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El proyecto social que se lleva en el Museo 

Interactivo SAMOGA y la Universidad 

Nacional, tiene el doble propósito de 

recuperar el verdadero sentido de la 

part icipación comunitaria rural y 

demostrar las problemáticas en dichos OBJETIVO DEL PROYECTO:
Mejorar la calidad de vida promoviendo la sectores, para poder trabajar con base en 
autogestión comunitaria, con base a las ellas, reflejando las aspiraciones que 
diferencias culturales de los habitantes, abrigan la gente acerca del futuro, con sus 
permitiéndoles alcanzar una mayor sueños y sus utopías.  Es pues que el 
participación en pro del desarrollo proyecto tiene por objeto de estudio las 
sostenible.organizaciones de Comunitarias rurales, 

ya que de ellas depende el desarrollo de 

una población por medio de innumerables 
EN QUE CONSISTE LA PROPUESTA DEL esfuerzos e intentos de trabajo PROYECTO:

comunitar io,  no tanto gracias a La propuesta consiste en capacitar y 
procedimientos mecanicistas, ni a la educar a los líderes comunitarios y 
puesta en práctica de métodos o teorías personas interesadas en participar en las 
de forma estricta, sino por el hecho de veredas de Espartillal y Guayabal. 
anteponer como principio de su accionar la Mejorando  la calidad de vida, mediante la 
construcción de un mundo mejor para acción de mecanismos de participación 
todos, en el marco del respeto, del dialogo haciéndose gestores de su propio 
o como la llaman ellos, de la valoración de desarrollo.
todas las opiniones y saberes sin 

discriminación alguna y por el compromiso 

de trabajo inspirado tal vez, por el sentido 

de pertenencia a la identidad, a la patria, al 

compromiso con el futuro, a la gente y a 

ellos mismos.
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Ubicación:

 La vereda Guayabal se encuentra ubicada al sur del departamento de Caldas, la cual 

limita  por el norte con  la vereda Tres Esquinas, por el oriente con la vereda Santa Clara, 

Bajo Chuscal y Alto Chuscal; por el sur y occidente con la vereda La Pradera. Guayabal 

pertenece al municipio de Chinchiná a 10 minutos y 5.24 kilómetros  del parque central de 

dicho municipio.

MEDIO ECOSISTÉMICO:

El medio ecosistémico es la clasificación de un lugar determinado, en el cual se debe 

observar las condiciones en el que para el desarrolla el ambiente, en este caso  corresponde 

a bosque tropical montano medio, (humedad entre el 75 y el 90%, con presencia de 

bosques), clase agrológica III (relieve y uso de suelo, con pendientes máximas del 15%, 

suelos con buen drenaje y buena profundidad, usos de cultivos y praderas) y IV (pendientes 

máximas del 25%, uso restringido del suelo, se recomienda cobertura permanente y 

asociación de árboles con cultivos), Temperatura promedio de 22°C,  precipitación entre los 

1.500 a 2.000 milímetros anuales.  Suelo de origen volcánico (derivados de cenizas 

volcánicas), franco arenoso (de origen orgánico y de color oscuro), estables, permeables y 

buena profundidad efectiva (desarrollo de raíces). Tiene un área aproximada de 237 

hectáreas.

La quebrada la Toma se une a la quebrada de Guayabal y luego desemboca al río Campo 

Alegre, atravesando la vereda de oriente a occidente.
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MEDIO ECOSISTÉMICO TRANSFORMADO:

El Medio Ecosistémico Transformado, es la evolución que a tomado el Medio Ecosistémico, 

luego de la adaptación del hombre y las comunidades a un ámbito determinado, como en la 

vereda de guayabal se puede observar el agotamiento del agua (tala de bosques y 

ampliación de superficie hasta el cause de los ríos para cultivar)

Agotamiento del suelo: mal uso (no hay estratificación de vegetales Ejm: arvenses, café, 

plátano y madera) y manejo (uso de Agro tóxicos, herbicidas, que acaban con los arvenses). 

Monocultivo: mal manejo del sistema de producción, sistema de producción: pastos y café.

Contaminación en épocas de aplicación de herbicidas y controles fitosanitarios.

POBLACIÓN DE LA VEREDA ESPARTILLAL:

Analizar la población de un lugar determinado, permite conocer la capacidad que tiene una 

comunidad para el logro de una meta en pro de la localidad y su desarrollo.

En la vereda de Guayabal se encuentra una población de 17 infantes entre edades de los 0 a 

los 6 años.  19 adultos mayores entre edades de los 55 años en adelante.  26 niños entre 

edades de los 7 a los 14 años.  50 adolescentes entre edades de los 15 a los 24 años y 69 

adultos entre los 25 hasta los 54 años. Esto para un total de 181 personas.

NIVELES DE ESCOLARIDAD EN LA VEREDA:

Los niveles educacionales, nos pueden demostrar Para un total de 181 personas 96 de ellas, 

tienen un nivel educacional de 1 BP a 5 de BP entre edades de los 7 años hasta los 71 años. 

38 personas solo posen nivel educacional de 6 Bs. a 11 Bs. entre edades de los 13 a los 51 

años. En cuanto a las personas que no pesen educación es sorprendente  el porcentaje  es
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de 28 personas entre edades de los 8 a los 73 años que no tienen ningún tipo de educación. 

Bachilleres solo 12 Lo han concluido de los 18 a los 25 años.  Profesionales solo 2 personas 

entre edades de los 27 a los 35 años. Y una tecnóloga de 25 años. Estos porcentajes de 

escolaridad nos demuestran los niveles educacionales de los habitantes, pudiendo asÌ, 

saber de que forma nos dirigimos a ellos, con que debilidades cuentan y desde donde se 

puede iniciar un proceso de desarrollo con y para la comunidad.

TENENCIA DEL SISTEMA DE SALUD:

De 36 familias en total de la vereda de Guayabal a sistema privado de salud están vinculadas 

13 familias al instituto de Seguro Social 9 familias son pertenecientes 8 familias no poseen 

ningún tipo de servicio de salud y al SISBEN 6 familias.
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NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS:

La vereda de Guayabal es una zona cafetera por lo que la temporada de trabajo es muy 

eventual, para un total de 36 familias las 9 familias poseen empleo permanente.  10 familias 

poseen empleo temporal y 17 familias no poseen trabajo siendo este ultimo un gran 

porcentaje de familias que no tienen ingresos económicos para la supervivencia de sus 

integrantes.
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INGRESOS POR FAMILIAS:

Para un total de 36 familias solo 2 familias devengan más de un salario mínimo.  13 familias 

un salario mínimo y 21 familias menos de la mitad de un salario mínimo teniendo en cuanta 

que cada familia tiene como mínimo 5 integrantes solo en su núcleo familiar.

USOS DE TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS

INGRESOS Y EGRESOS ECONÓMICOS DE LA VEREDA
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TENENCIA DE LA VIVIENDA:

Para el desarrollo de la comunidad es de vital importancia contar con los integrantes de la 

vereda siempre y cuando la población no sea fluctuante ya que con dichas poblaciones los 

procesos quedan a medias es por esto que en la vereda de Guayabal de las 36 familias en 

total que viven en la actualidad en ella solo 16 familias tienen casa propia. 11 familias viven 

en casas arrendadas y 9 familias viven en casas prestadas.

SUS INGRESOS DEPENDEN DE LO AGROPECUARIO:

19 familias dependen totalmente de sistemas agropecuarios dentro y fuera de la vereda.

5 familias solo en temporadas de recolección dependen de ello. 12 familias no lo hacen.
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CONFLICTOS SOCIALES Y AGRONÓMICOS:

-  Migración de los campos hacia las ciudades en búsqueda de opciones económicas.

-  La falta de sentido de pertenencia no permite que existan espacios de desarrollo social por 

la vereda.

- Sistema de la tenencia de tierra (fincas de gran capacidad o lugares de recreo, en su gran 

mayoría) afecta en el proceso de desarrollo social y económico de las familias en la vereda.

-  Deterioro del ecosistema en la vereda.

- No hay interacción de las personas en la vereda para optimizar un cambio social y 

ambiental.

-  Influencia negativa de la política en el desarrollo de la comunidad.

-  No hay gestión en el desarrollo de las infraestructuras en la vereda.

- Desconocimiento de los procesos educativos en los sectores rurales con respecto a la 

gestión ambiental.

- No hay planificación de los espacios rurales, provocando asentamientos en zonas de alto 

riesgo.

-  Deforestación y tala de bosques.

-  Agotamiento del agua.

- Agotamiento del suelo: mal uso  y manejo (erosión laminar) Eliminación de fauna y flora. o

Uso indiscriminado de Agro tóxicos.

-  Monocultivo: sistema de producción: pastos y café.

La participación rural es un camino que conduce a la construcción de una nueva conciencia y 

actitud tanto individual como comunitaria, que evidencian el potencial creativo y la 

responsabilidad para desarrollar procesos de crecimiento dentro de las veredas; siendo así 

un trayecto por el cual se puede llegar al desarrollo humano, con el reconocimiento de las 

diferencias individuales y colectivas, tomando el enorme papel de la responsabilidad frente a 

una localidad rural, desprendiendo por medio de la responsabilidad y el respeto procesos de 

gestión de impacto  como el desarrollo auto sostenible en veredas de Espartillal y Guayabal.

La existencia de los programas rurales por parte de otras instituciones que se llevan a cabo 

en la vereda, se han resentido mucho con la falta de coordinación de actividades y 

elementos de la comunicación, los cuales son bases que soportan el área social y humana 

de una comunidad, siendo esto el puente del desarrollo de cualquier tipo de proceso que se 

pretenda ejecutar en una comunidad y mas siendo una comunidad rural.

CONCLUSIONES
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