
PLANES DE  VIDA

CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA DE LAS CONDICIONES SOCIO -
ECONÓMICAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN DABEIBA,  
ANTIOQUIA.



CAÑON DE LA 
LLORONA: 
ARRIBA EL 
PASO DE LOS 
CAMPESINOS 
HACIA LA VIA 
A URABÁ, 
ABAJO LA VIA 
A URABÁ 



OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DEL OCCIDENTE DE ANTIOQUIA –
ASCOA-

La defensa de los derechos de los campesinos y campesinas: Tener una capacidad de 
convocatoria, movilización y de lucha permanente por la defensa de nuestros derechos y 
nuestro territorio.

Acompañamiento para la planeación y desarrollo de programas que mejoren y dignifiquen  las 
condiciones de vida del campesinado y sus organizaciones. Ganar autonomía económica a través 
de la autogestión y construcción de empresas comunitarias de producción y comercialización de 
productos agropecuarios.

Articulación y gestión con  organizaciones externas al territorio. Establecer y mantener 
relaciones con entidades públicas, privadas y ONGs nacionales e internacionales que pueden 
contribuir en la consecución de recursos, asesoría y acompañamiento para programas 
productivos y formativos buscando con ello darle un buen posicionamiento a la asociación y, 
además, respaldo frente a la defensa de los DDHH y DIH.



Reuniones de líderes ASCOA



CONTEXTO GEOGRAFICO

Dabeiba es un municipio de Colombia, localizado en la subregión occidente del departamento 
de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Mutatá e Ituango, por el este con los 
municipios de Ituango, Peque y Uramita, por el sur con los municipios de Uramita y Frontino y 
por el oeste con los municipios de Murindó y Mutatá. Su cabecera dista 183 kilómetros de la 
ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 
1883 km²
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Población Total: 23 378 hab. (2015)2

Población Urbana: 8 921

Población Rural: 14 457

Alfabetismo: 65.7% (2005)3

Zona urbana: 81.3%

Zona rural: 55.6%

Según las cifras presentadas por el DANE del censo 2005, la composición etnográfica3 del 
municipio es:

Mestizos & Blancos (86,2%)

Indígenas (13,2%) Emberá Katio distribuido en 32 comunidades en 10 resguardos 

Afrocolombianos (0,6%)
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PLANES DE VIDA VEREDALES



METODOLOGÍA 
Los planes de vida que se presenta a continuación, quieren dar

respuesta a las necesidades, solicitudes y realidades de las
comunidades campesinas de Dabeiba, por ello hemos recorrido 30
veredas, durante los últimos meses, recogiendo de manera
sistemática las necesidades y propuestas de la comunidades frente a
que requieren para vivir en bienestar en su territorio.

Enfoque de los planes de vida: 

Territorial, poblacional y de Género



PREGUNTAS TRANSVERSALES PARA LA 
CONSTRUCCION DE LOS PLANES DE VIDA 
¿Qué entendemos por vivir bien? 

¿Qué es para ti ser campesino e indígena?

¿Qué es para ti ser campesina e indígena?

¿Cómo vivimos los hombres campesinos e indígenas?

¿Cómo vivimos las mujeres campesinas e indígenas?

¿Cómo vivimos los niños y las niñas campesinos?

¿Qué requerimos para vivir bien?



¿Quienes participaron de los talleres?



CAÑON DEL AGUILA



La economía de la zona es principalmente agrícola con 
productos como: 

PRODUCTO Hombre- Mujer 

Frijol Hombre y mujer

Queso Hombre y mujer

Maíz Hombre y mujer

Jornal Hombre 

Huevos / cría de Gallinas Mujer 

Maracuyá – granadilla Hombre

Panela Hombre

Café Hombre

Ganado Hombre

Labor domestica Mujer

Huerta de verduras Mujer
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TABLA DE INGRESOS 

Hombres Mujeres



Por ello, los 
requerimientos de 
las veredas de 
este cañón son los 
siguientes

VEREDA UBICACIÓN PRIORIZACION 

Cañaveral Queda a una hora del casco urbano del municipio, cuenta con una 
carretera que apenas se está abriendo, en muy mal estado, con abismos. 
Es una vereda muy golpeada por la violencia y con muy poca población.  

1  Acceso a tierras y proyectos productivos.
2  Vivienda digna
3  Carreteras y puentes
4  Acueducto veredal
5  Caseta comunal

Chino de playones Se encuentra ubicada en el cañón del Águila, queda a hora y media del 
casco urbano. Para llegar allí es necesario coger un chivero  una hora, y 
de allí en adelante, caminar o en bestia 30 minutos hasta la vereda.  

1  Carretera
2  Mejorar las viviendas
3  Mejorar la escuela
4  Acceso a tierra, titulación y producción 
5  Terreno para la cancha y la caseta

Culantrillales Está ubicada a 20 minutos del casco urbano en carro hasta la vereda 
Cruces,  de allí caminar 20 minutos hasta la vereda. 

1. Tierra para los campesinos.
2. Producción diversificada y comercialización.
3. Vivienda.
4. Señal de teléfono.
5. Salud.
6. Carreteras y puentes.

Playones Queda a 40 minutos del casco urbano, en carro. 1. carreteras y puentes
2. acceso a tierras, proyectos productivos y comercialización
3. comunicación.
4. salud
5. vivienda
6. Mejor educación

El Águila Esta se encuentra ubicada a dos horas del casco urbano, de ellos una 
hora es en carro, en  carretera destapada, en muy mal estado, y una hora 

en bestia, es una de las veredas más lejanas.   

1  Carretera y puentes
2  capacitación, comercialización y producción 
3  conectividad
4  educación
5  salud



CAÑON DEL NUDO DEL PARAMILLO



La economía de la zona es principalmente agrícola con 
productos como

PRODUCTO Hombre- Mujer 

Frijol Hombre y Mujer

Café Mujer y Hombre

Jornal Hombre

Agricultura Mujer y Hombre

Ganado Hombre

Queso Mujer 
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VEREDA UBICACIÓN PRIORIZACIÓN 

Chambuscado La vereda está ubicada cerca al parque natural Nudo del Paramillo, a tres horas, 
caminando o en mula, de la vereda El Balso  que es donde termina la carretera que 
la comunica con la cabecera municipal.

1  Acceso a tierras y legalización de predios
2  Señal de teléfono
3  Subsidio para la producción y la comercialización 
4  Carretera y Puente
5  Viviendas

La paloma Está ubicada a dos horas del casco urbano. Una hora en carro por carretera 
destapada, pasado por el corregimiento Urama y el puente el Mango, de allí una 
hora caminando o en bestia hasta llegar a la vereda.

1.  Acceso a tierras y legalización de predios
2.  Vivienda digna
3.  Educación
4.  carreteras y puentes
5.  comercialización, centro de acopios o cooperativas

Montebello está ubicada cerca al parque natural Nudo del Paramillo, a una hora  caminando o 
en mula, de la vereda La Balsa  que es donde termina la carretera destapada que la 
comunica con la cabecera municipal, a hora y media.

1.  Carretera
2.  Caseta comunitaria 
3. Centro de acopio, Cooperativa y
Comercialización
4. Titulación de tierras
5. Señal telefónica

Tocunal Se encuentra a dos horas y media del casco urbano. Quedándose en La vereda la 
Balsa, de allí, se toma un desvió a pie o caminando durante 30 minutos hasta llegar 
a la vereda.

1. Carreteras
2. Acceso a tierras y titulación
3. comercialización de sus productos
4. mejorar la educación de los niños, niñas y jóvenes.
5. mejorar el servicio de salud

Cuchillón y el balso El Balso queda a hora y media en carro del casco urbano del municipio, pasado por 
el corregimiento Urama y el puente el Mango.
Cuchillón, queda ubicado  después del Balso, a media hora caminando.

1. legalización de predios
2. vivienda
3. educación
4. salud
5. acueducto

El Alto y Llano grande Está ubicado a hora y media del casco urbano en carro, pasado por el corregimiento 
Urama y el puente el Mango.

1. carreteras y puentes
2. legalización y acceso a tierras
3.vivienda
4. salud
5. señal de teléfono

La Chiquita Para llegar allá es hora y media en carro y de allí dos horas de camino, pasado por el 
corregimiento Urama y el puente el Mango.

1. carretera
2. proyectos productivos
3. comercialización de los productos agrícolas
4. salud
5. escuela

Por ello, los 
requerimientos de 
las veredas de 
este cañón son los 
siguientes



CAÑON DE LA LLORONA



Comunidades indígenas del cañón de la Llorona
VEREDAS UBICACIÓN PRIORIZACIÓN 

Palmitas
Tascón

Nudillales
Choromando

Estas veredas están ubicadas en el sector conocido como el 
Cañón de la Llorona, por la vía principal hacia el Urabá 
Antioqueño. 

1. acceso de tierras
2. viviendas
3.carreteras, garruchas y puentes
4. Economía. Proyectos productivos -herramientas-capacitación- comercialización.
5. Salud.
6. educación
7. casetas comunales

Alto bonito 1. No al despojo del territorio2. Acceso a tierras y titulación3. Proyectos productivos y comercialización4. Vivienda5. Antena de comunicación6. Atención en salud7. Puentes y vías terciarias8. Escuela y educación con recreación para los niños y niñas, internet.9. Descontaminar el rio Quiparadó

Chimurro 1. Acceso a tierras y titulación
2. Carreteras y puentes
3. Proyectos productivos y comercialización
4. Viviendas
5. Garantías de no repetición
6. Escuela

Chichirido y Valleci 1. Acceso a tierras y formalización
2. Vivienda
3. Proyectos productivos y comercialización
4. Carreteras y puentes
5. Salud
6. Educación, Recreación y deporte.
7. Caseta comunal
8. Señal de teléfono

Piedras blancas 1. Acceso a tierras2. Viviendas3. Economía: turismo, proyectos, capital, herramientas, comercialización.4. Salud5. Educación

Chever Taparales 1. Acceso a tierras
2. Economía: proyectos, capital, herramientas, comercialización
3. Garruchas y puentes
4. Caseta comunal
5. Vivienda digna
6. Educación-bachillerato- transporte
7. Salud rural y atención especial para las mujeres.

La Irma- Pegadó 1. Acceso a tierras- legalización de tierras
2. Vivienda
3. Proyectos productivos
4. Atención en salud
5. Subsidios para las mujeres
6. Caseta comunal de la Irma

Escuela rural 



CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA 
SITUACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

CAMPESINAS EN DABEIBA,  
ANTIOQUIA.



Consideraciones finales 

En términos de infraestructura hay una gran carencia en el 
territorio debido a estos años de conflicto que no se ha 
dado inversión de los instituciones del estado, en este 
sentido, hay que desarrollar un plan urgente de inversión en 
infraestructura como: carreteras y puentes en todas las 
zonas y, especialmente,  en el cañón de la Llorona, ya que la 
población viene atravesando el Rio Sucio por garruchas 
artesanales; escuelas y viviendas con servicio sanitario, agua 
y pozo séptico.



Consideraciones finales

Otro elemento fundamental es definir la propiedad y 
titulación sobre la tierra para los campesinos y campesinas, 
ya que cada vez se está agudizando  más los conflictos sobre 
el uso del territorio entre los campesinos que vienen 
retornando y que encuentran  empresas desarrollando  
megaproyectos en sus  predios o declaradas estas zonas 
como de protección ambiental. Trabajar  este asunto, nos 
llevaría a superar el primer y más grande obstáculo que ha 
tenido la producción y la economía campesina para su 
potenciación.



Consideraciones finales

Por último, la atención en salud es mala, por ello, es un 
requerimiento constante  y apremiante de la población en 
general, principalmente, de las mujeres quienes requieren 
una atención más continua por su ciclo reproductivo y otras 
particularidades propias de las mujeres, y no la tienen,  ni 
siquiera en el casco urbano tienen una buena atención.  
Reiteramos, por tanto, la urgencia de un plan de salud con 
enfoque rural y de género.


