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1. INTRODUCCIÓN 

 

“Antes de reforestar el territorio, es necesario reforestar el corazón” 

(Patricia Jojoa, Asoyarcocha)1 

 

Para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR es importante la 

búsqueda de experiencias de carácter innovador en materia ambiental que provengan 

tanto desde las comunidades campesinas como de los proyectos y propuestas de 

carácter participativo que han sido implementadas desde entidades gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil; porque éstas pueden convertirse en un referente 

para la transferibilidad y apropiación por otras comunidades “a través de la 

construcción de tejido social, para contribuir al desarrollo sostenible y armónico de la 

región”2. 

Es importante resaltar que fenómenos como el cambio climático e iniciativas de 

desarrollo basadas en la industria extractiva y de explotación de recursos naturales, 

han renovado tanto las dinámicas de conciencia ambiental a nivel nacional como el 

surgimiento de experiencias de defensa de la naturaleza desde las propias 

comunidades rurales. En estos casos la protección del ambiente ya no es asunto 

exclusivo de entidades cuya función es la conservación o de organizaciones 

ambientales y ambientalistas, sino también de comunidades enteras tanto a nivel rural 

y urbano que han sentido que de estas dinámicas depende su propia supervivencia y la 

permanencia en los territorios (y que han encontrado apoyos diversos en los primeros). 

Visibilizar prácticas significativas de conservación desde lo rural, desde el 

campesinado, se convierte en un reto a nivel comunitario y territorial; ya que por un 

                                                             
1
 Entrevista. Laguna de La Cocha. Octubre 03 de 2013. 

2
 Extracto de la Misión de la CAR: “Ejercer como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, ejecutando 

políticas, planes, programas y proyectos ambientales, a través de la construcción de tejido social, para contribuir al 
desarrollo sostenible y armónico de la región”. 
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lado existe poca documentación al respecto (la gran mayoría desde lo académico e 

institucional) y por el otro las comunidades campesinas no han logrado sistematizar 

este tipo de experiencias desde sus propias iniciativas, exceptuando algunos casos 

como lo constituye la Asociación para el Desarrollo Campesino ADC en Nariño. 

La importancia de esta visibilización reside en que las comunidades campesinas 

demuestran que sí es posible realizar conservación ambiental y que, muchas veces, lo 

realizan a pesar de una serie de factores adversos a la economía campesina. 

Este recorrido abarca experiencias vigentes desde el año 2005 hasta el 2013 que 

hayan sido documentadas a través de estudios o con referencias en noticias y/o 

artículos publicados en canales electrónicos.  

En el presente documento se realizará el viaje al interior de algunas experiencias de 

conservación a nivel de campesinado, tanto de sus éxitos y potencialidades como de 

sus limitaciones y fallas (errores vistos como la oportunidad de crecer y aprehender), 

identificando las iniciativas realizadas por las Corporaciones Autónomas Regionales; 

profundizar en la experiencia desarrollada en La Laguna de La Cocha Nariño por la 

Asociación para el Desarrollo Campesino ADC; detallar los elementos constitutivos 

para una transferencia de prácticas, saberes y conocimientos y; un breve resumen de 

una muestra de experiencias de conservación a nivel de campesinado. 

Para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR el presente trabajo se 

constituye en un elemento que enriquece la gestión del conocimiento y la innovación 

social, vitales en procesos de construcción de redes y tejido social. 
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2. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE CONSERVACIÓN A NIVEL DE 

CAMPESINADO 

 

“Los campesinos que antes depredábamos el bosque, ya íbamos tomando 
conciencia de la importancia que tiene la conservación, porque nosotros 

empezamos a sentirnos parte del entorno natural donde vivimos”  

(Conchita Matabanchoy, ADC3) 

 

Los campesinos juegan un papel importante dentro de la actual estructura social y 

económica de nuestro país: “Los pequeños productores juegan un rol predominante en 

la agricultura; los hogares de la economía  campesina: (i)  constituyen  el  12% de  los  

hogares  de  Colombia;  (ii)  representan la mayoría de los hogares en el sector 

agrícola; (iii) conforman el 90% de la mano de obra agrícola: (iv) cosechan la mitad de 

área sembrada  en  cultivos;  y  (v)  tienen  considerables partes de la ganadería - entre 

12 y 40%-” (Baribbi y Spijkers, 2011, pp.12-13); sin embargo el mismo informe destaca 

que “la mayoría de los hogares rurales (65%) viven en condiciones de pobreza o en 

pobreza extrema (33%). Además, registran una  alta  informalidad  en  la  posesión  de  

sus predios y es limitado el acceso a fuentes de crédito y tecnología” (p. 13).  

El campesinado es determinante tanto en la producción de alimentos a bajo costo, 

como colono en la apertura de la frontera agropecuaria o, como mano de obra de bajo 

costo a nivel rural en calidad de jornaleros, arrendatarios o poseedores. 

Como símbolo de la colonización fue una expresión de la ampliación de la frontera 

agrícola y ganadera, en detrimento de los ecosistemas en los cuales se implementaba. 

Generalmente estas colonizaciones eran promovidas por el Estado como una forma de 

aliviar el conflicto a nivel rural pero adolecían de su acompañamiento tanto a nivel 

técnico y de inversión social, como de titulación de la propiedad, ocasionando un alto 

                                                             
3 CAR. Foro Encontrando caminos y herramientas de innovación para conservar los ecosistemas. Ponencia. Bogotá, 
septiembre 18 de 2013. 
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grado de informalidad y abandono estatal. Las tierras baldías que impulsaron las 

colonizaciones estaban ubicadas principalmente en territorios que hoy comprenden los 

parques nacionales naturales y sus zonas de amortiguamiento -muchos de los PNN 

empezaron a crearse en los años 60 a partir de las reservas de tierras baldías en 

distintos lugares del país como iniciativas de conservación y protección de áreas 

naturales-. 

Las sucesivas y fallidas reformas agrarias que han tratado de implementarse en el país 

no lograron disminuir la concentración de la tierra y, al contrario, por efecto de las 

diversas violencias que han azotado a Colombia (sólo en los últimos 20 años han sido 

despojadas 6,6 millones de hectáreas por este motivo y desde 1985 las personas 

víctimas de desplazamiento forzado suman 4.751.371 según el gobierno y 5.743.542 

según CODHES), políticas públicas inadecuadas y otros fenómenos, han hecho que 

esta concentración haya aumentado, como lo manifiestan Ibañez y Muñoz: “La 

concentración de la propiedad rural en Colombia aumentó en el periodo comprendido 

entre 2000 y 2010. En el 2000, el 75,7% de la tierra estaba en poder del 13,6% de los 

propietarios, mientras que para el 2010 estas cifras aumentaron a 77,6% y 13,7%, 

respectivamente. Las regiones aisladas con explotación de recursos naturales y en 

proceso de colonización enfrentaron una mayor concentración” (2011, p.1). Según los 

autores, lo anterior convierte a Colombia en uno de los países con mayores niveles de 

desigualdad rural en el mundo (con un índice de Gini Rural de 0,86). 

Fenómenos como la concentración de la tierra, conflictos por el uso del suelo, las 

violencias, la presencia de grupos armados, el abandono estatal, los bajos niveles de 

vida asociados a la pobreza, terrenos insuficientes con prácticas productivas 

inadecuadas (entre ellas la revolución verde), presión sobre áreas de protección y 

conservación, entre otros; se convierten en el común denominador para las 

comunidades campesinas. 

En este contexto las relaciones del campesinado con el entorno natural han transitado 

por múltiples caminos: la mayoría de los cuales se enmarcan por el deterioro de la 

naturaleza y la implementación de prácticas no ecológicas en el uso de los recursos, 

los suelos y las aguas; otros por vías de la conservación a partir de la recuperación de 
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prácticas ancestrales y saberes tradicionales, de transferencia de “tecnologías” 

respetuosas del ambiente y el cuestionamiento de modelos tradicionales de desarrollo. 

Estas perspectivas se enmarcan en el debate generado sobre la búsqueda de otras 

formas de concebir el desarrollo que implica no solamente un crecimiento económico. 

Como lo denota Manfred Max-Neef: “Tal desarrollo se concentra y sustenta en la 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles 

crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con 

la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos 

locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la 

Sociedad Civil con el Estado” (2010, p.12). 

Los contextos de experiencia campesina de prácticas respetuosas de su entorno se 

pueden encontrar de múltiples maneras, que van desde formas incipientes o 

avanzadas de grupos organizados de campesinos que han concebido la participación 

como una de las vías hacia el desarrollo sustentable del entorno, hasta organizaciones 

y comunidades campesinas agrupadas en formas que el Estado colombiano ha 

contemplado con dichos fines pero cuyo origen ha estado supeditado a procesos 

colectivos desde la sociedad civil: Reservas Naturales de la Sociedad Civil y las Zonas 

de Reserva Campesina.  

Otras iniciativas surgen desde la apropiación comunitaria de proyectos específicos que 

parten desde instituciones gubernamentales y no gubernamentales, muchas de las 

cuales cuentan con apoyo de la cooperación internacional, en estos casos se inscriben 

iniciativas que apuntan a la conservación en zonas campesinas, Distritos de manejo 

integrado de los recursos naturales renovables y, sistemas de pago por compensación 

y servicios ambientales.  

Otros se consolidan a partir de la defensa comunitaria de recursos específicos como el 

agua, los bosques y los páramos, constituyéndose en movimientos sociales que 

cuestionan modelos tradicionales de desarrollo. 
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2.1. Recorrido a través de las Corporaciones Autónomas Regionales 

El artículo 23 de la Ley 99 de 1993 define a las Corporaciones Autónomas Regionales 

como “entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las 

entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 

mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 

hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 

personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su 

jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 

desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 

Ministerio del Medio Ambiente”. 

Las 33 Corporaciones que existen en la actualidad han venido trabajando con las 

comunidades rurales desde diversos ámbitos, enfoques y proyectos en el tema de 

iniciativas de conservación, educación ambiental, participación social y formación 

comunitaria. Muchas de ellas concentradas casi que exclusivamente en el desarrollo de 

la Política Nacional de Educación Ambiental (PRAES, PROCEDAS, CIDEAS, 

Estrategias de Comunicación, SINA) y, otras explorando caminos hacia una mayor 

participación comunitaria, el desarrollo de servicios ambientales participativos, 

compensación por conservación y protección, innovación social y conformación de 

clústeres y redes ambientales. 

Para el actual estado del arte se delimitan las acciones que estén circunscritas no a la 

generalidad de la población en materia ambiental, sino las que tengan a las 

comunidades campesinas como beneficiarias o involucradas, en distintos grados de 

participación y empoderamiento. 

Esta distinción se considera importante a la hora de definir los casos más 

representativos: “Enfatizar el hecho de que la integralidad no se da solamente porque 

se consideren componentes tales como la organización, el crédito, la asesoría, la 

capacitación, etc.; sino fundamentalmente porque: Se considere a las comunidades -a 

los grupos y a sus miembros - no sólo en calidad de productores,  comercializadores o 

consumidores, sino como actores sociales y generadores  de cultura, de organización y 
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productores de su  propia historia. Es decir, que no se les siga considerando como 

instrumento de las instituciones sino como gestores de su propio desarrollo” (Acosta, 

2014, p.4). 

La siguiente sólo es una pequeña muestra de estos proyectos. 

Proyecto Checua – Procas (Corporación Autónoma de Cundinamarca CAR) 

 

Foto: CAR. Proyecto Checua en intercambio de campesino a campesino 

Este Proyecto de Conservación de Agua y Suelos ha tenido una larga trayectoria 

dentro de la CAR. Los estudios y la necesidad de controlar los efectos de la erosión en 

las cuencas hidrográficas de los ríos Checua, Ubaté y Suta iniciaron en el año 1964 

pero sólo fue posible su implementación a partir del año 1980, motivado por un informe 

de sedimentación de la represa de Tibitó, la cual almacena agua para la ciudad de 

Bogotá. 

El proyecto empezó con un énfasis de control de la erosión y reducción de la 

sedimentación en las cuencas mencionadas, con actividades de reforestación, de 

construcción de obras civiles con maquinaria pesada y algunos cursos en temas 

pecuarios, pero la participación comunitaria era escasa y se limitaba al uso de los 

predios o como mano de obra contratada para los diversos trabajos. 
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En 1985 se incorporó la asistencia técnica alemana a través de la GTZ, cambiando la 

visión del proyecto hacia alternativas de conservación menos costosas, adaptadas a 

las condiciones locales, incentivando el aporte de mano de obra local, fomentando la 

agricultura sostenible, con un componente de capacitación a mujeres y niños y, la 

organización de los campesinos para la realización de obras comunitarias. 

Esta apertura hacia actividades productivas de la economía campesina permeó el 

proyecto y el énfasis principal dejó de centrarse en la reducción de los niveles de 

sedimentación de las cuencas, empezando a girar en mayor medida hacia la mejora de 

las prácticas agropecuarias y elevar el nivel de vida de las familias involucradas en la 

iniciativa. 

Una evaluación de los resultados de este periodo (Agudelo y Kaimowitz, 1997), 

encontró que los impactos del proyecto estaban concentrados sólo en los beneficiarios 

directos, con muy poca o nula proyección comunitaria o vecinal; así como que las 

implementaciones que tenían éxito eran las que se concebían a corto plazo (como 

pocetas de agua) y no las que se proyectaban a mediano y largo plazo (abonos verdes 

y viveros caseros). Igualmente se encontraron limitaciones a nivel de investigación 

formal en el proyecto pero anotaba que las propuestas metodológicas y de tecnología 

se modificaban y adaptaban en forma dinámica, respondiendo a los cambios y 

características de las comunidades y lugares de implementación. 

El estudio encontró que el proyecto no se articulaba a otras iniciativas institucionales 

que hacían presencia en la región de implementación, lo cual se explicaba por los 

diversos enfoques con los cuales se realizaba el proyecto: por el lado del proyecto 

Checua con prácticas de agricultura sostenible frente a modelos herencia de la 

“revolución verde” que eran practicados por otras entidades y entes territoriales.  

La interdisciplinariedad fue un punto fuerte a favor del proyecto, pero se hacía la 

anotación que una excesiva generalización (todos debían saber de todo) causaba una 

pérdida del potencial de cada uno de los profesionales involucrados. 

Desde esa época hasta la actualidad el Proyecto Checua ha tenido una evolución 

constante en el cual se mantiene el objetivo de control de la erosión, enfatizando sobre 
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la conservación y recuperación de suelos y aguas, y la renovación de praderas a través 

de programas de agricultura y ganadería de conservación. Como lo menciona Zamudio 

y León: “La agricultura de conservación transferida por el Proyecto Checua se basa en 

tres principios fundamentales:  1.  Mínimo  Movimiento  del  Suelo  (MMS);  2.  Rotación  

con Abonos  Verdes  (RAV)  y 3.  Uso  de  Cobertura  Permanente  (UCP),  a  la  luz  

de  los  cuales  se  desprenden  los  sistemas  de labranza  mínima  y  renovación  de  

praderas” (2008, p.150). 

El componente de información, formación y desarrollo comunitario tienen un eje 

fundamental en esta concepción. Algunos usuarios del proyecto manifiestan que los 

cambios han sido significativos valorando tanto la recuperación de los suelos como la 

reducción de los costos de producción, dirigida hacia la producción de alimentos más 

sanos pero con grandes limitaciones en el mercadeo de los mismos. 

El grado de participación en el proyecto ha sido variable dependiendo de la adopción 

de las comunidades a la iniciativa, en algunas partes se ve como algo externo e 

institucionalizado con pocas posibilidades de participación real y en otras donde los 

campesinos han adoptado y adaptado la propuesta, convirtiéndola en parte de la 

economía campesina y constituyendo pequeñas empresas alrededor de la agricultura 

de conservación (el municipio de Caldas en Boyacá es un ejemplo de ello). 

El Proyecto Checua es una iniciativa que ha ampliado su rango de acción a otras 

regiones del país estableciendo alianzas de cooperación con diversas corporaciones 

autónomas, entidades, universidades, gremios, ONG e instituciones (en el momento ha 

ampliado su radio a través de 5 polos regionales a nivel nacional). 

A esta dinámica institucional se han incorporado como promotores un grupo de 

campesinos que a través del ejemplo en sus propias fincas con experiencias modelo de 

conservación, potencian la transferibilidad desde enfoques de campesino a campesino, 

como elemento fundamental de gestión del conocimiento. 

La participación comunitaria en el proyecto, aunque ha estado contemplada desde el 

principio del mismo, ha sido variable según el grado de compromiso de las 

comunidades, el cual depende de las características ambientales, económicas, sociales 
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y culturales de cada lugar en particular. La transferencia de tecnologías sostenibles 

fortalece el tejido social de las comunidades campesinas, pero el grado de adopción y 

apropiación depende de condiciones específicas en cada una de ellas, por lo que es un 

proyecto en una dinámica de constante innovación. 

El Proyecto Checua-Procas ha implementado en territorio CAR, experiencias de 

conservación en fincas modelo con diversos sistemas, contextos, climas y población. 

Entre los años 2007 - 2011 se obtuvieron los siguientes resultados4: 

Provincia Fincas participantes 

Consolidado a 2007-2011 

Almeidas y Guatavita 228 

Alto Magdalena 112 

Bajo Magdalena 226 

Bogotá – La Calera 176 

Chiquinquirá 352 

Gualivá 408 

Magdalena Centro 386 

Rionegro 257 

Sabana Centro 176 

Sabana Occidente 72 

Soacha 121 

Sumapaz 90 

Tequendama 56 

Ubaté 415 

TOTAL 3.075 

Fuente: Proyecto Checua-Procas. Resultados a diciembre 31 de 2011. 

Estos resultados resaltan la importancia del proyecto dentro de la Corporación y el 

impacto a nivel social y económico, donde 3.075 familias campesinas han participado 

del programa mejorando la productividad de los predios y la conservación de los 

mismos, convirtiendo al árbol, los suelos, los sistemas silvícolas y a las comunidades 

campesinas en los protagonistas principales de la experiencia. 

                                                             
4 Ver anexo 6, mapa Grado de intervención Proyecto Checua-Procas. Periodo 2007-2011 
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Iniciativas comunitarias de conservación de CORNARE 

 

Foto: El Mundo. Campesinos beneficiarios de Banco2. 

La Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare 

CORNARE, tiene una larga historia de involucramiento y participación de los 

campesinos en sus diversos proyectos de conservación ambiental. 

La participación se ha dado desde la promoción, acompañamiento y fortalecimiento de 

las Reservas Naturales de la Sociedad Civil hasta la implementación de Servicios 

Ambientales Comunitarios como formas de proteger el entorno y garantizar el sustento 

familiar campesino.  

Según la corporación “la idea parte de las necesidades de los campesinos, ya que a 

Cornare llegan cerca de 800 quejas por la tala indiscriminada de árboles y cuando 

vamos a hacer una actuación como autoridad ambiental nos encontramos con que ese 

es el único sustento económico de las familias”5. 

Desde 1986 vienen trabajando con el Programa de Intercambio de Servicios PRISER, 

el cual busca mejorar la calidad de vida de las comunidades campesinas, mediante el 

establecimiento de iniciativas ambientales que compensan los esfuerzos del 

campesinado en la autogestión sostenible de los recursos naturales. El PRISER ha 

                                                             
5 Banco2. Un proyecto social y ambiental. El Mundo. Junio 5 de 2013. Ver: 
http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=217361  

http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=217361
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integrado un instrumento participativo llamado “Metodología para una Gestión Social y 

manejo Apropiado de los Recursos Naturales”, que se constituye en el respaldo del 

conocimiento y la experiencia tanto para la Corporación como para las comunidades 

campesinas.  

Esta metodología consiste en que “la Corporación firma un contrato con la J.A.C para 

ejecutar un proyecto ambiental veredal o multiveredal; la institución ambiental aporta 

unos recursos económicos y asesoría profesional y las comunidades su saber 

cotidiano, la mano de obra a través de convites, la cual es reconocida en dinero y la 

administración del proyecto” (Ríos Osorio, 2007, p.73). Una parte de los recursos va 

dirigida a mejorar en forma directa el nivel de vida de los campesinos y otra parte se 

direcciona a la implementación de un proyecto colectivo comunitario. 

Como lo menciona Ríos Osorio “La metodología PRISER en el suroriente antioqueño 

ha dejado historia, J.A.C. mucho más fortalecidas y autónomas, con capacidad de 

pensarse como organizaciones que trascienden fronteras veredales y entablan 

relaciones e ideas en ámbitos más amplios a nivel multiveredal; donde la microcuenca 

como unidad de medida los agrupa para pensar en el desarrollo de un territorio” (p.74).  

El PRISER es una iniciativa sui-generis en el país, rompe con esquemas tradicionales 

de trabajo participativo con comunidades campesinas, ya que transforman el concepto 

de las mismas como beneficiarias a ser partícipes de su propio desarrollo, donde 

aumentan su capacidad de gestión, negociación y concertación, alejándose de 

enfoques individualistas y centrándose en la potencialidad de lo comunitario en 

beneficio del bien común: “Es entonces el fortalecimiento de las relaciones 

comunitarias mediante la implementación de los convites, la administración del 

proyecto y su fin una obra comunitaria” (Ríos Osorio, p. 74). 

Un ejemplo significativo lo constituye la conservación del Páramo de Sonsón, Argelia 

Nariño y Abejorral quienes a través Asociación de la Red de Reservas Campesinas del 

Suroriente Antioqueño y a partir de la “autovaloración, la autonomía y credibilidad de su 

propio saber […] tienen que pensarse desde el nivel familiar y las organizaciones 

comunitarias, proyectar el desarrollo que sueñan, diseñarlo, partiendo de sus valores y 
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reales oportunidades” (Asociación Red de Reservas de Conservación Campesina, s.f., 

p.5). 

El Programa PRISER desarrollado por CORNARE se concibe desde la potencialidad 

de los campesinos y un enfoque de desarrollo territorial, donde se han presentado 

avances significativos y en la actualidad se está trabajando con una perspectiva de 

presupuestos participativos donde las comunidades definen las necesidades y sueños, 

los priorizan y los implementan a través de sus propias organizaciones comunitarias o 

con el apoyo de organizaciones afines. 

Los objetivos del programa PRISER son6: 

 Canalizar los recursos económicos y técnicos dirigidos  al manejo ambiental 

 Posibilitar a las  comunidades  satisfacer  una serie de necesidades básicas  en 

materia de infraestructura de servicios  que el Estado no estaba en capacidad de 

resolver  

 Vincular  las organizaciones   al manejo  de los recursos  naturales y el medio 

ambiente. 

 Fortalecer la capacidad de gestión de las comunidades involucradas en el 

programa. 

Cumplir con los objetivos implica la realización de un proceso metodológico 

participativo  que tiene varias etapas y estrategias de implementación7: 

Etapa Elementos metodológicos y estratégicos 

1. Acercamiento a la 

comunidad 

• Iniciar un proceso de intercambio informativo y educativo, con la 

comunidad y sus líderes, sobre  características y problemática ambiental 

que requiere solución. 

• Determinar la viabilidad de continuar mediante el intercambio de 

información sobre los propósitos de  acercamiento entre CORNARE y la 

comunidad. 

 

                                                             
6
 Programa de Intercambio de Servicios “PRISER”. Manual de metodología y procedimiento. Cornare, Unidad de 

Proyectos Ambientales Sostenibles. Junio de 1999. 
7 Ibid. pp. 6-12. 
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Etapa Elementos metodológicos y estratégicos 

2. Diagnóstico 

socioeconómico y ambiental 

• Obtener la información necesaria para la elaboración del 

proyecto, a través de: Trabajo de grupos, diálogos, recorridos de 

observación directa, plenarias. 

• Elaborar diagnóstico  socieconómico y ambiental. 

• Elaborar o ajustar mapa veredal. 

3. Discusión del proyecto y 

organización de la ejecución 

• Presentar y discutir el proyecto, en todas sus variables: obras, 

materiales, transporte, mano de obra calificada y no calificada  

(jornales), tiempo requerido para la ejecución y costos. 

• Ajustar cada uno de los elementos que lo  integran  teniendo en 

cuenta aportes  de los participantes. 

• Lograr el compromiso para su ejecución y elaborar 

conjuntamente el cronograma de actividades. 

• Definir los temas para los eventos de capacitación ambiental, los 

cuales  serán desarrollados con adultos y escolares. 

4. Evaluación final Evaluar  los logros y dificultades en el desarrollo  del programa tanto  en 

el área  técnica, operativa,  educativa y de organización, como en  la 

parte financiera ( ingresos  y gastos) ;   también se decide  la manera   

de invertir en el proyecto comunitario los dineros adquiridos con  la 

ejecución del PRISER. 

Ejes transversales:  

Asesoría y asistencia técnica Durante el proceso de ejecución y seguimiento del PRISER, CORNARE,   

a través de sus funcionarios o de un técnico contratado dentro del 

proyecto  presta la   asesoría técnica, legal, y administrativa  para la 

ejecución del mismo. 

Educación Ambiental como 

proceso permanente 

En su   concepción filosófica, el PRISER  es un proceso educativo y de 

gestión de los recursos naturales, en el cual la educación es permanente 

para desarrollar conocimientos, capacidades, habilidades, valores,  

actitudes, este  se  refuerza mediante talleres de educación ambiental 

con niños, mujeres, jóvenes y adultos;  buscando  con ello que la 

comunidad asuma su  papel en la transformación de los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

Se deben  tener en cuenta los siguientes aspectos:  

• Reflexión analítica de la realidad,  requiere un agente orientador 

en el logro del objetivo. 

• Estudio y conocimiento de la problemática ambiental que los 

afecta, determinando las posibilidades de actuar para minimizarla, o sea 
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Etapa Elementos metodológicos y estratégicos 

definir la situación y problema a  resolver. 

• Establecer mediante análisis las partes integrantes del problema 

y el modo en que cada uno participa para  solucionarlo. 

• Definir en grupo las alternativas, acciones y actores que pueden 

intervenir para cambiar o mejorar la realidad.  

El proceso educativo requiere de técnicas para propiciar la participación 

activa y creadora de las personas involucradas en la discusión, análisis, 

reflexión y acción. Dichas técnicas son del manejo del orientador  o 

facilitador del grupo y permiten: 

• Compartir experiencias. 

• Trabajo de grupos en temas de investigación y análisis de la 

realidad. 

• Discusión y análisis para plantear soluciones.  

• Actividades recreativas, juegos de sensibilización, solidaridad, 

retroalimentación.  

•  Estudio y/o desarrollo de destrezas.  

• Actividades que estimulen el desarrollo de capacidades y 

compromisos. 

 

El PRISER es a la vez un programa, un enfoque, una metodología y una filosofía que 

tiene como eje articulador una verdadera participación, traducida en el poder de la 

comunidad para decidir sobre la planificación del territorio con sentido de conservación 

ambiental y garantizar una vida campesina digna y sostenible en las regiones. 

En el año 2013 se logró avanzar en la construcción de una iniciativa de compensación 

por emisiones de carbono, llamada BanCO2. La iniciativa del BanCO2 es involucrar a 

empresarios y ciudadanos en la preservación de los bosques que están al cuidado de 

familias campesinas (más de 100 núcleos familiares, con apoyo técnico y seguimiento 

efectivo). Los campesinos protegen los bosques recibiendo una compensación por 

captura de carbono y liberación de oxígeno, las cuales provienen de los aportes 

voluntarios de empresarios y ciudadanos del común. 

Para ello han habilitado una herramienta electrónica donde cualquier ciudadano puede 

ingresar, calcular su huella de carbono y marcar voluntariamente su contribución, cuyo 
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pago se realiza a través de la banca electrónica. Es una iniciativa que involucra a 

empresas y ciudadanos del común en la protección del medio ambiente, realiza 

alianzas con diversas empresas y el sistema bancario para facilitar los pagos y hay un 

beneficio directo a las familias campesinas inscritas en el programa de conservación. 

Por su grado de innovación el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostiene 

que “BanCO2 puede incluirse como una estrategia del cómo y dónde realizar una 

compensación por parte de las empresas, para beneficiar a los campesinos, quienes 

cuidan los recursos naturales que los ciudadanos disfrutan […]. Por su parte los 

representantes de ANLA, Corantioquia y GIZ expresaron la importancia de BanCO2, 

como un proyecto para implementar a nivel nacional, pues trasciende no sólo en la 

región del Oriente Antioqueño, sino en las demás Corporaciones Autónomas 

Regionales (CARS), incidiendo de manera positiva en la reducción de la miseria, el 

aumento de empleo y el aumento de la  biodiversidad.”8.  

Indicadores actuales (dic. 31 de 2013) 

 Familias iniciales (diciembre 2013) = 106 

 La sumatoria del área de los 106 predios es de 3157 hectáreas. 

 En total el área en bosques naturales es de 1985 hectáreas que corresponden al 63% del área 

total de los predios. 

 Cada celda tiene un tamaño de 166,66 metros cuadrados, que almacenan 5 Toneladas de CO2. 

Lo que equivale a 60 celdas por hectárea y 300 Toneladas de C02. 

 Con las familias iniciales, que son propietarias de 1985 hectáreas en bosque, se estarían 

capturando 595.392 Toneladas. 

 El costo mensual de compensación con los 106 usuarios del proyecto, es de $38’778.000, con 

una inversión anual de $465’336.000. 

 Con el proyecto BanCo2, se están beneficiando un total de 491 personas, de las cuales 

aproximadamente el 14,5% son niños (71). 

 Municipios vinculados: 15.  

 Sonsón, Argelia, El Carmen de Viboral, Granada, Nariño, San Carlos, San Francisco, San Luis, 

San Rafael, Alejandría, Concepción, La Unión, La Ceja, San Roque, Santo Domingo. 

 

Fuente: www.banco2.com 

                                                             
8 Ver: http://www.asocars.org.co/index.php/informacionbasica/sala-de-prensa/512-minambiente-propone-
implementar-banco2-en-manual-de-asignacion-de-compensaciones-por-perdida-de-biodiversidad.html  

http://www.banco2.com/
http://www.asocars.org.co/index.php/informacionbasica/sala-de-prensa/512-minambiente-propone-implementar-banco2-en-manual-de-asignacion-de-compensaciones-por-perdida-de-biodiversidad.html
http://www.asocars.org.co/index.php/informacionbasica/sala-de-prensa/512-minambiente-propone-implementar-banco2-en-manual-de-asignacion-de-compensaciones-por-perdida-de-biodiversidad.html
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Iniciativas de conservación y participación a nivel de Corporaciones Autónomas 

Sin tratar de realizar un inventario de los esfuerzos de las Corporaciones Autónomas 

Regionales, la intención es visibilizar las prácticas que éstas están realizando dirigidas 

a involucrar a las poblaciones campesinas (y/o pesqueras) en sus planes de acción, las 

cuales son vitales para que otras corporaciones, organizaciones y comunidades 

identifiquen las experiencias y las puedan adaptar a sus propias necesidades. 

Como limitaciones se puede mencionar que en muchos de los casos se evidencia que 

no hay una adecuada comunicación de las iniciativas a nivel de las Corporaciones, 

otras no cuentan con buscadores adecuados en sus páginas web y en la gran mayoría 

no hay un manejo adecuado de los archivos electrónicos (en ocasiones desafortunadas 

una actualización de las plataformas conduce a una gran pérdida de información). 

El siguiente cuadro resume algunas de las iniciativas adelantadas por las 

Corporaciones Autónomas Regionales9 en los últimos años a nivel de comunidades 

rurales: 

                                                             
9
 Listado de Corporaciones Autónomas tomado de: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ver: 

http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=8099&catID=796 . Adicionalmente ver anexo 4 
Mapa de Jurisdicción de las CAR. 

http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=8099&catID=796
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Cuadro de iniciativas ambientales de las Corporaciones Autónomas Regionales 

Corporación Jurisdicción y sede Enfoques Iniciativas identificadas 

Todas Nacional Educación 
ambiental 

Proyectos y programas relacionados con la 
Política Nacional de Educación Ambiental: 
PRAES – PROCEDAS – CIDEAS - 
Estrategias de Comunicación - SINA 
 

Corporación 

Autónoma Regional 

de Cundinamarca 

(CAR) 

Jurisdicción: Distrito Capital de Santafé de 
Bogotá y el territorio del departamento de 
Cundinamarca, con excepción de los municipios 
incluidos en la jurisdicción de Corpochivor y 
Corporinoquia. También comprende los 
municipios de Chiquinquirá, Saboya, San Miguel 
de Sema, Caldas, Buenavista y Ráquira en el 
departamento de Boyacá.  
Sede: Santafé de Bogotá 
 

Innovación social, 

participación 

comunitaria, 

autogestión y 

corresponsabilidad 

- Proyecto Checua – Procas. Sistemas 

silvopastoriles de agricultura y ganadería de 

conservación 

- Visitancias campesinas a experiencias de 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

- Trabajo con comunidades campesinas para 

el monitoreo y conservación del oso andino 

- Apoyo a la implementación de los planes de 

vida participativos con comunidades indígenas 

- Pacto de borde Cerros Orientales de Bogotá 

 

Corporación 
Autónoma Regional 
del Alto Magdalena 
(CAM) 
 

Jurisdicción: Territorio del Departamento del 
Huila 
Sede: Neiva 
 

Sustitución de 
cultivos ilícitos 
Producción limpia 

- Familias guardabosques 
- Producción orgánica 

Corporación 
Autónoma Regional 
de Risaralda 
(CARDER) 
 

Jurisdicción: Territorio del Departamento de 
Risaralda 
Sede: Pereira 
 

Producción limpia 
Educación 
ambiental 

- Producción limpia, Buenas Prácticas de 
Manejo BPM y Buenas Prácticas Agrícolas 
BPA y; Reconversión ambiental de la 
ganadería, la agricultura de conservación y los 
sistemas agroforestales 
- Cocinas sin humo 
- Diplomado en liderazgo campesino 
 

Corporación 
Autónoma Regional 
del Dique 
(CARDIQUE) 
 

Jurisdicción: Distrito de Cartagena de Indias y los 
municipios de Turbaco, Turbaná Arjona, 
Mahates, San Estanislao de Koztka, Villanueva, 
Santa Rosa, Santa Catalina, Soplaviento, 
Calamar, Guamo, Carmen de Bolívar, San Juan, 

ZRC, Capacitación - Asistencia a Zonas de Reserva Campesina 
en Montes de María 
- Capacitación a infantes campesinos contra el 
tráfico de especies 



22 
 

Corporación Jurisdicción y sede Enfoques Iniciativas identificadas 

San Jacinto, Zambrano, Córdoba, Maríalabaja en 
el departamento de Bolívar. 
Sede: Cartagena de Indias 
 

Corporación 
Autónoma Regional 
de Sucre 
(CARSUCRE) 
 

Jurisdicción: El territorio del Departamento de 
Sucre con excepción de los municipios que están 
dentro de la jurisdicción de Corpomojana.  
Sede: Sincelejo 
 

Asistencia técnica - Asistencia técnica a pescadores artesanales 
y población campesina 
- Asistencia a Zonas de Reserva Campesina 
en Montes de María 

Corporación 
Autónoma Regional 
de Santander (CAS) 
 

Jurisdicción: Territorio del Departamento de 
Santander, con excepción de los municipios que 
hacen parte de la CDMB 
Sede: San Gil 
 

Asistencia técnica - Desarrollo Agropecuario Sostenible 

Corporación 
Autónoma Regional 
de Nariño 
(CORPONARIÑO) 
 

Jurisdicción: El territorio del Departamento de 
Nariño 
Sede: Pasto 
 

Asistencia técnica - Apoyo a la formulación de planes de vida 

indígenas y campesinos para la incorporación 

de la dimensión ambiental 

Corporación 
Autónoma Regional 
de la Frontera 
Nororiental 
(CORPONOR) 
 

Jurisdicción: Departamento de Norte de 
Santander 
Sede: Cúcuta 
 

Asistencia técnica, 

Protección agua 

- Fortalecimiento de la Agricultura de 

conservación, labranza mínima, siembra 

directa y agroecología 

- Acuerdo de conservación del páramo de 

Santurbán 

 

Corporación 
Autónoma Regional 
del Tolima 
(CORTOLIMA) 
 

Jurisdicción: El territorio del Departamento del 
Tolima 
Sede: Ibagué 
 

Protección y 

producción limpia 

- Familias guardabosques 

- Canción ecológica campesina 

- Producción más limpia 

Corporación 
Autónoma Regional 
del Quindío (CRQ) 

Jurisdicción: El territorio del Departamento del 
Quindío 
Sede: Armenia 

Alternativas 

economía 

campesina, cultura 

- Mercados campesinos 

- Reciclando sueños 

- Mi campesino también cuenta 

 

Corporación 
Autónoma Regional 

Jurisdicción: Municipios cuencas ríos Negro y 
Nare en Antioquia. Está conformada por veintitrés 

Participación 
comunitaria, 

- Programa de Intercambio de Servicios 
PRISER 
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Corporación Jurisdicción y sede Enfoques Iniciativas identificadas 

de las cuencas de 
los ríos Negro y Nare 
(CORNARE) 
 

(23) municipios en la zona Oriente, dos (2) 
municipios de la zona del Nordeste y un (1) 
municipio de la zona del Magdalena Medio 
Sede: Rionegro  
 

intercambio de 
servicios 

- Reservas Naturales Campesinas 
- Banco2 (compensación por servicios 
ambientales y captura de CO2) 
- Presupuestos participativos 

Corporación 
Autónoma Regional 
de los valles del Sinú 
y San Jorge (CVS) 
 

Jurisdicción: Valles del Sinú y San Jorge 
Sede: Montería 

Asistencia técnica - Proyecto silvopastoril 
- Ruedas de negocios para productores 
- Ferias de negocios verdes 

Corporación 
Autónoma Regional 
de la Orinoquía 
(CORPORINOQUIA) 
 

Jurisdicción: Comprende los departamentos de 
Arauca, Vichada, Casanare, Meta, los municipios 
de Guayabetal, Quetame, Une, Paratebueno, 
Chipaque, Cáqueza, Fosca, Gutiérrez, Choachí y 
Ubaque en el departamento de Cundinamarca y 
Pajarito, Paya, Pisba Labranzagrande y Cubará 
en el departamento de Boyacá, con la excepción 
del territorio de la jurisdicción de Cormacarena. 
Sede: Yopal 
 

Negocios verdes - Mercados satélites campesinos 

Corporación 
Autónoma Regional 
del Centro de 
Antioquia 
(CORANTIOQUIA) 
 

Jurisdicción: Territorio del Departamento de 
Antioquia, con excepción de los municipios 
cobijados por Corpouraba y Cornare. 
Sede: Medellín 
 

Producción limpia, 
negocios verdes 

- Mercados justos, verdes, amigables, 
saludables, y económicos. Recuperación del 
medio ambiente y alimentación sana.  
- Agroecología, diversificación y red de 
mercados. 
- Biocomercio 
 

Corporación 
Autónoma Regional 
del Atlántico (CRA) 
 

Jurisdicción: Territorio del Departamento del 
Atlántico 
Sede: Barranquilla 

Asistencia técnica - Sistemas agroforestales para el uso 
sostenible de las áreas de producción 
campesina 

Corporación 
Autónoma Regional 
de Boyacá 
(CORPOBOYACA) 
 
 

Jurisdicción: Territorio del Departamento de 
Boyacá con excepción de los municipios 
cobijados por la Car, Corporinoquia y 
Corpochivor.  
Sede: Tunja 

Asistencia técnica - Producción limpia sectorial y negocios 

verdes - agropecuario, forestal, pesquero y 

agroindustrial. 

- Apoyo a la implementación de un proyecto 
piloto de “Incentivos para el manejo colectivo 
de bienes y servicios de la Biodiversidad” 
liderado por el Instituto Alexander von 
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Corporación Jurisdicción y sede Enfoques Iniciativas identificadas 

Humboldt en la microcuenca de Chaina con 
usuarios de acueductos veredales de Villa de 
Leyva-Chíquiza (fase de desarrollo en el 
2014) 

Corporación 
Autónoma Regional 
de Chivor 
(CORPOCHIVOR) 
 

Jurisdicción: Comprende los municipios de 
Ventaquemada, Boyacá, Turmequé, Nuevo 
Colón, Viracachá, Ciénaga, Ramiriquí, Jenesano, 
Tibaná, Umbita, Chinavita, Pachavita, Garagoa, 
La Capilla, Tenza, Sutatenza, Guateque, 
Guayatá, Somondoco, Almeida, Chivor, Macanal, 
Santa María, San Luis de Gaceno, y 
Campohermoso. 
Sede: Garagoa 
 

Cultura campesina, 
asistencia técnica, 
protección especies 

- Concurso regional de música campesina, 
ecológica y ambiental 
- Sistemas de producción campesina en alta 
montaña 
- Protección de especies amenazadas 
(experiencia de oso andino) con participación 
de comunidades escolares campesinas 

Corporación 
Autónoma Regional 
del Guavio 
(CORPOGUAVIO) 
 

Jurisdicción: Comprende los municipios de 
Gachalá, Medina, Ubalá, Gama, Junín, Gachetá, 
Fómeque, Mámbita y Guasca en el departamento 
de Cundinamarca. 
Sede: Gachalá 
 

Servicios 
ambientales, 
protección especies 
amenazadas 

- Compensación por Servicios Ambientales 
(Caso Asgajunin) 
- Fototrampeo y trabajo con comunidades 
para la conservación del oso andino 

Corporación 
Autónoma Regional 
del Sur de Bolívar 
(CSB) 
 

Jurisdicción: Territorio del departamento de 
Bolívar con excepción de los municipios incluidos 
en la jurisdicción de Cardique. 
Sede: Magangué 
 

ZRC, protección de 
bosques 

- Plan Verde, restauración y establecimiento 
de bosques con participación comunitaria 
- Zona de Reserva Campesina en los Montes 
de María 

Corporación 
Autónoma Regional 
del Magdalena 
(CORPAMAG) 
 

Jurisdicción: Departamento del Magdalena 
Sede: Santa Marta 
 

Asistencia técnica, 
cultura campesina 

- Sistemas productivos agrosostenibles 
- Capacitación y herramientas a campesinos 
para control de incendios 
- Programa educativo para niños campesinos: 
Lúdicas creativas 
 

Corporación 
Autónoma Regional 
del Cesar 
(CORPOCESAR) 
 

Jurisdicción: Territorio del departamento del 
Cesar 
Sede: Valledupar 
 

Asistencia técnica, 
protección áreas 
especiales 

- Establecimiento de unidades agroforestales 
en áreas tradicionales de producción 
campesina 
- Jornadas pedagógicas para la conservación 
del oso andino 
- Aislamiento de áreas especiales de 
manantiales y zonas de recuperación de 
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Corporación Jurisdicción y sede Enfoques Iniciativas identificadas 

bosques 
 

Corporación 
Autónoma Regional 
de la Guajira 
(CORPOGUAJIRA) 
 

Jurisdicción: Territorio del departamento de la 
Guajira 
Sede: Riohacha 
 

Asistencia técnica, 
acuerdos 
ambientales 

- Impulso de sistemas agroecológicos 
- Creación e impulso de comités y grupos 
agroecológicos 
- Acuerdos ambientales para la sostenibilidad 
 

Corporación 
Autónoma Regional 
de Caldas 
(CORPOCALDAS) 
 

Jurisdicción: Territorio del Departamento de 
Caldas 
Sede: Manizales 
 

Protección especies 
amenazadas, 
acuerdos 
ambientales, mejora 
condiciones 
sanitarias 

- Protección de especies amenazadas con 
participación comunitaria 
- Capacitación y acompañamiento a 
campesinos para buenas prácticas de manejo 
agropecuario  
- Manejo adecuado de residuos agrotóxicos 
- Alianzas para la vida 
- Prototipos y sistemas para depurar las aguas 
residuales domésticas en zonas de alta y 
media montaña 
 

Corporación 
Autónoma Regional 
del Cauca (CRC) 
 

Jurisdicción: Territorio del Departamento del 
Cauca  
Sede: Popayán 
 

Asistencia técnica, 
agendas 
ambientales 

- Agendas ambientales conjuntas con grupos 
étnicos y campesinos 
- Producción más limpia 
- Reforestación concertada con comunidades 
- Fortalecimiento de redes de organizaciones 
territoriales campesinas 
 

Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca 
(CVC) 
 

Jurisdicción: Territorio del departamento del Valle 
del Cauca 
Sede: Santiago de Cali 
 

Integralidad 
producción-
protección, 
participación 
comunitaria, ZRC 

- Reconversión ganadera 
- Restauración ecológica de suelos y 
microcuencas  
- Desarrollo y promoción de tecnologías 
limpias para la gestión del agua 
- Gestión ambiental de agroecosistemas y 
agroforestería 
- Mercados campesinos agroecológicos 
- Rutas ecoturísticas en territorios campesinos 
- Convenios de facilitación para el 
establecimiento de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil 
- Estrategia educativa con campesinos para la 
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Corporación Jurisdicción y sede Enfoques Iniciativas identificadas 

disposición final de empaques agroquímicos. 
- Apoyo planes de manejo ambiental para la 
propuesta de Reserva de Zona Campesina de 
Pradera 
 

Corporación 
Autónoma Regional 
de Defensa de la 
meseta de 
Bucaramanga 
(CDMB) 
 

Jurisdicción: Municipio del Playón 
Sede: Bucaramanga 
 

Asistencia técnica, 
negocios verdes 

- Mercados campesinos 
- Producción más limpia.  
- Sistemas silvopastoriles para la restauración, 
conservación y uso sostenible de ecosistemas 
estratégicos 
 

Corporación para el 
Desarrollo Sostenible 
del Norte y Oriente 
Amazónico (CDA) 
 

Jurisdicción: Territorio de los departamentos 
Vaupés, Guainía y Guaviare. 
Sede: Puerto Inírida 
 

Negocios verdes, 
asistencia técnica 

- Mercados campesinos 
- Familias guardabosques 
- Siembra de cacao y caucho como 
alternativas para la reconversión de la 
ganadería extensiva 
- Asistencia para el ordenamiento forestal 
productivo de la zona de reserva campesina 
del departamento del Guaviare 
 

Corporación para el 
desarrollo sostenible 
del sur de la 
Amazonía 
(CORPOAMAZONÍA) 
 

Jurisdicción: Territorio de los Departamentos del 
Amazonas, Putumayo y Caquetá. 
Sede: Mocoa 
 

Protección bosques 
y especies, 
asistencia técnica, 
ZRC 

- Bosques para Futuro: manejo de bosques, 
recuperación de áreas degradadas, 
recuperación de zonas protectoras, 
establecimiento de sistemas agroforestales, 
manejo de sistemas agropastoriles 
- Ordenación forestal sostenible 
- Acompañamiento a comunidades rurales 
para el manejo adecuado y conservación del 
ambiente en la Laguna de La Cocha 
- Asistencia a zonas de reserva campesina 
 

Corporación para el 
desarrollo sostenible 
del archipiélago de 
San Andrés, 
Providencia y Santa 
Catalina 

Jurisdicción: Territorio del Departamento de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, el mar 
territorial y la zona económica de explotación 
exclusiva generadas de las porciones terrestres 
del archipiélago. 
Sede: San Andrés Isla 

Participación 
pescadores 
artesanales 

- Protección de la reserva Seaflower con 
participación de pescadores artesanales 
- Campaña del pez león: Conócelo, Cázalo y 
Consúmelo 
- Mercados verdes 
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Corporación Jurisdicción y sede Enfoques Iniciativas identificadas 

(CORALINA) 
 

 - Guardaislas o “Seaflower Keepers” con 
pescadores artesanales 
- Limpieza participativa de zonas costeras y 
mares 
 

Corporación para el 
desarrollo sostenible 
de la Macarena 
(CORMACARENA) 
 

Jurisdicción: Territorio del Área de Manejo 
Especial La Macarena con excepción de las 
incluidas en la jurisdicción de la CDA y de 
Corporinoquía. 
Sede: Villavicencio 
 

Asistencia técnica - Promoción y desarrollo de la participación 
comunitaria en actividades y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible 
y de manejo adecuado de los recursos 
naturales renovables 
- Promoción agricultura ecológica 
- Participación Comunitaria en el Corredor de 
Ecosistemas Estratégicos para la Región 
Central de la Cordillera Oriental- CEERCCO-. 
 

Corporación para el 
desarrollo sostenible 
del Chocó 
(CODECHOCO) 
 

Jurisdicción: Territorio del Departamento de 
Chocó 
Sede: Quibdó 
 

Cooperación y 
participación 

- Foros campesinos por la defensa de los 
recursos naturales 
- Convenios de cooperación con 
organizaciones campesinas del Chocó 
- Reforestación y agroforestería en 
comunidades campesinas 
 

Corporación para el 
desarrollo sostenible 
de la Mojana y el 
San Jorge 
(CORPOMOJANA) 
 

Jurisdicción: Territorio de los municipios de 
Majagual, Sucre, Guaranda, San Marcos, San 
Benito, La Unión y Caimito en el departamento de 
Sucre. 
Sede: San Marcos 
 

Protección recursos 
naturales 

- Protección de humedales y ciénagas con 
manejo participativo de pescadores 
campesinos 

Corporación para el 
desarrollo sostenible 
del Urabá 
(CORPOURABA) 
 

Jurisdicción: Territorio de los municipios de San 
Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Arboletes, 
Necoclí, Turbo, Vigía el Fuerte, Murindó, 
Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Uramita, 
Dabeiba, Frontino, Peque, Cañasgordas, 
Abriaquí, Giraldo y Urrao en el departamento de 
Antioquia. 
Sede: Apartado, Medellín 

Cultura ambiental, 

apoyo necesidades 

básicas 

- Capacitación como gestores ambientales y 

promotores socioambientales a campesinos 

de comunidades ribereñas y costeras 

- Estufas eficientes 

- Reforestación protectora y organización 

adecuada de la economía campesina 

- Saneamiento básico rural 

 

.:. 
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2.2. Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil RNSC son iniciativas voluntarias de 

conservación de la biodiversidad en predios de propiedad privada. A nivel normativo 

están definidas en los artículos 109 y 110 de la Ley 99 de 1993, reglamentadas por el 

Decreto 1996 de 1999 e incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

mediante el Decreto 2372 de 2010. 

En la Ley 99 de 1993 las RNSC se definen como "la parte o el todo del área de un 

inmueble que conserve una muestra de ecosistema natural y sea manejado bajo los 

principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, excluyendo áreas en 

donde se exploten industrialmente recursos maderables, admitiéndose sólo la 

explotación maderera de uso doméstico y dentro de parámetros de sustentabilidad".  

Las reservas pueden incluir zonas de conservación, amortiguación y manejo especial, 

agrosistemas y de uso intensivo e infraestructura; de las cuales como mínimo deberán 

contar con una zona de conservación. 

La norma contempla los derechos e incentivos de los propietarios de las reservas: 

 Derechos de participación en los procesos de planeación de programas de 

desarrollo. 

 Consentimiento previo para la ejecución de inversiones públicas que las afecten. 

 Derechos a los incentivos de conservación. 

o Exención al impuesto predial. 

o Exención de renta en actividades ecoturísticas. 

o Asistencia técnica en sistemas de producción sostenible. 

 Los demás derechos de participación establecidos en la ley. 

Una de las debilidades de los incentivos fue que no quedaron reglamentados a nivel 

nacional y se dejó en manos de los entes territoriales su implementación, muchos de 

los cuales no han incluido los incentivos dentro de sus planes de desarrollo y de los 
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planes y esquemas de ordenamiento territorial; aunándose a procedimientos poco 

ágiles que faciliten el registro y beneficio de los mismos. 

La Asociación para el Desarrollo Campesino ADC, tiene una definición propia de las 

reservas naturales privadas: “es un sistema donde se integra los aspectos biofísicos 

como flora, fauna, hidrografía, suelos, recursos genéticos, recursos productivos, en la 

dinámica social campesina e indígena de los propietarios y sus comunidades, 

garantizando la conservación de los recursos naturales, la identidad campesina e 

indígena y la permanencia de sus pobladores en las zonas rurales” (Revelo Salazar, 

2007, p. 281). 

Si se exploran las definiciones que se manejan desde la Asociación Red Colombiana 

de Reservas Naturales de la Sociedad Civil RESNATUR se encuentran una pluralidad 

de concepciones que van desde las más cercanas a la definición estatal como espacios 

de conservación natural hasta las que conciben las reservas como una opción de vida, 

fuente de conocimiento, satisfactora de necesidades fundamentales (en términos de 

desarrollo humano: subsistencia, participación, ocio, protección, entendimiento, 

identidad, creatividad, afecto, trascendencia, libertad), base de la autonomía y como 

una red que hace parte de un sistema más complejo. 

La diferencia fundamental entre la definición legal y las definiciones comunitarias, es 

que las últimas incorporan el elemento humano como parte de los ecosistemas, los 

campesinos, indígenas y propietarios se conciben como parte vital de la naturaleza y 

por lo tanto desempeñan un papel activo, dinámico, innovador y transformador de su 

entorno. Este enfoque sistémico permea el trabajo de las personas, familias y 

organizaciones que están trabajando actualmente bajo la figura de las Reservas. 

En la actualidad existen 8 organizaciones articuladoras de RNSC registradas en 

Parques Nacionales Naturales PNN: RESNATUR, SERANKWA, Tierra Andina, 

CORFOPAL, ECOFUTURO, Ambiente Colombia, Ecoambientes y Palmarito. 

La organización articuladora más antigua e importante es RESNATUR, que nace en el 

año 1991 como una iniciativa de la sociedad civil que permite a las comunidades 

asumir la responsabilidad del cuidado del medio ambiente desde la iniciativa privada y 
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brinda a sus afiliados la asesoría y capacitación necesaria para desarrollar procesos de 

conservación ambiental y producción agroecológica. 

Este trabajo se viene realizando tanto de hecho como de derecho, por ser un proceso 

completamente voluntario desde los propietarios de los predios, muchos de los 

asociados a RESNATUR no están inscritos oficialmente ante Parques Nacionales 

Naturales de Colombia. 

A nivel de Parques Nacionales Naturales al 8 de agosto de 2013 se registraron 340 

reservas con una cobertura territorial de 56.863 hectáreas. A RESNATUR al 31 de 

agosto de 2013 se encontraban afiliadas 245 reservas y 4 organizaciones a la Red. 

Estas cifras convierten a las RNSC en la figura más exitosa de conservación a nivel 

privado dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Número de áreas protegidas en Colombia 

 

Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia. Agosto de 2013. 
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En el departamento de Cundinamarca y Bogotá D.C. las reservas se encuentran 

distribuidas de la siguiente forma (cuadro No.1). 

Cuadro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

Municipio Registro PNN Afiliadas a 

RESNATUR 

Bogotá 2 1 

Bojacá 1  

Cabrera 14 1 

Chipaque 2  

Choachí 2  

Chocontá  1 

Cogua 1  

Cota 1  

El Rosal  1 

Fóqueme 3  

Fusagasugá 1  

Granada 4  

Guatavita 1  

Guasca  2 

La Calera  1 

La Vega  1 

Machetá  1 

Paratebueno 1 1 

San Antonio del Tequendama 1 1 

San Francisco 1 7 

Silvania 1  

Subachoque  2 

Suesca  1 

Tena 8 1 

Tenjo 1  

Tocancipá 1  

Villeta 1  

Zipacón  1 

Zipaquirá 1  

Total: 29 municipios 48 23 

Fuente: Base de datos PNN, página web RESNATUR. 

Los municipios de Cundinamarca con mayor número de Reservas son Cabrera y Tena 

(con 14 y 8 respectivamente). En el municipio de Cabrera las reservas se superponen 

en una Zona de Reserva Campesina y en Tena están agrupadas alrededor de La 
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Laguna de Pedro Palo. Un número importante también se encuentra en el municipio de 

San Francisco (7 reservas), en algunas de las cuales se pueden encontrar ejemplos de 

ganadería de conservación. 

Sin lugar a dudas el proceso ha involucrado a muchas familias y organizaciones 

campesinas, pero en palabras de RESNATUR “es un tejido social, hoy urdido por lazos 

de afecto, cuyos integrantes –campesinos, organizaciones no gubernamentales, 

propietarios de fincas y proyectos de conservación de comunidades rurales o urbanas 

organizadas- son los tejedores que articulan a través de principios vitales, diferentes 

territorios y culturas”. 

Las bases de datos sobre las reservas tienen la limitación que no especifican el tipo de 

propietario adherido a las RNSC, para establecer si estas pertenecen a familias 

campesinas, “neocampesinos” (término acuñado por citadinos que han hecho del 

campo su opción de vida pero no se consideran campesinos en toda su extensión), 

ambientalistas y/u otro tipo de propietarios (que no necesariamente viven en el predio). 

En este contexto la experiencia de la Asociación para el Desarrollo Campesino ADC, 

en Nariño, relacionada con las RNSC y como cofundadora de RESNATUR merece un 

capítulo aparte, ya que es una iniciativa campesina que desde la base ha integrado las 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil como parte de su desarrollo local y 

organizativo. 

 

2.3. Zonas de Reserva Campesina 

Las Zonas de Reserva Campesina, fueron establecidas por la Ley 160 de 1994, en la 

cual además de permitir y conservar una economía campesina están ligadas a 

elementos de conservación y de desarrollo sustentable; la figura fue reglamentada por 

el Decreto 1777 de 1996, establecidos los criterios de selección y delimitación por el 

Acuerdo 024 de 1996 del INCORA y, mediante el Acuerdo 10 de 1999 de la misma 

entidad se reglamentan las extensiones máximas de propiedad en ZRC.  
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Las ZRC fueron incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad 

para todos”, en el sector agropecuario y desarrollo rural, como una estrategia de 

mejorar la capacidad de ingresos por parte de la población rural e incrementar el 

acceso en cantidad y calidad, a tierra con vocación agropecuaria: “fortalecer Zonas de 

Reserva Campesina para estabilizar la población cercana a la frontera agropecuaria y 

mejorar el acceso a mercados de los campesinos. Lo anterior debe estar enmarcado en 

una política integral de tierras que facilite el desempeño eficiente de estos mercados, 

así como la seguridad en los derechos de propiedad” (Tomo I, p. 242). 

Muchos expertos consideran también que van a jugar un papel importante dentro de las 

negociaciones de paz que se adelantan en La Habana, ya que su objeto es el de 

“fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos 

sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la 

justicia social en las áreas respectivas” (Decreto 1777 de 1996, artículo 1). 

El artículo 2 del Decreto 1777 de 1996 también establece los objetivos de las Zonas de 

Reserva Campesina: 

1.  Controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria del país. 

2. Evitar y corregir los fenómenos de inequitativa concentración, o fragmentación 

antieconómica de la propiedad rústica. 

3. Crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la 

economía campesina y de los colonos en las zonas respectivas. 

4. Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en 

su adjudicación a los campesinos o colonos de escasos recursos. 

5. Crear y construir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de 

ordenamiento territorial y de gestión política. 

6. Facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural. 
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7.  Fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el 

Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las 

instancias de planificación y decisión local y regional 

En muchos de sus componentes tiene los elementos esenciales de una reforma agraria 

integral con un componente de ordenamiento territorial: acceso a la tierra, producción 

sostenible, mercadeo, crédito, asistencia técnica y participación en el ordenamiento 

territorial y políticas agrarias.  

Sin embargo una de las mayores dificultades en el momento reside por su mención en 

los acuerdos de paz de La Habana y la figura ha entrado en debate público donde 

desde algunas entidades, organizaciones gremiales e instituciones del Estado ha sido 

defendida y por otras estigmatizadas. La academia ha jugado un papel importante en 

llevar el debate más allá de las coyunturas y han abierto espacios de reflexión sobre la 

figura de las ZRC, enfatizando en sus antecedentes, la legalidad, la conveniencia y la 

pertinencia de las reservas. 

Incluso autores como Darío Fajardo consideran que “pueden ser un instrumento eficaz 

de prevención de los desplazamientos, tal como fueron concebidas en toda la 

extensión de sus antecedentes si el Estado garantiza los derechos de la propiedad 

sobre la tierra de los miembros de estas comunidades, facilita su acceso a las ofertas 

más adecuadas de asistencia técnica y apoya su inserción en los mercados regionales 

en condiciones favorables para estas economías”10. 

En la actualidad hay 6 zonas legalmente constituidas (ver mapa anexo 1) y una de ellas 

está ubicada en el municipio de Cabrera (Provincia de Sumapaz- Cundinamarca). 

 

 

 

 

                                                             
10 Ver: http://www.mamacoca.org/Compendio_regional/Dario_Fajardo%20.htm  

http://www.mamacoca.org/Compendio_regional/Dario_Fajardo%20.htm
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Las zonas de reserva campesina constituidas son las siguientes: 

Nombre ZRC Ubicación Extensión 

(Ha) 

Población Organización 

Bajo Cuembí y 
Comandante 

Cuatro veredas de las 
inspecciones de Bajo Cuembí 
y Comandante (Puerto Asís – 
Putumayo) 

22.000 4.700  

Cabrera Municipio de Cabrera 
(Cundinamarca) 

44.000 5.300 Sindicato de 
Pequeños Agricultores 
de Cundinamarca 
(Sinpeagricun) 

Guaviare Municipios de Calamar, El 
Retorno y San José del 
Guaviare (Guaviare) 

469.000 38.000 Cooperativa 
Multiactiva 
Agropecuaria del 
Guaviare 
(Cooagroguaviare) 

Pato-Balsillas Inspecciones Balsillas y 
Guayabal (San Vicente del 
Caguán – Caquetá) 

145.155 7.500 Asociación Municipal 
de Colonos de El Pato 
(Ancop) 

Sur de Bolívar Municipios de Arenal y 
Morales (Bolívar) 

29.110 3.500 Asociación de 
Pequeños 
Productores de la 
ZRC de Morales 
(Asoreserva) 
 
Programa de 
Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio 
(PDPMM) 

Valle del río 
Cimitarra 
(Magdalena 
Medio) 

Municipios de Yondó y 
Remedios (Nordeste 
Antioqueño) y Cantagallo y 
San Pablo (Sur de Bolívar) 

184.000 35.810 Asociación 
Campesina del Valle 
del río Cimitarra 
(ACVC) 

Fuente: ILSA, 2012, p.28 

La Corporación Nuevo Arcoiris en entrevista a Darío Fajardo hace una reseña de las 

ZRC y realiza un balance de éstas en el país11: 

¿Han funcionado las seis Zonas de Reserva Campesina que existen en Colombia? 

Entre 1997 y diciembre de 2002 fueron determinadas seis áreas en el país como Zonas de 

Reserva Campesina. Hay una en Calamar (Guaviare) de 469 mil hectáreas; en El Pato (Caquetá) 

de 145 mil hectáreas; fue constituida una en Cabrera (Cundinamarca); también existe una ZRC 

en el Sur de Bolívar, municipios de Arenal y Morales, con 29 mil hectáreas; además una en el 

Valle del Río Cimitarra, que comprende territorios de Yondó y Remedios (Antioquia); y una última 

en el Alto Cuembí del municipio de Puerto Asís (Putumayo) con 22 mil hectáreas. 

                                                             
11 Por su importancia se transcribe casi la totalidad de la respuesta al interrogante planteado. Ver: 
http://www.arcoiris.com.co/2013/08/nueve-razones-para-defender-las-zonas-de-reserva-campesina/  

http://www.arcoiris.com.co/2013/08/nueve-razones-para-defender-las-zonas-de-reserva-campesina/
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Darío Fajardo destaca como “caso exitoso a pesar de las dificultades” la experiencia en el Valle 

del río Cimitarra. “Convergen veredas de varios departamentos y las familias que los ocupan son 

muy organizadas. Tienen una zona de protección ambiental. Cuidan mucho las fuentes hídricas, 

los bosques, la fauna, la flora. Tienen proyectos productivos: una bufalera famosa, producción 

alimenticia y otras experiencias agropecuarias. La complicación tiene que ver con la expansión 

desde el norte de grandes haciendas ganaderas y el crecimiento de zonas mineras”. 

También destaca la experiencia de la ZRC en El Pato que, asegura, inició como una iniciativa 

ambiental. Los inconvenientes que han tenido otras regiones, como la de Calamar, tienen que 

ver con el asedio de empresarios que compran terrenos para cultivos de palma. La de Cabrera 

no alcanzó a tener suficiente desarrollo, pues las familias ya tenían otras visiones productivas y 

han preferido actuar de la mano con el municipio de Cabrera. 

Como muestra de análisis se seleccionaron las ZRC del Valle del Río Cimitarra y la de 

Cabrera en Cundinamarca. 

Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra 

 

Foto: Colprensa. Campesinos de la ZRC del Valle del Río Cimitarra 

Se encuentra ubicada en el Magdalena Medio, en los municipios de Yondó y Remedios 

en Antioquia y, Cantagallo-San Pablo en el sur de Bolívar. Fue constituida mediante 

resolución 028 del 10 de diciembre de 2002 del Incora, suspendida en el año 2003 y 
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reactivada en el 2011. La reserva engloba a 8.935 familias, 35.810 personas y cuenta 

como territorio una extensión de 184.000 hectáreas.  

La zona se encuentra dentro de la Reserva Forestal del Río Magdalena y entre sus 

principales actividades económicas se encuentran la minería (oro, carbón y uranio) y la 

agroindustria del arroz, palma de aceite (cultivos y planta de biodiesel), fríjol, cacao y 

caucho. 

La región fue poblada a mediados del siglo XX por familias que se refugiaron de la 

violencia, pero no fue ajena a la afectación del conflicto armado interno, 

desplazamientos, violencia, cultivos ilícitos y presiones de multinacionales; el impacto 

sobre el entorno natural fue enorme. La organización colectiva de los campesinos 

(Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, que integra más de 120 juntas de 

acción comunal, cooperativas, productores y pescadores) fue el antecedente para la 

conformación de la zona de reserva campesina, quienes con un propósito claro de paz, 

producción campesina y protección de los recursos naturales, formularon un plan de 

desarrollo en el que “se comprometían a conservar el territorio de la reserva (180.000 

ha); fomentar actividades agropecuarias ambientalmente sostenibles; defender y 

preservar los derechos humanos; desarrollar proyectos de manejo sostenible del 

bosque y de mejoramiento de las condiciones habitacionales de la población, entre 

otros aspectos importantes” (Molina, 2011, p.22). 

La suspensión de la Reserva entre los años 2003 y 2011, los intereses estratégicos 

sobre el territorio y una política ambiental y productiva difusa por parte de los entes 

territoriales, han afectado la implementación del plan de desarrollo señalado. Es así 

como los resultados ambientales que señala Fajardo son fruto más de iniciativas 

particularizadas que de los compromisos con la creación de las zonas de reserva 

campesina. 

Sin embargo, son unos resultados que no se deben minimizar ya que ocurren en medio 

de situaciones de pobreza y violencia generalizadas, con comunidades campesinas 

estigmatizadas y grandes presiones estratégicas sobre el territorio. 
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Sólo se espera que el ejercicio de participación campesina no quede inconcluso y 

pueda reactivarse con la declaratoria gubernamental de levantamiento de la medida de 

suspensión de la ZRC, aún más teniendo en cuenta que la Asociación Campesina del 

Valle del río Cimitarra obtuvo el Premio Nacional de Paz en el 2010, por sus esfuerzos 

por el logro de la convivencia y la paz en el Magdalena Medio. 

Zona de Reserva Campesina de Cabrera (Cundinamarca) 

 

Foto: Ilsa. Constitución del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera.2013. 

La ZRC fue creada por la Resolución 046 del 7 de noviembre de 2000 del Incora, con 

una extensión de 44.000 ha y con una población proyectada al 2013 de 4.540 

personas. 

En el año 2000 fue realizado el primer Plan de Desarrollo Sostenible (socializado y 

aprobado en Audiencia Pública con la participación de cerca de 500 personas entre 

campesinos y funcionarios) y entre el 2011-2012 fue actualizado y modificado con la 

participación tanto comunitaria como de apoyo de diversas instituciones. 
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El Plan de Desarrollo Sostenible Zona de Reserva Campesina de Cabrera realizado por 

ILSA, Sinpreagricun y el INCODER en el 2013, da cuenta de la historia y antecedentes 

de la organización de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera, destacando el papel 

histórico de las luchas campesinas del Sumapaz a lo largo del siglo XX con figuras de 

importancia como las ligas campesinas, Eufrosina Molina, Juan de Cruz Varela, 

Erasmo Valencia y los sindicatos agrarios; también deja entrever un vacío entre los dos 

planes de desarrollo mencionados y de poco desarrollo de las intencionalidades con las 

cuales fue creada la reserva. 

El Plan a nivel ambiental destaca las características de Cabrera con el entorno: 

Debe recordarse que el municipio de Cabrera y en general la región de Sumapaz vivieron a lo 

largo del siglo XX diversos procesos de colonización, como resultado de los cuales territorios de 

difícil acceso, caracterizados por su localización en la parte alta de las vertientes cordilleranas, 

por su topografía montañosa y quebrada y por tanto con difíciles condiciones para la agricultura, 

pero también por su riqueza natural, fueron poblados por campesinos en busca de seguridad, de 

tierra, y en general, de un sustento para su familia; este poblamiento persiste en el área de la 

ZRC, así como en otros muchos lugares del país, hecho que ha derivado en niveles de 

intervención elevados en ecosistemas frágiles y estratégicos como el paramuno para el caso de 

Cabrera. (p.75). 

El ejercicio es interesante no tanto por sus resultados sino por la prospectiva propuesta 

desde la ZRC, cuyo plan de inversión que contempla el periodo 2012-2021. 

Planes 2000 2012 

Misión Mejoramiento de las 

condiciones de vida de la 

comunidad, con una 

visión respetuosa del 

ecosistema, en busca de 

una armonía entre el 

crecimiento económico, la 

distribución equitativa y la 

sostenibilidad ambiental y 

política. 

La Zona de Reserva Campesina de Cabrera es un 
mecanismo jurídico síntesis de los procesos de 
movilización campesina desarrollados en Colombia en 
general y en Cabrera en particular a lo largo del siglo 
XX, cuyas principales reivindicaciones son el acceso y 
propiedad de los campesinos sobre la tierra, la 
limitación de la gran propiedad rural y la defensa de 
las economías campesinas y del ambiente. Estas 
reivindicaciones a partir de las cuales se formaliza 
como figura jurídica, constituyen su razón de ser, 
siendo entonces una herramienta para la construcción 
de políticas agrarias en función de alcanzar una 
reforma agraria, una reorganización territorial rural y 
un ordenamiento ambiental que sean garantes de los 
derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales para los campesinos cabrerunos. 
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Planes 2000 2012 

Programas y 

proyectos de 

preservación 

ambiental 

1. Inventario forestal y 

faunístico municipal. 

2. Apertura de cuentas 

ambientales e incentivos 

a la conservación. 

3. Centro de 

investigaciones 

forestales. 

4. Ordenamiento predial.  

5. Administración del 

Parque Natural de 

Sumapaz. 

Programa 1: Formación y sensibilización 

Proyecto 1. Capacitación a la comunidad sobre la 
diversidad ambiental de la zrc-c y sobre los 
mecanismos de preservación y conservación 
ambiental. 

Programa 2. Recuperación ambiental  

Proyecto 1. Recuperación de las rondas de los ríos, 
bosques y suelos. 

Proyecto 2. Reforestación de laderas, zonas de 
montaña con presencia y riesgo de deslizamiento. 

Proyecto 3. Transformación y superación de prácticas 
agrícolas y pecuarias que generan deterioro ambiental 

Programa 3: Ordenamiento ambiental del territorio 

Proyecto 1. Coordinación interinstitucional y 
comunitaria para la generación de un plan de manejo 
ambiental participativo y consensuado de la zrc 

Proyecto 2. Actualización del esquema de 
ordenamiento territorial y articulación con el PDS de la 
ZRC-C 

Proyecto 3. Capacitación a las fuerzas militares en 
protección ambiental del área de páramo e 
identificación de mecanismos para mitigar el impacto 
ambiental de su presencia en la zona. 

Proyecto 4. Realización de un estudio de las 
concesiones de aguas otorgadas en el área de la 
ZRC-C 

Proyecto 5. Impulso a  la participación campesina en  
las decisiones sobre definición, formulación e 
implementación de proyectos que generen impactos 
socioambientales en la ZRC 

Proyecto 6. Elaboración y/o actualización del  
inventario faunístico, florístico e hidrográfico. 

Proyecto 7. Diseño e implementación de sistemas de 
reciclaje y manejo adecuado de residuos en las áreas 
rurales y urbanas de la ZRC. 

Fuente: Plan de Desarrollo Sostenible ZRC de Cabrera, 2012 
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Como se puede observar los sueños se han complejizado tanto en la misión como en 

los programas y sólo en el área ambiental cuentan con 11 proyectos, lo cual viniendo 

de un largo periodo de no implementación del primer plan de desarrollo pueden 

dificultar las acciones a futuro.  

El mapa de la figura No. 2, configura la propuesta de zonificación ambiental de la Zona 

de Reserva Campesina de Cabrera. 

Figura. Propuesta zonificación ambiental ZRC de Cabrera 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Sostenible ZRC de Cabrera, 2012, p.301. 
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2.4. Proyectos con participación de comunidades campesinas 

Algunas iniciativas de conservación no han partido de las bases de las comunidades 

campesinas y se han estructurado desde su participación en proyectos específicos de 

diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales, algunos con mayor éxito 

que otros, o con aprendizajes desde sus errores y limitaciones. 

 

Compensación por servicios ambientales del Fondo de Patrimonio Natural – Caso 

Asgajunin 

 

Foto: Patrimonio Natural. Representantes Asgajunin en presentación de PSA 

Con el apoyo del Reino de los Países Bajos, el proyecto de incentivos a la 

conservación Patrimonio Natural, en alianza con Corpoguavio, Emgesa, Asgajunin, 

Municipio de Junín y CIPAV, ha desarrollado una iniciativa de compensación por 

servicios ambientales en la cual campesinos pertenecientes a la Asociación de 

Ganaderos y Afines de Junín Cundinamarca operan en forma local el Esquema de 

Compensación. El esquema “estipula una compensación por parte de los usuarios del 

agua, a los productores agropecuarios que realicen cambios de uso de la tierra y 
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buenas prácticas productivas que permitan reducir la cantidad de sedimentos y mejorar 

la calidad del agua”. 

Las actividades no se centran solamente en las labores de protección de los corredores 

ribereños y la restauración vegetal de áreas degradadas sino también en el 

fortalecimiento del operador local y el diseño de una estrategia de comunicaciones para 

vincular a la comunidad. Esta última contempla visitas de intercambio a otras 

experiencias, la realización de festivales temáticos culturales y una vinculación más 

activa de los usuarios del proyecto. 

El proyecto inicia con la intervención de 11 predios con una extensión de 13 hectáreas, 

donde teniendo en cuenta el valor del arriendo y la baja productividad, se estimó una 

compensación de $300.000 por hectárea/año. 

Restauración ecológica en PNN Las Orquídeas 

Parques Nacionales Naturales ha emprendido en el país esfuerzos por involucrar a las 

comunidades campesinas asentadas en territorios que han sido declarados como áreas 

de protección especial en su cuidado y conservación, algunos con mayor éxito que 

otros. Una constante de estas comunidades son los bajos niveles de vida, costumbres 

culturales no amigables con el ambiente y las especies, temor a lo institucional y en la 

gran mayoría de los casos, cohabitación con los diversos actores del conflicto armado 

en el país, que tienen en los parques una fuente de refugio y de corredores 

estratégicos de movilidad. 

Este proyecto emprendido por Parques Naturales Nacionales con el fin de reestablecer 

ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos en las veredas Calles y 

Venados del Municipio de Urrao, en el Occidente de Antioquia; se ha dado mediante el 

establecimiento de parcelas de restauración en lotes cedidos por algunos campesinos 

de la zona y el impulso de iniciativas para sistemas agrícolas y ganaderos sostenibles. 

“Los resultados revelaron temores por expropiación de los predios, desconfianza hacia 

los técnicos, fallas en la comunicación, obstáculos económicos y  culturales para limitar 

la ganadería, y restricciones sociales para intensificar el esfuerzo laboral demandado 

por las nuevas tecnologías propuestas por el Parque” (Turbay Ceballos, 2013, p. 5). 
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Igualmente se muestra en la experiencia contradicciones en las políticas ambientales, 

cómo éstas son expresadas por los diversos funcionarios y cómo las comunidades 

perciben estas contradicciones; se concluye que es necesaria una confluencia entre las 

estrategias técnicas y las sociales. 

Este aprendizaje es necesario tenerlo en cuenta para las diversas acciones e iniciativas 

que se emprendan a nivel de corporaciones e instituciones, donde las experiencias 

exitosas se conforman cuando éstas se trabajan no sólo “para la gente” sino “con la 

gente”; donde lo social, lo ambiental y lo técnico deben integrarse al trabajo en forma 

sistémica. 

Sin embargo hay que reconocer que las condiciones en las cuales se desarrollan las 

actividades de las instituciones conllevan limitaciones que deben ser abordadas en 

forma adecuada ante las comunidades. 

 

2.5. Agroecología y producción limpia 

El último inventario nacional de agricultura ecológica se realizó en el año 1998 por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y arrojó como resultado un directorio con 

una suma importante de actores que contribuyen a este tipo de agricultura: 

“En total, se han registrado 492 entidades de las cuales, 82 son productores en 

agricultura ecológica, 87 productores de insumos, 193 instituciones de capacitación, 

asesoría y transferencia de tecnología, y 67 corresponden a entidades dedicadas a la 

investigación” (Inventario Nacional de Agricultura Ecológica, p.137). 

El papel de la agricultura ecológica en el contexto del agro colombiano ha sido 

importante considerando que tiene como criterios la conservación de las aguas y los 

suelos, la protección de los ecosistemas, la biodiversidad, el no uso de abonos e 

insumos químicos que produzcan contaminación y la producción y consumo de 

alimentos sanos, entre otros. Como bien se menciona en el inventario: “más que como 

una técnica, como una actitud que involucra globalmente el conocimiento, las personas, 
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el medio ambiente, las prácticas, la tecnología, los procesos de producción, 

comercialización y consumo” (página de presentación). 

El inventario arroja a la fecha de su realización unos resultados modestos a nivel de 

productores y hasta el presente se considera un aumento considerable teniendo en 

cuenta que en el transcurso del siglo XXI, se han dado programas tanto a nivel 

institucional como de ONG y comunidades con un enfoque claro en este aspecto a 

través de diversos nombres y alcances: agricultura ecológica, agricultura biológica, 

producción limpia, producción sana, producción natural, producción sostenible, entre 

otros. 

Revisando los contextos hay datos que rebasan ampliamente el inventario nacional y 

que se identifican con productores con enfoques de agricultura ecológica: 340 reservas 

naturales de la sociedad civil inscritas ante Parques Nacionales Naturales (entre ellas 

se encuentran las específicas con un uso de conservación-producción); 245 reservas 

inscritas en la red más importante de Reservas RESNATUR (un porcentaje no 

determinado coincide con las inscritas con PNN); 19 organizaciones inscritas en la Red 

Colombiana de Agricultura Biológica; Cooperativa Cosurca que agrupa 12 

organizaciones de productores de café orgánico y cerca de 1.300 familias campesinas 

en Cauca, Valle y Nariño; la Federación Nacional de Cafeteros, reportó en el 2013, 333 

grupos asociativos de producción de café certificado y sostenible; la Asociación para el 

Desarrollo Campesino ADC, cuenta con 174 familias asociadas en sus diversas 

mingas.  

Estas cifras por sí solas hablan de un avance importante en el país hacia formas de 

producción amigables con el ambiente, pero ésta información no se han vuelto a 

consolidar en el país desde hace 15 años. 
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2.6. Dinámicas comunitarias de defensa del ambiente 

 

Foto: Edinson Sánchez. Consulta Popular frente a la minería en el municipio de Piedras, Tolima. 

En los albores del siglo XXI se han presentado dinámicas que no tenían antecedentes 

en el país y es el involucramiento amplio y extenso de comunidades campesinas en la 

defensa de los recursos naturales, a través de diversas estrategias que tratan de 

impedir el desarrollo de macroproyectos en sus territorios. Estos macroproyectos son 

constituidos principalmente por minería a gran escala, exploración y explotación de 

hidrocarburos y gas y, de represamiento de aguas con fines multipropósito (energía y 

consumo). 

Este despertar ha sido mediado en la mayoría de casos por una formación 

ambientalista, de un cuestionamiento a las “promesas del desarrollo” y un sentido de 

arraigo a los territorios. 

Incluso a nivel gubernamental ha causado un limbo entre las concepciones de algunos 

Ministerios, Corporaciones y entes territoriales. En este aspecto se hace evidente el 

distanciamiento entre algunas medidas del orden nacional y las acciones que se dan a 

nivel de entidades territoriales: 
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- Diferencia de posiciones entre el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Territorial. 

- Distancia entre las concepciones y directrices de ordenamiento territorial entre 

las entidades territoriales (municipios y gobernaciones) y el Gobierno Nacional. 

- Incertidumbre a nivel de Corporaciones Autónomas Regionales, que como 

autoridades ambientales se rigen por los dictámenes de las normas, pero en 

algunos casos su interpretación amerita consultas jurídicas especializadas. 

- Incertidumbre frente a los alcances de la gobernabilidad local en relación a los 

POT y los diversos instrumentos de planificación territorial. 

- Iniciativas comunitarias que cuentan con respaldo a nivel local, pero han sido 

descalificadas a nivel gubernamental departamental o nacional. 

En este contexto, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 0934 de 2013 en 

el cual consta: "Que el Ordenamiento Minero no hace parte del ordenamiento territorial 

y, por ende, de las competencias o facultades de las entidades territoriales, a que 

hacen referencia los artículo 151 y 288 de la Constitución Política de Colombia" y "los 

Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales no podrán establecer zonas 

del territorio que queden permanentemente o transitoriamente excluidas de la minería 

mediante acuerdos municipales u ordenanzas departamentales respectivamente, por 

exceder el ámbito de sus competencias"12. 

La norma ya ha sido demandada por la Federación Colombiana de Municipios y 

algunos municipios y departamentos por considerar que atenta contra la 

descentralización y autonomía de los entes territoriales, pero hasta el momento no se 

ha dado un pronunciamiento sobre la demanda. 

Este decreto se expidió con el fin de evitar una bola de nieve con la primera consulta 

popular en el Municipio de Piedras Tolima, en la cual se trataba de evitar que las 

entidades territoriales definan sobre la pertinencia de zonas de explotación minera en 

sus regiones y dejando dicha potestad al Gobierno Nacional. 

                                                             
12 Ver: http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/10382.pdf  

http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/10382.pdf
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Al margen del decreto regulatorio, otros municipios han emprendido el camino de la 

consulta popular consagrada en la Constitución Política Nacional de 1991 como una de 

las formas de participación ciudadana, en este caso podemos mencionar a Tauramena 

en el Casanare y varios municipios del Suroeste Antioqueño. 

La defensa de los territorios frente a proyectos de represamiento de aguas o de 

explotación minera en zonas estratégicas de páramo y de producción de aguas 

también ha sido una constante, y poco a poco se difuminan a lo largo y ancho del país 

(Ver mapa anexo 4 de conflictos socioambientales). 

El siguiente cuadro detalla una línea de tiempo de estas dinámicas comunitarias, las 

cuales han sido clasificadas como de conflictos ambientales por diversos 

observatorios13: 

 

Año 

inicio* 

Lugar Temática Detalle 

1991 Cerrito, provincia de 
García Rovira, Santander 

Minero Movimiento por la defensa del Páramo del 
Almorzadero frente a la explotación de carbón 
en estos ecosistemas 

1996 Páramo de Santurbán Minero, Agua Defensa de los páramos que abastecen 

importante centros poblados de los 

Santanderes; movilizó tanto población urbana 

como rural, incluyendo sectores de academia y 

comerciantes; frente a la explotación minera en 

las áreas de producción de agua. 

2004 Quinchía, Risaralda Minero Afectación a comunidades agromineras e 
indígenas frente a la gran minería de oro 

2005 Departamento del Cauca. 

Resguardos de Toribío, 

Jambaló, Caldono, Silvia, 

Inzá y Páez 

TLC Consulta ciudadana y popular frente al TLC. 

Votación comunidades indígenas sobre TLC, 

del total de votos: 51.330, el 98% votó en 

forma negativa. 

2006 Caramanta, Caldas Minero Organizaciones campesinas frente a la minería 
de oro. 

2007 Marmato, Caldas Minero Conflicto desde una población de tradición 
minero-artesanal, por explotación de oro a gran 
escala y reasentamiento del casco urbano. 

2008 Carmen del Darién, 
Chocó y Murindó, 
Antioquia 

Minero Conflicto con comunidades afrodescendientes 
e indígenas, que afectan territorios colectivos, 
frente a la minería de oro, cobre y molibdeno. 

                                                             
13 Algunos datos fueron consultados de la base del OCMAL, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. 
Ver: http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=lista&idpais=02032400  

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/?page=lista&idpais=02032400
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Año 

inicio* 

Lugar Temática Detalle 

2008 Antioquia. Municipios de 
Briceño, Ituango y Toledo 

Hidroeléctrica Movilizaciones campesinas contra la represa 
de Ituango 

2008 Cuenca Río Chucurí – 
Santander. Municipios de 
Betulia, Girón, Lebrija, 
San Vicente y Zapatoca 

Hidroeléctrica Movilizaciones campesinas de la cuenca del 
río Chucurí en Santander contra la represa de 
hidrosogamoso 

2008 Huila. Municipios de 
Agrado, Altamira, Garzón, 
Gigante, Paicol y Tesalia 

Hidroeléctrica Movilizaciones contra la represa de El Quimbo. 
Conformación de Asoquimbo. 

2008 Alto Sinú – Córdoba. 
Municipios de Tierralta, 
Valencia, Montería, 
Cereté, San Pelayo y 
Lorica 

Hidroeléctrica Movilizaciones contra Urra II por campesinos, 
indígenas embera y pescadores de Córdoba 

2008 Nacional Agua Referendo Nacional por el Agua. Entrega 
oficial ante la Registraduría de 2.044.267 
respaldando el Referendo para declarar el 
acceso al agua potable como un derecho 
fundamental. El proceso inició en el 2006. 

2008 Landázuri, Santander Minero Comunidades del Magdalena Medio frente a la 
explotación minera de carbón. 

2008 Cajamarca, Tolima Minero Comunidades de varios municipios del Tolima 
frente al proyecto minero de oro de La Colosa. 

2009 Zaragosa, Buenaventura, 
Valle del Cauca 

Minero Explotación de oro con retroexcavadoras en 
Zona de Reserva Natural. 

2010 Antioquia. Municipios de 
Anorí y Amalfi 

Hidroeléctrica Movilización campesina en Amalfi Antioquia 
contra la construcción de la represa Porce IV. 

2010 Pijao, Quindío Minero Movilización comunitaria frente a minería a 
cielo abierto para explotación de ferroníquel. 

2011 Macizo Colombiano, 

Cauca, municipios de: La 

Vega, Bolívar, Sucre, La 

Sierra, Rosas, Almaguer, 

San Sebastián y Santa 

Rosa 

Minero Movilizaciones, foros y apoyo internacional 

frente a la gran minería de oro (figuras como 

Noam Chomsky y Piero, han apoyado 

públicamente a las comunidades afectadas). 

2011 Guajira. Municipios 
directos: Barrancas y 
Hatonuevo. Influencia: 
Albania, Distracción, 
Fonseca, Maicao, 
Riohacha y San Juan del 
Cesar 

Minero Movilizaciones de guajiros y wayúus contra la 
desviación del río Ranchería para explotación 
de carbón en sus lechos. 
Aunque la desviación se presenta en dos 
municipios, los guajiros consideran que se está 
afectando el conjunto del departamento y de la 
cuenca del río Ranchería. 

2011 Valle de Saquencipá. 
Municipios de: 
Gachantivá, Moniquirá, 
San José de Pare, Santa 
Sofía, Sutamarchan y 
Villa de Leiva (Boyacá). 
Barbosa (Santander). 

Hidrocarburos, 
minero 

Movimiento de defensa del valle de 
Saquencipá frente a la instalación de tanques 
de almacenamiento de Nafta cerca a Villa de 
Leiva (lograron detener el proyecto). 
También actúan frente a minería de materiales 
para cemento y proyectos mineros de diversa 
índole.  

2012 Tasco, Boyacá Minero Movimiento de Defensa del Páramo de Pisba, 
frente a la minería de carbón. 
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Año 

inicio* 

Lugar Temática Detalle 

2013 Piedras, Tolima Minero Primera consulta popular sobre actividades 

mineras. Con una participación del 58,84% del 

censo electoral, de los 2.995 votantes, 2.971 

respondieron por el NO y 24 por el SI. 

2013 Tauramena, Casanare Hidrocarburos Consulta popular sobre exploración y 

explotación de hidrocarburos. Votaron 4.610 

personas, de las cuales 4.426 rechazaron la 

actividad y 184 la apoyaron. 

2013 Suroeste Antioqueño, 

municipios de Urrao, 

Jardín y Támesis 

Minero Avances hacia consultas populares sobre 

actividades mineras e inclusión de la 

prohibición de dichas explotaciones en las 

dinámicas locales de las entidades territoriales. 

* Año de inicio del conflicto y que estaba vigente en el periodo de estudios 2005-2013. 

 

Independientemente de los alcances de la norma y de los desenlaces a nivel jurídico, 

algunos expertos coinciden que lo relevante de estas dinámicas sociales es el hecho 

que a nivel campesino, indígena, rural y urbano, hay un resurgimiento de lo ambiental y 

lo territorial y que lo consagrado en la Constitución donde se hace énfasis en el 

derecho a un medio ambiente sano ha rendido sus frutos y, que los grandes proyectos 

necesitan una “licencia social” para operar, debiendo contar con el apoyo y legitimidad 

a nivel local para implementarse. 

A la par de las diversas prácticas de las comunidades se observa un cuestionamiento a 

los modelos tradicionales de desarrollo basados en el crecimiento económico, 

contrapuesto a modelos alternativos de desarrollo e incluso a modelos alternativos al 

desarrollo (alter-extractivismo, el buen vivir, planes de vida comunitarios, entre otros). 

Modelos que no sólo pretenden el arraigo por los territorios, sino mejorar las 

condiciones de vida de las poblaciones, fomentando la seguridad, soberanía y 

autonomía alimentarias, la cultura y la identidad como partes fundamentales del trabajo 

comunitario y la potenciación política de las iniciativas comunitarias (desde un punto de 

vista de construcción de sujetos políticos capaces de asumir sus derechos, sus 

deberes y sus responsabilidades). 
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3. EXPERIENCIA DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO  ADC – 

NARIÑO14 

 

“Comprometerse con la preparación y ejecución de un proyecto de vida a la 
medida de las propias ilusiones, es recoger esas ilusiones y juntarlas con 

nuestros sueños para hacer camino con rumbo propio y seguro” 

(José Vicente Revelo, ADC, Disoñar en colectivo) 

 

 

Fotos: Este estudio 

El trabajo de conservación ambiental desarrollada por la Asociación para el Desarrollo 

Campesino ADC en el departamento de Nariño, es una de las experiencias más 

significativas de protección del entorno natural ya que la iniciativa parte desde las 

propias comunidades campesinas e indígenas, han logrado darle sostenibilidad durante 

más de 30 años, sistematizan y proyectan su trabajo para que este pueda ser 
                                                             
14 Para el desarrollo de este capítulo se realizó, como complemento a la investigación documental, una gira de 
investigación  en 7 Reservas Naturales de La Cocha en el periodo comprendido entre sep.30 y oct.04 de 2013. 
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apropiado y transferido a otras comunidades y han logrado que sus planes se hagan 

realidad. El disoñar15, uno de sus principios orientadores, es precisamente eso: “la 

acción de las personas que asumen la responsabilidad de diseñar sus sueños y de 

hacerlos realidad”16. 

Contexto e historia 

La propuesta colectiva de la ADC se desarrolla actualmente en el departamento de 

Nariño, ubicado en el suroccidente colombiano, en los municipios de Pasto, 

Yacuanquer, Buesaco y Chachagüí. 

El proceso organizativo nace en la Laguna de La Cocha (laguna sagrada de los 

Mocoas y Quillacingas), corregimiento de El Encano, municipio de Pasto (ver mapa 

anexo 3), la cual hace parte de la cuenca alta del río Guamués, tributario de la cuenca 

amazónica. La cuenca alta del río Guamués tiene una extensión de 42.030 hectáreas, 

de las cuales 4.240 corresponden al espejo de agua y 11 a la isla Parque Nacional 

Natural La Corota. Esta cuenca se encuentra ubicada desde los 500 m.s.n.m. en la 

desembocadura en el río Putumayo hasta los 4.000 m.s.n.m. correspondiente al Cerro 

de Patascoy. Gran parte del territorio de la Cocha se encuentra en ecosistemas de 

páramo y de bosque alto andino (ver anexo mapa 3). 

En 1980 bajo los principios del cooperativismo y con apoyo de cooperación canadiense 

se conforma la Asociación para el Desarrollo Campesino ADC y Coyarcocha 

(Cooperativa Multiactiva Yarcocha Ltda), con 25 asociados y el apoyo de un grupo de 

profesionales y campesinos interesados en elevar el nivel de vida de los habitantes de 

la región, dedicados principalmente a los monocultivos sembrados con tecnologías de 

la “revolución verde” (papa, cebolla junca, maíz, trigo y mora en la parte alta y café y 

caña en la parte baja) y de la explotación de madera y carbón vegetal. 

                                                             
15 Término apropiado por la ADC, usado por primera vez por León Octavio Osorno, el creador de “Balita, la bala 
perdida” y “El bando de Villamaga”, fundador de un Club de Tercos (la importancia de la terquedad y ser 
consecuente con lo que se piensa). Para quien “la nueva sociedad que debemos fundar debe comenzar por las 
comunidades pequeñas que todavía no están contaminadas”. Ver: http://bandodevillamaga.blogspot.com/  
16 Entrevista a mujer perteneciente a las directivas de la ADC. 48 años. 

http://bandodevillamaga.blogspot.com/
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A principios de los años 90, se replantea la organización al considerar que la 

cooperativa no era funcional para las comunidades de La Cocha, en las cuales la 

minga era una forma fundamental de trabajo colectivo (la “columna vertebral”), se da el 

cambio hacia una minga asociativa de pensamiento (“la minga es juntarse para un 

beneficio común”17), transformando la figura jurídica en 1996 y constituyendo la 

Asociación Yarcocha. 

El nacimiento de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil datan de la misma época 

y fueron el resultado de mingas investigativas, visitancias (visitas de intercambio a 

procesos similares de conservación en otros lugares del país) y procesos voluntarios 

de preservación del entorno: “más allá de la denominación específica de entera 

protección del bosque, sino pensando en el manejo sostenible de los recursos para 

lograr el bienvivir de la familia sin tener que salir del territorio y que juntas se pueden 

constituir en una Red” (Revelo, 2007, p.279). 

En esta década se adelantan los estudios de factibilidad del Proyecto Multipropósito 

Guamués PMG, que represaría el río Guamués con el fin de proveer de energía y agua 

a la ciudad de Pasto, aumentando el nivel de agua de la laguna e inundando predios y 

poblaciones ribereñas, al igual que una gran parte de los páramos azonales más bajos 

del mundo (se encuentran a 2.750 m.s.n.m.). Este proyecto contó con una fuerte 

oposición tanto de los pobladores de La Cocha, como de grupos ecologistas 

regionales, nacionales e internacionales; esta etapa es muy rica en investigaciones 

sobre la biodiversidad en la región, logrando demostrar tanto a nivel ambiental y 

político, la inconveniencia de un proyecto de esta magnitud. Fruto de esta movilización 

académica y social, junto a organizaciones ambientalistas de renombre (WWF) y el 

Ministerio de Medio Ambiente, se logró que la Laguna de La Cocha fuese oficialmente 

declarada Humedal Ramsar (humedal de importancia internacional) el 8 de enero de 

2001 (Alvarez, 2004). 

La ADC en el siglo XXI (después de un corto receso involuntario) se ha fortalecido 

incorporando a nuevas familias en el proceso, dinamizando el trabajo de las reservas 

                                                             
17 Entrevista a mujer asociada de Asoyarcocha. 60 años. 
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naturales de la sociedad civil y de los distintos grupos pertenecientes a las diversas 

mingas, así como una labor de sistematización, proyección y trascendencia de la 

experiencia. 

Organización 

La ADC es una organización de segundo grado en la que confluyen las diversas 

organizaciones de base, agrupadas en mingas y grupos de trabajo. 

Cada Minga tiene como principio la libertad de los asociados de salir o entrar en ella 

cuando lo deseen, pero cuando entran estipulan unos compromisos personales y 

familiares de cambio y apropiación, articulados a algunos de los ejes de las áreas de 

trabajo. 

Los ejes de trabajo son seis: 1.  Producción agropecuaria, 2.  Componente socio – 

cultural, 3.  Liderazgo regional y Participación Política, 4.  Relevo generacional 

(Herederos del Planeta), 5.  Equidad y Género (Mujeres), 6.  Redes (Reservas 

Naturales). 

Los programas de la ADC integran las diversas áreas de trabajo y se han agrupado en 

4 categorías: 1. Organización y gestión para el bien vivir local, 2. Herederos del 

Planeta, 3. Soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad, 4. Sistemas de 

información geográfica y Comunicaciones. 

En una asamblea todos los asociados de la minga eligen un Coordinador General (que 

a su vez es el representante legal y delegado al Consejo de la ADC) y cada grupo de 

trabajo elige un representante que conforma el Comité Coordinador. 

Esta nueva y sencilla forma organizacional obliga a que cada uno de los asociados sea 

realmente participante y los desliga de obligaciones no pertinentes. Permite decidir 

acerca del lugar de la participación en el trabajo productivo (finca comunitaria o predio 

particular). Respeta la diversidad de caracteres y de intereses, liberando la posibilidad 

de participar o no en algunas actividades organizaciones. Agrupa bajo valores distintos 

al dinero. Amplía la base social participativa. Respeta los espacios ganados. (Duque, 

1997, p.11). 
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Los organigramas realizados por la ADC tienen forma de herradura, como una manera 

de simbolizar tanto el carácter abierto de la organización como la posibilidad de 

ampliación y enriquecimiento de los mismos. 

El Coordinador General cumple la figura del “chaski18” o tutor entre la ADC y las mingas 

asociativas, y al interior de éstas con el comité coordinador y los asociados; lo anterior 

garantiza la comunicación en múltiples vías para la toma de las mejores decisiones en 

permanente consulta con las comunidades. 

Una diferencia fundamental con otro tipo de organizaciones es que el núcleo asociativo 

lo conforma la familia y no el dueño del predio o la cabeza de hogar. Involucrar la 

familia como un todo a la organización es lo que garantiza que se distribuyan las tareas 

organizativas y cada uno encuentre su lugar en las áreas de trabajo. Es así como 

grupos que generalmente están ajenos a la participación comunitaria (como mujeres, 

jóvenes y niños), encuentran las condiciones para una participación con equidad y 

adaptada a sus intereses y potencialidades. Para las familias asociadas a las mingas, 

participar es un sinónimo de decidir. 

Esta estructura se sale de concepciones tradicionales de modelos verticales 

(autoritarios o jerárquicos) u horizontales (más equitativas pero con problemas en la 

definición de responsabilidades) y se inscribe dentro de estructuras circulares y 

abiertas funcionando como sistemas interdependientes. 

El siguiente organigrama corresponde a un modelo general completamente adaptable a 

la estructura de cada minga asociativa: 

  

                                                             
18 Chaski o chasqui en la cultura inca significa tanto mensajero como embajador y transmisor de los saberes 
tradicionales. 
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Estructura organizativa de una minga asociativa 

 

Tomado de: Revelo, 2007, p.57. 

En la actualidad la ADC como articuladora de procesos de base campesina e indígena 

tiene la siguiente cobertura: 

Minga Territorio No. Familias 

asociadas 

No. Herederos 

del Planeta 

Asoyarcocha Corregimiento de El Encano, Pasto 

(Laguna de La Cocha) 

94 160 

Asounificados Municipios de Chachagüí y Buesaco 19 10 

Asorquídea  Municipio de Yacuanquer 36 69 

Gualmatán Corregimiento de Gualmatán, Pasto 25 30 

Total  174 269 

Fuente: www.adc.org.co 
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La ADC en las 4 mingas asociadas cuenta con 174 asociados y con 269 Herederos del 

Planeta, además de 9 Grupos de Trabajo, en diversos municipios de Nariño. 

Una característica de la Asociación es que no les interesa crecer en forma 

desmesurada en su número de asociados, porque en un crecimiento de gran magnitud 

además de no garantizar un acompañamiento continuo, “se pierde el afecto, con 

grandes dimensiones empiezan a perderse los rostros y los nombres”19. 

Principios orientadores 

Los principios orientadores del trabajo de la Asociación para el Desarrollo Campesino, 

que a su vez se transforman en metodologías y conceptos, son entre otros: 

- Disoñar colectivamente (diseñar + soñar + actuar). 

- La construcción sobre la diferencia. 

- Conocimiento de sí mismos, de los otros y del entorno natural. 

- La familia como eje fundamental del trabajo. 

- La reserva natural como base de la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria. 

- La búsqueda e implementación de un desarrollo a escala humana. 

- Identidad y autodependencia. 

- Producción agropecuaria ecológica y sostenible. 

- Concebir la reserva natural como un sistema. 

Cada uno de estos aspectos merecería tener su propio capítulo pero se avanzará en 

integrar los principios en forma resumida. 

Dice Jorge Luis Borges que todo encuentro casual es una cita; en este sentido la ADC 

“se encontró” con un libro de Manfred Max-Neef llamado Desarrollo a Escala Humana 

con el cual se sintieron identificados y que además daba claridad a muchos aspectos 

                                                             
19 Entrevista a mujer perteneciente a las directivas de la ADC. 48 años. 
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que la organización ya venía trabajando, desde un cuestionamiento al desarrollo 

tradicional hasta el descentramiento del desarrollo como desarrollo económico, fue “un 

libro que los descubrió a ellos y una filosofía que nos encontró a nosotros”20.  

Para Manfred Max-Neef: “Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de 

las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de 

autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza 

y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo 

personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la Sociedad Civil con el 

Estado” (2010, p.12). 

El desarrollo a escala humana construye tejido social, aleja los satisfactores y las 

necesidades de la simple subsistencia y, trabaja en el campo de las potencialidades 

humanas. 

Los campesinos y estudiosos de la ADC encontraron en el concepto de desarrollo a 

escala humana “lo que querían y esperaban del desarrollo”21, en este sentido se han 

apropiado tanto del concepto que lo han enriquecido con un nuevo componente en la 

matriz de necesidades y satisfactores: la trascendencia. 

  

                                                             
20 Campesino asociado a Asoyarcocha. 61 años. 
21 Ibid 
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Tejido desarrollo a escala humana ADC 

 

Un gran aporte de la ADC es la adaptación al contexto campesino de la matriz de 

necesidades y satisfactores del desarrollo a escala humana, donde las comunidades 

pueden encontrar unos ejemplos más cercanos a su propia realidad (Ver anexo 7). 

El trabajo conceptual y de sistematización les ha permitido encontrarse también con el 

enfoque sistémico como una forma de explicar el proceso organizativo. El enfoque 

sistémico se explica no por la suma de las partes sino por la interrelación que se 

generan entre ellas, además de las relaciones con otros sistemas, construyendo 

continuamente un tejido social y de explicaciones complejas22 de los fenómenos. 

Enfoques intergeneracionales, de género y familiares. 

En las áreas de trabajo hay un lugar especial para las mujeres, los niños, los jóvenes y 

mayores. Se han incorporado a la organización no por moda sino por procesos 

complejos y afortunados “accidentes”. 

                                                             
22 Etimológicamente complejidad proviene del latín complectere, que significa trenzar o enlazar; la cual se da entre 
elementos diferentes que se entrelazar pero sin perder cada uno su propio carácter. 
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En el caso de las mujeres, fueron  quienes asumieron el desarrollo inicial de los 

proyectos productivos, por dos razones importantes: la primera porque los hombres 

enviaban a las mujeres a las reuniones productivas ya que “ellos no tenían tiempo para 

perder”23 y la segunda porque tareas que se encontraban relegadas para las mujeres 

como la huerta, la cocina y las especies menores (cuyes y conejos) pasaron de ser 

marginales a convertirse en el corazón de los ingresos de la familia, en la nueva forma 

de concebir la economía campesina. 

Las mujeres empiezan a tener un papel importante dentro de la familia rompiendo al 

interior de algunas comunidades estructuras machistas y de poder, muchas de ellas 

conocen otras mujeres, otros grupos y otras comunidades y no están restringidas a un 

rol que las relega al hogar. Este proceso ha logrado equilibrar y armonizar estas 

dinámicas mediante conceptos de equidad en el hogar, logrando que la huerta, la 

cocina y los cuyes se convirtieran en un patrimonio familiar sin distinción de género. 

En este aspecto es diciente que gran parte de las mujeres que pertenecen a las mingas 

no se sienten atraídas por enfoques feministas de género, ya que consideran que “las 

mujeres somos iguales a los hombres y ellas (las feministas) se van al extremo, hemos 

tenido reuniones pero no nos gusta cómo piensan, ya que para nosotras lo importante 

es la familia y las relaciones entre iguales que se den en la misma”24. 

En cuanto a los niños y jóvenes, su participación inició como una forma de distraerlos 

ya que por cultura estos acompañan a los padres a las reuniones comunitarias y en 

algún momento estaban demasiado aburridos o haciendo demasiado ruido.  

El proceso empezó con un jocoso “qué hacer con esta chiquillería”25, pronto 

comprendieron que su labor no estaba en el entretenimiento y distracción sino en 

descubrir formas en las cuales los niños y jóvenes mediante estrategias innovadoras 

(adaptadas a su forma de ser) se hicieran parte de la organización y se convirtieran en 

el relevo generacional del proceso organizativo.  

                                                             
23

 Entrevista a mujer asociada de Asoyarcocha. 60 años. 
24 Ibid 
25 Entrevista campesino asociado a Asoyarcocha. 70 años. 
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De esta forma nació la iniciativa de Herederos del Planeta “bajo el principio que los 

niños deben ser niños y los jóvenes deben vivir su juventud sin forzarlos a realizar 

actividades de adultos antes de lo previsto, el programa les ofrece una formación 

ambiental que fomenta las relaciones armónicas con la naturaleza y en especial con 

todos los seres vivos y contribuye al desarrollo de algunas habilidades y destrezas” 

(Duque, 1997, p.14). 

Consecuentes con la fórmula que participar es decidir, los Herederos tienen un 

representante en el comité coordinador de las mingas asociativas y están 

estrechamente vinculados a las mingas investigativas (inventarios de flora y fauna, 

observatorio de aves) y al área de comunicaciones. 

La estrategia de relevo generacional ha dado resultado porque muchos de los antiguos 

herederos hacen parte de las estructuras organizativas tanto de los comités 

coordinadores como de la coordinación general; al igual que han creado las 

condiciones y el afecto para que las nuevas generaciones permanezcan en el campo. 

En algunos casos también han contribuido a un cambio de mentalidad en los padres: 

“nuestro papá fue carbonero y decía que no podía cambiar… él no creía en esto, 

gracias a nosotros, él cambio poco a poco y hoy es un defensor de la naturaleza”26.  

El proceso de Herederos no está restringido a la descendencia de los asociados, se 

complementa con niños y jóvenes de las comunidades donde se desarrollan 

actividades de formación y de implementación de las reservas naturales. Como lo 

menciona uno de los Herederos del Planeta el objetivo es “que nos encariñemos, 

investiguemos y lo compartamos con los demás”27. 

El ingreso de los niños y jóvenes se “formaliza” a través de una carta personalizada 

donde manifiestan los compromisos desde sus posibilidades y sus potencialidades: 

“Estudiamos para quedarnos en el campo… nuestro compromiso es con nosotros 

                                                             
26 Entrevista a joven hombre indígena asociado a Asoyarcocha. 25 años. 
27 Entrevista a niña de 14 años, perteneciente al proceso de Herederos del Planeta. 
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mismos, la carta que escribimos parte de cada uno, de lo que podemos lograr desde 

nosotros, es una carta desde el corazón”28.  

Economía campesina, conservación del ecosistema y planificación territorial. 

La revolución verde impulso el mito que el desarrollo del campo y la superación de la 

pobreza sólo podía lograrse mediante una producción agroindustrial con altos 

componentes de insumos químicos tanto para el abono como para el control de plagas. 

La Laguna de la Cocha no fue ajena a este fenómeno y una gran mayoría de los 

actuales asociados a la ADC, fueron productores mediante monocultivo de papa y 

cebolla. 

Los campesinos cuentan una historia que se repite continuamente: monocultivos, 

dependencia tanto de insumos como de alimentos, dificultades en el mercadeo, bajos 

precios, trabajo complementario como jornaleros, deudas con el banco, pérdida de 

fincas, desintegración familiar, migración de los jóvenes, entre otros: “Nuestra historia, 

era una historia de las malas experiencias, una historia del mal vivir”29. 

El proceso de conversión empieza por el compromiso voluntario familiar de 

implementar principios de agricultura ecológica, los cambios son progresivos y se inicia 

en pequeños espacios: ensayando, experimentando y aprendiendo de los éxitos y los 

fracasos, el ritmo lo pone el campesino.  

La visita a otras experiencias que vienen implementando prácticas similares, un 

acompañamiento técnico continuo, formación en agricultura sostenible y, sobre todo, 

vivir con el corazón la iniciativa son la clave de la transformación; en este punto la 

protección y la conservación del entorno, se convierten en un paso natural. 

De una economía de subsistencia se pasa a una economía campesina que asegura no 

sólo el alimento sino los excedentes necesarios para satisfacer otras necesidades 

acordes a un desarrollo a escala humana. Es pasar del mal vivir al bien vivir. 

                                                             
28 Ibid. 
29 Entrevista a campesino de Asoyarcocha. 48 años. 
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Los siguientes ejemplos son una demostración que sí es posible generar los cambios 

hacia una economía campesina que tiene en cuenta la conservación ambiental. 

Reserva Natural Cuatro Esquinas 

 

 

Antes (Foto: Archivo Reserva Natural Cuatro Esquinas) Después 

Reserva Natural Encanto Andino 

  

Antes Después 
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El primer caso representa un caso de reconversión desde un monocultivo de cebolla 

junca (o larga) a una reserva de agricultura ecológica en la Reserva Natural Cuatro 

Esquinas y el segundo a un proceso de regeneración de praderas en bosques en la 

Reserva Natural Encanto Andino30. Estos sólo son dos ejemplos que la conservación a 

partir de un cambio cultural fundado en un proceso sólido comunitario y una apuesta 

familiar, sí es posible desde lo campesino. 

La economía campesina ha girado en La Laguna de La Cocha de los monocultivos y la 

explotación maderera a sistemas agrosostenibles integrales y diversificados donde se 

hacen cercas vivas (es común el aliso en este aspecto) y se recupera la huerta 

tradicional como base de la alimentación y la autonomía (“Paz, justicia y soberanía 

empieza por la comida” reza uno de los mensajes en las reservas campesinas). 

 

Foto: Este estudio 

                                                             
30

 Aunque la foto de la pradera con la vaca es reciente, los asociados explican que los terrenos del bosque eran 
idénticos a esos potreros, en la misma imagen se puede apreciar el contraste ya que los bosques regenerados en 
un proceso que lleva 16 años se encuentran a espaldas del animal. 
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La economía familiar se ha diversificado y va más allá de la producción agrícola: se 

procesan alimentos y plantas medicinales, los cuyes y conejos se convierten en el eje 

de los excedentes familiares y, se prestan servicios ambientales como hospedaje, 

restaurante y guianzas por las reservas entre otros. Lo anterior ha permitido generar los 

recursos necesarios para que los campesinos de las experiencias implementadas 

puedan llevar una vida digna. 

En la organización la constitución como Reserva aunque es una decisión voluntaria, 

implica un proceso largo y de mucho compromiso, los nuevos asociados se ganan el 

derecho a ser declarados como reserva natural, un proceso que se manifiesta no sólo 

en los cambios producidos en la finca sino también en la familia y en la persona, pero 

es una evaluación a partir de los “compromisos adquiridos por uno mismo”31. Saben 

que hay que realizar esfuerzos para hacer parte de la organización, porque son 

“principios que son un sacrificio pero que ahora [los asociados] entienden les ha 

regalado el proceso”32. Reforestar el corazón es el principio de la conservación 

ambiental en la ADC. 

En las reservas naturales se ha partido de la familia y de la finca a partir del sustento 

en la alimentación; complementariamente en las 7 reservas naturales visitadas todas 

tienen áreas de conservación adicionales al sistema del predio de conservación-

producción, las mismas han sido adquiridas por las familias para preservar el agua, 

conservar flora y fauna y, aprovechar en forma óptima el bosque como fuente de 

alimento para las especies menores y leña para la cocina principalmente. 

Este es desde el principio un ejercicio de planificación del territorio y de innovación 

social, como lo manifiestan miembros de una familia de campesinos: “uno está como 

dormido y con este viaje se despierta, eso lo anima a empezar a construir, no a 

acabar”, “ahora tengo tiempo hasta para pensar”, “se es creativo con todas las cosas 

de la vida”, “sí se puede cambiar, es no más proponerse uno”, “hay que valorar lo que 

                                                             
31 Entrevista campesino asociado Asoyarcocha. 61 años. 
32 Ibid 
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se tiene”, “hay que tener fuerza para seguir en los talleres, hay que seguir adelante 

para poder decir que vengan, que miren qué es lo que hago y cómo lo hago”33. 

La cartografía social ha sido vital en este proceso, es cuando los campesinos hacen 

una “foto” de su finca y de su estado actual a través del mapa del presente y mediante 

el disoñar, diseñan lo que quieren hacer realidad a través de acciones concretas, el 

mapa del futuro es el camino del hacia dónde quieren llegar. 

Sin duda la planeación desde el enfoque de las reservas naturales es un ejercicio de 

prospectiva de planificación territorial, que llega al alma de los campesinos y son el 

inicio de un proceso que puede terminar en la constitución de una reserva natural, 

defendiendo el principio donde ésta es la base de la seguridad alimentaria familiar y la 

convicción que la tierra es sólo un préstamo de nuestros nietos. 

 

  

                                                             
33 Entrevista a familia de 4 personas, asociados a Asoyarcocha. 
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Mapas del presente y del futuro. RN El Arrayán. 

 

Fuente. Asoyarcocha - ADC. 
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4. APRENDIZAJES PARA LA TRANSFERIBILIDAD E IMPLEMENTACIÓN DE 

EXPERIENCIAS 

“José Cupertino nos recordó los principios básicos: empezar en pequeño, 

avanzar despacio, experimentar con una cosa nueva a la vez y compartir nuestro 

conocimiento sólo después que tuviéramos algo concreto que mostrar”  

(Holt-Giménez, Campesino a campesino) 

 

Las comunidades campesinas que tienen experiencias significativas de conservación 

están cuestionando tanto los modelos de desarrollo, como de aprendizaje y de 

liderazgo tradicionales.  

El modelo tradicional de desarrollo basado exclusivamente en el crecimiento 

económico está en crisis y esta crisis ha devenido en el surgir de otras concepciones 

de modelos alternativos de desarrollo (desarrollo a escala humana de Manfred Max-

Neff, desarrollo sustentante o sostenible, desarrollo del capital humano, desarrollo de 

las capacidades de Amartya Sen) como en concepciones modelos alternativos al 

desarrollo (el buen vivir, postdesarrollo, postextractivismo). Con la característica común 

que ambas se posibilitan y se fortalecen en lo local en relación constante con lo global; 

algunos han llamado a este surgimiento como lo local/global o glocalidades. 

Como lo manifiestan algunos campesinos de Nariño: “las corporaciones no alcanzan a 

entender que la reserva es un todo”, “que la conservación pura o la producción pura, no 

son realistas a futuro”, “que la reserva no son sólo las montañas y los árboles, la 

reserva son las familias y las personas”34. Esto implica que a nivel de muchas 

comunidades campesinas se está operando un cambio cultural que antes hubiese sido 

imposible de imaginar. A lo largo del país la conciencia ambiental se ha despertado en 

las comunidades ante la posibilidad que los recursos naturales vitales para la 

supervivencia se acaben o se vean gravemente afectadas (agua, bosques, páramos y 

                                                             
34 Entrevistas a campesinos de Asoyarcocha. Mujer 60 años y hombre de 70 años. 
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su propio territorio), ante la inminencia del cambio climático global y las amenazas de 

proyectos minero – energéticos. 

Este cambio cultural se refleja en las diversas sistematizaciones que se han realizado 

de las experiencias de conservación ambiental y que puede contrastarse en las 

diferencias entre un enfoque tradicional y un enfoque alternativo: 

Enfoque tradicional Enfoque alternativo 

- Pensamiento analítico: descomposición del 

todo en partes más simples e independientes. 

 

 

- Reduccionista 

- Visión orientada a los elementos 

- Determinista (causa-efecto) 

- Se centra en los detalles 

- Conduce a acciones programadas por 

actividades 

- Enfoque desde las carencias 

- Intereses individuales 

 

- Paternalismo y beneficencia 

- Exclusión 

- Influencia  

- Pasividad 

- Disciplina 

- Simplicidad 

- Dependencia 

- Información 

- Cuantitativo y externo 

- Asimilación de información 

- Autoridad y legalidad 

- Reactivo 

- Obligación 

- Relaciones verticales 

 

- Pensamiento sistémico: cada sistema se 

explica como parte de uno mayor, evalúa el 

contexto y las relaciones entre las partes y 

entre los sistemas. 

- Expansionista 

- Visión orientada al todo 

- Probabilístico 

- Se basa en una percepción global 

- Conduce a acciones programadas por 

objetivos 

- Enfoque desde la vida y las potencialidades 

- Intereses de la familia, lo colectivo y 

comunitario 

- Derechos, deberes y responsabilidades 

- Inclusión 

- Redes 

- Dinamismo e innovación 

- Libertad 

- Complejidad 

- Autonomía 

- Participación 

- Cualitativo e interno 

- Construcción de saberes y conocimientos 

- Reconocimiento y legitimidad 

- Proactivo 

- Voluntariedad 

- Relaciones horizontales 

 

Fuente: Este estudio. 

Una de los aportes más significativos de algunas de estas iniciativas, como la realizada 

por la Asociación para el Desarrollo Campesino ADC, es su sentido de trascendencia 

que los ha llevado a sistematizar en forma amplia su proceso. 
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Dicha sistematización se convierte en un referente de la experiencia para otras 

comunidades y grupos de la sociedad civil, en la cual “el dilema está en no quedarnos 

sólo en la reconstrucción de lo que sucede sino pasar a realizar una interpretación 

crítica. El eje principal de preocupación se traslada de la reconstrucción de lo sucedido 

y el ordenamiento de la información, a una interpretación crítica de lo acontecido para 

poder extraer aprendizajes que tengan una utilidad para el futuro” (Jara, 2001, p. 2). 

La ADC tiene disponible en su página web35, 17 publicaciones donde documentan el 

proceso organizativo y materiales relacionados, fruto de esa simbiosis entre 

campesinos y académicos que surgió desde su propio nacimiento; eso sin contar con 

los innumerables documentos, libros, artículos y tesis que ha inspirado su accionar. 

Esta ha sido una sistematización desde adentro. 

La realización de este estado del arte ha contado precisamente con la dificultad que las 

organizaciones campesinas tienen serias limitaciones para la sistematización de sus 

experiencias desde la visión de Oscar Jara, como la extracción de aprendizajes útiles 

para el futuro (tanto para las propias organizaciones como para otros). No hay duda 

que a lo largo y ancho de nuestro país se encuentran experiencias campesinas de 

conservación significativas que permanecen en el silencio, en el olvido o han sido 

documentadas desde los saberes académicos donde muchas veces se pierde la 

vitalidad del campo y la fuerza del corazón.  

La ADC también ha demostrado que los campesinos pueden apropiarse de conceptos 

cuando estos explican sus acciones y no por la fuerza de encajar una teoría a la 

realidad; es así como conceptos de desarrollo a escala humana, el enfoque sistémico y 

la teoría de redes, “los han encontrado a ellos”. Tanto que han adaptado y mejorado 

algunos aspectos difusos e incomprensibles, hacia un lenguaje más cercano a su 

propia realidad. 

 

                                                             
35 Publicaciones a 31 de diciembre de 2013. Ver: http://www.adc.org.co/  

http://www.adc.org.co/
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En lo concerniente a la teoría de redes, al igual que el enfoque sistémico, también es 

una teoría de la complejidad, donde complejo no es similar a complicado sino a “tejido”. 

Esta tradición nace de la antropología cultural y se da como un avance donde las 

lógicas tradicionales de análisis de la organización social no dan cuenta de otras 

realidades como la conectividad, la apertura, los círculos sociales, las densidades, las 

líneas de intersección así como las líneas de fuga. En palabras de Carlos Lozares: “las 

redes sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de actores -

individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc.- vinculados 

unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales” (1996, 

p.108). Tejidos que configuran el pensar, el sentir y el hacer; donde las relaciones 

situacionales entre actores son las que configuran una comunidad y no tanto la suma 

de los actores individuales. Disoñar en colectivo y la Red de Reservas, son formas de 

construcción de redes. 

Las experiencias de comunidades campesinas en cuanto a la conservación de recursos 

naturales pueden darse en una amplia gama de manifestaciones sociales: desde 

aquellas que han ido de la mano del Estado y convertido posteriormente en políticas 

públicas, hasta aquellas donde las construcciones han sido netamente comunitarias y 

donde el Estado no es un referente, pasando por otras donde las instituciones más que 

protagonistas han sido un apoyo para este tipo de dinámicas sociales sin pretender 

reemplazar la misma. Muchas veces con líneas difusas entre ellas y sin límites 

claramente establecidos, y con juegos, roles y situaciones entretejidos entre los 

diversos actores que hacen que una comunidad se configure de determinada manera. 

Un análisis en red es un análisis de la complejidad de los tejidos sociales. 

Estas dinámicas sociales, con relaciones complejas y estructuradas en red, cuando 

corresponden a actores sociales que se involucran en el desarrollo de sus 

comunidades y fortalecen sus capacidades tanto organizativas, como 

comunicacionales y de creación de alianzas, a partir de la creatividad, el 

emprendimiento, la inclusión y en ellos despliegan un gran potencial y energía, es lo 

que se puede reconocer como innovación social. 
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Muchos de estos conceptos pueden encontrarse en el Enfoque Territorial de Desarrollo 

Rural donde la gestión del conocimiento desde la vida tiene su espacio y su 

importancia, que es una de las regularidades que se encuentran en las diversas 

experiencias de conservación en comunidades campesinas; la mayoría de las cuales 

se han gestado a pesar de la indiferencia y la incomprensión de otros actores e 

instituciones. 

Nuevos énfasis del Enfoque Territorial del Desarrollo Rural 

Enfoque tradicional Enfoque territorial 

- Descentralización y reforma del Estado  

- Participación y compensación  

- Perspectiva ambiental  

- Economía agrícola  

- Tecnología para productividad  

 

- Sistemas pasivos de información  

- Capital físico  

- Urbano-rural  

- Énfasis sectorial, focalización en productos 

  

- Políticas orientadas por oferta 

- Ordenamiento territorial  

- Cooperación e inclusión  

- Desarrollo sostenible  

- Economía territorial  

- Innovación tecnológica y competitividad 

territorial  

- Sistemas vivos de gestión del conocimiento  

- Capital natural, humano y social  

- Fluidez entre lo urbano y lo rural  

- Enfoque multisectorial, énfasis en cadenas y 

clusters productivos  

- Políticas orientadas por demanda 

Fuente: Echeverri et al 2003, Cuadro 7, P. 21. En: Salgado Araméndez, Carlos. s.f. p.25. 

Los casos de éxito a nivel institucional se han dado cuando se involucra en iniciativas 

que son fruto de procesos nacidos a nivel comunitario, se respetan los espacios 

ganados por las comunidades, se valoran los saberes tradicionales y el intercambio de 

conocimientos, se adaptan las tecnologías y metodologías a las particularidades de los 

contextos, se trabaja con honestidad y transparencia, se distribuyen las 

corresponsabilidades en el proyecto (diluyendo concepciones paternalistas) y que los 

proyectos sean vistos como procesos, sin presionar por resultados en el corto plazo.  

En este contexto es muy difícil hablar de réplica de experiencias sino de 

transferibilidad, adaptación y apropiación; cada organización y cada proyecto o 

iniciativa debe encontrar sus propios caminos y herramientas, un camino que sólo 

puede ser recorrido empezando a dar el primer paso…  
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5. A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

Nuestras ideas se hacen palabras. 
Nuestras palabras se convierten en acciones. 

Nuestras acciones se convierten en nuestras rutinas. 
Nuestras rutinas se convierten en nuestros valores. 

Y nuestros valores se convierten en nuestro destino. 
 

Diálogo película "Hirokin" 

 

No hay recetas preestablecidas para asegurar el éxito en procesos de transferibilidad 

de experiencias. Cada proceso, cada vereda, cada familia, cada persona, es un mundo 

por explorar; no es un proceso de causa-efecto sino un proceso probabilístico donde “lo 

imposible sucede” (Slavoj Zizek). 

De las experiencias analizadas se realza el poder que tiene una visión de futuro, el 

poder de una identidad que se vuelve acción. En el caso de la ADC, con el concepto de 

“disoñar” que tiene una fuerza creadora y creativa muy potente, que teje hilos y redes y 

que potencia la utopía y los sueños a su máxima expresión. 

No en vano, algunos intelectuales, realzan los conceptos de identidad, agencia y 

potencia (Alain Badiou, Arturo Escobar, Dorothy Holland, José Angel Bergua, Slavoj 

Zizek, entre otros), donde se construyen las condiciones para reconfigurar un sistema a 

través de la construcción colectiva y de la fuerza de la utopía, la esperanza, la dicha, la 

alegría, el entusiasmo y el placer; y los grandes campos de actuación: la política, la 

ciencia, el arte y el amor. 

La generación de confianzas es la llave de entrada a procesos campesinos de 

participación en la conservación ambiental. Los ejercicios de transferibilidad, además 

de los aspectos técnicos y metodológicos necesarios para llevarlos a cabo, deben 

explorar aquellos caminos que potencien el alma, el corazón y las acciones de los 

seres humanos.   
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Anexo 6. Grado de intervención Proyecto Checua – Procas. 2007-2011. 
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Anexo 7. Matriz de necesidades y satisfactores ADC 

Necesidades 

según los 

valores 

Necesidades según las categorías existenciales* 

 

Ser Tener Hacer Estar 

Subsistencia - Campesino  
(agricultor) 
- Manejo mi  
sistema  
productivo 

-  Una finca 
- Vivienda 
- Agua potable 
- Amigos 
- Semillas 

- Produzco:  
alimentos e  
insumos 
- Vendo: 
excedentes 

- Vivienda de  fácil 
acceso y aseada 
- Predio biodiverso 

Protección - Previsivo 
- Asociado 
- Conciliador 
-  Participante 

- Vivienda 
- Trabajo estable 
-  Ropa adecuada 
- Vecinos amigos 

- Controlo la salud  
familiar 
- Organización  
comunitaria 

-  Riesgos 
moderados 
-  Biodiversidad 
- Agua limpia 

Afecto - Miembro de  
familia 
-  Miembro de una  
comunidad 

- A quien amar 
- Quien  me ame 
- Amigos 
-  Reserva natural 

- Doy cariño 
- Mingas 
- Toco guitarra 
- Comparto 

- Paisaje lindo 
- Flora y  fauna 
diversas 
- Intimidad 

Comprensión - Se leer y escribir 
- Capacitado 
- Analítico 

- Acceso a  
formación e  
inform. 
-  Instrumentos de 
aprendizaje 

- Me capacito 
- Utilizo tecno. 
agrarias adec. 
-  Investigo 

- Un  medio que 
facilita aprender 
- organización 
comunitaria 

Participación - Asociado 
- Ciudadano 
- Tolerante 
- Solidario 

- Org.  De base 
- Medios de 
comunicación 
- Asesoría 

- Mis deberes 
- Mis derechos 
- Expreso mis  
opiniones 

- Foros para 
expresarme 
- Municipio 
- Comunidad 

Ocio - Hábil 
- Deportista 
- Músico 
- Alegre 

- Útiles para  
deporte y música 
- Acceso al  
esparcimiento 

- Paseo 
-  Descanso 
- Contemplo 
-  Río 

-  Biodiversidad 
- Medio alegre 
- Oportunidad de 
descanso 

Creación - Innovador 
-  Disciplinado 
- Pienso v hago 
- Imaginativo 

-  Habilidades 
- Ejemplos 
- Herramientas 
- Amigos 

-  Invento 
- Leo 
- Experimento  
- Innovo 

- Comunidad 
interesada 
- Campo para 
experimentar 

Identidad - Campesino 
- Asociado 
- Ligado a mi tierra 

- Valores 
-  Historia v  
tradiciones 
- Nombre 

- Cultivo, festejo y  
me expreso según  
mis valores 

- Mi comunidad 
- Mi organización 
- Mi región 
- Mi  finca 

Libertad -  Independiente 
- Autónomo 
- Respetuoso 
- Elijo 

- Alimentos 
- Vivienda 
- Familia 
- Respeto leyes 

-  Ejerzo mis  
derechos v mis  
deberes 
-  Investigo 

- Con  respaldo 
comunitario 
- Predio  fértil 
- Biodiversidad 

Trascendencia - Padre/Madre 
- Miembro de una  
comunidad 
- Soñador 
- Optimista 

- Una cultura 
- Descendencia 
-  Experiencias 
- Visión de futuro 
- Valores 

- Transmito 
valores 
-  Protejo mi  
medio  
ambiente 

- Comunidad 
joven 
- Organización 
innovadora 
-  Biodiversidad 

* Se utiliza el masculino de manera universal sólo para facilitar la lectura 

Tomado de: Revelo, 2007, p.258 
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ANEXO 8. MOSAICO RNSC LAGUNA DE LA COCHA - SISTEMAS AGROSOSTENIBLES 
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ANEXO 9. MOSAICO RNSC LAGUNA DE LA COCHA - CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 
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ANEXO 10. MOSAICO RNSC LAGUNA DE LA COCHA – LAS FAMILIAS 
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ANEXO 11. CUADRO DE MUESTRA AMPLIADA DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

NOMBRE DEPTO MUNICIPIO NIVEL DESCRIPCIÓN RELACION 

INSTITUCIONAL 

ANZORC Nacional Nacional Territorio, 

producción, 

conservación 

Las Zonas de Reserva Campesina, fueron 

establecidas por la Ley 160 de 1994, en la cual 

además de permitir y conservar una economía 

campesina están ligadas a elementos de 

conservación y de desarrollo sustentable. En la 

actualidad hay 6 zonas legalmente constituidas y una 

de ellas está ubicada en el municipio de Cabrera 

(Provincia de Sumapaz- Cundinamarca). La 

Asociación Nacional de  Zonas de Reserva 

Campesina reúne a más de 50 procesos 

organizativos a nivel nacional que buscan su 

constitución como ZRC. 

Página web: No tiene. 

Enlaces relacionados: http://ilsa.org.co:81/node/571 

y http://zrc.jimdo.com/  

Defienden la noción 

de autonomía del 

territorio. 

APAVE Cundinama

rca 

Vergara y 

Provincia de 

Gualivá 

principalment

e 

Producción 

ecológica, 

transformación y 

mercadeo 

La Asociación de Productores Agropecuarios con 

Visión y Emprendimiento es gestora de un proceso 

campesino conocido como Mesa Provincial que 

pretende satisfacer las necesidades de las familias 

en materia de seguridad alimentaria, organización y 

autoestima. La Mesa construye en forma concertada 

y planificada lineamientos para el desarrollo territorial 

a partir de las expectativas del campesinado.  

Página web: www.apave.org.co  

Trabajo en alianzas 

institucionales y con 

organizaciones que 

no comprometan su 

autonomía. 

Convenios con la 

Gobernación de 

Cundinamarca y la 

CAR. 

ASGAJUNIN Cundinama

rca 

Junín Compensación por 

servicios 

ambientales 

La Asociación de Ganaderos y Afines de Junín 

Cundinamarca opera en forma local un Esquema de 

compensación por servicios ambientales, con apoyo 

interinstitucional, no gubernamental y de cooperación 

internacional. El esquema “estipula una 

compensación por parte de los usuarios del agua, a 

Alianza 

organización local, 

Cooperación 

Internacional, 

Corpoguavio y otras 

instituciones 

http://ilsa.org.co:81/node/571
http://zrc.jimdo.com/
http://www.apave.org.co/
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NOMBRE DEPTO MUNICIPIO NIVEL DESCRIPCIÓN RELACION 

INSTITUCIONAL 

los productores agropecuarios que realicen cambios 

de uso de la tierra y buenas prácticas productivas 

que permitan reducir la cantidad de sedimentos y 

mejorar la calidad del agua”. 

Página web Fondo Patrimonio Natural: 

www.patrimonionatural.org.co  

Asociación 

Campesina 

Ambiental de 

los ríos 

Losada y 

Guayabero 

ASCAL-G 

Meta y 

Caquetá 

Macarena y 

San Vicente 

del Caguán 

Plan de 

Ordenamiento 

Ambiental 

Participativo 

ASCAL-G es una organización de colonos 

campesinos que en 1996 decidieron conformar una 

asociación para velar por sus intereses y por el 

medio ambiente. El interés se presentó en forma 

autónoma para enfrentar el deterioro ambiental en la 

confluencia de los ríos Losada y Guayabero, 

mediante acuerdo comunitario autorregulan la 

producción y el uso de los recursos naturales. 

Durante los años 1999 y 2000 adelantaron con la 

colaboración del Plante, UAESPNN, 

Corpomacarena, Corpoamazonía y Ministerio del 

Medio Ambiente la formulación del “Plan de 

Ordenamiento Ambiental del Territorial y Desarrollo 

Alternativo del Interfluvio Losada – Guayabero” 

(Instituto SINCHI, 2004), el cual permitió realizar una 

planeación ambiental  del territorio y el desarrollo de 

proyectos para la región. Se aborda una forma de 

trabajo que integra lo ambiental, ecológico, social y 

político desde la participación e iniciativa campesina 

con la concertación y la suma de voluntades y 

compromisos institucionales efectivos. 

En la actualidad buscan el reconocimiento como 

Zona de Reserva Campesina. 

Página web: No tiene 

 

 

 

Acuerdos 

comunitarios con 

alianzas 

interinstitucionales 

http://www.patrimonionatural.org.co/
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NOMBRE DEPTO MUNICIPIO NIVEL DESCRIPCIÓN RELACION 

INSTITUCIONAL 

Asociación 

para el 

Desarrollo 

Campesino 

ADC 

Nariño Pasto y otros Agrosostenibilidad 

y Conservación 

Ubicada principalmente en los alrededores de la 

Laguna de La Cocha, Corregimiento del Encano, 

Municipio de Pasto, la ADC es una organización 

asociada alrededor de las Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil, con altos niveles de formación y de 

trascendencia del trabajo campesino y la 

conservación ambiental. Es una minga asociativa de 

campesinos e indígenas que nació en el año 1980, 

con el objetivo de mejorar el nivel de vida de los 

habitantes de la región, conservar la biodiversidad, 

asegurar una alimentación sana y fortalecer la 

gestión comunitaria. Su enfoque se da desde la 

perspectiva de desarrollo a escala humana (Manfred 

Max-Neef), dirigiéndose al establecimiento de 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil, donde el 

centro de su trabajo es la familia. 

Página web: www.adc.org.co  

 

Alianzas que 

contribuyan al 

fortalecimiento del 

tejido social. 

Incomprensión 

institucional a nivel 

de Corponariño. 

CAR – 

Proyecto 

Checua 

Cundinama

rca 

Municipios 

jurisdicción 

CAR 

Conservación y 

recuperación de 

suelos y aguas 

Desde 1980 hasta la actualidad, el Proyecto Checua 

ha tenido como objetivo el control de la erosión, la 

conservación y recuperación de suelos y aguas, y la 

renovación de praderas a través de programas de 

agricultura y ganadería de conservación, al igual que 

un componente de información, formación y 

desarrollo comunitario. 

La participación comunitaria en el proyecto, aunque 

ha estado contemplada desde el principio del mismo, 

ha sido variable según el grado de compromiso de 

las comunidades, el cual depende de las 

características ambientales, económicas, sociales y 

culturales de cada lugar en particular.  

Página web: www.car.gov.co  

 

Participación 

variable de las 

comunidades 

campesinas en la 

implementación del 

proyecto 

http://www.adc.org.co/
http://www.car.gov.co/
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NOMBRE DEPTO MUNICIPIO NIVEL DESCRIPCIÓN RELACION 

INSTITUCIONAL 

CORNARE 

Iniciativas con 

campesinos  

Antioquia Municipios 

del oriente 

antioqueño 

Conservación y 

Compensación por 

servicios 

ambientales 

La Corporación Autónoma Regional de las cuencas 

de los ríos Negro y Nare, tiene una larga historia de 

involucramiento y participación de los campesinos en 

sus diversos proyectos de conservación ambiental, 

desde la promoción de las Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil hasta la implementación de Servicios 

Ambientales Comunitarios (BanCO2), como formas 

de proteger el entorno y garantizar el sustento 

familiar campesino. 

Desde 1986 ha trabajado con la metodología 

PRISER, Programa de intercambio de servicios, 

pionero en Colombia a nivel de Corporaciones 

Autónomas en la implementación de iniciativas 

participativas con campesinos. 

La iniciativa del BanCO2 es involucrar a empresarios 

y ciudadanos en la preservación de los bosques que 

están al cuidado de familias campesinas. 

Página web: www.cornare.gov.co  

Participación activa 

de comunidades 

campesinas 

Empresa 

Cooperativa 

del Macizo y 

Sur del Cauca 

COSURCA 

Cauca y 

Nariño 

Varios Caficultura limpia Agrupa organizaciones campesinas productoras de 

café y frutas de diversos municipios del Cauca, tiene 

una experiencia basada en la agricultura ecológica y 

de conservación de la biodiversidad del suelo. A esto 

se le suma su incursión en los mercados de 

comercio justo con la creación de una 

comercializadora propia que exporta directamente 

los productos a diversas redes de comercio justo a 

nivel europeo y estadounidense. 

Página web: www.cosurca.org  

Cooperación y 

apoyo institucional 

Entidades 

gubernamenta

les del orden 

nacional. 

Esquemas de 

Nacional Nacional Conservación de 

bosques 

Experiencias en diversos lugares y con distintas 

poblaciones con recursos provenientes 

principalmente de cooperación internacional con el 

apoyo de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

Experiencias 

interinstitucionales 

y de cooperación 

para PSA 

http://www.cornare.gov.co/
http://www.cosurca.org/
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NOMBRE DEPTO MUNICIPIO NIVEL DESCRIPCIÓN RELACION 

INSTITUCIONAL 

Pagos por 

Servicios 

Ambientales. 

Experiencia 

de CIPAV 

En estas experiencias se inscriben desde los 

Certificados de Incentivo Forestal a la Conservación 

y la Reforestación, Programa de Familias 

Guardabosques, Programa de Cuencas Andinas a 

nivel nacional hasta experiencias locales en diversos 

proyectos e iniciativas como las de CIPAV-Río La 

Vieja, Asociación de usuarios de aguas, 

servidumbres ecológicas, entre otros. 

Las experiencias campesinas están concentradas 

especialmente en el Programa de Familias 

Guardabosques (Nacional en zonas de cultivos 

ilícitos) y en el proyecto CIPAV-Río La Vieja 

(Quindío). 

Ver más: 

http://www.cifor.org/pes/publications/pdf_files/colomb

ia_experience.pdf 

Proceso 

Campesino y 

Popular de La 

Vega Cauca 

Cauca La Vega Agrosostenibilidad 

y defensa del agua 

El proceso nació en 1988, en relación con las Juntas 

de Acción Comunal y su Asociación Municipal de 

Juntas. Propende por la organización, formación y 

movilización campesina para mejorar los niveles de 

participación  y autonomía. Su componente de 

conservación está explicitada en un un plan 

agropecuario ambiental que propende con la defensa 

del agua como elemento vital del buen vivir. En la 

actualidad se resiste a los proyectos mineros que se 

están implementando en la región, logrando incluso 

el apoyo de intelectuales como Noam Chomsky. 

Página web: www.procesocampesinolavega.org  

 

Desconfianza hacia 

las diversas 

entidades a nivel 

gubernamental 

RESNATUR Nacional Nacional Conservación y 

producción 

agroecológica 

Constituida en 1991, la Red de Reservas Naturales 

de la Sociedad Civil son un grupo de propietarios de 

fincas, organizaciones no gubernamentales y 

campesinos que en forma voluntaria han declarado 

Alianzas con 

diversos sectores 

gubernamentales, 

organizaciones 

http://www.cifor.org/pes/publications/pdf_files/colombia_experience.pdf
http://www.cifor.org/pes/publications/pdf_files/colombia_experience.pdf
http://www.procesocampesinolavega.org/
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NOMBRE DEPTO MUNICIPIO NIVEL DESCRIPCIÓN RELACION 

INSTITUCIONAL 

predios como reservas naturales privadas destinadas 

a la conservación-producción. 

Al 31 de agosto de 2013 contaban con 245 reservas 

y 4 organizaciones afiliadas. 

Página web: www.resnatur.org.co  

sociales y redes 

ambientalistas. 

Interlocutor de las 

RNSC ante 

diversas instancias. 

Restauración 

ecológica en 

PNN Las 

Orquídeas 

Antioquia Urrao Restauración 

ecológica 

Proyecto emprendido por Parques Naturales 

Nacionales con el fin de reestablecer ecosistemas 

que han sido degradados, dañados o destruidos en 

las veredas Calles y Venados del Municipio de 

Urrao, en el Occidente de Antioquia; mediante el 

establecimiento de parcelas de restauración en lotes 

cedidos por algunos campesinos de la zona y el 

impulso de iniciativas para sistemas agrícolas y 

ganaderos sostenibles.  

Igualmente se muestra en la experiencia 

contradicciones en las políticas ambientales, cómo 

éstas son expresadas por los diversos funcionarios y 

cómo las comunidades perciben estas 

contradicciones; se concluye que es necesaria una 

confluencia entre las estrategias técnicas y las 

sociales. 

Página web: No tiene 

Desconfianza de 

los campesinos 

hacia la 

institucionalidad de 

PNN. 

 

http://www.resnatur.org.co/

