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RESUMEN

   El Centro de capacitación para la producción piscícola tiene como iniciativa desarrollar espacios 
de calidad para la rehabilitación integral de comunidad a líderes pesqueros, siempre teniendo como 
premisas la integración social y el intercambio cultural de los distintos tipos de poblacionales del 
Bajo Cauca.  

   Teniendo esto en cuenta, es importante reforzar aspectos referidos a la educación y a las tradiciones 
que aún  se fueron perdiendo por presencia de grupos armados asentados es la comunidad, debido a 
estas condiciones se plantea vincular estrategias espaciales se puedan integrar el fortalecimiento de 
lazos sociales para la comunidad.

   Por lo tanto, la formación cultural es el medio de integral a los desarrollos para el progreso del 
pos-conflicto y recuperar sus tradiciones por medio de aprendizajes y desarrollos sociales para mejor 
calidad de vida.
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ABSTRACT

   The training center for fish production has as an initiative to develop quality spaces for the integral 
rehabilitation of community to fishing leaders, always having as premises the social integration and 
the cultural exchange of the different types of population of Bajo Cauca.

   Bearing this in mind, it is important to reinforce aspects related to education and traditions that 
were still lost due to the presence of armed groups in the community. Due to these conditions, it is 
proposed to link spatial strategies that can be integrated to strengthen social ties for the community.

   Therefore, cultural education is the integral means to develop post-conflict progress and recover 
their traditions through learning and social developments for a better quality of life.
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1Introducción



1. NUEVOLAREDO.TV, las farc dicen adíos a la guerra y a las armas, 2016 Colombia
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INTRODUCCIÓN

    En el municipio del Bajo Cauca Antioqueño, las actividades económicas se de-
sarrollan a través de la explotación de recursos naturales como la minería legal e 
ilegal, según la ley 0685 que empieza a regir en el año 2011 en Colombia. Estos 
asentamientos se identifican en suelos de expansión intervenidos a bordes del río 
cauca, Elemento fluvial que conecta con municipios cercanos como son: El Bagre, 
Zaragoza, Careces, Nechí.

La invasión de mineros extranjeros que llegan desde Brasil, se apropian de los sue-
los de una manera informal, afectando la comunidad en un 80% con un desplaza-
miento de 60 familias en el año 2004 en la zona rural del municipio de Caucasia.

Esta tradición transciende de generación en generación en sus grupos familiar por 
años, se abastecen de los recursos naturales donde sus actividades de dan a través de 
la piscicultura, agricultura y ganadería que se benefician de tierras que el municipio 
les facilita a través del plan de restitución de tierras.

La administración del municipio de Caucasia recibe parte de las regalías de estas 
grandes multinacional y minería artesanal que actúan en el casco urbano y rural. 
Estos ingresos son destinados para infraestructura vial en la nueva obra 4G.

Se requiere más acompañamiento por parte del municipio hacia la comunidad pes-
quera, la cual ha sido vulnerada por falta de capacitación para una tecnificación 
desde una mirada social, económico y ambiental. 
    





2Contextualización



2. El Colombiano, 2016.



2. NUEVOLAREDO.TV, las farc dicen adíos a la guerra y a las armas, 2016 Colombia



 Gil,Carlos, 2016, Colombia

SANAR LA MEMORIA, PARA VIVIR EN PAZ...

   Hablar de memoria es hablar de historia de vida, luego hablar de la memoria de dolor es hablar de 
una historia de sufrimiento. Todo lo que la persona es esta en su historia, en su recuerdo, y son el 
conjunto de vivencias agradables o desagradables, las que configuran la manera positiva o positiva de 
la memoria, afectando el presente y futuro, tanto a nivel individual como colectivo.

   Esta mirada nos acerca a entender por que en el territorio colombiano continua la violencia cotidiana 
a pesar de negociar con la guerra con los grupos armados. Las negociaciones por si solas sirven para 
culminar una guerra, mas no consolidar un camino de paz. Mientras persista la exclusión, la ausencias 
de oportunidades para los menos favorecidos, la sospecha de personas, los estereotipos, la injusticia 
social, etc., Lo único que estaremos haciendo es agudizar la memoria del dolor (historias de sufri-
miento) y tomar aire para nuevas guerras.

   El perdón,quizá uno de los valores más difícil de alcanzar, consiste en la capacidad  de poder re-
cordar sin dolor. A nivel cerebral, indica Joachim Bauer, el perdón tiene la propiedad de desactivar el 
conflicto. Perdonar es un esfuerzo espiritual de renunciar al impulso de venganza que surge cuando 
se experimenta la situación del dolor.
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3. Sánchez, diana, Nuestras esperanzas es la del pueblo Colombiano que anhela la paz, 2016, Colombia
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LA CULTURA ENTENDIDA COMO MOTOR DE DESARROLLO

   La cultura, es el conjunto distintivo de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales 
que caracterizan a los grupos humanos y que comprenden, más allá de las artes y las letras, modos 
de vida, derechos humanos, sistemas de valores tradiciones y creencias y que es un potencial para fo-
mentar los valores, la creatividad, la cohesión social y la búsqueda de la paz. (UNESCO, 2001-2010)

   La ley de la cultura 397 de 1997, asume la cultura como el “conjunto distintivo de rasgos espiritua-
les, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprenden, 
más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistema de valores, tradiciones y 
creencias”. definición que es acogida por el Plan Nacional de Cultura 2001-2010 en mismas de una 
ciudadanía cultural democrática, en la cual se reconoce a través de una buena educación su potencial 
para fomentar los valores la creatividad, la cohesión social y la búsqueda de la paz.

En material cultural, Medellín cuenta con experiencias para ampliar las alianzas de cooperación, de 
manera que se incentiven los intercambios las oportunidades de formación de talentos y capacidades 
artísticas y culturales en el exterior, el desarrollo de movilidad académica en el campo cultural, el 
fortalecimientos a los equipamientos educativos y culturales, de las redes, del patrimonio cultural, de 
las oportunidades para los pueblos indígenas, afrocolombianos, víctimas del conflicto, entre otros.

Desde el marco de la misión se fomenta en conjunto a la sociedad del desarrollo humano garantizan-
do el acceso a las oportunidades y el ejercicio de los derechos fundamentales como la salud, educa-
ción y la cultura; y desde esta visión, Medellín se proyecta como una ciudad cuyo valor principal es 
el respeto a la vida, representado en una sociedad incluyente, equitativa. cohesionada y educada con 
valores y éticas ciudadanas generadoras de riqueza colectiva; respetuosa de la diversidad y promotora 
de la educación y la cultura.
(Medellín,2015) 



4. Sandrardv, Cultura y sociedad, 2015
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LA PEDAGOGÍA, UN MÉTODO PARA LA CULTURA Y EL ARTE

   La cultura involucra normas, creencias, ideales y valores que orientan el compartimiento de las 
personas que desde los últimos años se esfuerzan por hacer de la acción cultural y la educación ciu-
dadana un factor de transformación social, que permita conservar, fortalecer la ética del respeto de la 
vida (Cultura, 2010) y por su lado.

 “La educación es primordial para el desarrollo de una sociedad porque promueve las capacidades del 
ser humano inciden en las oportunidades para los individuos, sus familias y la sociedad, para el logro 
de una mejor calidad de vida. A través de la educación se promueven valores como la solidaridad, 
la tolerancia, el respeto por el otro y por el medio ambiente. Con la educación una sociedad puede 
generar cambios positivos en el entorno que habita y propiciar que quienes la componen se realicen 
como personas” (Alcaldía de Medellín, 2014)



5. j. Belloso, Alberto, Educación y tecnologia, 2015.
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LABOR Y TRADICIONES ARTESANALES

   Mientras que hace 40 años en los ríos de Colombia se pescaban 80 mil toneladas de bocachico, pez 
emblemático del país, en la actualidad la cifra apenas pasa de seis mil toneladas, alertaron la Auto-
ridades de Acuicultura y Pesca (Aunap) y las asociaciones de pescadores artesanales de agua dulce.

   El director general de la Aunap, Otto Polanco, dijo que esta disminución se debe a la sobre explo-
tación pesquera, el cambio climático, y la desesperación de las ciénagas, la contaminación, la desfo-
restación de las cuencas y la minería ilegal.

   En todo el país hay registrados por la Aunap 58.848 pescadores artesanales, de ellos 20.693 regis-
trados en la cuenca de los ríos magdalena, Cauca y San Jorge, que cobija departamentos. En el Atrato 
hay carnetizados 530, pero la Aunap calcula que este es solo el 50% de las personas que se dedican 
a la pesca artesanales del país.

   Estadística de l Aunap, realizadas en los principales sitios de desembarque de pescado en las cuen-
cas del Magdalena, San Jorge y Cauca revelan disminución en las capturas. En 2012, la cifra fue de 
6.504 toneladas; en el 2013, 6.441; en el 2014, 6.618; en el 2015, 5.336; en el 2016, 2.411, y en el 
2017, 2.130 toneladas.



6.Sequea, Camilo, Fomentar el desarrollo pedagógico.
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INFORMACIÓN GENERAL

7. Edición - Camilo Sequea



7. POT Caucasia - Atioquia 25
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PROBLEMÁTICA SOCIAL

   
En la zona rural, puerto España, 
el tema de la educación y practi-
ca artesanales en la comunidad 
pesquera, requiere atención en 
aspectos como la técnica peda-
gógica para ejecución de espe-
cies marítimas vinculadas con 
el medio ambiente y sistema 
hídrico de la subregión del bajo 
cauca.

    Es necesario  mejorar la in-
fraestructura vial, espacios co-
munitarios y talleres artesanales 
para el desarrollo sostenible. 
Dadas las condiciones que se en-
cuentran, de identifican espacios 
deficientes para el desarrollo del 
aprendizaje y la practica en estas 
comunidades pesqueras. 

   Por lo tanto es necesario crear 
nuevos espacios donde la comu-
nidad pueda tener una mejor ca-
lidad y generar a través de ellos 
dinámicas pedagógicas para crear 
conocimientos para las nuevas ge-
neraciones a subdesarrollo socioe-
conomico sostenibles para una 
mejor calidad de vida.

8.Sequea, Camilo, Espacios culturales pedagógicos
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   El tema de la cultura requiere atención en los espacios culturales pedagógicos, donde  se encuentran 
escenarios deficiente para el desarrollo y aprendizaje para jóvenes y adulto mayor, que su conocimien-
tos son empíricos y no han tenido la facilidad de tener una formación académica y pedagógicamente.

   Por lo tanto es necesario adecuar un lugar centralizado para el desarrollo de actividades pesqueras 
donde la comunidad se dedican a la practica sin tener un conocimiento profeundo para el desarrollo 
sostenible para el aprendizaje y formación a la comunidad.

 
Insuficientes dotaciones para la comuni-
dad en formación culturales y artesana-
les, para la generación de niños, jóvenes 
y adulto mayor.

Falta de apropiación y participación de 
los valores artesanales y culturales de la 
comunidad hacia el municipio.

Falta más articulación en estructuras             
viales terrestres y fluvial, para el trans-
porte de materia prima.

No se identifica equipamientos educati-
vos en la misma comunidad, todos ellos 
se encuentran ubicados en el casco urba-
no.
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USUARIOS

Por medio de este proyecto, se fomenta generar espacios sociales para la inclusión social de las 
comunidades victimas del conflicto armado en el país, 

NIÑOS

   Para fomentar el desarrollo y la participación
de nueva actividades de aprendizaje que les permi-
ta afianzar los conocimientos. Saberes y destrezas 
para su adecuado crecimiento educativo y cultural 
para el desarrollo de su formación social.

JÓVENES

   Para proporcionar su desarrollo social y 
profesional, nutrir sus habilidades y capa-
cidades creativas e intelectuales a través de 
nuevos modos de aprendizaje, permitiendo 
desarrollarse en el campo laboral y así esta-
blecerse productivamente en la sociedad.
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MUJERES CABEZA DE HOGAR

   Para permitir la inclusión de las mujeres que 
desarrollen un papel fundamental en la sociedad, 
acompañándolas en su proceso bienestar, emocio-
nal y económico, fortaleciendo los derechos de ac-
cesibilidad al aprender y  a la formación.

ADULTO MAYOR

  Para fomentar los estándares de la parte 
social, económico y cultural para una me-
jor calidad de vida.



TE
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D
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Espacios de transición Elemento natural generador



Las temporalidades, se adaptan a los modos de vida, sus practicas cotidianas de la comunidad 
en dinámicas sociales, económicas, laborales, lúdicas y artesanales.

Ciclo de actividades a través del ocio Sistema de conexión fluvial

9.Sequea, Camilo, Modos de Habitar 44
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Áreas potenciales de intervención

Acopio Puerto Fluvial

Intervención

Zona de abastecimiento 
Pesquero

   Integrar el desarrollo del proyecto al eje estructurante ver-
de del río cauca, generando nuevas zonas de espacio público 
y nuevas conexiones barriales

   Generar conexiones por medio de muelles desarrollados 
por espacio publico al borde del rió, para generar estancias 
sociales y practicas artesanales.

ACTUACIONES

   Mejorar las calidad vial en las calles, andenes, zonas verdes 
desde el lote hacia el sistema fluvial del casco urbano, permi-
tiendo una mejor accesibilidad y conexión urbana.

A

C B



Problemáticas: No existe una infraestructura de 
formación para las comunidades pesqueras en el 
sector, se identifican espacios deficientes para la 
formación piscícola en proceso de aprendizaje ar-
tesanales.

Problemáticas: Las secciones viales se encuentran 
deterioradas y desarticuladas, no tienen senderos 
peatonales , déficit de zonas verdes y arborización 
complementarias, falta de conexiones y accesibi-
lidad

Problemáticas: Carece de lugares y senderos arbó-
reos al borde del rió con malesa y mal estado para 
el disfrute de la comunidad y el estar.

Problematicas: Falta de zonas de intervenciòn co-
bertura vegetal, falta de espacios públicos de re-
creación y sociales, a las personas a transitar el 
sector.

Centralidad

Movilidad

Espacio Público

Sistema Ambiental

Intervención: Consolidar una centralidad con es-
pacios formativos, con actividades de taller artesa-
nales, sociales, que permitan una mayor cobertura.

Intervención: Articular redes fluviales para mayor 
acceso, generando malecones con senderos peato-
nales y estanques para tener estancias a conexiones 
urbanas entre ellos.

Intervención: Por medio de la infraestructura a 
proyectar, generar un espacio central para el entre-
tenimiento social y deportivo, con relación al rió 
como fuente hídirca existente.

Intervención: Integrar al desarrollo del proyecto al 
eje estructurante verde del rió, generando senderos 
de espacios públicos al borde de este y al casco 
urbano para articular dichos espacios.

48
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IDEA ORGANIZADORA

Arquitectura

Desarrollo Relación

Practica Transformación

Educación SostenibilidadCultura Social

Capacitación
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IDEA PROYECTO

El centro de capacitación piscícola se desarrolla a través de una cultura tradicional pesqueras que se asienta al      
borde del río cauca, que tras décadas ha sido vulneradas por la explotación de recursos minerales de la minería ile-
gal en Colombia, explícitamente en el municipio de Caucasia, Las labores y prácticas pesqueras han enmarcado un         
desarrollo de grandes contaminación en la zona reduciendo el suministro de la materia prima para la población  
como desarrollo sostenible en el casco veredal. 

Surge el concepto de espacios de “integración sociales”, rememorando las vivencias que dejo enmarcado la gran 
contaminación de la minería ilegal, dejando una gran mancha  de  mercurio en el sistema hídrico del rio cauca. El 
centro de capacitación está desarrollado a través de un sentido social, pedagógico y sostenible para capacitar a estas 
comunidades para generar calidad de vida.

10.Sequea, Camilo, Integración pesqueras
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5812.Sequea, Camilo, Integración pesqueras
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6012.Sequea, Camilo, Integración pesqueras
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A partir del proyecto Voces del Río Cauca, se espera brindar capacita-
ción a la comunidad pesquera del Municipio de Caucasia - Antioquia, 
que permita la tecnificación de una labor que han realizado por años de 
forma empírica; y que ha sido violentada por grupos al margen de la ley 
y por personas que han ingresado al territorio con el objetivo de explotar 
los recursos naturales existentes.

La Arquitectura para el pos-conflicto  sera abordada con la intenciona-
lidad de restaurar espacios sociales, que permitan capacitar a comuni-
dades desde ambientes acordes a sus necesidades e intereses desde sus 
tradiciones.
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