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MUNICIPIO DE RESTREPO 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
viene dinamizando y acompañando el Instituto Mayor Campesino (IMCA) en alianza con la administración municipal de Restrepo.
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 marzo del año 2010 y culminó en junio de 2011. La redacción del documento fue hecha por el Equipo
Dinamizador de la vereda El Diamante 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 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 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 permite 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. Gracias al diplomado hemos podido ser consientes del contexto en el cual vivimos y lo más importante identificar los
problemas de nuestra vereda y que hay muchas personas que se sienten limitadas por estos problemas; pero como ya conocemos algunas herramientas
para trabajar por el desarrollo de nuestra vereda podemos ir más allá de los límites de los cuales no hemos podido pasar e influir en el desarrollo de
nuestra región a una escala más amplia. De esta manera nuestro Plan de Vida ya no solo se concentrará en nuestro predio sino que abarcará nuestra
vereda llegando a influir incluso en las decisiones de nuestro municipio.

CAPÍTULO I: HISTORIA Y GENERALIDADES

1.1

HISTORIA DE LA VEREDA EL DIAMANTE

Año de fundación 1925. Familias fundadoras: Anselmo Rendón, Pedro Rendón, familia Muñoz, Aurelio Rendón.
Las principales actividades económicas que se desarrollaban eran la agricultura, ganadería y criaban cerdos. Inicialmente se cultivaba maíz, fríjol y yuca;
tenían los siguientes animales: aves, bovinos y equinos. La alimentación era muy buena y abundante; se vendían todos los productos que se cultivaban; las
herramientas que se usaban eran rudimentarias y manuales.
Existía diversidad de árboles y animales silvestres, Los árboles de aquella época eran los cedros, arenillos y rapabarbos, Entre los animales se
encontraban: tatabros, micos, osos, osos hormigueros, zorros, lobos, tigrillos, ardillas, culebras fueteadoras y gran variedad de aves: Barranqueros que
eran muy esquivos pero ahora no, azomas, titiribi, siriri, pichofue pequeño, guacos, tucanes, tucancito verde, chamones, garrapateros, gavilanes, aguilillas,
tominejos, bien parado, búhos, morrocoes, loras, gallinazos, peyares,coclies, tórtolas amarillas, etc.
Las casas eran construidas en su totalidad en madera al igual que los techos. Las obras de infraestructura que se hicieron primero fueron: la escuela y
después la inspección. Las organizaciones que se tenían eran comunitarias. Las principales necesidades o problemas de esa época eran las vías de
penetración, acueductos y energía. Por aquella época los pobladores se transportaban en bestias y las carreteras eran trochas, la construcción de la
carretera fue hecha por mingas de la comunidad, Los medios de comunicación a los cuales tenían acceso eran: un cuerno para llamar a los trabajadores,
cartas, telegramas y había un teléfono y telégrafo en el pueblo.
Los cambios ocurridos en la vereda fueron la organización de vías, realización de obras por solicitud y con colaboración de la comunidad. Las personas que
habitaban la vereda por lo general eran liberales; los habitantes eran personas de buenas costumbres, gente honesta y amable, existía gran unión de la
comunidad tanto en trabajo comunitario como en actividades de esparcimiento y religión, se realizaban fiestas en las celebraciones de cumpleaños, etc.
En la actualidad hay familias que trabajan en mingas para arreglar la carretera, pero falta sentido de pertinencia en la Vereda.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
1.2.1

Ubicación geográfica

La Vereda El Diamante se encuentra ubicada al oriente del municipio a 5 kilómetros de la zona urbana.
Limites:





Al norte limita con la Vereda Agualinda.
Al sur limita con la Vereda la Soledad.
Al occidente limita con la Vereda Santa Rosa.
Al Oriente con la Vereda el Alto del Oso.

Mapa de la Vereda El Diamante

1.2.2

Características Biofísicas

La Vereda el Diamante del municipio de Restrepo se encuentra
ubicada a una altura entre 1400 a 1600 m.s.n.m. Tiene una
temperatura promedio de 20°C y una precipitación promedio de
1000 mm/año.
La topografía de la zona se caracteriza por ser un terreno
montañoso con pendientes moderadas.
Su sistema hidrográfico lo componen 5 pequeñas cuencas
hidrográficas que abastecen los acueductos de las veredas Santa
Rosa y La Soledad.

1.2.3

Población

La Vereda El Diamante del Municipio de Restrepo Valle del
cauca está conformada por 38 fincas y 42 familias con un
promedio de 4 personas por familia.
La población total según género y rango de edad es la
siguiente:

CATEGORÍA
PRIMERA INFANCIA
INFANCIA
ADOLESCENTES

RANGO DE EDAD
0 a 6 años
7 a 12 años
13 a 18 años

GENERO
N° HOMBRE
N° MUJER
14
09
05

13
07
04

JOVENES
ADULTOS
ADULTO MAYOR
Subtotales por Género
Población Total
1.2.4

19 a 26 años
27 a 57 años
58 años en adelante

11
27
12
78

14
28
03
69
147

Organizaciones e Instituciones Existentes.

 Organizaciones Sociales

NOMBRE ORGANIZACIONES SOCIALES
Junta de acción comunal
Nuevo horizonte
Junta del acueducto
Club defensores del agua

PERSONERÍA
JURÍDICA
SI
NO
x

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda
x
x
x
x

x
x

Corregimiento

Municipio
x

 Presencia Institucional
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
Sagrado Corazón de Jesús
sede de la Institución
Educativa Teodoro Munera
Hincapié

CARÁCTER
PÚBLICA
PRIVADA
X

PRESENCIA TERRITORIAL
Vereda/Barrio Corregimiento/Comuna
Municipio
X

1.2.5 Infraestructura Actual.
 Servicios Sociales
A. Educación
NIVEL
PRIMARIA
BACHILLERATO
SUPERIOR

NOMBRE
Sagrado Corazón de Jesús sede de la Institución Educativa Teodoro Múnera Hincapié
Se ofrece en la IE Teodoro Múnera Hincapié ubicada en la vereda San Rosa. Adicionalmente
algunos estudiantes asisten a IE ubicadas en la cabecera municipal.
No existe oferta de educación superior en la vereda. Algunas personas desarrollan carreras de
pregrado ofrecidas los fines de semana por varias universidades como la U. Remington y
UNICIENCIA

B. Salud
SERVICIO
SALUD

NOMBRE
Es prestado por el hospital municipal y existe presencia de promotora de salud.

C. Servicios Públicos
SERVICIO
SALUD
ACUEDUCTO
ASEO
ALCANTARILLADO
TRANSPORTE
ENERGÍA ELÉCTRICA

D. Conectividad

NOMBRE
Es prestado por el hospital municipal y existe presencia de promotora de salud.
Acueducto comunitario vereda El Diamante
No existe servicio colectivo de aseo
No existe servicio colectivo de alcaltarillado.
Aso-camperos y Trans-Colibrì con sede en la cabecera del municipio
EPSA ESP

TIPO
TELÉFONO FIJO
CELULAR
PRENSA
REVISTA
RADIO
TELEVISIÓN
OTROS
¿Cuáles?: internet

SI

NO
X

X
X
X
X
X
X

1.2.6 Características Económicas Actuales
Las principales actividades económicas que se dan en la comunidad son:
A. Producción agrícola: Plátano, banano, yuca, café, maíz, frijol, piña, zapallo, aguacate, caña. Hortalizas: cebolla, tomate, perejil, acelga,
cimarrón, lechuga, repollo, papa, cilantro, rábanos, brócoli, col,
B. Transformación: Plantas medicinales, artesanías.
C. Comercialización: En la plaza mercado de Restrepo valle, algunos productos en la galería en Cali, y en el mercado agroecológico tales como
Plátano, Banano, Guayabo, guineo, Maíz, Frijol, Yuca, Café, Naranja, Mandarina,
D. Servicios: La vereda y lugares aledaños existe una oferta turística importante no solo para el municipio sino también para la denominada región
Calima. En particular existen fincas turísticas que se ofrecen en alquiler.
E.

Principales fuentes de empleo: La mayor fuente de empleo la ofrecen las fincas dedicadas a la producción agrícola y ganadera. Igualmente es
importante la agricultura familiar.

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1 VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
Los valores con los cuales se construyó participativamente y que regirán nuestro Plan de Vida son: el compromiso, la responsabilidad, el respeto, la
inclusión, la solidaridad, la justicia, la honestidad y el amor por la comunidad y todo cuanto nos rodea; lo cual se reflejará en acciones y proyectos que
favorezcan el interés de toda la comunidad y no solo 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 Equipos Dinamizadores, 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
Equipos Dinamizadores. 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, compuesta 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
Estar en armonía con cada componente de nuestro entorno: Social, Cultural, Ambiental, Político, Económico y, Espiritual. Buscando siempre el equilibrio,
no abusando de los recursos que nuestra madre naturaleza nos da.
Debemos ser consientes del daño que causamos con cada acto mal hecho.
No somos dueños de nada, todo es prestado y debemos procurar dar siempre lo mejor de cada uno de nosotros. La verdadera felicidad no es la riqueza
física pues esta, no está completa si no alimentamos nuestro espíritu y hacemos el bien.

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
Las familias de la Vereda El
Diamante defienden,
conservan y protegen la
biodiversidad.
Gracias al manejo apropiado
de los residuos, se cuenta
con producción de abonos
orgánicos suficientes para la
producción agroecológica.

La Vereda El Diamante
cuenta con familias
guardabosques.
La Vereda El Diamante tiene
cuencas hídricas
reforestadas con arboles
nativos y frutales.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

- Personas consientes de la
necesidad de cuidar la
naturaleza.
- Buena conservación de
bosques naturales.
- No se realiza cacería de
animales salvajes.

Dinamicas/Procesos

Actores

PROGRAMAS

BIODIVERSIDAD PARA
LAS FUTURAS
GENERACIONES

- Aprovechamiento de
árboles y reforestación.
- Intercambio de semillas
nativas entre campesinos.
- Talleres concientización.

- La mayoría de las
familias de la
Vereda.

Familias que tienen
conocimiento claro de la
relación de intercambio de
energía entre el ser humano
y naturaleza.

Existe el grupo Ecológico
Nuevo Horizonte que se
reúnen un día al mes.

- Grupo Nuevo
Horizonte.
- JAC

- Buenos nacimientos de
agua.
- Cuencas con buena
arborización.
- Cuencas de agua
descontaminadas.

- Reforestación constante.
- No vertimiento de
desechos tóxicos a las
fuentes hídricas.

- Club de defensores
de la naturaleza
escuela el Diamante.
- Junta del agua, Junta de Acción
Comunal.

MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS

CONSERVACIÓN DE
BOSQUES

AGUA PURA PARA EL
CONSUMO HUMANO

PROYECTOS

- “Proyecto Agroecológico
Creando Vida” (Recuperación,
producción y transformación de
plantas medicinales, frutas y
verduras).

- Formación de gestores
ambientales con conocimiento
claro de la relación de
intercambio de energía entre el
ser humano y naturaleza.
- Revegetalización de cuencas
hídricas.

Se tienen suelos
recuperados y fértiles para la
producción agroecológica.

Algunas familias de la
Vereda aplican prácticas
agroecológicas.

Presencia de organizaciones
que propenden por la
conservación como ACOC,
Nuevo Horizonte y AMUC

- Nuevo Horizonte.
- ACOC
- AMUC

USO, MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE
SUELOS

- Recuperación de suelos
erosionados.
- Capacitación y aplicación de
técnicas adecuadas en la
conservación de suelos.

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Las familias de la
Vereda el Diamante
cuentan con agua
potable para satisfacer
todas sus necesidades.

La Vereda el Diamante
cuenta con buenas vías
de acceso.

La Vereda El Diamante
tiene espacios para la
recreación de toda la
comunidad.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Dinámicas/Procesos
En el Diamante se cuenta
- Reforestaciones
con nacimientos que
permanentes.
satisfacen los
- Uso racional del agua.
requerimientos de la Vereda. - La junta de acueducto
representa los intereses de
la Vereda.
- Existen dos vías de
Mingas de limpieza en los
acceso hacia la Vereda en
bordes de la vía entre el
regular estado.
caminero y los
- Existe una persona
transportistas.
responsable o caminero que
hace el mantenimiento de la
vía.
Se cuenta con lote propio
para construcción de la
cancha múltiple.

Gestión ante autoridades
competentes para
construcción de la cancha
múltiple.

Actores
- La comunidad en
general.
- Junta de acueducto
Veredal.
- Comunidad en
general.
- Gremio de
transportadores.
- Administración
Municipal.
- Departamento.
- Comité de
Cafeteros.
- Junta de Acción
Comunal.
- Comité de
Cafeteros.
- INDER.

PROGRAMAS

AGUA

PROYECTOS
- Concientización a la comunidad
en el uso racional del agua.
- Mantenimiento del Sistema de
Acueducto Comunitario.
- Mejoramiento de las vías de
acceso

INFRAESTRUCTURAS

RECREACIÓN Y
DEPORTE

- Construcción y dotación de
cancha múltiple.

La Vereda El Diamante
tiene instituciones
educativas con
infraestructura
adecuada.
La población de la
Vereda El Diamante está
capacitada para
responder a situaciones
de emergencia.
La Vereda el diamante
cuenta con pozos
sépticos en buenas
condiciones en todas las
casas.

La Vereda cuenta con
escuela que es una de las
sede de la I.E Educativa
Teodoro Múnera Hincapié.

- Institución Educativa
Teodoro Múnera
Hincapié.
- Secretaría de
Bienestar Social.

La Vereda cuenta con
adecuadas vías de
comunicación en caso de
atención de emergencias.

No existen dinámicas o
procesos importantes sobre
el tema.

- Junta de Acción
Comunal.
- Sede educativa.
- Secretaría de
Gobierno Municipal.

Algunas viviendas cuentan
con pozos sépticos en
funcionamiento.

En algunas fincas se hace
mantenimiento a los pozos
sépticos existentes.

- CVC
- UMATA
- CIDEA

EDUCACIÓN

SALUD

SANEAMIENTO BÁSICO

- Adecuación y dotación de la
Sede Sagrado Corazón de Jesús
de la Institución Educativa
Teodoro Múnera Hincapie.

- Capacitación de los jóvenes en
primeros auxilios.
- Capacitación de la población en
prevención y atención a riesgos.
- Construcción y adecuación de
los pozos sépticos de la vereda.

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Las familias de la Vereda
el Diamante cuentan con
buenos ingresos
económicos que les
permite contar con fondo
rotatorio.

Fortalezas
- Buenas extensiones en
siembras de frutales.
- Biodiversidad en sus
siembras.
- Tierras adecuadas para la
agricultura.

En la Vereda El
Diamante, la producción
agrícola y pecuaria es
diversa, sostenible y se
maneja con criterios
agroecológicos.

- Existen familias
capacitadas en producción
agroecológica.
- Algunas familias de la
Vereda aplican los
conocimientos y sostienen
una producción
agroecológica.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinamicas/Procesos
- Planificación de siembras.
- Siembras de frutales con
semillas de la región.

- Existen familias
capacitadas en producción
agroecológica.
- Algunas familias de la
Vereda aplican los
conocimientos y sostienen
una producción
agroecológica.

Actores
- Familias de la
Vereda El Diamante.

PROGRAMAS

FORTALECIMIENTO
FINANCIERO

- Familia Loaiza
Popayán y Loaiza
Agudelo.

PROYECTOS
- Recuperación, producción y
transformación de plantas
medicinales, frutas y verduras.
(“Creando Vida”)

- Producción agrícola y pecuaria
escalonada.
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

En la Vereda El
Diamante se cuenta con
una empresa de
transformación de
productos
agroecológicos de la
región como plantas
medicinales, frutas y
verduras.
En la Vereda El
Diamante los
productores agrícolas y
pecuarios reciben un
pago justo por la venta
de sus productos.
La producción orgánica
de las fincas de la
Vereda El Diamante se
destina prioritariamente
para el autoconsumo,
garantizando la
seguridad y soberanía
alimentaria de las
familias.
Las familias de la Vereda
El Diamante cuentan con
fincas adecuadas para el
agroturismo.

- Existen 2 fincas
agroecológicas y una de ella
está certificada de tercera
parte (BIOTROPICO).
- Está elaborado un proyecto
para la construcción de la
infraestructura apropiada
para la transformación de
plantas medicinales, frutas y
verduras.
- Está conformado un grupo
de 25 familias de varios
sectores y del casco urbano
para el desarrollo de un
proyecto estratégico.
Cinco familias de la vereda
comercializan sus productos
a través del Mercado
Agroecológico Campesino
(MERCOVIDA).

- Existen 2 fincas
agroecológicas y una de ella
está certificada de tercera
parte (BIOTROPICO).
- El proyecto se ha
presentado a la Fundación
EPSA.
- Se están gestionando otros
apoyos de la cooperación
internacional y entidades del
Estado.
- Se están capacitando en el
conocimiento de las plantas
medicinales(una reunión
mensual)
Se dispone de un espacio en
el cual se vende
directamente al consumidor
final.

En la Vereda aún prevalecen
sistemas de producción
campesino de gran
diversidad agrícola.

Organizaciones como ACOC
y Nuevo Horizonte
promueven la proceso de
seguridad y soberanía
alimentaria.

- ACOC
- Nuevo Horizonte.
- Familias
campesinas.

La Vereda y la región cuenta
con una oferta turística
importante.

La Verada hace parte del
corredor turístico de la
región Calima Dorado.

- ECONCIENCIA
- JAC
- Fincas de la Vereda.

Grupo Nuevo
Horizonte.

TRANSFORMACIÓN

- Grupo Nuevo
Horizonte.
COMERCIO JUSTO

CONSUMO
SALUDABLE

TURISMO

- Construcción de infraestructura
para transformación de plantas
medicinales, frutas y verduras.
- Formación en manejo,
transformación y BPM de plantas
medicinales, frutas y verduras.

- Establecimiento de sede propia
del mercado campesino para
atención diaria.
- Fortalecimiento Mercado
Agroecológico Campesino
(MERCOVIDA).
- Mejoramiento de la nutrición
familiar a través del
aprovechamiento y
transformación de los productos
locales.

- Adecuación de las fincas para el
agroturismo.
- Integración al corredor turístico
Calima Dorado.

2.4.1.4 COMPONENTE CULTURAL
SITUACIÓNES DE
SOSTENIBILIDAD
La Vereda El Diamante
cuenta con grupos
folclóricos de todas las
edades.
La Vereda el Diamante
realiza ferias campesinas
de gran importancia.

Fortalezas
En la Vereda cuanta con
jóvenes y adultos con
talentos artísticos.
En la Vereda habitan
familias campesinas que
conservan tradiciones.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinamicas/Procesos
No existen procesos o
actividades que promuevan
este tipo acciones.
- ACOC y Nuevo Horizonte
son organizaciones que
promueven tradiciones
campesinas..

Actores
- Comunidad.

- ACOC
- Nuevo Horizonte.
- Familias
campesinas.

PROGRAMA
APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE

RESCATE DE LA
IDENTIDAD

PROYECTOS
- Promoción del talento artístico.

- Promoción de encuentros
campesinos.
- Fomento de la apropiación de
expresiones culturales de la
región.

2.4.1.5 COMPONENTE POLÍTICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La Vereda el Diamante
cuenta con líderes
capacitados y
representantes en el
concejo municipal.
La Vereda cuenta con
JAC y Junta
Administradora de
Acueducto Comunitario
funcionales que
representan los intereses
de la Vereda.

Fortalezas
- Personas con liderazgo.
- Personas con
responsabilidad social.

Junta de acción comunal
vela por la educación de las
niños de la Vereda.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinamicas/Procesos
Personas en proceso de
capacitación, formación en
el diplomado de gestión en
planes de vida.

Trabajan para sacar
proyectos para beneficio de
la comunidad.

Actores
- Junta de acción
comunal.
- Grupo Nuevo
Horizonte.
- IMCA
- Administración
Municipal.
- Junta de acción
comunal.

PROGRAMAS

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

FORTALECIMIENTO
ORGANIZATIVO

PROYECTOS
- Formación política para la
participación ciudadana y
comunitaria.

- Fortalecimiento de las
organizaciones sociales de la
Vereda.

2.4.1.6 COMPONENTE ESPIRITUAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Las familias, gracias a su
conocimiento,
comprenden la relación
entre la naturaleza y el
hombre y la respetan.
La Vereda el Diamante
cuenta con grupos de
oración los cuales se
reúnen en Mayo y
Diciembre.

Fortalezas
En la Vereda habitan
personas de gran
sensibilidad espiritual y
ambiental.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Dinamicas/Procesos
Personas que participan de
grupos de formación y
prácticas espirituales.

- Costumbre religiosas
arraigadas.
- Respeto por la religión.
- Unión de la comunidad.

- Rosario de la virgen en
mayo, de forma itinerante.
- Novenas de niño Dios.

PROGRAMAS

Actores
- Comunidad.

VIVENCIA ESPIRITUAL
- Comunidad en
general.

RELACIONES
INTERRELIGIOSAS

PROYECTOS
- Formación integral para la
vivencia espiritual.

- Reconocimiento comunitario de
los grupos de oración.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda/Barrio

Municipal

AMBIENTALES
1. Revegetalización de cuencas
hídricas.

 Junta de Acueducto
Comunitario.
 Club Defensores del Agua.
 JAC
 Comunidad.






SOCIALES
1. Adecuación y dotación de la
Escuela Sagrado Corazón de Jesús.
2. Construcción de la cancha
múltiple.
3. Construcción y adecuación de los
pozos sépticos de la Vereda.

 J.A.C Comunidad.

 Secretaria de Educación.
 Secretaria de Obras
Públicas.
 Secretaria de
Infraestructura.
 Secretaria de Planeación.

UMATA
CVC
CIDEA
IMCA

Departamental

 CVC





Secretaria de Educación.
Unidad de Ejecutora de
Saneamiento Ambiental.
INDER

Nacional

 Minambiente

 Ministerio de Educación.
 Secretaria de Salud Pública.
 Coldeporte

ECONOMICOS
1. “Proyecto Agroecológico Creando
Vida” (Recuperación, producción y
transformación de plantas
medicinales, frutas y verduras).
CULTURALES
1. Promoción del talento artístico.

 Nuevo Horizonte.

 IE Teodoro Múnera Hincapié,
sede Sagrado Corazón de
Jesús.
 Nuevo Horizonte.
 JAC
POLÍTICOS
 JAC
1. Fortalecimiento de las
 Junta Administradora de
organizaciones sociales de la vereda
Acueducto Comunitario.
 Nuevo Horizonte.
 ACOC
ESPIRITUALES
 Grupos de Oración
1. Reconocimiento comunitario de los Comunidad
grupos de oración.

 Administración Municipal.
 UMATA






 Secretaria de Bienestar
Social.
 Casa de la Cultura.

 Secretaría de Educación y
Desarrollo Social.
 ONG´s

 Ministerio de cultura.

 Secretaría de Desarrollo
Comunitario.
 Secretaría de Gobierno.
 IMCA

 Secretaría de Gobierno
Departamental.

 Universidades.

 Parroquia Nuestra Señora
del Carmen.
 IMCA

IMCA
Secretaria de Agricultura.
CVC
SAG

 Diócesis de Palmira
Misioneros

 Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
 Desarrollo Rural con
Equidad (DRE)

 Ong´s

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
El grupo Dinamizador de la Vereda El Diamante brinda sus más sinceros agradecimientos a María Esneda García, Neyla Maria García, Alejandra Agredo, Ataulfo Loaiza,
Arnol Loaiza, el Señor Antonio Castillón, al Grupo Nuevo Horizonte, Equipo Dinamizador del IMCA, comunidad del Diamante y la Alcaldía Municipal, por su continuo apoyo en
el proceso de recopilación y organización del Plan de Vida de la Verada El Diamante.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA






Diana Milena Toro Loaiza.
Anyuli Tatiana Toro.
Victor Hugo Cardona Velasco.
Sergio Alejandro Usuga.
Kevin Santiago Rodriguez Toro.

Familias que participaron en la construcción del Plan de Vida.









Familia Cardona.
Familia Loaiza.
Familia Rendón.
Familia Lazo.
Familia Valbuena.
Familia Soscué.
Familia Mutis.
Familia Toro.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RESTREPO 2008-2011

MUNICIPIO DE RESTREPO – VEREDA EL DIAMANTE
Glosario de siglas utilizadas dentro de los planes de vida de los barrios Fundadores-Puerto Tejada-Trinidad, Luis Carlos Galán, El Alto, Los Alpes y Zona Centro;
las veredas El Diamante , La Albania, El Aguacate-Potrerillo, Calimita; el corregimiento de San Salvador (San Salvador y El Silencio) y del Resguardo Niaza
Nacequia.
ACOC: Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia
AMUC: Asociación Municipal de Usuarios Campesinos
ASOCASA: Asociación Campesina
ASOPASS: Asociación de Paneleros de San Salvador y El Silencio
CIDEA: Comité Interinstitucional de Educación Ambiental
CLEM: Centro Latinoamericano de Especies Menores
CVC: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
ECONCIENCIA: Fundación Para el Fomento del Desarrollo Sostenible
EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial
EPSA: Energía del Pacifico S.A.
ESAP: Escuela Superior de Administración Publica
DRE: Desarrollo Rural con Equidad
FEDEPANELA: Federación Nacional de Paneleros
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
IE: Institución Educativa
IMCA: Instituto Mayor Campesino
IMDER: Instituto Municipal de Recreación y Deporte

JAA: Junta Administradora de Acueductos
JAC: Junta de Acción Comunal
JAL: Junta Administradora Local
MERCOVIDA: Mercado Campesino Agroecológico
ONG: Organización No Gubernamental
ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia
ORIVAC: Organización Indígena del Valle del Cauca
PEI: Plan Educativo Institucional
PMIRS: Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos
PRAES: Proyectos Ambientales Escolares
PTARS: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
SGP: Sistema General de Participaciones
SAG: Sociedad de Agricultores y Ganaderos
SAT: Sistema de Aprendizaje Tutorial
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
UES: Unidad Ejecutora de Saneamiento
UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
USACA: Universidad Santiago de Cali

