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PRESENTACIÓN

CORANTIOQUIA  programó  a  través  de  la  Corporac¡ón   Educati'va   Nuevo

Espacio (CORENUESPA),  'a capacitación sobre "Organización Territorial en

Comunjdades Afroco'omb¡anas  según  ías  Leyes  388,  397  de  1997  y  70  de

1993,  con el objetivo de que 'as comunjdades participen con sus propuestas

mapificadas  en   el   Esquema   ó   P'an   de   Ordenamiento  Territor¡al   de   sus

respectivos  Mun¡cipios,   el  cual  se  aprobara  este  año  para  las  próximas

vigencias.

Es   ¡mportante   resaltar   que   las   comunidades   seleccionadas   para   este

proyecto son  poblaciones,  en  su  mayoría  con  muchas  necesidades básicas
insactisfechas   y  que   demandan   programas  de   capacitación,   asesoría   e

¡nvers¡ón  socioeconómica  de  parte  del  Estado  y  de  las  organizaciones  no

gubemamentales,     requeridas  para  elevar  la  cal¡dad  de  v¡da  y  para  que

participen en igualdad de condiciones frente a las decis¡ones del Estado.

La comunidad asimiló e interpretó  los programas y objet¡vos propuestos por

CORANTIOQU'A   y    CORENUESPA,    mot¡vándonos    a    hacer   con    más

entusiasmo  y  dedicac¡ón  el  trabajo,   por  'o  tanto,   le  expresamos  nuestra

grat¡tud   y    'a   fel¡c¡tamos    por   e[    esfuerzo,    mot¡vación,    cumplimiento    y

organización   en   la   realización   de   este   proyecto,   el   cual   culminó   en   la

fomulac¡ón de sus propuestas, logrando con ello nuestros objetivos.
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Se   espera   que   med¡ante   'a   par{¡c¡pación   de   la   comun¡dad   y   con   los

conocim¡entos adquir¡dos  en  los talleres,  tanto el  autodiagnóstico,  como  las

propuestas  mapificadas sobre  usos del  suelo,  sean ten¡das en ciienta en  el
Esquema  ó  Plan  de  Ordenam¡ento  Territorial,  en  'os  d¡ferentes  munjcipios

donde se asientan estas comun¡dades.

Para  CONENUESPA y 'os taller¡stas,  fue muy conveniente  'a realización  de

este   proyecto,   porque   se   nos   dío   la   oportun¡dad   de   adquirir   nuevas

experiencias y conocimientos en temas de  ¡nterés social,  que son productos

de  'a  ejecución  de  la  Constituc¡ón  de  1991,  que  a  la  vez  invo'ucran  a  la

comunidad en la part¡c¡pación comunitaria para e' desarrollo de su terr¡tor¡o.

Por lo tanto,  le expresamos a CORANTIOQUIA, nuestra imensa gratirtud,  por

habernos dado la oportunidad de ejecutar éste ¡mportante programa`
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CAPÍTULO 1

1.   PERFIL  TÉCNICO

1.1. OBJETIVO GENERAL

Motivar    la    participac¡ón    consciente    y    efectiva    de    las    comunídades

afrocolombianas,    en    el    proceso    de    formulación    de    los    Planes    de

Ordenamiento   Territor¡al,   de   los   municipios   en   los   cuales   se   localizan,

mediante el análisis de lo que quieren seguir haciendo en sus territorios.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Fortalecer   la   participación   en   las   comunidades   afrocolombianas,   de   la

jurisdicción de  CORANTIOQUIA,  en  la gestión de los  Planes o  Esquemas de

Ordenam¡ento   Territor¡al  Mun¡cipal.

Contribu¡r   a   mejorar   las   relaciones   socioespac¡ales,    la   recuperación   y

conservación  de  la  identidad  cultural  y  sentido  de  perienencia,  mediante  el

análisis soc¡al con una visión cosmogónica.
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1.3.  METAS:

':'   Convocar   y   capacitar  entre   150   y   225   líderes   de   'as   comunidades

afrocolombianas     de     la    jurisdicción     de     CORANTIOQUIA     de     las

subregiones:      Regiona'   Aburrá,   Hevéx¡cos(occidente)   Panzenú   (Bajo

Cauca), Tahamíes (norte), zenufaná (nordeste y Magdalena Medio).

+:®   Acompañar   y  asesorar   a   las   comunidades   en   la   realización   de   sus

propuestas y mapificación de la misma.

-S'   ldentif¡car las necesidades económ¡cas,  soc,ales,  culturales y polít¡cas de

las comunidades, a través de un autod¡agnóst¡co.

+:`   Produc¡r entre 150 y 225 folletos guía para la ejecución de los talleres.

®:-   Produc¡r  entre  150  y  225  formatos  de  autod¡agnóstico  para  recopilar  la

informac¡ón de las veredas.

-.`-   Lograr  que  las  treinta  y  una  comunidades  del  proyecto   rad¡quen  sus

propuestas en la Adm¡nistración Mun¡cipal.

Infbme Frial CONTRATO No.  l639



Coporacün  Autónoma  Reg¡onal del
Cestm de Antioquia

Áír_--J

--_-----
caRAJ>`rTI UIA

8orpomcA5I,  EducaWa Nuevo Espacio     l4

CORENuESPA

1.4. METODOLOGiA.

1.4.1. Diseño metodológico

Para  desarro'lar  las  actividades  con  'os  grupos  de  trabajo,   se  realizaron

varias   técnicas   y   dinámicas   qiie   implicaron   diseñar   ya  adecuar   mater¡al

d¡dáct¡co  especia'  para  lograr 'a  comprensión  de  los  temas,  desde  la  etapa

d¡seño metodológico hasta la culminación de los talleres, ya que se trataba

de  un tema difíc¡l  de digerir por los campesinos,  dados  lo§ bajos  niveles  de

esco'aridad  de  la  gran  mayoría  de  los  líderes.    A cada  uno  de  ellos  se  le

entregó una carpeta con documentos,  útjles,  material de trabajo y publicidad

de CORANT'OQUIA.

Para el desarrollo de este proyecto fue necesar¡o d¡señar y ejecutar:

+.''   Programación para la ejecuc¡ón de' ta'ler: anexo l , Tomo ll, Pág.121

®:`   Planeación y diseño metodológico.

~¡-   Convocator¡a a 'as comun¡dades.

¢+   Talleres de capacitac¡ón.

®:'  Acompañam¡ento en  el  proceso de autod¡agnóstico y fomulación  de  las

propuestas.  Anexo 6, Tomo ll', Pág.126 y 127
':-   Segu'imiento y apc,yo logístico para la presentac,'ón de las propuestas.

<,   lnformes.
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1.4.2. Di§eño del material didáctico

Para d¡señar el  mater¡al  didáctico,  la  Corporación  Educativa Nuevo Espacio,

se   apoyó   en   diferentes   documentos   e   investigaciones,   además   de   los

contactos establecidc,s con distintas entidades tales como:

CORANTIOQUIA,  universidades  (Medellín  y  Nacional),  contratistas  de  los

planes   de  ordenam¡ento  de   los  d¡ferentes   mun¡c¡p¡os,   e'   lGAC   (lnstituto

Geográfico   de   Agustín   Codazz¡)i   Constituc¡ón   Nacional   de   1991,   Ieyes,

diagnóst¡cos;  escritos de los  Minister¡os del  Medio Ambiente,  del  lnterior,  de

la Cultura,   con la m¡sma comunidad y textos de dinámicas de gri,po,  los que

sirv¡eron de apoyo para generar las siguientes guías:

t    Documento guía  para  la capac¡tac¡Ón:  ''ORGANIZAC'ON TERRITORIAL EN

COMUNIDADES   AFROCOLOMBIANAS,   SEGÚN   LA   LEY   388   DE   1997".

Anexo 2, Tomo ll, Pág.  122

Formato de autodiagnóst¡co, anexo 3, Tomo ll,  Pág.123

+    Dinám¡cas en diferentes materiales, anexo 4, Tomo ll, Pág.124

+    Formatos para listados, anexo 5, Tomo ll.  Pág.125

+    Carteleras.

Album de Fotografías, anexo 12, Tomo lll, Pág.133

+    Cinta de audio, anexo 13, Tomo ll',  Pág.134

+    Video del desarrollo de 'os talleres, anexo 14, Tomo lll,  Pág.135

+    F¡lm¡nas y acetatos (CORANTIOQUIA).

+    Presentación de v¡deos. "Todo es uno"

+   Trabajos en grupos, expos¡c¡ones y trabajo en campo.
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Cabe destacar que  el  documento  guía y el  mater¡al  didáctico,  se  logró  'uego

de    realizar    varias    reuniones    evaluativas,    en    las    cuales    part¡c¡paron

CORANTIOQUIA,       los       talleristas       y       las       comunidades       con       sus

recomendac¡ones.

1.4.3.  Material  util¡zado

Para la  implementación  de  las técnjcas y dinám¡cas  que fueron  aplicadas en

el desarrollo de los talleres, se necesitaron los s¡gu¡entes materiales:

Cariulina,   papel  silueta,   papel  bond,   papel   per¡ódico,  carpetas,   libretas  de

apuntes,  sobres de manila,  sobres de carta,  poha escarapelas,  escarapelas,

periódicos,   mapas  municipales  y  veredales,   revistas,   marcadores,   lápices

vidriograf,  lapiceros,  láp¡ces,  cajas de colores plastilina,  borradores,  cinta de

enmascarar,    cinta   mágica,    sacapuntas,    videocassettes,    cassettes   para

voces,   cosedoras,  tijeras,   reglas,   brújulas,   benjamín,   extensiones,   metros,

grabadora,  cámara filmadora,  cámara fotográfica,  imprenta,  fotocopias,  cinta

para   impresora,   tinta,   diskettes  para   computadora,   rollos   para  fotografía,

regalos para premios en los concursos en las dinám¡cas de aprendizaje.

1.4.4. Talleres de capacitación.

Al  inic¡ar todos los talleresi  se dieron a conocer a la comunidad  los objetivos,

metas, propuestas y mot¡vos por los cuales se requería hacer la capacitac¡ón
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en    Comunidades   Afrocolombianas,    Iogrando   con    ello,    la    motivación   y

entusiasmo  en   los   asistentes,   los  cuales   estuv¡eron   muy   participat¡vos   y

atentos.

En  todos  los talleres  se trabajaron  los  mismos temas propuestos,  ya que  el

objetivo era el  mismo para todas las comunidades.

Se desarrollaron  los talleres  mediante  módulos,  con  dinám¡cas y técnicas de

aprendizaje,  exposición  magistral  apoyada  con  carteleras,  v¡deos,  filminas,

material  didáctico, juegos  de  cartas  y dibujos,  utilizando también  la  lectura  y

exposisción por grupos,  dinámicas de aprendizaje,  trabajos elaborados por la

comunjdad,  concursos y premios a quienes tuvieron mayor asimi'ación de los

temas y tareas.

En  todas  las  comunidades  de  los  diferentes  municipios,  se  trabajó  con  una

intensidad  horaria  que osciló entre  18 y 24  horas de capacitación,  en  'a cual

se desarrollaron los s¡guientes ejes temáticos:

-:+   D¡nám¡cas de presentación del grupo e ¡nstituciones "Refranes"

-:'   Video:   Defensa y conservación de la naturaleza " Todo es Uno"

+:-   Fundamentos jurídicos  (Ley  388/97,  Ley  397/97,  Ley  70/93,  Ley  160/94,

Decreto 1745/95) y la dinámica "alcance una Estrella"

-:®    Plan de l'Ordenamiento Territorial" y dinámica "Bingo».

-:~   Etapas   del   Plan   de   Ordenamiento  Territorial   y   la   dinámica   "Mi   Media

Naranja".

+:~   Elementos prácticos de cartografía y dinámica "Dibuje su Vereda".
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-:+   Actividad de campo:   Reconocimiento con la comunidad de cada vereda.

+:~   Elaboración de los mapas de usos del suelo por los asistentes.

-:-   Participación comunitaria y la dinámica "La  ls[a  Desierta".

-:'   Patrimonio Cultural y la dinámica "Mi Vereda Tiene''.

-:-   lnstrucciones para diligenciar el formato del autod¡agnóstico

-:®   Tareas   para   los   asistentes:    El   autodiagnóstico,   la   formulación   de   la

propuesta  sobre  los   usos  del   suelo  y  la  elaboración  del   mapa   de   la

Vereda.

Antes   de   termínar  el   tal[er,   se   realizaron   prácticas   con   los   líderes   que

posibilitaron  la  comprensión  de  las  actividades  que  debían  socíalizar  con  el

resto de la comunidad de su vereda:   Los objetivos,  el diagnóstico,  los mapas

y  las  propuestas,  acerca  de  los  usos  del  suelo,  para  que  en  el  proceso  de

acompañamiento       se       realizaran       las       actividades       de       corrección,

complementación   y   aclaración   de   dudas,   mediante   talleres   y   ejercic¡os

prácticos.

1.4.5. Evaluaciones del taller

Estas comunidades  recibieron todo el  apoyo que  requir¡eron,  desplazándose

muchas  veces  hasta  Medellín  a  nuestras  oficinas  en  busca  de  asesorías  y

colaboración para la dig¡tación de sus trabajos.

Al  term¡nar el  tal'er,  a  cada  líder  le fue  entregado  un  formato  de  evaluación

para que respondiera a las sigu¡entes preguntas:
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+    ¿Exprese    qué    esperaba    usted    del    taller   antes    de    iniciar    la

capacitación?

La  mayoría  manifestó  el  deseo de  conocer  sobre  el  Plan  de  Ordenamiento

Territorial  Municipal  y  que  para  ellos  era  nuevo  lo  de  estudios  de  sue'os,

cartografía y patrimonio cultural.   Los pocos que habían oido  hablar del tema

en    reuniones    deI    Comité    de    Participación    Comunitaria    en    el    pueblo,

expresaron que no les había quedado muy claro dicho tema y no habían s¡do

invitados   a   part¡cipar  en   las   propuestas.   Otros   respondieron   que   tenían

deseos   de   obtener   bases   sobre   EI    Plan   de   Ordenamiento   Territorial,

Patrimonio  Cultural  y  la  Ley  70  de  1999,  para  así  poder orientar  mejor  a  la

comunidad.

+    ¿Qué inquietudes no fueron satisfechas con el desarrollo del taller y

porqué?.

La  gran  mayoría  manifestó  que  aunque  entendieron  el  desarrollo  del  talleri

para   ellos   era   un  tema   nuevo   y   que   necesitaban   de   más   tiempo   para

profundizar   en   el   mismo;   el   resto   de   las   ¡nquietudes   las   consideraron

resueltas, con las respuestas que recibieron frente a sus inqu¡etudes.

Recomendac¡ones a CORENUESPA para mejorar los talleres.

Esperan  que  en  todos  los  temas  uti'icen  videos.  Que  a  los  talleres  se  les

dedique  el  mayor tiempo,  que  la  Corporac¡ón  los  visite  con  más  frecuencia,

apoyándolos con act¡vidades que requieren acompañamiento y capacitación.
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+    ¿Cómo fué el trato que recibió de los talleristas?.

Consideran  que  los  talleristas  son  las  personas  idóneas  por  su  claridad  y

pac¡encia.   Esperan  que  regresen  pronto  para  que  ayuden  y  orienten  este

proceso ya que ellos no están en capacidad de hacerlo solos.

¿Qué recomendaciones tiene para la comunidad?

Esperan   que   toda   'a   comunidad   participe   en   los   diferentes   procesos   y

actividades  de   interés,   para   que  puedan   lograr  la   unión   y   multiplicar  los

conocimientos.

+   ¿Para su formación  personal,  qué elementos  nuevos  le  aporió este

taller?

La  integración  con  las  demás  comunidades  y  vecinos  y  los  temas  nuevos

como   los   límites   de   las   veredas,    la   cartografía,    los   derechos   de   las

comunidades,  el patrimonio cultural y la necesidad de participar en los planes

de los munic¡p¡os.

t    ¿Qué le sugieren a CORANTIOQUIA?

Esperan  que continúe apoyándolos  con  capac¡tación  y  recursos,  ya  que  las

comunidades  tienen  muchas  necesidades  por  resolver  y  le  agradecen  por

tenerlos en cuenta en eventos tan importantes para la comunidad.
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Esperan   que   CORANTlOQUIA,    siga   haciendo   mayor   presencia   en   la

comunidad porque juega un papel muy imponante para los campesinos.

i.5. Convocatoria

Para abordar las comunidades se reaI¡zó convocatoria personal en cada una

de  las  comunidades  de  los  municipios  del  proyecto.    En  esta  actividad  se

tuvo     contacto      con      las      instituc¡ones,      tales      como,      La      UMATA,

CORANTIOQUIA,   Desarrollo   de   La   Comunidad,    Oficina   de   Planeación,

Alcaldes,  Concejales,  Presidentes  de  Juntas  de Acc¡ón  Comunal,  Consejos

Comunitarios y líderes en general.

Para   hacer  la   convocatoria,   se   acudió   a   hacer  entrevistas   personales,

¡nformación telefón¡ca y comunicaciones escritas,   anexo No.9 Tom.Ill  129.

Todas las  comunidades  del  proyecto  después  de  convocadas,    part¡ciparon

de   las   actividades   que   se   realizaron   en   las   sedes   preestablecI-das   por

CORANTIOQUIA, con las excepciones que se anotan en este informe.

i.6. Acompañamjento:

En el proceso de acompañamiento se realizaron dos o más v¡sitas a la gran

mayoría  de  las  comunidades,   en  las  cuales  se  trabajó  con  ellas  en  los

siguientes aspectos:
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1.6.1. Actividades del acompañamiento:

+   Acompañar a los asistentes en el reconoc¡miento de campo para los usos

del  suelo  y  recursos  natura'es  de  las  veredas,   mediante  recorrido  en

compañía    de    los    líderes   de    la    cx,munidad,    para   verificar    límites,

accidentes  geográficos,  zonas  degradadas,  zonas  de  r¡esgo,  clases  y

usos  del   sueloi   fuentes   de   agua,   sitios   s¡gnificat¡vos   culturales  y   las

necesidades de tierra de las comunidades.

+   Acompañar    a    los    asistentes    en    el    proceso    de    realizac¡ón    del

autod¡agnóstico,    corrección,    complementac¡ón    y    contenido    de    las

propuestas, según las neces¡dades sentidas, mediante talleres de apoyo.

+    Orientación a los panicipantes, para que d¡señaran los mapas de usQs c!e'

suelo actual  y el  propuesto por la  comunidad,  ubicando  en  ellos  cultivosi

potreros,  rastrojos,  bosques,  quebradas,  nacimientos,  charcos,  cuerpos
de  agua  salada,    espacios  públicos    y  de  valor  arqueológico,  med¡ante

taller práctico con diferentes recursos.

+    Apoyo   logíst¡co   para   la   presentación   de   las   propuestas:      secretaria,

mensajería,  asesoría  personalizada,  equ¡pos,  comunicación  te!efónica,  y

envíos por transpohe terrestre y aéreo.

Se agotaron todos los medios de transporie para llegar a la comunidad y

darle el apoyo y acompañamiento cuando 'o requería: Vehículo particular,

Chalupa,  Bus, Taxi y a pié.
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Se  utiljzaron  metodologías  part¡cipat¡vas  en  el  trabajo  de  campo,  en  el

desarrollo de los talleres y en el cumplimiento de las tareas`

1.6,2. Seguimjento y apoyo logíst¡co para presentación de la propuesta

Para  la  realizac¡ón  de  todas  las  act¡vidades,  se  necesitaron  los  siguientes

recursos:

Una oficina,  equipada con  cinco escr¡torios y d¡es  sillas,  dos computadores,

dos impresóras, un telefax, calculadora, fotocopiadora, grabadora, cámara de

video y fotográf¡ca.

Personal admjn¡strativo y profesionales contratados:  R.  Legal Fac¡leth Nuñez;

Directora,  Camen  Elisa Mosquera  M`;  ta'leristas,  Ingen¡ero Agronómo  Juan

Dav¡d  Castrillon  G.;     Socióloga  María  Mercedes  Valenc¡a  S;  Trabajadora

social    Olga    Lucía    Mejía;    Técnico   Agrícola    Juan    Antor,¡o    Cuesta    R.;

secretaria Martha Al¡cia Vergara V. y mensajera Lesly Yadira Mosquera M.

Durante los talleres se les dió alojamiento al personal que tuvo que pemoctar

en las veredas sedes de 'as actividades.

En    todag    las    actividades    con    las    comunidades,    se    proporc¡onó    la

alimentación, la cual consistía en un almuerzo y dos refrigerios`

En el proceso de la elaborac¡ón de la encuesta, se apoyó a la comunidad con

los equ¡pos de computadoras, secretaria, equipo de profesionales,
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fotocopias,   valor  envío   de   correspondencia,   comunicaciones   telefónicas,

asesorías y apoyo en el diseño.

También   se   le   proporcionaron   a   la   comunidad,   todos   los   mapas,    los

documentos que se transcrib¡eron de acuerdo con  los autodiagnóst¡cos y se

les  ayudó  en  la  elaborac¡ón  de  las  propuestas,  proporcionándoles  todo  el

materia]   requer¡do  para   la  presentación  final   a   las  respectivas  alcaldías,

concejos y oficinas de p'aneación, para lo cual se les entregó: un documento

argollado,  y  dos  mapas  que  representan  el  estado  actual  de  los  usos  del

suelo y la propuesta  para el  Plan de Ordenamiento Territorial,  solicitada  por

la comun¡dad.
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1.6.3. ACTIVIDADES PROGFtAMADAS PARA IA EJECUClÓN DEL PROYECTO
?i!!cv.*í;írt..J+í::,'Í.I*:,'e;#:;<_
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REGIÓN
GIRARDOTA

-San Andrés,

'       DLseño y elaboración de 25documentos guías.
Elaboración de 50 folletos de autodiagnóstico.

+       Convocatoria a   ,as  dos comunidad.
t       Ejecuc.¡ón de  13talleres por3dias:

ABURRA
-La Palma.

+       Realización de visitas de acompañamiento.
Elaboración de 4mapas de usosdel suelo.

+        Sequ¡m¡en,o y coordinación inten-nstítucjonal.

HEVÉXICOS SOPETRÁN

-EI Rodeo,
'       Reproduccjónde  25documentos guías-

Reproducción de 5O folletos de autodiagnóstico.
¬órdoba, +       Convocatoria a las comunidades.
-Guaimaral +       Ejecución de 13talleres por3 días:
-La Puerla,Juntasy-SanNicolás

Rea'ización de visftas de acompañam¡ento.
Elaborac¡ón de 12 mapas de usos delsuelo.

+       Seau¡miento v coordinación interinstituclonal.

pANZENÚ ZARAGOZA

-Pueblo Nuevo,
Reproducc¡ón de 25documentos guías
Reproducción de 50 folletcx5 de autod¡agnóstico.

-Bc¢a de Caná '       Convocatoria a cada una de las comunidades_
-EI Aguacate '       Ejecución de  13talleres por3d¡as
-EI F¡etiro,-porcesno. ReaI¡zación de visítas de acompañamlento_

Elaboración de 2 mapas de usosdel suelo.
Seau¡miento v coordinación interinstituclonal.

PANZENU EL BAGRE
-Puerto LÓpez

Reproducción de 25 dc¬umentos guias
Reproducción de 50  fol'etos de autodiagnósüco.

+       Convocatoria a cada comunidad.
-Puerto Claver Ejecución de  13talleres por3días:

Realizac¡ón de v¡sitas de acompañam¡ento
Elaboración de 4mapas de usosde' suelo.

'       Ges'ión de seciuim¡ento v coordinación ¡nterinst"c¡onal.

TAHAMÍES

BELMIRA

-Playas'-LaM¡el,

Reproducción de 25 documentos y material didáct¡co-
-La Salazari Reprodilcclón de 5O fol'etos de autodiagnóstico.
-La Montaña,-SantoDomingo,-Zancudfto, Convocatoria a cada una de las comun¡dades.

SAN PEDRO
Ejecuc¡ón de  13talleres por 2tres:
F{ealización de visnas de acompañamiento.

-EI Hoyo,-LaAmoladorai-Zafra-SanJuan
Elaborac¡ón de20mapas de usosdel suelo.

+       Gest¡ón de seguimiento y coord¡nación inter,nst"c¡onal.

ZENuFANA SEGOVIA
-Machuca,

'       Reproducc¡ón de 25 documentos y matena' didáct¡co-
'       Reproducc¡ón de 5O folletos de autod¡agnóstico.
+       Convocator¡a a cada una de lás comunidades.

-EI Cristo Ejecución de  13talleres por3días.
-EI Cenizo. +       Realizac¡ón de visftas de acompañamiento.

'       Elaboración de 6mapas de usosdel suelo.
+       Seauim¡ento v coordinación interinsmuciona,.

ZENuFANÁ YONDO
-Caño Bodegas  -

F¡eproducción de 25 documentos y material didáctico-
Reproducción de 50 folletos de autod¡agnóstico`
Convocatoria a cada una de las comunidades.

La  Unión. Ejecuc¡ón de 13tal'eres por3días
-Afto de San +       Real¡zac¡ón dev¡sftas de acompañamiento.
Francisco. E'aboración de cuatro mapasde usosdel sue'o.

Seau¡m¡ento v coordinac¡Ón in`erins,-kuc¡onal.
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1.6.3]1        CUADRO ESTADiSTICOS DE LAS ACTIVIDADES:
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CAP¡TULO 2

2. DESARROLLO DE TALLERES

2.1.  IVIUNICIPIO DE GIRARDOTA

2.i.i. Generalidades

Las  veredas  San  Andrés,  La  Palma,  Mercedes Abrego  y  EI  Socorro,  están

situadas  en  e'   costado  noroccidental  del   Municipio  de  Girardota.     Estas

cuatro   veredas   colindan   entre   sí:   por  e[   norte,   La   Palma   [im¡ta   con   eI

Municipio de  Barbosa;  por el  sur San Andrés  con  la  Matica,  EI  Socorro  y La

Mata;   por  el   oriente   San  Andrés  y  la   Palma   con   el   Río   Medellín,   y  al

occidente  las  veredas  Mercedes  ábrego  y  La  Palma  con    Potrer¡to  y    EI

Socorro con el Municipio de Don Matías (ver mapas).

Zona   de   vida:       Bosque   Húmedo,   Templado   Subtropical;   temperatura

promedio de 12 a 24OC] prec-,p¡tac¡Ón anual entre 1.000 y 2.000 mm.

Sus pobladores son ffimpesinos dedicados a  las act¡vidades agropecuarias,

con    un    nivel    de    escolaridad    med¡o    bajo,    con    necesidades    bás¡cas

¡nsat'isfechas.     Vienen  pariicipando  de  la  experiencia  piloto  que  adelantó

CORANTIOQUIA en  su jur¡sdicción;  por tal  razón,  es  la comunidad que  más

se ha beneficiado de esta entidad.
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Estas  veredas  se  caracterizaban  por  su  gran  producc¡ón  de  panela,  café,

frutas y legumbres.   Llegó a tener cerca de cinco trap-iches de caña,  ya que

en  el  pasado  las  cuatro  veredas  formaban  una  sola  y  en  la  actualidad  se

separaron de San Andrés.

Cuentan  los historiadores  de trad¡ción,  que  esta  zona fue  poblada  desde  la

Colonia   por   Españoles,   quienes   construyeron   el   lugar   denom¡nado   el

aporreadero,  para  castigar  a  los  esclavos  traídos  de  Africa,  conformando

éstos últimos un lugar llamado   palenque, donde se refugiaban.

En la época de la independencia,  el padre   Cadavid acentado con su familia

en esta zona, donó parte de sus tierras a los esclavos como recompensa por

ser buenos trabajadores, los cuales tomaron de este, el apellido Cadavid.

Actualmente,  el  terrítor¡o  ocupado  por estas  comunidades  está  poblado  por

un grupo de personas de descendencia Afrocolombiana,   quienes luchan por

recuperar   su   identidad   y   se   están   organ¡zando   a   través   del   Consejo

Comunitar¡o,  de acuerdo con la normat¡vidad que rige para las comunidades

afrocx,lombianas.
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2.i.2. Desarrollo del taller

Convocatoria:

La convocatoria a las Veredas San Andrés y La Palma,  se realizó los días  10

y  17  de julio  de  1999.    Los  líderes  consideraron  de  mucha  imporiancia  los

objetivos que traía CORANTIOQUIA para estas comunidades,    manifestando

así  que  a  las  comunidades  vecinas  se  les  debían  part¡cipar,  debido  a  que

ellas también t¡enen   característ¡cas   s¡milares;  en  efecto,  fueron   invitadas al

taller.

La capacitación se realizó tal como se había programado en  la fecha y hora,

logrando desarrollar la  temática  propuesta.   Asistieron  22  personas,  a  pesar

de que fue a la comunidad que más tiempo se  le dedicó,  dado el  entusiasmo

que  demostraron  y  quizás  por  ser  la  más  cercana,   requir¡eron  de  mayor

acompañamiento y asesorías.

2.i.3. Taller

Lugar:

Fechas:

Veredas invitadas:

Vereda San Andrés

Julio 23 y 24 de  1999.

San Andrés y La Palma.
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Veredas as¡stentes: San Andrés,  La Palma,

E' Socorro y Mercedes Abrego.

Talleristas responsables:           Elvia lnés Correa Arango.

Juan Dav¡d Castri'lón García.

Juan Antonio Cuesta Ruíz.

Carmen Elisa Mosquera M.

Interventor CORANTIOQUIA.'     Lu¡s Antonio Valoyes Córdoba.

2.l.3.1. Listado de asistencia:

1.   Jaime Quintero.

3.   Luz Mery Uribe Rave

5,   Sandra Milena Foronda

7.   Luz Mary Meneses F.

9.   Sc,corro de J.  Cadavjd

1 1, Nasario Foronda.

13. Hector Carmona

15.Arnob¡a Foronda

17. Ana Ligia Tobón.

19. Hernan Cadav¡d.

21. Luz Mary Foronda

2.   Ana Ligia Meneses

4,    Denni§ Clavijo

6.   Pedro García.

8.   Ramón Cadav¡d

10. Stella García

12. Mercedes Cadav'id

14. G¡ovanny Mesa Saldarriaga

16. Franci§co Avendaño Sosa

18.Amal¡a Foronda

20. Clodomiro Foronda

22.Mercedes de carmona

(Anexo 5.).
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2.1.3.2. Acompañamiento:

Luego   de   la   real¡zac¡ón   de   los   talleres,   se   h¡cieron   nuevas   visitas   a   las

comunidades a las cuales se les dió el nombre de "Acompañamiento".

En  esta  etapa,  se  terminaron  los  diagnósticos  y  los  mapas  en  diferentes

fechas.

Los  representantes  de  las    veredas:     San  Andrés,   La  Palma,   EI  Socorro,

Mercedes  ábrego  y  los  talleristas,  revisaron  las  tareas  elaboradas  y  se  les

hicieron a cada  una de ellas,  las  respectivas  observaciones  para mejorar su

conten¡do.

Las  act¡vidades  de  acompañam¡ento  se  desarrollaron  con  la  metodología

interacción-acc¡Ón-participativa.

Se  reforzó  lo  correspondiente  a  fotolectura,  con  una  práctica  en  diferentes

fotografías aéreas de la reg¡ón,  ubicaron casasi  escuelas,  canchas,  caminos,

quebradas, lugares de interés arqueológico y cerros entre otros.

Veredas:                         San Andrés,  EI Socorro, Mercedes Abrego y La Palma.

Fechas:                             30 dejuI¡o,18 de agostoy 5 de septiembre  de  1999.

Talleristas:                   Juan David Castrillón García y Juan Antonio Cuesta R.
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2.1.4. Propuestas:

2.1.4.l. Propuesta de ]a vereda de San Andrés

La  comunidad  afrocolombiana  de  la  Vereda  de  San  Andrés  de  Girardota

(Antioqu¡a),   después   de   recib¡r   la   capacjtación   sobre   usos   del   suelo   y

patrimonio cultural,  dentro del marco de las Leyes 388 y 397 de  1997,  Ley 70

de 1993 y de analizar el autod¡agnóstico,  han  priorizado las necesidades más

sentidas  por  la  comun¡dad,  plasmándolas  en  un  mapa  sobre  usos  actuales

de los suelos y han escrito las aspiraciones futuras acerca del adecuado uso

de los  mismos:

Adqujsición   de  tierras:     Hay   muchas  famillas  sin  tierras   para   trabajar,

s¡nembargo  hay  demasiadas  t¡erras  dedicadas  a  las  fabricas  y  fincas  de

veraneo.  Se requiere de un  programa de adqu¡sición  de tierras,  para  que  los

campes¡nos     puedan     volver     a     desarrollar     la     agricultura,     tal     como

acostumbraban hacerlo en el pasado.

Centro de investigación  cultural:  Requieren  de  un  centro de  ¡nvestigación

que  recopile  toda  la  tradición  cultural  y  agrícola  de  la  Vereda,   en  la  cual

algunos  líderes  adultos,  hagan  parte  del  equipo  y  cuenten  con  el  apoyo  de

investigadores  profes¡onales.    Con  la  información  obtenida  en  este  procesoi

se  pueden  fortalecer  los  grupos  de  danzas  tradicionales  y  los  de  teatro,

creando sa¡netes, ffintos y trovas.

Informe Final CONTRATO No.  1639



CorpoTación  Autónoma   Regional del
Centro de Antloquia

-c---T=
coRAnJTlo UIA

OoTporación   Educatwa Nuevo Espac¡o     33

CORENUESPA

Programa  de  salud:    Requieren  de  la  ampliación  y  dotación  de'  centro  de

salud con servicio médico permanente.

Casa del hogar para adultos y guarderías para niños:  Adecuación de una

casa  del  hogar  para  adultos  con  problemas  psicológicos  o  psiquiátricos  y

guardería para niños,  que cuente con un grupo de psicólogos y s¡coanal¡stas

que brinden apoyo profesional a estas personas.

Transporte.  Pavimentar todas las vías  de acceso y hacerles  manten¡miento

permanente, para que el transporte sea más eficaz y rápido.

Alumbrado  público:     Requieren  que  se  realice  el  alumbrado  público  en

todas las vías de acceso.

Fortalecimiento de la identidad cultural.   Casa de  la cultura  regional  para

guardar y  plasmar  los  documentos  históricos  y  las  tradiciones  culturales  de

nuestra  comunidad,   sería  el  sitio  de  encuentro  y  de  consulta   para  otras

comunidades.

Recuperación    arqueológica:    Recuperación    de    un    lugar   arqueológico

llamado  el  llPedreroJ'  ub¡cado  en  la  parte  baja  de  San  Andrés.    Es  un  lugar

histórico  y  era  llamado  el  Aporreadero  de  los  esclavos.     Se  dice  que  allÍ

existió  la  lglesia  de  San  Andrés  y  unas  piedras  que  fueron  talladas  por  los

indígenas;  tamb¡én  que  fue  un  lugar  de  minería.    Al  recuperar  estos  sitios,

queremos cu¡darlos como una gran herenc¡a que dejaron nuestros ancestros.
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Remode'ación de la escuela vieja:  Recuperar la primera escuela como sitio

históríco,  donde  estudiaron  algunos  de  nuestros  bisabuelos  y  abuelos  para

conservarlo como sitio de interés general.

Programa  de  recreación:  Adecuar  lugares  para  el  descanso  y  el  recreo,

donde   se   puedan   hacer   actívidades   recreat¡vas,   con   njños,   jóvenes   y

ancianos.

Centro  de  acop¡o:     Construir  un   centro  de  acop¡o  para  que  exista  un

intercambio de productos con las veredas aledañas y nuestros pobladores no

tengan  que  desplazarse  hasta  Girardota,  Medellín,  Copacabana,  Barbosa  o

Don  Matías.

Trapiches:    Fortalecimiento    de    los    sitios    de    interés    económico    como

Trapiches,   graneros,   parcelas   y   senderos,   para   brindar   posibilidades   de

trabajo y generar empleo.

For(alecimiento   a   mecanismos   de   parlicipac¡ón:       Que   el    Consejo

Comun¡tario  tenga  acceso  al   Municipio  y  demás   instituc¡ones  del   Estado,

para todas  las actividades  que se  realicen  en  nuestra Vereda.  Como grupo,

necesitamos   sensibil¡zar  la   población   sobre   los   benefic¡os   que   el   trabajo

colectivo nos puede brindar.

Saneamiento  básico:     Necesitamos  construir  una  planta  de  tratamientoi

para el  buen manejo de aguas y la construcción del  alcantari¡lado o de pozos

sépticos.
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Cuerpos  de  agua  salada:     Recuperar  uno  de  los  nacimientos  de  agua

salada, que ha sido contaminado por aguas servidas.

Programa  de  capacitación:  Esperan  que  a  los  campes¡nos  se  les  brinde

más       capacitación       sobre       administración,       técnicas       agropecuariasi

organízac¡ón,  participación,  además  la  comunidad  está  urgida  de  cursos  de

capacitación en sistemas,  para ello contamos  con  equipos que se facilitarían

a  los  alumnos,  para    que  les  ahorre  el  traslado  hasta  las  instalac¡ones  de

COMFAMA.

Educación:   Se necesita que se extienda el nivel de educación de los grados

10O y  110 e  ¡mplementar  un  tecnológ¡co,  donde  la  comunidad  Sanandresana

y  otras  comunidades  aledañas,  puedan  capacitarse  con  mayor  facilidad  en

horar¡os nocturnos

Programa social:   Dotac¡ón de sillas y otros utens¡l¡os para la Capilla de San

Andrés.

Vivienda:   Construcción  y  reparación  de  la  vivienda  de  algunas   familias  de

escasos recursos económ¡cos.

Cementerio:   Construir   un   cementerio   en   la   vereda,   que   sirva   para   'as

comun¡dades más cercanas y nos evite trasladarnos hasta Girardota.
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Biblioteca  Pública:     Necesitamos  dotac¡ón  de  una  biblioteca  que  permita

realizar consultas e investígaciones para todas 'as comunidades vecinas y la

nuestra.

Salón para actividades lúdicas:   Se neces¡ta un espacio donde se realjcen

actividades lúdicas y eventos sociales.

2.1.4.2. Propuesta de  la Vereda la Palma:

Adquisición de tierras:   Se requiere tierra y   recursos para generar empleo

a través de la agricultura.

Carreteras:  Constru¡r la carretera de la Vereda  La  Palma  parte alta  y  hacer

una  un¡ón  en  Ventana  dos  con  Mercedes  Abrego  ,mediante  un  ramal  de

carretera.

Senderos  peatonales:    En  la  parte  alta  de  La  Palma,  se  necesitan  hacer

senderos peatonales,  para mejorar el acceso a  los pobladores tanto de ésta

vereda, como de Mercedes Abrego.

Recursos   de   créditos,   herramientas   y   capacitac¡ón:      Se   requieren

créditos, herramientas y capacitación técnica agropecuaria,  para la
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explotación  de  los  pocos terrenos  que  tienen,  con  el  fin  de  generar empleo,

recuperar la tradic¡Ón cultural y mejorar la calidad de vida.

Adquisición de tierras subutilizadas:  Compra de tíerras para la producción

de   cultivos   (Plátano,   yuca,   café,    caña   de   azúcar),    que   anteriormente

abundaban en la vereda y eran aprovechados al  máximo;  ahora  por falta de

recursos económicos, muchos habitantes han vendido sus tjerras,  los dueños

actuales  las  han  descuidado  completamente  y  están  llenos  de  rastrojos  y

maleza.

Saneamiento   básico:      Se   requiere   de   la   construcción   de   acueducto,

alcantarillado y pozos séptjcos.

Pavimentación:    Se  requ¡ere  pavimentar los  sectores  de  ManÍ-La  Escuela,

Unión-Progreso-La Escuela,  Sector Autopista y Sector La Calle.

Vivienda:   se requ¡eren programas de vivienda a corto y mediano plazo para

cubrir la demanda de la población.

Reforestación:   Se requieren reforestar los nacimientos de agua y crear una

reserva forestal que sirva como fuente de empleo.

Fortalecimiento de nuestra identidad cultural y costumbres ancestra[es:

La comunidad solicita apoyo para conservar el patr¡monio
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cultural  y  de  esta  manera  hacer  publicac¡ones  para  atraer  el  turismo  que

genere  beneficios  económicos  y  sirvan  de  ejemplo  a  otras  comunidades

afrocolombianas  que  podrían  aprovechar  la  ubicación  y  cercanía  al  Parque

de Las Aguas.

Transporte:     Adecuac¡ón   y   mantenimiento   de   las   carreteras   y   vías   de

penetrac¡ón.

Deporte   y   recreación:       La   construcción   y   adecuación   de   diferentes

instalaciones  que  son  de  vital  importancia y  que hasta  ahora,  por  la falta  de

recursos  y  de  apoyo,  no  se  han  podido  construir:     Parques  infantiles,  una

biblioteca,  un  salón  que  le  hace  falta  a  la  escuela,  los  camerinos  para  la

placa  polideportiva  y una  microempresa  de  confecciones,  ya  que  se  cuenta

con personal capacitado para su montaje.

Socioeconómico:    Conformación  de  una  m¡croempresa  de  confecciones,

pues existen terrenos que se pueden ut¡Iizar para su construcción.

Educación:   La culminación de un salón para la escuela donde ya se ínició el

banqueo.

Programa  ambiental:      lmplementación   institucional   de   un   programa   de

educación    ambiental,    por   med¡o    del    cual    se    desarrollen    trabajos    de

reforestación,  reciclaje,  prevención de desastres y limpieza de quebradas.
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La   comunidad   espera   que   con   el    Esquema   Ó   Plan   de   Ordenamiento

Territorial   Municipal,   se  aprueben   muchos  de   los  proyectos  que  t¡enen  y

necesitan  ser  ten¡dos  en  cuenta  en  la  planeación  Municipal   de   los  años

venideros.

2.i.4.3. Propuesta de la Vereda EI Socorro:

Tierras:   Después de analizar el autod¡agnóstico,  se definió como el  princípal

problema,   la  falta  de  recursos  económicos  y  de  tierras  para  trabajar.     Se

requiere  de  un  programa  de  adquisic¡ón  de  tierra  para  generar  empleo  y

d¡vers¡ficar los cultivos.

Zonas de  alto  riesgo:   Hay  una zona  extensa  que  se  encuentra agrietada,

representando un alto riesgo para las familias y las tuberías del acueducto.

Salud: Se requ¡ere de la construcción de un centro de salud.

Salón ComunaI:   Se requiere la construcción de un sa'ón para la sede de la

Junta de Acción Comunal.

Educación y recreación:   Se sol¡cita  la ampliac¡Ón  del  plantel  educativo y la

construcción de escenar¡os deportivos,  recreativos y culturales.

Saneam¡ento  básico:  Se  requiere  de  la  adecuación  del  acueducto  y  de  la

planta de tratam¡ento de aguas.
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Uso  tradicional  del  suelo:     Desean  contínuar  con  la  costumbre  del  uso

tradic¡onal  del suelo:   El cultivo de la tierra.

Caminos:    Recuperar   mediante   actividades   de   mantenimiento,    aquellos

caminos  reales  o  principales  y  secundar¡os,  que  conducen  a  comun¡dades

aledañas y a otros sectores

2.1.4.4. Propuesta de la Vereda Mercedes Abrego:

Adqu¡sicion  de tierras:   Comprar tierras  para  que  los  campesinos  puedan

desarrollar  sus  actividades  agrícolas  y  Ganaderas.  La  falta  de  tierras  para

trabajar  la  agricultura,   ha  generado  un  aumento  del  desempleo,   pues  las

t¡erras están en manos de unos pocos que las destinan a otras actividades.

Programa  de  v¡vienda:     Se  requiere  un     programa  de  construcción  de

vivienda para reub¡car las fam¡lias que se encuentran asentadas en las zonas

de  alto  riesgo  y  en  el  espacio  público,  como  carreteras,  calles,  barrancos  y

quebradas.

Centro de Acopio: construir un centro de acopio o tienda comunal donde los

campesinos   de   la   Vereda   Mercedes  ábrego   y  demás   veredas   vec¡nas

puedan llevar sus productos y poder distribuirlos hacia la cabecera municipal.

Puentes:   Sobre la quebrada EI Caimito cerca al Trap¡che de Lázaro Cadavid

y el de Roberto Cataño,  se hace necesaria la construcc¡ón de un puente.  En

este punto se presenta un problema cuando el ¡nvierno es muy ¡ntenso
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porque la  quebrada crece,  impidiendo el  paso a  las  personas y animales de

Carga.

Caminos:        Recuperar    aquellos    caminos    reales    o    pr¡ncipales    y    los

secundarios  que  conducen  a  otras  comunidades  aledañas  y  a  diferentes

sectores, mediante actMdades de manten¡miento.

Rieles:    reconstrucción  de  los  r¡eles  para  el  tránsito  de  los  vehículos  y  la

construcción   de   cunetas   para   evacuación   de   aguas,   pues   los   arroyos

deterioran y ocasionan huecos en la vía.

Alumbrado público:     En  la Vereda se requ¡ere la  ¡nstalación del  alumbrado

público.

Deporte recreación y cultura:   Construir escenarios deportivos,  recreativos

y  relig¡osos.

Programas de educacion ambiental:   Desarrollar programas de educación

ambiental, reforestación y de prevención de desastres.

Reforestación:   Protección de los nacim¡entos de aguas (dulces y saladas),

en los cuales se necesita un programa de reforestac¡ón.

Saneamiento básico:   Construcción del alcantarilladoi acueducto,  planta de

reciclaje y relleno sanitario.
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For(alecimien1:o  de  [a  identidad  culturaI:    Constru¡r  un  centro  etnográfíco

que   le   permita   a   todas   las   comunidades   afrocolombianas   de   la   reg¡ón,

fortalecer su identidad cultural y recuperar la memoria ancestral.

Programa  educativo:    Construir  un  salón  múltiple,   la  biblioteca  y  dotar  la

escuela  Mercedes ábrego  de  silletería,  pues  en  la  actualidad  el  espacio  es

bastante reduc¡do.

Caseta  comunal:     La  comunidad  sol¡cita  una  caseta  comuna'  que  esté

separada de la  Escuela Mercedes ábrego,  con el fín de  no  ¡ntervenir en  las

actividades normales cuando se necesiten éstas instalaciones y así tener una

mayor independenc¡a.

2.2. MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

2.2.1. Generalidades

La Vereda  EI  Caneyi  se  encuentra  localizada  en  el  valle  del  Río  Grande,  al

extremo suroriental  del  Municipio de Santa  Rosa de Osos,  colindando con  la

carretera   que   conduce   hacia   la   región   Nordeste   del   Departamento   de

Antioquia,  entre  los  Munjcipios  de  Barbosa,  Gómez  Plata y  el  Correg¡miento

de Porce con quien hace su comercio.

Zona  de  vida:     Pertenece  a  la  formación  vegetal,   Bosques  y  Montañas

Bajas.  Presenta  una temperatura  promedio entre  12  y  18  OC,  y  precipitac¡ón

anual entre 2.000 y 4.000 mm.   Tiene recursos hídricos abundantes como las
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quebradas  la  Ahitona  y  Puente  Largo,    pertenecientes  a  la    subcuenca  del
Río Grande que bordea la Vereda.

En  la parte baja predom¡nan los potreros con pocos cultivos,  entre los que se

encuentran los de guayaba y otros frutales,  además de café,  maíz,  plátano y

caña de azúcar.   En los límites con  las otras veredas,  se presenta  una zona

montañosa de rastrojo y bosques nativos.

Esta  Vereda  está  poblada  por  personas  descendientes  de  Africanos,  tiene

más  de  100  años  de  existir  como  vereda,  sus  habitantes,  son  campesinos

dedicados  a  la  activ¡dad  agrícola  y  minera.  T¡enen  un  nivel  de  escolaridad

bajo,    necesidades   básicas   insatisfechas,    es   una   comunidad   que   está

ident¡ficada     dentro     del     proceso     organizativo     de     las     comunidades

Afrocolombianas  de  CORANTIOQUIA,  pero  aún  no  se  habían  desarrollado

proyectos con ellos.

2.2.2. Desarrollo del taller

Convocatoria

La convocatoria a esta Vereda,  se realizo el día  18 de julio,  en la cual se hizo

contacto  con  los  líderes  de  la  Junta  de  Acción  Comunal,  la  Asociación  de

Mujeres, el señor Cura Párroco y el encargado de deportes, al  igual   que con

líderes     naturales.     A    todos     les     pareció     ¡mportante    el     objetivo     de

CORANTIOQUIA y procedieron a ¡nv¡tar a los líderes.
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2.2.3. Taller

Lugar:

Fechas:

Veredas lnvitadas:

Veredas asistentes:

Talleristas:

lnterventor CORANTIOQUIA:

EI  Caney.

Julio 31  y agosto7 de  1999.

EI  Caney

EI Caney,  La Pava,  Salaminas,  Po.rce

y del Corregimiento de San Pablo.

Juan David Castrillón García.

Juan Antonio Cuesta Ruiz.

María Mercedes Valenc¡a Sánchez

Carmen El¡sa Mosquera Mosquera

Luis Antonio Valoyes Córdoba
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2.2.3.1. Listado de asistenc¡a:

1.  Enrique Valencia.

2. Jesús Arturo Perez C.

3. Consuelo Cárdenas.

4.  Zulma Huriado RMllo.

5.  Lucía Cardenas Ruíz.

6. Msna 'sabel Ruíz.

7. Carmen Tul¡a Esp¡nosa.

8. María Leonisa Ruíz.

9. Libia lsabel  lssza.

10.  Deisy Fariey Cárdenas R,

11.  Elk¡n Alberio Cárdenas.

12.  Ricardo Qu`iceno.

13.LuisOrlando Cárdenas C.

14.  ClaribeI Florez Rojas.

15. M,'riam Rodríguez.

16.  Luz Marina V,ana.

17.  Salman TofTes Rui-z.

18.  Mai`í8 Luci'a Cárdenas R.

19.  Marco Aurel¡o Restrepo

20. María Etelb¡na Restrepo

21. Ja¡me Ru,'z Restrepo

22. Mario Alberto Rodríguez.

23. Marco Cárdenas.

24.  Mana Cecjlia Ortega.

25.  Nora Restrepo GÓmez.

26. Alba Nub¡a Quiceno.

27. Marta Ed¡lma Perez.

28. Jorge Alberto Mesa.

29. Teresa Hurtado.

30. Cesar Cárdenas

31.       Cel¡na      del      Socorro

Cárdenas

32. Modesto O. Mejía

33.    Eva    de    Jesús    Péi~ez

Arboleda

34.  Lu¡s Enrique Valenc¡a

35. Luis Oriando cardenas

36. Angel Cáídena

37. Jesús Arturo Péi®z

38. Orlando de Jesús Mesa

39. Leonisa Ruíz

40. Gloria Elena Esplnoza R.

41. Camen Tulia Espinoza

42. Jorge A. Cárdenas

43. Mario Albeno Rodriguez

44.       Lucía       del       Socorro

Cárdenas Ruíz

45. Ja¡me Ru¡z Restrepo

46. R¡cardo Acosta

47. G¡Ims Ruíz

48. Raúl Alberto Montoya

49.  Gloria Melguizo

50. Nubia Amparo Cárdenas

51. Deysi Cardenas

52. Girieza Yonana Mora Ruíz

53. Victoria Eugen¡a Taborda

54.  Eliecer Rúa Me'gu¡zo

55. Teresa Nury Huítado

56. Andrea Marcola Cáídenas

57.  Libia  lsabel lsaza

(Anexo 5 )

Tnf^rmo F;no'  r`Í`hTTT) ATn N^   1Á30\l\L`l\ \L\- 1 *\'`'l  `J`i'' ` +-`l -++--`i|`  + `'-l/



Corporación  Autónoma   Reg¡onal del
Centro de Antioquia

-_--_-,==-
CORAr`TTloQI+IA

Cofporación   Educat¡va Nuevo Espacio     46

CORENUESPA

2.2.3.2. Acompañamiento

Fecha:

Tallerista:

2l  de agosto de  1999.

Juan David Castrillón García.

2.2.4. Propuesta de la vereda EI Caney de Santa Rosa de Osos:

Adqujsición  de tierras:  Se  requieren  tierras  para trabajar y  diversificar  los

cultivos de la zona,  pues según las característícas propías de nuestra vereda,

tenemos   bien   marcadas   la   práctica   tradicional   de   producción   agrícola   y

ganadera,  vemos en  ella  la  posibilidad  de futuro  para  nuestras familias  y  las

de los futuros pobladores.

Deporte y recreación:  .  Se requiere tierra para la construcción y adecuación

de diferentes  instalaciones que  son de vital  importanc¡a  para  nosotros,  entre

estas están la cancha y los parques.

lnfraestructura:   el   alcantarillado   es   uno   de   los   problemas   de   mayor

necesidad de la comunidad,  ¡gualmente el acueducto que ya no abastece las

necesidades de  la  comunidad  y  requiere  de  planta  de tratamiento  de  agua,

además es deficiente la señal de la televisión.

Sa'ud:   Se  solicita  tierra  para  la  construcción  de  un  cx5ntro  de  salud  que  es

v¡tal para la comunidad,
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Vivienda:    Se  requ¡eren  programas  de  mejoramiento  de  vivienda  y  terrenos

para la construcción.

Reforestac¡Ón:   Hay necesidad de tierras para la reforestación  y programas

para 'a protección de las microcuencas.

Contaminación:   Se presentan algunos problemas de contaminación  de los

suelos  y  de  los  cuerpos  de  agua  salada,   debido  al  uso  indadecuado  de

venenos,    a   la   inadecuada    ubicación   de    las   aguas   servidas,    y   a    la

contaminación   de   predios   aledaños   al   río,   porque   allí   tiran   las   basuras,

convirtiéndolo en foco de contaminación.

Cultura:     Se  requieren  espacios   culturales  y  recreativos   como   canchas,

parques,  salón  comunal  y tierras  para  construir  estos  escenarios.    La  única

cancha que existe la  ha deteriorado el río.

Minería:   La activ¡dad  minera se desarrolla en el  río con maquinar¡a,  esto ha

generado deter¡oro de' suelo y contam¡nac¡ón en su lecho.

Proyecto Ecoturismo:  El paisaje está muy deteriorado por el mal manejo de

basuras  y  desechos  sólidos,  se  puede  aprovechar  la  recuperación  de  los

suelos,   para   hacer  ¡nstalaciones   aptas   para   la   pesca   o   balnearios.   Hay

mucha posibilidad  de explotar el  potenc¡al turístico con el  mínimo daño hacia

la naturaleza.
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2.3.   PRIMER TALLER:   MUNICIPIOS  DE BELMIRA Y SAN  PEDRO

2.3.i. Generalidades

Las   comunidades   de  Zancud¡to,   EI   Hoyo,   Zafra   y   La   Amoladora,   están

ubicadas  en  el  valle  del  Río  Chico,  dentro  del  Municipio  de  Belmira,   en  eI

Altiplano   Norte   de      Antioquia.      Se   caracterizan   por   corresponder   a   la

formación vegetal  Bosque y  Montaña  Baja,  con  temperatura  promed¡o  entre

12  y  18oC,  una  precip¡tación  anua'  entre  2.000  y 4.000  mm.  Gran  parte  del

territorio,  está  cult¡vado  por  pastos  para  el  ganado  de  leche.    La  zona  alta

está ocupada con bosques nativos y algunas partes en rastrojos.

Estas    comunidades         afrocolombianas,     están     pobladas    por    negros

descendientes  de  esclavos  traídos  de  Africa  por  los   Españoles  desde  la

colonia.   Se   encuentran   ubicadas   en   el   sector   central   hac¡a   el   sur   del

Munic¡pio  de  Belmira,  co'¡ndando  con  otros  municipios  como:  Entrerríos  por

el oriente,  Sopetrán por el occidente y San   Pedro de los Milagros por el sur.

La  principal  actMdad  económica  es  la  agro-ganadería,  en  la  parte  baja  hay

estanques  para  el  cultivo  de truchas  y zonas con  cultivos  como:  tomate  de

árbol,  fríjol,  maíz y hortalizas.

Estas  comunidades  ¡ntegran  una  zona  rica  en  recursos  hídricos,  entre  los

cuales  se  encuentran  las  quebradas:  La  Perica,  La    Tolda,  La  Amoladora,

San   José,      Montañita,   La   Honda,   La      Patagall¡na   y  Zafra,   todas   ellas

tributar¡as y pertenecientes a la subcuenca h¡drográfica del  Río Chico.
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La mayor parie de la población, se caracteriza por tener bajo nivel académico

con neces¡dades básjcas insatisfechas y servicios públicos regulares.

En  estas  veredas  se  han  conformado  el  Consejo  Comunjtar¡o,  direccionado

por CORANTIOQUIA.

La Vereda de San Juan,  aunque está asentada sobre el sector occidental del

Municipio   de   San   Pedro   de   los   Milagros,   de   la   misma   reg¡ón   norte   del

Departamento ,de  Antioquia,  colinda  con  estas  veredas  y  tiene  las  m¡smas

características y necesidades,  además  mantiene con  ellas una  relac¡ón  muy

estrecha en actividades comunales,  culturales y deportivas.

2.3.2. Desarrollo del taller

Al   taller   se   presentaron   los   IÍderes   de   las   Veredas   de   Zancudito,    La

Amoladora,   EI  Hoyo,  Zafra  y  San  Juan  (San  Pedro).     Con  las  cuales  se

trabajó en horarios noctumos,  dado que la gran  mayoría de  las  personas de

estas comunidades,  se dedican  al  pastoreo y  la  lechería  hasta las cuatro de

la tarde;  razón por la cual se trabajó con ellos de 5 p.m a 10 p.m,  y   as¡stieron

más de 50 personas la pr¡mera noche.

Convocatoria:

La convocator¡a a estas veredas,  se realizó el  día 30 de julio de  1999,  en  la

cual  se  hizo  contacto  con  los  líderes  de  la  Junta  de  Acción   Comunal,   la

Promotora de   Desarrollo de la Comunidad,  la Jefe de Planeac¡ón Mun¡cipal,
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todos   e'los   se   compromet¡eron   a    reforzar   esta    convocatorja       a    las

comunidades     y     les     pareció     ¡mporiante     el     objetivo     pretend¡do     por

CORANTIOQUIA con el desarrollo de éstos talleres.

2.3.3. Taller

Lugar:

Fechas:

Veredas invitadas:

Verdas asistentes:

Ta'Ier¡stas responsables:

lnterventor CORANTIOQUIA:

Vereda Zancudito

Agosto 5 y6 de  1999

Zancudito,   EI   Hoyo,   La   Amoladora,

Zafra y San Juan (San Pedro).

Zancudito,   EI   Hoyo,   La   Amoladora,

Zafra, San Juan ( San Pedro).

María Mercedes Valenc¡a S.

Juan  Dav¡d Castrillón García.

Juan Antonio Cuesta Ruíz.

Carmen Elisa Mosquera M.

Luis Antonio Valoyes Córdoba
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2.3.3.1. Listado de asistencia:

1.   José Cristobal Loaiza

2.   Rodrigo  J.  Hemández

3.   Marinela Pat¡ño

4.   Dionny Patiño Londoño

5.   Rosa Amel¡a Patiño L.

6.   Ayda Y.  Marulanda M.

7.   Yorleriny Marulanda M`

8.   Deimer R.  Marulanda

9.   Sandra lsabel Londoño

10. Beatriz E'ena Pa{iño

1 1. S¡g¡fredo Londoño

12. Raúl lgnacio Londoño

13. Samuel  Jesus Londoño

14. Lu¡s Anton¡o Patiño

15.Pedro A(onso Londoño

15` Luis F.  Londoño

16. Efrén F.  Londoño

17. Francisco Lu¡s Londoño

18. José Arcad¡o Londoño

19. Jorge Enr¡que Londoño

21.Nora Patiño

22.Fabiola Londoño

23.Jairo de Jesús Londoño

24.María Ale¡da Londoño

25.Luz Marina Londoño

26.Jorge Londoño

27.Efrén de Jesús Londoño

28.Luz Marina D¡ana.

29.Zulma Torres Ruíz.

30.María L. Cárdenas

31 `Marco A.  Restrepo

32.María E.  Restrepo.

33.Ja¡me Ruíz  R.

34.Mario A.Rodr¡íguez.

35.Marco Cárdenas.

36.Marta C.  Ortega.

37.Nora Restrepo G.

38.Alba Nub¡a Qu¡ceno.

39.Marta Edilma Pérez.

40.Jorge Alberto Mesa.

41.Teresa Hurtado.

42.Ram¡ro Bam'entos

(Anexo 5)

2.3.3.2. Acompañamiento

FECIIA :

Taller¡stas:

12 de agosto de 1999.

Juan David Castrillón García.

María Mercedes Valencia S.
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2.3.4.  Propuestas

2.3.4.1. Propuesta de la Vereda Zancudito:

Fortalecimiento de la  identidad  cultural:    Falta sentjdo de  pertenencia  de

la población,  lo cual  se nota   por el  comportam¡ento de dependencia que  los

ha caracterizado,  lo que ha traido consigo el desarraigo al patr¡monio cultural.

Titulación de tierras:   Se requ¡ere un programa de titulación de tierras,  pues

muchos  pred¡os  habitados  durante  muchos  años,  aún  no  tienen  documento

de propiedad

Fortalecimiento  económico:      La   comunidad   solicita   que  se   le   inyecten

recursos   a   la    UMATA,    con   el   fin   de   que   se   fortalezca    la    actividad

agropecuaria  de  los  campesinos,  pues  no  hay  ayuda  presupuestal  para  la

misma y este se ha constituido en un ente necesar¡o para la poblacíón,  por el

apoyo que brinda a las regiones y comunidades más necesitadas.

Maquinaria  pesada:   Se  neces¡tan  tractores  o  buldozer  que  aplanen  los

terrenos cercanos  a'  río,  que  no t¡enen  adecuación  para ganado de  leche  y

agricultura,  porque los dueños no t¡enen presupuesto para esto.

lnversión   social   y   económ¡ca:   Esta   región   requiere   fortalecimiento   e

inversión social y económica para garantizar el inicio de su desarrollo.

Tnf^rma Finq'  Í`Í`T\Tl-12 ATn N^   l f¡?Q
LLLL\l\\l\\J  \  ++LC\L   \/\J+  `  * ^\J *  l  \l   L \\J.    ^ \lJ/



Corporac¡ón  Autonoma  Regional del
Centío de Antioquía

UIA

Oorporac'Ón   Educat¡va Nuevo Espacio     53

CORENUESPA

Asistencia técnica y económica:   Se requiere más capacitación,  motivación

y  apoyo  económico  a  la  comunidad  para  cultivos  de  truchas,     reactivar  y

diversificar   la   agricultura   con   plantac¡ones   de   curuba,   mora,   fríjol,   papa,

aguacate, flores y en  otros tipos de  negocios,  por medio de los talleres y sus

respect¡vas prácticas.

Activac¡ón  del  turismo:     El  cubrimiento  a  las  neces¡dades  mencionadas

anter¡ormente,   haría   que   se   incremente   el   turismo   en   esta   región   y   se

podrían    ofrecer    en    un    futuro,    centros    turísticos    cercanos    al    río    y

m¡croempresas,   por  medio  de   las  cuales  se  comercialicen   los   productos

propios de  la  región,  además  actualmente  se  ofrece  la  pesca  de trucha,  los

paisajes,  el  cljma,  la  seguridad  y  la  cercanía  a  la  ciudad  de  Medellín  y  a  la

Cabecera  Municipal.

Escuela  de  lideres:    La  comunidad  requiere  ser  motivada  y  sensibilizada,

para  que  los  líderes  promuevan  los  proyectos  y  logren  su  aprobación  con  el

fin de sacar adelante los programas comunitarios.

Educación    superior:         Es    importante    también    organizar    campañas

educativas   en    los   colegios,    que   garanticen    la   educación   posterior   al

bach¡llerato en los niveles técnicos y profesionales.

Saneamiento  básico:     Falta  mayor  cobertura  en  servic¡os  públicos  y  en

alcantarillado.
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Programa ambiental:    Concientizar y capac¡tar la comunidad  de  la Vereda,

acerca de la importancia de conservar la flora,  la fauna y las microcuencas.

Programas   sociales:       Generar   fuentes   de   empleo   y   programas   de

mejoramiento de vívienda.

Programa  de  recreació"     Se  requieren  escenarios  deportjvos  (como  la

placa pol¡deport¡va),  con los términos reglamentarios.

Transporte:   Se necesíta terminar   la pavimentación de la carretera Belm¡ra -

Medellín  en  el  trayecto  faltante,   lugar  en  el  que  se  encuentra  ub¡cada  la

Vereda.

Comunicaciones:       Hace   falta    una    repet¡dora    que    pueda    brindar   la

posjbilidad de ver los canales   de televisión.

2.3.4.2. Propuesta de la Vereda EI Hoyo

Fortalecimiento   de   identidad   cultural:      Como   pr¡mordial   necesidad,   la

comunidad   requiere   ser   reconocida   como   Vereda   y   ser  recuperado   su

patrimonio cultural que se encuentra muy d¡sperso.

Titulación de tierras:   Le hace falta a la comun¡dad,  forialecer un programa

de titulac¡ón de tierras,  pues los predios aún no tienen ningún documento que

¡ndique   cuál   es   el   propietar¡o   real.      También   se   necesitan   tierras   para

djvers¡ficar los cultivos y brindar pos¡b¡lidades de empleo.
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Inversión   social   y   económica:      Esta   región   requiere   fortalec¡miento   e

inversión económca para garantizar el ¡nicio de su desarrollo.

Capacitación    técnico    agropecuaria:    Se    requiere    más    capacitación,

motivación y apoyo económico a la comun¡dad para diversificar los cult¡vos   y

reactivar la agricultura,  'a s¡embra de flores,  e' cultivo de peces y la activación

de  otros  tipos  de  negocios  que  pueda  desarrollar  la  comun¡dad.    Una  gran

parte  de  la  poblacíón  es  ana'fabeta  y no tiene  un  alto  nivel  para as¡milar  los

conocimientos que necesita.

Educación:   La comunidad requiere ser motivada para obtener líderes que la

muevan  y  se  apoyen  'os  acuerdos  que  se  requ¡eren,  con  el  fin  de  sacar

adelante   los   proyectos   comunítarios.    Es   ímportante   tambiéni    organ¡zar

campañas y crear instituciones educativas.

Saneam¡ento  básico:    Falta  mayor  cobertura  en  los  serv¡c¡os  públjcos  de

acueducto y energía.   El  alcantarillado y pozos sépticos no existen dentro de

la comunídad.

Programa ambiental:    Concient¡zar y capacitar  la  comunidad  de  la Vereda

acerca de la importancia de conservar la flora,  la fauna y las microcuencas.

Programa sociaI:   Generar fuentes de empleo y programas de mejoramiento

de vivienda.
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Programa   de   recreación:       Falta   construir   espacios   que   sirvan   como

escenarios depoftivosi  recreatívos y para  el  empleo  en actividades y  uso  del

tiempo libre de la comunidad.

Transporte:    Se  necesita  hacer  un  ramal  de  la  carretera  a  la  Amoladora,

para conectarlo con la Vereda EI  Hoyo,  pues no tiene vías  para el tráns¡to de

vehículos.

Comunicaciones:      Hace  falta   la   instalación   de   más   teléfonos   para   los

usuarios de  la comunidad   y una  repetidora  que  pueda  brindar la  posibilidad

de ver todos los canales normales de televis¡ón.

2.3.4.3. Propuesta de la Vereda La Amoladora

lnfraestructura:   No hay acueducto y alcantar¡llado,  se requiere adecuación

y mantenimiento de la vía que comunica con el  Municipio de  Belmira.   Faltan

cunetas y solucionar el problema de derrumbes que suelen presentarse en la

zona;  el  agua  sa'ada  que  corre  en  la  carretera  la  está  deteriorando,  ésta

puede canalizarse y explotarse en benef¡c¡o de la comunidad.

Salud:    Se  requiere  de  un  centro  de  salud  que  dé  cobehura  a  todas  las

veredas vecinas.

Educación:      se   necesita   colegio   para   educac¡ón   secundaria,   estudios

técn¡cos  o  tecnológicos.    En  este  momento  hay  15  jóvenes  ¡nteresados  en

segu¡r adelantando estudios superiores.
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Saneamiento   básico:      Sol¡cita   la   comunidad   la   construcción   de   pozos

sépticos o alcantarillado y acueducto.

Adquisición   de   tierras:       Se   requ¡ere   tierra   para   trabajar   la   t¡erra   y

d¡versificar cultivos.

Forialecimiento   social:      se   hace   necesar¡a   la   construcción   del   salón

comunal;   ya existe el terreno que hace parte de la escuela.

usos del suelo:   El uso que 'a comunidad quiere que se le siga dando a los

suelos, se presentó en una propuesta mapificada.

2.3.4.4. Popuesta de la Vereda Zafra

El  acueducto:    Cubre  más  o  menos  35  viviendas;  sale  de  la  Vereda  de

Entrerríos llamada Tururo,  recorre 'a Vereda Zafra,  culminando en la Vereda

María   de'   Municipio   de   San   Pedro   y   pasa   por   un   sector  de   la  Vereda

Zancudito.

Electrificación:     Son  veintidós  los  propietar¡os  de  casas  que  carecen  de

energía y se favorecerían con su construcción,  pues son viviendas  con  más

de 50 años de construcción.

Mantenjmiento  de   carretera:     Cubre   siete  k¡lómetros   y  fa]ta   realizar  el

afirmado de otros tres.
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Vivienda:    Se  requiere  un  programa  de  mejoramiento  de  vivienda  para  el

soo/o de la población.

Reforestación:   Estamos urgidos de reforestar microcuencas en  las  laderas

de  las  lomas  y  quebradas,   aunque  son  todas  de  propiedad  privada,   los

propietarios  están  dispuestos  a  vender  para  proteger  los  nacimientos  de

aguas en m¡crocuencas.

Microempresa:   La comunidad requiere capacitac¡ón para la creación de una

microempresa en el manejo de suelos,  semillas,  utilizac¡ón de quím¡cos y

fung¡c¡das para la agricultura.

2.3.4.5. Propuesta Vereda San Juan (Municipio de San Pedro)

Saneamiento  básico:     Se  hacen  necesar¡os  pozos  sépticos  en  muchas

casas  de   la  Vereda   San   Juan.      En   esta   comunidad  no   hay  un   manejo

correcto de  las  basuras.   Hay necesidad  de educar con  respecto al  cuidado

del medio ambiente,  pues las aguas no son respetadas.

Transporte:   Manten¡miento continuo de las vías de penetrac¡ón.

Fortalecimieto social.  :   Se hace necesar¡o el mejoramiento de vivienda y la

construcción de un salón para la Junta de Acción Comunal.
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Recreación:    En  la  comun¡dad  no  hay forma  de  recreación,  por lo  tanto  se

hace   necesar¡o   un   parque   infanti',   cancha   de   futbol   y   una   retro   para

adecuarla.

Salud:    La  comunidad  carece  de  un  puesto  de  salud,  por  lo  tanto  urge  la

creac¡ón de este.

Educación:     Es  necesario  que   los  jóvenes  y  la  comunidad   en   general,

dispongamos de una sala de cómputo y de estud¡os técnicos y tecnológicos.

Reforestación:     se  solicita  se  hagan  campañas  de  recuperación  de  las

cuencas y arbor¡zación.

2.4. SEGUNDO TALLER DEL MUNICIPIO DE BELMIRA

2.4.1. Generalidades

La  comunidad  de:    Playas,  La  Mel,  Santo  Domingo,  San  José  y  La  Salazar

se encuentran asentada en el valle del  Río Chico en el  Municipio de  Belmira,

al    igual    que    otras    veredas    del    sector,    éstas    están    pobladas    por

Afroco'omb¡anos dedicados a la agro-ganadería de leche.

Estas  comunidades  son  pobladas  por  negros  descendientes  de  esclavos,

traídos  por  los  españoles  desde  la  colon¡a.    Son  personas  de  un  bajo  nivel

académ¡co   con   necesidades   bás¡cas   insatisfechas   y   servic¡os   públicos

regulares.
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2.4.2. Desarrollo del taller:

Al  taller se  presentaron  los  líderes  de  las  veredas  de  Playas,  La  Miel,  Santo

Domingo,  San  José,  Montañas  y  la  Salazar,  personas  de  la  admin¡streción

municipa',  el  señor  alcalde,  la  Promotora  de  Desarrollo  de  la  Comunidad  y

líderes  de  la  cabecera,  con  el  objetivo  de  motivar  la  comunidad  y conocer a

cerca del trabajo que se estaba desarrollando.

Convocatoria'.

La convocatoria a estas veredas,  se realizó los días 28 y 29 de julio de 1999,

en  la cual  se hizo contacto con los líderes de la Junta de Acción  Comunal  de

Playas,  la  Promotora  de    Desarrollo  de  la  Comunidad,  la  Jefe  de  Proyectos

del  Municip¡o,  todos  ellos se  comprometieron  a reforzar esta convocatoria   a

las    comunidades   y   les    parec¡ó    importante   e'    objet¡vo    pretendído    por

CORANTIOQUIA con el desarrollo de éstos talleres.

2.4.3. Taller

Lugar:

Fechas:

Veredas invitadas:

Vereda Playas

Agosto 20 y 21  de  1999

Playasi  La  Miel,  Santo  Domjngo,  San  José,

La Salazar
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Vei-edas asistentes:

Talleristas responsables:

lnterventor Corant¡oquia:

2.4.3.1. Listado de asistencia:

Playas,  La  Miel,  Santo  Domingoi  San  Jose

La Salazar y Montañas.

María Mercedes Valenc¡a S.

Juan David Castr¡llón García.

Juan Antonio Cuesta Ru¡z.

Luis Anton¡o Valoyes Córdoba

1.    Girieza Edilia Londoño

2.   Juana Mar,'a Mazo Londoño

3.   Jesús Alonso Bustamante L.

4.   Pablo Em¡l¡o Pérez Barrientos

5.   Andrés Abelino Escudero A.

6.   Margarita Arroyave

7.   Samuel Londoño

8.   Jorge Juan Londoño

9.   Leobardo Guerra

10. Honorio Londoño Londoño

11. Hector José Londoño

12. María Gladys Morales P.

1 3.Aleyda Londoño

14.Dairo Eleazar Londoño

15.Rodrigo de Jesús Hemández

16.D¡ego Lu¡s Londoño

17.Mar¡o de Jesús Londoño

18.Edinson Alexander Londoño

19`Leonor Mazo Barrientos

20.Diego Lu¡s Barrientos

21,Jose AngeI Loa¡za

22.Ruben Hemán Loridoño

23.Antonio uribe Mazo

24.Mercedes V¡lla

(Anexo 5).

Infome Final CONmATO No. 1639



Corporacióri  AutDnoma  Regiona' del
Cer,tro de Antioquia

CC}RAJ`TTIOQUIA

Corporación  Educativa Nuevo Espac¡o     62

CORENUESPA

2.4.3.2. Acompañamiento

Fecha:

Tallerista:

2.4.4. Propuestas

12 de septiembre de  1999.

Juan  David Castrillón García.

2.4.4.1. Propuesta de la Vereda Playas

T¡erras:    Se  necesitan  tierras  para  trabajar,  reforestar,  parcelari  d¡versificar

cultivos y para construcción de viviendas.

Generación de empleo:   Requerimos que se realice una compra de terrenos

para   parcelar  y  brindar  trabajo  en   la  agricultura  a   los  pobladores   de   la

Vereda.

Deporte   y   recreación:       La   compra   de   terrenos   y   la   construcc¡ón   y

adecuación de un polideporiivo,  es de v¡tal  impohancia para  la comunidad,  al

igual     que     un     parque     recreativo.     No     hay     ¡nstalaciones     deport¡vas,

socioculturales, y religiosas que tanto necesita la población.

Socio  económico:    La  comunidad  solic¡ta  un  local  para  la  creación  de  una

microempresa.
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Programa  social:     Esperan  que  se  construyan   viviendas  con  el  fin   de

favorecer a las personas de menores recursos económicos.

2.4.4.2. Propuesta Vereda La Miel

Adquisición  de tierras:    Se  requieren  tierras  para  trabajar y  diversificar  los

cultivos de la zona,  pues según las características propias de nuestra vereda,

tenemos b¡en marcada  la práctica tradicional de producción agrícola y vemos

en  ella  la  posibilidad  de  futuro  para  nuestras  familias  y  las  de  los  futuros

pobladores.

Transporte y vías:   Adecuación y mantenimiento de las carreteras y vías de

penetración  a  la Vereda  la  Miel.  El  afirmado  de  la  carretera  que  se  requiere,

va desde la escuela  hasta Marmato y tiene una extensión de seis kilómetros

de drenaje y cunetas.

Deporte   y   recreación:       La   construcción   y   adecuacjón   de   diferentes

instalaciones que son de vital ¡mportancia para nosotros,  que hasta ahora por

la falta de recursos y de apoyo, no se han podido construir, como los parques

infantiles y los camerinos para la placa polideportiva.

Educación:   La comunidad   t¡ene necesidad de una  bibl¡oteca  bien dotada y

un salón adicional que le hace falta a la escuela
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Socio  económico:    Es  de  mucha  ¡mponancia  para  los  cultivadores  de  la

Vereda,   la   capac¡tac¡ón   en   el   manejo,   producción   y   comercialización   de

tomate  de  árbol  y trucha Arco  lris,  con  el  objetivo  de  que  se  desarrolle  este

sector  y  pueda  darse  una   buena   producción  tanto  en  calidad  como  en

cant¡dad,  para activar la economía de la Vereda.

Programa    ambientaI:         Requerimos    sea    lmplementado    de    manera

¡nstituc¡onal,  un  programa  de  educación  ambiental  en  donde  se  desarrollen

trabajos  de  reforestacióni  reciclaje,  prevencíón  de  desastres  y  limpieza  de

quebradas.

2.4.4.3. Propuesta Vereda Santo Domingo

Saneamiento  básico:    Se  requ,-ere  planta  de  tratamiento  de  agua  potable,

pues se emplea en consumo de agua de los nacimientos y quebradas.

Contamjnación:   Ex¡ste contaminac¡Ón  por los venenos  que  se  utilizan  para

regar   los    cultivosi    las    basuras    contaminan    el    ambiente,    porque    son

quemadas o puestas a campo abierto.

Acueducto  y  energía:    En  la  Vereda  faltan  algunas  casas  por  electrificar.

Se requ¡ere  mejorar los abastos de agua existentes,  para  que  lleguen  hasta

las casas y cubran la totalidad de la población.

Titulación  de  tierras:    Un  número  sign¡ficativo  de  personas  que  han  vivido

en esta comunidad durante muchos años, aún no tiene escr¡turas que 'os
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acred¡ten como propietarios de su tierra,  a pesar de tener raíces ancestrales

en ella.

Cultivos:    Se  requieren  t¡erras  para  trabajar  y  diversif¡car  los  cultivos  de  la

zona,  pues  según  las  características  propias  de  nuestra  Vereda,  tenemos

bien   marcadas   en   nuestra   forma   de   ser,   las   prácticas   tradicionales   de

producción agrícola y  no  nos  resignamos  a  cambiarlas  por otras,  que  n¡  nos

pertenecen ni hacen pafte de nuestra idiosincrasia ancestral.

Reforma agl'aria:    La comunidad  requiere  una  reforma  agraria,  destinada a

unidades agrícolas famil¡ares.

Deporte   y   recreación:       La   construcción   y   adecuación   de   diferentes

instalaciones  que  son  de  vital  importancia  para  nosotros  y  que  hasta  ahora,

por la falta de recursos y de apoyo no se han podido construir.

Educación:       La   comun¡dad   necesita   que   se   implementen   programas

educativos   del   SENA,    porque   hacen   falta   conocimientos   técn¡cos   en

diferentes campos.

Prevenc¡ón  de  desastres:    Tenemos  frecuentes  deslizamientos  en  el  sitio

llamado  EI  Morro.

Fortalecimiento social:   No tenemos tierras para destinac¡ón socio-religiosa.
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Electrif¡cación:      Dentro   de   la   Vereda,   hay   seis   vivíendas   s,n   energía

eléctrica.

Caseta comunal:   La  comunidad  carece de  un  espac¡o  propio  para realizar

las reuniones que mensualmente  se acostumbran,  dentro de  las actividades

normales  de  la  Junta  de  Acción  Comunal.    El  terreno  en  el  que  se  puede

construir la  caseta,  es  de  propiedad  del  señor  Hernando  Londoño  Londoño,

con quien es fact¡ble llegar a un acuerdo para su consecución.

2.4.4.4. Propuesta de la Vereda San José

Fortalecimiento económico:  Se necesita maquinaria para adecuar terrenos

y   así   fomentar   la   agrjcultura,   dotac¡ón   de   herram¡entas   e   insect¡cidas   y

abonos para la tierra,  debido a que la capa vegetal de la t¡erra,  se encuentra

agotada.

Fortalecimiento sociaI:   Se requiere caseta para realizar las reuniones de la

Jimta de Acc¡ón Comunal.

Deporte y  recreación:    La  construcción y adecuación  de  ¡nstalaciones  que

son de vital  importanc¡a para la juventud como la placa po'ideportiva.

Vivienda:   Se requ¡ere un plan de mejoramiento de las viviendas.

Infraestructura:     se  necesita   mejoramiento  y  adecuac¡ón  de  carreteras,

igualmente acueductoi  alcantarÍIlado y un teléfono público.
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Usos del suelo:   El uso que la comunidad quiere que se le siga dando a los

suelos,  se  presentó en  una  propuesta  mapificada.    Esta  propuesta  consiste

en formar parie de las  soluciones a  las necesidades  señaladas previamente

por  la  comunidad  y  solicitar  que  se  nos  incluya  en  eI  Esquema  ó  Plan  de

Ordenam¡ento Territorial Municipal,  como vereda afrocolombiana.

2.4.4.5. Propuesta de la vereda la Zalazar

Infraestructura:    Se  requiere  adecuación  y  mantenim¡ento  de  la  vía  que

comunica   con   el   Municipio   de   Belmira.      Faltan   cunetas   y   solucionar   el

problema de derrumbes que suelen presentarse, durante el ¡nvierno.

Salud:   Se requiere ampliación y adecuac¡ón del  puesto de salud.

Educación:   Se necesita colegio tecnológ¡co y agropecuario.

Fortalecimiento    social:         Se    hace    necesar¡o    fortalecimiento    de    la

organización   social,   para   emprender   programas   socioempresariales,   que

contrubuyan a mejorar la capacidad empresarial de la comunidad.

Usos  del  suelo:    Queremos  seguir dándole  el  mismo  uso  a  los  suelos,  tal

como lo proponemos en el  mapa.
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2.5. MUNICIPIO DE SOPETRÁN

2.5.i. Generalidades

Las veredas  Guaimaral,  EI  Rodeo,  Córdoba,  La  Puefta,  Los Almendros,  San

Mcolás y Juntas,  están localizadas en el Mun¡cípio de Sopetrán,  en  la  región

occidente  de  Antioquia  sobre  los  valles  de  los  RÍos  Aurrá  y  Cauca.   Sus

suelos  están   conformados  por  Bosques   Húmedos  y  Trop¡cales,   con   una

temperatura promedio de 240C y una prec¡pitación  entre  1000 y 2000 mm.  al

año.

El  territorio  de  Sopetrán  fue  ocupado  por  los   lndios   Nutaves,   quienes  se

dedicaron  a  la  agricultura,  la  pesca,  la  alfarería,  y  la  minería.    Los  primeros

conqu¡stadores   que   pasaron   por  estas   tierras,   fueron   Francisco   Herrera

Campuzano y Jorge Robledo,  quienes al vis¡tar el territorio,  descubrieron que

existían minas de sal o cuerpos de agua salada.

Los  indígenas se radicaron  en estas t¡erras  por su fertil¡dad,  facilidad  para  la

pesca  y  abundancia  del   oro.     Jorge   Robledo  después   de  fundar  a   San

NÍcolás  y  Santafé  de Antioqu¡a,  fundó  a  Córdoba  en  el  año  de  1541  y  más

tarde en 1616,  Campuzano fundó a Sopetrán.

En  Sopetrán  ex¡stió  la  lnstitución  Esclavista,  trayendo  consigo  los  negros  de

Afr¡ca para trabajar en las m¡nas de oro deI  Municipio de Buriticá.   Al escapar

de su condición de esclavos,  buscaron asentarse en el territorio de  Sopetrán

en lugares llamados palenques,  produciéndose una mezcla rac¡al con los
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lnd¡os   Guamas,   los   pobladores   blancos   y   los   negros,   lo   que   djo   como

resultado,  los  grupos  étn¡cos  que  hoy  hab¡tan  la  región,  negros,  mulatos  y

mestizos.

En  la  actualidad  aún  se  cx,nservan  algunos  acentos  característicos  de  las

etn¡as  nat¡vas,  al  igual  que  expres¡ones  culturales,   mitos  y  leyendas  y  un

predominio  de población afrocolombiana,  ded¡cados a  la activ¡dad  agrícola y

a la pesca en gran parte de nuestro territorio.

Estas  comunidades  tienen  un  n¡vel  académ¡co  promed¡o  aceptable,  cuentan

con  líderes  que  son  profesores,   bachilleres  y  amas  de  casa  entre  otros.

Carecen  de  algunos  servicios  públicos,   tienen  un  centro  educativo  en  el

Rodeo el cual reúne a todos los estudiantes activos y potenciales de la zona.

Muchas familias no tienen tierras y están  ub¡cadas en predios privados como

mayordomos y agregados de las casasfincas y haciendas.

2.5.2. Desarrollo del taller

Al  taller  se  presentaron  los  líderes  de  las  veredas  de  EI  Rodeo,  La  Puerta,

Guaimaral,  San  Nicolás,  Córdoba,  Juntas,  Los Almendros y Tafetanes  (ocho

veredas)      y   personas   de   la   administración   municipal,    el    Promotor   de

Desarrollo de la Comunidad, jefe de la UMATA y otros líderes de la cabecera,

reuniendo  más de 5O personas el  pr¡mer día,  con  el  objet¡vo de  participar en

la   capacitac¡ón   y   apoyar   a   la   comun¡dad   para   la   presentac¡ón   de   su

propuesta conjunta:
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Convocatoria

La  convocator¡a  a  estas  veredas  se  realizó  el  día  20  de jul¡o,  en  la  cual  se

h¡zo  contacto  con  los  lideres  de  las  Acciónes  Comunales,  institucines  y  con

líderes     naturales.     A    todos     les     parec¡ó     importante     el     objet¡vo    de

CORANTIOQUIA.

2.5.3. Taller

Lugar:

Fechas:

Veredas invitadas:

Veredas asistenetes

Talleristas responsables:

lnterventor CORANTIOQUIA:

Vereda EI Rodeo

Agostogy 10de  1999

EI       Rodeo,       Juntas,       Guaimaral,

Córdoba,  La Puerta,  San Nicolás.

EI       Rodeo,       Juntas,       Gua¡maral,

Córdoba,   La   Puerta,   San   Nicolás,y

Los Almendros.

María Mercedes Valencia S.

Juan Dav¡d Castri'lón García.

Juan Antonio Cuesta Ruíz.

Carmen Elisa Mosquera M.

Luis Anton¡o Valoyes Córdoba
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2.5.3,1. Listado de asistencia

1.    Juan Gu¡llermo Marín,

2.   Arsenio Marín.

3.   Hector Jesús Arango

4.   Juan Bautista R¡co.

5.   Olinda Peña.

6.   Edgar Luna.

7.   María Elsa Ramírez.

8.   Rosa Bitamar.

9.   Arelly Londoño.

10. Draisa M.  Delgado.

11. Dora Piedad Montoya

12. Angél¡ca Montoya.

13.Abelardo Legarda L.

14. Juan Acevedo S.

15.Alirio.

16. Gabr¡ela Saldarriaga.

17. Sor Elena Crespo S.

18`Dali Maritza Londoño

19.Jaidy Y.  Londoño.

20. Angela Saldarriaga

21.  Bibiana Stella Peña S

22. De¡sy Mabel García V.

23.  Willian  Delgado.

24.  Henry Usuga.

25.  Gladys E.  Martínez.

26.  Luis Edilbeno Fascón

27.  Francia Elena Cruz.

28. Jaime Cortínez vii,a.

29. Margorys  Vargas`

30. Gldardo Agudelo

31.  Orfil¡a Cano.

32.  Vivian N.Cataño L.

33. Sonia Sauceda

34.  Juan Bautigta Rios

35. Arsem¡o Marin Correa

36. D¡ego Acevedo

37. Olinda Peña

38.  Francjsco Chancí

39. Manuel Santano

4O. José Reyes Tilano

41. María Elsa Ramlirez

42.  Dora P¡edad Montoya

43.Renier G. Londoño

(Anexo 5)

2.5.3.2. Acompañamiento

Fecha:

Tallerista:

23 de agosto de 1 999.

Juan David Castr¡llón García,
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2.5.4. Propuesta conjunta

Los  representantes de  las  Juntas  de Acción  Comunal  de  las  veredas:    San

Nicolás,  Los Almendros,  Gua¡maral,  La  Pueria,  EI  Rodeo,  Córdoba  y Juntas,

reunjdos el  día  lunes  16  de septiembre en  el  coleg¡o  de  EI  Rodeo,  mediante

previa  consulta  a  las  comunidades  y  bajo  la  orientación  de  la  Corporación

Educativa    Nuevo    Espacio   (contratista    de    CORANTIOQUIA),    acordaron

presentar  una  propuesta  en  bloque,  para  obtener  mejores  logros  ante  la

Alcaldía municipal,  con la sI-guiente problemca en cada comunidad,  así:

Vereda  San   Nicolás:     Se  requ¡ere  t¡erra  para  diversificar  los  cuitivos,

generar empleo,  construir viviendas y rea'¡zar programas de mejoramiento de

ellas,  acondicionar el  centro  de  salud,  hacerle  mantenim¡ento  a  la  carretera,

reparar las calles y remodelar los centros recreativos y deportivos.

Vereda   Los   Almendros:   Se   requieren   tierras   para   diversificar   los

cultivos,  generar  empleo,  construir  viviendas,  crear  una  escuela  y  hacerle

mantenim¡ento  a  'os  centros  recreativos  y  deportivos.  Además  se  necesita

reubicar la Vereda  debido  a  las  erosiones  e  inundaciones  que  producen  las

permanentes arremetidas del río.

Vereda La Puerta:        Se   necesita   un   programa   de   mejoramiento   de

algunas  vjviendas  y  reubicación  de  otras,  tierras  para  cultivar  y  trabajar.  Se

requiere   un   centro   de   acopio   para   comercjalizar   los   productos   que   se

cosechan,  no hay centros de salud, falta un parque infantil.
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Vereda   Guaimaral:     Se   solicitan  t¡erras   para  divers¡f¡car  los  cultivosi

generar empleo,  y construir viviendas,  la creación  de  un  centro de salud  que

le   sirva   a   todas   las   veredas   vecinas,    un   centro   de   acopio   para   la

comercialización   de   los   productos   que   se   cosechan,    se   espera   tener

instalaciones adecuadas para  un  centro o  caseta  comunal,  reparación de  la

placa   polideportiva,   se   necesita   biblioteca   para   la   escuela   y   una   mayor

asistencia y capac¡tación para la conv¡venc¡a de la comunidad.

Vereda EI Rodeo:          Se  requieren tierras  para diversificar los cultivos  y

generar  fuentes  de  empleo,   construcción  del  alcantar¡llado,   programas  de

mejoramientos de viv¡enda,  un centro de acopio para comercialización  de  los

productos  que  se  cosechan,   mantenimiento,   pavimentación  y  apenura  de

carreteras,  culminación  de  escenar¡os  deportivos    y  dotación,  ampliación  y

mantenim¡ento del colegio.

Vereda   Córdoba:   Se  requieren  t¡erras  para  d¡vers¡ficar  los  cuitivos  y

generar   empleo,    construir   el    alcantarillado,    combat¡r   la    contaminación,

term¡nar el  templo,  capacitación  para  la mejor convivencia  de  la  comun¡dad,

mantenimiento  de  los  callejones  y  caminos,   poner  a  funcionar  el  plan  de

produción  de  los  salados,  terminación  del  centro  de  salud,  construcc¡ón  de

parques y juegos infantiles.

Vereda  Juntas:  Programa  de  mejoramiento  de vivienda,  construcción  de

carretera,  de acueducto,  proyecto de unisafas y consecución  de tierras  para

la agricultura.
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Dentro  de  la  pr¡orización  de  las  neces¡dades  para  la  zona  de  San  Nicolás,

Los Almendros,  Guaimaral,  La  Pueria,  EI  Rodeo,  Córdoba  y  Juntas,  la  más

sentida  por  todas  las  comun¡dades,   es  la  falta  de  tierras  para  trabajar  y

generar empleo y la asignac¡ón de créditos para el campesíno.

Falta de t¡erras para cultivar,  reubicacjón de viviendas en alto r¡esgo,  escacés

de  fuentes  de  empleo,   no  se   cuenta  con   mercadeo  para   los   productos

cosechados,   hay   necesidad   de   construcción   de   viv¡enda   y   de   centros

recreativos y deportivos.   (Presentac¡ón de propuesta  mapificada,  anexo  16,

Tomo  lll,  Pág.136).

2.6. MUNICIPIO DE YONDÓ

2.6.i. Generalidades

Las  comunidades  de   Caño   Bodegas-La   Un¡ón,   San   Franc¡sco  Alto   o   EI

Disparo,   La   Congoja,   Vietnan,   Caño   Don   Juan,   La   Soledad,   La   Unión   y

Rompederos,  están  ubicadas  en  el  suroriente  del  municipio  de  Yondo  del

Departamento   de  Antioquia,   situadas   en   la   región   central   deI   Municip¡o,

desde el  límite con  el  Departamento de  Bolívar,  Vereda el  de  San  Francisco

Alto-el  Disparo,  hasta el  límite con el Río Magdalena, Vereda Rompederos.

Región  ubicada  en  la  formación  vegetal  Bosque  muy    Húmedo  Tropical,  el

cual  se  caracteriza  por  una  temperatura  promedio  de  24O  C  y  precipitación

anual  entre 4.000 y 8.000 mm.   Tiene  un gran  núcleo de  reservas forestales,

suelos semipermeables y pequeños arroyos.
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Es     una     zona     poblada     por    afrocolombianos,     inm¡grantes     de     otros

departamentos especialmente del Chocó en busca de oro,  pero dedicados en

la actual¡dad a la extracción de madera y a la pequeña agrogandería para el

autoconsumo.

Las  precar¡as condiciones de  la  mal  llamada  carretera  que  llega  hasta  Caño

Bodegas,  son  factores  limitantes  para  alcanzar el  desarrollo  socieconóm¡co,

primordialmente  para  la  activídad  agroganadera,  por los fletes y sobrecostos

para  transpoíiar  los  productos  hasta  la  cabecera  mun¡c¡pal,  lo  cual  impide

real¡zar    la    comercia[¡zación    de    los    mismos,    limitando    las    actividades

económicas de los habitantes de ésta zona.

Entre  los  proyectos  que  éstas  comunidades  requ¡eren  con  mayor  urgencia,

para alcanzar un nivel de vida aceptable, están las obras relacionadas con el

saneamiento   básico,   mejoramiento   de   viviendas   dignas,   mantenimiento,

construcción  de  carreteras  y  titulación  de  baldíos  dentro  de  un  programa

integral de reforma agraria que comprenda créditos y asistencia técnica.

2.6.3. Desarrol'o del taller

Convocatoria

La convocatoria a estas veredas se realizó el día lO de agosto,  en la cual se

hizo   contacto   con   los   líderes   de   las   Acciones   Comunales,   los   líderes

naturales y las instituciones.  La comun¡dad considera importante el objetivo
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de  CORANTIOQUIA y se  compromet¡ó  a  reforzar la  invitaciór,  a  las  veredas

vecinas.

2.6.4. Taller

Al  taller  se  presentaron  los  líderes  de  las  Veredas  de  Caño  Bodegas-La

Unión, San Francisco o EI D¡sparo,  Rompederos,  E' V¡etnam,  La Congoja,  La

Soledad,  La Unión,  Caño  Don  Juan (ocho veredas  en  total,  cuando  sólo se

habían  invitado  dos  de  ellas)  y  personas  de  la  admin¡stración,  jefe  de  la

uMATA,  funcjonarios  de  CORANTIOQUIA  y  otros  l,'deres  de  'a  cabecera

mun¡c¡pal,   con  el  objet¡vo  de  participar  en  la  capacitac¡ón  y  apoyar  a  la

comunidad para la presentac¡ón de su§ propuestas.

En total,  se  hicieron  presentes  más  de  70  personas  el  primer  día  de taller.

De las ocho veredas que asistieron a la capac¡tación,  sólo cuatro presentaron

propuestas.

Lugal.:

Fechas:

Veredas inv¡tadas:

Caño Bodegas

Agosto 15 y 16 de 1999

Caño   Bodegas-La   Unión,   San   Francisco

Alto o  EI  D¡sparo.
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Veredas asistentes

Talleristas responsables:

Caño  Bodegas -  La  Unión,  EI  Disparo  (San

Francisco  Alto),   Rompederos,   La  Soledad,

Vietnam,  La Congoja y Caño Don Juan.

Olga Luc¡a Mejía

Juan  David Castrillón García

Juan Antonio Cuesta Ruiz.

Carmen  Elisa Mosquera M.

lnterventor CORANTIOQUIA:      Luis Antonio Va'oyes Córdoba
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2.6.4.1.     Listado de asistencia

1`   Jorge Wlson Toro

2.   Erminio Quejada P.

3.   Saturio Rodríguez P

4.   Fabio Grac¡a C.

5.   Luis A.Mosquera

6.   Maria Lu'ú Niño

7.   Camen R. Córdoba

8.   Yuly Palac¡o P.

9.   Luis Edo Ramírez

1 0. Carlos A.  Rodríguez

11, Félix Rodri'guez C.

12. Luis Angel  Mora A.

13. Menelio Benté A.

14. Victor Córdoba L.

15. Lu¡s Edo Ramírez

16. Pascual Mosquera

17. Reinaldo Escobar

18. María  Lulú Niño

19. Luz O`  Rodríguez

20. Yeny M`Rodríguez

21.Edith Y.  Rodríguez

22.Amanda Herrera

23.José E.  León Zaba'a

24.Nereo Machado

25.Alberto Moreno

26.María Zúñ¡ga

27iFabio Vélez V.

28. María Dolores Suaza

29. Car'os E`  Mosquera

3O. Janeth Arenas H.

31. Tiber¡o Machuca L.

32. Eddy Rodríguez

33. Nonay Mosquera

34. Juan B¡aney Palac¡o

35. Federico Palacio P.

36. Nancy Mosquera Z.

37. Gladis Machuca M`

38. Femey GÍac¡a M.

39. VVladimir Luna

4o.vigiiia castiiio

41. Carmen Sofía Zúñiga

42. Luis Angel Mosquera

43. Julio Pastor Arenas

44. Everledy Mosquera

45. Dora Cecilia Murillo

46. Hipólito Mena Palacio

47. Yesid Benitez M.

48. Honorjo Palacio P.

49. Nelson Carreño P.

50. Henry Mosquera M`

51. Jair Castro

52. Cindy Mirella Conde

53. Gilberto C¡fuentes

54. Luz Marina Sema Leal

55. Rodrigo Saavedra S.

56. Carlos Tabarez

57. José Elmer León S.

58. Luis Eduardo Gómez

59.V¡ctor Córdoba López

60. Enrique Cifuentes

61. Humberto Serna Leal

62. Alfonso GaMz G.

63. Aldemar Castaño A.

64.  Diomedes Playonero

(Anexo 5)
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2.6.4.2. Acompañamiento

Fecha:                  29 de agosto de 1999.

Tallerista:            Juan David Castr¡llón García.

2.6.5. Propuestas

2.6.5.i. Propuesta de las veredas Caño Bodegas-La Unión

Prgrama  de  titulación  de  baldíos:    Debido  a  que  la  gran  mayoría  de  los

pobladores  de  la  región  somos  colonos  y  llevamos  mucho  tiempo  en  estas

tierras,  no  tenemos  títulos  de  propiedad,  por  lo  tanto  hemos  constituído  el

Consejo   Comunitario,   con   el   fin   de   reclamar   la   titulación   de   baldíos   e

implementar los programas que nos favorecen como grupo afrocolombianos.

Adquisición  de  tierras:  Se  requieren  tierras  para  diversificar  los  cultivos,

construir viviendas y trabajar en la práctica tradiciona' de producción  agrícola

ganadera`

Saneamiento    básico:        Se    necesita    la    construcción    de    acueducto,

alcantar¡llado   y   energía,   no   hay   un¡dades   sanitarias   en   n¡nguna   de   las

viviendas.
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Mantenimiento   y   construccción   de   la   carretera:       Cubre   hasta   30

k¡lómetros en trocha;  se requieren realizar las obras y afirmado del tramo que

va   desde   la   Y   de   Alonso,   hasta   un   sector   de'   caserío   y   continuar   la

construcción hasta la escuela.

Programas de reforestación:  Dado a que no podemos vivir de la agr¡cultura

y  ganadería,  tenemos  que  vivir  de  la  madera,  se  requiere  un  programa  de

reforestación para la reposisición de árboles y conservación de las fuentes de

los nacimientos y quebradas.

Usos del suelo:   El  uso que la comunidad quiere que se le siga dando a  los

suelos, se presentó en una propuesta mapif¡cada.

2.6.5.2. Propuesta de la Vereda EI Disparo

Tierras  :  Para generar fuentes de empleo,  d¡versificar los cultivos.

Progi'ama  de  Titulación  de  baldíos:     Titulación  de  tierras  para  quienes

t¡enen   posesión de baldíos.

Saneamiento    básico:        Se    requ¡ere    la    construcción    del    acueducto,

alcantar¡llado y energía.

Caseta comunaI:   Se necesita  un centro para las actividades  socíales de  la

comunidad  y  que  sirva  como  sede  de  las  reun¡ones  de  la  Junta  de  Acción

Comunal.
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Carreteras y  Caminos:  Construcción  y  mantenimiento  de  la  carretera  y  de

las vías de penetración.

Construcción y mejoramiento de vivienda:   Las viviendas no cumplen con

las condiciones mínimas para vivir en ellas.

Educación:    Necesitamos  una  escuela  y  un  coleg¡o  para  cubr¡r  la  demaíid=

de nuestra población y de las vecinas.

lnstalaciones    deportivas    y    recreativas:    Dotación    y    adecuac;:Ji!r`    íJ=

instalac¡ones deportivas,  culturales (biblioteca) y recreativas.

2.6.5.3. Propuesta vereda la Soledad

Vivienda:    Se  requiere  un  programa  de  mejoram¡ento  y  adecuación  de  las

viviendas,   no  sólo  en  aspectos  de  saneam¡ento  bás¡co,   sino  también  en

relac¡ón con los materiales de construcción.

Saneamiento    básico:        Se    necesita    'a    construcción    de    acueducto,

alcantarillado y energía para la Vereda,  no hay en ella unidades san¡tari=`=_ =,-

ninguna de las casas.

Mantenim¡ento  de  carretera:    Al  igual  que  Caño  Bodegas-La  Unión  y  EI

Disparo-San Franc¡sco, tenemos la misma necesidad.
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Adquisición de tierras:  Se requieren t¡erras para construir viviendas y para

trabajar y diversificar los cultivos de la zona.

Asistencia    técnica    y    semillas:    Se    requiere    de    asesoría    técnica,

diversificación de los cultivos y semillas mejoradas.

Comercialización:         lmplementación    de    centros    de    acopio    para    la

comerc¡alización de la producción agrícola de la comunidad

Créditos:      Se   requieren   créditos   que   brinden   posibilidades   de   inversión

económ¡ca  en  las  áreas  agropecuariasi   piscícolas  y  para  construcción  de

viviendas.

Usos del suelo:   Continuar con la tradición y vocación agrícola,  en la cual ha

predominado la producción de frutales,  yuca,  plátano,  arroz,  caña,  ganadería

y  minerales entre otros.  Esta propuesta se presenta de manera map;Tr:r_Í-_-`-=.--_

=:É=~5,o4. Propuesta Vereda Rompederos

Prevención   de   desastres:      Se   requieren   programas   de   prevención   y

promoción   de   desastres,   empezando   por   la   limpieza   de   los   caños   con
retroexcavadora,  para  que  se  drenen  los  desechos  y  estos sirvan  de  realce

en  laS  or¡llas  de  los  caminos,  ya  que  estamos  en  permanente  r¡esgo  pi=,r  E!

Río Magdalena y la Cienaga.
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Adqu¡sición  de tierras.-   Se  requiere  compra  de  tierras  para  once  fam¡lias

para trabajarla  y divers¡ficar los cultivo§  de  [a  zona,  son  damn¡f¡cados  de  la

ciénega.

Electrificación  ruraI:  Es  una  de  las  neces¡dades  sent¡das  de  esta  reg¡ón.

Se sug¡ere la posib¡lidad de conectarse a las redes de Santa C'ara Ramblas.

V¡vienda:   Se requ¡ere adecuación de las viv¡endas de los pobladores,  y un

programa especial de construcción de v¡viendas,  ya que fuimos víctimas del
desbordamiento de la C¡enaga.

Saneam¡ento    básico:        Se    Necesita    la   construccjón    de    acueducto,

alcantarillado  y  energía  para  esta  vereda,  no  hay  unidades  sanitarias  en

n¡nguna de las viv¡enda§.

Mantenimiento de carretera:   Programa de mejoram¡ento de las carreteras

y las vías de penetración.

As¡stencia  técnica  y  Semillas:   Se  requiere  apoyo  y  colaborac¡ón  con

semillas mejoradas] capac¡tac¡ón y orientación técn¡ca.

Comercialización:    Esperamos  se  ¡mplementen  centros de  acopio  para  la

comercializac¡ón de la producción agrícola de la comunidad.
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Créditos:     Se  requieren  créditos  que  brinden   pos,-bilidades  de  inversión

económica  en  las  áreas  de  construcción  de  viviendas,  en  las  actividades

agropecuarias y piscícoias.

Usos  del  suelo:     Continuar  la  tradición  agrícola  con   la  producc¡ón  de

frutales,  yuü,  plátano,  arroz,  caña,  ganadería y m¡nerales entre otros.  Esta

propuesta de usos del suelo se presentó de manera map¡ficada.

2.7. MUNICIPlO DE EL BAGRE

2.7.1. Generalidades

EI  Corregim¡ento  de  Puerto  Claver  está  s¡tuado  en  la  orilla  oriental  del  Río

Nechí,  zona  centro-occidental  del  mun¡c¡pio  de  EI  Bagre,   región  del  Bajo

Cauca Ant¡oqueño. Se comunica con la cabecera mun¡c¡pal y con las veredas

cercanas,  por una carretera en pésimas cond¡c¡ones y por el  Río  Nechí con

otros muncip¡os.

Se   encuentra   en   la   formac¡ón   vegetal   Bosque   Húmedo   Tropjcal   con

t©mperatura  promedio  superior  a  24  OC  y  prec¡p-itación  anual  entre  1.000  y

2.000 mm.   Allí subs¡ste una gran reserva forestal.   La erosjón y degradación

del suelo por la actividad minera alrededor de la zona urbana,  ha produc¡do

un panorama desolador en el cual  se observan zonas desért¡cas y lagunas

artm,c¡ales  en  los  pozos  cavados  por  las  retroexcavadoras.    Hacia  la  parte

montañosa  aún  se  puede  observar  la  avifauna  y  las  especies  forestales

nat¡vas.
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Esta  región  t¡ene  abundantes  corrientes  de  agua  como   La   Quebrada   La

Lucha,  Ia  Matancita,  el  Río  Matanza  y  otras  de  menor  caudal.   Debido  a  la

escasez de oro actualmente,  la poblac¡ón se ha dedicado a otras actividades

como la agroganadería.

2.7.2. Desarrollo del taller

Al taller se presentaron 'os líderes de las veredas del corregimiento de Puerto

Claver,    al    cual   asistieron   más   de   30   personas   entre   las   cuales   se

encontraban  algunos  miembros  de  la  administración  municipal,  el jefe  de  !a

UMATA y el  Promotor de Desarrollo de la Comunidad.

Los  líderes  de  Puerto  López  no  pud¡eron  asistir  a  la  capacítación,   porque

coincidió  la  fecha  del   taller  con  el  paro  nac¡onal   y     la  guerrilla  impidió  la

entrada  y  salida  de  personal  a  la  comunidad.  Se  esperó  el  momento  para

volver  a   la  zona,   ya   que   ellos   desean   esta   oportun¡dad   por  las   tantas

necesidades  que  padecen;  pero  el  problema  de  orden  público  aún  pers¡ste

Se  consu'to  con  el  señor  lnterventor  de  CORNATIOQUIA  sugerencias  al

respecto   y  aconsejó   que   de   la   alcaldía   mun¡cipal   debían   certificar  dicha

situación. Anexo 10

Convocatoria

La  convocator¡a  a  los  correg¡mientos  de  Pueno  Claver  y  Puerto  López  se

realizó  el   día   16  de  agosto,   a   Puerio  Claver  se  pudo  entrar  s¡n   ningún

problema,  pero a Puerto López no se logró personalmente,  porque la guerr¡!!=
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tiene  bloqueado  el  paso,   razón  por  la  cual  el   Promotor  del  Munic¡pio  se

comprometió a hacerlo, efectivamente lo 'ogró. Nos ¡nformó acerca de' apoyo

del  Alcalde,  quien  se  ¡nteresó  mucho  en  el  proyecto  y  ofreció  facilitar  el

transporte y los costos de la pemoctada de 'os líderes de Pueno López en el

Bagre si era necesario, para que pud¡eran estar en la capac¡tación.

2.7.3. Taller

Lugar:

Fechas:

Corregim¡ento de Puerto Claver

1  y 2 de septiembre 1999

Correg¡mientos ¡nvitados:          Puerio Claver y Puerto López

Corregim¡ento a§istente             Puerto Claver

Talleristas responsableS:           Juan David Castri'Ión García.

Juan Anton¡o Cuesta Ruíz.
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2.7.3.1. Listado de as¡stencia Correg¡m¡ento de Puerto Claver:

1.   Mauric¡o José Mieles.

2.   Ruperto Solís Ch.

3.    RafaeI A.  lndabur`

4.   Cec¡'¡a Zapata C..

5.   Dora Eliza Arteaga H.

6.   José Pérez Delgado.

7.   Yobani Marín C.

8.   José Vaquero R.

9.   Enr¡que Tamayo L.

10. Yoban¡ Puer{as H.

11. Da¡ro Mosquera E`

12. Raom¡r Florian S.

13. Franklin Cuevas T.

14. Teofilo Alvarado R.

1 5. Carlos Roberto Ar¡as

16. Carlos A.  Pacheco.

17. José Domingo lr¡arte V

18. SÓr Engrid Cortés N.

19. Luz Nelly Lopez P.

2Oi He¡der Hemandez C.

21. Edward Henry Castillo

22.Santander J. Pereira

23. Ever de la Ossa P.

65. Dalia del C.  Blandon

66. Roberto J¡menez O.

67. Pedro Vergara M.

68. Etelb¡na Lambrano.

69.Yobani sierra Mejía.

70. Tarcic¡o Osp¡na R.

71. José Alberto Lopez F.

72. Cesar Jimenez u.

32.José lgnac¡o Acuña S

(Anexo 5)

2,7.3.2. Acompañamiento

Fecha:

Ta'leri§ta:

3 de septiembre de 1999.

Juan David Castr¡l'ón García.

Juan Antonío Cuesta

Tnfhrma F:nal Í`nT`Jm Arrn N^   , ÁtO



CoTpoTacK,n  Aittbnoma  Roglonal de'
Cenh d¢AmoqÜ¡a

UIA

CoTpomcK,fi  Ediicatlva Niievo Espaclo     88

CORENuESPA

2.7.4. Propuestas

2.7.4.i, Propuesta corregimiento de Puerto Claver

Protección y recuperac¡ón de los recLlrsos na1:urales:  La mayor parte de

las  tierras  degradadas,  que  ha  dejado  la  Empresa  Mineros  de  Antioquia  y

que  compró  el  Municipio  de  EI  Bagre,  no  sirven  para  cultivar a  corto  plazo.

Esto  ha  obligado  a  los  habitantes  a  desarrollar  la  actividad  pesquera  y

m¡nería tradicional para obtener el sustento diario.

AdquI-§ición de tierras:   Compra de tierras por parte de 'a Alcald,-a ó  de la

entjdad que correspondal  para la t¡tulación colectiva y diversff¡car cultivos,   EI

suelo  donde  está  asentadó  el  Correg¡miento,  es  el  único  terreno  fértil  que

queda en la zona y en donde algunos habitantes desarrollan en menor escala
la actividad agrícola, pero esto no genera ingresos para el desarro'lo,  debido

a la poca producc¡ón.

En  el  corregimiento  existen  unas  t¡erras  cult¡vadas  cerca  a'  Río  Nechí,  las

cuales se encuen{ran inundadas y se pueden recuperar,  pero  por la falta de

asesoría técn¡ca e invers¡ón social, esto no §e ha logrado,

Asistencia  técnica:     Esperamos  que  la  Administración  Mi,nicipal  as¡gne

personal que   apoye al de la  UMATA y no§ asistan en los requerimientos de
la cc,mun¡dad.
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Salud:     Falta  un   centro  de  salud  con   los  profes¡onales  requeridos  y   la

respectiva dotac¡ón.

VÍas carreteables:   Se requie,e adecuación y mantenimiento de las vías de

penetrac¡ón terrestre, se encuentran en muy mal estado.

Educac¡Ón:   Aunque eI  Correg¡miento cuenta  con escuela  y  colegio,  existe

mucha  inestabilidad  de  los  profesores,   log  muchachos  t¡enen  qiie  sal¡r  a

estudiar lo§ últ¡mos grados a otros sitios,  por falta de funcionamiento de  los

establecim¡entos,  perdiendo  así  el  sentido  de  pertenencia  por  el  pueblo  y

sufriendo  la  interrupción  de  sus  estildios  razón  por  la  cual  la  mayoría  no

continúa estudiando.

Recreación:     Hacen  fa'ta  instalaciones  recreativas  para  divers¡Ón  no  solo

para n¡ños y jóvenes, s¡no tamb¡én para los adultos.

Sanoamiento  básico:    Uno de  los  grandes  problemas en  el  corregimiento,

es  la  contam¡nación  ambiental.     En  la  bocatoma  del  acueducto,   existen

asentamientos    humanos,    los    cuales    excretan    en    las    aguas,    tienen

marraneras, no hacen Lln manejo técnico de los res¡duos sólidos y no qu¡eren

rec¡bi'r las letriíias.

Cerca  al  barrio  La  Junta,  existe una  laguna  natural  contaminada  pcm  aguas

negras.   Gran parte de¡  suelo y de las aguas son contam¡nadas también por

mercur¡o y cianuro.
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Participación   comun¡taria:       Fomentar   la   organización   y   participación

comunitaria para conformar e' Consejo Comunitario como principal act¡vidad.

Fortalecimiento económ¡co:   Hacer ¡nversión soc¡oeconóm]'ca en empresas

comunitarias  que  generen  empleos  y  apoyar  los  cult¡vos  de  pesca  ariíficjal

que mejoren las condiciones de v¡da.

2isi MUNICIPIO DE ZAFuGOZA

2.8.1. Generalidades

Las  veredas  EI  Aguacate,  EI  Retiro  y  Bocas  de Caná,  están  situadas  en  la

orilla  oriental  de'  Río  Porce  y  las Veredas  Pueblo  Nuevo  y  La  Doce,  en  el

costado  oriental  del  Río  Nechí,  después  de'  encuentro  de  ambos  ríos.    E'

Municipio se encuentra en el sector occidental del Mun¡cipio de Zaragoza, en

la reg¡ón nordeste del Bajo Cauca del Depariamento de Antioquia.

Pertenece   a   la   fomación   vegetal    Bosque   Húmedo-Trop¡cal   con   una

temperatura  promedio  superior  a  24OC  y  precipitación  anual  entre  4.OOO  y

8.000 mm.

Región rica en recursos hídricos y foresta'es,  §iendo la extracc¡ón de madera

la principal ocupación de sus habitantes en la actualidad, ante la escacés del

oro.   En sus bosques viven muchas especies de aves y tamb¡én es una gran

despensa botánica debido a la variedad de espec¡es vegetales.
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Es  una  zona  pob'ada  por  afrocolombianos  nativos,  e  ¡nm¡grantes  de  otros

departamentos  en   busca  de  oro,   pero  ded¡cados  en   la   actualjdad   a   la

extracción   de   madera  y   a   pequeños  cult¡vos   para  el   autoconsumÓ.   Se

caracter¡za  por tener  unos  n¡veles  de  escc,Iar¡dad  muy  bajos  y  condic¡ones

muy precarias en la construcción de sus viv¡endasi en e' saneam¡ento básico,

además de una ser¡e de necesidades bás¡cas ¡nsatisfechas.

Deb¡do a !a activ¡dad minera,   es común observar en este territc,rio,  grandes

zonas convertidas en desiertos ¡rrecuperables para la agricultura.   Aunque la

producc¡ón de alimentos es poca,  los campe8¡nos consideran prior¡tar¡os los

proyectos  que  beneficien  la  producción  agrícxJla,   la  asistenc¡a  técnica,  los

centros de acop¡o,  los programas de saneamiento bás¡co,  mejoraramiento de

los medios de transporte para comercializar la madera y los pocos  artículos

que se producen.

2.8.2. De§arrollo del taller

Al taller se presentaron 'os líderes de las Veredas.'  Pueblo  Nuevo,  Bocas de

Caná,  EI  Retiro,  EI Aguacate,  Porce§ito o  Porce Medio,  San  Francisco  o La

Doce y asist¡eron más de 30 personas`

El  taller  se  rea¡izó  en  la  cabecera  muc¡pali  por solicitud  expresa  del  señcm

alcalde,  qii¡en  manifestó  desde  la  convocatoria  que  no  se  responsabilizaba

de la integridad física de los asistentes,  deb¡do a los ataques violentos,  que

en  esos  momentos  se  estaban  pre§entando  en  la  zona,  escogida  para  los

talleres.   Se elevó la consulta a la ¡nterventoría de CORANTIOQUIAi  y exigi'o
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que se 'e  h¡ciera llegar constancia  por escrito del Alca[de Mun¡c¡pa' y así se

hizo (Anexo  11,  tomo llI).   Sin embargo  el  interventor ¡nfomó  que se  h¡c¡era

e'   taller  en   la  zona   urbana,   pero  el   acompañam¡ento   se   h¡ciera   en   la

compañía  de  la  administración  munic¡pa',  en  las  respectivas  veredas  para

hacer el recorr¡do y efectivamenten así se hizo.

Al   taller  as¡st¡eron   más   de   40   personas   el   pr¡mer   día,   entre   líderes   y

representantes  de  ía  Adm¡n¡stración,   el  jefe  de  la   UMATA,   Promotor  de

Desarrollo de la Comun¡dad y otros 'íderes de la Cabecera. Mun¡c¡pal.

Convocatorias:

La convocatoria  a las Veredas  de Zaragoza,  se real¡zó  los diás  16  y  17  de

agosto,  por  las  veredas tan  dispersas  y el  recorr¡do  se  h¡zo  por  transporie

fluvial y terrestre,  a  pesar de la situac¡Ón de orden  público,  que estaba  muy

alterado  y  había  provocado  el  desplazamiento  de  las  comun¡dades,  de  la

alcaldía acompañaron a los talleristas en el  desplazamiento a  las veredas y

continuó convocando a 'os líderes dispersos para que asistieran al taller.

2.8.3. Taller

Lugar:

Fechas:

Cabecera Mun¡cipal

6 y 7 de Septiembre 1999
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Veredas inv¡tada§:

Veredas  Asistentes:

Talleristas responsables:

2.8,3,i. Listado de asistencia

Pueblo  Nuevo,   Bocas  de  Caná,   EI

Aguacate,  EI Retiro y Porce Medio.

Pueblo    Nuevo,    Bocas    de    Caná,

Porce Medio, E' Aguacate, EI Retiro y

San~Francisco`

Juan David Castr¡llón García.

Juan Antonio Cuesta Ruíz.

1.    Marcial MorenoC.

2.   Darío Mosquera M.

3.   Aquileo Lloreda C.

4.   Elkin Lloreda Caicedo

5.   Ja¡r Ríos Palac¡os

6.    Franklin   Mur¡llc,   H.

7,   Rosa Emilia García

8.   Joel Cuero

9.   E¡derRíos.

10. Migue, Angulo P.

1 1. Tomas E.  Mosquera.

12. Saulo Cerezo.

13. Julio Ceballos.

14. Lu¡s Alberto Ca¡cedo

15. Juana R.  Cuesta.

16. Norberto Lemus

17. Jesús Martínez.

18. Fel¡cindo Copete.

19. Doly Marquez R.

20. Luis Ot'ilio Rentería C.

21. Jul¡o Antonio García R.

22. Inocencio Bejarano G.

23. Cam¡Io Antonio Rentería

24. Cristobalina Cuesta,

25. Silvia Mena Valoyes.

26. Juan D. Hinestroza.

27. Lina Yannet Sandova' P

28. José Ramírez

29.A'varo A.  Ruíz Díaz.

30. Paul¡na Borja R.

31. Jesús Robledo L.

32. José A.  Rodríguez.

33. Camilo Mena Serna.

34. Denny Cuesta Mena.

35. Eugenio Martínez.

36. María Fermina Palacio.

37. M¡guel  Ríos B,

38. Em"son Mosquera M.

(Anexo 5)
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2.8.3.2. Acompañam¡ento

Fechas:

Tallerista:

2.8.4. Propuestas

8 y g de septiembre de 1999.

Juan David Castril'ón García.

2,8.4.i. Propuesta de la Vereda Pueb'o Nuevo

Titulación de baldI~os:   Se requ¡ere un programa de titulac¡ón de baldíos, ya

que  la  mayoría  de  los  pobladores  son   colonos  nativos  e  imigrantes  de
distintas zorms del Departamento.

T¡erras:    Se  neces¡tan tierras  para generar empleo,  d¡vers¡ficar los  cultivos,

reforestar y para construccción de v¡viendas en zonas más seguras.

Zona  de  riesgo:     La  Vereda  queda  a  orillas  del  Río  Nechí,  vemos  con

preocupación  como  el  río  se  desborda  y  pone  en  pel¡gro  la  estabil¡dad  de

terrenosi  cultivos,  casas  y  la  v¡cla  de  la  poblac¡ón,  pues  hemos  tenido  que

corremos   cada   día   hacia   la   selva,    dejando   todo   lo   construído   con

anter¡oridad,   acarreándonos   altos   costos   de  v¡da,   falta  de   estab¡lidad   y

tranqu¡ljdad.
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lnfraestructura:   Una de las necesidades más sentida, es la construcción del

alcantarillado y del piiente en el muelle.

Educación:   Se  requiere de  la ampliación de  la escuela,  para brindar mejor

cobertura a 'os n¡ños y jóvenes.

Salud:   Se requiere la construcción de un centro de salud,  pues carecemos

de atención bás¡ca para la poblac¡ón.

Ayuda   de   la   UMATA:      Le   pedimos   atenc¡ón   y   asistencja   técn¡ca      y

capac¡tación a la UMATA, para el desarrollo agropecuario de la vereda.

2.8.4.2. Propuesta de Bocas de Caná

Carretera y Puente:   Se necesita una vía de penetración desde la carretera

Segov¡a-Zaragoza   hac¡a la Vereda y un  puente sobre el  Ri-o Caná que nos

fac¡lite ei paso.

Minen-a:    Se  necesita  dar  soluc¡ón  a  la  problemática  que  se  presenta  de

degradación de la tierra, deb¡do al mal manejo en la act¡v¡dad minera.

Titulación  de tierras:    SoI¡citamos,  la  titulación  de tierras  para  'as familias

que ancestralmente hab¡tan y trabajan en este territorio,  pues cons¡deramos

que t¡enen  todo el derecho de obtener propiedad sobre ellas,
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T¡erras:  Tamb¡én  se  nece§¡tan  tierras  para  generar empleo,  divers¡ficar  los

cultivos, construir v¡v¡enda y reforestar.

Electrificac¡Ón  rural:   Es una de  las  necesidades  sent,'das  de esta Vereda,

se  cocina  con  leña,  contaminando  y acabando  con  la  madera,  destruyendo

los árboles.

Fortalecimjento   económico:      Se   requiere   de   un   centro   de   acop¡o   y

comerc¡alización de los productos agrícolas.

Vivienda:    Se  neces¡ta  un  programa  para  mejoramiento  y  construcc¡Ón  de

v¡v'ienda.

Saneamiento Bás[co:   Se requ¡ere el acueducto,  alcantar¡llado y enegía,  ya

que debido a esta falenc¡a se presentan problemas de sa'ud pública y no hay
tasas sanitarias en ninguna vivienda.

Comunicación:    Es  una  zona  completamente  incomunicada,  se  necesitan

redes de comunicac¡ón y señal de la te'ev¡sión.

Salud:     No  se  tiene  n¡ngún  servicio  de  salud  y  el  paciente  que  requ¡ere

atención,   debe   aguantar  cualquier  situac¡ón,   hasta   llegar  a   la   cabecera

munic¡pal,  o esperar rem¡sión a otros lugares.
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2.8.4.3. Propuesta de la Vereda eI Aguacate

Vivienda:   La  comunidad   de  la  Vereda   EI  Aguacate  carece  de  vMenda

adecuada para vivir con d¡gn¡dad en el terr¡torio que ocupan.

T¡erras:  Se  necesitan tierras  para  trabajar,  reforestar,  para  v¡v¡enda y para

crear constru¡r espac¡os recreativos, deponivos, socia'es y religiosos.

Apoyo   adm¡niStrativo:   La   localizac¡ón   geográfica   dentro   del   munjcipio,

obstaculiza  la  atencjón  regular  y  el  que  sean  solucionadas  las  dificultades

que competen a las autor¡dades mun¡cipales.   Se solicita mayor presencia en

esta comun¡dad, por parte de las autoridades del Estado.

Obras  de  ¡nfraestuctuas:  Programas  de  saneamjento  bás¡co,  educación,

centro   de   salud,   eléctrictrificación,   mejoramiento   de   vivienda   y   vías   de

comun¡cac¡ón, son necesidades prioritarias para mejorar la calidad de vida de

esta comun¡dad.

Capacitación: Se requiere la presencia del SENA con sus programas rurales

de capac¡taciónt para orientar técn¡camente a la comunidad.

lnvers-ión     social:     El     acompañamiento     contínuo,     es     un     requis¡to

¡nd¡spensable   mediante   un   plan   de   apoyo   que   pretenda   superar   las

limitaciones   presentes   y   ampliar   las   opciones   de   vida   futuras   entre   los

habitantes de esta comunidad.
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2.8.4.4. Propuesta de la Vereda EI Retiro

Degradación del territorio:   Estamos padeciendo las consecuenc¡as del uso

¡ndiscrim¡nado   en   la   minería,    y   la   falta   de   atención   por   parte   de   la

adm¡n¡stración Mun¡c¡pal.

1lerras:    Se    necesitan    t¡erras    para    diversificar    cultivosi    reforestación,

construcc¡ón y adecuación de las viviendas.

Titulación  de  baldíos:    La  titulación  de  tierras  baldías  es  una  necesidad

básica,  en  éstas  tierras  se  ha  vivido  toda  la  vida  y  construímos  nuestras

casas.   Aunque hemos heredado de nuestras famil¡as aún carecemos de 'os

respectivos títulos que nos acrediten como únicos dueños.

Control de la act¡vidad minera:  El uso de retroescavadoras en la búsqueda

del oro, durante los ú[t¡mos tre¡nta años,  ha causado un daño irrecuperable a

los suelos, fauna y flora, ya que se han talado plantas y árboles de especies

nativas   que   no   han   s¡do   ¡nventar¡adas   en   estudios   científicos.       Esta

deforestac¡ón  a  su  vez,  causa  la  pérdida  de  la  microfauna  y  de  la  fauna

arbícola, que subsistía y se aíimentaba por estos árboles.

Adecuac¡ón   de   los   suelos:   Se   requiere   un   programa   de   remoción   y

adecuacjón  de  tierras,  que  se  degradaron  con  al  minería  para  que  sean

ocupadas dentro de un futuro cercano.
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Electrificación.   No hay energía e'éctrica para realizar act¡vidades y elaborar

los a'imentos, ya que la leña es cada día más escasa y de ella dependemos

para coc¡nar.

Construcción  de  Puentes.-    También  necesitamos  la  construcc¡ón  de  un

puente sobre la quebrada que cruza la carretera, ya que en inv¡emo esta se
crece, impidiendo así el paso de  personas y vehíc"los.

Capacitación:     Se  requ¡ere  la  presenc¡a  del   SENA  con   sus  programas

rurales  para  brindar  capacitación  técnica  a  personas  que   buscan   otras

altemativas.

2.8i4.5, PropLiesta de !a Vereda San Francisco o La Doce

T¡erras|' Se necesitan t¡erras para trabajar, diversificar los cultivos, reforestar,

para construcción y adecuación de viviendas que brinden comodidades a sus

pobladores y puedan ser habitadas dignamente.

lnfraeStructura:   Se neces¡ta construcción y adecuación del acueducto y del

alcantar¡llado  que  tanta  faíta  nos  hace,  es  v¡tal  para  nosotros  la  soluc¡ón  a

esta propuesta.

Salud:   Se requiere la atención en servic¡os de salud,  pues   carecemos de

ellos y son básicos para el desaJ'rollo  y la calidad de v¡da de 'a comunidad.
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Capacitación:    Neces¡tamos  capac¡tación  de  par{e  de  ent¡dades  como  el

SENA,  uMATA y otras ent¡dades,  para adqu¡rir conoc¡míentos técnicos y de

crec¡m¡ento personal.

Comunicación:      No   tenemos   n¡ngún   medio   de   comun¡cación   que   nos

perm¡ta  estar al  tanto  de  lo  que  sucede  en  el  mundc,,  y  comun¡carnos  con
otras zonas y familiares.

2.8.4.6. Propuesta de la Vereda Porce Med¡o

T¡tulac¡ón de baldíos:   Se requiere de un programa de titu'ación de baldíos

porque llevamos mucho tiempo viv¡endo sin título de propiedad.

T¡erras:      Se   neces¡tan   t¡erras   para   trabajar   y   d¡versificar   los   cultivos,

reforestar,   para  cx,nstrucción  y  adecuac¡ón  de  viviendas  que  puedan  ser

hab¡tadas dignamente.

Infraestructura:   Se neces¡ta construcción del alcantarillado, el acueducto,  la

energía y  mejoramiento de la escuela y los cam¡nos.

Salud:   Se requiere la atención en servidos de salud  pues   carecemos  de

ellos y son básicos para el desarrollo  y calidad de vida de la comunidad.

Capacitac¡ón:      Sol¡c¡tamos   capac¡tación   técm¡ca   y   social   de   parte   de

entidades,  para  que  nos  capaciten  y  nos  den  as¡stencia  técnica  para  la

exp'otación m¡nera y a' manejo del agua
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Comunicac¡ón:      No   tenemos   ningún   med¡o   de   comunicac¡ón   que   nos

permita  estar al  tanto  de  lo  que  sucede  en  el  mundo,  y  comunicarnos  con
otras zonas y familiares.

2.9. MUNICIPIO DE SEGOVIA

2.9.l. Generalidades

La  Vereda  EI  Cen¡zo  se  encuentra  ubicxada,  alrededor  de  la  carretera  que

comunica  a  Medellín  con  Zaragoza,  limita  por  el  norte  con  e'  Mun¡c¡p¡o  de

Zaragoza, al sur con la Vereda E' Cristo, quien lím¡ta con el Correg¡miento de

Fraguas  o  Machuca,  limita  al  norte  con  la  Cabecera  Munjcipal  de  Segovia,

región nordeste del Departamento de Ant¡oquia.

Pertenece a la fomac¡ón vegetal  Bosque  Húmedo-Tropical con temperatura

promed¡o super¡or a 24OC y  una precipitac¡ón anual entre 4.000 y 8.000 mm.

En  sus  bosques  viven  muchas  especies  de  aves  y  también  y  var¡edad  de

especies vegetales,  aunque se encuentran deforestadas por la acción de la

m¡nería y contam¡nadas algunas de sus quebradas por basuras.

La  m¡crocuenca  del  Río  Pocuné,  es  una  región  r¡ca  en  bosques,  pastos,

quebradas  y  tierras  para  'a  agricultura.    Reg¡Ón  r¡ca  en  recursos  hídricos,

forestales y m¡nerales,  s¡endo  la extracción de oro la  princ¡pal  ocupación  de

sus habitantes.

Los  afrocolombianos  hab¡tantes  de  esta  zona  y  los  proven¡entes  de  otrast

espec¡almente del Departamento del Chocó, §e han dediffido poco a la
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agricultura.     En  las  Vereda  EI  Cenizo  y  EI  Cristo  carecen  de  elementales

servicios básicos como agua potable.   En la vereda el Cr¡sto,  los ranchos son

de plást¡co y tabla, distribuídos a lo largo de la carretera, dejando entrever las

precar¡as condiciones en que viven sus moradores.

Según  los pobladores de estas veredas,  la  'ejanía de la cabecera  municipal

del  Municip¡o  de  Segovia,  los  hace  marginales  cuando  se  trata  de  rec¡bir

recursos  o  serv¡c¡os  de  la  Alcaldía    Municipal.    lnd¡can  como  necesidades

urgentes   dentro   sus   propuestasi   programas   de   adquisición   de   tierras,

proyectos de saneam¡ento básico,  educación,  recreación y mejoram¡ento de
viviendas, requerimientos para mejorar sus condiciones de vida.

La mayor parte del  territorio de estas veredas,  pertenecen  a  un  sólo dueño.

Ante esto la comun¡dad propone la compra de tierras por paÍIe del  lNCORA

para que les sea adjudicada en foma colectiva.

EI  Corregimiento  se  encuentra  en  un  proceso  de  reconstrucción  material  y

aním¡co, después de la traged¡a que los afecta desde hace un año,  al estallar

el oleoducto por la accjón de  una bomba.   Esta comunidad se encuentra en

un  valle  regado  por  el    Río  Pocuné.     Hacia  'a  parte  baja  se  encuentran

potreros;  en la zona montañosa se observan rastrojos,  bosquesi fuentes de
agua y algunos núcleos de cultivos loffil¡zados en fincas d¡stantes de la zona

urbana.
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2.9.2. Desarrollo del taller

Al ta]ler se presentaron los líderes del  Correg¡miento de Fraguas (Machuca),

de las Veredas EI Cristo y el Cen¡zo,  personal de la Admin¡strac¡ón Municipal,

el  lnspector de Pol¡cía,  un representante del Concejo y otros miembros de la

comunidad.

Convocatoria:

La convocatoria a las Veredas de segovia se realizó el día 17 de agosto,  en

la  cual  se  hizo  contacto  con  los  líderes  de  ¡as  Juntas  de  Acción  Comunal,

¡nstituc¡ones y con líderes naturales.

2.9.3. Taller

Lugar:

Fechas:

Veredas inv¡tadas:

Veredas as¡stentes

Correg¡m¡ento de Fraguas-Machuca

16 y 17 de sept¡embre 1999

Correg¡m¡ento    de    Fraguas    o    Machuca,

veredas EI Cr¡sto y EI Cen¡zo.

Fraguas (Machuca),  EI Cristo y E' Cenizo.

Talleristas respolisab'es:           Juan Davíd Castrillón García.

Juan Antonio Cuesta Ruíz.
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2.9.3.1. L¡stado de los asi§tentes

1,   Beatriz H¡ncap¡é M.

2.   Rosalba Salazar C.

3.   Neslyn P. Ve'asquez M.

4.   Yamile Bustamante O.

5. Gloria lnés Zapata,

7.   Rosa Mendez Covo.

8.   Arellys Astr¡d Callejas.

9.   Marcos Piedrahita.

10.Henry Valoyes Mena.

11.María Lu¡sa Mosquera S.

12.Nancy del C.  Mendez.

13.Juan Carlos Mosquera.

14.Anuar Rentería Valoyes.

15.Alberto Zuleta Ceballos.

16.Jhon Jairo Mosquera M.

17.Argemiro Velasquez T.

18.Rosana Covo Murlapo.

19,Ana del CarmenPa'acio.

20.Alexander Valencia L.

21.Ana Fermina Sánchez R.

22.Luz Amira Mosquera M.

23.Mariela Velasquez Z.

24.Antonio Zapata M.

25.Henry A. Velasques

26.María Lauriana P.

27.C'audia M.  lbargLien

28.Girlellis Mosquera.

29.Yessica Benitez M.

30.Bib¡ana Valencia.

31.Sandra M.  Ramirez.

32.Margy E.  Mosquera`

33.Diljnger Palacio V.

34. Ana G.  Mosquera.

(Anexo 5)

2.9.3.2. Acompañamiento

Fecha :

Tallerista:

18 de septiembre de 1999.

Juan David Castrillón García.
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2.9.4. Propuestas

2.9.4.i. Propuesta deI Corregim¡ento de Fraguas

Tenencia de la tierra:   Deb¡do a 'a falta de tierrai  no se ha podido desarrollar

la  actividad   agrícola   en   la   región,   ya  que   gran   parte  de   las  tierras  del

corregimiento  son  del   señor  Victor  Mosquera.      Se  ha   generado   mucho

desempleo, la minería sólo ha causado ciertas expectat¡vas y una producc¡ón

de  sobrevjvencia  que  no  alcanza  a  cubrir  todas  las  neces¡dades  básicas

primarias de las familias.

Reforestación:      Desarrollar   un   proyecto   de   reforestación   y   proyectos

soc¡oeconómicos,    sería   una   altemativa   de   solucjón,    neces¡tamos   más

acompañamiento en estas gest¡ones, estamos seguros que la comunidad los

recibe con mucho entusiasmo.

Saneamiento bá§ico:   Las basuras se arrojan al  ri'o y a 'as quebradas o a

campo abierto, causando cada vez más contamínación.

Educación:      Falta   capac,tac¡ón   sobre   los   mecanismos   de   participac¡ón

comunitar¡a,  dotación  de  biblio{eca  y  sala  con  los  ¡mplementos  necesar,'os

para la cátedra de química.

Salud:    Una  de  las  neces¡dades  sentidas  de  la  población,  se  refiere  a  la

dotación del centro de salud.
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Carretera:      Se   encuentra   en   mal   estado,   es   ¡nsegura   y  causante   de

contínuos accidentes.

2.9.4.2, Propuesta de la Vereda EI Cristo

Saneamiemo básico:   Construcción de acueducto,  alcantarillado y energía.

N¡nguna de las vjv¡endas posee tasa sanitaria.

V¡v¡enda:   Se   requiere   urgentemente   un   programa   de   mejoramento   y

construcción de  viv¡enda,  para  que  la  población  pueda  v¡v¡r en  cond¡cjones

d¡gnas.

Adquisición  de tierra.'  Solicitan ante  el  INCORA,  la  compra  de la f¡nca  del

señor  Victor  Mosquera,   propietario  de  todo  el  territorio  donde  habitan  y

trabajan la minería.

Salud:   Se  requ¡ere de  la construcción de  un centro de  salud mn  servicios

completos, ya que viven muy distantes de Segovia.

Deporte y recreación:   Requieren de la construcción de la unidad deportiva,

de un parque ínfantil y mejoramiento del hogar ¡nfantil.

Adecuación  del  territorio:   Relleno  de  huecos  y  lagunas,  formadas  por  la

minería, hoy se han constituido en estanques, criaderos de zancudos y
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fuentes de enfermedades  de  la  p¡el  para  la pob'ac¡ón en general.   Además,

se   requ¡eren   t¡erras   para   sembrar  y   d¡versif¡car   los   cult¡vos,   ya   que   la

población  t¡ene  que  comprar  los  alimentos  en  otros  lugares,  a  unos  costos
elevadísimos.

2.9.4.3. Propue§ta Vereda EI Cenizo

Adquisición de tierras:  Se requ¡ere un proyecto de adquis¡cion de tierras y

titulac¡ón  de  baldíos,  ya  que  el  lugar  donde  viv¡mos  pertener`ce  a  un  solo

dueño,  el  cual  la trabaja con alta tecno'ogía  para explotar oro y una  mínima

paJte es destinada a la ganadería.

Saneamiento bás¡co:   Se requiere acueducto, alcantaril'ado,  pozos sépticos

o tazas sanitarias, fumigaciones y agua potable.

Salud:   Se   requiere  de   un   centro   de   salud   bien   dotado,   programa§   de

mejoramiento cont¡nuo y de salud fam¡'¡ar.

Capacitación  en  medio  ambiente:   Para  mejorar  el  medio  ambiente,  es

¡dispensable   rec¡b¡r   capac¡tac¡ón,   construir   viveros   con   plantas   frutales,

med¡cinales  y maderables,  necesar¡as  para  reforestar zonas  degradadas y

nacimientos  de  agua  para  la  comunidad,  el  sostenimiento del  ecosistema  y

generar empleo.
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Capacitación  en  etnoeducación:    Como  fundamento  para  desarrollar  las

capacídades innatas de la cultura afrocolombiana, deben ofrecerse en foma

permanente,   capacjtac¡ones   acerca   de   'a   pah¡cjpación   comun¡taria,   el
fohalecimiento    de    la    identidad    cultural,    'a    formulación    de    proyectos

comunitarios y otros de interés general.
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CAPÍTuLO 3

3.  RESULTADOS DE LOS TALLERES

3.1  CUADRO ESTAI}ISTICO DE LOS RESULTADOS
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3.3. lMPACTO SOCIAL DEL TRABAJO CON LAS COMuNIDADES

Con el trabajo realizado en estas comunidades,  se logró mucha  sat,-sfacción

para el equ¡po que lo ejecutó,  puesto que en ellas se encontró recept¡v¡dad y

se   s¡ntieron    muy   estimuladas   por   CORANTIOQUIA   y    CORENUESPA,

qu`ienes  las  motívaron  y  capacitaron  para  participar  en  forma  más  activa  y

hacer   presencia   en   los   'ugares   donde   se   toman   las   dec¡siónes   en   la

Adm¡n¡stración Mi,nicipal.

Cada uno de los asisteíites y miembros de  las veredas,  observó detallada y

conscientemente el  uso actual de los suelos y la realidad y problemática  de

su  comun¡dad,  la  posibilidad  de  encontrar  solución  a  estas  y  la  forma  de

el¡minar  la  brecha que  las distancia  de  la  administradón  municipal  y  demá9

instituc¡ones.

Se  logró observar ráp¡damente  el  impacto  social  que  produjeron  los talleres

sobre el  POTM.  como suced¡Ó en el Municipio de Sopetrán,  en donde luego

de   las   capac¡taciones,   se   han   real¡zado   varios   foros   con   una   copiosa

a¡stencia   de   líderes   de   diferentes   comunidades.       En   dichos   foros   se

expus¡eron  las  propuestas de  la comunidad.    Logrando  así,  que  se  les s¡ga

teniendo  en  cuenta  como  veredas  y  no  como  área  suburbana,   como  lo

proponía el  POTM,  real¡zado  por los  contratistas  deI  Munic¡pio,  además  qiie

les incluyeran dentro del  presupuesto municipal del 2000,  la construcx3ión  de

la carretera del Rodeo, que los une con la pr¡ncipal, desembotellando de esta

forma algunas veredas vecinas.
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En  Santa  Rosa  de  Osos  en  La  Vereda  EI  Caney,  aprovechó  la  v¡sita  de'

Alcalde y  los concejales,  para exponer los contenidos de  las  propuestas  de

los usos del suelo actuales y el  proyectado,  la cual tuvo una gran acog¡da y

felicitaciones por facjlitar el trabajo a la admnistración.   La propuesta está en

la  oficina  de  planeac¡ón  municipal  en  estudio,  para  m¡rar  qué  se  tiene  en

cuenta dentro del POTM.

E'  Munic¡pio  de  Belm¡ra  inició  un  proceso  muy  interesante,  al  final  de  los

ta'leres se  les notó mucha  claridad en  la  informac¡ón  adquirida  y  una  act¡tud

de  compromiso  con  los  procesos que  se avecinan,  para  sacar adelante  las

veredas   y   estan   alertas   para   lograr   la   aprobación   de   sus   propuestas

presentadas en Planeac,-ón Municipal.

Después de real¡zarse los talleres de capac¡tac¡ón en las Veredas E' Cenizo,

EI  Cristo y cx,rregimiento de  Fraguas  (Machuca),  la  administración  municipal

de  Segovia,   reanudó  el  proceso  de  elaboración  del  Plan  ó  Esquema  de

Ordenam¡ento  Territorial.    Las  comunidades  menc¡onadas  del  Municipio  de

Segovia,   tuvieron  la posibmdad de empujar el  proceso y  llevar  la  delantera

en sus propuestas con relación a otras comunidades del mismo Municip¡o.

En   el   Munic¡pio   de   G¡rardota   se   logró   a   través   de   'os  talleres,   que   la

comunidad  se  un¡era  en  torno  a  objetivos  comunes  y  se  dieron  las  bases

para   que   concretara   los   proyectos   que   tenían   en   mente,   después   de
cc,nstituir   el   Consejo   Comun¡tario,   los   cuales   están   enmarcados   en   la

adqu¡s¡ción  de  t¡erras  para  d¡versificar  cultjvos,   la  creación  del  centro  de

acopio y la compra del trap¡che`   Se iniciaron gestiones con el  lNCORA,  la
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Consejería    de    Comunidades    Negras,    'a    UMATA   y    la   Administración

Municl'pal.

En el Municipio de EI  Bagre a partir de 'os talleres,  el  Promotor de Desarro'lo

de  la  Comunidad le ha  puesto  mucho  ¡nterés  a  estas  comunidades  y  se  ha

comprometído a luchar por que la mayoría de sus propuestas queden dentro

del Plan de Ordenamiento del Bagre y sean inclu¡das dentro de la as¡gnación

presupuestal para e' año 2OOO.   Está requiriendo que trabajos como este,  se
hagan  con  el  resto  de  las  comun¡dades  del  Munic¡pio,  ya  que  la  mayoría

posee ¡guales o s¡m¡lares característ¡cas a las capacitadas,

Yondó  es  un  Mun¡cipio  en  el  cual  los  líderes  tuvieron  la  oportunidad  de

exponer en un foro comunal sus propuestas,  causando con ello 'impacto ante

la Administrac¡ón Munic¡pal y demás líderes,  lo cual hizo que el señor Alcalde

les  solicjtara,  priorizar la  necesidad  más  urgente  y el  plan  de  ¡nversión  que

requiere;    escogjeron    mejoram¡ento    de    v¡vi'enda,    para    jnclujrla    en    el

presupuesto del año 2000.

Por ta' mot¡vo se han rec¡bido llamadag de parte de las alcaldías municipalesl

manifestando su d¡spos¡c¡ón de ayudar a 'as comunidades en sus propuestas

y necesidades prioritarias.

También las comunidades,  han man¡fiestado  su  complacencia por el trabajo

real¡zado y su gratitud  por el  esmero con  el  que se  les ha  atendido durante

este proceso.
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3.4. RECOMENDAClONES PARA CORANTlOQUIA

Las comunidades solicitan rec¡b¡r capacitac¡Ón en d¡versos ámbitos y se nota

claramente esta necesidad,  pues son muchas  las falencias que en cuanto  a

conocim¡entos  generales  tienen  y  que  hacen  muy  lentos  los  procesos  del

trabajo  comunitario  y  de  gestión,  en  especial  para  los  'íderes  que  son  en

últ¡ma instancja quienes van a ser 'os mu'tiplicadores al resto de la pob'ación.

La  mujer en  algunos  casos  lideró este  proceso,  dada  la  importancia  que  le

vieron para el futuro de sus hijosi  lo cual  le permitió un empoderamiento  y  le

generó espectativas  para  el  logro  de algunas  de  estas  necesidades,  por  lo

que   se   Í`ecomienda   que   CORANTIOQUIA,   tenga   en   cuenta   en   futuras

capac¡taciones a mujeres líderes

La   formac¡ón   de   escuelas   de   líderes   y   la   creac¡ón   de   los   Consejos

Comunitar¡os,  es  una  altemativa  fundamental  en  el  proceso  de  desarrollo

para  que  las  comunidades  afrocolomb¡anas  tengan  un  estímulo  y  mejor

efectividad en las soluciones de las d¡ferentes problemáticas que 'as afectan.

En   consecuencia,   todas   las   comun¡dades   en   general,   requieren   de   un

programa   de   seguimiento   y   continuidad   sobre   asesoría,   capacitac¡ón   y

acompañamiento,   para  fona'ecer  la   pafticipación,   organ¡zación,   identidad

cultural,  la  autogestíón  y  el  apoyo  I|nstitucional,  dado  que  en  e'  país  estos

valores  estan  muy  deterl'orados,   se   debe   hacer  un   proceso  cont¡nuo   y

permanente,  hasta  que  'as  comunidades  caminen  solas  y  desarrollen  sus

potenc¡alidades.
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La comunidad de San Andrés del  Municjpio de  Gjrardota y las  de  Sopetrán,

se encuentran entre las más atendidas por CORANTIOQUIA,  por lo tanto no

se  deben  descu¡dar,   ya  que   llevan  un  proceso  organizativo  con   mucho

entLisiasmo,  y  tienen  puestas  en  él  muchas  espectativas]   para  desarro'Iar

d¡versos programas en sus territorios.

3.4.1. NIVEL DE DIFICULTADES

El bajo nivel académico de la gran mayoría de las comunidades y la fa'ta de

d¡sponibill'dad  de tiempo  de ellas,  ¡mp¡dió  hacer un  prc,ceso  más  d¡nám¡co  y

de mayor impacto, aunque se 'ogró despertar en ellos el interés por partic,par

en  los  Esquemas  ó  Planes  de  Ordenamiento  Territorial  como  comunidades

afrocolombjanas, se ha ten¡do que mon¡toriar constamente las actividades.

La    mayoría    de    los    mapas    consultados    para    referenc¡ar,     estaban

desactuali-zados  y  en  otros  casos  no  existen  mapas  de  veredas  en  los

municip¡os,  además  los  límites  no  concordaban  con  'os  expuestos  en  los

mapas  ex¡stentes,  por ello  la  comunjdad  ayudó  a  clarificarlos  y deI¡mitar  las

ZOnaS.

En  este  proceso,  las  comunidades  de  Belmira  en  su  mayoría,  presentaron

mayor  grado  de  dificultad  en  mater¡a  de,  organización  y  disponibil¡dad  de

t¡empo.    En   la   Admin¡strac¡ón   Municjpal,    en   la   oficina   de   djrección   de

proyectos se presentaron 'os mayores roces por res¡stencia al proyecto.
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Dada  la premura  con que se tuvo que hacer los  ultimos  procesos,  debido  a

que  las  comunidades  debían  presentar  sus  propuestas  antes  de  finalizar
noviembre,  exigió  realizar  actjv¡dades  alternas,  atropeyando  de  esta  forma

los procesos con la comun¡dad.

También  se  presentaron,  más  comunjdades  de  las  programadas  y  grupos

muy numerososi or¡g¡nando sobrecostos no previstos en el proyecto.

3.5. CONCLUSIONES:

Con   la   realizac¡ón   de   los  talleres   se   lograron   los   objetivos   propuestos,

capacitando  y  motivando  a  los  líderes  afrocolombianos  de  las  diferentes

veredas.

El  taller satisfizo  las  espectativas que  tenía  la  comunidad  de  aprender  más

sobre   uOrdenam¡ento   Terrjtorial"   y   di'agnosticar   sus   necesidades,    para

formular sus  propuestas  mapfficadas de  usos  del  suelo  y  hacerse  tener  en

cuenta en 'os planes y presupuestos de los municjpios.

Se  motivaron  las  comunidades y  asistieron  a  la  capac¡tación  trece  veredas

más por encima de lo programado; cinco de ellas, además de las invitadas

presentaron sL,s propuestas,  generando un  rendimiento del 42% por enc¡ma
de las metas de CORANTIOQUIA y de CORENUESPA.
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Con el tal'er los participantes aprendieron a identificar su patrimonio cultura' y

se comprometieron a defenderlo,  además a  identificar sus  'ím¡tes,  fronteras,

espac¡o   públ¡co,    conceptos   de   cartografi'a,    a   traves   del   proceso   de

mapificación de su vereda,  y lo más importante,  dec,-d¡eron part¡dpar más en

la toma de decjsiones sobre lo que 'es afecte como comunidad.

Conocieron a cerca de 'as leyes que les beneficia y les protege como grupo

étn¡co-cultural,  haciéndoles participar de un conocjm¡ento amplio e  integrado

al med¡o ambiente,  la cultura y la teritorial¡dad.

Aprend¡eron a manejar 'a importancia de la protección del med¡o amb¡ente a

través de la defensa de sus terr¡torios y del patrimon¡o eco]Óg¡co,  arquelógico

y sociológ¡co
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3.6.  DIF{ECTOR'O DE LjDERES Y DE LAS [NSTITUCIONES

MUNICIPIO VEREDA NOMBRE L¡DER CARGO TELEFONO

Girardota San Andrés

Hernán Cadavid Pte J.A.C.. 277 O181-

Arnovia Foronda Pte Comité 289 50 32

Sandra ForondaHectorcarmona ECológ¡coRteLegalCon§ejo 289 03 882894819

La Palma

Jesús EduardoCatañoMeryUribeRodrigoCataño C. Pte J.A-C.SecretariaLíder 407 23 0340704944072131

EI Socorro

Jal'me Quintero Pte J.A.C. 289 50 94

BedoyaFranci§coAbendaño C.ECológ¡co 289 45 70

Mercedes Socorro Cadavid Líder 289 40 43
Ábrego Mercedes CadavidJobanySaldarriaga Tesorera 289 67 792894958

Belmira

Zancudito Sigifredo Londoño Pte J.A.C. 85137 76

EI Hoyo Leobardo Guerra Pte J.A-C. 8513357

La Amoladora Ruben D. Londoño Promotora 85137 78

ZafraSanJuan RaúI Londoño L.AuraNidiaMoraRamiroBaÍTientosNorbertoGutiérrez 85144978686341868760O8688254
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Belmira 2

PlayasLaMiel Juana Mazo LÍder 867 40 99
Inés Escobar Promotora 867 40 3O

Gladis Morales Desarrollo 867 42 26

San1:o DomingoSanJoséLaSalazar Diego L.LondoñoArgemiroLondoñoMercedesVillaRaúlLondoñoS. Pte J-A.C. 48183 O1

Sopetrán

EI   Rodeo,   Los Arsenio Marin Pte J.A.C. 8541509
Almendros, Olinda Peña LÍder 854 22 67
Juntas,Guaimaral,CÓrdoba,     LaPuerta,SanNicolás. Diego Acevedo LÍder

Yondó

Caño Bodegas- Carlos A.Rodríguez Pte J-A.C. 832 51

La Unión Sa1:urio rodn-guez Ll'der 32(CORANT

EL Disparo Honorio palac¡o Pte J.A.C. lOQuIA)

La Soledad Carlos Bohorquez Pte J.AIC-

Rompederos Man-a Lulú N¡ño Pte J.A-C.

EI Bagre

Puerto Claver Santander PereiraCarlosBarriosFranklinTeheránGiovaniMarín Pte J.A'C.LÍderLÍderConseja'

8372432
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Segovia

Corregim¡etnodeFraguasEICristo Alberto ZuletaManue]OSánchez Pte J.A.CPte.J.A.C..

8298184
EI Cenizo Fredy Luna Pte. J.A.C. 83140 31

Dor¡an Quintero Consejo. 83146 31

Zaragoza

Bocas de CanáPuebloNuevoPorceMedioEIAguacateEIRetiro

José RafaeI Solano PromotorDesarrollo

829 8O 39

La Doce Comunitario 829 84 90

Coord¡nación¡nterinstitucional

La UMATADesai'rollode laComunidadAlcaldiaMunic¡pallNCORAunidadAmb¡ental
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