












Es necesario incluirlo  

en los  planes  de  

ordenamiento  territorial  

y en las políticas  

públicas. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Entidades Territoriales 

Paisaje Cultural Cafetero= Patrimonio de la 

Humanidad 

Eso significa que los pueblos y veredas -en donde se 

tejieron unas relaciones excepcionales entre café,  territorio 

y  habitantes-  son lugares de notable importancia cultural y 

natural y  deben ser conservados para las  generaciones 

futuras. 

«La región y el país obtendrán mayor reconocimiento mundial; sus habitantes demostrarán una mayor apropiación y valoración de la riqueza cultural, arquitectónica, 

natural y productiva de su entorno; que se fortalecerá el compromiso institucional y comunitario con la protección del medioambiente y se tendrá acceso a mayor 

asistencia internacional, mediante la cooperación e inversión en diferentes aspectos sociales y ambientales. Pero el beneficio más importante es asegurarles un 

invaluable legado cultural y la conservación de esos valores a las futuras generaciones». 

Con la expedición de la ley 388 
de 1997 se creó una metodología 
de planificación y desarrollo 
Territorial en Colombia.  

Se pretende reorganizar un 
territorio compacto a la luz de 
muchos componentes pero 
desfragmentado y confuso en su 
definición legal. 

Patrimonio Natural 

En Colombia:  

• Puerto, fortificaciones y 

conjunto monumental de 

Cartagena (1984) 

• Parque nacional Los Katíos 

(1994) 

• Centro Histórico de Santa Cruz 

de Mompox (1995) 

• Parque arqueológico de San 

Agustín (1995) 

• Parque nacional arqueológico 

de Tierradentro (1995) 

• Santuario de fauna y flora de 

Malpelo (2006) 

Ahora también: con 47 municipios y 411 veredas de 

Caldas, Risaralda, Quindío y el norte del Valle del 

Cauca.  

24.000 fincas cafeteras. 80.000 personas 

UNESCO  

(Organización de las  Naciones 

Unidas para la educación, 

ciencia y cultura) 

Patrimonio Cultural 

Patrimonio Mixto 
141.120 Hectáreas (Área Ppal.) 207 Hectáreas (Área 

amortiguamiento). 

Cuando una región, actividad o centro histórico es declarado  

PCH es porque sus recursos naturales  y humanos frente a 

los procesos de desarrollo , además de bien encauzados y 

conservados tienen un inmenso futuro y sus proyecciones 

pueden ser promocionadas en todo el mundo. 

• Afirma la identidad del Eje Cafetero.   

• Exalta la gesta iniciada hace dos siglos por los 

fundadores.  

• Obliga a construir región.  

• Ofrece un motivo para trabajar una visión de largo plazo. 

• Pone  de nuevo la caficultura en el ojo de la economía, 

pero con más  valores agregados como el turismo. 

  

Cómo hacer que ese acervo cultural , ya reconocido internacionalmente le de más frutos a la REGIÓN? 



DOCOTOMÍA URBANO- RURAL En un mundo globalizado 

DIFERENCIAS EN LOS MODOS DE VIDA, COMPORTAMIENTOS Y VALORES 

La urbanización del mundo campesino (generalización en los modos de vida) está lejos de ocurrir en Colombia, donde la mayor parte de 
la población es rural. Han sido  más severos los cambios económicos que sociales 
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