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Esta ponencia se presenta como una reflexión entorno a la forma de investigar y comunicar
productos culturales relacionados con el PCC en el municipio de Armenia Quindío, tema
importante en el contexto quindiano, teniendo en cuenta la declaración hecha por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como patrimonio de la
humanidad. La trascendencia que tiene desde lo local, lo regional y nacional, el tener una postura
crítica frente a la problemática de cómo investigar, cómo asumir los retos que presenta la
investigación, cómo transformar a partir del saber y el conocimiento; a su vez, el mantener la
declaratoria del PCC fundamentada en procesos investigativos, relacionando estos procesos
directamente con productos culturales y su forma de comunicación y divulgación en estos tiempos
junto con el uso de las TIC, es indispensable para la declaratoria entorno a Paisaje Cultural
Cafetero elaborada por el Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – Unesco, lo anterior cimentado en un
componente educativo y pedagógico, relacionando lo ambiental, lo cultural y lo simbólico, desde
una perspectiva sostenible que implica un acercamiento a la realidad.
Teniendo en cuenta que estamos en una zona importante del país y que debe sobrellevar un gran
título a nivel mundial como lo es el ser patrimonio cultural, a través de un esfuerzo humano,
familiar, generacional e histórico en el marco de un desarrollo humano sostenible, es lo que
realmente se quiere pensar y estructurar desde El Centro de Estudios e Investigaciones Regionales
de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes de la Universidad del Quindío. El formular
procesos de investigación alrededor de lo que arroje esta reflexión y siguiendo directrices de las
diferentes plataformas investigativas nacionales e internacionales, como lo es Colciencias, podrá
servir para la generación de nuevo conocimiento y la apropiación social del mismo entorno al PCC,
complementando las diferentes competencias educativas que no sólo deben tener los estudiantes
de escuelas, colegios y universidades, sino el ser ciudadano del PCC.
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