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No es fácil volver a empezar 
después de haberlo perdido todo. 
Esa historia la cuenta la Asociación 
de Piscicultores de San Carlos, que 
hoy tiene logros y puede mostrar un 
proceso consolidado. 

5

El periódico virtual Inforiente 
trabaja día a día por su 
consolidación y permanencia 
en el territorio
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Acto simbólico Encuentro 
Regional de la Red de Pobladores, 
Sonsón – Diciembre 1 de 2012.

Así es el territorio
que soñamos

“Sabemos que de manera conjunta tenemos 
la capacidad para transformar nuestro 
territorio, para que sea más equitativo y solidario, con 
mayor democracia participativa y un el lugar para vivir de 
manera digna y en armonía con la naturaleza”.  Ésta fue 

una de las principales conclusiones de los pobladores 
que asistieron al II Encuentro Regional de la Red de 
Pobladores, realizado el 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2012, en la Institución Educativa Braulio 
Mejía, en el municipio de Sonsón.

Distribución gratuita

Traemos una corta radiografía 
del estado de las vías en los 
diferentes municipios. Los 
pobladores hablaron de sus 
dificultades y la Gobernación de 
Antioquia presentó su respuesta.

Inforiente sigue 
construyendo territorio

¿Conoce el estado 
de las vías de la región?

Pa’ delante es pa’ ya
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En construcción
En esta sección hablaremos de temas coyunturales de la región.  Ustedes pueden 
sugerirlos, según sus intereses como pobladores y desde aquí podemos tratarlos a 
profundidad y consultar las fuentes indicadas, escribiéndonos al correo electrónico: 
periodicovocesdelterritorio@programadesarrolloparalapaz.org 
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La calidad de vida
en el Oriente Antioqueño

Por René Bolaño,
Poblador del Oriente Antioqueño, 
asistente al II Encuentro Regional 

de la Red de Pobladores y 
economista de la UNAL.

 

L
a Corporación Prodepaz, 
que promueve el Progra-
ma Desarrollo para la Paz 
del Oriente Antioqueño y 

Porce Nus, en convenio con la 
Corporación Niño Alegre, actua-
lizó las cifras del Sistema de In-
formación Regional para la Paz 
–SIRPAZ- 2012. Entregó infor-
mación relacionada con macro-
variables del desarrollo como 
saneamiento básico,  indicado-
res ambientales, de vivienda, 
salud, educación, cultura, vías, 
equipamiento colectivo, econo-
mía, servicios públicos, organi-
zación comunitaria, política, pre-
sencia institucional  y sistemas 
de comunicación.

Estas cifras son un insumo funda-
mental para encaminar el oficio de 
servir a los pueblos, en la medida 
en que podemos ver sus necesi-
dades para transformar el contex-
to de la subregión del Oriente.

Las cifras,
un reto

La información entregada 
tiene la finalidad de motivar 
a los lectores a reflexionar 
sobre la importancia de dar-
le utilidad a los indicadores 
expuestos, e invitar a los 
responsables de liderar el 
bienestar de las comunida-
des del Oriente, a que con 
decidido esfuerzo dispon-
gamos todo el arsenal de 
trabajo para que al realizar 
nuevas mediciones en el fu-
turo se encuentren mejores 
resultados en la tarea públi-
ca que fue encomendada 
por los habitantes de esta 
importante subregión de 
Antioquia.

Vivienda e ingresos
4 52 de cada 100 familias no tienen vivienda propia y 30 de 
cada 100 viven en arriendo, en la zona urbana. En la parte 
rural esa cifra es de 57 de 100 familias en arriendo..

4 El 31% de las familias urbanas tienen un ingreso inferior a un 
salario mínimo mensual legal vigente. Ese es el mayor desafío 
para los mandatarios que lideran el desarrollo del Oriente en 
la parte agrícola, donde es urgente aplicar medidas de control 
para no acabar con los pequeños productores. Así mismo, es 
indispensable fortalecer la gestión de proyectos productivos 
que amplíen las posibilidades de subsistencia de las nuevas 
generaciones que siguen emigrando al pueblo y a la ciudad.

88%
50%

66%

27%

Agua y saneamientoLas cifras
4 El 88% de los 
hogares, corres-

pondientes a 
38.807 viviendas 

del Oriente An-
tioqueño en zona 

urbana cuentan 
con agua potable.

4 En la zona 
rural el 50% de 
los hogares, que 
corresponden 
a 36.006 casas 
tienen agua con 
tratamiento.

4 Un 66% 
de predios 
rurales, no 

tienen pozos 
sépticos.

4 El 27% de las 
fincas (19.411) 
queman la 
basura, pues 
no cuentan con 
el servicio de 
recolección. 
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Zoom es un nombre que se utiliza para hablar de un lente de una cámara fotográfica que 
acerca objetos que están lejanos. En cada edición tendremos en esta sección una foto de 
impacto.

Editorial

Zoom
VOCES DEL TERRITORIO hizo 

acercamiento fotográfico a los 

pobladores, cuya espontaneidad 

causó admiración a los asistentes 

al II Encuentro Regional Red 

de Pobladores. En la imagen, 

don Javier Emilio Gómez, del 

Santuario, cuando expresaba 

su poesía sobre la pobreza. Lo 

acompañan dos integrantes 

del Grupo Teatro Girante del 

Municipio de Marinilla, quienes 

estuvieron presentes en algunas 

actividades.

La espontaneidad de los pobladores

Desarrollo y Paz,

“El ser humano, por esencia es un ser social. Su sola existencia 

no garantiza que pertenezca a la sociedad, sino la forma en que 

establece diferentes procesos y mantiene diferentes vínculos”  

(Manifiesto Red Nacional de Pobladores, Chía Colombia, Abril 30 de 2011)L
os 19 programas de Desarrollo y 

Paz que existen en el País, que 

vinculan a habitantes de 23 de-

partamentos y 475 municipios, 

es una iniciativa de la sociedad civil que 

busca la construcción de una Nación en 

Paz bajo tres principios fundamentales: 

Vida Digna en armonía con la naturale-

za, Equidad y Solidaridad, y Democracia 

Participativa.

Este referente filosófico nos comprome-

te a trabajar de manera intencionada y 

permanente en dos ejes estratégicos de 

la vida del País: el Desarrollo y la Paz, 

que son inseparables y que según al-

gunos teóricos, no se pueden concebir 

el uno sin la otra. Desarrollo y Paz son 

como los dos rieles por los cuales tiene 

que transitar una organización, una co-

munidad  y el País, si quiere realmente 

llegar a “Vivir la Vida Querida” y en Paz. 

En el horizonte claro y transparente de 

cada uno de los Programas de Desarro-

llo y Paz se vislumbran todos los proce-

sos que conducen a crear mejores con-

diciones de convivencia pacífica y vida 

digna. En palabras de la Red Nacional de 

Pobladores, reunida los días 15 y 16 de 

noviembre en Tolú (Sucre): “nuestro con-

vencimiento de que el conflicto interno 

en Colombia tiene causas estructurales 

en las inequidades rurales y que la única 

salida del mismo es sólo posible desde 

alternativas negociadas y concertadas. 

Es aquí donde tiene sentido el proceso 

de Paz impulsado por el gobierno de Co-

lombia y que desde todos los rincones, 

organizaciones y comunidades quere-

mos mirar y acompañar con optimismo 

y esperanza…En consecuencia, quere-

mos expresar nuestra voluntad para po-

ner a disposición del proceso los apren-

dizajes de las comunidades que se han 

organizado para soñar y construir esce-

narios de goce efectivo de derechos en 

nuestros territorios. Nos sentimos parte 

del proceso, de la construcción y efecti-

va ejecución de los acuerdos alcanza-

dos, estamos convencidos de que una 

participación real es lo que permite que 

los resultados de esta iniciativa de diá-

logo sean sostenibles en el tiempo”. Es-

tas palabras de los participantes en el II 

Encuentro Nacional de la Red de Pobla-

dores constituyen un programa de vida 

que queremos asumir y realizar en bien 

de la Paz de nuestro País. 

“Paz en la tierra a los hombres de bue-

na voluntad”, esa voluntad y esa decisión 

son las que están haciendo posible los 

diálogos de Paz y serán las que hagan 

posible nuestro compromiso por cons-

truir colectivamente nuestro territorio con 

visión compartida de futuro y en Paz.

inseparables
Pbro. Miguel Ángel Salazar Rincón

Director Ejecutivo Corporación Prodepaz.
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En Red
Esta sección habla de la Red de Pobladores y las historias contadas por ellos mismos. 
La idea es que usted, señor poblador nos cuente sus historias y experiencias e invite 
a sus amigos y vecinos también a hacerlo.

Un encuentro con
grandes propósitos

“
Los representantes y delegados de 
los 28 municipios del Oriente Antio-
queño y Porce Nus reunidos en el 
II Encuentro Regional de la Red de 

Pobladores, que se realizó el 30 de no-
viembre y 1º de diciembre de 2012, en 
el Municipio de Sonsón, discutieron las 

problemáticas de sus  municipios y de 
las cinco zonas de influencia del Progra-
ma Desarrollo para la Paz: Porce Nus, 
Páramo, Embalses, Altiplano y Bosques 
y han valorado como comunidad, la 
oportunidad y la obligación de aportar en 
la solución de dichos problemas.

Sabemos que de manera conjunta po-
demos lograr transformaciones  de 
nuestro territorio para que sea más 
equitativo y solidario, con mayor demo-
cracia participativa y sea el lugar para 
vivir de manera digna y en armonía con 
la naturaleza”. 

4 Realizar intercambios e integraciones entre las diver-
sas organizaciones con una metodología que motive de 
manera especial a los jóvenes.

4 Gestionar capacitaciones en planeación para que las 
organizaciones puedan formular, ejecutar y hacer se-
guimiento a sus planes.

Propuestas de solución de la Red 

desde la Dimensión Organizativa

Asamblea Regional Red de Pobladores Oriente Antioqueño y Porce Nus
Programa Desarrollo para la Paz Juntos lo construimos

II Encuentro Regional Red de Pobladores del Oriente Antioqueño y Porce Nus
Sonsón, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2012.

Pobladores asistentes al II Encuentro Regional Red de Pobladores 
2012, municipio de Sonsón-Zona Páramo

Los asistentes al Encuentro definieron su 
propuesta de trabajo para el año 2013, así:

4 Realizar campañas para 
estimular en los municipios 
el consumo de los productos 
de los campesinos. 

4 Intercambio de experien-
cias entre las organizaciones 
de los diferentes municipios. 

4 Generar una estrategia 
de mercado en red, tanto 
en el sector agrícola como 
también en la adquisición 
de bienes y servicios.

4 Ser intermediarios entre 
organizaciones e institucio-
nes oficiales. 

4 Fortalecer la gestión 
grupal, teniendo en cuen-

ta el ciclo de planeación, 
control, estrategias, cro-
nogramas de actividades, 
etc., inherentes a la pro-
ducción y administración 
de recursos. 

4 Gestionar capacitación 
en emprendimientos pro-
ductivos. 

4 Gestionar capitales semi-
lla para emprendimientos. 

4 Comunicar a los con-
cejos y administraciones 
municipales para que me-
diante acuerdos municipa-
les se protejan las locali-
dades de una explotación 
indiscriminada. 

Al final del Encuentro, se escogió un delegado por cada 
municipio y se realizó una plenaria, con un acto simbólico 

en el que cada poblador ratificó su compromiso con el 
desarrollo de la región.

Acciones conjuntas

Propuestas de solución de la Red 

desde la Dimensión Económica

4 Promover capacitación 
en roles de los dignatarios, 
construcción de planes 
de trabajo, formulación y 
gestión de proyectos; así 
mismo para mejorar la 
participación en las diná-
micas políticas locales y 
regionales. 

4 Seguimiento de pro-
cesos con dinámica de 
veeduría. 

4 Acciones de comuni-
cación para que todos los 

ciudadanos se enteren de 
las gestiones de interés 
público (aprovechar tec-
nologías de la información 
y la comunicación). 

4 Dar conocimiento a las 
entidades de control sobre 
las actividades anómalas 
y presentar las debidas 
denuncias. 

Propuestas de solución de la Red

desde la Dimensión Política

Propuestas de solución de la Red

desde la Dimensión Social

4 Recoger la información por medio de carteles, avisos, 
emisoras, buscando el Fortalecimiento de la comunica-
ción interna y externa de las organizaciones.

4 Promover la información de persona a persona para 
intercambiar ideas.

Esas conclusiones hacen 
parte del manifiesto elaborado 
por los pobladores en la 
Asamblea Regional de la 
Red de Pobladores, Sonsón, 
diciembre 1 de 2012.
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¿Qué hace su organización? ¿Qué logros, experiencias, conocimientos puede compartir 
su asociación con otros grupos y personas para que ellos puedan mejorar procesos? Eso 
pretende esta sección, presentar las diferentes experiencias que cuentan con el acompa-
ñamiento de la Corporación Prodepaz o que hacen parte del Programa Desarrollo para la 
Paz. Las historias son presentadas por los mismos protagonistas. Esta es una invitación a 
contar los aprendizajes de su organización.

Noti territorio

“Pa’ adelante es pa’ ya”: 
Asopisan

Por Diego Soto
Representante Legal de la 
Asociación de Piscicultores 

del Municipio de San Carlos, 
Asopisan. 

Celular  312  810 88 87.

P
a’ adelante es pa’ 
ya. Gracias a Dios 
la violencia pasó, 
ahora nos toca es 

ponernos a trabajar por-
que ya se puede. Prime-
ro, uno no podía estar en 
la finca porque llegaban 
los grupos a amenazar. 
Ahora ya no hay disculpa 
para no trabajar. Gracias 
a Dios hoy en San Car-

los hay paz y es uno de 
los municipios donde más 
gente ha retornado, en-
tonces eso es muy impor-
tante para nosotros.

Asopisan es la Asociación 
de Piscicultores del Munici-
pio de San Carlos. Estamos 
trabajando desde el 2009 
y empezamos desde cero. 
Ya estamos fortalecidos y 
contamos con un centro de 
acopio y sala de proceso en 
San Carlos, con el apoyo 
del Departamento para la 
Prosperidad Social –DPS-, 
la Gobernación de Antioquia 
y estamos en el Proyecto 

Alianzas Productivas, con 
aportes por 1.600 millones 
de pesos. Con este proyec-
to se busca agrandar el es-
pejo de agua de todos los 
productores para poder co-
mercializar. Ya tenemos un 
aliado comercial que es El 
Gaitero, en Medellín y nos 
va a comprar 10 toneladas 
mensuales. Estamos pro-
duciendo unas 3 toneladas 
mensuales, pero las esta-
mos vendiendo cada uno 
por su lado. La idea es que 
con esa sala de proceso 
que tenemos en San Carlos 
podamos comercializar en 
bloque y unidos.

La Comercialización del producto
La idea es que todos los pro-
ductores de pescado tenga-
mos el comercio asegurado 
y de una vez garantizamos 
la seguridad alimentaria 
para ellos, que es muy im-
portante. El espejo de agua 
es el espacio que se tiene 
en los lagos. La idea es que 
cada uno de nosotros como 
productores tengamos míni-
mo 600 metros cuadrados 
en el predio, para cumplir 
con la demanda de producir 
siquiera 3 toneladas anua-
les cada familia.

Ese centro de acopio nos 
mejora la calidad de vida 
porque la comercialización 

siempre ha sido nuestra 
piedra en el zapato como 
productores. Uno cuando 
no tiene a quien venderle, 
empieza a vender kilitos 
y tiene más pérdidas. Lo 
que queremos es tener la 
producción, sacarla rápido. 
Así vamos a ver unos me-
jores ingresos para la gen-
te, habrá progreso y vamos 
a ser auto sostenibles. Ya 
arrancamos y no vamos a 
necesitar más ayuda por-
que nosotros solitos va-
mos a trabajar. Con este 
Proyecto de Alianzas Pro-
ductivas vamos a trabajar 
como empresa, a montar el 
fondo rotatorio y estamos 

felices, porque empezar 
desde cero y tener estos 
logros tan grandes, apenas 
en 3 años, nos da mucha 
satisfacción. Queremos re-
conocer en Prodepaz, una 
institución que nos ha per-
mitido fortalecernos como 
organización desde nues-
tros diferentes procesos, y 
nos han permitido escalar 
a un segundo nivel, que es 
el que estamos desarro-
llando ahora con el CEAM 
(Corporación de Estudios, 
Educación e Investigación 
Ambiental). Vemos resul-
tados tan buenos hoy por 
todas las entidades que se 
unieron para apoyarnos.

Fotos Cortesía Zootecnista Dany Andrés Isaza Londoño, Coordinador de Proyectos Pecuarios 
de la Secretaría Agropecuaria y Ambiental del Municipio de San Carlos.

“Lo mejor es que vamos a poder ser autosostenibles, que no estemos esperando que las en-
tidades nos ayuden, ya arrancamos y no vamos a necesitar, si Dios quiere, más ayuda porque 

solitos podremos trabajar”.

“Estamos trabajando con cachama y tila-
pia roja y el propósito es filetear (convertir 
en filete), para darle valor agregado, para 
luego comercializarlo”.
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Nos vemos Esta sección, Nos vemos, tendrá imágenes de las distintas actividades reali-
zadas en el marco del Programa Desarrollo para la Paz y el territorio del Orien-
te Antioqueño y Porce Nus.  La idea es reflejar a los pobladores en todos sus 
espacios, con sus actividades y procesos.

el desarrollo
y la paz

Varias actividades se han realizado 
en el marco del Programa Desarrollo 
para la Paz en los últimos meses. 
Una de las más importantes, el II 
Encuentro Regional Red de Pobladores 
del Oriente Antioqueño, en Sonsón. 
También se destacan la participación 
y acompañamiento a distintas 
Mesas de trabajo, el II Encuentro de 
Comunicadores y Periodistas de la 
Región y la creación de los medios de 
comunicación del Programa, entre otros.

Programa radial “Voces del Territorio” en Sinigual Stereo, emi-
sora de la Universidad Católica de Oriente. De izquierda a dere-
cha: Ángela Cardona - Comunicadora de la Corporación Prode-
paz, Sara Pérez Zapata - Directora de Procesos de Territorio de 
la Corporación y el Pbro. Miguel Ángel Salazár Rincón - Director 
Ejecutivo de Prodepaz.

Reunión de la Mesa de Articulación Interinstitucional – MAI-OA, 27 de 
noviembre de 2012.

El 22 de noviembre se realizó el II Encuentro de Comunicadores y Periodistas 
de la región. El evento académico contó con la presencia de Jaime Fajardo 
Landaeta, asesor de la Gobernación de Antioquia en temas de paz y Camilo 
Tamayo, quien labora con el Cinep. Al encuentro asistieron 45 personas de 
diferentes municipios del Oriente Antioqueño y la región de Porce Nus.

Última sesión de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente An-
tioqueño, diciembre de 2012.  En este espacio se realizó un ho-
menaje a dos de sus miembros fallecidos: Jesús Balbín, Exdirec-
tor del Instituto Popular de Capacitación y Emiro Marín, fundador 
de Inforiente.

Visita delegados Unión Europea para Colombia y América Latina, ASOPROMORA, 
municipio El Retiro-Zona Altiplano, enero 2013.
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Nos vemos

Reunión Mesa Articulación Insterinstucional ( MAI-OA), 29 de enero de 2013 en 
el auditorio del edificio Madre de la Sabiduría Universidad Católica del Oriente.

Niños del Gabinete Infantil de Sonsón, en el II 
Encuentro Regional de la Red de Pobladores.

Escrito por:

FUNDACIÓN NIÑOS DE COLOMBIA

En los padres como es natural se 

presenta la angustia de saber si el 

niño se adaptará, si no le pasará 

nada, sin embargo, se debe evitar la 

sobre protección y entender que el 

menor estará bien en el colegio.

Por otra parte, para los niños que no 

han asistido a la guardería, el primer 

día de colegio será una experiencia 

totalmente nueva. En este caso pue-

den aparecer ciertas dificultades, ya 

que el niño puede llorar ante la se-

paración de sus padres.

Si esto ocurre, solo hay que seguir 

una serie de consejos para los pa-

dres que harán que el niño vaya 

contento a clases.

Los primeros días de clase son 

generalmente duros para los ni-

ños, pero con un apoyo adecua-

do de los padres y profesores, las 

jornadas eternas se convertirán 

pronto en una diversión continua 

y las inseguridades, los nervios y 

los llantos desaparecerán sin dar-

nos cuenta.

3 Transmitirle seguridad al niño, conven-
ciéndolo de que su ingreso a la vida esco-
lar es muy beneficioso para él.

3 Es apena lógico que sintamos pena, du-
das, temores, pero lo importante es tener 
fuerza, confianza y sobre todo serenidad.

3 Semanas antes de su “estreno” en el co-
legió, es conveniente llevarlo a conocer el 
ambiente y enseñarles algunas de las re-
glas que deberá aplicar en la nueva etapa 
escolar.

3 Hasta que haya superado el periodo de 
adaptación, conviene que la asistencia del 
niño al centro sea lo más rutinario posible; 
siempre los mismos preparativos, llegar al 
centro a la misma hora, recogerlo en el mo-
mento acordado.

3 La despedida debe ser efusiva y cariño-
sa, pero corta y con una gran sonrisa en el 
rostro, incluso si el niño está llorando.

3 No le prometa cosas que no vaya a cum-
plir; como decirle que se va a quedar un 
ratico o que vuelve enseguida, ya que se 
sentirá engañado.

3 Por ultimo procure que el niño no lleve al 
colegio objetos de la casa ya que esto evi-
tara muchos conflictos y hay que compren-
der que no todos los niños se adaptan de 
la misma manera al ingreso al colegio, al-
gunos niños llegan a necesitar un trimestre 
para adaptarse y otros lo hacen muy rápido

“A veces es traumático para niños y padres”

¿Es la primera vez que su niñ@
va a la escuela?

Se acerca el inicio de las clases y el primer día para muchos 

niños representa la separación de sus padres, lo cual puede 

causar algún traumatismo.

Algunos consejos 

para los padres
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En esta sección hablaremos de líderes y pobladores que, con sus valores, actitudes 
y posturas frente al desarrollo y la vida, pueden ser ejemplo para otros. Los desta-
camos porque son caminantes de paz y generan desarrollo con sencillas acciones 
cotidianas.

Líderes que construyen

Medio de comunicación invitado

Sin rodeos
Sin un plan institucional

Por Cheli Melisa Llano Marín
Periodista de Inforiente.

Después de más de once años 
de trabajo, el reto para el 2013 
es avanzar en la consolidación 
del primer periódico 
virtual del Oriente An-
tioqueño www.info-
riente.info.
Se piensa en un equi-
po de trabajo más 
grande, más flujo de 
información, y mayor 
presencia en el terri-
torio, como lo hacía 
Emiro Marín, Funda-
dor y Director de Info-
riente, quien falleció el 24 de 
junio de 2012. La apuesta aho-
ra es no perder este legado. 

Emiro Marín era un defensor 
de Derechos Humanos y un 
hombre enamorado del Orien-
te Antioqueño. Nació y creció 
en San Vicente, pero él mis-
mo decía que era de todo el 

Oriente. Conocía los 
rincones de los 23 mu-
nicipios de la Región, 
visitó todas sus vere-
das, era un amante 
de la fotografía y un 
apasionado por todo lo 
que hacía.
Aunque su carrera uni-
versitaria poco o nada 
tenía que ver con el 
periodismo, es el mejor 
periodista que ha dado 

esta Región, por su responsabi-
lidad, tenacidad y más que todo 

por la pasión y el respeto con 
que ejercía su oficio.
Todo su trabajo hoy se pue-
de ver plasmado en el portal 
virtual www.inforiente.info. Es 
por eso que nuestra apuesta 
es continuar con esta platafor-
ma y esta forma de hacer pe-
riodismo, teniendo como base 
fundamental los Derechos 
Humanos. 
Inforiente es sólo un fragmento 

de lo que Emiro le dejó a esta 
Región, pero es el legado más 
palpable mediante el cual se 
le puede hacer un homenaje a 
este hombre y al territorio que 
tanto amó. 
Cada homenaje que se haga 
no será suficiente para reco-
nocer la labor de este hombre 
que hasta sus últimos días 
dejó enseñanzas a quienes lo 
rodeamos.

Inforiente 
sigue consolidándose

Panorámica de Aquitania, foto tomada por Emiro Marín.

Emiro Marín.
(Q.E.P.D)

P
reocupa la ausencia de 
un plan institucional que 
permita comprometer al 
conjunto de las fuerzas 

sociales, económicas y políti-
cas en los diálogos de paz que 
protagonizan ahora el Gobierno 
Nacional y las Farc.

Una cosa es disponer de meca-
nismos para recoger la parti-

cipación de la ciudadanía, y 
otra el montaje de procesos 
suficientemente sólidos, 
para que la sociedad par-
ticipe –desde los diferen-
tes territorios- con inicia-
tivas que favorezcan los 

diálogos y las perspectivas 
de su feliz culminación. 

Todos creíamos que con el 
nombramiento de Lucho Gar-
zón quedarían superadas las 
deficiencias identificadas en 
las regiones, al igual que 
la falta de consulta y de 
acuerdos con los diferen-
tes estamentos sociales, 
pero según el mismo mi-

nistro – consejero no hay tal, y 
pareciera que el gobierno care-
ce de norte en este campo.

Hemos advertido que en el pro-
ceso con las autodefensas se 
cometió el error de que goberna-
dores y alcaldes solo conocieran 
sus alcances en el umbral de la 
desmovilización. Esto impidió 
que ellos, desde los territorios, 
jugaran un papel más determi-
nante en la negociación. Las 
consecuencias están a la vista: 
extraditados los jefes paramilita-
res, el proceso quedó disperso 
por el país y los mandos medios, 
que en últimas son los que con-
trolan la fuerza militar, ingresaron 
a otras estructuras como bacrim, 
combos y bandas.

Es necesario que el gobierno di-
señe un plan institucional, porque 
si resulta exitosa la negociación 
se requerirá de un modelo de re-
inserción diferente, con énfasis 
en lo local, que sea de carácter 
comunitario y esté diferenciado en 
función de la capacidad y desarro-

llo de cada frente guerrillero. Si se 
piensa atender este aspecto des-
pués de que avancen las negocia-
ciones, indicaría que se está a la 
defensiva en materia de paz y re-
inserción. Debe quedar claro que 
una retirada de la mesa activaría 
el plan b, pero con las localidades.

Incluso la atención que ameri-
tan las zonas de influencia de 
las Farc en los departamentos y 
grandes ciudades también debe 
ser diferenciada. No es igual 
ocuparse del accionar del frente 
9, en el Oriente Antioqueño, que 
del que ejerce el 36 en el norte 
y nordeste; similar situación se 
presenta en el resto del país.

En síntesis, un proceso de esas 
dimensiones exige respuestas 
oportunas y claras a las deman-
das que se hagan sobre el te-
rritorio, máxime si sabemos que 
estructuras ilegales como los 
Urabeños están prestas a reto-
mar el control que hoy detentan 
las Farc si dicho plan institucio-
nal no está activo. 

Por Jaime A. Fajardo Landaeta
e-mail: fajardolan@une.net.co
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Zonas, ¿Cómo vamos?
¿Qué interrogantes tiene usted como habitante de su zona? ¿Qué temas le interesan 
o le preocupan? Esa es la invitación de esta sección Zonas ¿Cómo Vamos?, a que 
nos cuente, que nos escriba sobre lo que se pregunta la gente de su zona, qué temas 
marcan su agenda y que los comparta con habitantes de otras regiones. Puede escri-
birnos y contarnos a vocesdelterritorio@programadesarrolloparalapaz.org

P
or ser una zona de gran im-

portancia agrícola, allí se 

pueden encontrar grandes 

cultivos de frutas y hortali-

zas como la fresa, el tomate de árbol 

y la mora entre otros.  Es de gran ri-

queza natural y sus tierras permiten 

una gran variedad de cosechas du-

rante las diferentes épocas del año. 

Comprende los municipios de San 

Vicente, Guarne, Marinilla, Rione-

gro, El Retiro, El Santuario, El Car-

men del Viboral, La Unión y la Ceja.

Es una de las subregiones de mayor 

desarrollo del Oriente, en primer lugar 

por tener la autopista Medellín – Bo-

gotá, que ha motivado a las grandes 

empresas a trasladarse pensando en 

la facilidad de comercialización de sus 

productos a nivel tanto nacional como 

El Retiro, zona Altiplano.

Por José Ignacio Ramírez Ramírez
Socio de la Junta de Acción Comunal  Central 

Corregimiento de Aquitania, Municipio de San Francisco.

L
a zona Bosques, compuesta por los municipios de 
Cocorná, San Francisco, San Luis y Puerto Triun-
fo, representa una gran riqueza natural, por tener 
actividades campesinas y extractivas del bosque 

con el comercio informal alrededor del eje vial de la auto-
pista Medellín-Bogotá.  Esto, combinado con la cercanía 
a Medellín y a Rionegro, le otorga enormes potencialida-
des turísticas.

Si bien es una zona atractiva por sus recursos naturales, 
se ha visto fuertemente afectada por el conflicto armado 
que allí se ha vivido en los últimos años, especialmente 
en San Francisco. Esta zona igual que la de Paramo pre-
senta los más bajos índices económicos y sociales de la 
región del Oriente Antioqueño.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, el tesón de sus 
gentes ha generado movimientos y organizaciones co-
munitarias, con iniciativas productivas que hoy generan 
empleo y esperanza para la región.

Altiplano y sus colores

internacional, sin mencionar que ade-

más cuenta con el aeropuerto José 

María Córdoba.  Encontramos empre-

sas como: La Compañía Nacional de 

Chocolates, Pintuco, Postobón, Imusa 

y Laboratorios Ecar, entre otros.

Se destacan además los diferen-

tes movimientos y organizaciones 

de carácter social y algunas diná-

micas de mesas y redes que tra-

bajan con los diferentes sectores 

del territorio.

La invitación es que, como pobladores, nos interesemos en la 
subregión y tengamos mayor sentido de pertenencia y arraigo.

una zona con
grandes potenciales

Zona Bosques. La foto fue tomada en el Municipio de Granada.

Bosques, 
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Que comer a ‘deshoras’ causa gastritis, o que la bebida de canela sirve para 
los cólicos son apenas dos de los muchos consejos que nos dan las abue-
las. Todas esas fórmulas y recetas caseras , así como consejos para que 
su huerta o su cultivo tengan mejor rendimiento son los que se publicarán 
en esta sección. Si usted tiene fórmulas tradicionales que puedan aportarles 
conocimientos a los lectores, lo invitamos a que las comparta. Recuerde, 
vocesdelterritorio@programadesarrolloparalapaz.org

Cómo decía mi abuela

¿Qué es la 
Presión Arterial?

Receta casera para 
combatir el acné

Por Ferney Rodríguez Tobón, Médico Internista*
Colaboración especial de de Centros Especializados de 

San Vicente Fundación.

Es la medición de la fuerza ejercida en las paredes 
de las arterias mientras el corazón bombea sangre 
a través del cuerpo. Se lee como dos números 
(ejemplo: 120/80). El número superior es la presión 
que se produce en las arterias cuando el corazón late 
y el inferior es el que se registra cuando el corazón 
descansa entre latidos. El objetivo del tratamiento es 

reducir la presión arterial para 
disminuir el riesgo de compli-
caciones. No es curable, pero 
sí se puede controlar.
El tratamiento requiere cam-
bios en el estilo de vida y me-
dicamentos .Algunos pacien-
tes sólo con la primera medida 
y sin medicamentos logran 
controlarla.

Los cambios en el estilo de 
vida comprenden:
1) Consumir una alimentación 
saludable. Reducir al mínimo 
grasas animales y aumentar el 
consumo de verduras, legum-
bres, fruta y fibra.

2) Realizar ejercicio por lo me-
nos 5 días a la semana, 30 mi-
nutos por día.
3) No fumar.
4) Reducir el consumo de alco-
hol.
5) No tomar más de 2 tazas de 
café al día.
6) Disminuir la sal en la dieta. 
No consumir productos prepa-
rados y no emplear sal adicio-
nal en la preparación de los 
alimentos.
7) Controlar el estrés y la 
ansiedad.
8) Permanecer en un peso cor-
poral saludable, evitando el so-
brepeso y tratarlo en caso de 
tenerlo.

La HTA aumenta la proba-
bilidad de sufrir accidente 
cerebrovascular, ataque car-
díaco, insuficiencia cardíaca, 
enfermedad renal y muerte 
temprana.

La HTA puede pasar inadver-
tida, sin generar síntomas. A 
veces se detecta cuando al-
guien va al médico por una 
condición diferente y en la 
medición de presión arterial 
se notan niveles elevados.

Hay una forma grave de HTA 
que se manifiesta con fuerte 
dolor de cabeza, náuseas y 
vómito, confusión, cambios 
en la visión, sangrado nasal, 
daño renal, dificultad respira-
toria, retención de líquidos, y 
niveles elevados de presión 
arterial. Se llama crisis hiper-
tensiva y requiere manejo 
urgente. Toda persona HTA 
debe conocer estos signos 
de alarma y asistir inmedia-
tamente a consulta médica.

Generalmente, no hay nin-
guna causa secundaria que 
genere HTA. Hay factores 
que afectan la presión ar-
terial, como la cantidad de 
agua y sal en el organismo, 
el estado de los riñones, del 
sistema nervioso o de los 
vasos sanguíneos y los ni-

veles de diferentes hormo-
nas en el cuerpo. También 
si se mantiene estresado o 
ansioso, si toma demasiado 
alcohol, tiene antecedentes 
familiares (especialmente 
en los padres), si come muy 
salado, si tiene diabetes o 
si fuma.

Se usa para describir la 
presión arterial alta de for-
ma crónica. Si es normal 
es menor o igual a 120/80. 
Si es mayor de 140/90 hay 
hipertensión arterial. Es la 
enfermedad más común en 

todo el mundo, afecta a 20 
de cada 100 adultos, entre 
45 y 65 años, y casi a la 
mitad de las personas ma-
yores de 65 años. No dife-
rencia estrato socioeconó-
mico, edad, ni raza.

Causas

Asesina silenciosa

¿Qué es la Hipertensión Arterial (HTA)?

El tratamiento

El acné es una condición inflama-
toria de las glándulas sebáceas.  
Por lo general, las lesiones se en-

cuentran ubicadas en la 
cara, cuello, pecho y en 
los hombros.

El acné usualmente ocu-
rre en la adolescencia, de-
bido a los cambios hormo-

nales que se producen en 
ese período.

Exprimir un limón y de ese jugo 
se extrae una o dos gotas que 
deben ser colocados de forma di-
recta sobre el o los granos.  Esta 
acción sólo se puede realizar de 
noche, ya que de día el jugo de li-
món puede manchar el cutis.
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Enteráte puesEn esta sección hablaremos de temas de actualidad, noticias y eventos que se pre-
senten antes de ser publicada la edición y que tengan que ver con actividades, even-
tos o sucesos relacionados con el Programa Desarrollo para la Paz de algunos de los 
municipios de la zona de influencia.

Las vías,

Ésta información fue suministrada 
por pobladores de las zonas: 

Embalses, Altiplano, Bosques, 
Páramo y Porce Nus

Una de las preocupaciones de 
los habitantes de los 28 munici-

pios de la zona de influencia del 
Programa Desarrollo para la Paz 
del Oriente Antioqueño y Porce 
Nus, es el estado de las vías de 
ingreso a sus municipios y hacia 
corregimientos y veredas.
Con el objetivo de conocer qué 

obras se ejecutarán para el me-
joramiento de las vías por parte 
del Departamento de Antioquia, 
nos enviaron este listado de di-
ficultades. VOCES DEL TERRI-
TORIO consultó estas inquietu-
des con Mauricio Arias Navarro, 

Director de Desarrollo Físico de 
la Secretaría de Infraestructura 
de la Gobernación de Antioquia. 
En el cuadro a continuación se 
relacionan las quejas de los po-
bladores y la respuesta del Go-
bierno Departamental.

*Estrategia de Regalías

Recursos a los que accedió el Departamento de Antioquia 
para intervenir vías secundarias, por las cuales circulan la 
economía, el turismo y los actores socioeconómicos que fa-
vorecen a los municipios. Para Oriente se intervendrá el anillo  
vial Marinilla, El Peñol, Guatapé, San Rafael, San Carlos, Gra-
nada, Autopista. Se adjudicarán en abril del 2013.

Para cualquier denuncia sobre el estado de las vías, la comu-
nidad puede llamar a la Línea Única de Atención a la Ciuda-
danía, 3 83 80 00
Facebook: Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia
Twitter: @obrasantioquia

conexión con el desarrollo

Estado de las vías
Zonas Vía Dicen los pobladores Responde la Gobernación de Antioquia

BOSQUES San Vicente - Concepción Mal estado. Vía más rápida y directa de acceso a la 
zona Altiplano

Pertenece al Departamento. Se va a intervenir con el programa de 
mantenimiento manual

San Francisco-La Piñuela Regular estado. Deslizamientos de lodo y piedra, 
deterioro de la vía. Hundimiento de la banca en 
algunos sectores, muchos huecos y piedra suelta

Pertenece al departamento. Se le hace estudio para realizar una 
intervención con contrato para atender pérdidas de banca. Ya se 
hicieron los diseños y se espera la autorización para iniciar.

Granada- Ramal o 
Autopista -Granada

Se fue parte de la banca. Es del Departamento. Está en la estrategia de regalías* (ver 
recuadro) para comenzar intervención en abril del 2013. 

Granada – Santa Ana En el Corregimiento de Santa Ana en pésimo estado, 
piedras y huecos.

Pertenece al Municipio de Granada.

ALTIPLANO San Vicente - Concepción Mal estado. Del Departamento. Se le va a hacer mantenimiento manual
Mesopotamia (La Unión) - 
Abejorral

Mal estado que obliga a los pobladores de Abejorral 
a ir a La Unión en lugar de ir a su propio municipio.

Es de la Gobernación. Se le hizo un mantenimiento en 2012 y 
seguirá en lo que queda del cuatrienio.

PÀRAMO Sonsón -Argelia Un tramo sin pavimentar, en regular estado Del Departamento. Buscan los recursos para pavimentar lo que 
falta por pavimento.

Sonsón-Nariño Faltan aún 10 kilómetros por pavimentar y están en 
regular estado

Es del Departamento. Buscan los recursos para pavimentar el 
tramo que falta, en asocio el Departamento de Caldas porque 
integra Caldas con Antioquia.

Sonsón-La Morelia-
Abejorral

34 kilómetros de vía destapada, en malas 
condiciones.

Es de la Gobernación. Ya está priorizada su atención.

Nariño-Puerto Venus Destapada. Pertenece al Municipio de Nariño.
EMBALSES Alejandría-Guatapé Destapada. Pertenece a Alejandría.

Alejandría-Concepción Destapada. Es del Departamento. Ya tuvo mantenimiento este año. Se buscan 
recursos para pavimentarla.

San Carlos-Granada Destapada. Es del Departamento. Ya tuvo mantenimiento y se le hará una 
intervención en el 2013.

PORCE 
NUS

San José del Nus - 
Caracolí

La mitad de la vía en malas condiciones, mal estado 
del asfalto y huecos profundos

Se le hizo una pavimentación en el 2012, de unos 6 kilómetros. 
Tiene recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, para 
hacerle intervención en el 2013.

Puerto Berrío-Maceo Caídas de la banca y falla geológica Pertenece al Municipio de Maceo.
Molino Viejo – Santo 
Domingo

Caída de la banca en ambos lados en el kilómetro 5 
más 200

Es del Departamento. Se buscan los recursos. Está inscrita para 
intervenirla en el 2013. Se le realizan obras de mitigación.

Mal estado de la vía Cocorná-Granada.
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Gestión con transparencia

Prodepaz en el 2013,
con grandes retos

¿Ya soñaste tu 2013?... 

n Impulsar la integración regio-
nal,  consolidando la partici-
pación de las organizaciones 
acompañadas desde Prode-
paz en la Red de Pobladores, 
para que sean eficaces a la 
hora de tramitar propuestas 
ante instituciones y entidades 
de la región.

n Que los habitantes de la zona 
de influencia puedan aprovechar 
la oferta institucional existente en 
cada zona.

n Articular acciones de respon-
sabilidad social de las empre-
sas de la región a las solicitudes 
de los nodos municipales de la 
Red de Pobladores y las orga-
nizaciones acompañadas por la 
Corporación.

n Apoyar el empoderamiento de 
las organizaciones acompañadas 
por Prodepaz para que logren 
autonomía e identidad, así como 
cabal cumplimiento de los roles y 
responsabilidades de sus socios. 

El 2013 será un año de muchos retos para la 
Corporación Prodepaz, institucionalizando el 
Programa Desarrollo para la Paz del Oriente 
Antioqueño y Porce Nus.  Así mismo, para 

fortalecer su estrategia “Red de Pobladores” y 
realizar un acompañamiento a las organizaciones 

de la región, a través de su Modelo de 
Fortalecimiento.

De igual manera que puedan 
cumplir el objetivo para el que fue-
ron creadas las organizaciones.

n Acompañar a 60 organizacio-
nes comunitarias y 12 espacios 
de participación en identifica-
ción, modelación y ejecución de 
planes estratégicos.

n Fortalecer la Red de Poblado-
res en sus 28 nodos municipa-
les, 5 zonales y 1 regional.

n Promover espacios de inter-
cambio entre funcionarios pú-
blicos en todas las organizacio-
nes existentes para ello en la 
región (agremiaciones de alcal-
des, concejales, dirigentes).

n Proporcionar herramientas me-
todológicas a las organizaciones 
para que participen e incidan en 
los espacios de decisión territo-
rial y en la Red de Pobladores.

n Ejecutar la estrategia de co-
municación pedagógica inter-
na y externa.

n Avanzar en en la implementa-
ción de un Sistema de Gestión del 
Conocimiento para el Programa 
Desarrollo para la Paz del Orien-
te Antioqueño y Porce Nus, con 
el objetivo de que circulen y se 
compartan los documentos que 
consignan el aprendizaje de los 
procesos así como los temas de 
interés territorial.

Colaboradores Corporación Prodepaz y miembros Junta Directiva, 
diciembre de 2012

Dentro de las acciones a ejecutar en el 2013,
la Corporación Prodepaz tiene propuestas

las siguientes:

Escrito por: Carolina Orrego, 
habitante municipio Rionegro

“La mejor manera de predecir el futuro es creándolo” Peter Ferdinand Drucker

Muchas veces al comenzar el año estamos llenos 
de buenos propósitos, algunos de ellos se convier-
ten en realidades; otros se van perdiendo con el 
transcurrir de los días y se van dejando en el olvido.
Como dice el adagio popular “Este año SI”; es por 
eso que les queremos compartir unas recomen-
daciones

w VISUALIZA ¿Qué metas deseas alcanzar?
w DETERMINE paso a paso todas las acciones 
que debe realizar para poder alcanzar esa meta y 

tome la resolución de hacerlo ¡Responsabilicese!
w ESCRIBA cada una de sus metas y comprométa-
se a cumplirlas, procure ser lo más realista posible.
w Sea lo más DETALLADO a la hora de escri-
bir sus metas, da números específicos, fecha y 
hora.
w La fijación de objetivos es una ACTIVIDAD, para 
poder obtener un resultado es indispensable que to-
dos esos propósitos se traduzcan en ACCIONES. 
w EVALÚESE, elija un punto en el futuro donde 
pueda valorar si ha cumplido o no sus metas.

¿Ya soñaste tu 2013?... Te invitamos a hacerlo


