PLAN DE VIDA DE LAS VEREDAS MORAVIA Y CANAIMA
MUNICIPIO DE GINEBRA – VALLE DEL CAUCA

Quebrada Chorreras – Vereda Canaima

GLOSARIO DE SIGLAS UTILIZADAS DENTRO DEL TEXTO
Siglas utilizadas en la Vereda Barranco Alto, Vereda Barranco Bajo, Vereda Villa Vanegas, Barrio San José, Cabildo Indígena de la Cuenca del Río
Guabas, Vereda Cocuyos, Corregimiento La Magdalena, Veredas Moravia y Canaima, Vereda Mosoco y Barrio Municipal.
ACEP: Asociación Campesina El Porvenir
ASOGUABAS: Asociación de Usuarios del Río Guabas
ASOMAG: Asociación de Orgánicos la Magdalena
ASOMIG: Asociación de Microempresarios de Ginebra
ASOPROIN: Asociación de productores de panela integrados
ASUABA: Asociación de Usuarios del Acueducto de Barranco Bajo
CAMNURE: Campesinas Unidas Nuevo Renacer
CIDEA: Comité Interinstitucional de Educación Ambiental
CDR: Concentración de Desarrollo Rural
CMDR: Consejos Municipales de Desarrollo Rural
CLOPAD: Comité Local de Atención y Prevención de Desastres
CVC: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
EI: Institución Educativa
EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial
EPSA: Energía del Pacifico S.A.
FAMIMORA: Asociación de Familias Productoras De Mora
FECOOP: Fundación para la Educación Cooperativa
FEDEPANELA: Fondo Nacional de la Panela

FUNDAPRE: Fundación para el Desarrollo de la Educación
FUNMUSICA: Fundación Canto por la Vida
FUNVITAL: Fundación Vital
IMCA: Instituto Mayor Campesino
IMDER: Instituto municipal de Recreación y Deporte
del Cauca
IE: Institución Educativa
INCODER: Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural
INDERVALLE: Instituto del Deporte la Educación Física y la Recreación del
Valle JAA: Junta Administradora de Acueductos
JAC: Junta de Acción Comunal
ONG: Organización No Gubernamental
ORIVAC: Organización Regional Indígena del Valle del Cauca
SAT: Sistema de Aprendizaje Tutorial
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
TEPA: Instituto Técnico Agrícola
UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
UNAD: Universidad Abierta y a Distancia
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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 las veredas Moravia y Canaima 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
Moravia y Canaima, 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 LAS VEREDAS MORAVIA Y CANAIMA
La vereda Moravia recibe su nombre por las amplias extensiones cultivadas en mora, y la vereda Canaima conserva el nombre del predio que fue colonizado. Estas
veredas fueron fundadas aproximadamente en el año de 1984 por un grupo de campesinos que no tenía tierra propia para trabajar, y que habiendo identificado en el
sector unos predios que se encontraban deshabitados, decidieron emprender su colonización. Los primeros colonizadores tomaron la decisión que cada familia tuviera
una parcela con una extensión aproximada de 3 hectáreas para cultivar, pues se estaban presentando conflictos de linderos entre los vecinos, y algunos estaban
tomando demasiada área. Las familias fundadoras fueron: Monsalve, Vargas, Muñoz y Morales, entre otros.
Los habitantes llegaban hasta la zona media en carro, y continuaban su camino a caballo o a pie; las comunicaciones se realizaban de forma personal o por
medio de razones (escritas), lo que se conoce tradicionalmente como boleta. Posteriormente, se realizaron aperturas de vías y caminos a pico y pala, facilitando
el desplazamiento de los pobladores y el transporte de los productos.
Las principales actividades económicas que se desarrollaron en esa época fue la producción de mora, lulo, tomate de árbol y papa, así como la siembra de hortalizas
para el autoconsumo. También se abrieron grandes extensiones de terreno para dedicarlas a la ganadería extensiva, y se desarrolló la minería de oro, actividad que
aún continúa.
Para el disfrute y recreación se desarrollaban actividades deportivas como futbol, tejo y carreras de encostalados, que se integraban con los festivales y bailes
comunitarios.
Los animales que habían en la región eran: armadillo, barranquero, perro de monte, venado, cusumbo solo, pava caucana; posteriormente, se introdujo el ganado
vacuno, caballos, truchas, aves y cerdos.
Como iniciativas comunitarias se construyó la escuela en la vereda Canaima y los diferentes acueductos, motivados por el mejoramiento de la calidad de vida de los
pobladores. También se organizaron las juntas de acción comunal y las juntas de agua, así como comités para la protección de las reservas de bosque comunitarios.
En los últimos años se construyó la Escuela San Antonio de Balboa, que beneficia a las familias de las dos veredas; se mejoraron las vías de acceso; se realizó la
primera fase de electrificación en la vereda Moravia; y se han desarrollado diferentes proyectos productivos con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y de la
administración municipal.
A pesar de los esfuerzos de la comunidad hasta el momento no se ha generado un proceso de legalización de las tierras, lo que ha conllevado a que muchas familias
dejen solas las parcelas por tiempo prolongado.

El aumento de las áreas en pastos para ganadería extensiva sobre suelos de vocación agroforestal, el desarrollo de prácticas agropecuarias insostenibles y la apertura
de vías sin ningún tipo de planificación ha incrementado la susceptibilidad de la zona a los movimientos en masa (derrumbes) y los niveles de sedimentación sobre la
quebrada Lulos, conllevando a un deterioro ambiental de la región.
1.2 GENERALIDADES
1.2.1.

Ubicación geográfica

Las veredas Moravia y Canaima pertenecientes al corregimiento Cocuyos, municipio de Ginebra, están ubicadas sobre la cordillera Central (vertiente occidental); a la
zona se llega por la vía que conduce de Ginebra a Costa Rica, Lulos, Cascada, sector de Balboa - Moravia y Canaima.
Limites:
Norte: municipio de Buga
Sur: vereda Lulos – La Cascada
Oriente: veredas Campo Alegre y La Cecilia
Occidente: vereda La Magdalena (Guacarí)
1.2.2

Características biofísicas

Las veredas Moravia y Canaima se encuentran en alturas que van desde 1440 a 2940 msnm.; su temperatura promedio es de 17 °C. La precipitación
pluviométrica oscila entre 1400 y 2000 mm.
La topografía de las veredas se caracteriza por ser fuertemente quebrada a muy escarpada, con pendientes superiores al 25%. Los suelos se caracterizan por
ser profundos, arcillosos y ácidos,
Las veredas cuentan con la quebrada La Chorrera que nace en la parte alta de la vereda Canaima; de esta fuente de aguas el nutre el acueducto de la zona que
beneficia a 33 familias. La población utiliza la mayoría de sus fuentes de agua para el uso domestico y para las actividades agropecuarias

Localización veredas Canaima y Moravia – Municipio de Ginebra

Fuente: EOT Ginebra 2003

1.2.3

Población

Las veredas Moravia y Canaima, municipio de Ginebra, están conformadas por 46 familias (25 familias de la vereda Moravia y 21 familias de la vereda Canaima),
con un promedio de 3 personas por familia. La población total según género y rango de edad es la siguiente:
Población Veredas Moravia y Canaima

CATEGORÍA
Primera infancia
Infancia
Adolescentes
Jóvenes
Adultos
Adulto mayor

RANGO DE EDAD

GÉNERO
N° HOMBRES
N° MUJERES
13
5
9

0 a 6 años
7 a 12 años
13 a 18 años
19 a 26 años
27 a 57 años
58 años en adelante
Subtotal por género
Población Total

7
7

6

15
22
13

12
20

5

77

57

134

Fuente: Censo comunitario, 2011

1.2.4

Organizaciones e instituciones existentes
Organizaciones sociales
NOMBRE ORGANIZACIONES SOCIALES
Junta de Acción Comunal.
Junta Administradora de Agua
Famimora

PERSONERÍA
JURÍDICA*
SI
NO
X
X
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda

Corregimiento

Municipio

X
X
X

Junta de Acción Comunal. Las veredas Moravia y Canaima cuentan con sus juntas de acción comunal. Esta organización se encarga de la gestión, seguimiento
y apoyo a los proyectos que se ejecutan en el territorio.
Junta Administradora de Agua. Se encarga de regular el uso y el mantenimiento a los acueductos comunitarios, es de anotar que la vereda Canaima cuenta
con una junta de acueducto funcionando y con un fontanero que realiza el mantenimiento del acueducto, el pago mensual por el servicio es de $2.000 pesos. La
vereda Moravia se encuentra en proceso de organización de la junta de acueducto y el mantenimiento del acueducto se realiza en mingas.
Famimora: Asociación de productores de mora del municipio. Participan en esta organización 15 familias de la vereda Canaima y 16 de la vereda Moravia.

Presencia institucional

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Alcaldía municipal – Umata- Comisaria de
Familia – Obras Públicas.
Comité de Cafeteros.
Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca
IMCA
Asoguabas

CARÁCTER*
Pública

Privada

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda

Corregimiento

X

Municipio
X

X

X

X
X

X
X

Alcaldía municipal – Umata- Comisaria de Familia – Obras Públicas. Asistencia técnica a pequeños productores, entrega de desayunos con amor,
mejoramiento de vías y construcción de infraestructura.
Comité de cafeteros. Asesoría técnica a caficultores.
Instituto Mayor Campesino. Formación y fortalecimiento organizativo.
CVC. Apoyo a proyectos ecológicos, control y vigilancia de los recursos naturales.
Asoguabas: Desarrollo de proyectos de producción sostenible, conservación del agua y fortalecimiento organizativo.

Servicios sociales
A. Educación
NIVEL
Pre - escolar y primaria
Bachillerato

NOMBRE Y CARACTERIZACION
Se cuenta con una escuela denominada San Antonio de Balboa, que funciona bajo la modalidad de escuela
nueva; en el momento cuenta con 12 estudiantes y un docente.
En las veredas no se cuenta con este nivel de educación, teniendo que desplazarse los estudiantes hasta la
vereda La Selva a la Concentración de Desarrollo Rural.

B. Salud
SERVICIO

NOMBRE Y CARACTERIZACIÓN
Toda la población cuenta con régimen subsidiado de salud y el servicio es prestado en el Hospital del Rosario
(Ginebra). Ocasionalmente se realizan jornadas de promoción y prevención en la zona.

Salud

C. Servicios Públicos
SERVICIO
Acueducto

Saneamiento Básico
Transporte
Energía eléctrica

NOMBRE Y CARACTERIZACION
Las veredas cuentan con sus acueductos comunitarios que son regulados por las juntas de acueducto; cada
familia paga una tarifa de $ 2500 mensuales. El mantenimiento es realizado por un fontanero, y en casos de
daños graves el arreglo se realiza en minga.
No se cuenta con el servicio de recolección de basuras.
Las familias cuentan con pozos de infiltración para el manejo de las aguas servidas; estos pozos están en regular
estado y, en algunos casos se dejan a libre exposición
Se cuenta con el servicio de transporte público dos veces al día. Los jeeps parten del corregimiento de Costa
Rica a las 6:30 am. y a las 2:30 pm.
Aproximadamente 12 familias de la vereda Moravia cuentan con el servicio de energía eléctrica; una familia
cuenta con panel solar, el resto de las familias no cuentan con el servicio.

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

SI

NO
X

X
X
X

X
X
X

NOTA
No se cuenta con este servicio.
La señal de telefonía celular es deficiente.
No llega
No llega
Es el principal medio de información y entretenimiento.
No llega
El punto de acceso más cercano se encuentra en la vereda Cocuyos

X

1.2.5 Características Económicas Actuales
Las principales actividades económicas que se desarrollan en la comunidad son:
a) Producción. Los principales renglones productivos son las actividades agropecuarias y la minería de oro. Los cultivos principales son la mora, el tomate de árbol,
el lulo y el café, este último solo en la zona baja de la vereda Moravia; también se siembran especies como: frijol, arveja, habichuela y hortalizas. Se desarrolla la
crianza de especies menores como aves de corral y cerdos. Se tienen fincas con ganadería extensiva en proceso de reconversión a ganadería sostenible.

b) Comercialización. La mora se comercializa a través de tres personas de la comunidad que compran la mora y la venden en el municipio de Palmira,

algunas familias comercializan los productos agropecuarios casa a casa en Costa Rica, Puente Rojo y Ginebra. También se comercializan productos como
queso y leche a familias de la zona y en Costa Rica.

c) Principales fuentes de empleo. Las familias trabajan en sus fincas, jornaleando en otras fincas y en las minas de oro, por temporadas trabajan en los
cultivos de pino en labores de corte y aserrío de madera.
d) Crédito. Se realizan con entidades financieras como el Banco Agrario, Mundo Mujer y la Cooperativa de Trabajadores del Ingenio Pichichi –Cootraipi-. Algunas
familias tienen créditos con el comité de cafeteros y con el fondo rotatorio de los moreros.

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1. 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:
Solidaridad
Participación
Equidad
Inclusión
Armonía con la naturaleza
2.2. ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El plan de vida de las veredas Moravia y Canaima 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 las veredas Moravia y Canaima, la Sostenibilidad es: “Cuando una finca puede mantener a la familia por mucho tiempo en cuanto a lo
económico, sin descuidar el suelo, el agua y los bosques, además buscando el bienestar de la familia y la comunidad, donde estas conservan los saberes de los
mayores”

2.4. CONTENIDO PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO.
2.4.1. Sistema de Planificación y Análisis de Contexto
2.4.1.1. COMPONENTE AMBIENTAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

PROGRAMA

Actores
- CVC

En el 2020, los nacimientos de
agua y zonas protectoras de las
veredas Canaima y Moravia
están reforestados y protegidos.

Se
cuenta
con
una
Se tienen aislados y protegidos
caracterización e inventario de
10 nacimientos de agua de las
los nacimientos de las veredas
veredas Moravia y Canaima
Canaima y Moravia

- UMATA

CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN

- Asoguabas

En el 2020, todas las familias de
la vereda están concientizadas
sobre el manejo y prevención de
desastres.

- Planeación
municipal
- Asoguabas
- CVC
- UMATA

- Aislamiento y
conservación de
nacimientos y zonas
protectoras de fuentes
hídricas.
- Recuperación de especies
nativas en el vivero
comunitario de Moravia.
- Compra y conservación de
predios afectados por
movimientos en masa.

- JAC

- Se tienen identificados los
sitios con mayor afectación por
Se están adelantando obras de
derrumbes (movimientos en
mitigación en cinco zonas
masa).
afectadas por movimientos en
masa.
- Es un tema de interés general
de la comunidad

PROYECTOS

GESTIÓN DEL
RIESGO

- Mitigación de zonas
afectadas por movimientos
en masa.
- Capacitación a la
comunidad de las veredas
Moravia y Canaima en
gestión del riesgo.

2.4.1.2. COMPONENTE SOCIAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

PROGRAMA

- Mantenimiento de la red de
acueductos de las veredas
Moravia y Canaima.

- JAC
En el 2020, todas las familias de
las veredas Canaima y Moravia
cuentan con servicio de agua
potable de forma
permanente

Se cuentan con los acueductos Se realizan mingas comunitarias
comunitarios para el beneficio para el mantenimiento y arreglo
de las dos veredas
de daños de los acueductos

- Comunidad
AGUA

- Alcaldía

- Secretaria

de

- CVC
Los residuos sólidos orgánicos
Hay interés en el tema de
se
recuperan
para
la
algunas personas de la
alimentación animal y la
comunidad
recuperación de suelos

- UMATA
- Asoguabas
- JAC

- Fortalecimiento de las
organizaciones
administradoras de los
acueductos de Moravia y
Canaima.
- Mejoramiento de las
bocatomas
de
los
acueductos de Moravia y
Canaima.
- Promoción de hábitos
adecuados de reducción,
clasificación,
almacenamiento y uso de
residuos sólidos en las
veredas Canaima y Moravia

obras públicas

En el 2020, todos los habitantes
de las veredas Moravia y
Canaima están realizando un
manejo adecuado de los
residuos sólidos.

PROYECTOS

Actores

MANEJO
INTEGRAL DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

- Construcción de puntos de
recolección de residuos
sólidos en las veredas
Canaima y Moravia
- Capacitación a la
comunidad de las veredas
Moravia y Canaima en
manejo integral de residuos
sólidos

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el 2020, las veredas Moravia
y Canaima cuentan con un
polideportivo en óptimas
condiciones para el libre
esparcimiento de la comunidad,
especialmente de jóvenes y
niños.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

PROGRAMA
Actores

- Construcción un
polideportivo con parque
infantil para el uso y disfrute
de la comunidad de las
veredas Moravia y Canaima.

- JAC.
- Administración
municipal.

La comunidad tiene interés.
Hay un terreno destinado para
Ninguno.
ello.

RECREACIÓN Y
DEPORTE

- IMDER
- Comité
cafeteros

En el año 2020, todas las
viviendas de las veredas
Moravia y Canaima cuentan con
sistema de electrificación

- Algunas familias de la vereda
Se están adelantando gestiones
Moravia cuenta con servicio de
con algunas instituciones para
electricidad
iniciar
el
proyecto
de
electrificación
- Un familia tienen panel solar

En el 2020, las veredas Moravia
y Canaima cuenta con su
carretera principal y vías
complementarias en buen
estado, con sus respectivas
obras de arte y con el servicio
permanente de caminero

- Se han solicitado estudios
técnicos y se tienen camineros
con contratos cortos para hacer
mantenimiento de la vía.
Se realizan gestiones
diferentes instituciones.
Se
realizan
mingas
comunitarias para el arreglo de
las carreteras.

con

En el 2020, todas las familias de
Las familias han iniciado un
las veredas Moravia y Canaima Es una necesidad sentida de
proceso de gestión con
cuentan con títulos de propiedad toda la comunidad.
instituciones como la alcaldía.
de sus predios.

PROYECTOS

de

- EPSA
- Alcaldía
- Comité
cafeteros
- JAC

de

- JAC,
- Alcaldía
- Comité
Cafeteros
- INVÍAS.

de

- JAC
- Comunidad
- Alcaldía
Planeación
- INCODER

–

- Creación y fortalecimiento
de espacios de encuentro
comunitario en torno al
deporte y las artes.
- Realización de encuentros
deportivos.
- Electrificación rural en las
veredas Moravia y Canaima.

ELECTRIFICACIÓN

INFRAESTRUCTU
RA VIAL

TITULARIZACIÓN
DE PREDIOS

- Montaje de sistemas de
energías alternativas en las
veredas Moravia y Canaima.
- Mejoramiento y
mantenimiento de la
carretera principal y vías
complementarias de las
veredas Moravia y Canaima.
- Nombramiento de
caminero permanente para
mantenimiento de la vía.
- Realización avalúo,
identificación predial y
levantamiento topográfico
de cada predio
- Titularización de todos los

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

PROGRAMA

PROYECTOS

Actores
predios de las veredas
Moravia y Canaima.

2.4.1.3. COMPONENTE ECONÓMICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el 2020, todas las familias de
las veredas Moravia y Canaima
tienen seguridad y soberanía
alimentaria.

En el 2020, las fincas de las
veredas Moravia y Canaima
cuenta con áreas de cultivos
diversificados y se aplican
principios de agricultura
ecológica.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

- En el momento varias
familias de la vereda están
produciendo alimentos para el
consumo familiar

Se está implementando un
proyecto
de
seguridad
- Se cuenta con apoyo de
alimentaria
instituciones como Asoguabas
y la UMATA para el desarrollo
de proyectos de seguridad
alimentaria

Se esta iniciando un proceso
de diversificación de la
producción apoyado por
Asoguabas.

Se está iniciando un proceso de
reconversión a agricultura
ecológica
en
pequeñas
parcelas, especialmente lo que
se refiere a fertilización y
diversificación de la producción.

PROGRAMA

PROYECTOS

Actores

-

JAC
Asoguabas
IMCA
UMATA

- Establecimiento de
huertas caseras y de
cultivos de alimentos
básicos.
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

- Fortalecimiento de la
producción de abonos
orgánicos y biopreparados.
- Capacitación a la
comunidad en agricultura
ecológica.
- Fortalecimiento y
mejoramiento de los
sistemas productivos
(pancoger, ganadería,
frutales y minería).

-

CVC
Asoguabas
UMATA
JAC

PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

- Fortalecimiento de la
producción de especies
menores en las veredas
Moravia y Canaima.
- Fortalecimiento de la
organización de
productores.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el año 2020, las familias de las
veredas Moravia y Canaima
comercializan sus productos con
precio justo

En el 2020, la comunidad de las
veredas Moravia y Canaima
cuenta con un fondo rotatorio de
microcrédito.

Fortalezas

- Se cuenta con
organizaciones de
productores.
- Se cuenta con un centro de
acopio comunitario.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Los productos se comercializan
a través de intermediarios o
venta directa productor consumidor

Algunas familias de las veredas
Es un tema de interés de la participan en el fondo rotatorio
comunidad
del grupo de productores de
mora

PROGRAMA

PROYECTOS

Actores

-

-

CVC
Asoguabas
UMATA
IMCA
JAC
SENA

CVC
Asoguabas
UMATA
IMCA
JAC
SENA

- Mejoramiento de las
instalaciones del centro de
acopio comunitario de las
veredas Canaima y
Moravia.
MERCADEO

- Dotación de
infraestructura y equipos
para la transformación de
productos agropecuarios.
- Capacitación en buenas
prácticas de manufactura y
comercialización de
productos agropecuarios.
- Conformación y
fortalecimiento de un fondo
rotatorio de microcrédito
para las familias de las
veredas Moravia y
Canaima.

ECONOMÍA
SOLIDARIA

- Gestión de capital semilla
para el fondo rotatorio de
microcrédito de Canaima y
Moravia.
- Capacitación a la
comunidad de Canaima y
Moravia en economía
solidaria.

2.4.1.4. COMPONENTE CULTURAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

En el 2020, las veredas Moravia y
Canaima cuentan con una
biblioteca comunitaria bien dotada
al servicio de niños, jóvenes y
adultos

Fortalezas

ANALISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Se cuentan con algunos libros
Hay personas con cualidades
para crear la biblioteca y se
y que quieren participar
conformo un comité con este
propósito

Actores
- JAC
- Alcaldía
- Secretaría de
desarrollo
comunitario
- Asoguabas

PROGRAMA

LECTURA Y
ESCRITURA

PROYECTOS
- Dotación de una
biblioteca comunitaria en el
centro comunitario de la
vereda Moravia.
- Realización de talleres de
lectura y escritura para
niños, jóvenes y adultos de
las veredas Canaima y
Moravia.

2.4.1.5. COMPONENTE POLITICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el 2020, la comunidad de las
veredas Moravia y Canaima
participa activamente en los
procesos de planeación y
participación del municipio
En el 2020, las veredas Moravia y
Canaima se consolidan como
comunidades organizadas y
participativas.

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

La comunidad cuenta con
personas que se interesan por
la actividad política a favor de
la comunidad.

Hay representación de la
comunidad en espacios como la
mesa de concertación, CMDR,
etc.

Algunos líderes promueven la
Hay participación de un
participación comunitaria y
número importante de familias
participan en las convocatorias y
en los procesos comunitarios
espacios municipales.

Actores
- JAC
- Alcaldía
–
Secretaría
de
desarrollo
comunitario
- IMCA
- JAC
- Comunidad
- Alcaldía
–
Secretaría
de
desarrollo
comunitario
- IMCA

PROGRAMA

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PROYECTOS
- Formación comunitaria
sobre mecanismos de
participación ciudadana.
- Formación sobre
liderazgo comunitario.

FORTALECIMIENTO
ORGANIZATIVO

- Fortalecimiento
organizativo de las juntas
de acción comunal de las
veredas Canaima y
Moravia.
- Conformación de un

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMA

PROYECTOS
comité de gestión y
seguimiento del
cumplimiento del plan de
vida
- Formación a la
comunidad en resolución
pacífica y concertada de
conflictos

2.4.1.6. COMPONENTE ESPIRITUAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Fortalezas

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinámicas / Procesos

PROGRAMA

PROYECTOS

Actores
- Realización de talleres para el
fortalecimiento de la autoestima
de niños, jóvenes y adultos de
las veredas Moravia y Canaima.

En el 2020, la comunidad de las
veredas Moravia y Canaima
gozan de autoestima, armonía,
convivencia y fraternidad

Hay personas que facilitan la
No hay.
concertación en la comunidad

- JAC
- IMCA

PAZ Y
CONVIVENCIA

- Realización de talleres para la
construcción del proyecto de
vida personal y familiar.
- Realización de encuentros y
convivencias comunitarias
- Formación en equidad de
género a la comunidad de las
veredas Moravia y Canaima

2.5. POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

COMPONENTE AMBIENTAL
1. Aislamiento y conservación de
nacimientos y zonas protectoras de
fuentes hídricas

2. Compra y conservación de predios
afectados por movimientos en masa

PROYECTOS PRIORIZADOS

JAC
Comunidad en general

JAC
Comunidad en general

Administración Municipal
CVC
IMCA
Asoguabas
Administración Municipal:
Secretaria de planeación
UMATA
CVC
IMCA
Asoguabas

Gobernación del Valle del
Cauca
Corporación Autónoma
Regional del Valle del
Cauca CVC
Gobernación del Valle del
Cauca
Corporación Autónoma
Regional del Valle del
Cauca CVC

Ministerio del Ambiente.

Incoder

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

COMPONENTE SOCIAL
1. Mantenimiento de la red de
acueductos de las veredas Moravia y
Canaima

JAC
Comunidad en general

2. Construcción de polideportivo en
las veredas Moravia y Canaima

JAC
Comunidad en general

Administración Municipal:
Secretaria de obras
públicas

Gobernación del Valle del
Cauca

Administración Municipal:
IMCA
IMDER

Gobernación del Valle del
Cauca
INDERVALLE

Ministerio de Vivienda

COLDEPORTES

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Departamental

Nacional

Administración Municipal:
Secretaria obras públicas
EPSA

Gobernación del Valle del
Cauca
Comité de cafeteros

Administración Municipal:
Secretaria obras públicas

Gobernación del Valle del
Cauca

JAC
Comunidad en general

Administración Municipal:
Secretaria de planeación

Gobernación del Valle del
Cauca

Incoder

JAC
Comunidad en general

Administración Municipal
Secretaría de Desarrollo
comunitario
IMCA

Gobernación del Valle del
Cauca - Secretaria de
cultura

Ministerio de cultura

3. Electrificación rural en las veredas
Moravia y Canaima

JAC
Comunidad en general

4. Mejoramiento y mantenimiento de
la carretera principal y vías
complementarias de las veredas
Moravia y Canaima.

JAC
Comunidad en general

5. Titularización de todos los predios
de las veredas Moravia y Canaima
6. Dotación de una biblioteca
comunitaria en las veredas Moravia y
Canaima

PROYECTOS PRIORIZADOS

Municipal

Ministerio del Minas y
Energía

Ministerio de trasporte
Invías

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

COMPONENTE ECONÓMICO
1. Establecimiento de huertas
caseras y de cultivos de alimentos
básicos.

JAC
Comunidad en general

Administración Municipal
UMATA
Comité de Cafeteros
IMCA
Asoguabas

Gobernación del Valle del
Cauca - Secretaria de
Agricultura
Corporación Autónoma
Regional del Valle del
Cauca CVC

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural

PROYECTOS PRIORIZADOS
2. Fortalecimiento y mejoramiento de
los sistemas productivos (pancoger,
ganadería, frutales y minería).

3. Conformación y fortalecimiento de
un fondo rotatorio de microcrédito
para las familias de las veredas
Moravia y Canaima.

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda
JAC
Comunidad en general

JAC
Comunidad en general

Municipal
Administración Municipal
UMATA
IMCA
Asoguabas
Administración Municipal
UMATA
IMCA

Departamental

Nacional

Gobernación del Valle del
Cauca - Secretaria de
Agricultura

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural

Gobernación del Valle del
Cauca -

Acción social
SENA

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

COMPONENTE CULTURAL
1. Realización de talleres de lectura y
escritura para niños, jóvenes y
adultos

JAC
Comunidad en general

PROYECTOS PRIORIZADOS

Administración Municipal
Secretaría de Desarrollo
comunitario
IMCA

Gobernación del Valle del
Cauca - Secretaria de
cultura

Ministerio de cultura

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

Nacional

COMPONENTE POLÍTICO
1. Formación comunitaria sobre
mecanismos de participación
ciudadana.

JAC La Magdalena
Comunidad en general

Alcaldía municipal –
Secretaría de educación
IMCA

Gobernación del valle del
cauca – Secretaria de
desarrollo social

Acción social

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

2. Fortalecimiento organizativo de las
juntas de acción comunal de las
veredas Canaima y Moravia

PROYECTOS PRIORIZADOS

JAC La Magdalena
Comunidad en general

Municipal
Alcaldía municipal –
Secretaría de educación
IMCA

Departamental
Gobernación del valle del
cauca – Secretaria de
desarrollo social

Nacional
Acción social

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda

Municipal

Departamental

COMPONENTE ESPIRITUAL
1. Realización de talleres para el
fortalecimiento del autoestima de
niños, jóvenes y adultos de la vereda
Moravia y Canaima.

JAC
Comunidad en general

2 Realización de encuentros y
convivencias comunitarias

JAC
Comunidad en general

Alcaldía – Secretaria de
desarrollo comunitario
Comisaria de Familia
IMCA
Alcaldía – Secretaria de
desarrollo comunitario
Comisaria de Familia
IMCA

Gobernación del Valle del
Cauca- secretaría de
desarrollo social y
secretaria de equidad de
género para la mujer
Gobernación del Valle del
Cauca- secretaría de
desarrollo social

Nacional

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1. AGRADECIMIENTOS
Agradecemos la construcción de este plan de vida
A Dios
A las familias y a las juntas de acción comunal de las veredas Moravia y Canaima
Al IMCA y a Asoguabas por invitarnos a participar de este proceso de formación y por acompañarnos en la construcción de nuestro plan de vida.

3.2. PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
Dineise Muñoz, Héctor Fabio López, María Edilsa Mora, Carlos Alirio García, Saúl Vargas, Ceneida Taquinaz, Greins Pérez, Reinel Morales, Libia López, Luceli
Quintero, Estevan Rojas, Jesica Rojas, Evelio Biscue, Jorge Chivata, María del Pilar Tabares, Onasis López, Espíritu Santo Sarria, Carlos Alberto Valencia, Fidel
Flor y Aimer Vargas.

