PLAN DE VIDA DE LA VEREDA COCUYOS
MUNICIPIO DE GINEBRA – VALLE DEL CAUCA
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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.
Erminsu Iván David Pabón
Director (E)
Fundación Instituto Mayor Campesino

INTRODUCCIÓN
La formulación del plan de vida de la vereda Cocuyos (cabecera del corregimiento del mismo nombre) 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 Fundación Vital de Ginebra.
A través de este proceso de planeación se viene creando una cultura de participación comunitaria donde los niños, los jóvenes, los adultos y la sapiencia de los
adultos mayores, se han encontrado para dialogar, concertar y construir los sueños, por los cuales posteriormente deberán trabajar unidos.
El plan de vida se comenzó a elaborar en el mes de febrero del año 2011 y culminó en junio de 2011. El documento fue redactado por el grupo facilitador de
Cocuyos y editado 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 ese sentido, el plan de vida es un instrumento de gestión, concertación, negociación y control de la comunidad en
relación a las decisiones que se toman 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 concertar 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 que contiene las prioridades comunitarias a corto, mediano y largo plazo podrá insertarse en el ciclo político del municipio e incidir en los
diferentes momentos estratégicos para el desarrollo del territorio tales como, programas de gobierno de candidatos a la alcaldía; procesos electorales;
formulación del Plan de Desarrollo Municipal; formulación y/o ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial; formulación, gestión e implementación de proyectos
estratégicos dinamizadores de procesos locales y regionales, etc.
La construcción del plan de vida le apuesta a hacer de la planeación un proceso más pertinente al territorio, basado en un ejercicio de democracia participativa
que posibilita un acercamiento sin delegación por parte de las comunidades con la institucionalidad pública y privada, notándose en ellas mayores niveles de
autonomía lo que les permite, entre otros aspectos: ordenar la acción, participar propositivamente en la gestión e inversión del municipio; cualificar y consolidar
las organizaciones sociales; desarrollar procesos de mejoramiento institucional; articular diversos actores sociales e institucionales del territorio en torno a
propósitos comunes; y poner al servicio de la construcción de región sostenible todos los saberes y recursos disponibles.
Esto será posible siempre que prevalezcan los principios de respeto, solidaridad, justicia e inclusión 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 COCUYOS
La vereda Cocuyos recibe su nombre debido a la gran cantidad de cocuyos (luciérnagas) que se encontraban y que iluminaban la vereda. El proceso de poblamiento de
la vereda Cocuyos se remonta a la década 1910, año en el que llegaron las primeras familias a este territorio, en su mayoría indígenas provenientes del departamento
del Cauca; poco a poco fueron llegando otras familias procedentes del eje cafetero y del municipio de Suárez-Cauca, a partir de la construcción de la represa de la
Salvajina. Las familias fundadoras de la vereda fueron: Trochez, Montaño, Biscue, entre otras.
Los habitantes y visitantes de este lugar llegaban a caballo o a píe puesto que no existían carreteras sino caminos que habían sido construidos a pico y pala; con
el transcurrir de los años se abrió, en 1981, la actual vía gracias al empuje de los pobladores y al apoyo de organizaciones como el Comité de Cafeteros,
lográndose el ingreso de los primeros vehículos.
Las principales actividades económicas que se desarrollaban estaban relacionadas con la agricultura -los cultivo de mayor importancia eran café y mora-, así
como la ganadería extensiva, también se desarrollaba la crianza de aves criollas y cerdos, así como la siembra de maíces criollos y frijoles que se conservaban
por todo el año (así como sus semillas) garantizando el abastecimiento familiar.
Los pobladores de la vereda realizaban actividades deportivas, lúdicas y culturales entre las que se destacaban los festivales campesinos en donde se
compartían alimentos y licores; estos festivales se acompañaban de torneos de futbol, carreras de encostalados, tejo, peleas de gallos, entre otros eventos;
también se departía en las casas de los pobladores con veladas musicales, acompañadas por músicos empíricos que interpretaban la guitarra y violín, cantaban y
contaban historias.
Las familias de la vereda se constituían en modelos de organización extensa y nuclear, compuestas en su mayoría por abuelos, tíos, padre, madre, hijos e hijas; en
promedio se componían de siete personas por familia. Los roles u oficios en la finca se encontraban definidos por la variable género y por la posición de autoridad en la
familia, siendo el padre quien dirigía el trabajo de la finca, y la mujer la encargada de la crianza de los hijos, las labores domésticas y la cría de los animales menores; es
de anotar que esta situación aún se mantiene en la mayoría de las familias.

1.2. GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
1.2.1. Ubicación geográfica
La vereda Cocuyos, cabecera del corregimiento Cocuyos, municipio de Ginebra, está ubicada en la cordillera Central (vertiente occidental). A la vereda se llega por
la vía carreteable que conduce de Ginebra a Costa Rica y Puente Rojo, y al crucero de La Cascada – Cocuyos. También se llega por la vía Costa Rica- Juntas,
tomando el desvió en el sector conocido como Puente Piedra (lugar que se caracteriza por su atractivo turístico).

Límites
La vereda de Cocuyos limita al norte con la vereda La Cascada en el paso de la quebrada Cocuyos, al nororiente con la vereda Canaima, suroriente con la vereda
Campo Alegre al paso de la quebrada Campo Alegre y suroccidente con la vereda la Selva al paso del rio Guabas.
Mapa de la Vereda Cocuyos

Fuente: EOT, 2003

1.2.2.

Características Biofísicas

La vereda Cocuyos se encuentra localizada en alturas que van desde los 1300 m. hasta los 2200 metros sobre el nivel del mar. La topografía se caracteriza por
ser fuertemente quebrado a muy escarpada, con pendientes que van entre el 25% y mayores al 75% suelos que predomina las altas pendientes y con algunas
partes con pendientes moderadas. Los suelos de la vereda son bien drenados, franco arenosos en su mayoría, suelos en su mayoría pedregosos, con Ph
ligeramente ácido y muy ácido.
La vereda cuentan con fuentes hídricas como la quebrada Cocuyos que nace en la parte alta; de esta fuente de agua se nutren los acueductos de los barrios
Bello Horizonte y La Cristalina (Costa Rica) y Puente Rojo (Guacarí) que abastecen a más 229 usuarios; así mismo cuenta con la quebrada el Ortigal y otros
nacimientos. La población utiliza las fuentes de agua para uso domestico y para las actividades agropecuarias.
1.2.3.

Población

La vereda Cocuyos del municipio de Ginebra está conformada por 87 familias, con un promedio de tres personas por familia. La población total según género y
edad es la siguiente:

Población vereda Cocuyos

CATEGORÍA
Primera infancia
Infancia
Adolescentes
Jóvenes
Adultos
Adulto mayor

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

Subtotales por género

GÉNERO
N° HOMBRES
N° MUJERES
11
16
12

06
10
17

23
48
44
154

09
43
23
108
262

Población Total
Fuente: Censo JAC Cocuyos, 2010

1.2.4. Organizaciones e Instituciones Existentes.
Organizaciones Sociales
NOMBRE ORGANIZACIONES SOCIALES
Junta de Acción Comunal
Junta administradora de acueducto
Campesinas Unidas Nuevo Renacer CAMNURE
Asociación Campesina El Porvenir- ACEP
Asociación de Productores de Panela
Integrados -ASOPROINAsociación de Familias Productoras de
Mora - FAMIMORA

PERSONERÍA
JURÍDICA*
SI
NO
X
X
X
X
X
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda
X
X

Corregimiento

Municipio

X
X
X
X

Junta de Acción Comunal. La actual junta directiva (2011) está conformada por: Ariel Haider Carvajal (presidente), Licenia Montaño (vicepresidente), Odila
Montoya (secretaria); se encargan, entre otras cosas, de velar por el buen desarrollo de proyectos de interés comunitario.
Junta administradora de acueducto. Es la responsable del manejo administrativo y operativo del acueducto comunitario que beneficia a 61 usuarios.
Campesinas Unidas Nuevo Renacer –CAMNURE. Este grupo, integrando en su mayoría por mujeres, se dedica al mejoramiento de la seguridad alimentaria y
nutricional de sus familias, especialmente a través del trabajo solidario en mingas.
Asociación Campesina El Porvenir- ACEP. Esta organización se encuentra integrada por 50 familias beneficiarios de un proyecto de reubicación, de las cuales
hay 15 asentadas en la vereda Cocuyos. ACEP desarrolla actividades de fortalecimiento organizativo y productivo con las familias asociadas.
Asociación de Productores de Panela Integrados. ASOPROIN. Esta asociación está conformada por productores de caña para la producción de panela
orgánica. El mayor número de socios son habitantes de la vereda que disponen de dos trapiches (uno de ellos en construcción).
Asociación de Familias Productoras de Mora – FAMIMORA. Está conformada por familias productoras de mora. En la vereda el número de socios en bajo -la
mayor parte de asociados se encuentran en veredas vecinas-.

Presencia institucional

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Alcaldía municipal.
Inspección de Policía
Comité de Cafeteros
Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca CVC
Instituto Mayor Campesino –IMCAAsociación de Usuarios del río Guabas –
Asoguabas-.
Fundación Vital.
Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

CARÁCTER*
Pública
X
X

Vereda

Corregimiento

X

Municipio
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Fondo Nacional de la Panela -FEDEPANELAHospital del Rosario

Privada

PRESENCIA TERRITORIAL

X

X

Alcaldía municipal. Asistencia técnica a pequeños productores, entrega de desayunos con amor, mejoramiento de vías y construcción de
infraestructura pública (escuela).
Inspección de policía. Dependencia adscrita a la Secretaria de Gobierno municipal, su función es estar al servicio de la comunidad, para fortalecer la
convivencia pacífica, a través de la solución de conflictos, que surgen entre los ciudadanos, y que afectan la tranquilidad, convivencia y seguridad de la
comunidad. Su radio de acción incluye todas las veredas que hacen parte de los corregimientos Cocuyos y Juntas.
Comité de Cafeteros. Servicio de extensión, asesoría técnica y tecnificación del café; este servicio es prestado por extensionistas que continuamente
acompañan a los productores de café.
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC: Es la autoridad ambiental regional encargada de velar por el ambiente y su cuidado.
IMCA. Proceso de formación en gestión participativa para la sostenibilidad local y regional, y apoyo al proyecto de seguridad alimentaria y nutricional.
ASOGUABAS. Planificación territorial y desarrollo de proyectos de producción sostenible y conservación del medio ambiente.
Fundación Vital. Fortalecimiento organizativo y planificación territorial.

Fondo Nacional de la Panela, FEDEPANELA. Acompañamiento técnico a los productores de panela.
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Desarrolla programas de formación con las comunidades.
Hospital del Rosario. Desarrolla programas de promoción y prevención en salud, consulta joven, vacunación y salud sexual y reproductiva.

1.2.5. Infraestructura Actual
Servicios Sociales
A. Educación formal básica primaria
NIVEL
Preescolar y primaria
Bachillerato

NOMBRE Y CARACTERIZACIÓN
Se cuenta con la escuela Niño Jesús de Praga que hace parte de la Institución Educativa Manuela Beltrán. En la
actualidad hay 36 estudiantes (28 en primaria).
Se cuenta con el programa de Teleaula que beneficia a 18 personas de la vereda y otras veredas vecinas.
Adicionalmente, un grupo de 12 estudiantes de la vereda se traslada, en la ruta escolar, a la Concentración de
Desarrollo Rural-CDR en la vereda La Selva para cursar su bachillerato.

B. Salud
SERVICIO
Salud

NOMBRE
En la vereda se cuenta con un puesto de salud en el que se desarrollan eventos de promoción y prevención, y se
tiene el acompañamiento permanente de una promotora de salud. La mayoría de las familias se encuentran
vinculadas al régimen subsidiado de salud. El servicio de salud lo presta el Hospital del Rosario de Ginebra.

C. Servicios públicos

SERVICIO
Acueducto
Saneamiento básico
Transporte
Energía eléctrica

NOMBRE Y CARACTERIZACIÓN
El acueducto comunitario, que tiene su junta administradora, tiene 61 usuarios.
Para el manejo de las aguas servidas se cuenta con los siguientes sistemas: 60 familias con pozo de infiltración,
10 familias con tanque séptico y 17 familias con letrina seca.
Se cuenta con una ruta que en la mañana y en la tarde, y que es prestada por la Empresa Transginebra
Todas las familias cuentan con este servicio, el cual es prestado por la EPSA

D. Conectividad
TIPO
Teléfono fijo
Celular
Prensa
Revista
Radio
Televisión
Internet
Otros
1.2.6.

SI

NO

X
X
X
X
X
X
X

NOTA
Servicio público prestado por COMPARTEL
La mayor parte de la comunidad cuenta con teléfono celular; la señal es regular
Periódico Hechos Cafeteros
No se cuenta con este servicio
Se utiliza como medio informativo y de entretenimiento
Se cuenta con este servicio aunque actualmente la señal es de mala calidad; algunas familias
cuenta con el servicio de Direct TV
Se cuenta con una sala pública de internet que cuenta con 2 computadores.

X

Características Económicas Actuales

Las principales actividades económicas que se desarrollan en la comunidad son:
a) Producción: La principal actividad que se desarrolla en la vereda es el cultivo de café asociado con plátano y banano; también se encuentran cultivos de
caña panelera y frutales como: mora, granadilla, curuba y tomate de árbol. Así mismo se cuenta con áreas de cultivos de pancoger y hortalizas.
Un porcentaje mínimo de fincas se dedican a la ganadería de manera extensiva; las aves componen un sector importante en la producción (pollos de
engorde y gallinas ponedoras); también se tienen cerdos y peces como trucha, carpa espejo y tilapia roja.
b) Comercialización: La comunidad de la vereda Cocuyos vende sus productos principalmente en Costa Rica; algunas familias venden sus productos directamente
en la plaza de mercado donde tienen sus puestos. Los principales días de comercialización son los jueves, viernes y sábado (algunos hacen esta labor
semanalmente y otros quincenalmente).
c) Principales fuentes de empleo: Provienen de la actividad agropecuaria.
d) Crédito: Se realizan con entidades financieras como el Banco Agrario, Cooperativa de Trabajadores del Ingenio Pichichi (Cootraipi) y Banco de Bogotá. También
se cuenta con un fondo rotatorio de microcrédito en donde participan 12 familias de la vereda.

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1 PRINCIPIOS Y VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
Este plan de vida fue construido bajo la mirada colectiva de la comunidad de Cocuyos en donde los niños, los jóvenes y los adultos se han encontrado para
construir los sueños, y se fundamenta en los siguientes principios
Conservar las bases de la vida rural, preservando las fuentes de agua, protegiendo el suelo, cuidando el bosque y custodiando las semillas.
Garantizar nuestro propio alimento usando los recursos propios, rescatando el conocimiento, recuperando la autoestima y sembrando la esperanza.
Generar el alimento de la humanidad amparándose en la cultura, cultivando los valores, promoviendo la colectividad y afianzando la espiritualidad.
Hacer de la agricultura un escenario de producción limpia, replanteando la educación, trabajando desde la economía solidaria y actuando desde lo local y
pensando en lo global.
Convertir la agricultura en una fuente inagotable de alimentos en una estrategia reivindicativa, en un instrumento liberador, en un proyecto de vida y en una
propuesta de paz.

2.2 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El plan de vida de la Vereda Cocuyos 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. Eran estos los que 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 y
positiva, 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
Para la comunidad de la vereda Cocuyos la sostenibilidad es simplemente el respeto por la vida, y se fundamentan en el siguiente texto: “La naturaleza que
representa el maravilloso conjunto de los componentes de la vida, integrados arquitectónicamente por especies, ecosistemas y poblaciones, en las cuales todas,
desde sus mas ínfimas partes vivas, tienen igual importancia y condición indispensable que las especies superiores, para poder coexistir en comunidad.
La naturaleza muestra sus múltiples formas de interrelacionarse, organizarse y complementarse entre sí; los arboles, con raíces fuertes y profundas, ancladas
dentro del suelo vivo, habitado por hongos, bacterias y múltiples expresiones de la vida microbial, conforman el edificio de la naturaleza encargado de albergar
dentro de sus hojas y ramas, abundancia y diversidad de vida vegetal y animal.”1

1

Agricultura Tropical con enfoque humano y sistémico, Roberto Rodríguez García

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 año 2020, la vereda
Cocuyos cuenta con un grupo
ecológico comprometido con la
protección de las microcuencas,
el cual es apoyado por la
institución educativa.

En el año 2020, la vereda
Cocuyos tiene todas sus fuentes
de agua (nacimientos y
quebradas), aislados y
reforestados con especies
propias de la zona.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Conformación de un grupo
ecológico.

- CVC
Hay interés de personas de la
comunidad.

Realización de jornadas de
educación ambiental con los
estudiantes de la sede
educativa.

- Alcaldía Municipal
- Asoguabas

EDUCACIÓN
AMBIENTAL -

- Funvital

- Se cuenta con un vivero
comunitario en donde se
reproducen algunas especies
nativas como: nacedero, arboloco,
roble y cedro.
- Se tienen identificados todos los
nacimientos y su estado actual.
Se han aislado algunos
nacimientos.
- La comunidad está consciente
de la conservación.

En el año 2020, en la vereda
Cocuyos se han recuperado y

Actores

Se cuenta con un inventario de
los relictos boscosos de la vereda.

- Formulación e
implementación de proyectos
ambientales escolares en la
sede educativa.

- CVC
- Aislamiento y reforestación
de nacimientos y franjas
protectoras de la vereda.

- UMATA
- Asoguabas
Se están rescatando algunas
especies nativas y se está
sembrado en zonas estratégicas
para la conservación.

- Funvital
- CAMNURE

CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN
DEL AGUA

- Conformación de un comité
ecológico de la JAC para
seguimiento y protección de
las áreas conservadas.

- JAC de Cocuyos
- Comité de
Cafeteros de
Ginebra
- CVC
- Alcaldía Municipal

- Fortalecimiento del vivero
comunitario de la vereda
Cocuyos.

CONSERVACIÓN
DE LA

Protección, aislamiento y
monitoreo a los parches de

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
preservado los relictos de
bosque subandino

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores
- Asoguabas
- Funvital

PROGRAMAS

PROYECTOS

BIODIVERSIDAD

bosques nativos existentes en
la vereda.

PROGRAMAS

PROYECTOS

VIVIENDA DIGNA

Realización de mejoramiento
de las viviendas de los
pobladores más vulnerables.

2.4.1.2. COMPONENTE SOCIAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el año 2020, todas las
familias de la vereda Cocuyos
cuentan con vivienda digna y
los servicios públicos básicos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas / Procesos
Actores
Algunas familias han realizado Realización de censos en donde - JAC
mejoramientos de vivienda.
se han priorizado las familias
con mayor necesidad de - Alcaldía municipal
vivienda.

- Mejoramiento y dotación
del puesto de salud de la
vereda Cocuyos.

- JAC
En el año 2020, la vereda de
Cocuyos cuenta con servicio
de salud de calidad donde
todos tenemos acceso.

En la vereda Cocuyos
contamos con educación de
buena calidad.

Se cuenta con un puesto de salud
y promotora de salud.

Se cuenta con una sede
educativa y formación en los
niveles de básica primaria y
bachillerato en la modalidad
Teleaula.

Se realizan jornadas de salud.

- Hospital

SALUD

- Alcaldía

- Formación de la
comunidad en medicina
natural.
- Mejoramiento y ampliación
de la sede educativa.

- JAC
Se realizan capacitaciones con
entidades como el Sena.

- Institución
educativa
- SENA

- Formación de la
comunidad en atención en
primeros auxilios.

EDUCACIÓN

- Reactivación de la
modalidad de bachillerato
bajo el Sistema de
Aprendizaje Tutorial.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores
- Alcaldía

PROGRAMAS

- Realización de convenios
con el Sena para
implementar formación
técnica y tecnológica.
- Implementación de
sistemas integrales de
tratamiento de aguas
residuales.

- JAC
En el 2020, en la vereda de
Cocuyos todos tienen acceso
al agua por derecho, y de muy
buena calidad.

- Existe un acueducto
comunitario.
- Se cuenta con nacimientos de
agua.

- Alcaldía
Participación en el comité de
acueductos comunitarios.

- Junta de
acueducto

SANEAMIENTO
BÁSICO

- Usuarios
acueducto

En el año 2020, la comunidad
de la vereda Cocuyos tiene
acceso a tecnologías de la
información y comunicación.

Se tiene servicio de internet

- JAC
- Alcaldía municipal
- Universidades
- Sena
- IMCA

CONECTIVIDAD

RESIDUOS
SÓLIDOS

En el año 2020, la comunidad
de la vereda Cocuyos realiza
un manejo integral a los
residuos sólidos.

Existen personas en la comunidad
interesadas en el tema.

- JAC
- Alcaldía municipal
- UMATA
- Sena
- IMCA

En el año 2020, la comunidad
de Cocuyos cuenta con un
espacio para la realización de
sus eventos comunitarios,

Se cuenta con un espacio para la
construcción.

- JAC
- Comunidad
- Alcaldía Municipal
- IMCA

PROYECTOS

- Mejoramiento, optimización
y dotación del acueducto
comunitario.
- Construcción de un
sistema de riego eficiente
para la vereda Cocuyos.
- Construcción de una sala
de sistemas con servicio de
internet gratuito.
- Formación a la comunidad
en informática.
- Manejo integral de los
residuos sólidos de la
vereda Cocuyos.

- Formación a la comunidad
en el manejo y recuperación
de los residuos sólidos.
- Construcción de una
INFRAESTRUCTURA caseta comunal en la vereda
COMUNITARIA
Cocuyos.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
culturales y otros usos.

En el año 2020, todas las
familias de la vereda Cocuyos
tienen títulos de propiedad de
sus predios.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Fortalezas

Programa de titulación tierras el
INCODER.

Ya hay algunos títulos.

Actores

- Incoder
- Ministerio de
Ambiente
- Alcaldía
- IGAC
- JAC

PROGRAMAS

PROYECTOS

TITULARIZACIÓN
DE PREDIOS.

- Creación y dotación de una
biblioteca comunitaria.
- Realización de avalúo,
identificación predial y
levantamiento topográfico a
nivel predial.
- Titularización de predios.

2.4.1.3. COMPONENTE ECONÓMICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Todas las familias de la
vereda Cocuyos cuentan con
seguridad y soberanía
alimentaria.

Fortalezas
- Formación en planificación de
finca.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

- Grupos conformados en trabajo
de las huertas.
- Implementación de proyectos
productivos.

- Formación de líderes en
formulación de proyectos.
- Grupos de minga para huertas
Semillas nativas
Fondo rotatorio.

Actores
- CVC
- Fundación Vital
- Administración
municipal
- Asoguabas
- SENA
- Comité de
cafeteros

PROGRAMAS

PROYECTOS

PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA

Fortalecimiento de las
parcelas de seguridad y
soberanía alimentaria de la
vereda Cocuyos.

- CVC

En el año 2020, las familias de
la vereda Cocuyos
comercializan sus productos
con valor agregado en el
puesto de mercado local y en
mercados agroecológicos.

Se cuenta con un lote de terreno
para la construcción del puesto
local.

En el año 2020, las familias de
la vereda Cocuyos cuentan
con un fondo rotatorio de

Se cuenta con un fondo rotatorio
de microcrédito en donde
participan 12 familias de la

Se está implementando un
proceso de planificación de
producción.

- Alcaldía Municipal
- IMCA

MERCADO
AGROECOLÓGICO

- JAC
Se están implementando
proyectos productivos a través
de microcréditos financiados por

- IMCA
- Alcaldía municipal
- Fundación Vital

ECONOMÍA
SOLIDARIA

- Construcción del centro de
acopio y planta de
transformación de
productos.
- Construcción y dotación de
un puesto agroecológico en
el mercado local y en
Ginebra.
- Fortalecimiento del fondo
rotatorio de microcrédito.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
microcrédito que es ejemplo
en el municipio.

En el año 2020, las familias
caficultoras de Cocuyos se
encuentran produciendo café
especial con excelentes
rendimientos económicos

Fortalezas
vereda.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
el fondo rotatorio.

Actores
- JAC

PROGRAMAS

- Gestión de capital semilla
para el fondo rotatorio de
microcrédito.

- Comité de
cafeteros
Existen familias caficultoras que
se encuentran en proceso de
transición a agricultura limpia

- IMCA
- UMATA

PROYECTOS

PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA

- JAC

- Transición de caficultura
convencional a café especial
en la vereda Cocuyos.
- Asesoría técnica en
manejo de plantaciones de
café especial.

2.4.1.4. COMPONENTE CULTURAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Recuperación de semillas
nativas y prácticas
alimenticias con alimentos
subvalorados.

En el año 2020, la comunidad
ha recuperado saberes y
prácticas alimenticias sanas.

Hay personas de la comunidad
con conocimientos en prácticas
alimenticias saludables.

Se está promoviendo la siembra
y utilización de alimentos
subvalorados y semillas nativas.

- Alcaldía Municipal
- IMCA

SABERES Y
SABORES.

- JAC

- Realización de
intercambios de saberes y
sabores.
- Fortalecimiento del banco
de semillas nativas de la
vereda.

En el año 2020, la comunidad
de la vereda Cocuyos realiza
eventos en donde se
presentan diferentes
expresiones artísticas.

Existen en la comunidad personas
con conocimientos en música.

- Fundación canto
por la vida
- Alcaldía municipal
- IMCA
- JAC

ARTE Y CULTURA

- Fomento de expresiones
artísticas como la música,
danza y poesía.

2.4.1.5. COMPONENTE POLÍTICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En año 2020, la comunidad de
Cocuyos tiene cultura política.

En el año 2020, la vereda
Cocuyos cuenta con
organizaciones comunitarios
comprometidas.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Fortalezas

Actores

PROGRAMAS

Surgimiento de nuevos lideres

Participación de personas de la
comunidad en procesos de
formación

- IMCA
- Universidades
- Sena
- JAC

CULTURA POLÍTICA

Confianza en la junta de acción
comunal

Participación de personas de la
junta de acción comunal en
procesos de formación y
espacios sociales a nivel
municipal

IMCA
Universidades
Sena
JAC

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

PROYECTOS
Formación de la comunidad
en mecanismos de
participación ciudadana y en
mecanismos de resolución
pacífica de conflictos.
- Fortalecimiento de la junta
de acción comunal y de las
organizaciones comunitarias.
- Creación de una escuela de
liderazgo.

2.4.1.6. COMPONENTE ESPIRITUAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el año 2020, la comunidad
de la vereda Cocuyos cuenta
con una capilla para las
celebraciones religiosas.

Fortalezas

Se cuenta con un lote.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos
Celebración de la eucarística
una vez por mes
Cultos religiosos.

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS

Construcción y fortalecimiento
- JAC
de un espacio para el
- Comunidad
INFRAESTRUCTURA encuentro espiritual y la
Católica
COMUNITARIA
promoción de valores
- Iglesia Pentecostal
familiares y comunitarios en la
vereda Cocuyos.

2.5. POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

COMPONENTE AMBIENTAL
1. Aislamiento y reforestación de
nacimientos y franjas protectoras.

2. Fortalecimiento del vivero comunitario
de la vereda.

CAMNURE

Alcaldía Municipal -UMATA

CVC

JAC Cocuyos

Funvital

Comité de Cafeteros

JAA Cocuyos

Asoguabas

CAMNURE

Alcaldía Municipal - UMATA

CVC

JAC Cocuyos

Funvital

Comité de Cafeteros

JAA Cocuyos

Asoguabas

Ministerio de
ambiente

Ministerio de
ambiente

COMPONENTE SOCIAL
CAMNURE
1. Realización de convenios con el Sena
para implementar formación técnica y
tecnológica.

Alcaldía – Secretaria de
desarrollo comunitario

Gobernación del Valle del
Cauca -Secretaria de
educación-

JAC Cocuyos

Alcaldía – Secretaria de
obras públicas

Gobernación del Valle del
Cauca –Secretaria de
desarrollo social

JAA Cocuyos

Asualcan

JAC Cocuyos
JAA Cocuyos

CAMNURE
2. Mejoramiento, optimización y dotación
del acueducto comunitario.

Unidad Ejecutora de
Saneamiento UES

-SENA

Fecoser

ESCENARIOS Y ACTORES

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda

JAC

3. Titularización de predios.

Nacional

Gobernación del Valle del
Cauca

Incoder

JAC Cocuyos

Alcaldía municipal UMATA

SENA

JAA Cocuyos

IMCA

Gobernación del Valle del
Cauca –Secretaria de
desarrollo social

Comunidad en general

CAMNURE
5. Construcción de una caseta comunal
en la vereda Cocuyos

Departamental

Administración Municipal:
Secretaria de planeación

CAMNURE
4. Manejo integral de los residuos
sólidos de la vereda Cocuyos.

Municipal

JAC Cocuyos
JAA Cocuyos

Alcaldía municipal –
secretaria de obras
públicas

Gobernación del Valle del
Cauca

IMCA

COMPONENTE ECONÓMICO
Fundación Vital
CAMNURE
1. Fortalecimiento de las parcelas de
seguridad y soberanía alimentaria de la
vereda cocuyos.

JAC Cocuyos

Administración municipal UMATA

Asoproin

Asoguabas
IMCA

Comité de cafeteros

SENA

Gobernación del Valle del
Cauca - Secretaria de
Agricultura

Ministerio de
agricultura
Acción social

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

Fundación Vital
CAMNURE
2. Construcción del centro de acopio y
planta de transformación de productos.

JAC Cocuyos

Administración municipal –
UMATA_

Asoproin

Asoguabas

Comité de cafeteros

SENA

Gobernación del Valle del
Cauca - Secretaria de
Agricultura

Ministerio de
agricultura

IMCA

Acción social

COMPONENTE CULTURAL
CAMNURE
1. Fomento de expresiones artísticas
como la música, danza y poesía.

JAC Cocuyos

IMCA

CVC

Alcaldía Municipal Secretaria de desarrollo
comunitario

Gobernación del Valle del
Cauca - Secretaria de
desarrollo social

Ministerio de cultura

COMPONENTE POLÍTICO
Fundación Vital
IMCA
1. Fortalecimiento de la Junta de Acción
Comunal y de las organizaciones
comunitarias.

CAMNURE
JAC Cocuyos

Administración municipal –
Secretaria de desarrollo
comunitario

Universidad del Valle
Universidad Javeriana
Gobernación del Valle del
Cauca – Secretaria de
desarrollo social

SENA

Fundación Vital

Universidad del Valle

Foro por Colombia

IMCA

Universidad Javeriana

Administración municipal –

Gobernación del Valle del

Misión de observación
electoral

Asocomunal
2. Formación de la comunidad en
mecanismos de participación ciudadana
y en mecanismos de resolución pacífica
de conflictos.

CAMNURE
JAC Cocuyos

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Secretaria de desarrollo
comunitario

Cauca – Secretaria de
desarrollo social

COMPONENTE ESPIRITUAL

1. Construcción y fortalecimiento de un
espacio para el encuentro espiritual y la
promoción de valores familiares y
comunitarios en la vereda Cocuyos.

CAMNURE
JAC Cocuyos

Administración municipal –
Secretaria de obras
públicas
Parroquia San Andrés
Apóstol de Costa Rica
IMCA

Gobernación del Valle del
Cauca – Secretaria de
desarrollo social

Nacional

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1. AGRADECIMIENTOS
A Dios por unir a personas con liderazgo en la construcción de este plan de vida.
A las organizaciones de la comunidad: Junta de Acción Comunal, Junta Administradora de Agua, Grupo Campesinas Unidas Nuevo Renacer –CAMNURE- y
Asociación de Productores de Panela Integrados –ASOPROIN-, por participar activamente en los talleres de construcción.
A la Fundación Instituto Mayor Campesino IMCA por el proceso de formación y acompañamiento en los talleres, y por brindarnos la oportunidad de participar en
el diplomado.
A la Fundación VITAL por el acompañamiento continuo a los diferentes procesos y el apoyo en la construcción del plan de vida.
A los participantes del diplomado: Noelba Vázquez de Molina, Edgar González Lucumi, Ariel Haider Carvajal y Nilton González Lucumi

3.2. PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
En la construcción del plan de vida de la vereda Cocuyos participaron activamente las siguientes personas: Nidia Lucumi, Francisca Lucumi, Eliseo Guejia,
Estela Guainas, Florentina Carvajal, Fidelina Riaño, Margarita Lucumi, Reider Navarrete, Ricaute Lucumi, Nancy Mosquera, Mireya Gonzalez, Aidaly Rojas, Luz
María Hurtado, Derly Lorena Sánchez, Aniceto Molina, Angélica Gonzalez, Mayency Lucumi, Jenny Mabel Bedoya e Isabel Cristina Molina

