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Quiénes
Somos

•Un grupo de entusiastas caminantes
que cada año durante varias semanas
seguimos el espíritu y periplo del Brujo
de Otraparte en su Viaje a Pie, y en una
misma actividad fundimos: caminería
literaria, lectura del paisaje y el territorio,
estilos de vida saludable, fortalecimiento
de la conciencia ambiental, rescate del
patrimonio, y un empuje a la economía
rural.

•La propuesta del proyecto ”Travesías
Literarias” y en especial La lectura del
Viaje a Pie de Fernando González desde
el camino, se viene gestando desde el
2009 y es operado por la empresa
operadora de turismo
CAMINERIACOLOMBIA SAS.



Fuente: http://www.otraparte.org

•A finales de 1928 Fernando
González iniciaría un viaje de varios
meses hacia el suroccidente de
Colombia. Una travesía de cientos
de kilómetros que le permitiría
redescubrir los nuevos caminos en
una sociedad petrificada por las
tradiciones y los poderes del
momento. En la descripción de su
Viaje a Pie nos invita a disfrutar los
dones del barzonear, del viajar
caminando por hermosos e
inagotables paraísos, pero
principalmente, a hacer una lectura y
reflexión sobre el paisaje vivido, a
agudizar nuestra sensibilidad y
asombro ante todos los colores del
diario vivir, y a encontrarnos en la
soledad y el silencio del camino,
llegar a lo más profundo de nosotros
mismos como elemento
transformado y transformador.

Fuente: Corporación Otraparte – Página web









Durante 13 años se recorrieron y apoyó la
economía rural y urbana de 15 municipios y 4
corregimientos, aproximadamente 100
veredas y se cruzan 15 zonas de reserva
ambiental.

Más de 500 caminantes han realizado el Viaje
a Pie, un 20% de fuera de Antioquia, y 5 de
otros países.

8 alcaldías involucradas, 6 grupos caminantes

Se han inventariado más de 500 km de
caminos de la colonización Antioqueña,
alrededor de 20 publicaciones, 4 libros y
numerosas publicaciones en redes sociales,
fotografías y videos.



•Deseamos involucrar más a
instituciones públicas y privadas,
administraciones municipales,
organizaciones y grupos ambientales
para promocionar más y major la
memoria y patrimonio no solo del
filósofo Fernando González, sino del
la red de caminos de la colonización
que él siguió en su periplo viajero.

Futuro













MAYOR
INFORMACIÓN

www.camineriacolombia.com

Cel/whatsapp: 3148472881

http://www.camineriacolombia.com/

