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

Población

1.2.4.

Organizaciones e instituciones existentes

1.2.5.

Infraestructura actual

1.2.6.

Características económicas actuales

2.

Capítulo II: Componente prospectivo y estratégico

2.1 Principios y valores que rigen nuestro plan de vida
2.2 Enfoque y ruta metodológica
2.3 Comprensión de la sostenibilidad

2.4 Contenido prospectivo y estratégico
2.4.1 Sistema de planificación y análisis de contexto
2.4.1.1 Componente ambiental
2.4.1.2 Componente social
2.4.1.3 Componente económico
2.4.1.4 Componente cultural
2.4.1.5 Componente político
2.4.1.6 Componente espiritual
2.5 Posibilidades para la gestión de los proyectos priorizados
3. Capítulo III. Agradecimientos y participantes
3.1 Agradecimientos
3.2 Participantes del proceso de formulación del plan de vida

MUNICIPIO DE YOTOCO, VEREDA EL DELIRIO, CORRGIMIENTO MIRAVALLE

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 del Corregimiento de Miravalle se enmarca en el proceso de “Gestión Participativa de Sostenibilidad Local y Regional”, que viene
dinamizando y acompañando el Instituto Mayor Campesino (IMCA).
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 Miravalle 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.

CAPÍTULO I: HISTORIA Y GENERALIDADES
1.1. HISTORIA DEL CORREGIMIENTO MIRAVALLE Y LA VEREDA EL DELIRIO.
El corregimiento de Miravalle se fundó en el año de 1927, al principio se llamaba Pénjamo porque en una de las primeras fincas se llamaba así y se colocaba la
canción ´´Ya vamos llegando a Penjamo´´ canción mexicana y se apodaba guache seco, por su escases de agua.
El nombre de Miravalle se le dio en el año de 1968. Al principio lo conformaban 4 casas. Hoy en día todavía quedan algunas de ellas, la de don Pascual Papamija
quien es un hombre muy recordado por su educación natural, otra de las casas es la de la Sra Clemencia Lucero, señora muy distinguida por su señorío, su casa
se caracterizaba por ser muy aseada, esta era en bareque y piso de tierra, sus puertas eran tan delgadas que uno entraba de lado, y por último queda la casa de
Libardo Camacho, la casa principal en aquel tiempo. Estas personas vinieron de la parte alta del municipio de Buga.
Sus primeras vías eran caminos de herradura por donde trasportaban los productos que allí se producían. Las fuentes de empleo en ese tiempo provenían de la
finca, La Palma, Don Antonio Osorio, con sus grandes cultivos en café y ganado, tenía su propia escuela para los hijos de sus trabajadores, tenía fonda, lagos
que producían alimentos y trabajo para las diferentes familias. Su alimentación normal eran frijoles y sopas de maíz amarillo. También se recuerda a Don
Joaquín Arango, con su finca el Japón, persona muy honorable, un gran líder en la región. En aquel tiempo se realizaban diferentes fiestas como la del
campesino y la fiesta de la virgen.
La característica más importante es la llegada de la familia Giraldo Rivillas, el Sr Roberto Giraldo y Sra., líderes en la región promovedores del acueducto de la
Albania quienes a trasvés de sus ideas y liderazgo consiguieron diseñar y ejecutar la construcción del acueducto y del cual hoy se benefician 204 familias en tres
corregimientos.

1.2. GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD
1.2.1.

Ubicación geográfica

El corregimiento de Miravalle y la vereda el Delirio se localiza en la estribación oriental de la cordillera occidental en el municipio de Yotoco.

Limites:





Al norte limita con los corregimientos de Rayito y Campoalegre
Al sur limita con el corregimiento de Dopo y Las Delicias
Al occidente limita con El corregimiento el Bosque
Al Oriente con el plan del Valle y el rio Cauca

Mapa del corregimiento de Miravalle.

1.2.2. Características biofísicas:
El Corregimiento de Miravalle del Municipio de Yotoco; se encuentra localizado a una altura de 1.400 a 1.600 m.s.n.m, Tiene una temperatura promedio de 18 a
26 °C y una precipitación aproximada de 2.000 m.m. año.
La topografía de la zona es montañosa con ondulaciones suaves.
Su sistema hidrográfico lo compone el nacimiento del rio Media Canoa, las quebradas La Palma y Leticia. Además hay numerosos nacimientos de agua.

1.2.3.

Población

El Corregimiento de Miravalle está conformado por 119 familias, con una población de 391 persona de las cuales 210 hombres y 181 mujeres. Además cuenta
con un resguardo indígena de 53 personas como se aprecia en el cuadro del resguardo.
Discapacitados 7 personas de los cuales 3 mujeres y 4 hombres
La población total según género y rango de edad es la siguiente:

CATEGORÍA

RANGO DE EDAD
A
A
A

GENERO
NO. HOMBRE
NO. MUJER

TOTAL

Infancia
Adolescentes
Jóvenes

0
6
16

5
15
25

23
34
32

19
33
22

42
67
54

Adultos
Adulto mayor
Población total

26 A 60
Mas de 60
391

90
31
210

80
27
181

170
58
391

1.2.3.1.

RESGUARDO INDÍGENA EMBERA CHAMI

En el corregimiento contamos con un resguardo indígena que en la actualidad hay 9 familias, 25 mujeres y 28 hombres, y su población es:

1.2.4.

NOMBRE Y APELLIDO

0A5
M
H

6 A 15
M
H

16 A 25
M
H

Guasiruma Osorio

2

1

1

1

1

4

2

Guasiruma Novoa
Bermúdez Guasiruma
Guasiruma Guasiruma
Guasiruma Novoa
Osorio Charichara
Osorio Vigama
Guasiruma Osorio

1
1

1

3

1

1

1

1
1
1
1
1

4
2
1
1
3
5
2

2
1
7
4
3
3
4

Osorio castaño

1

1

2

2

Totales

5

5

25

28

1
4
1
2
2
3

2
1
4
1

10

12

1
2

1
1

26 A 60
M H

1
1
1

1

1

4

4

6

MÁS 60
M
H

7

TOTAL
M
H

ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EXISTENTES

 ORGANIZACIONES SOCIALES
P.J

NO. DE
ASOCIADOS

Junta de Acción Comunal

SI

100

ASOPROMIVA
CARAMY: Junta Ad. Acueducto de tres
corregimientos.
Asociación de padres de familia

SI
SI

13
204

NO

5

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA ORGANIZACIÓN
Reuniones comunitarias, representación de la comunidad, festivales para recoger
fondos en beneficio de la comunidad
Artesanías especializadas en sandalias
Administra los acueductos de los corregimientos: Miravalle, Rayito y Campoalegre
Reuniones que convoca la escuela

Años Dorados
Huellas de Jesús

NO
NO

15
7

Asociación del adulto mayor
Grupo espiritual del corregimiento

 PRESENCIA INSTITUCIONAL
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
ACTIVIDADES QUE REALIZA EN
LA COMUNIDAD

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Institución educativa San Juan
Bosco
Comité de Cafeteros
CVC
Administración Municipal de
Yotoco
IMCA
SENA

1.2.5.


Dos sedes educativas de básica
primaria
Asistencia Técnica en café y cultivos
Reserva natural La Albania, cuida el
medio ambiente
Social, cultural, económico, etc.
Apoyo a proyectos comunitarios y
capacitación en sostenibilidad local
Capacitaciones agrícolas y pecuaria

NOMBRE DE
FUNCIONARIOS

TIEMPO DE PRESENCIA EN
LA COMUNIDAD

2 docentes

Mas de 40 años

Oficina de Yotoco
Oficina de Yotoco

Unos 50 años
Unos 45 años

Yotoco
Equipo de la región

Desde 2008

Sena Buga y Clem
de Tuluá

2009

INFRAESTRUCTURA ACTUAL.
SERVICIOS SOCIALES
A. EDUCACIÓN.

NOMBRE INSTITUCIÓN O SEDE

No DE
DOCENTES

GRUPOS O
GRADOS

No DE
ESTUDIANTES

No DE
AULAS

Veinte de Julio
2
0 A 5
52
2
Carlos Alfonso Gil
1
0
A 5
23
1
Nota: Actualmente están trabajando las dos docentes en la sede de Miravalle porque la escuela del Delirio se encuentra en alto riesgo por la ola invernal.

B. Vivienda y servicios públicos
Total familias 119: 98 tienen vivienda propia y 21 viven en casas arrendadas.

TIPO DE VIVIENDA
En piso de tierra y pared
de bareque
Piso de cemento y pared
de bareque
Piso de cemento y pared
de material
De mejores materiales y
servicios
En tabla

No DE
FAMILIAS

No DE
HABITACIONES

ACUEDUCTO SI
ENERGÍA
BAÑO SI
O NO
ELÉCTRICA SI
O NO
O NO

11

3

SI

SI

SI

3

3

SI

SI

SI

80

3

SI

SI

SI

3

4

SI

SI

SI

22

3

SI

SI

SI

MANEJO AGUAS
RESIDUALES
NOTA:
Solo 40
casas cuentan
con pozos
Sépticos.

C. Salud
El Corregimiento Miravalle tiene un puesto de salud, donde se hacen brigadas por el hospital de Yotoco para atender la población de las veredas vecinas.
Servicios de salud: CAPRECON, ENSANAR, Coomeva y Seguro Social.

1.2.6 Características económicas actuales: (producción, transformación, comercialización, servicios, fuentes de empleo)
CANTIDAD DE
USO ACTUAL
TIERRA
CAFÉ
APROX

No DE
EMPLEOS

TAMAÑO DE LOS PREDIOS

No DE PREDIOS

Menor de 1 HA.
De 1 a 5 HAS
DE 5 a 20 HAS
De 20 a 50 HAS

18
18
7

15 HAS
49 HAS
78 HAS

Plátano café
Plátano café
Plátano café

15
35
50

4

105 HAS

Ganadería café

90

Mayor de 50 HAS
Total

3
50

715 HAS
962 HAS

Ganadería
-

300
490

DONDE VENDEN

Darién y Buga

 AMBIENTAL
ÁREAS
Reservas la Albania
Nacimientos de fuentes
de agua
Bosques aislados

CANTIDAD Y ÁREA
APROXIMADA
340 HAS
58
3

EN QUE PARTE SE
ENCUENTRA
Parte alta de Miravalle
Reserva y parte central
Miravalle y Delirio
En diferentes fincas

ESTADO ACTUAL
Protegida
Protegidos y aislados
Aislados

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1. VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA



La unión de la comunidad para participar de reuniones y otras actividades.
Vivir valores como la SOLIDARIDAD, trabajo en equipo, AMOR por la comunidad y el respeto por las personas y la naturaleza.

2.2. ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida del Corregimiento de Miravalle 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
Es una alternativa para frenar y resolver los impactos negativos que ha ocasionado el modelo de desarrollo en las personas y en la naturaleza.
Unión de los valores morales que nos rigen, porque solo así las comunidades se pueden unir y trabajar por un mismo objetivo. Resultando comunidades que a
través del trabajo en equipo se puede decir que son comunidades sostenibles. Ejemplos de algunos valores y cómo influyen en la sostenibilidad.
EL RESPETO Por las demás personas y por la naturaleza solo así podemos recibir lo mismo de ellas.
EL AMOR Solo cuando trabajamos con amor los sueños, proyectos etc. se pueden lograr.
SOLIDARIDAD La solidaridad es uno de los principales valores para definir sostenibilidad, puesto que si no somos solidarios no podemos trabajar en equipo y
lograr las metas que nos tracemos.

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

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

Actores

El corregimiento de
Miravalle cuenta con un
buen manejo de los
residuos sólidos

Se cuenta con un proyecto
bien elaborado para el
manejo de basuras y abonos
orgánicos.

Se está concientizando a la
comunidad de darle un buen
manejo a los residuos
sólidos.

-

JAC
Comunidad
Alcaldía
CVC

En corregimiento de
Miravalle todas las casas
cuentan con pozos
sépticos

Contamos con 40 casas con
pozos sépticos.

Se están haciendo
encuestas para las viviendas
que faltan para construir
pozos sépticos.

-

Contamos con todos los
bosques de zonas
protectoras aislados

Toda la reserva de la
Albania está totalmente
protegida y tres fincas con
sus bosques protegidos.

Se está concientizando a las
personas de proteger su
bosque individual.

En el corregimiento se
realizan practicas de
manejo y conservación
de suelos

Se tienen buenos suelos y
fuentes de agua

Hay personas conscientes
de la importancia de la
conservación de los suelos

CVC
Comité de
cafeteros
Alcaldía
SENA
JAC
Comunidad
CVC
Alcaldía
Comunidad
SENA
JAC
IMCA.
CVC
Alcaldía
Comunidad
SENA
JAC
IMCA.

-

PROGRAMAS
MANEJO Y
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS SÓLIDOS

MANEJO TÉCNICO DE
AGUAS SERVIDAS

PROTECCIÓN DE
BOSQUES

MEJORAMIENTO DE
SUELOS

PROYECTOS
- Planta procesadora de abonos
orgánicos.
- Capacitación sobre el manejo
del reciclaje.
Construcción de sistemas de
agua servidas.

- Aislamiento de los bosques.
- Capacitación sobre el manejo de
la reserva.

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
El corregimiento cuenta
con buenas vías de
acceso y vías de
comunicación.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Contamos con vías en buen
estado.

Dinámicas / Procesos
Formulación de proyectos
para mejoramiento de vías.

Contamos con parques
infantiles bien dotados.

Contamos con viviendas
dignas para todos los
habitantes.

Actores
- Alcaldía
- Comité de cafeteros
- La comunidad
- JAC
- Alcaldía
- JAC
- la comunidad.
- comité de cafeteros.

Contamos con el 70% de
viviendas adecuadas.

Se están formulando
proyectos para planes de
vivienda.

- Alcaldía
- JAC
- La comunidad

PROGRAMAS

PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE
VÍAS DE ACCESO

- Pavimentación de los sectores
más importantes.
- Mantenimiento de las vías
terciarias.
Construcción de parque infantil.

RECREACIÓN
INFANTIL SANA Y
SALUDABLE
- Construcción de 23 viviendas.
VIVIENDA DIGNA PARA
TODAS LAS FAMILIAS

- Mejoramientos de vivienda.

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

Actores

PROGRAMAS

PROYECTOS

PRODUCCIÓN Y
TRANSFORMACIÓN
TECNIFICADA Y LIMPIA.

- Tecnificación en producción
limpia y orgánica
- Planta procesadora de de
café consolidada
- Planta transformadora de
productos agrícolas (plátano,
etc.)

Contamos con una tostadora
de café.

Seguir promocionando el
café para su
comercialización.

- JAC,
- Agricultores.
- Alcaldía.
- SENA.
- UMATA.
- IMCA.

En el corregimiento se
cuenta con producción
ganadera que no afecta
los recursos naturales

Hay producción ganadera en
diferentes fincas

Las familias tienen interés
en mejorar el manejo de sus
ganados

- JAC.
- finqueros.
- Alcaldía.
- SENA.
- UMATA
- IMCA.

MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN DE
LÁCTEOS, CARNE Y
APROVECHAMIENTO DE
ABONOS

- Manejo de ganado,
mejoramiento de pastos y
forrajes conservando los
suelos
- Mejoramiento de pie de cría
en 50 familias

En el corregimiento, el
café y el plátano se
comercializan en un
punto de acopio.

Se están formando
asociaciones para este fin.

Se está capacitando a la
comunidad.

- JAC.
- alcaldía.
- SENA.
- IMCA.

COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS
AGRÍCOLAS.

- Construcción del centro de
acopio para productos
agrícolas.
- Comercialización de la
producción

Se cuenta con empresas
transformadoras de
productos agrícolas.

2.4.1.4 COMPONENTE CULTURAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

Actores

En el corregimiento de
Miravalle se conservan
las tradiciones culturales
como gastronomía,
fiestas patronales,
aniversarios y tradiciones
orales.

Se celebran diferentes
fiestas culturales y
gastronómicas.

Se realizan diferentes
actividades para recolectar
fondos.

-Comunidad.
- JAC.
- Alcaldía.
- IMCA.

En el corregimiento de
Miravalle se conserva la
identidad y las
tradiciones culturales del
resguardo indígena
Envera Chami.

La vereda el delirio y el
corregimiento de Miravalle
cuentan con un resguardo
indígena.

El resguardo indígena
elabora artesanías y trabajos
en el campo.

- Resguardo Orivac.
- Comunidad.
- JAC.
- Alcaldía.
- IMCA.

PROGRAMAS

PRESERVACIÓN DE
LAS TRADICIONES
CULTURALES.

FORTALECIMIENTO
DEL RESGUARDO
INDÍGENA

PROYECTOS
- Formar diferentes grupos en
cultura.
- Establecer diferentes eventos
culturales.

- Organizar la comunidad
indígena.
- Asignación del terreno para el
resguardo indígena.
- Rescate de la lengua nativa del
reguardo.

2.4.1.5 COMPONENTE POLÍTICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En El Corregimiento, la
junta de acción comunal,
esta constituida
democráticamente en
pleno funcionamiento, e
involucrando todos los
habitantes.
En el corregimiento todos
los habitantes son
conscientes y participan
de las decisiones
públicas que inciden en
la comunidad (voto
responsable).

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

La junta de acción comunal
esta activa.

Apoyar la junta de acción
comunal en sus proyectos.

.

Actores
- Alcaldía.
- JAC.
- SENA.
- Comunidad.
- IMCA.

- Alcaldía.
- JAC.
- SENA,
- Comunidad.
- IMCA.

PROGRAMAS

PROYECTOS

CONSOLIDAR LA
PRÁCTICA
DEMOCRÁTICA EN
TODOS LOS
INTEGRANTES DE LA
COMUNIDAD Y SUS
ORGANIZACIONES.

- Formación teórica y práctica de
vida comunitaria en la
comunidad.

FORMACIÓN
CIUDADANA.

- Construcción de salas
adecuadas para la JAC.
Capacitar a la comunidad para
elegir buenos representantes en
sus organizaciones y la vida
municipal (concejo)

2.4.1.6 COMPONENTE ESPIRITUAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
Contamos con grupos
bien organizados y
espacios religiosos que
permiten celebrar
diferentes eventos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas

Dinámicas / Procesos

Actores

Contamos con una capilla, la
caseta comunal y la escuela.

Celebración de la semana
santa y fiestas patronales.

- Grupos espirituales
de la comunidad.
- JAC.
- Alcaldía.

PROGRAMA

PROYECTOS

RESCATAR LOS
VALORES
ESPIRITUALES.

- Construcción de espacios para
la celebraciones espirituales
- Fortalecer los grupos
espirituales existentes

2.5. POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
PROYECTOS PRIORIZADOS
AMBIENTALES
1.
Construcción de pozos sépticos.
2. Construcción planta de reciclaje.
3. Aislamiento de los bosques.

Vereda/Barrio
Corregimiento de Miravalle
Vereda el Delirio
Junta de Acción Comunal

Municipal
Alcaldía de Yotoco
Comité de Cafeteros
CVC
UMATA

Departamental
Gobernación del Valle del
Cauca

Nacional
SENA
IMCA

SOCIALES
1. Pavimentación de la vía Miravalle
bajo San Juan.

Corregimiento de Miravalle vereda Alcaldía de Yotoco
el Delirio
Comité de Cafeteros
Junta de Acción Comunal

Gobernación del Valle del
Cauca

SENA
IMCA

ECONÓMICOS
1.
Construcción de centro de acopio
para productos agrícolas. 2. Solicitar
a diferentes entidades la adquisición
de 100 terneras para la sostenibilidad
de 50 familias. 3. Construcción de
planta procesadora de harina de
plátano
CULTURALES
1. Fomentar grupos de baile. 2.
Asignación del terreno para el
Resguardo Indígena.

Corregimiento de Miravalle vereda Alcaldía de Yotoco
el Delirio
Comité de Cafeteros
Junta de Acción Comunal
CVC
UMATA

Gobernación del Valle del
Cauca

SENA
IMCA

Corregimiento de Miravalle vereda Alcaldía de Yotoco
el Delirio.
Casa de la cultura
Junta de Acción Comunal.

Gobernación del Valle del
Cauca

SENA
IMCA

POLÍTICOS
1. Construcción de salón adecuado
para la JAC.
2. Capacitar a la comunidad para

Corregimiento de Miravalle vereda Alcaldía de Yotoco
el Delirio.
Comité de Cafeteros
Junta de Acción Comunal.

Gobernación del Valle del
Cauca

SENA
IMCA

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda/Barrio

Municipal

Departamental

Nacional

elegir buenos representantes al
consejo.

ESPIRITUALES
1. Construcción de templos para las
diferentes religiones.

Corregimiento de Miravalle vereda Alcaldía de Yotoco
el Delirio.
Parroquia municipal
Junta de Acción Comunal.

Gobernación del Valle del
Cauca

SENA
IMCA

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 Agradecimientos
Agradecemos el apoyo que nos brindo la comunidad de el corregimiento de Miravalle y la vereda el delirio para la realización del Plan de Vida.
Agradecemos a la Junta de Acción Comunal y demás líderes, y al equipo dinamizador que a través de la formación recibida por parte del Instituto Mayor
Campesino IMCA se pudo realizar este documento.
Agradecemos a la alcaldía (en su momento) y demás personas que nos brindaron sus conocimientos y nos apoyaron.

3.2 Participantes del proceso de formulación del Plan de Vida





Nubia Amelia Enríquez.
Crisanta Briceño.
Claudia Zoe Valdez.
Juliet Pantoja.

 Rigoberto Cordoba Reina.
 Javier Benites.
 Fabio Betancour.

Glosario de siglas utilizadas dentro de los Planes de Vida del Corregimiento El Dorado, Corregimiento de Jiguales, Corregimiento Miravalle,
Corregimiento de San Antonio de Piedras, Vereda la Colonia y Vereda San Juan.
ANATO: Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo
APPRACOMY: Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios y
Comercializadores del Municipio de Yotoco
ASEPRAM: Asociación Ecológica de Protección Ambiental
ASOMATE: Asociación de Manos Tejedoras
ASOCOMUNAL: Asociación Comunal
BPA: Buenas Prácticas Agrícolas
BPM: Buenas Prácticas de Manufactura
CLEM: Centro Latinoamericano de Especies Menores
CORPOJIGUALES: Corporación para el Desarrollo Social de
Jiguales
CVC: Corporación Autònoma Regional del Valle del Cauca
EPSA: Energía del Pacifico S.A.
EPS: Entidad Promotora de Salud
ECONCIENCIA: Fundación Para el Fomento del Desarrollo Sostenible

FECOSER: Federación de Acueductos Comunitarios del Valle del Cauca
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
IE: Institución Educativa
IMCA: Instituto Mayor Campesino
INDERVALLE: Instituto del Deporte y la Recreación
JAAR: Junta Administradora de Acueducto Rural
JAC: Junta de Acción Comunal
PARA: Programa de Abastecimiento de Agua Rural
PDM: Plan de Desarrollo Municipal
ONG: Organización No Gubernamental
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
UES: Unidad Ejecutora de Saneamiento
UNAL: Universidad Nacional de Colombia
UNIVALLE: Universidad del Valle
UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria

