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Como comunidad organizada, hemos emprendido la labor de
forjar nuestro presente y nuestro futuro. Planear la ruta de este
camino es lo que hemos llamado
Plan de Desarrollo para el Corregimiento
¡Conozcamos esta ruta!

Introducción

Desde los años 50 del siglo pasado, los planes de desarrollo se empiezan a implementar en el país, siendo una política gubernamental para orientar el gasto
y la inversión en diferentes sectores de la sociedad. Sin embargo, la mayoría de
esos planes no dialogan con la gente, no permiten tener en cuenta la historia,
necesidades y potencialidades de las comunidades y grupos organizados para
que dichos planes mejoren su calidad de vida.
Por eso, surge la necesidad de elaborar una ruta, forjar un camino que dé
cuenta de lo que somos como comunidad, de las luchas y apuestas que hemos
venido construyendo a lo largo del tiempo para habitar nuestro territorio. El
plan de desarrollo del corregimiento, es esa ruta que nos permite mantener
nuestra cultura, conservar nuestros recursos naturales, producir nuestro alimento, llevar productos al mercado, mejorando nuestras condiciones sociales
en educación, salud, infraestructura y consolidando nuestras organizaciones.
Esta cartilla muestra los diferentes pasos dados para construir, en comunidad
el plan. Recreando las principales actividades y los resultados que se obtuvieron
en cada uno de los núcleos durante el año 2014. En esta cartilla se muestra, el
avance en la organización, el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal,
de las organizaciones de productores, de mujeres, y también de Asohermosas,
como elementos principales para que el plan de desarrollo sea cada vez una
realidad.
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El plan es el resultado de la iniciativa de las comunidades campesinas del
cañón de las hermosas y de la negociación que estas han venido desarrollando desde el año 2007 con la Empresa de Producción y Comercialización de
Energía colombiana ISAGEN quien financió todo el proceso de formulación
del plan, habida cuenta de la construcción del proyecto hidroeléctrico sobre el
río Amoya. En este proceso participaron con gran empeño y entusiasmo los
líderes que han ocupado distintos momentos la tarea de dirección y organización de las comunidades, las organizaciones de productores, de mujeres,
los jóvenes, adultos mayores y los cabildos indígenas. Es en síntesis el resultado de una obra colectiva construida por todas y todos los pobladores
del corregimiento.
El Plan está en armonía con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de
Ordenamiento Territorial, lo complementa, al avanzar más allá de la relación de los proyectos identificados para el corregimiento, en la medida que
las comunidades logramos formular proyectos en cada eje del plan lo que
nos permitirá ampliar la capacidad de gestión de recursos para hacerlos
realidad.
Pero adicionalmente, el Plan de Desarrollo de nuestro corregimiento, nos
permitirá cualificar nuestras iniciativas en el postconflicto, podremos demostrarle al país y al mundo que siempre hemos sido comunidades de paz,
entusiastas trabajadores por la vida y la dignidad campesina e indígena a
quienes la historia de violencia del país, los procesos de colonización, la falta
de oportunidades y la secular crisis agropecuaria nos trajo a estos territorios
que desde mediados del siglo XX han sido territorios en conflicto y en disputa
entre las guerrillas y el estado colombiano. Conflictos que nos han convertido
en víctimas, por ello el estado mismo y algunas de sus instituciones no han
comprendido nuestra realidad y en vez de solucionar nuestros problemas, los
han agravado al estigmatizarnos, al señalarnos como parte activa de ese conflicto, vulnerando nuestros derechos humanos fundamentales al impedir que
muchos programas lleguen a todo el corregimiento, con el semáforo siempre
en verde y no en rojo como sucede actualmente.
Con el plan de desarrollo, se delinea una acción política que se hará realidad
con cada acto, con cada herramienta, con cada estrategia, con cada proyecto
puesto en marcha. Para ello, la voluntad de nosotros como habitantes de este
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territorio, como organizaciones, como campesinos de Las Hermosas, será el
motor para la grandeza en su realización y potencia en su perseverancia.
No queda más, que invitarlos e invitarlas a hacer posible el plan de desarrollo
como mecanismo de defensa y conservación de nuestro territorio, desplegando
con fuerza y voluntad sus mayores esfuerzos, iniciativas y compromisos.

Así se considera el
desarrollo y la planeación
en este plan de desarrollo
Así se ha concebido el desarrollo en el mundo
Cuando se habla de desarrollo, casi todas las personas tienen una idea de lo que
esa palabra significa, cada hombre, mujer, niño, campesino, indígena, empresario, estudiante e investigador, tiene su propia forma de decirnos o explicarnos
que es el desarrollo, lo hacen de acuerdo a su experiencia, a su educación, a la
forma como ven el mundo, como ven la relaciones entre el hombre y la naturaleza y también de acuerdo con los intereses económicos, políticos y sociales
que tengan.
En Colombia y en la mayoría de los países de Latinoamérica, lo más común que escuchamos es que el desarrollo es directamente proporcional a la
cantidad de bienes materiales y la riqueza monetaria que posean las personas,
por eso crearon y promovieron desde el año de 1944 las sociedades de consumo, para que las personas pudieran alcanzar los niveles de desarrollo que ya
habían tenido los países más desarrollados y ese nivel se medía por los bienes
materiales (casas, carros, fincas, artículos eléctricos, electrónicos, en fin cosas)
y la cantidad de dinero que tenían en los bancos, cajas de seguridad o debajo
del colchón que habían logrado conseguir o que querían conseguir para tener
siempre lo mejor, es lo que todavía dicen.
Esta forma de ver y concebir el desarrollo de las personas, también se viene
impulsando en cada país y toda la sociedad, la forma más usada para medir
ese desarrollo es con una formula compuesta por tres palabras P – I – B (PIB),
que significa Producto Interno Bruto y se expresa en porcentaje (%). Casi todos
escuchamos cada año o cada trimestre que la economía de Colombia alcanzó
un crecimiento del 4.5%. Y resulta que ese crecimiento no refleja, ni incluye
el crecimiento de las personas como seres humanos, o la solución de sus principales necesidades, y menos la de los problemas más estructurales del país:
pobreza, desempleo, pérdida de seguridad y soberanía alimentaria. Realmente
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quienes crecen son las grandes empresas nacionales o extranjeras que tienen
inversiones en el país y que sólo buscan obtener altos rendimientos y utilidades.
Esta forma de concebir el desarrollo, llevo a que el medio ambiente y los recursos naturales fueran convertidos en mercancías, objetos de valor que siempre
tendrán un precio de compra y de venta. Por ello, se dedicaron durante años y
aún lo siguen haciendo, a explotar todo tipo de recursos naturales (la madera,
el agua, los minerales – oro – plata – carbón – níquel - coltan, la piel de los
animales, los peces, las aves) y cualquier recurso que pueda producir dinero.
Esa forma de explotar los recursos naturales como una mercancía más, a la
que se le podía sacar dinero, en la que el hombre está por encima de la naturaleza, es su amo y su capataz que puede hacer todo lo que quiera, sin conservarla
y protegerla llevo a que todo el planeta entrara en una crisis ambiental nunca
antes conocida, al punto que muchos gobiernos tuvieron que reconocer que
habían causado grandes desastres naturales que afectaban a las generaciones
actuales y las futuras, tales como:
La pérdida constante de biodiversidad, la desertificación y salinización
de los suelos agrícolas, las lluvias ácidas, el derretimiento de los glaciares, la
escases del agua, del petróleo, del carbón, de los animales, el aumento de las
temperaturas, la contaminación del aire, del agua y de los suelos.
Esta crisis ambiental a nivel mundial, fue reconocida en la famosa cumbre de
la tierra y desde el año de 1987 aprobaron un diagnóstico ambiental contenido
el documento que lleva por nombre “Nuestro Futuro Común” elaborado por
una científica Sueca llamada Harlem Brunthland y entonces acordaron que
en adelante, la relación de esa forma de haber concebido el desarrollo, debía
cambiar y adoptaron un nuevo nombre: Desarrollo Sostenible, que quiere
decir que se deben satisfacer las necesidades de las actuales generaciones, sin
comprometer las mismas o mayores necesidades de las generaciones futuras.
Pero la ambición por el dinero que tienen las grandes empresas y sus empresarios han podido mucho más, la nueva definición del desarrollo, no ha
resuelto la profunda crisis ambiental, ni los problemas que intentó resolver, al
contrario ha causado mayores problemas, hoy en día todos hablamos del “Cam-
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bio Climático”, como una de las manifestaciones de la profundidad de la crisis
ambiental, que marcha de la mano con la crisis social, la crisis agropecuaria,
la crisis de la salud, educación, producción, política, etc.; por eso con razón
se dice que estamos frente a una profunda crisis civilizatoria, a la cual nos ha
llevado el capital y el capitalismo sólo interesados en el lucro y el consumo y
en explotar inadecuadamente los recursos naturales como si fueran infinitos.
¿Cuál es la alternativa de desarrollo que presenta el Plan del Corregimiento
de las Hermosas?

Es un plan transformador y sustentable
En primer lugar acordamos de manera conjunta y compartida con Asohermosas
y todas las comunidades del corregimiento, que la formulación, construcción
e implementación de nuestro Plan de Desarrollo es muy diferente al tipo de
planes que normalmente se han elaborado e implementado en la mayoría de
los municipios colombianos, este tiene las siguientes características:
Busca y quiere ser un Plan Transformador, Sustentable, y en completa
armonía con la naturaleza en donde el hombre es parte de ella y no se sitúa
por encima, hace uso de los bienes y servicios ecosistémicos que produce, sin
agotarlos o destruirlos, al contrario, los cuida, protege y conserva.
Es un plan que busca transformar las ideas, prácticas que hemos tenido hasta
ahora, como comunidades y organizaciones sociales, productivas y de género;
entre nosotros, con las instituciones, con el Estado y con el medio ambiente.
De acuerdo con lo anterior, Asohermosas y las organizaciones de base que
la integran, es decir las Juntas de Acción Comunal, las cooperativas, las organizaciones de productores y de mujeres y los cabildos indígenas, debemos
llevar a cabo un profundo proceso para repensarnos como actores sociales y
comunitarios que viven, imaginan y quieren un territorio en paz, con justicia
social, capaces de producir y proveerse los alimentos de manera autónoma
y sustentable con el medio ambiente. Del mismo modo para que todos sus
pobladores puedan tener garantías para ejercer de manera plena sus derechos
humanos fundamentales a nivel individual y colectivo.
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Entre las organizaciones sociales, comunitarias y los pobladores del corregimiento debemos tener la disposición a cambiar de nuestras vidas, el egoísmo
y el individualismo por la cooperación y la solidaridad, verdaderos dispositivos
para enfrentar y resolver nuestros principales problemas y satisfacer nuestras
necesidades.
Como pobladores del corregimiento debemos idear estrategias para cambiar las formas de producción que dañan y deterioran el medio ambiente, para
realizar procesos de reconversión productiva que estén guiados por formas
de producción amigables como la agroecología, que pudimos conocer en el
desarrollo de la formulación del plan.
Cada una de las organizaciones del corregimiento debemos encontrar y
adelantar nuevas formas e iniciativas para relacionarnos con lo público y lo
privado, con el Estado y la cooperación internacional, por ello deben construir
nuevas formas de capital social, fortalecer sus organizaciones y proyectarse estratégicamente en un territorio que va a cambiar en los años venideros, cuando
queden en el pasado los 50 años de guerra que hasta ahora hemos vivido y
empecemos a construir el post-conflicto al firmarse los acuerdos de paz en la
Habana entre las FARC – EP y el Estado colombiano.
Por ello es inevitable que Asohermosas se piense desde ahora como proyecto social colectivo, capaz de generar y construir sinergias, adelantar acciones
e iniciativas con otros actores sociales, políticos, económicos, ambientales y
culturales, que les permita prevenir y amortiguar las nuevas amenazas que
sobrevienen con mayor fuerza en el post-conflicto y que ya están en marcha,
expresándose por medio de los nuevos megaproyectos agroindustriales y
minero-energéticos que se están realizando en su territorio y más ampliamente
en otros municipios del Sur del Tolima y otras regiones de Colombia. Estas
amenazas se podrán convertir en nuevas oportunidades siempre y cuando no
traigan consecuencias y efectos dañinos ni sobre el medio ambiente y menos
aún sobre la vida y la cultura campesina e indígena que ha hecho del Cañón
de las Hermosas un lugar privilegiado de Colombia.
El enfoque de Desarrollo, está estrechamente vinculado al enfoque de Derechos Humanos, éste último, lo complementa y le da una perspectiva más
humanista, de especial importancia para contextos de conflicto armado interno
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como el que vive Colombia y el que le ha tocado vivir y sufrir a las comunidades
rurales del cañón de las Hermosas, por la secular vulneración a sus derechos
políticos y sociales fundamentales, a continuación esbozaremos a grandes rasgos
como concebimos dicho enfoque.

Enfoque transversal y complementario: enfoque de
derechos humanos
El enfoque de derechos humanos en el plan de desarrollo, se sustenta en la
estrecha relación que existe entre desarrollo y derechos humanos, relación que
señala cómo el desarrollo tiene sentido solo como mecanismo para la garantía
de los derechos humanos. Es decir, la garantía de los derechos humanos hace
parte del contenido del desarrollo, a la vez que éste, es un mecanismo para la
realización de los derechos humanos.
Los derechos humanos son atributos y garantías de obligatorio cumplimiento, inherentes a todas las personas tan solo por su condición de seres
humanos. Se trata de realizaciones objetivas tales como la alimentación, la
salud o la vivienda, y subjetivas como la participación política, la asociación, o
el ejercicio de la cultura, a través de las cuales se concreta la dignidad humana.
Tales realizaciones se identifican no solo con la condición humana en general, sino con la específica condición de género, edad, etnia, o la existencia de
necesidades o situaciones de especial vulnerabilidad. De suerte que, existe un
contenido básico de derechos humanos para todo ser humano, y un repertorio
específico de derechos humanos para los grupos humanos con una identidad
particular, o que ostentan una situación de vulnerabilidad que obliga a proveer
una especial protección para garantizar condiciones de vida digna.
Así las cosas, bajo el enfoque de derechos, las acciones del desarrollo no se
dirigen a la satisfacción de necesidades básicas para quienes las tienen en déficit,
sino a la garantía de todos los derechos a todos los sujetos. Esto implica, que los
derechos son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado, y son jurídica y
políticamente exigibles por parte de los sujetos de derechos. Esta obligación en
cabeza del Estado se explica, de un lado porque con la ratificación de los tratados
internacionales de derechos humanos ha adquirido tal obligación, y por otro, porque dispone de todos los medios materiales y políticos para darle cumplimiento.
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Por ello, la aplicación del enfoque de derechos humanos en el plan de desarrollo del corregimiento de Las Hermosas, contrasta con las visiones predominantes del desarrollo que privilegian el crecimiento económico como objetivo,
y representa una resistencia al modelo vigente de desarrollo que despliega un
aprovechamiento intensivo, acelerado e ilimitado de los recursos, que concentra las riquezas obtenidas mediante tal aprovechamiento. Por el contrario,
se compromete con una visión que privilegia la dignificación de la vida y las
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la justicia social.
¿Cuál es la noción de desarrollo que adopta el plan?
Nos hemos distanciado de la clásica noción de desarrollo y hemos considerado que nuestro plan no sólo requiere de la economía sino de otras dimensiones
como lo ambiental, político, social, cultural y tiene dos elementos centrales: el
Desarrollo a Escala Humana y el Desarrollo como Libertad. Dentro del primer
elemento se integra y recoge la noción de Desarrollo Humano. Estas nociones
son de autoría de reconocidos actores en el mundo académico e investigativo,
respectivamente fueron planteadas por los premios novel de economía de los
años 80 y 90 Alfred Max – Neef y Amartya Sen.
Alfred Max-Neef señalo en 1986 que esa nueva manera de entender y
concebir el desarrollo se centra en la articulación de los seres humanos con
la naturaleza y la tecnología, generando niveles de autonomía al momento de
satisfacer necesidades fundamentales, así lo visionó en su momento, cuando
dijo que el desarrollo se:
“…concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas
fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto independencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y
la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales,
de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía, y de la
sociedad civil con el Estado” (Max-Neef, 1986: 15).

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muchos años
después, en inicios de la década del 2000, produjo una precisión importante
sobre la noción de desarrollo que se convierte para nuestro caso en un buen
complemento de lo que dijo Max-Neef, así el PUND señalo que:
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“desarrollo no es el aumento de la riqueza, sino que la riqueza es uno de
los medios para que el ser humano pueda llevar una vida plena. Así que
el verdadero desarrollo, al que denominó – “desarrollo humano”- es el
aumento en la cantidad y calidad de las opciones que tienen los habitantes
de un país” y a renglón seguido, identificó cuatro grandes realizaciones
que debe producir el desarrollo para que los seres humanos puedan tener
una vida digna de ser vivida, así que estas cuatro realizaciones debían ser
“…ser longevo y saludable, acceder al conocimiento, tener ingresos para
vivir y ser parte activa de la comunidad – una vida que reúna estas cuatro
condiciones es una vida humana satisfactoria –“dijo (PNUD, 2003:100).

A fines de los años 90 y en los inicios del año 2000, uno de los grandes investigadores sobre la pobreza y el bienestar, Amartya Sen, presentó un notable
aporte para la noción del desarrollo. Este aporte consiste en ver el desarrollo
como un proceso de expansión de las libertades y las capacidades que las personas puedan lograr para poder llevar a cabo sus proyectos y planes de vidas,
esas capacidades deben ser construidas socialmente y para lograrlo el papel de
las instituciones sociales, públicas y privadas deben contribuir a alcanzarlas.
Recordemos su palabras:
“El desarrollo puede concebirse, como un proceso de expansión de las
libertades reales de que disfrutan los individuos. El hecho de que centremos la atención en las libertades humanas contrasta con las visiones
más estrictas del desarrollo, como su identificación con el crecimiento del
producto nacional bruto, con el aumento de las rentas personales, con la
industrialización, con los avances tecnológicos o con la modernización
social” (Sen, 1999:19).

Con lo antes señalado, es claro entonces que la noción de desarrollo que
se asume en el Plan Sustentable del Corregimiento de las Hermosas, destaca y
promueve unas nuevas relaciones entre el hombre y la naturaleza, lo concibe
como parte integrante de ella, le exige respeto, protección y por supuesto le
permite aprovechar y usar todos los bienes que ella produce, sin que los acabe
o deteriore. Del mismo modo, centra la atención en la satisfacción de las necesidades humanas y en la expansión de las libertades y de las capacidades para que
los hombres y mujeres, campesinos e indígenas puedan realizar sus proyectos
y planes de vida, para que puedan ser solidarios y cooperativos entre ellos.
Los bienes materiales y las riquezas no son el centro del desarrollo, no son
sus objetivos principales, sólo son medios para satisfacer las necesidades,
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para ampliar las libertades y para construir un mundo, un país, una sociedad
diferente, en nuestro caso diríamos un corregimiento que sea incluyente, solidario, democrático y que sus pobladores y habitantes puedan vivir en paz, que
sus derechos fundamentales no sean vulnerados, que puedan mantener sus
culturas, tradiciones, formas de ser, vivir y de producir, que puedan conservar
sus bienes y propiedades sin el riesgo de ser desplazados de su territorio por
la guerra u otras formas de concebir el desarrollo que sólo buscan explotar las
grandes riquezas naturales y ambientales que éste posee.
Para entender nuestra propuesta de vida y de construcción del territorio,
vamos a ver la diferencia entre el desarrollo convencional y el enfoque de
nuestro desarrollo, en la siguiente tabla:
Tabla 1. Diferencias de enfoques de desarrollo
Desarrollo convencional

Desarrollo a Escala Humana y
Desarrollo como Libertad

Satisfacer necesidades básicas a través de bienes materiales y satisfacción de deseos

Satisfacción de necesidades fundamentales y permitir
que cada persona realice su vida en libertad

Crecimiento económico a través de la competitividad. Generación de riqueza a través del trabajo individual
Valores como el individualismo
y colectivo. Valores como la solidaridad y cooperación
Naturaleza como fuente de ingresos sin criterios de
conservación

Naturaleza como escenario para realizar actividades
económicas con criterios de conservación

Efectos negativos en la naturaleza. Crisis ambiental.
Recursos naturales infinitos e inagotables

Articulación armónica con la naturaleza. Sociedad cuida,
protege y conserva demás seres vivos y ecosistemas de
la naturaleza

Participación de la comunidad centrada en elecciones de
dirigentes que hacen política pública

Participación activa de diferentes organizaciones civiles
en la elaboración de política pública. Desarrollo de
libertades y capacidades
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¿Cómo se formuló el
plan de desarrollo?
El plan de desarrollo lo formulamos de manera participativa, es decir mediante acciones guiadas por nosotros como comunidad del corregimiento de Las
Hermosas, esto para establecer la ruta de apropiación de nuestro territorio.
Esta metodología participativa la desarrollamos mediante el empleo de
técnicas, donde fuimos actores determinantes y protagonistas para diseñar
la ruta de vida en nuestro corregimiento. Se emplearon las técnicas del taller
participativo, la cartografía social, el grupo focal, la línea del tiempo, la matriz
DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), la Observación
Participante, la encuesta socio-económica y las entrevistas semi-estructuradas.
Estas técnicas las definimos conjuntamente con Asohermosas y los siete
expertos locales, quienes a su vez son líderes y presidentes de Juntas de Acción
Comunal y se aplicaron en cada una de las cuatro fases que fueron acordadas.
A continuación presentamos el esquema en espiral como aspecto simbólico
que permite entender cada fase como aspecto no superado, sino como permanente proceso de formación y ajuste. Por ejemplo cuando se llega a la fase 4,
probablemente volvamos a la fase 1 de preparación, por las mismas formas en
que nosotros hacemos nuestros procesos sociales:

Figura 1. Espiral metodológica
para formular el plan de
desarrollo del Corregimiento
Las Hermosas
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Fase 1. Preparación, organización, concertación, capacitación y definición
de los ejes estructurantes del plan.
Preparación
En la primera fase, nos preparamos y organizamos para formular el plan de
desarrollo, esto sabíamos, requería de un grupo que ayudara a programar y
realizar las actividades en el corregimiento. Para esto, conformamos el equipo
de trabajo que estuvo constituido por nueve líderes comunitarios, tres profesionales de campo y cuatro representantes de la Universidad Javeriana que con
todos los anteriores, cumplirían la función de facilitación.
Conjuntamente con Asohermosas y en reuniones en comunidad, seleccionamos a los líderes comunitarios, dos de la Junta Directiva de Asohermosas
quienes coordinaron las actividades en campo en el corregimiento, de común
acuerdo con la coordinación general del plan; y siete (expertos locales) cumplieron la función de promover y coordinar todas las actividades del plan en
las 28 veredas.
Organización
Para organizar las veredas del corregimiento y garantizar la participación de la
comunidad en las actividades de formulación del plan, conformamos siete núcleos veredales, cada uno integrado por cuatro veredas de acuerdo a su distancia
y facilidad de comunicación. De esta manera, se garantizó la participación de
representantes de cada vereda, organización de productores, organización de
mujeres y en varios núcleos, de miembros de los cinco cabildos indígenas que
existen en el corregimiento.
En cuanto a los talleres, se realizaron cuatro talleres por núcleo, es decir que
en cada vereda realizamos un taller. Esto permitió encontrarnos, escucharnos,
compartir experiencias y sueños al pensarnos el corregimiento. Para esto,
contamos con asistencia de 10 y 12 representantes de cada vereda para tener
en cada uno de los talleres realizados unas 350 personas del corregimiento. El
corregimiento lo organizamos en estos 7 núcleos y a cada núcleo le pusimos
un nombre para diferenciarlos (ver Fig. 2):
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•

Núcleo PACC: compuesto por las veredas de Cimarrona Baja, Cimarrona
Alta, Agua Bonita y Porvenir.

•

Núcleo Los Santos: compuesto por las veredas Alto Waterloo, San Jorge
Bajo, San Jorge Alto y San Roque

•

Núcleo VRAS: compuesto por las veredas Santa Bárbara, LA Argentina,
Rio Negro y Virginia Alto

•

Núcleo Las Brisas: compuesto por las veredas Virginia Baja, El Cairo, San
José y La Alemania

•

Núcleo Aguas Claras: compuesto por las veredas El Escobal, La Aurora,
Davis Janeiro y El Recreo

•

Núcleo SAS: compuesto por las veredas San Pablo, La Holanda, Los Sauces
y Vega Chiquita

•

Núcleo Rotatorio: compuesto por las veredas El Jardín, El Moral, Angosturas y Salinas.

Figura 2. Núcleos de trabajo
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Capacitación
La capacitación fue en varios niveles: para el equipo de trabajo, para la comunidad en los talleres generales y diferentes actividades por cada eje de la
formulación del plan:
•

Equipo de trabajo: se realizaron jornadas de trabajo en las cuales se estudiaron, analizaron y discutieron los temas relacionados con: Teorías de
Desarrollo y enfoque del plan, Agroecología, Derechos humanos, derechos
a la tierra y el territorio, componente ambiental del plan y Organización
comunitaria. Además cada taller general fue previamente preparado y
estudiado por este equipo.

•

Talleres generales: En los talleres generales se trabajó cada eje en relación
a saber qué hay en el corregimiento, problemáticas, propuestas para solucionar y proyectos a corto, mediano y largo plazo

•

Actividades por eje: se concertaron actividades adicionales de capacitación
empleando para ello, recorridos en campo, visitas a los predios y talleres,
particularmente en el componente agroecológico y el de fortalecimiento
organizativo. Los profesionales de cada tema y los expertos locales se desplazaron a los diferentes núcleos, cumpliendo así con el objetivo que la
formulación del plan se convirtiera a la vez es un proceso de capacitación
y aprendizaje para todos.

Ejes estructurantes del plan
Para realizar diferentes actividades para formular el plan, establecimos cuatro
ejes importantes que nos definen la vida en el corregimiento. Esto nos sirvió
para realizar el diagnóstico, los talleres, recorridos, la aplicación de las técnicas
e instrumentos de recolección de información, facilitar la participación de las
comunidades y presentar propuestas de solución. También identificamos las
principales problemáticas y propusimos además soluciones a través de las propuestas articuladas en las estrategias, programas y proyectos. Los ejes fueron
los siguientes:
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Eje Socio–político. En dicho eje se trabajó con todos los aspectos que tienen
que ver con el estado en el que se encuentra la salud, la educación, los derechos
humanos y la organización de las comunidades.
Eje Ambiental. Se buscó identificar las problemáticas ambientales, la riqueza
natural que posee el corregimiento, la presencia del Parque Nacional Natural
las Hermosas y los compromisos sociales y comunitarios para su protección
y conservación.
Eje de Economía Sustentable y Productivo. Aquí se examinó el conjunto
de actividades productivas que los campesinos llevamos a cabo en las parcelas, se miró la diversificación de los sistemas productivos, las asociaciones de
cultivos, de productos para el autoconsumo y para la venta y de acuerdo a ello,
se estableció las condiciones que se requieren para iniciar un amplio proceso
de reconversión productiva hacia la práctica de una agricultura ecológica y en
armonía con los demás recursos naturales que tiene el corregimiento y que
deben ser objeto de protección y conservación.
Eje de Infraestructura. En este eje se buscó identificar las carencias y problemáticas infraestructurales que tiene el corregimiento acumuladas en varios
planos. La infraestructura social, escolar, en salud, vial, telecomunicaciones y
eléctrica. Este tema es el que paradójicamente se denomina desde el gobierno
bienes públicos, haciendo alusión que la responsabilidad principal en su provisión es del gobierno nacional, departamental y municipal.
Fase 2. Diagnóstica. Identificación y priorización de problemáticas por eje.
1. Primer momento. La aplicación de aproximadamente 1.400 encuestas socio – económicas a igual número de predios y familias. Realizadas por 56
personas seleccionadas por las comunidades de las 28 veredas y quienes
contaron con una capacitación previa.
2. Segundo momento. Realización de dos talleres en cada núcleo. El objetivo
central de estos talleres fue la Identificación de las principales problemáticas y la priorización de los cinco problemas más importantes existentes en
las veredas y corregimiento. En estos talleres se aplicaron técnicas como la
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cartografía social y la línea del tiempo. Los participantes nos organizamos
en grupos de trabajo por eje y cada grupo priorizó los problemas que a
enfrentaban las veredas y aquellos que eran comunes en todo el corregimiento. La identificación y análisis fue hecha en amplios períodos de tiempo
comprendidos entre 1960 y 2014.
Fase 3. Identificación de Estrategias – programas y proyectos.
Para esta fase, se realizó un taller en cada núcleo, y los que participamos identificamos por eje estructurante las estrategias, programas y proyectos importantes.
Para esto se aplicó la técnica de las matrices de Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas (DOFA), lo que permitió definir los proyectos para dar
solución a las principales problemáticas anteriormente definidas.
Fase 4. Validación social del plan y formulación de proyectos en cada uno
de los ejes.
En esta fase se llevó a cabo el cuarto taller en cada uno de los siete núcleos, tuvo
por objetivo revisar los resultados obtenidos en las fases anteriores, realizar los
ajustes que como comunidad consideramos se debían hacer, discutir de nuevo
las estrategias, programas, proyectos, validar y aprobar finalmente los resultados
obtenidos. Estos resultados se presentan más adelante en el punto 5 de la cartilla.

¿Cómo se encuentra el
corregimiento y qué
hay actualmente?
En el corregimiento Las Hermosas, existe claramente una construcción social
en un espacio donde múltiples actores establecemos relaciones económicas,
sociales, culturales, políticas e institucionales, condicionadas por las identidades
de nosotros los habitantes y las relaciones de poder existentes.
Es un territorio rico en recursos naturales que soporta la economía de
cientos de familias dedicadas a las actividades agropecuarias. Es un escenario
de intercambio e identidades culturales entre indígenas pijaos y comunidades
campesinas. Existe una articulación importante de diferentes organizaciones
que consolidan un escenario político de proposiciones y acciones para mejorar
la calidad de vida de los habitantes del corregimiento.
Teniendo en cuenta esto, a continuación se presenta lo que tenemos en el corregimiento y cómo lo hemos venido construyendo. Se presentan los diferentes
aspectos que inciden en la construcción del territorio, siendo los ambientales,
económicos, sociopolíticos y de infraestructura, los aspectos destacados en este
diagnóstico y los cuales fueron visibilizados por la comunidad en los diferentes
ejercicios de formulación del plan de desarrollo. Lo que aquí se presenta es la
recopilación que hizo el equipo de la Universidad Javeriana.

Aspectos socio-demográficos
Conforme al censo participativo 2014 realizado por nosotros, encontramos que
en total en el corregimiento somos 5.111 personas, de las cuales 2.312 somos
mujeres y 2.799 hombres.
Quisimos saber cuántos niños, jóvenes y adultos y abuelos éramos. Para
ello tuvimos un pequeño problema al aplicar el censo y fue que por diferentes
motivos, algunas personas no supieron dar las edades de algunas de las personas
de sus familias. En total no pudimos conocer la edad de 689 personas.
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Así entonces, el universo sobre el que se trabajó fue como lo muestra la tabla
1, de un total de 4.422 personas. La información por grupos de edad está en
la siguiente tabla:
Tabla 2. Población por grupos según edad y género
Grupos de edad

Total

Hombres

Mujeres

Total

4,422

2,450

1,972

0 a 14 años

1,366

721

645

15 a 24 años

932

501

431

25 a 64 años

1,862

1,050

812

262

178

84

65 años y más

Fuente: Censo Participativo 2014. Asohermosas - PUJ

También quisimos saber cómo estaba distribuida la población en los núcleos
de veredas trabajados. El resultado se presenta en la tabla 3. Con excepción de
los núcleos Las Brisas y Los Santos, la población está distribuida de manera
equilibrada entre los núcleos. Algo importante que encontramos fue que los
núcleos PACC y VRAS concentran la mayor cantidad de adultos mayores y que
Aguas Claras tiene la mayor cantidad de niños del corregimiento.
Tabla 3. Población por grupos de edad, según núcleos
Las
Grupos
rotatorio
de edad Hermosas

PACC

Las Brisas

Aguas
Claras

Los Santos

vras

sas

Total

4422

710

683

455

648

466

664

796

0 a 14 años

1366

207

196

141

229

152

220

221

15 a 24 años

932

153

156

83

139

99

149

153

25 a 64 años

1862

315

278

209

250

190

251

369

262

35

53

22

30

25

44

53

65 años y
más

Fuente: Censo Participativo 2014. Asohermosas - PUJ

En el trabajo conjunto con la Universidad Javeriana, supimos que cuando se
hace un Censo, una información que podemos calcular y observar es “la pirámide poblacional”. Nosotros no nos quedamos atrás y la sacamos. ¿El resultado?
Esta más abajo en el texto y nos dice la siguiente información.
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Tal parece que en los últimos años han nacido pocos niños pues la base de la
pirámide están chiquita, de jóvenes estamos bien, sin embargo, parece que los
jóvenes y adultos entre 15 y 24 años, que son la población más joven en edad
de trabajar están saliendo del corregimiento posiblemente a buscar trabajo,
pero tal parece que hay regiones cercanas donde la realidad es aún más fuerte.

Gráfico 1.
Fuente: Censo Participativo 2014. Asohermosas - PUJ

Finalmente, es importante destacar que hay una importante cantidad de
población de adultos mayores (6% de la población tiene o es mayor de 65
años). Por ejemplo, de los jefes de hogar, los cuales fueron los encargados de
responder el Censo, el 35.7% son mayores de 65 años y tienen algún tipo de
discapacidad. Lo que tenemos que pensar es que este grupo de población demanda una serie de condiciones sociales, principalmente en el área de salud,
que deben ser garantizadas.

Aspectos ambientales
El territorio del corregimiento de Las Hermosas a primera vista, es un territorio
que muestra gran variedad de plantas, animales y aguas. Entender qué tenemos
y cómo lo hemos manejado fue una tarea que se realizó desde el diagnóstico
ambiental. En este se destaca el estado de diferentes elementos naturales como
el agua, suelo, fauna y bosque.
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El diagnóstico ambiental es el primer paso para reconocer las características
y virtudes del corregimiento, siendo este el principal insumo para incentivar la
conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, con los que se cuenta
para el bienestar de la población. Este diagnóstico se hizo con participación
activa de diferentes habitantes del corregimiento, a través de entrevistas, talleres
y teniendo en cuenta estudios ya realizados por otras instituciones.
A continuación se presenta en la tabla 4, lo que tenemos en suelo, agua,
bosque y fauna y las problemáticas identificadas que afectan estos recursos
naturales.
Tabla 4. Resumen diagnóstico ambiental
del corregimiento Las Hermosas.

Clima

Suelo

Recurso

Qué tenemos

Problemáticas

Suelos ubicados en zonas de ladera con
pendientes que van de 50 al 100%, con bajo
contenido de materia orgánica, arcillosos,
arenosos y franco arenosos. Retienen buena
humedad y son en su mayoría suelos de color
claro. Son suelos de desarrollo superficial
por lo que se encuentran rocas de diferentes
tamaños.

Erosión por efectos de quemas, suelos
descubiertos, potreros, haciéndolos
susceptibles al impacto de las lluvias
prolongadas

Según el IDEAM para el año 1999 en el
corregimiento se presenta una distribución
climática bimodal, es decir temporada de lluvias y temporada seca durante el año, siendo
los meses de marzo a mayo y de septiembre
a diciembre las temporadas lluviosas, con
precipitaciones medias mensuales de 100 a
150 mm

En los últimos 24 años, la comunidad reporta cambios en el clima, presentándose
épocas intensas de lluvias y temporadas
secas prolongadas. Además los meses
que comúnmente eran lluviosos algunas
veces han sido tiempos secos y viceversa.

Las temporadas secas están registradas entre
diciembre y febrero y junio y agosto, con
precipitaciones medias mensuales de 50mm

Deforestación y ampliación de la frontera
agropecuaria. Uso intensivo de herbicidas y agroquímicos

Agua
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El corregimiento es rico en fuentes de agua, Cambio climático, deforestación y dismicomo ríos, quebradas y nacimientos de agua nución de caudales por la construcción
del túnel de la hidroeléctrica en el río
que surten a las familias en sus predios.
Amoyá, esta última fue altamente recoEntre los ríos más importantes, se encuentra
nocida por las personas de las veredas
el río Amoyá y el río Davis
por donde pasa este túnel.
Entre las Quebradas se destacan: El brillante,
La contaminación de las fuentes hídricas
Las Juntas, San Pablo, Tinajo, Grande, Río
se da principalmente por la mala dispoNegro, Mendarco, Quebrada Grande, La
sición de las aguas domésticas y por la
Cajucha, Agua dulce, Los salados, el Espejo,
mala disposición del mucilago del café
Cresta de Gallo, San Ignacio, las Ibarras, Na20% de entrevistados dicen que el río
cedero, Mateguadua, El Palmichal, El Cedral,
Amoyá se ha mermado su cauce.
San Jorge, El Bosque, La Nevera, Los Olivos,
El Chinal, Monte Grande, Del Mono, El
Granizo, La Golondrina, La Armenia.
En relación a los nacimientos, las personas
entrevistadas manifiestan que la mayoría de
los predios cuentan con nacimientos propios
Según la altura sobre el nivel del mar, se tiene: Pérdida de extensión, frondosidad y
diversidad de especies
800 a 1000 msnm: bosque seco
1000 a 2000 msnm: bosque sub-andino
2000 a 3000msn: bosque alto andino
Aumento frontera agrícola, expansión
3000 en adelante: Páramo
cultivos de amapola y colonización

Bosque

El bosque seco y sub-andino se encuentran
casi en desaparición, quedando algunos
parches en algunas zonas. Entre tanto en el
bosque alto andino se encuentra áreas importantes en conservación
Se identificaron 97 especies de flora, entre
las que se destacan Nogal (Cordia alliodor),
Caucho (Hevea brasiliensis), Laurel Amarillo
(Ocotea oblonga), Cedro (Cedrela montana),
Eucalipto (Eucalyptus sp.), Guayabo (Psidium
guajava).
3 especies se encuentran amenazadas;
dos de ellas en estado Vulnerable (VU)
Cedro Rojo (Cedrela odorata) y Gualanday (Jacaranda mimosifolia) y una
En Peligro (EN) Cedro Negro (Juglans
neotropica), lo que resalta la importancia de realizar estudios poblacionales de
estas especies.
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Fauna

Se identificaron 333 especies que se encuen- La cacería y pérdida de hábitat
tran actualmente en el corregimiento, entre
Ranita Hocicuda Negra (Niceforonia
los que se destacan guacharacas (Ortalis
adenobrachia), En Peligro Crítico (CR)
guttata), armadillos (Cabassous centralis),
ñeques (Dasyprocta punctata),
Anteriormente se hacía caza intensiva de diferentes especies, pero debido a las restricciones
generadas por la guerrilla y la conciencia
ambiental ganada por la comunidad ya no
se hace caza.
Algunas especies cazadas eran: ñeques
(Dasyprocta punctata) borugos (Cuniculus
taczanowskii), guacharacas (Ortalis guttata),
perros de monte (Bassaricyon gabbii), yátaros (Andigena nigrirostri), tórtolas, monos
aulladores (Alouatta seniculus), armadillos
(Cabassous centralis), pavas (Chamaepetes
goudotii), martejas (Aotus lemurinus), perezosos (Bradypus variegatus), oso de anteojos
(Tremarctos ornatus).

Aspectos económicos - productivos
En el diagnóstico realizado para el aspecto económico, se encontró que en el
corregimiento existe una producción de alimentos importante, y de materias
primas café, además se encontró que en las veredas de la parte alta, de 2500
msnm a 3000 msnm, Aurora, Davis Janeiro, Cairo, San José y Alemania, hay
una producción importante de pastos y cría de ganado lechero.
Rangos

Valoración
Cuantitativa

0% -20 %

Muy bajo

20%-40%

Bajo

40%-60%

Medio

60%-80%

Alto

80%-100%

Muy alto o ideal

Figura 2. Telaraña de la sustentabilidad predial
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Para el diagnóstico se realizaron visitas prediales en las 28 veredas para evidenciar las prácticas realizadas en los sistemas productivos y la relación con los
recursos naturales: suelo, agua, bosque; además se indagó por conocimientos
agroecológicos, uso de agroquímicos, planificación de la finca, integración
comunitaria, rentabilidad de la finca, autosuficiencia alimentaria y el bienestar de la familia. A continuación se muestran, los aspectos más importantes
encontrados, a través de la telaraña de la sustentabilidad predial.
La mayoría de las familias y predios visitados, presentan una sustentabilidad
media, baja o muy baja; con algunas excepciones altas. Veamos cada componente:
Suelo: Se realizan pocas prácticas para conservar el suelo (abonamiento
orgánico, prácticas contra la erosión, barreras vivas, etc.), por el contrario
realizan quemas para iniciar cada ciclo de cultivos semestrales como el fríjol o
el maíz, afectando la vida en el suelo, aplican cantidades considerables de herbicidas y agroquímicos, y mantienen descubierto el suelo en ladera, dejándolo
susceptible a la erosión por lluvias y vientos. En los análisis de cromatografía
también se evidenció la poca disponibilidad de materia orgánica y baja salud
de los suelos estudiados.
Agua: El agua usada para la agricultura es básicamente agua lluvia, para
temporadas secas utilizan agua de nacimientos. El manejo de aguas residuales
(baños, lavaderos, duchas) se hace a través de pozos sépticos, pero muchas
casas aún no lo tienen, por lo que se desechan a quebradas cercanas o a potreros del predio afectando el suelo y presentando problemas de contaminación
y erosión.
Agrodiversidad: Pocos predios dedican áreas para conservar parches de
bosques, uno por lo pequeños que son los predios, o dos, por falta de motivación
para hacerlo. Sin embargo se encontraron predios que disponen de parches de
bosque donde tienen nacimientos de agua y están bien conservados permitiendo
la llegada y hospedaje de diferentes especies de animales.
Conocimientos agroecológicos y uso de agroquímicos: La mayoría han
adquirido conocimientos de manejo de agroquímicos, lo que hace que hayan
perdido sus conocimientos ancestrales del manejo orgánico o agroecológico de
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los cultivos. Es de resaltar y sirve de ejemplo para motivar a los habitantes del
corregimiento, el sistema de manejo de abonos orgánicos en la finca Luxemburgos, vereda Agua Bonita.
Planificación predial y autosuficiencia alimentaria: Las fincas se planifican
con criterios de autoabastecimiento de alimentos, por lo que se encuentra que
en la mayoría de predios, los cultivos de fríjol, yuca, maíz, arracacha, plátano,
y algunas frutas y hortalizas, son de importancia primordial para la familia;
sin embargo se registra que muchos alimentos son traídos del pueblo y los
excedentes de los cultivos sembrados son llevados al mercado. Además se encuentra que existe uno o dos cultivos planificados para la comercialización, en
ese caso se tiene: café, fríjol, mora. Algunas familias pertenecen a asociaciones
de productores y se encuentran producciones de miel de abejas. En la parte alta
del corregimiento se planifica el predio con criterios ganaderos.
Es de destacar que la mayoría de productos sacados al mercado no son procesados o transformados, es decir se sacan en fresco. A excepción del café, las
familias cuentan y planifican en su predio la infraestructura para el beneficio
o postcosecha del café. También se hacen quesos en la parte alta del corregimiento y varias fincas con criterios de planificación familiar tienen trapiches
para elaboración de panela.
Integración comunitaria: en el corregimiento hay un alto potencial organizativo y muchas familias participan en las juntas de acción comunal de sus
veredas, otras participan en asociaciones y organizaciones de productores,
aunque otras no. Por ello, hay que avanzar en afianzar valores de cooperación
y solidaridad que permitan el avance en las organizaciones comunitarias para
mejorar la calidad de vida de los campesinos.
Se resaltan experiencias en: la vereda Escobal existe la Asociación de mujeres
del Escobal ASMUES, quienes actualmente se dedican a la apicultura. En proceso de consolidación se encuentra la Asociación Agropecuaria AMECOAHER,
dedicada a asuntos del café y ganadería, la cual reúne socios de las veredas
Davis Janeiro y Escobal. En la vereda San Jorge Alto esta la Asociación Café
Rojo dedicada a asuntos del café y proyectándose hacia la transformación del
mismo; en esta misma Vereda se encuentra un grupo de mujeres dedicadas a
la apicultura. Con avances importantes en gestión está COAGROHERMOSAS,
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asociación pensada para mejoramiento de asuntos del café y comercialización
de insumos. Actualmente, está la asociación de mujeres del Cairo con proyecciones hacia la apicultura. La finca Luxemburgos, se encuentra en la vereda
Agua Bonita, con proyectos de mejoramiento productivo en asuntos de cultivo
de frutales y café.
Rentabilidad y bienestar: Es frecuente que las familias relacionen su
bienestar con aspectos económicos y los ingresos. Haciendo esta relación se
encuentra que los niveles de rentabilidad son bajos y por tanto consideran que
su bienestar también lo es.
De acuerdo con las familias del corregimiento, para el 75% de ellas, su
principal fuente de ingresos son las actividades agropecuarias y forestales de
iniciativa propia, a pesar de que las labores domésticas de preferencia realizadas
por las mujeres se reportan como principal ingreso para un 11% de las familias.

Gráfico 2
Fuente: Censo Participativo 2014.Asohermosas - PUJ

Sobre fuentes alternativas, el 70% de las familias no cuentan con otras fuentes de ingreso diferentes a sus actividades laborales, mientras del 30% restante
reporto que un 20% accede a subsidios de parte del gobierno y un 1% a remesas
de familiares en el exterior.
Finalmente, ante la pregunta por el valor de los ingresos, el 61.3% de las
familias reportaron un ingreso medio inferior a los $200.000 mensuales y otro
25.2% familias tienen ingresos entre $200.000 y $400.000.
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Gráfico 3
Fuente: Censo Participativo 2014.Asohermosas - PUJ

Teniendo en cuenta otros aspectos del bienestar, las familias manifiestan
poca presencia estatal en cuento a salud y educación; sus viviendas no están
en condiciones adecuadas, aunque se evidencia que en los últimos años han
mejorado la calidad de algunas viviendas.
Se destaca que los mercados a los que llevan sus productos, son mercados de
Chaparral especialmente a la plaza de mercado y agencias comercializadoras.
En estos lugares no se garantiza la compra a precios justos de sus productos
y esto hace que el campesino del corregimiento este subordinado y no reciba
un precio que garantice una adecuada sostenibilidad de las familias. Lo que
mantiene los ingresos de las familias relativamente estables, es la venta de
café, que en los últimos meses ha tenido precios altos, pero los insumos son
costosos y no hay un punto de equilibrio entre lo que gastan y lo que reciben
por sus productos.

Aspectos sociopolíticos
Para saber cómo está actualmente los asuntos sociopolíticos en el corregimiento
Las Hermosas, nos hemos remitido a parte de la historia del corregimiento,
para entender los aspectos que definen nuestra vida actualmente. Aquí se tienen
en cuenta aspectos como la tenencia de la tierra, conflicto armado y derechos
humanos, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda y
saneamiento básico y la organización social.
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El proceso de poblamiento del corregimiento Las Hermosas se desarrolla
paulatinamente desde 1930 y se despliega con mayor fuerza entre 1960 y 1970,
impulsado principalmente por la producción cafetera en la zona. En este período
se conforman las primeras Juntas de Acción Comunal, el Comité de Cafeteros
en torno a los cuales se desarrollaron obras de infraestructura como carreteras y escuelas. Esta época es reconocida por los pobladores como la de mayor
prosperidad y fortaleza de la comunidad aún en medio de las limitaciones impuestas por el medio natural y la ausencia estatal. Por el contrario, las décadas
recientes – 1990-2010- son reconocidas como las más difíciles debido a la persistencia del conflicto armado y las violaciones a derechos humanos asociadas
al mismo, la crisis de los precios del café, y la ausencia estatal en la prestación
de servicios básicos, apoyo a la producción agropecuaria y la infraestructura,
todo lo cual compone un panorama crítico en el que la implementación del
proyecto hidroeléctrico a filo de agua, entra a aumentar las presiones sobre el
territorio debido a sus impactos ambientales, políticos, económicos y sociales.
Existe una percepción generalizada en torno a la ausencia del estado en el
corregimiento. Para la comunidad, la presencia institucional se reduce a los
maestros de las escuelas, el ICBF, Parques Nacionales Naturales y el Ejército
Nacional, y a eventuales intervenciones en brigadas de salud, acciones que son
percibidas como insuficientes.

Tenencia de la tierra y arraigo en el territorio
En gran medida la identidad de los pobladores de Las Hermosas se basa en su
relación con la tierra, de ella derivan su sustento y en torno a ella construyen
buena parte de sus relaciones sociales, políticas y económicas, dando cuerpo
a todo un concepto de territorio, en el que, la producción cafetera y de otros
alimentos, los ríos Amoyá y Davis, la riqueza y diversidad ecológica, un exuberante paisaje, y una historia de organización y movilización social, tienen un
peso material y simbólico significativo que alimenta el sentimiento de arraigo
a dicho territorio.
Pese a las enormes presiones derivadas del conflicto armado, la ausencia
de apoyo estatal a la producción agropecuaria y la infraestructura, y los impactos del proyecto hidroeléctrico, el campesinado persiste en su mayoría, en
permanecer en el territorio y lo proyecta como un territorio de paz y despensa
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alimentaria del municipio de Chaparral e incluso de toda la región del sur del
Tolima.
Por ello, el acceso y la seguridad en la tenencia de la tierra, resultan fundamentales para la proyección del desarrollo de este territorio. En tal sentido,
puede señalarse que existe un balance positivo dado que el 61,1% de las familias es propietaria de la tierra, y la proporción de arrendatarios y aparceros es
menor como ilustra la gráfica 4 (4,9% y 5,4% respectivamente), sin embargo,
estas modalidades de tenencia, como la de mero poseedor que alcanza al 23%
de la población, representan una tarea pendiente de carácter urgente, de cara
a la generación de condiciones de estabilización de las familias campesinas y
el fortalecimiento de la actividad agropecuaria del corregimiento.

Gráfico 4
Fuente: Censo Participativo 2014. Asohermosas - PUJ

Por otro lado, llama la atención el escaso o casi nulo papel que ha cumplido
el Estado en función de la reforma agraria, la fuente de acceso a la propiedad
de la tierra es mayoritariamente de origen privado, el 59,4% por compra entre
particulares y el 19,3% por herencia. Tan solo el 0,3 de los propietarios ha adquirido la propiedad por acción de la autoridad responsable de la reforma agraria.
Otra información que corrobora lo anterior, es cuando se revisa la concentración de la tierra en el corregimiento. Conforme a la información del Censo,
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mientras los pequeños propietarios (predios de menos de 10 Has) que son el
68.8%, poseen el 16,4% del total de tierra del corregimiento, el 3,2% de propietarios (predios mayores a las 100 Ha) tienen en su poder 46,8% del total
de la tierra.

Conflicto armado, garantías y derechos civiles y políticos
El corregimiento de Las Hermosas y en general el área conocida como el cañón
de Las Hermosas, llevan a cuestas la carga de la estigmatización ocasionada por
ser cuna del nacimiento de la guerrilla de las FARC hace más de 50 años, y por
su protagonismo como uno de los escenarios geográficos de la guerra interna
que vive el país. Por su ubicación, el cañón de Las Hermosas se constituye en un
corredor estratégico para el desarrollo del conflicto armado, dado que conecta
el sur occidente con los llanos orientales y el centro del país.
Esta condición ha implicado para el campesinado habitante de esta región,
la convivencia histórica con la guerra y con ello, con las restricciones a las
libertades, garantías y derechos civiles y políticos. La presencia militar oficial,
como de la insurgencia ha sido intensa. En la actualidad existen tres bases
militares en los sitios conocidos como Babilonia, El Imperio y Los Páramos,
puestos de control en Vega Chiquita, Naranjal, San Pablo, El Brillante, y cinco
retenes móviles, con los que se estima que la presencia es de alrededor de 19
mil soldados en el corregimiento. Así mismo hace presencia el frente 21 de
las FARC. Esta intensa presencia armada ha afectado la vida cotidiana de la
población poniéndola en situaciones de riesgo por efecto de la toma de espacios protegidos como las escuelas y los hogares, así como por la ocurrencia de
enfrentamientos.
El período comprendido entre 2002 y 2010 es percibido por la población
como un período especialmente crítico por la intensidad del conflicto armado y
el aumento de las violaciones e infracciones a derechos humanos. Este período
coincide con la implementación del Plan de consolidación integral de la región
del sur del Tolima, en el marco del Plan Nacional de Consolidación, política
territorial contrainsurgente que combina acciones cívicas y militares en busca
de la recuperación de territorios del alta presencia guerrillera.
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Las principales violaciones a derechos humanos registradas, son las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, las amenazas, la judicialización
de líderes sociales y las detenciones irregulares, dentro de las que se destaca la
de 14 campesinos en junio de 2009, acusados de rebelión. En cuanto a infracciones al derecho internacional humanitario, las principales reportadas son la
toma de escuelas y viviendas, las detenciones y bombardeos indiscriminados.
La muerte de una niña en 2013, causada por un explosivo abandonado, así
como las frecuentes prácticas de polígono en medio de la población civil, son
casos señalados con especial preocupación.

La organización social
La organización y movilización social hacen parte de la historia e identidad
de la comunidad campesina del corregimiento de Las Hermosas, es así que
cada vereda cuenta con una Junta de Acción Comunal, y adicionalmente se
han conformado otras organizaciones con objetivos específicos que agrupan
principalmente a productores y a mujeres.
Entre estas organizaciones se destaca Asohermosas, una iniciativa de las comunidades que surge en 2007 por la necesidad de responder a la intervención de
Isagen en el territorio con el proyecto hidroeléctrico. Pese a este propósito inicial
de Asohermosas, sus alcances se han ampliado hacia la defensa de derechos
humanos y la defensa del territorio en la medida que sus demandas se enfocan
hacia la protección de recursos naturales, la estabilización socioeconómica de
la población, la concertación para la implementación de grandes proyectos en
el territorio, entre otras.
Asohermosas sufre una importante crisis por cuenta de la persecución judicial a sus líderes, la mayoría de integrantes de la directiva (8 líderes) fueron
judicializados en 2008. Pero esta persecución fue sin embargo, un momento
en que las comunidades se vieron fortalecidas a través de las movilizaciones
que emprendieron para respaldarlos y exigir su liberación. Para dar respuesta a
esta delicada situación se constituyó la Mesa de Transparencia que se mantiene
hasta la fecha, con altibajos en su funcionamiento, como un espacio en el que
se discuten las problemáticas de la región con las autoridades.
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Entre tanto, en el corregimiento se encuentran organizaciones que permiten afianzar procesos productivos, y evidenciar la capacidad organizativa y de
trabajo conjunto que caracteriza al corregimiento, estas son:
28 Juntas de Acción Comunal en cada una de las veredas del corregimiento,
ASMUR (Asociación de Mujeres de Rionegro), ASOMUCAR (Asociación de
Mujeres del Cairo), AMUSAGROP (Asociación de Mujeres de San Jorge Alto),
ASMUES (Asociación de Mujeres del Escobal), ASOMUPROS (Asociación de
Mujeres de San Jorge Bajo), Coagrohermosas, Café Rojo, Asociación Agropecuaria AMECOAHER, APROFUS, ASOHERMOSAS. Que coordina y agrupa
las representaciones de cada una de las anteriores organizaciones.
Además de las anteriores, en el corregimiento existen cuatro cabildos indígenas y uno más en proceso de reconocimiento; estos apoyaron y participaron
en muchas de las actividades del plan de desarrollo, pero a la vez luchan, se
organizan y gestionan recursos para formular su propio plan de vida que reconozca, recupere y proteja su ancestralidad Pijao, sus constumbres, tradiciones,
usos y cultura.

Aspectos de infraestructura
Después de haber realizado los talleres en los siete núcleos, en comunidad
identificamos las principales problemáticas en materia de infraestructura y
expresamos que existe una infraestructura social (vivienda, educativa, salud),
productiva, vial, de telecomunicaciones, ambiental (saneamiento básico, acueductos, alcantarillados), de transporte, de electrificación y los equipamientos
rurales adicionales. Nos dimos cuenta que esto puede mejorar nuestra calidad
de vida si estuvieran en buenas condiciones, pero vemos que es precaria y se
encuentra, en la mayoría de los casos, en un avanzado estado de deterioro.
Reconocimos además, que una parte importante de algunos de los componentes de la infraestructura básica ha sido construida por medio de procesos
de AUTOGESTIÓN COMUNITARIA y de iniciativos individuales, desde la
historia de poblamiento del corregimiento, tal es el caso de la gran mayoría de
las viviendas, vías y acueductos interveredales.
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Una de las problemáticas que más sentimos las comunidades es el mal estado en el que se encuentran las viviendas, muchas de ellas se localizan en el
borde de las vías en sitios de alto riesgo por las pronunciadas pendientes de su
topografía. En el corregimiento, predominan niveles bajos de consolidación de
las viviendas, es así que el 40% tienen paredes de madera y en el mismo porcentaje los pisos son en tierra, mientras que en un 90% disponen de techos en
zinc. El 43,4% aún dispone las excretas al aire libre, el 34,4% en pozo séptico y
tan solo el 5,7% dispone de servicio de alcantarillado. Tan solo el 39% cuenta
con el agua a través de un acueducto, mientras el 49% a través de nacimientos
de agua, es decir sin potabilización. Sólo el 43,5% considera que dispone de
suficiente agua, y el 32,6% considera que es insuficiente. Sin embargo, es importante destacar que hay viviendas donde las paredes son de materiales como
paroy, carpa y maya, zinc y plástico.
El 80% de las familias accede a servicio de energía eléctrica, sin embargo,
tan solo el 39% cuenta con el agua a través de un acueducto, mientras el 49% a
través de nacimientos de agua, es decir sin potabilización. Sólo el 43,5% considera que dispone de suficiente agua, y el 32,6% considera que es insuficiente.
Ahora bien, El 43,4% aún dispone las excretas al aire libre, el 34,4% en pozo
séptico y tan solo el 5,7% dispone de servicio de alcantarillado. Frente a la disposición de los residuos sólidos no orgánicos, las alternativas más destacadas
son la quema (48.9%), la arrojan a una zanja (19.3%) o la entierran (16.3%).
Finalmente, se consultó por el tipo de combustible usado para la cocción
de los alimentos, siendo la principal alternativa el uso de la leña, maderables o
carbón con un 86.2%. También se cocina con energía eléctrica, gas y gasolina.
Por tanto una de las prioridades identificadas y que solicitamos las comunidades es un amplio programa de mejoramiento de vivienda rural, en el que
podamos participar para diseñarlas, adecuada a las necesidades y al número
de los integrantes de las familias. Veamos una muestra del estado de algunas
las viviendas:
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Figura 5. Estado de viviendas

En el corregimiento, sólo se registra un programa de vivienda estandarizado
adelantado por la actual administración municipal cuyo número de beneficiarios es muy poco significativo si se le compara con la necesidad de las casi mil
quinientas familias que viven en el corregimiento y cuyos diseños y espacios
fueron definidos por personas que nunca consultaron a los beneficiados y no
tuvieron en cuenta sus necesidades, sus modos de ser, sus hábitos y costumbres.
Del mismo modo, la infraestructura para la higiene, en la que podrían integrarse equipamientos como los acueductos, alcantarillados, el saneamiento
básico (pozo séptico, sanitario campesino, baño, laguna de oxidación etc.), se
encuentran en muy mal estado en la mayoría de los casos y en muchos de ellos
no existen, es el caso de los alcantarillados que no existen en ninguno de los
centros veredales. Esta situación genera graves efectos sobre el medio ambiente toda vez que aumenta la contaminación ambiental de los suelos, las aguas
subterráneas y superficiales en las que el corregimiento se caracteriza por tener
una gran riqueza, además afecta la salud humana puesto que queda privada de
disponer y acceder al consumo de agua potable, trayendo serias consecuencias
sobre el estado de salud de sus pobladores por constituir una de las causa de la
mayoría de las enfermedades gastrointestinales y de la piel.
La característica principal, en lo que hemos llamado Infraestructura para la
higiene, lo más común que se encuentra son los acueductos veredales, construidos en la mayoría de los casos, por los propios habitantes organizados en sus
Juntas de Acción Comunal, utilizando sistemas de conducción por gravedad
con base en mangueras. Algunos acueductos construidos por las distintas administraciones municipales requieren mantenimiento, reparación y rediseño.
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Otro de los lugares comunes, se refiere a la infraestructura relacionada con la
atención y acceso a la salud, en su mayoría los centros de salud, no funcionan,
no tienen personal, sus instalaciones están deterioradas, y muchas en abandono,
los pocos que están en pie presentan grandes deficiencias.
Si bien el 88% de la población del corregimiento está adscrita a un régimen
de atención en salud, -de los cuales el 84% lo está en el régimen subsidiado-no
puede decirse que con ello este derecho está garantizado para tal población,
puesto que la satisfacción del derecho a la salud implica la disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad de los bienes, servicios y acciones de acción en
salud. Menos aún puede decirse del 12% que no está cubierto. El cumplimiento
de estas condiciones inherentes al derecho a la salud, en el corregimiento es
deficiente puesto que no hay en el corregimiento ningún centro de salud dotado de la infraestructura, personal e instrumentos adecuados, únicamente se
dispone de algunas promotoras de salud sin dotación suficiente para la atención
básica. Esporádicamente se hacen las brigadas con programas de prevención.
Para recibir atención en salud, los pobladores deben recorrer largas distancias que tardan entre media y cuatro horas dadas las precarias condiciones
de las carreteras, siempre y cuando se disponga de vehículos en que hacerlo,
y recursos para cubrir su costo. Así, en la práctica la violación al derecho a la
salud es completa al no cumplirse las condiciones antes mencionadas.
En lo que tiene que ver con la infraestructura vial, su característica principal
es el mal estado y el deterioro continuo de sus vías, la principal que va desde
la cabecera municipal a la vereda San José y desde está principal, a las otras
veredas, es decir, las vías interveredales. La topografía tan quebrada que tiene el
corregimiento, y las inclemencias del tiempo en épocas lluviosas, poco ayudan
a que las precarias vías de comunicación interveredales puedan cumplir con
su función de bienestar para nosotros.
Han sido desde las Juntas de acción Comunal, las organizaciones de productores, de mujeres, los cabildos indígenas y Asohermosas quienes han sido los
protagonistas principales de la apertura y construcción AUTOGESTIONADA
de la mayoría de las vías interveredales.
Las vías terciarias no cuentan con las especificaciones técnicas, ni de los
materiales, ni de los diseños, trazos y obras de arte (Alcantarillas, desagües,
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puentes, bateas, gaviones, trinchos, cunetas y reductores de velocidad del agua
en ellas), tampoco cuentan con un plan de mantenimiento vial sistemático, ni
el uso de la maquinaria adecuada que pueda evitar su progresivo deterioro o
su destrucción, especialmente en las épocas de lluvias o por la erosión de los
suelos que comúnmente se da en esas épocas.
La infraestructura en materia de telecomunicaciones, también es grave, no
existe telefonía fija en todo el corregimiento, los telégrafos nunca llegaron, las
casetas de telecom desaparecieron con la ola de privatizaciones de un modelo
de desarrollo, soló interesado en el mercado para obtener grandes rentas y
utilidades. La llegada de la telefonía móvil, es muy reciente y muy deficiente,
en pocos lugares del corregimiento funciona la señal de un solo operador de la
compañía multinacional Claro y particularmente en aquellos poblados cercanos
a la antena de esa empresa.
Los otros componentes de la infraestructura mencionados al comienzo,
como el de electrificación, recreación - deporte y educativa o escolar presentan
mejores condiciones que los anteriores, no obstante en su mayoría requieren
programas de mejoramiento, mantenimiento y dotación.
Cada una de las veredas del corregimiento dispone de una escuela básica
primaria que en la mayoría de los casos ha sido construida por la propia comunidad y en términos generales disponen de una infraestructura adecuada, con
algunas excepciones que requieren mantenimiento y obras complementarias.
Se estima en 1074 los estudiantes inscritos en 31 centros educativos en total,
de los cuales tan solo dos que disponen de educación básica secundaria. Si
bien existe una escuela por vereda, las distancias que las niñas y los niños deben
recorrer son largas y en muchos casos por caminos con riesgos.
En términos de calidad, acceso y adaptación a las condiciones de la región, la
educación se encuentra en detrimento, puesto que no reúne las características
para ejercer un derecho a la educación que prepare a los niños, niñas y jóvenes
para las condiciones que exige un mundo globalizado y que estén preparados
en competencias de TIC´s y asuntos agropecuarios, por ejemplo.
Las escuelas veredales se encuentran en buenas condiciones, muchas de ellas
presentan una novedosa presentación a la vista de todos gracias a las iniciativas
de la comunidad, de los profesores, de los líderes veredales y sus organizaciones
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en asocio con los funcionarios del Parque Nacional Natural Las Hermosas. La
novedad consiste en que sus paredes están pintadas con figuras relacionadas con
el medio ambiente, las especies de animales, plantas o aves más representativas.
Veamos algunas muestras:

Escuela Vereda Virginia Baja.

Escuela Vereda la Alemania.
Autogestionada.

Figura 6. Escuelas – Mural ambiental

En cuanto a la electrificación, lo que se encontró es que la mayoría de las
veredas cuentan con luz, a excepción de la vereda la Alemania que carece de ella
y nadie se explica cómo después de que se construye el gran negocio de la venta
de energía por ISAGEN, los campesinos de esta vereda que hacen su respectivo
aporte a la conservación de los recursos naturales y en este caso del recurso
hídrico, carezcan de electrificación, cuando el desarrollo de la humanidad puede
tener soluciones técnicas y menos costosas que las que tradicionalmente se usan
en Colombia, para dar un ejemplo, podrían estar soluciones muy económicas
como los paneles solares y las micro-centrales hidroeléctricas.
Para Asohermosas, sus organizaciones de base, las organizaciones de productores, de mujeres y los cabildos indígenas del Corregimiento de las Hermosas el tema de resolver las precarias condiciones en la que se encuentran la
infraestructura, es un reto descomunal, en el que no deberán ahorrar ningún
esfuerzo para gestionar su posibles soluciones en un tiempo razonable y evitar
la trampa de la infraestructura que consiste en valorar más las obras que las
personas, la infraestructura es sólo un medio para el buen vivir de la población
campesina, nunca se debe convertir en un fin en sí mismo. Es un medio para
facilitar la vida en comunidad y sus procesos sociales, ambientales, culturales,
políticos y económicos.

Propuestas para consolidar
el desarrollo humano
en el corregimiento
Eje Ambiental
Para garantizar el bienestar ambiental de las comunidades actuales y futuras
del corregimiento de Las Hermosas, se hace necesario tener en cuenta las relaciones existentes entre ser humano-naturaleza, en donde se incluye el uso,
las necesidades, deseos, etc. de las comunidades hacia su propio territorio,
resaltando que las relaciones dadas en el sistema socio-ecológico propendan
a la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales. Para esto es
necesario la concienciación, sensibilización y un aprovechamiento adecuado del
medio ambiente; por lo cual, se diseñaron programas, estrategias y proyectos
innovadores que satisfagan las necesidades de los habitantes del corregimiento
sin deteriorar el medio ambiente del cual dependen. Es importante resaltar que
los proyectos acá presentados se fundamentan en la información no solo de
los talleres, sino de las personas entrevistadas durante el recorrido ambiental
a quienes se les preguntó sobre posibles soluciones para las problemáticas
ambientales más sentidas por ellos
A continuación se muestra la tabla de programas, estrategias y proyectos a
diseñar en el plan de desarrollo. Para cada programa se identificó su objetivo,
y para cada proyecto se identificaron las actividades a realizar, el tiempo y los
posibles actores que pueden llegar a participar para lograr su ejecución.

Promover la
educación ambiental.

Estrategia

Programa de
capacitación a
líderes.

Programa
Formación técnica
a ECO-LÍDERES
como miembros activos que estimulen
la formación comunitaria socialmente
justa y ecológicamente equilibrada.

Proyecto

6. Proyectos: Elaboración diagnósticos ambientales; caracterización de
fauna y flora de la región diseño de
proyectos.

5. Gestión de riesgo ambiental.

4. Manejo de residuos sólidos.

3. Cambio climático.

2. Legislación Ambiental Colombiana.

1. Conservación:
Conservación de bosque.
Conservación de agua.
Energía renovable.
Conservación de fauna silvestre.
Juegos de roles.
Uso eficiente de recursos (paneles
solares, estufas ecológicas).

Talleres y capacitaciones teóricosprácticos:

Actividades
4 años

Tiempo

Tabla 5. Estrategias – Programas – Proyectos Ambientales

Parque Nacionales Naturales,
SENA, Universidad del Tolima,
Alcaldía de Chaparral, Ministerio de Educación, CORTOLIMA, Grupo de trabajo del Plan
de Desarrollo.

Posibles actores
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Promover la
conservación de los
recursos naturales
del corregimiento
de Las Hermosas.

Promover la
investigación de la
biodiversidad.

Estrategia

Programa de
conservación y
reforestación de las
fuentes hídricas y
zonas de
importancia
ecológica.

Programa de
caracterización
biológica y
ecológica de la
fauna y flora del
Corregimiento.

Programa

Proyecto de
conservación,
recuperación e
intercambio de
semillas nativas por
medio de la
creación de un
“banco de semillas”.

Proyecto de
conservación y
reforestación
usando especies
nativas y
maderables.

Estudio poblacional
de la fauna y flora
del Corregimiento.

Proyecto

Consolidación de un banco de semillas
nativas y productivas individuales y/o
comunitarios, con el fin de que puedan
ser usadas por la comunidad y para
reforestar zonas de importancia
ecológica y fuentes hídricas.

Capacitaciones teórico/prácticas:
construcción y mantenimiento de
banco de semillas, manejo de
semillas, etc.

Construcciones de viveros individuales
o comunitarios de especies nativas, con
el fin de que un % sea utilizado para
reforestar y otro % sea utilizado por la
comunidad.

Capacitaciones teórico/prácticas:
construcción y mantenimiento de
viveros, manejo de las plántulas,
reforestación.

Análisis poblacional: análisis cualitativo
(ej. curvas de acumulación de especies,
índices de riqueza, índices de
diversidad, abundancia, demografía,
etc.).

Muestreos de individuos de fauna
y flora por medio de recorridos (ej.
Uso de transeptos, fototrampeo) en el
corregimiento.

Actividades

7 años

15 años

10 años

Tiempo

SENA, Universidad del Tolima,
CORTOLIMA, Humboldt, IICA
(Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura).

SENA, Universidad del Tolima,
Alcaldía de Chaparral,
CORTOLIMA, ISAGEN,
Humboldt, PNN.

Parque Nacionales Naturales,
Universidad del Tolima, CORTOLIMA, Universidad Javeriana,
Universidad Nacional.

Posibles actores
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Estrategia
Proyecto
Diseño e
Implementación
de esquema de
pago por servicios
ambientales en
el cañón de las
hermosas.

Diseño de
proyectos
piscícolas
sustentables
(conservación y
comercialización).

Diseño e
implementación
de un esquema
agroecoturístico.

Programa

Programa de
pago por servicios
ambientales.

Programa de
piscicultura de
especies nativas.

Programa de
agroecoturismo.

Planificación de actividades relacionadas a los atractivos naturales y a los
sistemas productivos agroecológicos.

Evaluación del potencial
agroecoturístico de los predios.

Identificación de los predios.

Implementación del esquema de
piscicultura con especies nativas donde
% sea para repoblamiento y el otro
%para uso de las personas.

Capacitaciones teórico/prácticas: diseño,
implementación y mantenimiento de
esquemas de piscicultura.

Seguimiento y evaluación del
instrumento.

Diseño de un esquema de pago por
servicios ambientales.

Estudios relacionados a la demanda y
oferta de servicios ambientales (agua,
bosque y biodiversidad).
Capacitación de la comunidad
campesina, indígena y los diferentes
actores: monitoreo y operación de
servicios ambientales, las implicaciones
y requerimientos para la obtención de
los PSA.

Actividades

5 años

2 años para el
diseño y 5 años
para la
implementación

Tiempo

MINCOMERCIO, Fondo Nacional de Turismo,
MINAGRICULTURA, PNN,
Banco Interamericano de
Desarrollo, Banco
Centroamericano de Integración
Económica, Fundación Acceso,

SENA, Universidad del Tolima,
Alcaldía de Chaparral,
CORTOLIMA, INCODER.

Cortolima, GIZ (Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit),
Forest Trends, Katoomba Group,
Climate Focus, Banco Mundial,
Ministerio Federal Alemán de
Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ), el GEF PNUD (Global Environmental
Facility), Chesapeake Fund,
Business and Biodiversity Offsets
Program (BBOP).
Ecosystem Marketplace

Posibles actores
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Implementar
un esquema de
manejo integral de
residuos.

Estrategia

Diseño de humedales artificiales.

Proyecto de manejo
integral de residuos
sólidos.

Programa de
manejo de residuos
sólidos.

Programa de saneamiento básico.

Proyecto

Programa

Implementación de los humedales
artificiales en las fincas participantes.

Capacitaciones teórico/prácticas:
diseño y manejo de humedales
artificiales, especies a utilizar.

3. Diseño y manejo de esquema de
lombricultura, uso de compostaje.

2. Separación en la fuente,
reutilización.

1. Alternativas de manejo integral de
residuos sólidos.

Capacitaciones teórico/prácticas:

Implementación y promoción del
esquema.

Identificación y capacitación de guías
agroecoturísticos

Adecuación, instalación y
equipamiento de infraestructura.

Actividades

3 años

2 años

15 años

Tiempo

SENA, Universidad del Tolima,
Alcaldía de Chaparral,
CORPOTOLIMA, Parques
Nacionales Naturales.

SENA, Universidad del Tolima,
Alcaldía de Chaparral, CORTOLIMA, PNN.

Organización Intereclesiática
para Cooperación al
Desarrollo, Programa de
las Naciones Unidas para el
Desarrollo, Red Ecorregional
para América Latina Tropical,
Cortolima, Gobernación del
departamento de Tolima.

Posibles actores
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Eje Economía Sustentable
El avance del modelo de desarrollo neoliberal ha hecho que la agricultura en
Colombia sea desprotegida por parte del Estado y que el mercado sea quien
ponga las condiciones de producción y no el Estado. Esto ha hecho que los
mayores productores de alimentos de nuestro país, los campesinos, tengan
que enfrentarse a la competencia en un escenario que privilegia a los grandes
y desprotege a los pequeños productores.
Esto también ha afectado a los campesinos del corregimiento de Las Hermosas, quienes han tenido que enfrentar las condiciones adversas que imponen, el
mercado y las políticas para el sector agropecuario, afectando su calidad de vida
en diferentes aspectos y niveles. A pesar de ello, en el corregimiento también se
encuentran experiencias de lucha y acciones propias de las comunidades que
hacen que su vida se dignifique, que se construya un territorio donde la posibilidad de vivir se recrea con las acciones de las organizaciones, de sus líderes
y de los saberes que de generación en generación se mantienen.
Para ello se propone una concepción distinta de economía, que involucra
a los campesinos con sus capacidades para hacer producir la tierra, a sus hijos
en la elaboración de nuevas estrategias familiares y organizativas para crear
un mercado justo y equitativo. A esto lo hemos llamado economía sustentable.
La economía sustentable comprende aspectos que van desde la producción en
la finca, la transformación, comercialización, hasta el consumo de esos productos.
Es un proceso en el que se genera riqueza en las cantidades y formas adecuadas, de tal manera que no vulnere las bases de los elementos naturales, es
decir agua, suelo, bosque y biodiversidad; es un proceso en el que se fomenta
el intercambio de recursos de manera equitativa entre los diferentes actores; se
aprovechan eficientemente los servicios ambientales; se reduce la dependencia de recursos no renovables; se diversifica la actividad productiva y hay un
equilibrio entre la producción y el consumo tanto a nivel local como regional.
Para lograr implementar una economía sustentable en el corregimiento
Las Hermosas, se requiere de la participación de los campesinos, gestionando
proyectos, ponerlos en práctica y estar organizados. A continuación se presenta
los programas y proyectos:

Formación de
promotores en
la metodología
campesino a
campesino.

Programa
Sistemas
productivos
sustentables.

Programa
Sistemas
productivos
sustentables.

Fortalecer las
capacidades de
las comunidades
y organizaciones
del corregimiento
Las Hermosas para
consolidar una economía sustentable
que garantice la
vida digna de sus
habitantes.

Orientar la
producción
agropecuaria del
corregimiento con
criterios
agroecológicos
que garanticen la
preservación de los
recursos naturales y
la salud humana.
Mejoramiento de
la producción y
fomento
organización
cafetera.

Establecimiento
de biodigestores
en las veredas del
corregimiento Las
Hermosas.

Proyecto

Programa
Sistemas
productivos
sustentables.

Programa

Orientar la
producción
agropecuaria del
corregimiento con
criterios
agroecológicos
que garanticen la
preservación de los
recursos naturales y
la salud humana.

Estrategia

Construcción de centro de
transformación de café.

Apoyo a las dos asociaciones de
cafeteros del corregimiento.

Formación en agroecología y
metodología campesino a campesino
(formación técnica).

Gira de intercambio de experiencias a
nivel regional y nacional.

Monitoreo y seguimiento al
funcionamiento.

Priorización de beneficiarios según
cumplimento de requisitos y
disponibilidad de recursos.

Diagnóstico sobre contaminación de
aguas.

Actividades

4 años

2 años

1 año

Tiempo

Tabla 6. Estrategias – Programas – Proyectos Economía Sustentable

Cafisur

Secretaría de Agricultura del
Tolima

Ministerio Agricultura

Asociación Café Rojo
Asociación…

Cortolima

Colegio Álvaro Molina

Universidad del Tolima

SENA

Organizaciones de productores

Jóvenes del corregimiento

Cortolima

Asohermosas

JAC

Actores
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Reactivación del
centro de procesamiento de lácteos de
San José.

Programa Sistemas
productivos sustentables.

Programa Sistemas
productivos
sustentables.

Orientar la
producción
agropecuaria del
corregimiento con
criterios
agroecológicos que
garanticen la preservación de los recursos
naturales y la salud
humana.

Orientar la producción agropecuaria
del corregimiento con criterios
agroecológicos
que garanticen la
preservación de los
recursos naturales y
la salud humana.

Fomento y
mejoramiento
de la producción
panelera en el
corregimiento.

Establecimiento
de Ganadería
sostenible y sistemas
silvopastoriles.

Proyecto

Programa Sistemas productivos
sustentables.

Programa

Orientar la
producción
agropecuaria del
corregimiento con
criterios
agroecológicos
que garanticen la
preservación de los
recursos naturales y
la salud humana.

Estrategia

Capacitación en BPA y BPM para
producción panelera.

Apoyo a la producción panelera de
acuerdo al cumplimiento de requisitos.

Verificación de funcionamiento y
estado de trapiches.

Inventario y diagnóstico de la producción panelera.

Capacitación en procesamiento de
lácteos y BPM.

Construcción de manual de funciones.

Reorganización del centro.

Inventariar maquinaria.

Motivar a demás ganaderos para
implementación. Capacitación.

Gira a las experiencias adelantadas en
la vereda la Alemania por PNN.

Inventario de fincas ganaderas del
corregimiento.

Actividades

3 años

2 años

3 años

Tiempo

Alcaldía

Fedepanela

Productores de panela

Alcaldía

SENA

Asociaciones de productores
lácteos

Secretaría de Agricultura del
Tolima

Ministerio Agricultura

Ministerio Medio Ambiente

PNN Las Hermosas

Alcaldía Chaparral

Posibles actores
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Establecimiento
de cultivos frutales
y hortícolas en el
corregimiento.

Diversificación de
cultivos de pancoger.

Proteger las
variedades nativas
de cultivos de
pancoger.

Planificación
predial para la
sustentabilidad
agropecuaria.

Programa de
Soberanía
Alimentaria.

Programa de
Soberanía
Alimentaria.

Programa de Soberanía Alimentaria.

Fortalecer las
capacidades de
las comunidades
y organizaciones
del corregimiento
Las Hermosas para
consolidar una
economía
sustentable que
garantice la vida
digna de sus
habitantes.

Proyecto

Programa
Sistemas
productivos
sustentables.

Programa

Orientar la
producción
agropecuaria del
corregimiento con
criterios
agroecológicos
que garanticen la
preservación de los
recursos naturales y
la salud humana

Estrategia

Ver documento diagnóstico eje.

Establecer custodios de semillas.
Capacitación.

Inventariar variedades de semillas
nativas.

Capacitación en BPA.

Aumentar las áreas de cultivos de
pancoger.

Capacitación en BPA.

Inventario de áreas potenciales.

Actividades

1 año

5 años

2 años

2 años

Tiempo

Familia campesina

Asohermosas

JAC

Familia campesina

Alcaldía

Familia campesina

Asofrocohol

Alcaldía

SENA

Asociación de Moreros

Actores
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Programa de
Innovación y
emprendimiento
agroindustrial.

Programa de
Innovación y
emprendimiento
agroindustrial.

Establecer estrategias de mercado y
comercialización
de productos
agropecuarios
que prioricen una
relación de intercambio equitativo
entre productor y
consumidor.

Programa de
Soberanía
Alimentaria.

Programa

Consolidar procesos de transformación de las
materias primas
de las diferentes
cadenas agroalimentarias para dar
valor agregado a la
producción agropecuaria.

Estrategia

Establecimientos de
mercados locales y
campesinos.

Establecimiento
y fortalecimiento
de organizaciones
de productores en
aspectos
empresariales.

Fomento de
producción de
especies menores
en el
corregimiento.

Proyecto

Promoción y posicionamiento de los
mercados en medios de comunicación
locales.

Orientación político organizativa a las
organizaciones sobre la importancia de
mercados locales.

Planificación de mercados locales y
municipales.

Capacitación en marketing y mercadeo.

Capacitación en asuntos contables.

Establecer compromisos para el
desarrollo del proyecto.

Capacitación y montaje de procesos
productivos.

Actividades

2 años

2 años

1 año

Tiempo

Asociaciones

Asohermosas

Gobernación del Tolima

Alcaldía

Gobernación

Ministerio Agricultura

Universidad del Tolima

SENA

Familia campesina

Posibles actores
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Eje Socio-político
Hemos decidido en comunidad que este eje del plan de desarrollo se oriente a
concentrar esfuerzos en el fortalecimiento de la capacidad propia de las comunidades del corregimiento, para el reconocimiento y apropiación de nuestro
territorio, la gestión y autogestión de la visión y estrategias de desarrollo que
se han construido, así como para el ejercicio permanente de relaciones democráticas al interior del territorio y con el entorno. Con ello se espera consolidar
a Las Hermosas como un territorio de construcción de la paz basada en la
garantía de la integralidad de los derechos, -particularmente de los derechos
campesinos-, y soportada por un tejido social consolidado que garantice la
permanencia en el territorio en condiciones de dignidad y sostenibilidad. Los
específicos derechos de los campesinos giran en torno al derecho a la tierra y
el territorio, agua, las semillas, los medios adecuados para producir, al respeto
por las formas organizativas propias y a participar en la planificación de nuestro
desarrollo, entre otros, directamente relacionados con los medios de vida y la
cultura campesina.
Es el objetivo de este eje del plan es Fortalecer el tejido social campesino y
el relacionamiento socio político democrático como bases para la permanencia
en el territorio, la gestión del desarrollo territorial y la construcción de la paz.

Programa

Fortalecimiento
organizativo
para la garantía
de los derechos
campesinos

Estrategia

Conformación de un
sistema de
organizaciones
sociales
consolidadas.
Conformación
y sostenibilidad
de red la red de
organizaciones
sectoriales y
temáticas de base.

Promoción y
defensa de los
derechos
campesinos.

Escuela
permanente
de liderazgo
campesino
(jóvenes,
mujeres,
adultos).

Proyecto

Gestión de apoyo político y financiero al plan.

Articulación a otras redes
departamentales y nacionales.

Movilización e incidencia regional y nacional.

Conformación de la red regional
(Las Hermosas) de cada sector y/o tema.

Diseño de agenda programática y plan de
trabajo.

Asambleas constitutivas de comités veredales
de mujeres, jóvenes, tercera edad, ambientales.

Publicaciones informativas y educativas.

Acciones políticas y jurídicas de defensa de los
derechos campesinos.

Diagnóstico de situación de los
derechos campesinos.

Formación en derechos campesinos a toda
la comunidad.

4. diseño y publicación de piezas
educativas.

3. Talleres, seminarios, foros.

2. Celebración de convenios de
colaboración con entidades y
organizaciones.

1. Diseño participativo del pensum.

Actividades

Tiempo

Permanente

Permanente

Tabla 7. Estrategias – Programas – Proyectos Socio-políticos

Asohermosas y 28 JAC

Posibles actores
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Programa

Constitución de
la zona de reserva
campesina de Las
Hermosas

Prevención y
atención integral
en salud

Estrategia

Protección y defensa
del territorio.

Generación de una
cultura de salud
integral y
prevención y
atención de las
enfermedades.

Las Hermosas libre
de adicciones.

Recuperación y
sostenibilidad de
saberes y prácticas
tradicionales en
salud.

Seguimiento y
monitoreo y actualización del PDS.

Implementación
del proceso político
y jurídico de constitución de la ZRC.

Proyecto

3. Instalación de grupos de apoyo según el
modelo AA y NA (Alcohólicos Anónimos
y Narcóticos Anónimos).

2. Acompañamiento psicosocial y personalizado para quienes deseen abandonar el
consumo de sustancias psicoactivas o de
alcohol.

1. Charlas para la prevención de adicciones.

Conformación de red de médicos
tradicionales (curanderos, sobanderos,
parteras).

Talleres sobre salud tradicional y natural.

Inventario y conservación de especies
medicinales.

Documentación de saberes y prácticas
tradicionales en salud.

Diseño.

Ajustes al Plan.

Diseño y aplicación periódica de
indicadores.

Socialización del Plan.

Articulación con ZRC a nivel nacional.

Incidencia regional y nacional.

Constitución del comité de impulso.

Socialización de la iniciativa.

Actividades

5 años

4 años

1 año

1 año

Tiempo

Asohermosas
Comité de salud

Comité de Salud,
Secretaría de Salud

Asohermosas JAC

JAC

Asohermosas

Posibles actores
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Programa

Educación para la
permanencia en el
territorio y la paz

Estrategia

Fortalecimiento de
las capacidades y
habilidades de la
población para la
construcción de
conocimiento, la
productividad y la
democracia.

Instituto de
tecnologías
apropiadas y de
artes y oficios.

Centro educativo
agropecuario y
agroindustrial.

Atención
primaria en
salud.

Proyecto

Definición y diseño seño de los programas
educativos.

Diagnóstico participativo de potencial y
necesidades educativas en tecnologías,
artes y oficios.

Gestión de convenios con entidades
educativas.

Definición y diseño seño de los programas
educativos.

Diagnóstico participativo de potencial y
necesidades educativas agropecuarias y
agroindustriales.

Prestación de atención de urgencias.

Brigadas de vacunación, odontología,
salud sexual y reproductiva.

Formación y actuación de la red de
prestadores de atención en salud.

Dotación de centros de salud por vereda.

Diseño de una política local de atención
en salud.

Actividades

12 meses

4. Trabajo
con jóvenes
líderes para
que haya
relevo
generacional

5 años

Fase 2:
permanente

Fase 1: 2
años

Tiempo

Dignatarios y asociados
de las organizaciones de
los 7 núcleos

Secretaría de Educación
Asohermosas JAC

JAC

Secretaría de Salud

Posibles actores
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Programa

Preservación y
fortalecimiento de
la cultura
campesina

Estrategia

Recuperación y
protección de la
cultura, los saberes
y valores
campesinos.

Festival anual de la cultura campesina.

Presentaciones artísticas.

Dotación con instrumentos, auditorio,
implementos, docentes.

Cursos de formación en música, danza y
otras artes.

Formación de personal local como
educadores para los colegios, centro
educativo e Instituto.

Programa de
educadores propios.

Casa de la
cultura
campesina.

Creación de guarderías y jardines
infantiles comunitarios por vereda.

Dotación de rutas en escuelas y colegios.

Dotación de los colegios.

Fortalecimiento en programas educativos
hacia bachillerato campesino.

Implementación de un colegio de secundaria
por núcleo con internado.

Actividades

Guarderías-jardines
infantiles.

Consolidación de
la educación básica
y mediaBachillerato
campesino.

Proyecto

7 años

8 años

5 años

10 años

Tiempo

Alcaldía, Asohermosas

Asohermosas

Secretaría de
Educación,

Asociaciones de
padres de familia

Asohermosas

Secretaría de
Educación,

Asociaciones de
padres de familia

Asohermosas

Secretaría de
Educación

Posibles actores
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Generación de una
cultura de
recreación y
práctica deportiva.

Estrategia

Recreación y
deporte

Programa

Celebración de olimpiadas cada tres
años.

Identificación de aquellas actividades que no
son deporte ni arte para promoverlas (cometas, cunetería, origami, otros).

Jornadas
recreativas.

Torneos deportivos por cada disciplina.

Implementación de sedes deportivas.

Formación en disciplinas deportivas convencionales y tradicionales.

Comercialización.

Formación en elaboración de artesanías.

Diagnóstico de potencial y necesidades en
producción artesanal.

Actividades

Olimpiadas y
campeonatos.

Escuela deportiva.

Escuela de
artesanos.

Proyecto

2 años

10 años

5 años

Tiempo

JAC

Alcaldía, Asohermosas

Alcaldía, Asohermosas

Posibles actores
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Eje Infraestructura Sustentable
En comunidad hemos decidido que el enfoque desde el cual se piensa, trabaja
y gestiona la infraestructura, es sólo un medio para permitir que como comunidad implementemos los proyectos colectivos y hagamos realidad nuestros
sueños de un mejor vivir, y sean vehículos a través de los cuales desarrollamos
plenamente nuestras capacidades. Estamos aprendiendo que las infraestructuras
nunca deberán ser un fin en sí mismas, ellas podrán indicar avances, limitaciones o retrocesos, pero nunca serán consideradas el símbolo del desarrollo
o progreso de una comunidad, estos deberán ser identificados por el grado de
solidaridad, compromiso, trabajo colectivo y por la capacidad que adquiramos
como comunidad para resolver problemas, gestionar las soluciones y construir
un mejor presente y futuro para nosotros y para nuestros hijos y nietos.
Todo el trabajo o las realizaciones y proyectos que se implementen en el
corregimiento de las Hermosas, deberán sin excepción alguna, contar con la
participación de nosotros como comunidad, representadas por intermedio de
las organizaciones y cabildos indígenas. Se trata de un nuevo modelo de gestión
y construcción de la infraestructura, un modelo participativo en el cual las
ideas, opiniones, propuestas y recomendaciones que hagamos las comunidades
sean tenidas en cuenta y podamos participar plenamente en el desarrollo de
los proyectos, vigilando, participando y siendo parte de estos.
Finalmente, queremos que las obras de infraestructura afecten o impacten
negativamente el medio ambiente, ni el recurso hídrico, sin excepción deberá
tener un plan de manejo ambiental discutido y acordado con todas las comunidades y organizaciones del corregimiento.

Gestionar con el
municipio el plan
mantenimiento.

1. Mejoramiento y pavimentación de la vía El Pando La Alemania.

1.2 Mejoramiento
y mantenimiento vial.
Mantenimiento anual de
la red de carreteras del
corregimiento.

-Realizar inventario del estado
en el que están los proyectos
viales.
-Identificar los sitios para el
metrocable.
-Gestionar proyectos programa
caminos de la prosperidad.

1. Construcción de la vía
Chispiadero-La Virginia.
2. Construcción de la vía San
José-Alemania-Roncesvalles.
3. Construcción del puente La
Isla.
4. Construcción del metrocable
veredas-carretera.
5. Construcción de vías
terciarias que conecte las
veredas del núcleo Jardín.
6. Construcción de vías terciarias que conecten HolandaSan Pablo-Ventana I-Jardín y
Sauces.
7. Construcción de vías
terciarias que conecten San
Pablo-El Recreo.
8. Construcción de vía El
Salado-Davis Janeiro.

1. Infraestructura
Vial.
1.1 Terminación,
Construcción y
ampliación de
vías.

1. Construcción,
ampliación y
mejoramiento
participativo de
infraestructura
vial, eléctrica, de
salud, acueductos, educativa, de
telecomunicaciones, vivienda,
recreación,
deportiva y
productiva.

Actividades

Proyecto

Programa

Estrategia

1 - 15 años

3 - 5 años

Tiempo

Tabla 8. Estrategias – Programas – Proyectos Infraestructura Sustentable

Municipio.
ISAGEN.
Asohermosas.

Municipio.
Ministerio de
Transportes.
ISAGEN.
Asohermosas.

Posibles actores
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Estrategia

3.2 Agua potable
y saneamiento
básico.

3.1 Recuperación
y puesta en
funcionamiento
de los centros
de salud.

3. Infraestructura
de Salud.

1. Reparación, mantenimiento
y construcción de acueductos veredales o interveredales: 10 veredas en línea.
2. Reforzar el acueducto de la
vereda El Moral.
3. Dotación de unidades sanitarias campesinas.
4. Construcción de pozos
sépticos.

1. Dotación de personal y
equipos médicos en los centros de salud de las veredas
de: Santa Bárbara, Rionegro,
San José, San Pablo y
Holanda.
2. Adquisición de una
ambulancia dotada de
equipo y personal médico.

1. Construcción de comedores
escolares.
2. Reparación y mantenimiento de la escuela del DavisJaneiro.
3. Dotación de equipos de
cómputo, biblioteca y mobiliario.

2. Infraestructura
Educativa.

2.1 Mejoramiento y
fortalecimiento
de los centros
educativos.

Proyecto

Programa

Identificar el estado de los
acueductos.
Gestionar la financiación
de estudios para construir
acueductos interveredales

Gestionar con el municipio y
Secretaría de Salud.

Elaborar plan construcción
comedores, reparación y
dotación.

Actividades

1 - 10 años

1 - 3 años

1 - 3 años

Tiempo

Municipio.
ISAGEN
Asohermosas.
Federación Cafeteros.
Embajada Noruega.

Municipio.
ISAGEN.
Cruz Roja Internacional.

Núcleo Educativo
Cruz Roja Internacional.

Municipio.
Secretaría Educación.

Posibles actores
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Estrategia

1. Establecimiento de antenas
y torres repetidoras que
permitan la señal de radio y
televisión, internet y celulares
con cobertura en todo el
corregimiento.
1. Construcción de placas
polideportivos.
2. Techado, mejoramiento y
dotación de polideportivos

5. Infraestructura
de Telecomunicaciones.

6. Infraestructura
Deportiva.

Recreación y
deportes.

Realizar inventario del estado
y necesidades en las veredas.

Gestionar ante operadores
de telefonía móvil instalación.

Identificar puntos de
instalación.

Hacer estudio de Factibilidad
de paneles solares.

Realizar estudios y
presupuestos.

1. Electrificación de la vereda
Alemania-sector Tequendama.
2. Mejoramiento del servicio
y la cobertura de luz
eléctrica en el núcleo de El
Jardín.

4.2		Electrificación
de vivienda
rural y mantenimiento de redes
domiciliarias.

4.1 Mejoramiento
y construcción
de vivienda
campesina
digna.

Elaborar plan de mejoramiento o construcción de
viviendas.

1. Iniciar la construcción
progresiva de las viviendas
más deterioradas de las 28
veredas.

4. Infraestructura
Social.

Actividades

Proyecto

Programa

Municipio.
Claro.
Movistar.
Telefónica.

Municipio.
Coldeportes.
Federación de Cafeteros.

1 - 5 años

Asohermosas.
ISAGEN.

Municipio.
Enertolima.

Municipio.
Ministerio de Vivienda.
Programa de Gobierno.
Asohermosas.

Posibles actores

1 - 2 años

1 - 3 años

1 - 15 años

Tiempo
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2. Gestión de programas, proyectos y recursos
ante entidades
nacionales,
departamentales, municipales
y organismos de
cooperación
internacional
para el mejoramiento de la
infraestructura.

Estrategia

2. Identificación
de Fuentes de
financiación
a nivel local,
departamental, regional,
nacional e
internacional.

1. Gestión para
acceder al
programa Vías
y Caminos de
la Prosperidad.

7. Infraestructura
productiva.

Programa
Construcción de 4 beneficiaderos comunitarios de
café en sitios estratégicos
del corregimiento.
Construcción de una planta de abonos orgánicos.
Construcción de una
trilladora y tostadora
de café.
Construcción de un centro
de acopio comunitario.

1. Capacitación a los líderes
del corregimiento en el tema
de la gestión de recursos y
proyectos.
2. Construcción y actualización de una base de datos
de instituciones, programas.
Embajadas posibles y potenciales financiadores

4.

3.

2.

1.

Proyecto

Elaborar proyecto capacitación.

Gestionar recursos.

Seleccionar 30 líderes.

Identificar sitios
estratégicos.

Gestionar recursos para la
realización de estudios y
diseños.

Actividades

1 - 3 años

1 - 10 años

Tiempo

Municipio.
Departamento.
Ministerio Transportes.
Asohermosas.
ISAGEN.

Municipio.
Federación de Cafeteros.
ISAGEN.
Programas Gobierno
Nacional.
Asohermosas.

Posibles actores
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Planear para afianzar
nuestra vida en el
territorio
Hemos hecho un recuento de lo planeado para darle un sentido distinto a
nuestra vida en el territorio de Las Hermosas. Este relato, recuento y/o resultados de la formulación del plan de desarrollo, no pretenden quedarse aquí
encerrados en esta cartilla; son insumos para hacer realidad el sueño colectivo:
“en el Cañón de Las Hermosas construimos territorio de paz, de libertades
y armonía para la vida digna”.
Esta formulación del plan de desarrollo que realizamos entre muchos, es una
semilla que sólo germinará con el trabajo, el cuidado y el amor que cada uno
de nosotros ofrezca para que de los frutos necesarios, los frutos soñados, los
frutos de una cosecha que solo se puede disfrutar en colectivo y en comunidad.
Por eso los invitamos a que estas letras tengan vida, que sean propias para
diferentes generaciones que habitamos el corregimiento, que los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores paso a paso vayamos entendiendo que esto es
para todos y que por tanto debemos trabajar para construir un buen vivir, que
dignifique nuestras vidas.
Nuestro plan de desarrollo es palabra y acción. Es palabra de nuestra comunidad que nos muestra el horizonte, el camino a seguir; y es acción por que
como comunidades organizadas vamos haciendo realidad cada uno de los
programas y proyectos aquí enunciados.
No queda más que decir, manos a la obra!
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