CONTENIDO
PAG.
Presentación
Introducción
1. Capítulo I: historia y generalidades
1.1. Historia de la localidad
1.2. Generalidades de la localidad
1.2.1. Ubicación geográfica
1.2.2. Características biofísicas
1.2.3

Población

1.2.4.

Organizaciones e instituciones existentes

1.2.5.

Infraestructura actual

1.2.6.

Características económicas actuales

2.

Capítulo II: Componente prospectivo y estratégico

2.1 Principios y valores que rigen nuestro plan de vida
2.2 Enfoque y ruta metodológica
2.3 Comprensión de la sostenibilidad
2.4 Contenido prospectivo y estratégico
2.4.1 Sistema de planificación y análisis de contexto
2.4.1.1 Componente ambiental

2.4.1.2 Componente social
2.4.1.3 Componente económico
2.4.1.4 Componente cultural
2.4.1.5 Componente político
2.4.1.6 Componente espiritual
2.5 Posibilidades para la gestión de los proyectos priorizados
3. Capítulo III. Agradecimientos y participantes
3.1 Agradecimientos
3.2 Participantes del proceso de formulación del plan de vida

Municipio de Buga, Vereda el Diamante

PRESENTACIÓN
La Fundación Instituto Mayor Campesino -IMCA- es una organización no gubernamental, fundada por la Compañía de Jesús, en 1962. Desde su creación, ha
buscado aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y pobladores de la región centro del Valle del Cauca. Su sede se encuentra
ubicada en el municipio de Guadalajara de Buga.
En el marco del Plan Institucional 2008 – 2011, el IMCA viene impulsando un programa denominado “Gestión Participativa de la Sostenibilidad Local y
Regional”, en el que participan representantes de organizaciones comunitarias e instituciones públicas de los municipios de Restrepo, Yotoco, Vijes, Trujillo,
Riofrío, Ginebra y Buga. De la misma manera, se han sumado a esta iniciativa regional algunos gremios e instituciones privadas que hacen presencia en el Valle
del Cauca, así como las Administraciones Municipales y agencias de Cooperación Internacional.
Mediante esta propuesta se busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del centro del Valle del Cauca y para ello se promueven y
apoyan iniciativas comunitarias de carácter económico, ambiental, social, espiritual, cultural y político, a través de la implementación de las estrategias de
formación y planificación territorial. Con la estrategia de formación, avalada por la Pontificia Universidad Javeriana, se han posibilitado espacios de encuentro
comunitario, como sesiones municipales y talleres de construcción en los ámbitos veredales/corregimentales y barriales/comunales, en los que se fomenta la
participación, la integración, el trabajo en grupo y la concertación con los actores presentes en el territorio. La estrategia de planificación territorial ha contribuido a
la implementación de Proyectos Estratégicos concertados entre las comunidades y la institucionalidad pública y privada y a la construcción participativa de los
Planes de Vida con los que hoy cuentan las comunidades y que les servirán para mejorar sus capacidades de concertación y gestión. A partir de estos
referentes se espera que las comunidades tengan una participación más cualificada en la formulación de los Planes de Desarrollo Municipales 2012-2015.

P. José Raúl Arbeláez, S.J.
Director
Fundación Instituto Mayor Campesino

INTRODUCCIÓN
La formulación del Plan de Vida de la Vereda El Diamante se enmarca en el proceso de “Gestión Participativa de Sostenibilidad Local y Regional”, que dinamiza
y acompaña el Instituto Mayor Campesino (IMCA) en alianza con la administración municipal de Guadalajara de Buga.
A través de este proceso de planeación se viene creando una cultura de participación comunitaria, por medio del encuentro sencillo y de diálogo entre los niños,
los jóvenes, los adultos y la sapiencia de los adultos mayores, para concertar y construir los sueños, por los cuales, posteriormente, deberán trabajar unidos.
El Plan de Vida, se comenzó a elaborar en el mes de marzo del año 2010 y se culminó en junio de 2011. La redacción del documento fue hecha por el Grupo
Facilitador de la vereda El Diamante y editada por el Equipo de apoyo del IMCA, tratando de conservar el estilo original. Este proceso, se constituye en un
elemento que promueve, integra y armoniza Proyectos Estratégicos de las seis dimensiones de la sostenibilidad (económica, ambiental, social, cultural, política y
espiritual), permitiendo caminar por los senderos que la propia comunidad traza. En este sentido, el Plan de Vida es un instrumento de gestión, concertación,
negociación y control de la comunidad, en relación a las decisiones que se tomen en su territorio.
El proceso de planeación y el documento Plan de Vida le va a permitir a la comunidad tener una carta de navegación, una ruta y una visión de futuro clara hacia
la cual se debe avanzar. Con esta herramienta podrán negociar el quehacer de las instituciones públicas y privadas, así como dialogar y consensuar con los
candidatos a los cargos públicos, bien sea, Concejo o Alcaldía Municipal, Asamblea y Gobernación, incluso Cámara de Representantes, Senado y Presidencia de
la República.
El Plan de Vida, contiene las prioridades comunitarias a corto, mediano y largo plazo, por lo que podrá insertarse en el ciclo político del municipio, e incidir en
los diferentes momentos estratégicos para el desarrollo del territorio, tales como: programas de gobierno de candidatos a la Alcaldía, procesos electorales,
formulación del Plan de Desarrollo Municipal, formulación y/o ajuste a los Planes de Ordenamiento Territorial, formulación, implementación y gestión de Proyectos
Estratégicos, dinamizadores de procesos de desarrollo integral, locales y regionales, etc.
La construcción del Plan de Vida, le apuesta a hacer de la Planeación Municipal un proceso más pertinente al territorio, basado en un ejercicio de democracia
participativa, que permite un acercamiento sin delegación por parte de las comunidades, con la institucionalidad pública y privada. Lo cual hace, que adquieran
mayores niveles de autonomía, permitiéndoles entre otros aspectos: ordenar la acción, participar propositivamente en la gestión e inversión del municipio;
cualificar y consolidar las organizaciones sociales; desarrollar procesos de mejoramiento institucional; articular diversos actores sociales e institucionales del
territorio en torno a propósitos comunes; y poner al servicio de la construcción de región sostenible todos los saberes y recursos disponibles.
Esto será posible siempre que prevalezcan los valores de respeto, solidaridad, justicia e inclusión, y en los cuales se ha fundamentado el proceso de formulación
del Plan de Vida.

CAPÍTULO I: HISTORIA Y GENERALIDADES
1.1

HISTORIA DE LA VEREDA EL DIAMANTE

La Vereda El Diamante del municipio de Buga; se llama así, debido a que sus fundadores encontraron tierras sin explotar, con una gran riqueza en sus suelos
que prometía una vida próspera y buenos cultivos. Fue fundada en el año 1953 por las familias Morales, Cardona, Cuellar, Aguilar, Duque, Hoyos, Delgadillo,
Moya, Gómez, Marín, Romero, Hincapié, procedentes de Caldas y del Valle del Cauca.
Los habitantes y visitantes de este lugar llegaban a través de caminos de herradura, considerados las primeras vías o caminos de acceso.
Por aquella época, los pobladores se transportaban en lomo de mulas, pues no existían carreteras, y los medios de comunicación a los cuales tenían acceso eran
la carta, la famosa boleta y el medio oral.
Los terrenos eran baldíos y los colonos poco a poco fueron haciendo titular sus tierras. Para establecer los cultivos, se rozaba y quemaba.
Los cultivos que establecieron inicialmente, fueron: café, plátano, maíz, yuca, arracacha y pastos.
Los animales más comunes en la región eran: el perro de monte, marteja, culebras (corales, rabo de ají, cabeza de candado, lomo de machete), guatín, armadillo,
guagua, venado, zorro, cusumbo, lobo, erizos, perico ligero, pavas, monos, viragua (ave chilacoal); posteriormente, introdujeron caballos, mulas, cerdos, gallinas,
ganado criollo y perros.
Las principales actividades económicas que se desarrollaban eran la venta de algunos productos agrícolas, tales como: el café, maíz, plátano y la extracción de
madera y carbón.
La alimentación cuando llegaron los primeros pobladores era con base en carne de monte, fríjol, arveja, trigo, cebada, papa, plátano, yuca, arracacha y arroz.
La comunidad de este lugar realizaba emotivas expresiones culturales, entre las que se destacaban el valor de la palabra en los negocios, la solidaridad, la
cooperación, la tradición musical (música de cuerda), las fiestas de San Isidro, San Pedro, la Noche Buena, la devoción religiosa y el uso de las plantas
medicinales, en la salud humana y animal.
Otros aspectos importantes de la historia de la comunidad se resumen en que la comunidad ha tenido que soportar ataques de grupos armados, masacres y
desplazamientos por parte de las AUC en el año 2001, lo que golpeó fuertemente la vida familiar y la economía de la zona.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
1.2.1

Ubicación geográfica

La Vereda El Diamante hace parte del Corregimiento La Habana. Está localizada aproximadamente a 17 kilómetros al oriente de la cabecera municipal. Su relieve
es montañoso con una pendiente promedio de 37º.

Límites
La Vereda limita al norte con la Vereda Buenos Aires del Municipio de San Pedro; al sur con la Vereda Alaska; al oriente con la Vereda Las Frías y al occidente
con la Vereda La Primavera.

Mapa del corregimiento de La Habana

1.2.2

Características Biofísicas

La Vereda El Diamante se encuentra ubicada a una altura que oscila entre 1350-1900 m.s.n.m. Tiene una temperatura promedio de 22°C y una precipitación
aproximadamente de 1900 mm/año.
La topografía de la zona se caracteriza por ser quebrada y montañosa, con muy pocas áreas planas.
Su sistema hidrográfico lo componen la quebrada Los Monos y Las Flautas, que al unirse forman la quebrada llamada “Dos Quebradas”, siendo la más caudalosa
de la vereda; existen otras de menor caudal, pero de igual importancia en la hidrografía de la región, ya que ayudan a nutrir el caudal del río Guadalajara, para
cubrir las necesidades de agua de la zona plana.

1.2.3

Población

La Vereda El Diamante está conformada por 33 familias con una población de 81 personas, con un promedio de 3 personas por familia.
La población total según género y rango de edad es la siguiente:
CATEGORÍA
Primera infancia
Infancia
Adolescentes
Jóvenes
Adultos
Adulto mayor
Total

RANGO DE EDAD
0 a 6 años
7 a 12 años
13 a 18 años
19 a 26 años
27 a 57 años
58 años en adelante

GÉNERO
N° HOMBRES
N° MUJERES
6
3
6
6
15
9
45

1
3
4
1
19
8
36

TOTAL
7
6
10
7
34
17
81

1.2.4

Organizaciones e Instituciones Existentes.
Organizaciones Sociales

NOMBRE ORGANIZACIONES
SOCIALES
Junta de Acción Comunal – JAC.
Asociación de Productoras de Plantas
Medicinales – APROPLAM Asociación Agropecuaria Alaska

PERSONERÍA
JURÍDICA*
SI
NO
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda

Corregimiento

Municipio

X

X

X

X

X

La JAC de la Vereda El Diamante cuenta con 34 afiliados y han conformado 5 comités: conciliación, ambiental, deportes, educación y salud; siendo los
más activos el de conciliación y el ambiental.
La Asociación de Productoras de Plantas Medicinales – APROPLAM, es una organización con personería jurídica conformada por 9 mujeres de las
Veredas El Diamante y Alaska; tiene 18 años de experiencia y reconocimiento a nivel local, municipal y departamental dado por la fabricación de
pomadas y shampoo, que los hacen con base en plantas medicinales que cultivan en la zona; y venden sus productos en el mercado campesino de
Buga.
La Asociación de Productores de Panela de la Vereda Alaska, organización con personería jurídica, está conformada por 9 socios de las Veredas Alaska
y El Diamante, y poseen un trapiche panelero en la Vereda Alaska (en el predio del Colegio Agropecuario).

Presencia Institucional
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Comité municipal de Cafeteros
Administración Municipal
Comité Local de Prevención y Atención de
Desastres – CLOPAD.
Bomberos Voluntarios
Aguas de Buga
CVC
EPSA

CARÁCTER*
Pública Privada

Vereda

PRESENCIA TERRITORIAL
Corregimiento
Municipio

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

1.2.5 Infraestructura Actual.
Servicios Sociales
A. Educación
NIVEL
Primaria
Bachillerato
Superior

B. Salud

NOMBRE Y CARACTERIZACIÓN
La Escuela Marco Fidel Suarez pertenece a la IE de La Magdalena. Los niños de la Vereda que estudian en dicha
escuela son ocho.
Los jóvenes estudian en el Colegio Agropecuario de Alaska, sede satélite del Colegio Académico de Buga.
En el Corregimiento no hay presencia permanente de Instituciones de Educación Superior, solo en algunas ocasiones
llegan programas de formación en competencias laborales, por parte del SENA.

SERVICIO

NOMBRE Y CARACTERIZACIÓN

Salud

No hay puesto de salud. Los habitantes se desplazan al Centro de Salud ubicado en la
Vereda la Habana.
Las personas de la zona se desplazan también al Hospital Divino Niño (HDN), ubicado en
el Municipio de Buga. A la vereda no llegan Brigadas de Salud.

C. Servicios Públicos
SERVICIO
Acueducto

Saneamiento
Básico

Transporte

Energía Eléctrica

NOMBRE Y CARACTERIZACIÓN
En la vereda no hay sistema de acueducto. Cada familia se provee directamente del producto, tomando el agua por
medio de mangueras conectadas directamente a los nacimientos de agua.
Aseo: Cada familia dispone de una compostera para los desechos biodegradables, y los que no son biodegradables
se queman. Algunas familias logran un proceso de reciclaje con la chatarra.
Sistema de Alcantarillado: En la Vereda no existe alcantarillado.
Pozos sépticos: De 33 familias que habitan la Vereda, 25 cuentan con pozo séptico; algunos son en material
plástico y otros fueron construidos en ladrillo, cemento y material de río. Las demás familias vierten las aguas
residuales a campo abierto.
PTAR o STAR: Ninguno.
Es prestado por la Empresa de transportes de Buga (Trans Buga) 4 veces por semana: los días lunes, jueves,
sábado y domingo; saliendo a las 3 de la tarde y bajando el mismo día a las 9 pm. El bus o chiva sale de la carrera
10 con calle 10, tardando entre 45 minutos y 1 hora. En su recorrido pasa por El Diamante para continuar hasta la
Vereda La Siria, Corregimiento de San Pedro.
El servicio lo presta la Electrificadora del Pacífico (EPSA SA). Actualmente a 11 viviendas, de la parte oriental del
Diamante, no les llega el servicio. El sistema de conducción primario llega hasta la parte central de la Vereda, para
luego pasar por la parte occidental.

D. Conectividad
TIPO
Teléfono fijo
Celular
Prensa
Revista

SI

NO
X

X
X
X

NOTA
No existe este servicio, pues prima la utilización de teléfono celular.
La señal cambia de acuerdo a la condición climática de la zona.

Radio
Televisión
Internet

X
X
X

La señal es AM y FM, emisoras como: “Fiesta Estéreo”, “Radio Uno”, “
Todas las familias que cuentan con energía eléctrica, poseen televisor, aunque se tiene
dificultades de señal; tres de ellas cuentan con servicio de DirecTV .
De manera permanente no existe este servicio; solo se utiliza, y en las ocasiones, cuando
algunas personas llevan módems de algún operador que tenga buena cobertura.

1.2.6 Características económicas actuales
Las principales actividades económicas que se desarrollan en la comunidad son:
a.) Producción (agrícola, pecuaria, minera, forestal): En producción agrícola cuenta con cultivos de frijol, maíz, plátano, banano, durazno, café, arveja, uchuva,
arracacha, yuca, mora, lulo y tomate de árbol. En producción pecuaria, se cuenta con ganadería de leche y de carne, pollos de engorde, gallinas de patio,
gallinas de corral, gallos de pelea y porcicultura principalmente.
b.) Transformación (plantas medicinales, lácteas, cárnicas, artesanías, etc.): Algunas mujeres de la Vereda hacen parte de APROPLAM y están produciendo
pomadas: caléndula, trompeta, marihuana, vaporu, árnica y venadillo; shampoos de: caléndula, sacapelo, manzanilla, romero, sábila y sauce y ortiga. Estos
productos se venden directamente en MercoBuga en el punto de sede de APROPLAM, en balnearios, a ciclistas, masajistas, deportistas, médicos naturistas y
centros de estética. Generan ingresos promedio de 270.000 mensuales; igualmente, otros productores están vinculados a la Asociación de Productores de
Panela de la Vereda Alaska que procesan, por molienda, una cantidad de 1.000 unidades de tallo de caña panelera.
c.) Comercialización (canales de comercialización de la producción local, tiendas, supermercados, etc.): Se comercializa en orden de mayor cantidad
semanal lulo, huevos, uchuva, pollos, mora, plátano, frijol, chachafruto, yuca, cidra, arveja y plantas medicinales. Productos como el lulo y los huevos son
vendidos a intermediarios; los demás se venden de manera directa al consumidor en el Mercado Campesino los días viernes y sábado. En la actualidad siete
productores cuentan con un espacio en el mercado campesino para vender sus productos y están asociados a MERCOBUGA. En ocasiones, algunos de los
productos de la Vereda se han vendido al programa Buga sin hambre - Toldos de la vida.
d.) Servicios (hoteles, restaurantes, bancos, transporte, etc.): La Vereda cuenta con dos balnearios (El Oasis y Manantial Casa Lago) que presta el servicio
de alojamiento y restaurante los fines de semana (sábado y domingo) 24 horas. En el balneario El Oasis dos personas se encargan de atender, pero dependiendo
de la temporada puede aumentar el número de personal. La capacidad de este balneario para el hospedaje, es de dos familias, y para eventos con capacidad de
aproximadamente 300 personas. En el caso del balneario Casa Lago, se encuentran cinco personas encargadas del servicio, no obstante, también aumenta si la
necesidad lo amerita. La capacidad de hospedaje oscila entre 20 y 25 personas, y para eventos 100 personas. El servicio de transporte para llegar a los
balnearios es diario y continuo: cada hora desde las 6 am hasta las 6 pm. El servicio de restaurante se presta en cada uno de los balnearios.
e.) Principales fuentes de empleo: Los habitantes de la zona tienen como ofertas laborales y generan sus ingresos por venta de su fuerza de trabajo, en
Mercobuga (mercado campesino), en el que participan siete personas de la comunidad; en algunas ocasiones, hay venta a través de intermediarios en el
mercado central (Buga Abastos) y en Toldos de Vida.

Se percibe como otras fuentes de empleo, los jornaleros y los agregados encargados de las fincas. También existe el nombramiento de camineros. Los
balnearios ofrecen también empleo al contratar personas de la comunidad para el mantenimiento y servicio. Hay ocasiones en que se contrata personal de la
zona para trabajo en las obras de arte de la carretera.

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1 PRINCIPIOS Y VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
Los principios y valores con los cuales se construyó participativamente y que regirán nuestro Plan de Vida, son: la unidad comunitaria, cuidado por el medio
ambiente, hospitalidad, sentido de pertenencia, espiritualidad, el respeto por los demás y por todo el entorno; lo cual, se reflejará en acciones y proyectos que
favorezcan el bienestar de toda la comunidad y no los intereses particulares. En ese sentido, pretendemos avanzar de manera articulada y concertada hacia la
sostenibilidad local y regional, fundamentada en la integralidad y la interacción de las dimensiones política, económica, social, cultural, ambiental y espiritual.

2.2 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida de la vereda El Diamante fue formulado bajo el enfoque metodológico de la Planeación Prospectiva y Estratégica para la Sostenibilidad
Local y Regional, que a diferencia de las metodologías de planificación que parten de una mirada diagnostica y analítica de la realidad actual, se fundamenta en
la construcción de una visión prospectiva, que define con el mayor detalle posible los sueños de futuro en todas las dimensiones de la sostenibilidad. A partir de
este horizonte de futuro a quince años, se establece una ruta estratégica, es decir, el camino o conjunto de planes, programas y proyectos que orientan, ordenan
y articulan según su naturaleza y prioridad.
La metodología combina de manera complementaria las estrategias de formación y planificación. La formación se implementó mediante la realización de
sesiones municipales, en las cuales los participantes, que venían en representación de sus localidades, recibían la información y orientación para dinamizar con
sus comunidades, a través de Talleres de Construcción, la planificación de su territorio. Fue así, como se construyó el Plan de Vida contenido en este
documento.
Para animar y facilitar la metodología se constituyeron los grupos facilitadores, uno por cada localidad. Estos recibían la capacitación y asumían la
responsabilidad de promover y facilitar la participación de las comunidades en la formulación de sus Planes de Vida.

Los pasos de la ruta fueron los siguientes:
Primer paso. Concertación de diversas apreciaciones a cerca de: ¿Qué es un Plan de Vida, quiénes lo construyen y para qué sirve? Conformación de los
grupos facilitadores. Ejercicio personal y posteriormente grupal sobre la comprensión de lo que es sostenibilidad y los componentes que la integran. Formulación
de las situaciones de sostenibilidad (sueños de futuro).
Segundo paso. Construcción del análisis de contexto desde una mirada de la realidad, acorde a la metodología aplicada, es decir, prospectiva, propositiva
identificando en cada localidad las principales fortalezas, dinámicas/procesos y actores referidos a cada situación de sostenibilidad.
Tercer paso. Diseño del sistema de planificación compuesto por planes, programas y proyectos identificados a partir del diálogo entre las situaciones de
sostenibilidad y el análisis de contexto.
Cuarto paso. Teniendo como referente criterios concertados entre todos se realizó la priorización de proyectos en cada una de las dimensiones de la
sostenibilidad.
Quinto paso. Habiendo completado el proceso de planificación, se procedió a establecer unos referentes claves denominados escenarios, actores y guión para
la gestión del Plan de Vida. Para ello, teniendo como referente los proyectos priorizados, se identificaron los actores sociales e institucionales que, desde
diversos escenarios (local, municipal, departamental, nacional e internacional), pueden ser tenidos en cuenta como posibles fuentes de financiación o asesoría
para la implementación de los proyectos. Con este procedimiento se busca además contribuir a la articulación de los diversos actores e iniciativas y a la
optimización de la ejecución de recursos tanto públicos como privados.

2.3 COMPRENSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
La comunidad de la Vereda El Diamante considera que la Sostenibilidad es “Es un equilibrio integral entre los componentes social, económico, cultural,
ambiental, político y espiritual que permiten trabajar mancomunadamente por el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de nuestra comunidad y entorno”.

2.4 CONTENIDO PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.4.1 Sistema de Planificación y Análisis de Contexto
2.4.1.1 Componente Ambiental
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el 2025, los bosques de la
Vereda El Diamante están
protegidos y recuperados, y la
comunidad en conjunto participa
de su conservación.

En el 2025, todas las familias de
la Vereda El Diamante realizan un
manejo adecuado de los residuos
sólidos orgánicos e inorgánicos
producidos en sus viviendas.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- La comunidad tiene conciencia
- Siembra de especies nativas.
por la conservación y
- Comunidad atenta a la
recuperación de los bosques.
vigilancia de los bosques.
- La comunidad está organizada
- Mingas de trabajo para
para conservar el medio
conservar y mantener las áreas
ambiente.
protegidas.
- Hay muchos nacimientos de
agua aislados y protegidos.
- Personas capacitadas en
manejo adecuado del medio
ambiente.
- Hay conciencia de conservación - Talleres de capacitación en
del medio ambiente.
reutilización de residuos
- Hay sentido de pertenencia.
orgánicos e inorgánicos.
- Hay líderes ambientales en la
- Se realizan visitas a las
Vereda.
familias para concientizarlas
- Algunos habitantes de la zona
sobre el manejo de residuos
realizan separación en la fuente
sólidos.
de residuos orgánicos e
- Jornadas de limpieza.
inorgánicos.
- Comercialización de material
reciclado.

Actores
- JAC
- Comunidad en
general
- CVC
- Aguas de
Buga
- Secretaría de
Agricultura y
Fomento.
- Secretaría de
Obras Públicas.
- JAC
- Comunidad en
general.
- Secretaría de
agricultura y
fomento.
- SENA
- IMCA

PROGRAMAS

BOSQUES

RESIDUOS
SÓLIDOS

PROYECTOS
- Gestión para nombramiento de
un guarda bosques en la
Vereda El Diamante.
- Recuperación y mantenimiento
de zonas productoras de agua y
oxígeno en la Vereda El
Diamante.

- Capacitación en el manejo
adecuado de residuos sólidos
orgánicos e inorgánicos
producidos en fincas de la
Vereda El Diamante.
- Construcción de un centro de
acopio de residuos sólidos
inorgánicos.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el año 2025, la comunidad de
la Vereda El Diamante cuenta con
suelos protegidos garantizando la
calidad del mismo.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Hay conciencia de conservación Reuniones para definir
del medio ambiente.
Proyectos referentes al tema.
- Hay sentido de pertenencia.
- Hay líderes ambientales en la
Vereda.
- Apoyo de Instituciones.
- Apoyo ONG´s

Actores
- JAC
- La comunidad
en general.
- CVC
- Aguas de
Buga.
- SAF

PROGRAMAS

PROYECTOS

SUELOS

- Implementación de buenas
prácticas agrícolas y pecuarias.
- Establecimiento de sistemas
silvopastoriles en la Vereda El
Diamante.
- Recuperación de suelos
degradados.
- Formación en prácticas
adecuadas de manejo y
conservación de suelos.

PROGRAMAS

PROYECTOS

2.4.1.2 Componente Social
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2025, la Vereda El
Diamante cuenta con vías de
acceso en buen estado de
mantenimiento, con sus
correspondientes obras de arte,
que garantizan un servicio
permanente en cualquier época
del año.
En el 2025, todas las familias de
la Vereda El Diamante cuentan
con el servicio de energía
eléctrica, mejorando las
condiciones de vida de la
comunidad.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- La comunidad está atenta ante
- Hay una solicitud en la
cualquier eventualidad.
secretaría de obras públicas
- La comunidad colabora en las
para el mejoramiento y
emergencias.
mantenimiento de la vía.
- Existe una comisión de la JAC
- Gestión por parte de una
comprometida.
comisión de la JAC ante la
- Se cuenta con un caminero
administración municipal.
permanente.
- La zona cuenta con la
maquinaria amarilla cada vez que
se necesita.
- Algunas familias ya cuentan con - Se está gestionando para
mejoramiento de vivienda
acceder a auxilios de
(cocinas, batería sanitaria).
mejoramiento de vivienda.
- Hay líderes preocupados por el
- Se está levantando un
bienestar la comunidad.
diagnostico de necesidades y
- La parte occidental y central de
del estado de las viviendas de la

Actores
- JAC
- Secretaría de
Obras Públicas.
- La comunidad
en general.
- Comité de
Cafeteros.

- Mejoramiento de las vías
de la Vereda El Diamante.
INFRAESTRUCTURA

OBRAS DE ARTE

- Secretaría de
Agricultura.
- Secretaría de
Obras Públicas.
- JAC
- Comunidad en

CONECTIVIDAD

- Construcción de obras de arte en
la vía que conduce la Vereda de
Alaska al Corregimiento de
Buenos Aires
- Instalación del fluido eléctrico en
la zona oriental de la Vereda El
Diamante.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el año 2025, la Vereda El
Diamante cuenta con un Puesto
de Salud, dotado de los
implementos necesarios y con su
correspondiente promotor de
salud.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
la Vereda cuanta con red primaria Vereda.
de electricidad.

- Hay personas interesadas en
mantener un nivel de salud
equitativo para la comunidad.
- Se cuenta con un espacio para
el Puesto de Salud que queda al
lado de la Escuela El Diamante.

Reuniones de socialización
sobre la necesidad de un
Puesto Salud.

Actores
general.
- IMVIBUGA
- Comité de
Cafeteros.
- EPSA
- Secretaría de
Salud.
- JAC
- Hospital Divino
Niño.

PROGRAMAS

SALUD

PROYECTOS

- Construcción de Puesto de
Salud.
- Dotación de equipos y
medicamentos necesarios a la
promotora de salud de la
comunidad de la Vereda El
Diamante.

2.4.1.3 Componente Económico
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

La Vereda El Diamante cuenta
con un programa de producción
agrícola que genera empleo e
ingresos económicos para la
comunidad

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Se cuenta con instructores
- Se hizo una Gira para mostrar
experimentados en los temas de el manejo integral de la guadua
manejo y utilización de la
en el IMCA.
guadua.
- Se tuvo una Asesorías con
- Se cuenta con cultivos de
una persona capacitada en el
guadua.
tema del manejo y utilización
- Hay interés de la comunidad en de la guadua.
capacitarse en el manejo y
- Se tuvo un primer taller de
aprovechamiento de la guadua.
manejo y aprovechamiento de
la guadua.

Actores
- JAC
- La comunidad
en general.
- IMCA
- Instructor de
guadua.
- SENA

PROGRAMAS

PROYECTOS

- Fortalecimiento de la cadena

PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA

productiva de la guadua en la
Vereda el Diamante.
- Capacitación y formación en
manejo y aprovechamiento de
la guadua.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el año 2025 la Vereda El
Diamante cuenta con un
programa de especies menores
que aporta a la seguridad
alimentaria y fortalece la
economía de la comunidad.

En el 2025 la Vereda El
Diamante cuenta con
invernaderos, en los cuales se
producen hortalizas ecológicas,
plantas medicinales y otras
especies.
En el año 2025, en las Veredas
El Diamante y Alaska el área
sembrada en caña panelera es
de 12 hectáreas, y estas son
manejadas en forma técnica
permitiendo el abastecimiento
permanente del trapiche
comunitario.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Algunas familias están
- Se ha gestionado con el
manejando gallinas, pollos,
SENA la capacitación en el
conejos patos y peces.
manejo de especies menores.
- En la comunidad hay personas - Se están sembrando forrajes
capacitadas en la preparación de que aportan proteína y energía
alimentos para especies
para la alimentación de los
menores.
animales.
- Hay personas de la Vereda
interesadas y formadas en el
manejo de especies menores.
- Se cuenta con un espacio para
la transformación de alimentos
para animales.
- Hay cuatro familias que cuentan
con bancos de proteína y de
energía para la alimentación.
- Hay una organización que
- Mingas de trabajo.
cultiva plantas medicinales al aire - Talleres de manejo de plantas
libre.
medicinales y su proceso de
- En algunas fincas se cultivan
trasformación.
hortalizas y plantas medicinales
- Jornadas de intercambio de
al aire libre.
semillas.
- Algunas familias están
- Construcción de un
organizadas en torno a la
invernadero para APROPLAM.
producción de plantas
medicinales.
- Hay interés en las comunidades Implementación del proyecto
de El Diamante y Alaska de
Fortalecimiento de la gestión
continuar ampliando el área
administrativa y productiva de
sembrada en caña.
la Asociación Agropecuaria de
- Varias instituciones han venido Alaska, responsable del
apoyando el proceso de siembra trapiche comunitario ubicado en
y mejoramiento del cultivo.
la Vereda Alaska, municipio de
- Actualmente se cuentan con
Buga, con el apoyo del IMCA

Actores
- La comunidad
en general.
- SAF
- SENA
- Comité de
cafeteros.
- IMCA
- JAC

PROGRAMAS

PRODUCCIÓN
PECUARIA

PROYECTOS
- Capacitación integral en e l
manejo de especies menores
en la Vereda El Diamante.
- Establecimiento de
proyectos de especies
menores en familias de la
Vereda El Diamante.
- Establecimiento de planta
para la preparación de
alimentos para animales.

TRANSFORMACIÓN

- JAC
- SAF
- APROPLAM
- IMCA

- Secretaría de
Agricultura.
- FEDEPANELA
- Asociación
Agropecuaria
Alaska.

- Construcción de
invernaderos comunitarios
para el cultivo de hortalizas y
plantas medicinales en la
Vereda El Diamante.

PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA

- Fortalecimiento de la
siembra de la caña panelera
en las Veredas Alaska y el
Diamante.
- Capacitación de los
productores de caña panelera
en el manejo técnico del
cultivo.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el año 2016, el trapiche
comunitario de Alaska cumple
con las especificaciones y
normatividad exigidas por el
Estado para este tipo de
actividad, y se ha consolidado
como una de las principales
actividades económicas de la
zona, generando empleo y mejor
calidad de vida para sus
asociados y la comunidad en
general.
En el año 2025 la panela
producida por la Asociación
Agropecuaria Alaska es
reconocida por su calidad y es
comercializada directamente por
el grupo a nivel veredal y
municipal. El grupo cuenta con
un espacio en el mercado
campesino para el desarrollo de
esta actividad.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
aproximadamente 3 hectáreas
sembradas en caña.
- Se está finalizando la siembra
de aproximadamente 1.5
hectáreas apoyadas por el IMCA.
- Existen las instalaciones del
Se están realizando algunas
trapiche con los equipos básicos pequeñas adaptaciones a las
requerido para la producción de
instalaciones del trapiche para
panela.
irse adecuando a las normas.
- Fedepanela ha venido
capacitando y apoyando al grupo
para que conozca y cumpla la
normatividad en torno a esta
actividad.
- La Secretaría de Agricultura
viene apoyando el proceso.
- Toda la producción actual se
vende directamente en la
Vereda.
- Se reconoce la calidad de la
panela producida por el grupo.
- Existe buena demanda de la
panela.

Actualmente, el dueño de la
panela la vende en forma
directa.

Actores

- Secretaría de
Agricultura.
- FEDEPANELA
- Asociación
Agropecuaria
Alaska.

- Secretaría de
Agricultura.
- Asociación
Agropecuaria
Alaska.
- Mercobuga.

PROGRAMAS

PROYECTOS

- Mejoramiento del proceso de

TRANSFORMACIÓN

elaboración de panela en el
trapiche de Alaska.
- Gestión y desarrollo de la
certificación en BPM del
trapiche comunitario de
Alaska.

- Gestión de un espacio de
comercialización justa para la
panela del trapiche de Alaska.
- Proceso de certificación de
COMERCIALIZACIÓN la panela del trapiche de
Alaska.

2.4.1.4 Componente Cultural

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En la Vereda El Diamante existe
un espacio de encuentros
interveredales, dotado y
adecuado donde se desarrollan
actividades artísticas:
manualidades, pintura,
artesanías y otros oficios.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Hay personas que tienen
Motivación de parte de las
conocimientos en manualidades,
personas interesadas en los
artes y oficios.
encuentros hacia los menos
- Existe el espacio adecuado para interesados.
hacer un encuentro entre Veredas
(Escuela El Diamante)

Actores
- JAC
- IMCA
- Secretaría de
Educación.
- SENA
- Secretaría de
Cultura y
Turismo.
- Recreación y
Eventos Sol
Naciente.

PROGRAMAS

PROMOCIÓN
CULTURAL Y
ARTÍSTICA

PROYECTOS
- Adecuación y mantenimiento
de la escuela de la Vereda.
- Desarrollo integral de un grupo
artístico de talentos y saberes
en la Vereda El Diamante.
- Recuperación e Integración de
Talentos artísticos.
- Talleres de recuperación de
los valores culturales de la zona.

2.4.1.5 Componente Político
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2020, La Vereda El
Diamante tiene una JAC
organizada con sus
correspondientes Estatutos y
comités en funcionamiento, con
amplia participación y

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinamicas / Procesos
- Existe capacitación de parte de
- Se están desarrollando talleres
algunos habitantes de la Vereda,
de fortalecimiento de la JAC.,
en temas de organizaciones de
conjuntamente con el IMCA y la
base.
Secretaría de Bienestar Social.
- Hay conocimiento y sentido de
- Periódicamente se están
pertenencia por el territorio.
realizando reuniones de

PROGRAMAS

PROYECTOS

Actores

- JAC.
- Comunidad en
general.
- IMCA
- Secretaría de
bienestar social

FORTALECIMIENTO -Fortalecimiento de la JAC de
DE
la Vereda El Diamante.
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
compromiso de los habitantes.

En el año 2025 los habitantes de
la Vereda El Diamante, participan
en el diseño, implementación y
evaluación tanto de políticas
públicas reales que benefician a
la comunidad, como del Plan de
Vida y sus componentes
estratégicos.

En el año 2025, la Asociación
Agropecuaria Alaska –ATA-,
(responsable del manejo del
trapiche comunitario, y en la que
participan productores de caña
panelera de las Veredas El
Diamante y Alaska, se encuentra
organizada y consolidada con
amplio reconocimiento a nivel
local y regional.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinamicas / Procesos
- Hay líderes comunitarios con
socialización de información
disposición de trabajar por la
comunitaria.
Vereda.
- En reuniones comunitarias se
- Existe una comunidad que vigila está levantando información de
y apoya el funcionamiento y
la Vereda para fortalecer el
manejo que dan los líderes de la
conocimiento sobre el territorio.
JAC a los asuntos comunitarios.
- La comunidad está interesada
- Algunos líderes de la Vereda
en desarrollar procesos de
están participando en las mesas
participación comunitaria.
de trabajo para el ajuste del
- Algunos habitantes de la vereda POT del municipio.
participan en la formulación de
- Dos representantes de la
propuestas, que benefician a la
comunidad están participando
comunidad.
en el proceso de formación en
“Gestión Participativa de la
Sostenibilidad Local y Regional”
- Se cuenta con apoyo
institucional (FEDEPANELA,
IMCA, Secretaría de Agricultura).
- Algunos representantes de la
organización se han capacitado
en diferentes temáticas:
estructura y dinámica organizativa
interna, trámites legales y
elaboración de Reglamento
Interno.
- La organización cuenta con el
Reglamento Interno de
funcionamiento del Trapiche
Comunitario.

- Gestiones que se vienen
realizando con la Cámara de
Comercio y la DIAN para
actualizar procesos legales.
- El IMCA está apoyando el
proceso de fortalecimiento
interno.
- Se están haciendo gestiones
para poner al día toda la
papelería de la Asociación.

PROGRAMAS

PROYECTOS

Actores
y desarrollo.
comunitario.

- JAC
- Comunidad en
general.
- Secretaria de
Bienestar Social
y Desarrollo
Comunitario.
- IMCA
- Secretaría de
Agricultura.
- Asociación
Agropecuaria
Alaska.
- IMCA
- FEDEPANELA

- Escuela de formación
política - énfasis en
formulación, implementación
y evaluación de políticas
CULTURA
públicas.
POLÍTICA PARA LA
- Promoción de la
GOBERNABILIDAD
participación comunitaria a
través de la Gestión
Participativa del Plan de
Vida.
- Fortalecimiento de
aspectos organizativos, de la
Asociación Agropecuaria
Alaska.
- Cualificación del talento
FORTALECIMIENTO humano de la Asociación
DE
Agropecuaria Alaska.
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

2.4.1.6 Componente Espiritual
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el 2025 la Vereda El
Diamante, es una comunidad con
espíritu de ayuda y que comparte
celebraciones comunitarias
veredales.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
- Hay personas comprometidas
-Celebración de misas
con la unidad espiritual de la
campales en la Vereda.
Vereda.
- Bendición de las fiestas
- Nos apoyamos en momentos de patronales.
apuro.
- Celebración de la Semana
Santa en la Vereda.
- Apertura de actividades y
fiestas por parte del Párroco en
la Vereda.

Actores
- JAC
- El Párroco.
- Comunidad en
general.

PROGRAMAS
VALORES,
PRINCIPIOS Y
CREENCIAS
CELEBRACIONES
COMUNITARIAS
RELIGIOSAS

PROYECTOS
- Talleres de fortalecimiento y
recuperación de valores a los
habitantes de la Vereda.
- Celebración de las fiestas de
San Isidro, San Pedro y Noche
Buena en la Vereda.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS
AMBIENTALES
1. Establecimiento de sistemas
silvopastoriles en la Vereda El
Diamante.
2. Gestión para nombramiento de un
guarda bosques en la Vereda El
Diamante.
3. Recuperación y mantenimiento de
zonas productoras de agua y oxígeno
en la Vereda El Diamante

Vereda/Barrio
JAC
La comunidad en general.

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Secretaría de Agricultura y
CVC
Fomento.
Comité Departamental de
Comité Municipal de
Cafeteros.
Cafeteros.
IMCA
Corpoguadalajara
Corporación río
Guadalajara.
Aguas de Buga.
Secretaría de Obras
Públicas.

Nacional
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
Ministerio de Medio Ambiente.

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda/Barrio

SOCIALES
1. Mejoramiento de vías de la Vereda
El Diamante.
1. Instalación del fluido eléctrico en la
zona oriental de la Vereda El Diamante.

JAC
La comunidad en general.

ECONÓMICOS
1. Construcción de invernaderos
comunitarios para el cultivo de
hortalizas y plantas medicinales en la
Vereda El Diamante
2. Establecimiento de planta para la
preparación de alimentos para
animales.
3. Fortalecimiento de la cadena
productiva de la guadua en la Vereda
el Diamante.
4. Capacitación y formación en manejo
y aprovechamiento de la guadua.
CULTURALES
1. Talleres de recuperación de los
valores culturales de la zona.
2. Desarrollo integral de un grupo
artístico de talentos y saberes en la
Vereda El Diamante.

La comunidad en general.
APROPLAM
JAC

La comunidad en general.
JAC

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Secretaría de Obras
Gobernación del Valle.
Públicas.
Comité Departamental de
Comité Municipal de
Cafeteros.
Cafeteros.
EPSA
Secretaría de Agricultura.
IMVIBUGA
Secretaría de Agricultura y
Secretaría de Agricultura y
Fomento de Buga.
Pesca Departamental del
Valle.
ONG´s
CVC
IMCA
ONG´s
SAF
Comité de Cafeteros.
SENA
IMCA
Instructor de Guadua.

Secretaría de Cultura y
Turismo Municipal.
Secretaría de Educación
Municipal.
ONG´s
IMCA

Nacional
INVIAS
Ministerio del transporte.

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Ministerio de cultura.

PROYECTOS PRIORIZADOS
POLÍTICOS
1. Talleres de fortalecimiento y
recuperación de valores a los
habitantes de la Vereda.
2. Fortalecimiento de la JAC de la
Vereda El Diamante.
3. Fortalecimiento de aspectos
organizativos, de la Asociación
Agropecuaria Alaska.
4. Cualificación del talento humano de
la Asociación Agropecuaria Alaska.
ESPIRITUAL
1. Talleres de fortalecimiento y
recuperación de valores a los
habitantes de la Vereda.
2. Celebración de las fiestas de San
Isidro, San Pedro y Noche Buena en la
Vereda.

Vereda/Barrio
La comunidad en general.
Líderes de la zona.
JAC
Asociación Agropecuaria
Alaska.

JAC
La comunidad en general.
Junta pro capilla.
Parroquia de la Habana
(Nuestra Señora de las
Mercedes)

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental
Secretaría de Bienestar
Asociación de JAC.
Social y Desarrollo
IMCA
Comunitario.
FEDEPANELA
ASOCOMUNAL
Secretaría de bienestar
social y desarrollo
comunitario.
Secretaría de Agricultura

Fundaciones.
La comunidad eclesiástica.

Fundaciones.
La comunidad eclesiástica.

Nacional
Federación de JAC.

Fundaciones.
La comunidad eclesiástica.

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
Agradecimientos a los habitantes de la Vereda El Diamante, a la Junta Directiva de la Acción Comunal, a la Asociación de Mujeres Productoras de Plantas
Medicinales – SALUD Y VIDA - APROPLAM - , a la Asociación Agropecuaria de Alaska -ATA por su acompañamiento en el proceso de formulación del Plan de
Vida de la vereda el Diamante, corregimiento de La Habana, y especialmente al IMCA, la Universidad Javeriana y la Administración Municipal (Secretaría de
Agricultura y Fomento y Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario) por brindarnos la oportunidad de darnos la formación, la capacitación y las
herramientas que hicieron posible este sueño.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
Facilitadores del proceso: Cenaida Muñoz Muñoz y Juan Carlos Rengifo Rodríguez
PARTICIPANTES
Sor Ángela Atehortua, Teresa Rincón Lisarazo, Jaime Andrés Pérez Lozano, Libardo Arboleda, María Antonia Rincón Lisarazo, Norberto Valderrama, Virgilio
Rincón Lisarazo, Argenis Giraldo Marín, Isberia Rodríguez, Alexander Álzate Arango, Susana Rincón Lisarazo, Alicia Rodríguez, Nohemí Pérez, María Yeli
Cuadros.

