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Manizales, 11 de diciembre de 2017 / Boletín 018 

Seguridad alimentaria para Manizales 

 

26 VEREDAS EN MANIZALES ESTUVIERON PRESENTES EN LA I FERIA 

AGROALIMENTARIA Y DE LA MUJER RURAL 

    

      

Muestras artístiticas y culturales desde las veredas. Culinaria tradicional y ancestral. Artevivo y 

otros productos presentes en la Feria. 

El Ecoparque los Yarumos fue el escenario donde se realizó la primera Feria 
Agroalimentaria y la primera Feria Mujer Rural el pasado miércoles 7 de diciembre. Allí 
se dieron cita más de 500 personas y representantes de veredas de la zona rural de 
Manizales, con el fin de mostrar los resultados del Proyecto de Seguridad Alimentaria 
puesto en marcha en el 2017 por la Unidad de Desarrollo Rural de la Alcaldía de 
Manizales, La Secretaría de las Mujeres y de Equidad de Género y la Secretaría de TIC y 
Competitividad de la Alcaldía de Manizales con el apoyo de la Corporación Aldea Global. 

 

Tanto las actividades como las muestras culturales estuvieron a cargo de las 

comunidades de los corregimientos El Remanso, Agro turístico, Panorama y Cristalina.  

Para personas de la comunidad como Luz Estela Salazar, representante de la vereda La 

Cuchilla de los Santa, la importancia del proyecto radica en que le ha permitido ¨que la 

finca sea más autosuficiente, en tener una huerta que produzca de todo un poco y en 

que mis hijos redescubran la importancia de la tierra y las oportunidades que hay en 

ella, con ganas de estar más y disfrutarla¨.  Para los representantes de la Alcaldía como 

el Jefe de la Unidad de Desarrollo Rural, Doctor Gersaim Castaño, ¨Hemos querido con 

este evento hacer la consolidación final del proceso de este Proyecto y mostrar los 

resultados de todo el año en tres componentes que hemos desarrollado: 

Transformación de alimentos y gastronomía; el componente de arte vivo como una 

alternativa de ingreso para las mujeres del campo y el componente fundamental como 

es el establecimiento de huertas para garantizar una buena nutrición de las familias. Este 

es en general, un resultado muy positivo pues es generar unas familias rurales más 

saludables, activas y productivas ¨. Para Doralice Ortíz, Directora de la Corporación Aldea 

Global, entidad ejecutora del Proyecto ¨el mayor logro del proyecto ha estado en el 
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compromiso permanente de las comunidades y en generar apropiación social de 

nuestros territorios, en ofrecer un apoyo técnico especializado que les ha permitido 

redescubrir las potencialidades agroforestales de sus terrenos, mejorar su canasta 

nutricional, desarrollar alternativas económicas sostenibles para las comunidades a 

partir de sus productos y saberes, así como prepararlas para ser más amigables con el 

ambiente y en respuesta al cambio climático.¨ 

En las muestras dentro de la Feria se presentaron productos que dan cuenta del ciclo 

completo de los procesos del proyecto: desde el cultivo hasta la exploración de múltiples 

resultados y productos (artesanales, culinarios, agrícolas, entre otros) que se pueden 

desarrollar con los derivados de la huerta competitiva. Con miras a generar 

comunidades más preparadas y potenciar, a corto plazo, los circuitos turísticos rurales 

en el marco del Paisaje Cultural Cafetero en Manizales.  

Finalmente, al cierre del evento se pudo constatar el compromiso de las comunidades, 

lo cual da fe de la importancia de mantener y dar sostenibilidad de estos procesos, pues 

permite recuperar y visibilizar los diferentes procesos que están ocurriendo en las zonas 

rurales que hacen parte del perímetro de la ciudad.  

 

Coordinación de Comunicaciones 

CORPORACIÓN ALDEA GLOBAL  
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