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Editorial

El 2014 ha sido declarado por la Organización de Naciones 
Unidas como el “Año Internacional de la Agricultura Familiar” 
en reconocimiento, conjuntamente con la economía a pequeña 
escala,  a la importancia de su aporte a procesos de seguridad 
y soberanía alimentaria, de lucha contra la pobreza, de protec-
ción del medio ambiente, del rescate de alimentos tradiciona-
les, de protección de la biodiversidad agrícola, de dinamización 
de mercados locales y en general, de bienestar de comunida-
des rurales y urbanas en todo el mundo.

BuenaGente Periódico se suma a esta iniciativa dedicando, 
a partir de la presente edición, su sección de Herramientas 
Útiles a la publicación de artículos sobre alimentos tradicio-
nales de gran valor nutritivo que, consideramos, son poco 

reconocidos en nuestro medio. De este modo pretende-
mos que la información sobre propiedades nutricionales 
y/o medicinales y la ilustración sobre sencillas y deliciosas 
recetas, motive a nuestros lectores y lectoras para llevar a 
su mesa “nuevos viejos” platos que contribuirán, sin duda, 
a la mejor nutrición de la familia.   En este sexto número de 
BuenaGente Periódico presentamos las propiedades de la 
pringamoza y la receta para transformarla en tortas.

Nuestro periódico es un espacio abierto a los aportes de 
quienes quieran enviarnos sus recetas con productos de la 
región, que han desaparecido de las prácticas culinarias en 
el Quindío. Les invitamos a escribirnos al correo: 
buenagenteperiodico@gmail.com 
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ARMENIA
Museo del Oro Quimbaya, Avenida Bolívar # 40 Norte-80, 
tel. 7498169
 
Emisora  La U FM Estéreo, Universidad del Quindío

Oficina Unidad de Virtualización Universidad del Quindío,
tel. 7359400

El Café, Hotel Casa Quimbaya , Calle 16 norte No. 14-92,
tel.  7323086

Restaurante “Los Labriegos”, Cra. 14 No. 5N-99, tel. 7464655

La Botica de la Abuela, Calle 4 norte No. 13-58, barrio Alcázar , 
tel. 7454159

Centro Comercial UNICENTRO, Punto de información, Cra. 14 No. 
6-02, tel. 731 26 67

Universidad La Gran Colombia, Avenida Bolívar No. 7 – 46, 
tel.  7460400

Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío, 
SUTEQ: Cra. 13 No. 9-51,  tel. 7369060.

Café Quindío, Parque Sucre

Biblioteca Municipal, Cra. 13 No. 19-19

Biblioteca Pública Comfenalco Centro - Carrera 15 No. 22-26, 
tel. 744 25 15 

Instituto de Bellas Artes (UQ), Cra. 16 No. 20-15, 
tel. 7446222 - 7444307

Librería “Pensamiento Escrito”, Cra. 14 No. 22-18, tel. 7442627

Almacén “Extintores Almar”, Calle 24 No. 17-32, tel. 7410394
 
Almacén Home Center, Avenida Centenario No. 3 -180

Centro Comercial Calima, punto de información, Avenida 
Centenario No. 3-180, tel. 7487365.

Casa Museo Musical del Quindío, Cra. 13 No. 29 -37 Parque 
Uribe, tel. 7440347

Terminal de Transportes, punto de información,  Calle 35 No. 
20-68

Contacto Escuela de Fotografía, Cra. 16 # 9 – 54, tel. 745 3716 
/ 311 711 4365 

Fondo Nacional del Ahorro, carrera 14 No.21-14

BuenaGente Periódico se entrega además en los puntos de 
información de la Secretaría Departamental de Turismo.

CÓRDOBA
Supermercado “Los Cardonas”, Cra. 10  calle 15 
esquina, tel. 7545155

Café Mujer, Parque José María Córdoba

SALENTO
Restaurante “El Triángulo”, Km. 4, Vía a 
Salento, Boquía.

Restaurante  Café y Te Barroco, Cra. 6  No. 2-51, 
teléfono 7593636

PIJAO
Hostal “Las Nubes”, calle 11 No. 5-81, 
teléfono 3128255613

BUENAVISTA
Éxtasis Café, Parque principal. 
Teléfono 3206139789

CALARCÁ
Café literario “Habana Blues”, Calle 38 No. 
24-37, Teléfono 3113728141

Recorrido de la Cultura Cafetera, RECUCA, 
vereda Calle Larga, corregimiento de Barcelona, 
tel. 7498528.

LA TEBAIDA
“Eléctricos Gildo”, Calle 6 No. 13-22, 
teléfono 7540241

Centro Recreacional y Turístico TULAIMA, 
Condominio campestre El Carmelo, Km.6 vía al 
Valle, 200 mts antes del retén de La  Herradura. 
Teléfono7465360. 

Aeropuerto El Edén

MONTENEGRO
Café literario “Habana Blues”, Plazoleta 
Montenegro Café Plaza, teléfono 3113675225

FILANDIA
Agencia de viajes Turaco calle 7 No. 4-51, 
tel. 3153280558

CIRCASIA
Café “Del Guadual”, Cra. 15 No. 8-03,
 tel. 7328581 

BuenaGente Periódico se distribuye en todos y cada uno de los 12 
municipios del Quindío. 
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Vidas y voces

Corría el año de 1947 en el bello 
municipio de Ubaté en Cundinamarca. 
Un lugar distante donde las noticias de 
la guerra que arrasó el ancho mundo  
eran sólo rumores, un rinconcito verde 
con olor a hierba recién cortada y 
ganado apretujado en los potreros. 
En verano las flores reventaban por 
cientos y viejas guitarras inundaban con 
melodías el aire que tanto le gustaba 
a Maria Josefa Montaño Torres, quien 
en su mente tenía una idea que le 
cambiaría la vida.

A los 21 años, Maria Josefa, 
impulsada por una vocación religiosa, 
decide dejar el hogar que la vio crecer 
para salir en la búsqueda de un camino 
nuevo. Es aquí, luego de las idas y 
venidas del destino, cuando la vida 
la lleva a vincularse como novicia a la 
comunidad de las Adoratrices Esclavas 
del Santísimo Sacramento, donde 
dedica su vida a la caridad y el servicio 
a la comunidad.

Pasados seis 
a ñ o s  d e c i d e 
viajar a Armenia 
en  compañ ía 
d e  s i e t e  d e 
sus  hermanas 
de comunidad, 
quienes fueron 
i nv i t a d a s  p o r 
el alcalde de la 
época, don Juan 
Mejía Botero de 
S o n s ó n ,  p a r a 
fundar en esta ciudad la sede de las 
Hermanas Adoratrices. En sus inicios, 
la comunidad tuvo lugar en una 
casa del rústico centro de la llamada 
Ciudad Milagro. Una vez ubicadas, las 
hermanas iniciaron un trabajo social de 
alfabetización con niñas y mujeres. 

Un año más tarde, en 1954, adquiri-
rían el lote donde actualmente se 
levanta el Colegio Santa María Micaela 
Hermanas Adoratrices, cuya filosofía se 
sustenta en el amor y el alto sentido de 
valoración por la dignidad de la mujer.

Con voz aguda y temblorosa, 
filtrada por unos dientes buenos que 
enmarcan una sonrisa aun juvenil, la 
hermana Josefita, como le dicen de 
cariño las alumnas del colegio, a sus 
88 años de edad recuerda con claridad 
aquellos días: “salía con las demás 
novicias y la superiora a recorrer todo 
el centro y los alrededores, caminá-

bamos por cafetales, visitábamos las 
familias haciendo rifas y vendiendo 
empanadas, para recoger fondos que 
nos sirvieran para la construcción del 
colegio. Queríamos iniciar con nuestra 
obra social, queríamos ayudar a las 
niñas, jóvenes y mujeres que más lo 
necesitaran”.

Desde aquel entonces y sin descanso, 
durante décadas, las Hermanas 
Adoratrices de la ciudad de Armenia 
se dedican a impulsar proyectos de 
educación para la población femenina, 
que ha sido víctima de las circunstan-
cias desfavorables que ofrece la vida en 
la calle. 

“Las mujeres de bajos recursos 
económicos o con problemas de 
drogadicción, trabajadoras sexuales, 
desplazadas o cualquier mujer 
vulnerada, puede acceder a estos 
talleres de manera gratuita”, explica 
Josefita. Algunos de los cursos son 
dictados por personal calificado del 

SENA y otros por 
laicos voluntarios, 
quienes se ofrecen 
para trabajar en 
las causas sociales 
de la comunidad 
Adoratrices. 

L a s  m u j e r e s 
beneficiadas 
pueden aprender 
e n  d i f e r e n t e s 
ta l l e res ,  en t re 
l o s  c u a l e s  s e 

cuenta belleza y estética, panadería, 
modistería, manualidades y manejo 
de máquina plana. Se espera atender 
a cerca de 100 mujeres del sector 
centro de la ciudad con los cursos que 
inician este año. 

“Queremos  ayudar” ,  ag rega 
Josefita con tono concluyente, su voz 
se escucha cansada por las viejas 
anécdotas: “nos gusta ayudar a estas 
mujeres, no tienen pretextos para 
no venir, si tienen hijos, aquí se los 
cuidamos, aquí les 
damos materiales y les 
prestamos la logística 
necesaria para que 
completen los cursos. 
Pero a veces es muy 
d i f í c i l ,  sobre  todo 
con las  n iñas  con 
problemas de adicción, 
c u y a  m e n t a l i d a d 

La hermana Josefa Montaño 
y el trabajo silencioso de

 Las Adoratrices
La hermana Maria Josefa Montaño cuenta cómo 
es el trabajo que realizan las Adoratrices con 

mujeres vulnerables del sector centro de Armenia 

cambia con el consumo, pierden la autoestima y su dignidad 
como mujeres”. 

La hermana Josefita, al igual que toda la institución, 
espera poder seguir con los talleres que, hasta la fecha, 
han beneficiado a más de cinco mil niñas y mujeres. El 
Colegio Santa María Micaela Hermanas Adoratrices cumplió 
ya 60 años, ofreciendo una alternativa de educación de 
alta calidad para niñas que ingresan a la secundaria; entre 
su lista de egresadas se cuentan importantes e influyentes 
mujeres que en la actualidad desempeñan roles destacados 
en la sociedad.

Pero también han sido 60 años de trabajo intenso y silencio-
so con mujeres víctimas de la violencia y los flagelos sociales, 
décadas enteras extendiendo la mano y arrancando de la calle 
a las hijas de un país que parece indolente.

La hermana Josefita, la misma que muchos años atrás 
y con manos juveniles hubiera trabajado con energía en la 
construcción del colegio, hoy, a pesar del paso inclemente 
del tiempo, sigue sorprendiéndonos con su vitalidad. Con la 
convicción de haber dado todo de sí en el cumplimiento de 
su misión, afirma que se siente satisfecha con su vida y que 
espera poder ir a presentarse ante Dios para decirle: “aquí 
estoy, sólo he vivido por Dios y para ellas”.    

Taller de costura. Fotografía: David Stevens Vasco Arbeláez.

Hermana Maria Josefa Montaño. Fotografía: David Stevens Vasco Arbeláez.

Las mujeres de bajos 
recursos económicos 
o con problemas de 

drogadicción, trabajadoras 
sexuales,  desplazadas o 
cualquier mujer vulnerada, 
puede acceder a estos talleres 
de manera gratuita”
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La capoeira es un arte marcial desarrolla-
do por los esclavos africanos en Brasil, que 
mezcla técnicas defensivas o de ataque con 
música, cantos y bailes. Así mismo, es una 
disciplina que permite la expresión corporal a 
través de la danza, el arte marcial, la gimnasia 
y la acrobacia al compás de los instrumentos 
tradicionales, característica que la hace única 
frente a otras artes marciales y manifestacio-
nes culturales. 

Primer Encontro dos 
Cangaceiros

Del 9 al 14 de diciembre de 2013 la 
escuela Capoeira Cangaço perteneciente al 
grupo de Cordão de Ouro, tenía la misión de 
realizar su primera ceremonia de batizado. 
Para dicho evento, tan importante en la vida 
de cualquier capoeirista, debía estar presente 
el fundador de la escuela, en este caso, 
Mestre Virgulino, quien además de hacer la 
evaluación del proceso de sus estudiantes, 
compartió sus conocimientos con capoeiris-
tas de otras escuelas locales. 

Capoeira Cangaço CDO también cuenta 
con estudiantes avanzados que forjaron sus 
bases en diferentes escuelas, razón por la 
cual Mestre Virgulino tuvo que analizar qué 
tipo de capoeira estaban practicando para 
hacer los correctivos necesarios y adaptarlos 
al estilo que él emplea. 

Para ello, Mestre desarrolló unos talleres 
abordando temáticas como la corrección de 
la base, que tiene que ver con las posturas 
con las cuales se adoptan los movimientos, 
igualmente la corrección de movimientos: cómo 
debe hacerse un pateo y una ginga correcta-
mente. La ginga es el movimiento básico de 
la capoeira del cual se desprenden los demás 
movimientos. Consiste en un balanceo lateral 
del que surgen un sinnúmero de movimientos 
de ataque o de defensa, sean pateos, 
esquivas o floreios. Un floreio es un 
movimiento vistoso o simple-
mente secuencial para 
conectar varios movimien-
tos y aplicarlos de manera 
consecutiva. 

También se dictaron talleres 
en torno a la música, dado 
que ella cumple un papel muy 
importante en la capoeira 
y es indispensable que las 
personas que la practican 
sepan desenvolverse muy 
bien tocando los instrumen-
tos, así como en la samba y 

el maculelé. El Monitor Parafuso de Capoeira 
Colombia (Tuluá) dictó un taller de percusión 
e improvisación, en el que los estudiantes 
pudieron practicar la batucada (toque de 
tambores). 

Por otro lado, para determinar el nivel que 
debía otorgarle a los alumnos avanzados de 
Capoeira Cangaço CDO, Mestre Virgulino realizó 
un examen individual, basado en 4 criterios de 
evaluación:
Manejo de técnica: cómo estaban pateando 
y cómo ejecutaban la ginga. 
La secuencialidad: qué capacidad tenían a 
la hora de conectar movimientos. 
Fundamentación teórica e histórica: 
respecto a fechas y nombres de personajes que 
fueron importantes para la capoeira. 
Música: identificación de ritmos, conocimien-
to del manejo de tres instrumentos: berimbau 

( i n s t r u m e n to  p r i n c i p a l ) , 
atabaque (tambor) y pandero 
(pandereta). 

Finalmente, el sábado 14 
de diciembre se llevó a cabo la 
ceremonia de batizado y gradua-
ción donde seis estudiantes de 
la escuela Capoeira Cangaço 
CDO recibieron el primer cordão 
(cordão trenzado de 4 franjas 
verdes) como Alumnos Inician-
tes, así mismo, tres Alumnos 
Avanzados recibieron el tercer 
cordão (cordão trenzado de dos 

4
Informe especial

CAPOEIRA, UNA MIXTURA CULTURAL 

Seis estudiantes de la escuela Capoeira Cangaço CDO recibieron el primer cordão como Alumnos Iniciantes. Foto – Alejandra Rodríguez.

En Armenia se llevó a cabo el Primer Encontro dos 
Cangaceiros realizado por la escuela Capoeira Cangaço 
CDO, que contó con la presencia de su fundador, Mestre 
Virgulino, quien logró evaluar el nivel en que se encuen-

tran sus estudiantes y cumplir con la ceremonia de 
batizado, acto en el cual los practicantes reciben el 
primer cordão como símbolo de su iniciación formal en 
el mundo de la capoeira. 

Mestre Virgulino también evaluó la identificación de ritmos y el 
conocimiento del manejo de tres instrumentos: berimbau (instru-

mento principal), atabaque (tambor) y pandero (pandereta). 
Foto – Alejandra Rodríguez. 

Durante el examen Mestre Virgulino evaluó el manejo de técnica de sus estudiantes: cómo estaban pateando y cómo ejecutaban la 
ginga. Foto – Alejandra Rodríguez. 
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franjas verdes y dos amarillas) y Juan 
Camilo Acevedo, líder del proceso 
aquí en Armenia, recibió el cuarto 
cordão (cordão trenzado de una franja 
verde y tres amarillas). Cabe resaltar 
que a diferencia de otros grupos de 
capoeira, Cordão de Ouro, como su 
nombre lo indica, emplea un cordão 
(cordón) trenzado en lugar de una 
cuerda para la clasificación de sus 
niveles.   

El batizado representa la iniciación 
formal dentro de la capoeira. Paulo 
César Monsalve, quien inició hace 
ocho meses, expresa así lo que para 
él significó la ceremonia: “para mí 
haber recibido el cordão representa el 
nacimiento de un nuevo capoeirista, un 
nuevo integrante de esa gran familia. 
Ahora adquiero un grado de respon-
sabilidad y compromiso más alto no 
sólo con el grupo, sino conmigo mismo 
para seguir trabajando, hacer crecer la 
capoeira y crecer junto con ella”.

Es la primera visita que Mestre 
Virgulino realiza a Armenia y ésta su 
impresión sobre la capoeira que se hace 
aquí: “el nivel de Armenia es bueno y 
promete mucho. Hay buenos capoei-
ristas, con mucho potencial y ganas 
para entrenar. En dos años voy a estar 
muy contento [sic] con la capacidad y 
el esfuerzo que han alcanzado”. En dos 
años se espera que el grupo alcance 
el nivel que Mestre Virgulino quiere. 
“Mestre vio que estamos trabajando 
bien, que tenemos interés y por eso 
nos dio esa oportunidad de mejorar y 

de adaptarnos a una capoeira que él 
considera buena y efectiva”, expresa 
Juan Camilo Acevedo. 

De acuerdo con su experiencia de 
más de 33 años como capoeirista 
y de haber visitado más de veinti-
séis países, Mestre considera que 
Colombia está en un tercer nivel 
en la capoeira mundial. Brasil por 
ser la cuna ocupa el primer lugar, 
seguido de Estados Unidos. Estos 
tres países se caracterizan por 
practicar una capoeira más efectiva 
desde el punto de vista marcial, a 
diferencia de la capoeira europea 
que es un poco más vistosa o de 
exhibición. “Si fuéramos a competir 
en algún torneo a nivel mundial 
de capoeira como arte marcial, 
ese sería el ranking para Mestre 
Virgulino: primero Brasil, muy a la 
par Estados Unidos y en un tercer 
nivel, con ganas de sobresalir, 
Colombia”, asegura Acevedo.

Para sus practicantes, la capoeira 
es un estilo de vida y más que 
un arte o una disciplina, es una 
vocación. Además de permitirles 
mantener un buen estado físico 
y control corporal, les concede 
disciplina y buenos hábitos de 
convivencia. “La capoeira para mí 
es mi forma de vida, mi profesión, 
mi oficio, es todo lo que soy. En 
la capoeira encontré la felicidad. 
Muchas de las cosas que estaba 
buscando como la parte marcial, 
la parte musical y la filosofía, las 

5
Informe especial

Mestre Virgulino (Julio 
César Souza) nació el 25 

de diciembre de 1972 en 
Natal, capital de Río Grande 
del Norte (Brasil). A los 8 
años de edad inició en la 
capoeira. Desde entonces se 

interesó por los instrumentos, 
la música, el arte marcial y la 

defensa personal.
Lo llaman Virgulino desde 

que tenía 10 años, cuando 
su Mestre encontró grandes 

semejanzas en su tempera-
mento con el gran revolu-
cionario brasileño Virgulino 

Ferreira da Silva. Hoy por 
hoy es reconocido 
mundialmente 

como Mestre Virgulino y ninguna otra persona tiene esa denomi-
nación dentro de la capoeira. 

A finales de los años 90 se trasladó a Sao Paulo para hacer 
parte del grupo Cordão de Ouro de Mestre Suassuna. Allí obtuvo 
el título de Contra-Mestre y más tarde el primero, segundo y 
recientemente el tercer grado de Mestre. Es el fundador de la 
escuela Capoeira Cangaço CDO con sede en diez países. Desde 
hace diez años vive en Estados Unidos en la ciudad de Alburquer-
que (Nuevo México), donde ha construido una gran sede para 
que sus estudiantes, de diferentes partes del mundo, puedan 
alojarse cuando quieran ir a entrenar personalmente con él. 

 “Hoy gracias a Dios he conseguido muchas cosas con la 
capoeira. Todo lo que he conquistado ha sido a través de la 
capoeira. Esta disciplina ha dado muchas felicidades [sic] a mi 
vida. Gracias a ella conozco veintisiete países, hablo tres idiomas 
(portugués, inglés y español) y entiendo cinco (francés, italiano, 
ruso, turco y árabe). Para mí es muy importante dominar estos 
idiomas para comunicarme mejor con mis estudiantes de diferen-
tes países del mundo”, señala con orgullo Mestre Virgulino. 

Mestre Virgulino/////////////////////

Mestre 
Virgulino, fundador 
de la escuela Ca-

poeira Cangaço CDO. 
Foto – Alejandra 

Rodríguez. 

El encuentro permitió una integración con otros grupos de capoeira como Capoeira Candeias, Capoeira Afro Ritmo y 
Capoeira Colombia (grupo invitado). Foto – Alejandra Rodríguez.    

descubrí en esta disciplina. 
Además, me apasiona porque 
a través de ella he aprendido 
a auto conocerme y a apreciar 

mis for talezas y dif iculta-
des”, manifiesta el Instructor 
Perico de Capoeira Colombia 
(Bogotá). 
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Mujeres y hombres que se 
humanizan

La historia de la Corporación se remonta 
once años atrás, cuando Irma Estella, 
egresada de la Universidad del Quindío y 
titulada en Biología y Química, conoció la 
Corporación Vetel, dedicada  a la rehabi-
litación de pacientes consumidores de 
psicoactivos. El director del lugar por aquel 
entonces, que acostumbraba a despla-
zarse a otras ciudades para gestionar 
el sustento económico de la Corpora-
ción, dejó a Irma a cargo pero nunca 
regresó. Transcurrieron dos meses y 
medio sin que los directivos se hicieran 
presentes, se produjo un embargo 
y desalojo debido al no pago del 
alquiler de las instalaciones. En 
ese momento Irma tomó la 
decisión radical de crear y 
hacerse responsable de 
la nueva Corporación 
Clínica Trascender.

Actualmente, 
doce personas 
que antes vivían 
a la intemperie 
son acogidas 
e n  l a 
Corporación. 
A l g u n o s  d e 
ellos sufrieron 
l a  a d i cc i ón 
a las drogas 
ilegales, otros 

son pacientes psiquiátricos, como Luz Estella 
quien desde niña fue arrojada a las calles 
del municipio de Calarcá. “Ella está diagnos-
ticada con esquizofrenia crónica, no tiene 
mejoría de su cuadro mental pero sí control 
de su enfermedad y memoria a corto plazo, 
aun así su capacidad de adiestramiento [sic] 
le permite desarrollar capacidades como el 
movimiento y el lenguaje” afirma Irma Estella, 

asegurando que la importancia de su trabajo 
radica en la dignificación de personas que 
han vivido en condiciones infrahumanas 
y que a pesar de sus estados mentales 
alterados, no han sido tratadas ni 
resocializadas. 

El corazón lo va 
destinando a uno para 
dejar los miedos

“Yo creo que en forma paulatina 
el corazón lo va destinando a uno 

6
Procesos ejemplares

Por los últimos entre los últimos

Grupo Corporación Clínica Trascender. Foto: José Morales

Corporación Clínica Trascender

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le 
faltara una gota”.

Agnes Gonxha Bojaxhiu

Gilberto y Everth Alónso, beneficiarios de la Corporación. Foto: José Morales.

Luz Eneida , beneficiaria e Irma Estella Benítez Serna, Directora de la Corporación. Foto: José Morales

Dignificando a los invisibles
La Corporación Clínica Trascender, ubicada 

en el barrio Gómez del municipio de Calarcá, 
ha reencontrado al ser humano con nombre 
e historia detrás del habitante de la calle, 
para  recuperarlo y hacerlo sentir “albergado 
y amado”, construyendo, de esta manera, 
una comunidad terapéutica que para 
muchos equivale  a una familia. La clínica 
lleva diez años de trabajo en cabeza de Irma 
Estella Benítez Serna, quien se ha propuesto 
fomentar la capacidad de superar todo límite 
y contratiempo, algo que podría entenderse 
como la capacidad de trascender. 
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Luz Stella, beneficiaria de la Corporación. Foto: José Morales

Instalaciones Corporación Clínica Trascender. Foto: José Morales

1 El tratamiento clínico se realiza a través de las EPS y del Hospital Mental 
de Filandia. En ocasiones la Corporación ha tenido que acudir a la tutela. 

para dejar los miedos. Manejar pacientes 
psiquiátricos no es fácil. Por ejemplo ¿cómo 
intervenir un paciente en crisis cuando 
nos lo devuelven del médico?, ¿cómo lo 
manejamos para que no se convierta en un 
problema cuando no tenemos los medicamen-
tos a tiempo?, ¿cuando no tenemos todo un 
cuadro de profesionales?”. Irma reconoce las 
enormes dificultades, pero también el apoyo 
que distintas organizaciones y la población en 
general han brindado a la Corporación: el Club 
de Leones de Calarcá, comerciantes ubicados 
en la galería, grupos laicos y colaboradores 
anónimos se vinculan a través de la donación 
de alimentos y otros aportes. 

“La institución ha resocializado cinco 
pacientes con problemas de droga, de los 
que llevamos control de soporte, control 
familiar y atención ambulatoria, conociendo 
el tiempo que llevan en sobriedad. Además 
de la resocialización de las personas que 
habitaron la calle. Aunque no son muchas, 
son experiencias válidas para contar que con 
tan poquitos recursos hemos logrado estos 
resultados. Entonces si tuviéramos más ¿qué 
podríamos hacer?”,  termina preguntándose 
la directora de la Corporación.

En la institución se les brinda alojamiento, 
medicamentos, alimentación, tratamiento clínico1, 
terapia individual y familiar y otros servicios 
complementarios como el de la alfabetización. 
Además, se realizan actividades de formación y 
prevención de la drogadicción en instituciones 
educativas; acciones que son apoyadas esporá-
dicamente por la alcaldía municipal. Concreta-
mente sobre la salud mental, se trabaja con las 
familias el tema de un correcto diagnóstico y 
medicación, también el manejo adecuado de un 
paciente con problemas mentales, pues muchas 
veces las familias optan, debido al desconoci-
miento, por abandonarlos en las calles. 

 “Yo espero que ellos algún día tengan todo 
lo que se merecen. No es sólo darles el techo 
y las cosas mínimas” enfatiza Irma. Dado que 
la Corporación atiende personas con múltiples 
problemáticas, incluyendo discapacidades de tipo 
leve, moderado y grave, una de las aspiraciones 
de su directora es poder conformar un equipo 
profesional que garantice la formación integral y 
la reeducación: psicólogos, psiquiatras, trabaja-
dores sociales y médicos, entre otros.

“Los locos 
somos otro 
cosmos”

Muchas de las personas 
que deambulan por las 
calles tienen una enferme-
dad mental  que debe 
tratarse. La Corporación 
Trascender entiende a 
estas personas “no como 
locos, sino como dice la 
palabra de Dios, hermanos 
a los que debemos tratar 
con consideración por su 
enfermedad. A ellos no se 
les puede exigir, pero a la 
vez se les llama la atención 
para que no se queden 
ahí. Ellos lo asimilan y 
no se quedan estanca-
dos” afirma Omar, mano 
derecha de Irma Estella. 
Omar se recupera de una 

a d i c c i ó n  a  l a s 
drogas y contribuye 
significativamente 
con el cuidado de 
sus compañeros: 
“A ellos les hace 

mucha falta 
e l  a m o r 
y  que los 
compren-
dan porque 
h a n  s i d o 
rechazados toda su vida”.

Omar tiene 53 años de 
edad y a los 42, cuando 
trabajaba en el Instituto 
d e  S e g u ro s  S o c i a l e s 
desempeñándose como 
liquidador de nómina y 
prestaciones, desarro-
l ló la adicción por las 
drogas. Tenía cuatro hijos 
y era casado. Perdió la 
relación con la mayoría 
de su familia así como 
su casa y demás bienes 
materiales. “Cuando yo 
caí en las drogas llegó 
un momento en el que yo 
empeñaba las máquinas 
de escribir. Yo iba donde el 
jefe de personal, el señor 
Homero Londoño, un señor 
muy buena persona, él 
me ayudaba a sacar las 
máquinas porque sabía 

que yo tenía problemas de 
adicción.” 

“Alguna vez cogí una 
biblia y leí el salmo 19: ´La 
palabra de Dios es perfecta 
y da nueva vida´, por ahí 
comencé.  De ahí para 
delante me quedé en la 
Fundación. En mi vida indivi-
dual yo estoy haciendo una 
reparación y paralelamente 
ayudo aquí. Mi felicidad es 
reparar y yo me siento una 
persona rica”. 

La Corporación Trascen-
der ha mostrado que el 
valor de las personas se 
pone a prueba no sólo 
cuando  se  en f rentan 
dificultades y se trabaja 
p o r  s u p e r a r l a s ,  s i n o 
también cuando se decide 
acompañar  a otros en esos 
momentos.

La verdadera riqueza 
de una nación está en su 
gente”

Si usted desea conocer más acerca de esta entidad puede 
dirigirse a:

Irma Estella Benítez (Directora): 314 6873990 / 
3158959977. 

Correo: irmaestella24@hotmail.com.
 Teléfono de la Corporación: 7433170.

mailto:irmaestella24@hotmail.com
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El 
trazado 
actual

El eje vial 
Bogotá-Buena-
ventura es parte 
fundamental 
del  l lamado 
corredor  de 
comercio 
ex te r io r,  ya 
que conecta 
e l  á r e a  d e 
influencia de 
la capital del 
país con el eje 
marítimo y los terminales 
portuarios del Pacifico 
como el de Buenaventu-
ra, centro importante de 
operaciones de exporta-
ción. 

E l  t r a m o  d e  e s t a 
arteria vial que atraviesa 
e l  depar tamento  de l 
Quindío inicia en Calarcá, 
descendiendo hasta el 
desvío llamado La Ye, 
cruzando el Rio Quindío 
para retomar la vía que 

comunica con El Caimo, 
siguiendo hacia el sur 
occ idente,  pasando 
por la Zona Franca, La 
Tebaida, La Herradura, 
El Alambrado y La Paila.

“ L a  v í a  a c t u a l 
e s  p e r f e c t a m e n t e 
f u n c i o n a l ” ,  a g r e g a 
Mora Rincón, “en ella 
s e  u b i c a n  c e n t ro s 
importantes de industria 
y plataformas logísticas 
para el comercio como 
el Aeropuerto Interna-
cional El Edén y una de 

las tres zonas francas del país con vía férrea 
y puerto seco”, además de ser la zona de los 
corredores industriales de los municipios de  
Calarcá, Armenia y La Tebaida.

La importancia de esta vía ha hecho que 
sea incluida en la Agenda de Proyectos Priori-
tarios de Integración (API), que fue elaborada 
por la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) en el marco del Concejo Surame-
ricano de Infraestructura y Planeamiento 
(COSIPLAN) en Brasilia, Brasil en noviembre 
de 2011 y posteriormente ratificada por La 
Sexta Reunión del Concejo de Jefas y Jefes 
de Estado de UNASUR en Lima, Perú en 
noviembre de 2012.

Así, el país se orienta a asumir los retos 
de infraestructura y logística funcionales a la 
economía globalizada. Colombia se prepara 
para afrontar una renovación paulatina de las 
vías internacionales entre las cuales se cuenta 
la carretera Panamericana, de la que, a su 
vez, hace parte el trayecto que atraviesa el 
departamento del Quindío, único sector donde 
esta vía no es de doble calzada.

Obedeciendo a los lineamientos acordados 
en la API y a una necesidad local de desarro-
llo, la vía Calarcá-La Paila, según estudios 
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El Movimiento Pro-Defensa del Trazado 
de la Doble Calzada ofrece una radiogra-

fía del impacto social, económico y 
ambiental por la modificación del trazado 
del tramo de la Carretera Panamericana 

que cruza el Quindío. 

Movimiento 
Pro-Defensa del 

Trazado de la Doble 
Calzada Calarcá –El 
Caimo – La Tebaida 

– El Alambrado –
 La Paila 

 A la izquierda Marien Tabares de Posso, líder comunitaria de La Tebaida e integrante del Movimiento Pro-De-
fensa de la doble calzada. A la derecha, Diana Lucía Mora Rincón, representante legal del mismo movimiento. 

Fotografía: David Stevens Vasco Arbeláez.

Odinsa S.A. presentó esta imagen digital de la obra culminada. En la imagen se observa la glorieta donde se dividen las vías departa-
mentales hacia La Tebaida, La Paila, Caicedonia y Calarcá. 

L a  v í a  a c t u a l 
e s  p e r fe c t a m e n t e 
func i on a l ” ,  a g r e g a 

Mora Rincón, “en ella se 
ubican centros importantes 
de industria y plataformas 
logísticas para el comercio, 
c o m o  e l  A e r o p u e r t o 
Internacional El Edén y una de 
las tres zonas francas del país 
con vía férrea y puerto seco”

Gente que se organiza y se 
moviliza 

Un proceso de movilización social 
exitoso y organizado se abre paso en 
el departamento del Quindío.  Se trata 
de un grupo de ciudadanos que han 
decidido organizarse de manera legal 
para hacer frente a un proyecto de modifi-
cación vial que, según sus argumentos, 
impactará negativamente el desarrollo 
social, cultural, económico, comercial y 
ambiental del departamento, reconoci-
do por la Unesco como parte del Paisaje 
Cultural Cafetero y patrimonio de la 
humanidad.

“Somos un grupo de ciudadanos que 
decidimos conformar en el Quindío el 
Movimiento Pro-Defensa del Trazado de 
la Doble Calzada Calarcá – El Caimo – La 
Tebaida – El Alambrado – La Paila, porque 
vemos que hay inconsistencias y violación 
a la ley por parte de entidades públicas y 
privadas que pretenden desviar el eje vial 
Bogotá-Buenaventura  aislando comercial-
mente a nuestro departamento”, afirmó 
Diana Lucía Mora Rincón, representante 
legal del movimiento.
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adelantados años atrás por el consorcio 
Hidroestudios S.A. -  Consultécnicos, requiere 
una ampliación a doble calzada del trazado ya 
existente:  Calarcá – El Caimo – La Tebaida – 
El Alambrado – La Paila. 

En el año 2011, dentro del programa de 
concesiones de cuarta generación, la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) contrató con 
el Fondo Financiero de Proyectos de Desarro-
llo (FONADE), la estructuración integral del 
corredor vial Ibagué - La Paila. Es necesario 
aclarar que estos estudios aún se están 
llevando a cabo. “Hasta aquí todo iba bien”, 
Explica Mora Rincón, “el 
Gobierno Nacional y los 
dirigentes locales se 
mostraron de acuerdo 
con ampliar el trazado 
existente estructurado 
por Fonade, afirmaron 
que esta era la mejor 
opción para el crecimiento 
comercial, empresarial e 
industrial en la región, los 
quindianos hemos visto en 
esta alternativa una opción de progreso social 
porque vincula al departamento del Quindío con 
el resto del mundo”. También plantea que el 
trazado actual viene siendo contemplado para 
ampliación a dos calzadas desde hace varias 
décadas.

El trazado de la discordia
Dos años más tarde, en 2013, la ANI 

recibió una propuesta de la empresa privada 
Grupo Odinsa S.A., quienes presentaron la 
opción de diseñar, construir, rehabilitar, 
operar y mantener una doble calzada por 
un nuevo trayecto: La Paila – La Herradura 
– Barcelona – La Española – Calarcá – 
Cajamarca, además de las dobles calzadas 

para la conectividad del Aeropuerto El Edén y 
La Zona Franca, la Zona Industrial El Caimo y 
de esta a Armenia, y una doble calzada entre 
el intercambiador Versalles y el estadio de 
Calarcá. 

Afirma Mora Rincón que esta propuesta de 
Odinsa S.A. no fue socializada previamente ni 
de manera oportuna con la comunidad, por 
lo cual “nos tomaron de sorpresa, estábamos 
convencidos que el proyecto de la doble 
calzada se mantenía por la ruta actual. Vaya 
sorpresa nos llevamos cuando hasta los 
mismos dirigentes que cuatro meses atrás 

manifestaban el apoyo al 
corredor actual, salieron 
a  f i rmar,  s in  haber 
socializado ni concerta-
do con la comunidad y 
a espaldas de la misma, 
un documento dirigido a 
la ANI en el cual indican 
que la propuesta de 
Odinsa S.A., es la más 
a d e c u a d a  p a r a  e l 
departamento”.

Es en ese momento cuando un grupo de 
ciudadanos decide iniciar un proceso de 
movilización social legalmente constituida, 
dando nacimiento el 3 de octubre de 2013 
al Movimiento Pro-Defensa del Trazado de 
la Doble Calzada Calarcá – El Caimo – 
La Tebaida – El Alambrado – La Paila 
anteriormente mencionado y cuyo 
objetivo principal es el de defender el 
trazado inicial, actuar como veedores 
ciudadanos de la doble calzada y vigilar la 
intervención del proyecto en los aspectos 
sociales y económicos del patrimonio 
cultural y ambiental del departamento 
del Quindío. 

“ Y  s e g u i m o s  a d e l a n te  p o rqu e 
creemos que este nuevo trazado supone 

un desastre en todas las dimensiones 
sociales”, revela Marien Tabares de Posso, 
líder en el Movimiento Pro-Defensa, quien 
además dice que el nuevo trazado “deja al 
centro económico del Quindío por fuera de 
la carretera Panamericana, lo cual significa 
un aislamiento de las empresas, industrias 
y plataformas logísticas que operan en el 
trazado actual”.

De igual manera afirman Mora y Tabares, 
que el nuevo trazado no tiene en cuenta las 
infraestructuras instaladas sobre el corredor 
logístico actual, además, “afecta, entre 
muchos otros, al Paisaje Cultural Cafetero, 
Calle Larga y al Valle de Maravelez”. 

El movimiento, conformado por comercian-
tes, empresarios, propietarios de predios, 
padres de familia, profesionales, académicos, 
campesinos, docentes, estudiantes, grupos 
locales, organizaciones sociales y comunidad 
en general del departamento del Quindío, ya 
ha generado varios derechos de petición con 
los cuales pretende tener acceso a documen-
tos que permitan demostrar las inconsisten-
cias del discurso de Odinsa S.A., respecto a 
los impactos que generaría el nuevo trazado.
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En esta gráfica se aprecian las dos propuestas de doble calzada. En violeta la propuesta apoyada por el movimiento y en verde el pre-
sentado por Odinsa S.A. Fotografía suministrada por Movimiento prodefensa del trazado de la doble calzada.

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
Diana Lucia Mora Rincón

Celular: 3148910936 
Centro Comercial Altavista, 

Carrera 13 #19 – 09 Nivel - 1 
oficina No. 9                                    

quindiodoblecalzada@gmail.com            

Y seguimos adelante 
porque creemos que 
este nuevo trazado 

supone un desastre en todas 
las dimensiones sociales”, 
revela Marien Tabares de 
Posso.

En los medios poco se 
habla del tema

“Nos preocupa la desinformación y falsa 
información que ronda en el departamento 
respecto a este tema de la doble calzada”, 
asegura Mora Rincón, “el impacto social del 
nuevo trazado se traduciría en desempleo, 
generalmente ligado a la delincuencia 
y ni qué hablar del impacto ambiental, 
se estarían interviniendo ecosistemas 
fundamentales para el equilibrio natural 
de la región, fuentes hídricas, especies en 
vía de extinción y flora autóctona”.

Según el Movimiento Pro-Defensa de 
la Doble Calzada, el costo aproximado 
de la propuesta estructurada por Fonade 
raya con los 450 mil millones de pesos, 
mientras que el trazado de Odinsa S.A. 
valdría un billón trescientos mil. “El precio 
verdaderamente alto lo pagaremos los 
ciudadanos cuando el departamento quede 
económicamente aislado del eje vial que 
comunica a Bogotá con Buenaventura; 
tenemos fe en que los quindianos reaccio-
naremos efectivamente e impulsemos 
la propuesta de la doble calzada por el 
recorrido actual”, concluye Tabares de 
Posso.                                                                 

mailto:quindiodoblecalzada@gmail.com
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«Mi papá me ha enseñado 
que el campo hay que quererlo», 
relata uno de los productores de 
la Asociación de Jóvenes Agricul-
tores del Valle (ASOJAV): «Somos 
del campo y hay que quedar en 
el campo, y a los hijos hay que 
enseñarles lo mismo [...] el futuro 
está en el campo, el hambre está 
en la ciudad, en el campo está la 
vida buena». Palabras llenas de 
orgullo y esperanza, pero que nos 
ponen de frente a un problema 
muy serio para las actividades 
rurales: el envejecimiento, los 
procesos de descampesinización 
y el necesario relevo generacional. 

«En 1999 participamos en 
la convocatoria del programa 
Jóvenes Agricultores del Valle 
del Cauca», recuerda don Jorge 
Salinas, productor y actual 
presidente de ASOJAV. «El 
o b j e t i vo  c o n c r e to  d e l 
programa era comprar 
varias fincas de agricul-
tores mayores [sic] en 
dificultades económicas y 
revenderlas, a crédito, 
a jóvenes motivados 
y  con  vo luntad 
de mantenerse 
ligados al campo 
y  a  la  p roduc -
c ión cafetera» . 
E l  P r o g r a m a 
“Jóvenes Agricul-
tores del Valle 
del Cauca# surge 
como iniciat i -
va del Comité 
Departamen-
tal de Cafeteros, 
para enfrentar el 
envejecimiento de 
los campesinos, 

mantener los jóvenes ligados 
a las labores agrícolas y apoyar 
la caficultura local. “Jóvenes 
Agricultores” se ejecutó en varios 
municipios del departamento del 
Valle. Los integrantes de ASOJAV 
provienen de quince municipios: 
Ansermanuevo, Argelia, Buga, 
Caicedonia, Dagua, El Águila, 
El Cairo, Jamundí, La Cumbre, 
Obando, Sevilla, Trujillo, Tuluá, 
Versalles y Yotoco.  

En la  pr imera etapa del 
programa se negociaron los 
predios y se seleccionaron los 
candidatos que cumplieran con 
requisitos como: tener entre 18 
y 35 años, ser miembros, preferi-
blemente, de una familia relacio-
nada con el agro, experiencia en 
las labores de campo y vocación 
cafetera, además de un nivel 

educativo, por lo menos 

básico y una buena reputa-
ción en la comunidad. En la 
segunda etapa, los jóvenes 
adquieren los terrenos con 
la posibilidad de cancelar 
el crédito en 12 años, sin 
pagar cuotas los primeros 
c i n c o .  S e  e mp e z a ro n  l o s 
proyectos productivos, el fortale-
cimiento del tejido social, el 
desarrollo de un plan ambiental 
y la comercialización del café. 
La tercera y última fase fue la 
de “consolidación y autonomía”, 
durante la cual se evaluó el 
camino y las fases recorridas 
y se disminuyó la presencia 
y el acompañamiento de las 
entidades que lo promovieron. 

Según el investigador Luis 
Fernando Barón Porras «las claves 
de esta experiencia están en una 

serie de asuntos interrelaciona-
dos, a saber: en [sic] el fortale-

cimiento de la autoestima 
y la identidad campesina 
y cafetera de los jóvenes; 

en [sic] el restablecimiento 
de la confianza vecinal 

y en [sic] el desarro-
llo y reorganización 
de espacios de 
trabajo y acción 
comunitaria; en 
[sic] el desarro-
llo de proyectos 
agr ícolas que, 
además de contri-
buir a la seguridad 
alimentaria, son 

viables y sustenta-
bles». Sin embargo, 

el programa también 
conoció varias dificul-
tades,  entre las 

cuales se cuentan 

la caída del precio internacio-
nal del café y la inseguridad de 
varias zonas por las amenazas 
de los grupos armados. Hoy, el 
promedio de edad de los aspiran-
tes ha bajado con relación al 
principio y se encuentra en 26 
años. Franklin Castillo Sánchez, 
actual coordinador del programa, 
añade: «viendo que la compra 
de tierras es un tema complejo 
y costoso, estamos empezando 
a usar modelos de arrendamien-
to que funcionan excelentemen-
te». En este sentido, el productor 
Gonzalo Garcés nos comparte su 
experiencia: «Al contrario de los 
otros asociados que son propieta-
rios y están pagando las cuotas del 
crédito, nosotros somos arrenda-
tarios de una finca. Estipulamos 
un contrato de 12 años con 
el propietario. Prácticamente 
arrancamos de cero, porque en 
la finca no había nada de café; 
empezamos en el 2004, entrando 
en el programa de jóvenes agricul-
tores. Al principio éramos cinco 
compañeros, ahora quedamos 
tres. Tres familias que, además 
de compartir el trabajo en la 
finca, también compartimos la 
misma casa. Llevamos casi 10 
años viviendo juntos, superando 
adversidades juntos, pero firmes 
en la producción cafetera. 
Producimos unas 3.800 arrobas 
al año y dividimos los beneficios 
entre las tres familias».   

10
Pais Sano

Por: Marco Coscione
Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo

Asociación de Jóvenes Agricultores del Valle del 
Cauca, experiencia exitosa de relevo generacional

Foto: Archivo ASOJAV

Foto: Archivo ASOJAV

Somos del campo y 
hay que quedar en el 
campo, y a los hijos hay 

que enseñarles lo mismo [...] 
el futuro está en el campo, el 
hambre está en la ciudad, en 
el campo está la vida buena»

La relación con el comercio 
justo      

Se mencionó anateriormente que cuando los 
jóvenes del Valle respondieron a la convocatoria 

del programa, la crisis internacional del café se 
agudizaba de nuevo; fue por eso que «los jóvenes 
que fuimos escogidos por el comité, entendimos 
que teníamos que encontrar alternativas viables 
que pudieran garantizar la comercialización del 

producto con un precio diferenciado», comenta 
Jorge Salinas. Ese canal de comercialización 
alternativa lo ofreció el movimiento interna-
cional por un comercio justo y solidario. Como 
recuerda Jorge: «ASOJAV se fundó en el 2000 
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con treinta y ocho productores, y a partir del 
año 2003 recibimos la certificación de comercio 
justo. Fue gracias al gran interés de la tostadora 
estadounidense Santa Cruz Coffee Roasting que 
el proceso pudo desarrollarse tan rápidamen-
te. Con la ciudad de Santa Cruz en California, 
además, pudimos desarrollar durante varios 
años un proyecto muy interesante. Nosotros 
exportábamos nuestro café y una organización 
de allá lo comercializaba a través de jóvenes 
que se intentaban [sic] así sacar de las pandillas 
locales». 

Para los jóvenes de ASOJAV el comercio justo 
ha sido sobre todo una gran oportunidad: «la 
oportunidad de recibir un mejor precio por nuestro 
trabajo, pero también de mejorar la calidad de 
nuestro producto, para cumplir con requisitos 
internacionales y prácticas locales de sostenibi-
lidad», comenta Juan Carlos Sánchez, productor 
del municipio de Argelia. Juan Carlos subraya 
que el apoyo a la asociatividad que proviene del 
comercio justo ha sido fundamental. «Además, a 
través del comercio justo uno se siente partícipe 
de algo no solamente local sino también nacional, 
porque en Colombia hay muchas organizacio-
nes como la nuestra, y de algo global», son las 
palabras de Wilton 
Reina, productor 
del municipio de 
Yotoco. «De hecho, 
el beneficio más 
grande que siento 
a través de las 
r e l a c i o n e s  d e 
comercio justo, es 
todo el componen-
te social: la posibi-
lidad de participar 
en una asocia-
ción, de relacio-
narme con otros 

productores y con 
la sociedad en su 
conjunto». 

A pesar de que 
ASOJAV,  has ta 
ahora, sólo venda 
u n  10 %  d e  l a 
producción total 
en los circuitos 
d e l  c o m e r c i o 
justo, las aporta-
ciones de estos 
canales solidarios 
se materializan 
tanto a  t ravés 
del premio social 
como de la misma 
venta a un precio 
diferenciado. Entre 
2004 y 2013, por 
ejemplo, ASOJAV 
pudo entregar casi 
mil paquetes de 
útiles escolares a los niños de las familias de 
los asociados, y varios subsidios educativos 
por un valor total de 6 millones de pesos. Ha 

llevado a cabo un programa de 
mejoramiento de la calidad del 
café, a través de la implemen-
tación de buenas prácticas de 
manejo y «el uso de equipos 
para el beneficio, que garantizan 
la calidad sanitaria, sensorial, la 
inocuidad y trazabilidad», subraya 
Jorge. Se creó, además, el Fondo 
de Crédito para el Desarrollo 
Integral (Fodi), especialmen-
te dirigido a los productores y 
productoras que no pueden 
acceder fácilmente a los créditos 
bancarios.    

La relación con el comercio justo ayudó 
a estimular la conformación de un Comité 
Femenino al interior de la Asociación; no 
solamente agrupa a las productoras (que 
por ahora son sólo cuatro) sino también 
a las esposas y algunas de las  hijas de los 
asociados. Su objetivo es orientar a las mujeres 
hacia la producción, comercialización del 
producto y la administración de ASOJAV. La 
equidad de género es uno de los principios 
básicos del comercio justo, otro es la gestión 
ambiental, estrechamente relacionada con el 
relevo generacional. «Se ha venido trabajando 
mucho en la conservación del medio ambiente. 
Por ejemplo, estamos tratando de volver a tener 
los cafetales con sombríos y por eso vemos que 
la fauna vuelve otra vez a nuestros cafetales», 
relata Jorge.   

Pais Sano
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Foto: Archivo ASOJAV

El objetivo concreto 
d e l  p r o g r a m a  e r a 
comprar varias fincas 

de agricultores mayores en 
di f icul tades económicas 
y revenderlas, a crédito, a 
jóvenes motivados y con 
voluntad de mantenerse 
l igados al  campo y  a la 
producción cafetera»

El programa “Jóvenes Agriculto-
res” marcó profundamente toda 
la política de la asociación hacia 
los jóvenes de las comunidades y 
los hijos de los productores. «De 
hecho», comenta Jorge, «estamos 
destinando recursos a la siembra 
de nuevos cafetales para los hijos 
de aquellos asociados que en la 
actualidad, después de 14 años 
desde nuestra fundación, ya 
tienen alrededor de 50 años. De 
este modo queremos incentivar a 
esos adolescentes a que aprendan 
a cultivar y amar el campo, para 
que sean los “caficultores del 
futuro”, y a los padres a que 
acompañen este proceso. Ello nos 

garantizará el relevo generacio-
nal». Hoy el promedio de edad de 
los jóvenes de la asociación es de 
38 años, se está trabajando para 
que otros jóvenes del departa-
mento se asocien y empiecen a 
comercializar de manera conjunta, 
respetando los criterios sociales y 
ambientales del comercio justo. 
«Nuestros padres siempre nos 
enseñaron que había que esforzar-
nos», afirma Juan Carlos Sánchez. 
«No solamente trabajar para un 
beneficio propio, sino también 
para dejarles algo a nuestros hijos. 
En ASOJAV somos partidarios del 
relevo generacional, así como 
nuestros padres nos dejaron la 

gran oportunidad de trabajar el 
campo». 

«Gracias a ASOJAV nos dimos 
cuenta de la realidad del relevo 
generacional y de la importancia 
de mantener nuestros hijos ligados 
a las parcelas y a la caficultura», 
relata Wilton. «Pero tenemos que 
pensar en cómo hacer atractiva 
esta alternativa de vida para los 
jóvenes que, más bien, sienten el 
atractivo de otros espacios y otras 
actividades. Mi hija tiene 16 años, 
digamos que las labores agrícolas 
en sí no la atraen mucho, pero yo 
he logrado convencerla de que, 
aunque no quiera trabajar en la 
finca, sí podría quedarse, en un 

futuro, al frente de ella, adminis-
trándola. Y así hoy está estudian-
do en un colegio técnico agrope-
cuario-forestal». Esta apuesta 
por el campo y la juventud se 
refleja también en la relación 
entre ASOJAV y las comunidades 
e instituciones locales: «Muchos 
de los asociados», sigue Jorge, 
«son referentes en sus respec-
tivas comunidades y ASOJAV es 
cada vez más reconocida por las 
comunidades; tenemos miembros 
en los comités locales de 
cafeteros, en las juntas de acción 
comunal en las veredas y hasta 
hay un asociado que es concejal 
de un municipio». 

ASOJAV y la apuesta por los jóvenes
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VIDEOJUEGOS
Planta Gamer ha intervenido en el proceso 

de aprendizaje de muchos niños y jóvenes 
desarrollando importantes videojuegos educati-
vos. Uno de ellos es “Lorenzo y la Gema de 
la Sabiduría”, que sin perder el sentido de 
aventura propio de un videojuego, enseña a los 
niños y niñas de quinto de primaria a sumar, 
restar, multiplicar, dividir y resolver problemas 
matemáticos. Lorenzo es una hiena que 
durante el juego busca mantener el equilibrio 
en la Isla Numérica, siendo asediado por el 
león Simbawe y sus amigos, quienes buscan 
la gema de la sabiduría que los conducirá a los 
tesoros de la isla.  

“Apolo” es un videojuego de navecitas que 
destruyen enemigos y asteroides, enfocado en la 
astronomía y en los principios de la física. “Para 
empezar a entender física los niños tienen que 
tener unos principios de astronomía y conocer 
quiénes son los principales físicos y astrólogos 
[sic]”, menciona Gustavo Idárraga, guionista, 
modelador y animador de Planta Gamer. 

“ T i k  T o k ” 
fue creado por 
varios integran-
tes del grupo 
como proyecto 
de grado,  su 
o b j e t i v o  e s 
inculcarle a los 
niños de primaria 
la cultura del 
recic laje y  el 
adecuado 
u s o  d e  l o s 
residuos sólidos, 
infundiendo el 
concepto  de l 
manejo de las 
tres canecas: 
la gris para el 
cartón, la azul 
para el plástico y 

la verde para los residuos orgánicos.  
Para responder a una política pública de 

implementación de las TIC (tecnologías de la 
información y la comunicación) en espacios 
educativos, la EAM, Planta Gamer y la Goberna-
ción del Quindío, formaron una alianza estraté-
gica para sacar adelante “Tesoro Quimbaya”, un 
videojuego enfocado en las matemáticas y en la 
literatura de los grados tercero, quinto y noveno. 
La idea es fortalecer en los estudiantes los princi-
pios de estas dos materias con el fin de obtener 
mejores resultados en las Pruebas 
Saber. 

La prueba pi loto de Tesoro 
Quimbaya fue  ap l icada en 
la  Ins t i tuc ión  Educa t i va 
C i u d a d e l a  H e n r y  M a r í n 
Granada de Circasia.  Al l í 
desarrollaron todas las correc-
ciones para luego instalar el 
videojuego en cada una de 
las tabletas digitales, que 
se repartirían en 22 institu-

ciones rurales y urbanas del departamento. 
“Estuvimos en casi todos los municipios del 
Quindío aplicando el proyecto. Estuvimos en 
Génova, Córdoba, Pijao, Buenavista, Salento, 
Filandia y Circasia. Por lo menos uno o dos 
colegios por municipio se vieron beneficiados 
con Tesoro Quimbaya”, asegura Juan David 
Correa, publicista y modelador 3D. 

La EAM y Planta Gamer seguirán apoyando 
toda clase de proyectos vinculados con la 
tecnología por medio de ViveLab, labora-

torio digital del departamento que 
forma capital humano en programas 
avanzados de animación 2D y 3D, 

programación, captura de movimien-
to y el tema de usabilidad. Así 
mismo, ellos continuarán partici-
pando en convocatorias y seguirán 
capacitándose en el desarrollo de 
videojuegos educativos, con el fin 

de aportar a la región herramien-
tas novedosas y divertidas que 
faciliten el aprendizaje. 

12
Ideas jovenes

Enseñando a través del 
videojuego educativo

De izquierda a derecha: Andrés Jaramillo, Zanay Jarme, José Julián Londoño y Gustavo Idárraga. 
Cristian Elizalde, Juan David Montoya, Andrea Latorre, Juan David Correa y Emerson Diaz. Foto – Planta Gamer.

Lorenzo y la Gema de la Sabiduría es un videojuego que enseña a los niños y niñas de 
quinto de primaria a sumar, restar, multiplicar, dividir y resolver problemas 

matemáticos. Foto – Planta Gamer.  
Tesoro Quimbaya es un videojuego enfocado en las matemáticas y en la literatura de 

los grados tercero, quinto y noveno. Foto – Planta Gamer. 

PLANTA 
GAMER

Con e l  án imo de 
optimizar las herramien-
tas educativas para que 
los niños, niñas y jóvenes 
comprendan de una 
forma lúdica los conteni-
dos de materias como las 
matemáticas y la literatura, 
un grupo de jóvenes de la 
Escuela de Administra-
ción y Mercadotecnia del 
Quindío (EAM) crean una 
empresa especializada en 
el desarrollo de videojue-
gos educativos. 

A finales de 2010 Planta 
Gamer surgió como un 
semillero de investigación 
de videojuegos, liderado 
por los docentes José 
Julián Londoño, Emerson 

Diaz y Juan David Montoya. 
Luego, por medio del 
Fondo Emprender, el 11 
de octubre de 2012, este 
semillero se convirtió en 
una empresa, sumándose 
a su equipo de trabajo los 
ingenieros de software 
Cristian Elizalde y Andrés 
Jaramillo, los publicistas 
Andrea Latorre, Juan David 
Correa, Zanay Jarme, 
Gustavo Idárraga y el 
diseñador gráfico Cristian 
Sánchez. 

Este grupo de jóvenes 
emprendedores  ha 
imp lementado  una 
dinámica de trabajo 
muy organizada para la 
creación de los videojue-

gos. Todo comienza 
con una idea, luego se 
realiza un guion a partir 
del cual los diseñadores 
elaboran los bocetos, 
creando el concept art 
del juego. Después ellos 
realizan la pauta gráfica 
determinando los colores 
y los personajes. Luego 
se pasa a la parte de 
modelado 3D, para ir 
mirando cuál va a ser la 
inteligencia del juego. El 
paso a seguir lo ejecutan 
los programadores, 
quienes a partir de los 
códigos que establecen 
comienzan a montar todo 
y a darle vida a la idea que 
en inicio llegó. 

Tesoro Quimbaya se instaló en tabletas digitales que se repartieron en 22 
instituciones rurales y urbanas del departamento. 

Foto – Planta Gamer.  
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13
Instituciones y algo mas

Cofincafe nació en 1989. Se forjó a partir 
del encuentro de visiones y esfuerzos de 
líderes de la región, que soñaron con tener 
una entidad financieramente sostenible y 
sustentable, que aportara positivamente a la 
sociedad. Como toda cooperativa, Cofincafe 
tiene su filosofía basada en la solidaridad, 
participación, inclusión y educación de sus 
asociados. 

Por tal motivo, la entidad, en cabeza de 
su gerente general, Julio César Tarquino, 
emprendió desde 2008 el programa de becas 
estudiantiles para sus ASOCIADOS. Un proceso 
realmente significativo, dado que con los 
aportes económicos del programa, muchos 
de los jóvenes han podido continuar con su 
formación profesional. 

Para ello la entidad ha firmado convenios 
con la Universidad del Quindío, que es actual-
mente la institución destinataria del mayor 
número de becas en desarrollo y desde 
hace ya dos años, estudiantes de la Univer-
sidad Tecnológica de Pereira se benefician 
también del programa de becas promovido 
por Cofincafe.  

El  programa t rabaja con personas 
asociadas pertenecientes a estratos socioe-
conómicos 1, 2 y 3 que hayan egresado 
de colegios públicos de la región. Los 
estratos 1 y 2 son becados con el 100% de 
la matrícula, mientras el estrato 3 con el 
50%. Sin embargo, éstas no son las únicas 
condiciones que se tienen, pues para ser 
beneficiario de alguna de las becas se debe 
contar con un historial de buenas califica-
ciones y se debe mantener, en el transcurso 
de la carrera escogida, un promedio mínimo 
de tres punto cinco (3,5) en el acumulado 
semestral. Para el primer periodo del año en 
curso el programa cuenta con 188 becados 

en diferentes áreas de conocimiento 
(ingenierías, licenciaturas, ciencias 
exactas y ciencias humanas), pertene-
cientes a las dos instituciones educati-
vas mencionadas.   

Sembrar para recoger
El total de inversión en becas, 

desde que se inició este proceso, 
h a s t a  l a  f e c h a ,  h a  s i d o  d e 
$755.547.575  y han sido beneficia-
dos cerca de 1.250 asociados, entre 
los que sobresalen Oscar Naranjo, 
estudiante de décimo semestre del 
programa de Física de la Universi-
dad del Quindío, que por medio de 
un intercambio internacional logró 
viajar a Brasil para desarrollar su 
trabajo de tesis nominado “Optimiza-
ción de la estructura electrónica de 
la molécula que combate la malaria”, 
y Lisbeth Yuliani Roldan Benítez, 
estudiante de décimo semestre en 
Administración de Negocios de la 
Universidad del Quindío, que bajo 
la misma modalidad de intercambio 
viajó a lndia para llevar a cabo su 
investigación sobre “Cómo proteger la 
propiedad intelectual  de las institu-
ciones de educación superior”. 

Cuando se ven estos resultados “se siente 
que todo el trabajo realizado ha valido la pena”, 
indica Ana María Palacio Araujo, gerente del 
Área Social y Recursos Humanos de Cofincafe 
y líder de este proceso. “Se obtiene [sic] una 
gran satisfacción y una constante gratitud por 
parte de las personas que pueden acceder a 
este sistema de becas. Se infiere, pues, que 
invertir en educación es invertir en progreso, 
es invertir en calidad de vida, es invertir en 
familias enteras que más adelante se verán 
beneficiadas por el hecho de que alguno de 
sus integrantes pudo culminar una carrera 
universitaria. A eso es, precisamente, a lo que 
le queremos apostar, al progreso”.  

En esta medida, al apoyar la educación, se 
están asegurando más oportunidades para 
todos y se va originando una cultura que valore, 
tal como se debe, la formación superior. Así, se 
causa un impacto no únicamente en la región, 
sino que se pasa a otros niveles, como el 
nacional y el internacional. Se está pensando en 
lo global desde lo local. “Creer profundamente 
en los jóvenes y en los resultados que puedan 
llegar a obtener como profesionales y como 
personas, socialmente identificadas [sic] con 

causas que apoyan la educación, es parte 

del proceso”, afirma Ana María. 

Ejemplo a seguir 
CON EL LIDERAZGO DE QUINDIO SOLIDARIO, 

otras entidades del sector solidario se han 
sumado para fortalecer el apoyo a este 
proyecto educativo. “En realidad eso es lo que 
se pretende, SUMAR ESFUERZOS Y AMPLIAR LA 
COBERTURA”, afirma la gerente del Área Social 
de Cofincafe. 

Señala además que la entidad, convencida de 
las bondades sociales de apoyar la educación, 
cuenta con el programa de auxilios educativos 
que beneficia cerca de 1.000 de sus asociados 
menores de 18 años. Cada año se les entrega un 
bono de $ 50.000 para sus estudios. También se 
cree en la niñez y se incentiva. Es algo así como 
un reconocimiento a la labor del estudiante. Otra 
de las formas de apostarle a la educación para 
generar cultura del AHORRO SON LOS CURSOS 
DE EDUCACIÓN FINANCIERA.

De esta manera, sí entendemos que 
INVERTIR EN EDUCACIÓN IMPLICA + OPORTUNI-
DADES, + DESARROLLO Y + CALIDAD DE VIDA.

Invertir en educación es construir una 
sociedad mejor.

COFINCAFE QUINDÍO
y su apoyo concreto a la educación

La educación en todas sus dimensiones posibilita el desarrollo cientí-
fico, cultural, económico y político de la sociedad. Sobre esta lógica el 
Área Social de Cofincafe, cooperativa de ahorro y crédito cafetera, con 
sedes en el eje cafetero y norte del Valle del Cauca, viene actuando  
desde hace ya 6 años CON EL PROGRAMA DE BECAS. 

Ana María Palacio 
Araujo, gerente 

del Área Social y 
Recursos Humanos 

de Cofincafe. 
Fotografía: José 

Morales.  

Oscar Naranjo y Lisbeth Yuliani Roldán, estudiantes destacados COFINCAFE. 
Fotografía: Archivo COFINCAFÉ.Los estratos 1 y 2 son 

becados con el 100% de 
la matrícula, mientras el 

estrato 3 con el 50%. 

Taller de bio-construcción
dirigido en la decoración de la casa con 

revoques y pinturas naturales
Organizado por 

Ecoaldea Pachamama y Ecoaldea Anthakarana

Con la tallerista Camila Danjou, 
Francesa, especialista en bio-construcción y conservación del 

patrimonio arquitectural

Fecha: el 15 de febrero 2014 
Hora: 8.30am-5.00pm
Lugar: Ecoaldea Pachamama km3 vía Chaguala ruta Calarcá-Pereira
Contacto: Heidi van Hoof tel. 3118291538, heidi@chakana.nl
Aporte (con preinscripción): $45.000 pesos almuerzo incluido
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1. El primer paso es cosechar la pringamoza 
en las mañanas antes de que salga el sol, esto 
hace que la planta antes de abrir sus estomas 
sea menos urticante. Se cortan los cogollos y 
las hojas más tiernas. Si es cosechada durante 
otras horas del día, se recomienda no golpear 
las hojas antes de cocerlas, pues cualquier 
golpe le puede activar la urticación y un 

eventual sabor amargo. 

2. Posteriormente, las 
hojas deben sumergir-
se en agua hirviendo 
durante un minuto, 
con el fin de eliminar 
la sustancia ácida que 
produce escozor en la 
piel. Ojo, es pasar por 
agua hirviendo, más 
no hervir en agua. Si se 
pasa de ese minuto las 
proteínas comienzan a 
desdoblarse. 

3.  Luego las hojas 
se muelen, se les agrega huevo, cebolla 
cabezona y sal al gusto. Todos estos 
ingredientes se licuan. Si la mezcla queda 
muy blanda, se le puede adicionar una 
harina para espesar. Esta torta queda bien 
con cualquier harina: puede ser con papa, 
yuca, plátano, arracacha, cidra, papa china, 
batata, guineo, harina de trigo, de sagú o 
harina comercial. 

4. Al tener la mezcla lista, las tortas se sofríen 
en aceite o también se pueden asar como 
arepitas sobre una plancha caliente, quedando 
similar a la carne de hamburguesa. 
Las tortas de pringamoza son ideales para 
consumir en cualquiera de las tres comidas 
principales del día o como pasabocas. “La 
pringamoza, después de preparada, no pringa”, 
aseguran los custodios de semillas, lo que el 
equipo de BuenaGente Periódico pudo delicio-
samente comprobar. 

14
Herramientas utiles

La 
Pringamoza 

y su valor 
nutricional

La pringamoza, planta de la familia de 
las urticáceas, es muy conocida en nuestra 
región por ser una mata, que como su 
nombre lo indica, pringa al ser rozada por 
la piel, generando unas ronchas bastante 
incómodas, razón por la cual para muchos 
es indeseable o vista como rastrojo. Lo que 
desconocen es que se trata de una planta 
que tiene múltiples cualidades, pero sobre 
todo, es altamente nutritiva. Para las tortas de pringamoza se utilizan los cogollos y las hojas más tiernas. 

Foto – Alejandra Rodríguez. 

Javier Antonio Arbeláez, María 
Eloísa García y Claudia Valencia, 
miembros de la Red de Familias 
Custodias de Semillas Libres del 
Quindío, nos hablaron sobre las 
propiedades alimenticias que posee 
la pringamoza y además compartie-
ron con nosotros una fácil y deliciosa 
receta. 

La pringamoza es una planta rica 
en vitaminas y minerales. Tiene 
un 25% de proteínas, más de 20 
aminoácidos (unidades elementa-
les constitutivas de las proteínas). 
Por cada 100 gramos de esta planta 
fresca se obtienen de 6 a 8 gramos 
de proteínas y de 30 a 35 gramos 
en el caso de estar seca, superando a casi 
todas las plantas reconocidas como alimento. 
Contiene un 9% de fibra, razón por la cual es 
fácilmente digerible. 

Así mismo, la pringamoza es una planta que 

se da en forma silvestre. En el departamento 
del Quindío es común verla en las cañadas y 
en fincas que no hayan sido convertidas en 
potreros, es precisamente su fácil produc-
ción una de las cualidades que hacen de ella 
una planta promisoria. Dichas propiedades 

impulsan a estas familias custodias 
de semillas a revindicar la pringamo-
za como una planta alimenticia que 
debemos cultivar, cuidar e incluir en 
nuestra dieta. 

Con la pringamoza como base se 
pueden preparar distintos platos. 
Se puede cocinar como una verdura 
cualquiera, combinarla con otras 
verduras u hortalizas y aliñarla con 
aceite y sal. Su sabor es similar al de 
las acelgas y las espinacas. También 

se puede hacer una sopa de pringamoza, 
agregándole apio y cebolla. Ésta se deja cocer 
durante 20 minutos y puede acompañarse, por 
ejemplo, con pollo. Es recomendada a personas 
con problemas de colesterol.  

De izquierda a derecha Javier Antonio Arbeláez, María Eloísa García y Claudia Valencia, miembros 
de la Red de Familias Custodias de Semillas Libres del Quindío. Foto – Alejandra Rodríguez.

La idea es apropiarse del 
uso culinario de la pringamoza, 

aprovechando sus múltiples 
beneficios nutricionales. 

Cuentan las abuelas 
que anteriormente 

esta planta se utilizaba 
para meterla en la ropa 
interior de sus maridos 

y así pringar a la “moza”. 

La pringamoza posee 
grandes propiedades medici-

nales: es antiinflamatoria, 
diurética, vasoconstrictora, 

tónica, antidiarreica, hemostáti-
ca, galactógena, astringente y 

antioxidante. 

Al pasar las hojas de pringamoza por agua hirviendo durante un 
minuto, se elimina la sustancia ácida que produce escozor en la piel. 

Foto – Alejandra Rodríguez. 

Les invitamos a enviarnos sus recetas culinarias 
con alimentos tradicionales de la región, entre 

todas y todos lograremos rescatar conocimientos y 
sabores en favor de una mejor alimentación. 

Las tortas de pringamoza son ideales para consumir en cualquiera de las tres comidas principales del día o 
como pasabocas. Foto – Alejandra Rodríguez. 
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15
Entretenimiento

Soluciones para el crucigrama de la anterior Edición
En la edición número 5 nos ocupamos de autores y compositores 

quindianos, lastimosamente poco conocidos, por eso completar el 
crucigrama seguramente fue difícil.  Para quienes aceptan siempre 
el desafío que la sección de Entretenimiento les propone y con el 

fin de que concluyan también esta actividad, les ayudaremos con 
los nombres de los autores y compositores que están escondidos 
allí.  Los municipios de origen y los títulos de las obras musicales sí 
los dejamos  a su ingenio.

•Helí Toro   
•Carlos Coral    

 

•Clímaco Betancur
•Jair Londoño
•Mario Zapata

•Obdulio Arias
•Jairo Palacio

Sobre plantas poco conocidas, pero fantásticas!
A continuación hallarán una persona 

en un laberinto, hay cuatro puertas y 
todas llevan a la salida.  Debe usted 
ayudarle a escoger la ruta más corta 
para salir.  Para ello le proponemos 

unas preguntas en torno a alimentos 
ancestrales, cada respuesta da puntos 
que son los números que se encuen-
tran entre paréntesis.  La sumatoria de 
las cinco respuestas correctas corres-

ponde al número de la puerta que lleva 
al recorrido más corto hasta la salida.   
Por favor, tenga cuidado con lo que 
contesta y buena suerte!

1. Guandul es una variedad de:
a. Carne (3)  
b. Plátano (1)  
c. Fríjol (2)  
d. Tubérculo (4)

2. La cidra es un fruto:
a. Dulce (4)  
b. Insaboro (1)  
c. Amargo (3)  
d. Ácido (2)

3. Del bore se usa, para preparar 
alimentos, principalmente: 
a. El tallo (1)  
b. Las raíces (3)  
c. Los estambres (4) 
d. Las flores (2)

4. El yacón es:
a. Una leguminosa (2)
b. Un tubérculo (4) 
c. Una gramínea (1) 
d. Un cereal (3)

5. La pringamoza se ha usado para 
reprender a los niños, pero hoy 
sabemos que sirve:
a. Como proveedora de proteinas (3) 
b. Para curar el cáncer (1)  
c. Para activar la circulación sanguínea (2) 
d. a) y c) son correctas (4)



Bu
en

aG
en

te
 P

er
ió

di
co

Edicion numero 6


	_GoBack

