ECOALDEA AGROVILLA EL PRADO
(En el eje cafetero de Colombia)
LO URBANO, LO RURAL Y LO COMUNITARIO EN UN MISMO ESPACIO

PRESENTACIÓN
La Ecoaldea Agrovilla El Prado nació del

en la crianza de los hijos y ofrecer a

interés de un grupo de profesionales por

estos

compartir su vida y sus sueños a través

aprovechar

de una experiencia de vida comunitaria.

ambientales del lugar y velar por su

Inicialmente la comunidad habitó por 4

conservación,

años una vivienda urbana en el municipio

conocimientos

de

profesionales

Dosquebradas.

Posteriormente

se

una

alternativa
los

bienes

de
y

vida,

servicios

proyectar

sus

individuales
y

comunitarios

como
a

los

trasladó a una zona rural de Santa Rosa

pobladores vecinos. Es una experiencia

de Cabal.

entre amigos.

Las motivaciones que inspiraron al grupo
eran similares a las de muchas otras
personas en el mundo actual: tener casa
propia, vivir en el campo con amigos,
comer

sano,

cultivar

productos

de

autoconsumo, compartir las experiencias
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LOGROS

En un área cercana a los 11.000 metros

La

cuadrados

respeto al cuerpo y al entorno.

se

vienen

consolidando

huerta

sin

agroquímicos

por

el

experiencias importantes.

Zonas de recreación para la práctica de
voleibol, microfutbol y otras actividades
deportivas

fueron

acondicionadas.
Las viviendas como sitio vital para el
individuo y la familia. Se desarrolló
atendiendo los sueños individuales y a un
costo bajo, según las posibilidades de
cada cual.

Vereda Las Mangas, a 20 minutos del centro de Pereira,
Cuenca Otún. Risaralda-Colombia.
Informes: 3245957, 3108916150

agrovillaelprado@yahoo.es

reservadas

y

Zonas de frutales cerca de las viviendas
reemplazaron parte de un

antiguo

potrero.

Zonas para actividad pecuaria (gallinas,
patos, pollos de engorde, conejos y en
proyecto

cabras,

cerdos

y

pavos)

garantizan la proteína animal y reduce
las posibilidades de consumo de carnes
afectadas con hormonas.

Un estanque para el cultivo de peces,
permite el aprovechamiento de aguas
lluvias, suministra proteína animal y da
regocijo a niños y adultos.
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Áreas para el cultivo de plátano, banano,
yuca, entre otros alimentos, permiten
confiar en un futuro con una seguridad
alimentaria cubierta en buena medida.

En lo forestal se establecieron cercas
vivas, se viene

cultivando guadua y se

delimitó una zona

forestal protectora

de agua y biodiversidad en el área
El aprovechamiento de las aguas lluvias

contigua a la quebrada que atraviesa el

no sólo para el estanque de peces sino

terreno.

también para un lago de patos genera
vida,

embellece el paisaje y produce

alimento.
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En lo comunitario se integra la junta de

La

acción comunal de la vereda, donde se

constituye una experiencia novedosa, sin

ejerce la presidencia, y se participa en

par en la región, de vida comunitaria en

algunos de los comités, entre ellos el de

el ámbito suburbano, conformada por

jóvenes con quienes se viene trabajando

personas

provenientes

en un cineclub y en realización de

ciudades

del

actividades dirigidas a los niños

diversas, que avanzan en la integración

Ecoaldea

Agrovilla

país,

con

El

de

Prado

distintas

profesiones

del crecimiento personal, la cohesión
comunitaria y el respeto y potenciación
del entorno ambiental y social a través
de una escala de valores cimentada en la
solidaridad, la equidad, el respeto por la
diferencia y la conservación del medio
ambiente, como alternativa de vida. En el
trabajo en equipo se ha encontrado una
condición para alcanzar metas comunes,
difíciles

de

alcanzar

individualismo moderno.
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bajo

el

QUIENES INTENGRAN LA ECOALDEA

En la Ecoaldea

comparten su vida

profesionales y sus hijas (4

10

niñas con

experiencia

en

pintura

artística,

fotografía, artes gráficas.

edades entre 2 y 12 años). Los campos

4. Una

de desempeño profesional son:

experiencia en trabajo en organización

trabajadora

comunitaria,
1. Una

profesional

en

Desarrollo

social,

trabajo

con

con

mujeres,

especialista en salud ocupacional.

Familiar, con experiencia en gestión

5. Una enfermera especialista en salud

ambiental,

familiar

organización

comunitaria,

y

especialista

en

docencia

trabajo con niños abandonados, familias

universitaria.

de niños discapacitados, administración

6. Un odontólogo, especialista en cirugia

de proyectos y estudios de medicina

oral

tradicional china.

experiencia

2. Un

geólogo

ambiental,

experto

docencia

en

gestión

universitaria

y

y

cirugía

maxilofacial,

con

trabajo

con

en

organizaciones populares.
7. Una

diseñadora

industrial,

gestión de información. Especialista en

especialista en alta gerencia con énfasis

ciencias de la tierra y medio ambiente

en calidad y especialista en mercadeo.

3. Un geólogo experto en geotecnia,

Con experiencia en trabajo popular con

gestión ambiental. Adicionalmente con

niños y jóvenes.
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8. Una bacterióloga, con experiencia en

10. Un licenciado en Ciencias Religiosas

clínica

con maestría en Desarrollo humano,

y

estudios

de

diplomado

en

alimentos.

docente

9. Un bacteriólogo, con experiencia en

experiencia en trabajo con jóvenes.

clínica,

docente,

trabajo

universitario

con

comunidades rurales y facilitador de
trabajo con comunidades populares.
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con

amplia

LOCALIZACIÓN

PEREIRA

Río
Otún

La Agrovilla esta localizada en la Vereda
Las Mangas, dentro en la cuenca del Río

Agrovilla

Otún.

zona de protección

En la cuenca se encuentran el Parque

ambiental reconocida por su belleza

Natural Nacional de Los Nevados, la

natural y por los bienes y servicios

Laguna del Otún, el Parque Regional

ambientales que ofrece.

Natural Ucumarí

Esta es una

(habitat del oso de

anteojos), el Santuario de Fauna y Flora
Otún Quimbaya, El Parque Regional La
Marcada.
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zambullirse en el agua;

a 25 minutos

está la quebrada Volcanes, con hermosos
paisajes.

Por su proximidad a la ciudad de Pereira
los habitantes de la Agrovilla, así como
sus visitantes, pueden aprovechar toda

A 10 minutos de la Ecoaldea Agrovilla el
Prado, caminando,
hermoso

paraje

se encuentra
conocido

como

un
la

Cristalina sitio de paseo familiar para
observación de bosque andino y para

la riqueza natural y cultural del Eje
Cafetero

.
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de

Colombia

ALOJAMIENTO

Para

quienes

deseen

conocer

la

experiencia comunitaria o simplemente
hospedarse

en

un

sitio

sencillo

y

tranquilo, la Ecoaldea Agrovilla El Prado
cuenta con servicio de alojamiento en
acomodación individual o doble, servicio
de alimentación y transporte desde
Pereira.

La

Vereda

Las

Mangas

cuenta

con

servicio de transporte público en “chiva”,

varios recorridos en la mañana y en la
tarde.

desde el centro de Pereira, que realiza
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