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RESUMEN 

El desarrollo de este proyecto consiste en reconocer el aporte del intercambio de 

saberes y plantear una metodología educativa novedosa en el despliegue montañoso 

Páramo de Valle Bonito y el enclave subxerofítico Cresta de Gallo, ubicado en la 

cuenca del río Amaime en los municipios Palmira y Cerrito, para lograr promover la 

apropiación y aplicación de un sistema de valores propios de la educación ambiental y 

la construcción de saberes, lo anterior debido a la existencia de problemáticas 

ambientales en la zona de estudio como son: las prácticas agrícolas inapropiadas y la 

ganadería extensiva, este tipo de acciones económicas provocan la perdida de las 

propiedades del suelo, debido que por una parte en el enclave subxerofítico las 

condiciones del territorio son secas y muy rocosas, esto impide que con el tiempo se 

pueda desarrollar algún tipo de cultivo y en la zona de páramo se representa un 

ecosistema de alta importancia para la regulación del agua, el cual es muy frágil y está 

siendo afectado por las prácticas antes mencionadas.  

 

El alcance de la investigación consiste en proponer un dialogo de saberes, para lograr 

la construcción de soluciones que ayuden a disminuir la problemática ambiental antes 

tratada, además, contribuir por medio del planteamiento del intercambio de saberes y 

la participación social, en la reconversión de los sistemas productivos, a través de la 

realización de proyectos sustentables, pensando en las generaciones presentes y 

futuras por medio de un adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

La elaboración de este trabajo, desde un enfoque participativo, contribuyó a un 

reconocimiento del territorio y los diferentes usos tradicionales del suelo, y se logró 

proponer herramientas para el establecimiento de nuevos usos sostenibles del mismo 

que además garanticen la recuperación de los recursos naturales y el mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes. La estrategia educativa se propone porque es 

importante reconocer a través del intercambio de saberes los conocimientos de las 

buenas prácticas realizadas por la comunidad y apoyarse en los conocimientos 

científicos que aportan a la sustentabilidad ambiental.  

 

Palabras Claves:  Educación Ambiental, Construcción Saberes, Comunicación, 

Páramo, Conflicto Ambiental, Área Protegida. 
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ABSTRACT  

 

The development of this project is to recognize the contribution of the exchange of 

knowledge and develop a new educational methodology in the mountainous 

deployment Páramo of Valle Bonito and the enclave subxerofítico Cresta de Gallo, 

located on the river Amaime in the towns and Palmira Cerrito, to promote ownership 

and ensure implementation of a system of values in environmental education and the 

construction of knowledge, the above because of environmental issues in the study 

area such as: inappropriate farming practices and ranching, this type of actions causing 

economic loss of soil properties, because the one hand in the pocket of territory 

subxerofítico conditions are very dry and rocky, this prevents over time can develop 

some type of crop and the area of Páramo ecosystem represents a high importance for 

the regulation of water, which is very fragile and is affected by the practices mentioned 

above. 

 

The scope of research is to propose and design a methodology based on the dialogue 

of knowledge, to build solutions that help reduce environmental problems before 

treatment, also contribute through the approach of the exchange of knowledge and 

social participation in the conversion of production systems, through the 

implementation of sustainable projects, thinking about the present and future 

generations through a proper utilization of natural resources. 

 

The development of this work, a participatory approach contributed to recognition of the 

territory and the various traditional uses of land, tools, and was proposing to establish 

new sustainable uses of it that also ensure the recovery of natural resources and 

improved quality of life of residents. The educational strategy is proposed because it is 

important to recognize through the exchange of knowledge, knowledge of best 

practices by the community and rely on scientific knowledge they bring to 

environmental sustainability. 

  

 

Key words:  Environmental education, Construction Knowledge, Communication, 

Moor, Environmental Conflict, Protected Area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Los páramos y los enclaves secos, que son los ecosistemas de la zona de 

estudio nos remite un conjunto de paisajes con una biodiversidad única llena de 

tradiciones culturales, bienes y servicios ambientales de interés y relevancia, ya 

que los aspectos biofísicos se determinan según las unidades climáticas, la 

temperatura, la precipitación, la flora, la fauna y la cobertura vegetal. Todos 

estos recursos representan para las generaciones presentes y futuras una 

alternativa de aprovechamiento sostenible que pueden ayudar al mejoramiento 

de las condiciones de vida de las poblaciones rurales, con el fin de reducir los 

impactos en los cambios en el uso del suelo a través de una responsabilidad 

comunitaria. 

 

En busca de esta, la vinculación educativa en la comunidad ayuda a generar 

procesos de transformación en el manejo de los recursos. Por esta razón las 

entidades ambientales y educativas brindan herramientas para la consolidación 

de Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) y Proyectos Comunitarios de 

Educación Ambiental (PROCEDAS), que contribuyen al crecimiento 

participativo de la comunidad en general en la conservación del medio 

ambiente. 

 

Este trabajo tiene como uno de sus propósitos ayudar o dar luces para resolver 

o mejorar prácticas que disminuyan una problemática en una zona 

determinada, la educación ambiental genera herramientas como el intercambio 

de saberes, para fomentar el conocimiento humano, a través del dialogo de 

saberes, teniendo un enfoque en el desarrollo de alternativas sensitivas con la 

aprobación y aplicación de un sistema de valores que promuevan el cuidado y 

conservación del medio natural en las áreas protegidas. 
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El ambiente brinda componentes naturales en sus procesos productivos que 

pueden ser aprovechados por la sociedad, para el reconocimiento de estos 

beneficios se necesita recopilar información de la comunidad sobre los usos 

desarrollados en el suelo, en este sentido es importante saber como la 

educación ambiental brinda instrumentos didácticos que desde el punto de 

vistas ético, ayudan a conformar una sociedad respetuosa de la diversidad y 

apoyándose en el principio de la equidad intergeneracional para poder 

aprovechar de forma sostenible los recursos naturales. 

 

La necesidad de evaluar la participación en la construcción de saberes de la 

comunidad Santa Luisa, Chinche Viejo, Teatino, Moral Bajo y Toche 

perteneciente al paramo de Valle Bonito y el enclave subxerofítico Cresta de 

Gallo, ubicado en la cuenca del río Amaime en los municipios de Palmira y 

Cerrito, nace de la oportunidad de desarrollar una sociedad capacitada, 

reconociendo que se puede aprender de las apreciaciones de carácter empírico 

por parte de la información cosmológica que es trasmitida en cada cultura de 

generación en generación, utilizar el conocimiento propio de los ancestros 

ayuda a que las actividades económicas tengan la tendencia del manejo 

adecuado del territorio y del ambiente. Esta sociedad puede trabajar de forma 

participativa para aprender y enseñar a vivir interactuando con la naturaleza sin 

destruir la riqueza vegetal, animal, ni los recursos, utilizando una educación 

ambiental, reflejada en nuevos usos tradicionales sostenibles del suelo, para 

así aprovechar los beneficios ambientales que brindaría esta zona como un 

área protegida. 

 

Con la elaboración de talleres educativos para ser aplicados en el 

corregimiento y las veredas, se busca integrar diferentes estrategias para lograr 

el intercambio de saberes, para que exista una participación directa entre la 

sociedad y las organizaciones ambientales con respecto a la centralización de 

los conocimientos tanto empíricos como científicos. Con la realización del 

intercambio de saberes a través de la aplicación de talleres ayudará al 
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reconocimiento de los recursos que hacen parte del patrimonio de la 

comunidad, igualmente brinda los valores necesarios para la apropiación del 

territorio y un manejo adecuado del mismo. Induciendo un nuevo sentido en la 

distribución de las zonas naturales y los sectores usados para la generación de 

ingresos a propietarios de terrenos, los cuales pierden las características 

adecuadas (físico-químicas) de los suelos conservados, en un estado de alta 

degradación debido a la acción antrópica.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

La modificación de las actividades socio culturales para el aprovechamiento de 

los recursos a través del tiempo, ha generado una problemática ambiental en 

cuanto a un uso inadecuado de los recursos naturales, que hoy en día están 

siendo sobre explotados con prácticas económicas que no están en armonía 

con la sustentabilidad y resiliencia del medio natural. 

 

La ejecución de las actuales actividades productivas como la extensión de las 

fronteras agrícolas, generada por el cambio del uso de la tierra para 

monocultivos en extensas zonas donde se planteaba el uso exclusivo de áreas 

forestales; ha desenvuelto diversos conflictos ambientales que afectan la 

resiliencia de la vegetación de páramo en Valle Bonito y el enclave 

subxerofítico Cresta de Gallo ubicado en la cuenca del río Amaime en los 

municipios de Palmira y Cerrito, esta es una derivación montañosa de la 

Cordillera Central que comienza desde el crucero de Auji a una altura sobre el 

nivel del mar de 1600 metros y termina en el predio el Arado a una altura sobre 

el nivel del mar de 2100 metros.  Lo que se presenta hoy en esta zona es: 

grandes extensiones de tierras dedicadas a la  ganadería extensiva, además la 

existencia de prácticas agrícolas inapropiadas y en una menor proporción 

cultivos agrícolas de corto periodo vegetativo. 

 

La comunidad carece del conocimiento sobre las ideas y los planteamientos de 

actividades productivas sostenibles que pueden garantizar el desarrollo 

adecuado de los ciclos naturales y además generar el abastecimiento propio, 

actual y futuro logrando incursionar en el mercado con la siembra y la cosecha 

de productos agrícolas orgánicos, que luego son transportados y vendidos en 

los puntos de acopio y galerías de los centros urbanos, como son Palmira y 

Cerrito. 



 
 

14 

Es importante conocer las prácticas tradicionales y culturales que han marcado 

la historia de la sociedad de la cuenca en el trasegar de los años, debido a que 

actualmente se desarrollan cultivos de tipo agrícola como es el de la cebolla 

larga y cabezona, el repollo, fríjol, alverja y la ganadería extensiva que genera 

el mayor impacto en esta zona entre otros, que con el tiempo deterioran las 

optimas características naturales del suelo y sus nutrientes, debido al uso de 

los agroquímicos y al igual que la perdida de la capa vegetal del suelo por la 

actividad ganadera, es por esto necesario que a través de la unificación de los 

saberes; por medio de la interacción, debate y aplicación de los conocimientos 

tanto empíricos como científicos, se puedan equilibrar la calidad de vida de la 

comunidad y por esta razón mejorar las condiciones naturales del ambiente, 

incrementando la sostenibilidad de la región y la conservación de la cultura. 

 

La problemática económica y social generada por la degradación del suelo a 

través del tiempo; bien sea por efectos naturales o antrópicos, genera 

empobrecimiento en esta comunidad, porque a través de este recurso natural 

se deriva su sustento económico. Es apropiado desarrollar la seguridad 

alimentaria, ya que este aprovechamiento biológico ayudaría a mejorar la 

disponibilidad de los recursos en cuanto a su producción, almacenamiento y 

movilización; lo cual está relacionado con el acceso a los alimentos o a la 

capacidad para adquirirlos.        
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Como fue mencionado anteriormente en el Paramo Valle Bonito y en el enclave 

subxerofítico Cresta de Gallo existe la problemática de encontrar grandes 

extensiones de tierras dedicadas a la  ganadería extensiva, además la existencia 

de prácticas agrícolas inapropiadas y en una menor proporción cultivos agrícolas 

de corto periodo vegetativo, que afectan la capacidad de resiliencia del suelo así 

como la perdida de las propiedades físico-químicas del mismo, por esta razón se 

requiere el desarrollo de este trabajo en la zona para permitir la participación activa 

de toda la comunidad en la construcción del conocimiento para encontrar 

soluciones acordes con la problemática ambiental, además se necesita desarrollar 

una metodología que guie la formación para la comprensión del ambiente y desde 

el marco social generar un compromiso con el individuo y su relación con el 

entorno. 

 

Debido al desarrollo de actividades socio económicas que sobrepasan el nivel de 

resiliencia del espacio natural, es importante construir con la participación de las 

personas de esta comunidad, un intercambio de conocimientos que de constancia 

del reconocimiento de los aspectos ambientales tanto positivos como negativos, 

para llegar a razonar la apropiación e importancia del cuidado de los recursos 

naturales. 

 

El desarrollo de esta investigación ayuda a fomentar una nueva actitud en las 

personas que residen en la cuenca del río Amaime, para que se tengan prácticas 

de producción sustentables a través de la proposición de una nueva metodología, 

que además de exponer y proponer actividades en el manejo de suelo para su 

conservación y protección, ayudara a la motivación de la comunidad gracias a las 

garantías de trabajar por la seguridad alimentaria y de lograr una participación 

comunitaria a través del dialogo de saberes.  
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Es necesario desarrollar y establecer diferentes estrategias educativas donde el 

logro del trabajo en equipo y la realización de un objetivo concreto, para mejorar 

las condiciones ambientales, ayude a desarrollar un aprovechamiento sostenible a 

través de la realización de practicas amigables con el ambiente y de esta manera 

impulsar el establecimiento de una zona como área protegida, ayudando así a 

garantizar la existencia de los componentes ambientales en un futuro. 

 

El aporte que genera la unificación de la ciencia educativa con la ambiental, es 

buscar alternativas de solución a determinada problemática ambiental, en el caso 

de la comunidad residente en la cuenca del río Amaime, la educación ambiental 

ayudará a reconocer los recursos implícitos en la población que proporcionan una 

mejor relación con la naturaleza, donde la comunidad es pieza fundamental para la 

construcción de un proyecto de organización y participación comunitaria. 

 

Es importante promover de manera reiterativa la apropiación y aplicación de un 

sistema de valores por medio del intercambio de saberes, creando conciencia en 

la comunidad a partir de proyectos participativos, no sólo desarrollará 

conocimientos, sino valores y actitudes en la concepción del manejo del ambiente. 

   

La creación de áreas protegidas en busca de la conservación de los elementos 

ambientales es importante para propiciar, conllevar y mantener un aprendizaje con 

ayuda de las comunidades residentes donde se puede aprender a sobrevivir de 

forma armónica con el ambiente, sin disminuir las optimas características tanto 

químicas, físicas y bióticas del suelo, el cual nos brinda infinidad de opciones de 

cultivos provechosos y con igual rentabilidad. 

 

Se debe tener presente que las áreas protegidas constituyen el elemento más 

importante para la conservación de la biodiversidad, forman espacios para 

salvaguardar las especies y conservar los procesos ecológicos y evolutivos de los 

diferentes ecosistemas estratégicos. 
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La recopilación de información sobre los usos tradicionales del suelo es un buen 

aporte a la compilación y conocimiento de actividades desarrolladas en estos 

diferenciados ecosistemas de paramo y enclave seco, ya que así se puede 

identificar el patrimonio que se tiene, y además priorizar y mantener las acciones 

cotidianas por ser amigables con el ambiente. 
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3. OBJETIVOS 

 

 3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un intercambio de saberes para el reconocimiento y reflexión de la 

problemática ambiental en el recurso suelo, generada debido a prácticas 

agrícolas inapropiadas y ganadería extensiva en el Páramo de Valle Bonito y 

enclave subxerofítico Cresta de Gallo y el área de conectividad entre estos 

ecosistemas, ubicado en la cuenca del río Amaime en los municipios de 

Palmira y Cerrito.  

 

 

 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Identificar y recopilar información sobre los usos tradicionales del suelo y 

buenas prácticas agrícolas a través de un intercambio de conocimientos sobre 

el manejo de este recurso natural en el páramo de Valle Bonito y el enclave 

subxerofítico Cresta de Gallo y el área de conectividad entre estos 

ecosistemas. 

 

Proponer herramientas para que se presenten cambios del uso y /o del manejo 

del suelo mediante la reconversión de los sistemas productivos desde un 

criterio de sostenibilidad ambiental en el área de estudio, de acuerdo con los 

usos y manejos actuales identificados. 

 

Plantear las formas organizativas necesarias que harán uso del intercambio de 

saberes para la apropiación del conocimiento en las comunidades, con la 

debida implementación de herramientas de desarrollo sustentable y de 

cumplimiento de los objetivos que apunten a la conservación de áreas de 

importancia ambiental en el territorio. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1LOS ECOSISTEMAS:  

 

4.1.1Los Paramos: 

Los ecosistemas de páramo son importantes por su aporte a la regulación 

ecológica del agua, ya que en estos lugares nacen los primeros afluentes que 

contribuyen a la formación de la diversidad de flora y fauna con adaptaciones 

para tolerar este clima tropical frío1 

 

La caracterización de los paramos se puede ejecutar con el reconocimiento de 

la biogeografía y la cobertura vegetal. En los Andes colombianos existe una 

diversidad de alturas para definir los paramos, ya que la topología es muy 

variante, lo que hace que los componentes biofísicos se puedan diferenciar. 

 

Los Paramos abarcan según el Instituto Alexander von Humboldt el 1.3% de los 

territorios a nivel nacional. De este porcentaje existe un 39% de áreas que 

tienen incorporados proyectos de conservación.2 

 

Para el desarrollo de la gestión de protección y conservación ambiental de los 

Paramos se ha creado gracias al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial las Resoluciones 0769 de 2002 para la conservación de Paramos y 

la 0839 de 2003 donde se establecen los términos para el estudio sobre el 

estado y Plan de Manejo Ambiental de Paramos. 

 

La zona de paramo del problema de investigación está ubicada en la cuenca 

alta del río Amaime, corregimiento de Tenerife, municipio de El Cerrito  entre 

las cotas altitudinales 3600 y 3800 msnm. 

                                                 
1 Tomado de la página Web. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
http://www.minambiente.gov.co 
2 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. IAvH 2004. 
http://www.humboldt.org.co 
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4.1.2 Los Enclaves Subxerofíticos: 

Las zonas secas han sido definidas desde el punto de vista biótico, como áreas 

donde dominan especies con características morfológicas con notable 

adaptación a la sequía. En estas zonas hay baja humedad atmosférica y la 

evapotranspiración potencial es alta, a menudo asociada con escasez de 

nutrientes en el suelo.3 

 

La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 aprobó el capitulo 12 como 

parte del Agenda 21: “Ordenación de los Ecosistemas Frágiles: Lucha contra la 

Desertificación y la sequía debido a que gran parte de los ecosistemas secos 

se han convertido en desiertos como consecuencia de las actividades 

humanas”.4  

 

Los enclaves subxerofíticos son definidos como ecosistemas muy secos, con 

bajas precipitaciones y largos periodos de verano donde crece el bosque seco, 

caracterizado por cactus y matorrales espinosos; las plantas y los animales que 

allí habitan se han adaptado para vivir en estas zonas áridas. Los enclaves se 

caracterizan por tener un suelo compacto con afloramientos rocosos, la capa 

orgánica es casi inexistente, contiene cañadas profundas y desfiladeros.5 

 

En Colombia 21.5% son zonas secas las cuales están sufriendo una gran 

perdida, fragmentación y degradación de sus ecosistemas, debido a la 

deforestación, la extensión de la ganadería, la frontera agrícola que han dejado 

procesos de degradación y erosión del suelo. 

 

La zona del enclave subxerofítico del problema de investigación está ubicada 

en la cuenca media del río Amaime, corregimientos  de Santa Luisa El Moral y 

Carrizal, municipio de El Cerrito  entre las cotas altitudinales 1500 y 2450 

msnm. 
                                                 
3 Ibíd. 
4 Cumbre de la Tierra, Agenda 21. Río de Janeiro 92  
5 Tomado de la página Web. Dagua “primero la gente”. http://dagua-valle.gov.co   
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4.2 EL SIDAP:  

 

Se crea un Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP, en 1997 un 

espacio de concertación, participación y capacitación con determinadas mesas 

locales, dentro de las cuales se encuentra la Mesa Local Sur Oriente, la cual 

ejecuta un proceso local de conservación y priorización para consolidar como 

un área protegida el Páramo de Valle Bonito y el Enclave Subxerofítico Cresta 

de Gallo, ubicado en la parte media de la cuenca del río Amaime. 

 

Se busca construir participativamente un plan de manejo integral para 

promover el conocimiento de las características ecosistemicas y 

socioeconómicas, además de promover la conservación de zonas con el 

desarrollo de la producción sostenible.6 

 

El Sistema Departamental  de Áreas Protegidas (SIDAP), el cual se reglamenta 

con el decreto 1996 de 1999 de la Reserva Natural de la Sociedad Civil 

(RNSC), es un espacio de participación y concertación de principios, normas, 

estrategias, acciones, procedimientos, recursos y actores sociales según sus 

proyecciones e intereses y de las áreas protegidas reconocidas legalmente. 

 

El Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP), en asociación con el 

Plan Nacional de Desarrollo tiene como meta la consolidación del Sistema 

Regional de Áreas Protegidas (SIRAP), a través de una mesa donde se reúnen 

tanto actores institucionales como comunitarios para generar proyectos de 

investigación que desde el punto de vista técnico y a través de planes de 

manejo buscan la sostenibilidad de las áreas protegidas y la restauración 

ecológica a través de la participación. 

 

                                                 
6 Tomado de la presentación de la mesa local sur oriente. Sistema Departamental de Áreas Protegidas 
SIDAP 2007. 
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La incidencia social es indispensable para el desarrollo de los proyectos, con la 

vinculación y participación de los actores hay un conocimiento claro de la 

delegación de funciones, una apropiación de la calidad del medio para generar 

responsabilidades en cuanto al cuidado del medio natural y la coordinación de 

actividades para incidir en la participación municipal.7 

 

Existe una búsqueda de recursos para el sostenimiento del grupo de trabajo del 

SIDAP a través de la socialización y motivación de la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca (CVC), el Fondo de Áreas Protegidas y las 

Administraciones Municipales, donde se muestran las necesidades y la 

importancia del SIDAP en la proyección de los planes y la consecución de los 

logros planteados. 

 

La divulgación de los planes y proyectos propuestos es uno de los factores 

importantes para el conocimiento del trabajo realizado por la Mesa 

Departamental en las comunidades, debido a que a través de este medio 

puede circular información que desde el punto de vista metódico, vincula a la 

comunidad a un crecimiento educativo y razonable sobre las diversas maneras 

de producción sostenible, que ayudan a conservar el ambiente sin afectar 

económicamente y de manera directa a las empresas que dependen de un 

recurso natural para la generación de un producto de consumo humano. 

Además, reconocer una entidad que trabaja para la conservación del espacio 

natural, debe ser conocida a través de su socialización preguntándose acerca 

de ¿Que es el grupo?, ¿Que se ha hecho hasta la fecha?, y ¿Cuales son los 

objetivos  y metas a realizar? 

 

La organización social busca por medio de la concertación lograr un objetivo en 

común, que en el caso del Sistema Departamental de Áreas Protegidas y a 

través del dialogo de saberes, se quiere adquirir un reconocimiento de las 

                                                 
7 Plan de acción de la mesa departamental. Mesa departamental. Coordinación 2006. 
http://www.cvc.gov.co 
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características culturales y los procesos naturales por medio de la participación 

de la comunidad residente en procesos productivos, que impulsen un 

aprovechamiento adecuado de los recursos naturales generando una mejor 

calidad de vida. 

 

Para garantizar la gestión ambiental debe existir un desarrollo de actividades 

colectivas que involucran tanto los ecosistemas como las organizaciones y la 

comunidad, para el desarrollo adecuado del manejo de los recursos naturales, 

mediante la aplicación de instrumentos jurídicos, administrativos y de 

planificación para el mejoramiento de la calidad de vida dentro de parámetros 

sostenibles.8 

 

La participación es necesaria para desarrollar el manejo de los aspectos 

ambientales, que se debe establecer por parte de las organizaciones, 

entidades y la comunidad, para crear un co-manejo apropiado de los recursos 

naturales y económicos de la región, que mejore la producción de las 

actividades económicas sin afectar el medio natural. 

 

La creación de Mesas Locales ayuda a la mejor coordinación interinstitucional, 

ya que existe un manejo específico de las áreas ecosistemicas que han sido 

seleccionadas, desarrollando planes operativos articulados que muestran en 

sus resultados, la necesidad de elaborar bases de datos y estructuras 

financieras; para poder caracterizar y priorizar los procesos locales y 

actividades socio económicas necesarias que involucran a la comunidad en la 

gestión para la conservación del área. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Pagina Web. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. CVC. http://www.cvc.gov.co 
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4.3 LOS CONFLICTOS AMBIENTALES:  

 

Los impactos que afectan el ambiente se pueden determinar como conflictos 

ambientales, estimados como aquellos efectos positivos o negativos generados 

por la relación entre el ser humano y la naturaleza.9 

 

Otra forma de definir conflicto es la existencia de desacuerdos entre los actores 

que usan un recurso por tener intereses cruzados en cuanto a la apropiación 

del mismo. 

 

La forma de solucionar este tipo de problemas consiste en tener una 

caracterización del conflicto y luego llegar a una concertación que genere un 

acuerdo entre las partes involucradas, donde se reconozca el recurso natural 

afectado y con las respectivas normas de uso, generar políticas para un 

manejo adecuado del recurso que minimice o elimine el impacto ambiental.10 

 

Las alternativas de solución de conflictos ambientales están encaminadas a 

generar acuerdos de uso entre los actores, donde se establezca un nivel 

equitativo de aprovechamiento del recurso, buscando la convivencia entre los 

seres humanos en armonía con el ambiente. 

 

Una comunidad que se encuentre en una zona que será declarada como área 

de protección natural debe incorporarse al proyecto de forma participativa para 

contribuir a la sostenibilidad del área, con el adecuado manejo y conservación 

de la biodiversidad. 

 

 

 

 

                                                 
9 Trámite y manejo de conflictos ambientales. Oficina de integración con la sociedad civil 2002 
10 Ibíd. 
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4.4 LAS ÁREAS PROTEGIDAS:  

 

Las áreas protegidas son espacios creados para el desarrollo de acciones y 

esfuerzos que garantice el bienestar humano a través de herramientas 

administrativas para el manejo y protección del ambiente y los recursos 

naturales.11 

 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se 

considera área protegida como aquella superficie de tierra o mar, consagrada a 

la protección y mantenimiento de la diversidad biológica, los recursos naturales 

y los recursos culturales asociados, y manejada mediante elementos jurídicos u 

otros medios. 

 

La generación de condiciones de bienestar esta ligada a contribuir con la 

conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de los procesos 

ecológicos necesarios para el desarrollo de las actividades del ser humano. 

 

Desde tiempos antiguos se pueden concebir las áreas protegidas como 

sistemas naturales que han sido creados como sitios sagrados para la utilidad 

social y económica, además de promover la cultura debido a la dependencia 

cosmologica o religiosa que las comunidades indígenas tienen con el desarrollo 

de sus actividades.  

 

En la historia podemos encontrar que desde tiempos milenarios han existido las 

Áreas Protegidas, muchas de ellas de carácter silvestre o natural. Un ejemplo 

de esto son los sitios sagrados declarados por culturas autóctonas de América, 

los cuales siguieron pautas de creación y consolidación muy similares a las que 

seguimos hoy en día para las Áreas Silvestres Protegidas.12 

 
                                                 
11 Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales UAESPNN 1994 
12 ¿De donde venimos y para donde vamos en áreas silvestres protegidas? Lineamientos y Herramientas 
para un Manejo Creativo de las Áreas Protegidas.  
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Con el paso del tiempo ya no se conciben las áreas protegidas como zonas 

sagradas ya que no se tiene una tendencia cultural o religiosa, sino que se 

cambia al termino jurídico que es una forma de crear áreas delimitadas o 

zonificadas apoyándose en términos legales para adjudicar un espacio natural 

como protegido. 

 

Según el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 

al Medio Ambiente (Decreto – Ley 2811 de 1974), se define el Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, como el conjunto de áreas con valores 

excepcionales para el patrimonio nacional en beneficio de los habitantes de la 

nación. Existen diferentes tipos de áreas: 

 

Parque Nacional Natural, área de extensión que permite su auto regulación 

ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido alterados por la 

explotación u ocupación humana. 

 

Reserva Nacional Natural, área en la cual existen condiciones primitivas de 

flora y fauna y esta destinada a la conservación, investigación y estudio de las 

riquezas naturales. 

 

Área Natural Única, área con condiciones especiales de flora, siendo un 

escenario natural raro. 

 

Santuario de Flora y Fauna, área destinada a conservar especies vegetales y 

animales para preservar los recursos genéticos. 

 

Vía Parque, faja de terreno con carretera que posee características 

paisajísticas singulares o valores naturales o culturales conservada para el 

desarrollo de procesos educativos y recreativos.13 

                                                 
13 Tomado de la página Web. 
http//web.minambiente.gov.co/biogeo/menú/biodiversidad/ecosistemas/parques/areasprotegidas.htm  
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Desde el punto de vista económico, las áreas protegidas son un gran potencial 

para la creación de planes de administración de los recursos, que aportan al 

desarrollo de la región en cuanto a la producción. 

 

Desde 1997 se establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) 

con el fin de garantizar la conservación de la diversidad de la nación y de su 

potencial de prestación de bienes y servicios ambientales mediante la 

implementación de áreas ubicadas estratégicamente con el fin de ofrecer 

requerimiento de representatividad, estabilidad y seguridad de los recursos de 

las eco regiones las cuales guardan el patrimonio cultural y su belleza 

paisajística.14  

 

Para determinar los criterios de manejo, se deben tener en cuenta los objetivos 

de conservación de las áreas protegidas como son: conservar la integridad del 

funcionamiento de los ecosistemas, proteger las especies que tienden a 

desaparecer. Para el logro de estos objetivos se debe mantener la máxima 

diversidad a través de cuestionamientos para alcanzar la integridad funcional 

de los ecosistemas, reconociendo el tipo de ecosistema, sus límites, sus 

componentes, el funcionamiento y sus procesos claves. 

 

Para desarrollar una forma de vivir teniendo en cuenta la conservación de las 

áreas protegidas y transmitiendo este conocimiento a las generaciones futuras, 

debe existir un compromiso y un reto por establecer capacidades de manejo a 

las diferentes unidades  de gestión para mantener de forma permanente la 

conservación de forma conjunta con los actores sociales involucrados.15  

 

El desarrollo local debe seguir la visión integral de desarrollo sostenible que 

compromete tres dimensiones; la social, la ecológica y la económica.  

 

                                                 
14 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. IAvH 2004 
15 Stanley Arguedas Mora. Estrategia de fortalecimiento de las capacidades de gestión (EFOCA) 
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La dimensión social debe competer un uso de la herramienta (Agenda 21) que 

son instrumentos de planificación y participación local para incorporar este 

componente de la gestión. 

 

La dimensión económica puede ser abordada como un componente 

instrumental para el desarrollo del auto empleo rural, donde se tengan en 

cuenta las actividades tradicionales arraigadas al equipamiento cultural. Un 

ejemplo puede ser un sistema económico comunal autosuficiente. 

 

La dimensión ambiental referida como la esencial meta de conservación de los 

recursos naturales, debe manejar los enfoques que determina la base 

ideológica y política para poder incursionar en el tema con el desarrollo de 

criterios, indicadores y políticas que especifiquen el tema de sostenibilidad.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Ibíd. 
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4.5 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL:  

 

Es necesario cuestionarse si el ser humano hace parte integral del ambiente, 

debido a que sobre este medio natural se ha desarrollado y evolucionado la 

sociedad como tal desde hace mucho tiempo atrás, generando avances 

culturales, tecnológicos, etc. 

 

En un principio se concebían los recursos naturales como una fuente sagrada 

de comida para el sostenimiento, que desde el enfoque cosmológico podrían 

ser regulados por dioses como el Sol (Helio) y la Luna (Selene) a los cuales se 

les adoraba en actos sagrados por parte de los seres humanos. 

 

Mas adelante el ingenio de los seres humanos ayuda a la utilización de los 

recursos para la elaboración de herramientas, fomentando una cultura agrícola 

donde se utilizan estos instrumentos para realizar la caza de animales para el 

sustento de las poblaciones. 

 

Para el año de 1760 se inventa la maquina de vapor aportando de esta manera 

a la revolución industrial, mas adelante para 1900 se ingenia la producción a 

través de la energía fósil, el carbón y el petróleo; recursos con una posibilidad 

menor de agotamiento para el desarrollo industrial de la comunidad. 

 

En 1972 se desarrollo un análisis por parte del club de Roma denominado; 

Limites del Crecimiento, donde se determino que existe un nivel 

desproporcionado a través del tiempo en cuanto al incremento de la población 

a nivel mundial y la cantidad de recursos que están siendo agotados de manera 

desproporcionada debido a que no están siendo aprovechados de manera 

equitativa. 

 

Los elementos de análisis del club de Roma en la época de la guerra fría se 

determinaron debido a que el aumento de la población y la producción 
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industrial genera un aumento en la contaminación y por otro lado forma una 

disminución en los alimentos y los recursos. 

 

En la Declaración de Estocolmo, (Suecia 1972), se señala en el principio 19 lo 

indispensable que es la educación en todas las generaciones y la importancia 

de la  atención a las poblaciones menos privilegiadas donde la opinión publica 

unida a conductas responsables ayudaran a la protección y mejoramiento del 

medio en todas sus dimensiones. 

 

En la Carta de Belgrado (Yugoslavia, 1975), se le otorga a la educación gran 

importancia en los procesos de cambio, determinado por la enseñanza de 

nuevos conocimientos, valores y actitudes que consideren el ambiente en 

planes, programas y proyectos para lograr su mejoramiento, a través de 

mejores relaciones ecológicas. 

 

En la Declaración de Tbilisi (1977, URSS) se concluye con la incorporación de 

la educación ambiental en el sistema educativo, la necesidad de no solamente 

sensibilizar, si no también modificar las actitudes, proporcionar nuevos 

conocimientos donde exista una participación directa de las comunidades en la 

solución de los problemas ambientales, usando los principios de comprensión 

económica, política y ecológica de la sociedad.  

 

Luego en Moscú (URSS, 1987), se propone una estrategia internacional para la 

acción del campo formativo desde el ámbito natural, ya que la problemática de 

la pobreza y el aumento poblacional unido a una desigual distribución de los 

recursos, es causado por el estilo de vida de las personas, que deja muchas 

familias sin alimentos para sobrevivir. 

 

En Río de Janeiro (Brasil, 1992), se desarrollo la Cumbre de la Tierra, donde se 

emitieron varios documentos, uno de los mas importantes es la Agenda 21, en 

el capitulo 36 se dedica al fomento de la educación, capacitación y la toma de 
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conciencia; la cual establece tres áreas: la reorientación de la educación hacia 

el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del publico, y el fomento a 

la capacitación.  

 

Igualmente se realizo el Foro Global Ciudadano, donde se aprobó el Tratado de 

Educación Ambiental hacia Sociedades Sustentables y Responsabilidad 

Global, donde se concibe la Educación Ambiental como un acto para la 

transformación social, donde existe un aprendizaje continuo basado en el 

respeto a todas las formas de vida.17 

 

La educación ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite 

al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, con 

base en el conocimiento reflexivo y critico de su realidad biofísica, social, 

política, económica y cultural, para que a partir de la realidad concreta se 

puedan generar en el y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por 

el ambiente.18 

 

Estas actitudes se sustentan en criterios para el mejoramiento de la calidad de 

vida y en una concepción de desarrollo sostenible, entendiendo este como la 

relación adecuada entre ambiente y desarrollo, que satisfaga las necesidades 

de las generaciones presentes y asegura el bienestar de las generaciones 

futuras. 

 

La educación ambiental es un componente importante para la consecución de 

logros en cuanto a la conservación del patrimonio natural, la preservación de 

los bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas y garantizar la 

conservación de los territorios que albergan las culturas. 

 

                                                 
17 N.J. Smith-Sebasto. Environmental Issues Information Sheet EI-2 
18 Ministerio de Educación Nacional 2002 
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Se entiende que la educación ambiental no puede resolver los problemas 

ambientales, pero el desarrollo de su actividad contribuye a formar una cultura 

ciudadana, que ayuda a crear un compromiso en el cuidado de las áreas 

protegidas, a través del apoyo del sistema de Parques Naturales que prestan 

servicios ambientales para el cuidado de las zonas protegidas. 

 

El servicio de guarda parques voluntarios que aporta al desarrollo pedagógico 

en el componente ambiental, contribuye con actividades participativas que 

incluyen a la sociedad en la conservación y desarrollo sostenible del patrimonio 

ambiental y cultural existente en las áreas protegidas.19 

 

La educación ambiental permite el conocimiento directo de las problemáticas 

ambientales y culturales de las áreas protegidas, además de la generación de 

estrategias de interpretación ambiental que involucre las comunidades y las 

instituciones para determinar una visión actual de los problemas y sus posibles 

soluciones, que ayuden a reconocer los valores naturales, culturales y 

paisajísticos. 

 

Desde el punto de vista socio ambiental, la influencia del desarrollo de las 

sociedades en el medio natural, comenzó a generar efectos negativos como la 

degradación de los recursos naturales por la deforestación, la erosión, la 

disminución de la fertilidad de los suelos, la perdida de la diversidad biológica, y 

las múltiples formas de contaminación de las aguas y el medio ambiente 

natural.20  

 

Para desarrollar un comportamiento en las personas en cuanto al manejo de 

lugares naturales establecidos como protegidos, se debe construir una cultura 

ambiental que tenga principios de manejo. 

 
                                                 
19 Parques Nacionales Naturales de Colombia. Educación ambiental y servicio de guarda parques 
voluntarios. 
20 Curso de Gestión ambiental comunitaria. Teodora Hurtado 2006 
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El manejo se debe establecer y ejercer por personas responsables de la 

diversidad nacional, y que juntas tengan propósitos por un desarrollo sostenible 

del medio ambiente frente al manejo de la vida de forma equitativa.21  

 

El manejo de las áreas protegidas desde un enfoque educativo comprende la 

identificación de los actores sociales e institucionales, que involucrados 

directamente en la participación activa, ayudan a priorizar de una manera 

objetiva la solución de la problemática ambiental a través de la gestión 

comunitaria e intervenciones de las corporativas. 

 

Por otra parte la formulación de herramientas o documentos pedagógicos, así 

como la ejecución de actividades educativas definidas para formar educadores 

ambientales ayuda dentro de las discusiones y conclusiones a obtener la 

evaluación del proceso para identificar la efectividad de los proyectos 

realizados y el nivel de participación e interés ambiental por parte de la 

comunidad. 

 

La implantación de estrategias educativas se plantea en el sistema de Parques 

Nacionales Naturales como una línea fundamental en los planes de manejo 

orientada a la articulación temática para la gestión y la contribución al logro de 

los objetivos de las áreas protegidas, como son la conservación de la 

biodiversidad, la preservación de los bienes y servicios ambientales y la 

conservación de los territorios de culturas ancestrales.22 

 

Existen una serie de normas que orientan el accionar educativo ambiental y 

que brindan elementos jurídicos para orientar el manejo de la línea estratégica 

en la gestión de las áreas protegidas. 

 

                                                 
21 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT 2002  
22 Que es? Educación ambiental. Parques Nacionales Naturales 2007 
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La ley 70 de 1993 introduce la Educación Ambiental en los programas de 

Etnoeducación de las comunidades afro colombianas. Se refiere al Inderena 

como la entidad que diseñe mecanismos que permitan involucrar a los 

integrantes de las comunidades negras del sector en actividades educativas, 

de recreación así como turismo ecológico sin perder sus cosmovisiones y su 

aporte cultural al país plurietnico. 

 

La ley 115 de 1994, llamada Ley General de Educación, señala la dimensión 

ambiental como componente básico para ser incluido en la implementación de 

estrategias de formación integral de los individuos, a través de un nuevo 

modelo de capacitación que permita la educación analítica y critica del 

conocimiento de la realidad e incida en su transformación. La educación 

ambiental es obligatoria en todos los planteles educativos. 

 

Los objetivos que se deben tener en cuenta en la educación ambiental son: una 

toma de conciencia para alcanzar la sensibilidad ante el ambiente y los 

problemas, conocimientos que permitan una comprensión básica de la totalidad 

del medio ambiente, desarrollo de actitudes donde se adquieran intereses por 

el medio y los valores sociales, desarrollo de aptitudes para la solución de 

problemas ambientales, capacidad de evaluación de las medadas y los 

programas de educación ambiental, participación para incentivar a la 

responsabilidad y toma de decisiones para adoptar medidas de conservación.23 

 

La pedagogía que exige la educación ambiental con la participación activa esta 

impulsada a la generación de procesos de aprendizaje tanto teóricos como 

prácticos, que permitan rescatar los elementos aprendidos y se articule en las 

practicas sociales con el apoyo de las instituciones en los programas de 

educación.24 

 
                                                 
23 Objetivos de la educaron ambiental. Carta de Belgrado 1975 
24 Gutiérrez Francisco. Conclusiones de educación ambiental comunitaria, segundo encuentro 
Iberoamericano de educación ambiental. 
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La sociedad civil debe jugar un papel histórico para reconocer el pensamiento y 

poder modificar o construir con bases sólidas un desarrollo sustentable que 

garantice la supervivencia de la humanidad y la construcción de un nuevo 

orden económico y cultural.25 

 

Para el mantenimiento de la vida y el desarrollo de la sociedad se necesita un 

gran número de recursos, los cuales se pueden clasificar en renovables y no 

renovables; los primeros son el suelo, las plantas, los animales, el agua y el 

aire. Como recursos no renovables se pueden mencionar los combustibles y 

los minerales. 

 

Todos los recursos naturales se han comenzado ha agotar debido a las 

diversas acciones antrópicas, producto de actividades centradas en el alcance 

del bienestar y la salud de la sociedad, por esta razón se produce la continua 

degradación del medio, del cual el ser humano hace parte. 

 

Para generar un cambio de actitud consciente en cuanto a los impactos 

negativos causados al ambiente, existe una dependencia en gran medida por 

parte de la enseñanza y la educación de la niñez y la juventud. Por esto la 

pedagogía desempeña un papel importante en este proceso de inculcar ideas 

sobre la conservación del ambiente y los componentes del mismo. 

 

De esta manera, la responsabilidad en la protección del ambiente y los 

recursos naturales, es de todos, para esto el desarrollo de los hábitos correctos 

en los estudiantes, parte de vincular la teoría con la práctica y así comprender 

la importancia de la protección del medio ambiente.26 

 

Desde siempre la especie humana ha interactuado con el ambiente 

modificándolo, de tal manera que los problemas ambientales no son nuevos y 

                                                 
25 Declaración de Comodoro Rivadavia. Argentina 2000 
26 Tomado de la Pagina Web. http://www.unescoeh.org/manual/html/fundamentos.html 



 
 

36 

su impacto de carácter global, es la configuración de estos como elementos 

que de manera interdependiente aproximan al hombre a una verdadera crisis 

ambiental. 

 

Determinar la crisis ambiental, entendiendo esta como el proceso destructivo 

de los ecosistemas debido al desarrollo de las sociedades a nivel tecnológico, 

industrial y económico, y entre otros aspectos al uso irracional e inadecuado 

manejo de los recursos naturales, este incremento en la destrucción del 

ambiente tajo consigo una problemática que genero consecuencias tales como 

la afectación de la salud del ser humano, disminución en la calidad de los 

ecosistemas y los recursos naturales, negando la posibilidad de que las 

generaciones futuras puedan gozar de un ambiente sano y la posibilidad de 

satisfacer sus necesidades para mejorar la calidad de vida. 

 

Esta problemática ayuda a pensar en la necesidad de involucrar a la sociedad 

como un elemento esencial en la solución del conflicto, para que de una 

manera creativa se pueda entender y relacionar con el ambiente, nuevas y 

mejores practicas a través de la planeación de actividades desarrolladas por la 

participación comunitaria.27 

 

No sólo se pueden generar soluciones de tipo tecnológico, el reto propuesto 

esta dirigido a los valores de la sociedad contemporánea, los cuales 

determinan las decisiones humanas y a la vez influyen directamente sobre la 

raíz de la crisis ambiental. 

 

En este ámbito la educación ambiental juega un importante papel a la hora de 

afrontar este conflicto, promoviendo un aprendizaje innovador, caracterizado 

por la participación y de esta manera no solo comprender, si no también 

implicarse en lo que se quiere entender, en lo concerniente a los ciclos 

naturales. 

                                                 
27 Martinez H. José F. La Crisis Ambiental. Fundamentos de la Educación Ambiental. 
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La crisis ambiental causada por las acciones antrópicas, impulsa al ser humano 

a ser consciente de los impactos sobre el ambiente y de esta manera razonar 

sobre el mundo que esta inmerso y así una nueva cosmovisión y percepción 

que ayude a los esfuerzos por una mejor relación (ser humano, sociedad, 

ambiente).   

 

 

4.6 CONSTRUCCIÓN DE SABERES: 

 

Las situaciones ambientales son el resultado de la interacción entre los 

componentes del sistema que pueden ser de esencia natural (físico, químico y 

biológico) y de esencia social (económico, cultural y político). Por esta misma 

razón, la información necesaria para la comprensión de un problema ambiental, 

no se encuentra en una sola área del conocimiento. 

 

Se cree que la interdisciplina se ejerce en el momento en que se ensamblan en 

un volumen los trabajos individuales. Desde esta manera de ver la 

interdisciplina, se sigue trabajando individualmente y, sobre todo, se cree que 

ella tiene que ver solamente con la situación de los científicos o técnicos y no 

con la fecundación mutua de los métodos científicos.28 

 

La comprensión de los fenómenos naturales y la consecuente solución a 

diversas problemáticas ambientales requiere del aporte informativo y 

participativo de diferentes partes del conocimiento, que ayuden a un verdadero 

trabajo interdisciplinario para que se desarrollen espacios donde se puedan 

plantear y entender las distintas áreas del conocimiento.  

 

El desarrollo de la comprensión de la realidad parte de la comunicación entre 

las disciplinas y los conocimientos aplicados para el desarrollo. El reto 

                                                 
28 Angel A. (1995) 
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educativo en el marco de lo ambiental es la construcción de una cultura para el 

trabajo interdisciplinario, que propenda un interés investigativo en lo ambiental 

en la proyección escuela. 

 

El intercambio de saberes comprendida desde el enfoque educativo ambiental, 

consiste en una búsqueda de alternativas de solución a la problemática 

ambiental, esbozando una lectura trasversal de las realidades ambientales 

desde la conceptualización, para enriquecer la reflexión critica y que el 

individuo mantenga un dialogo permanente con el entorno, entendido como 

interacción adecuada con el medio para la construcción de vida. 

 

El saber reflexionar sobre las acciones que impactan el ambiente debe 

impulsar nuevas acciones sobre una mejor visión del mundo, donde la 

incorporación ambiental posibilite la interdisciplinariedad territorial y la entrada 

de nuevos saberes en el currículo educativo ayude a la apropiación de los 

recursos y motivar la conservación del patrimonio. 

 

El rediseño de la estructura curricular de la educación con la implementación 

de el sistema ambiental, a través de los proyectos ambientales escolares, 

fomenta la integración de diversas áreas del conocimiento entorno a un 

propósito en común, que es la integración y profundización, tras la búsqueda 

de soluciones a las problemáticas ambientales, donde la actitud de la 

comunidad en cuanto al manejo del entorno mejore al igual que el comprensión 

conceptual y metodológico por medio de un participativo dialogo de 

intersaberes. 

 

Los saberes humanos reflejan el proceso de evolución, por esta razón y 

sabiendo que la complejidad comienza en la diversidad del ecosistema, es 

importante que se desarrolle la educación ambiental a través de un dialogo de 

saberes; cuyo propósito es relacionarse con la complejidad del espacio sin 

romper su impenetrabilidad. 
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La impenetrabilidad comienza ocupándose de lo que está en el interior de los 

cuerpos. Ó sea que trata de que los cuerpos sean entendidos como 

organismos, los cuales están adaptados a la complejidad del espacio, a los 

flujos de la energía, a los ciclos biogeoquímicos, a las condiciones climáticas y 

a las diversas posibilidades de alimento. 

 

La comprensión de los sistemas y de los procesos complejos no se puede 

lograr con una sola visión ni desde una sola rama o disciplina del conocimiento, 

sino que requiere de los aportes, experiencias, metodologías y saberes 

acumulados y sistematizados de múltiples disciplinas, al igual que del saber y 

sentir de muchos actores y sectores que piensan y actúan desde distintos 

escenarios de la vida cotidiana y no desde el saber académico y científico. 

 

El desarrollo de un intercambio de saberes para ampliar el conocimiento 

interdisciplinario a través de la educación ambiental, es un arduo proceso de 

dialogo alrededor de un problema común, para alcanzar una comprensión del 

problema, que permita construir una visión colectiva, desde los saberes de 

distintas disciplinas y así generar expectativas y plantear retos con quienes 

afrontan la realidad de la vida cotidiana. 

 

Por lo anterior no es factible encontrar toda la información, ni la 

conceptualización o metodologías necesarias para la comprensión de un 

problema ambiental, en una sola área del conocimiento, o en un solo saber 

tradicional y cotidiano. 

 

Según lo anterior, la comprensión de los fenómenos ambientales, para la 

búsqueda de soluciones a su problemática particular, requiere de la 

participación de diversos puntos de vista, de diferentes perspectivas y por 

consiguiente de distintas áreas del conocimiento, es aquí donde cobra 

importancia el intercambio de saberes ya que contribuye a la construcción del 
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conocimiento en el momento en que la interdisciplina ensambla en un volumen 

los trabajos individuales.   

 

Para un verdadero trabajo interdisciplinario se deben generar espacios que 

permitan plantear nuevas maneras de mirar, entender y aplicar las áreas del 

conocimiento. Desde la concepción interdisciplinar, el desarrollo de procesos 

de comprensión de la realidad debe entenderse como la practica permanente 

de un dialogo en el cual no solamente es importante la comunicación entre las 

disciplinas y los conocimientos, sino que además es relevante el contexto en el 

cual la comunidad aplica y desarrolla sus saberes. 

 

El reconocimiento de una problemática ambiental a través del diálogo de 

saberes es una forma de entender las realidades ambientales donde se ponen 

los individuos en un diálogo permanente con el entorno, entendiendo que este 

último es el escenario cotidiano de construcción de vida, donde se deben tomar 

decisiones y reconocer los procesos de gestión.   

 

La interdisciplina para los diseños curriculares, y particularmente para la 

orientación del plan de estudios a la comprensión de los problemas 

ambientales, debe entenderse como la integración de las diversas áreas del 

conocimiento en torno a un propósito en común, que es la profundización en la 

reflexión respecto de los mismos y la búsqueda de soluciones, desde las 

competencias y responsabilidades de la educación ambiental.  
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4.7 CONSTRUCCION DE LA LINEA BASE 

 

Se planteo la línea base, construida a partir de la participación de la comunidad 

y la compilación de su conocimiento en las labores en el campo, al igual que la 

caracterización de la zona de estudio, realizada  en compañía de expertos, con 

apoyo de información secundaria que posee la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca, información predial, de usos del suelo, de la 

ubicación de áreas o ecosistemas estratégicos, esto ayudo a reconocer de que 

manera la población está actuando en cuanto a las actividades económicas o 

productivas que están desarrollando en el territorio o área objeto del presente 

proyecto y que contribuyen al deterioro o desmejoramiento de las condiciones 

del suelo generando impactos al medio natural. Igualmente los conocimientos 

tradicionales que todavía perviven en la memoria histórica de las personas que 

pueden contribuir a rescatar valores perdidos o practicas que daban cuenta de 

un manejo sustentable o más amigable con el medio ambiente y los recursos 

naturales en general y que por algunas o muchas razones se han perdido o 

están latentes para ser rescatadas y puestas en practica mediante ejercicios de 

dialogo entre los saberes cotidianos, tradicionales y los técnicos o científicos 

que generen la sinergia necesaria para retomarlos, aplicarlos y de esta manera 

afrontar la problemática ambiental detectada en la zona o región. 

 

Los resultados de las distribuciones del uso del suelo en la zona de estudio se 

concluyen de la siguiente manera: 

 

Tabla # 1: Usos del suelo en la zona de conectivida d entre el Páramo de 
Valle Bonito  y el Enclave subxerofítico 

USO - COBERTURA AREA - HAS 
PORCENTAJE SOBRE EL AREA 

TOTAL 
BOSQUE NATURAL 846 28.61% 

CULTIVOS TRANSITORIOS 98 3.31% 

RASTROJO 507 17.14% 

PASTO NATURAL 1463 49.47% 

TIERRAS ERIALES 16 0.54% 

VEGETACION DE PARAMO 27 0.91% 

TOTAL 2.957 100% 
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El 49.47 % de los predios del área de conectividad de los ecosistemas de 
paramo y enclave subxerofítico corresponde a pasto natural; mientras que tan 
solo el 0.54 % son denominadas como tierras eriales. 
   

Tabla # 2: Usos del suelo en la zona del Enclave su bxerofítico  

COBERTURA AREA - HAS. 

PORCENTAJE 
SOBRE EL AREA 

TOTAL 
BOSQUE NATURAL 7 1.21% 

HORTALIZAS 47 8.13% 

PASTO NATURAL 490 84.77% 

RASTROJO 34 5.88% 

TOTAL 578 100% 

 
El 84.77 % de las áreas de Enclave subxerofítico corresponde a pasto natural; 
y tan solo el 1.21 % tiene como cobertura bosque natural. 
 

Tabla # 3: Usos del suelo en la zona del Páramo de Valle Bonito  

COBERTURA AREA - HAS. 

PORCENTAJE 
SOBRE EL AREA 

TOTAL 
VEGETACION DE PARAMO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

El total de las áreas del páramo de Valle Bonito tiene una cobertura adaptada a 

las condiciones del ecosistema. 

Tabla # 4: Distribución predios según el área en el  Páramo de Valle Bonito  

NUMERO DE PREDIOS 
NUMERO DE 

PREDIOS 
AREA - 
HAS. 

PORCENTAJE SOBRE 
EL AREA TOTAL 

MENORES A 10 HAS 2 2.5 7.91% 
MAYORES A 10 HAS Y 
MENORES A 100 HAS 

1 29.1 
 

92.08% 

MAYORES A 100 HAS 0 0 0% 

TOTAL 3 31.6 100% 
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Para un mayor entendimiento de la pluralidad de las actividades económicas de 

este dueto de ecosistemas (Páramo y enclave subxerofítico), se pueden 

observar los siguientes mapas de distribución geológica del suelo: 

Mapa # 1: Distribución usos del suelo Paramo Valle Bonito  

 
Fuente: Harold Mafla Chaparro - 2009 

 

En el mapa anterior en la zona correspondiente al ecosistema de páramo 

donde nace el rio Amaime y la Quebrada Valle Bonito se encuentran un 

sistema de lagunas de origen glaciar pertenecientes a los corregimientos de 

Tenerife, el Moral, Combia y Toche. Este espacio natural es un buen regulador 

del recurso por su riqueza hídrica. 
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Mapa # 2: Distribución usos del suelo Enclave subxe rofítico Cresta de 

Gallo  

 
Fuente: Harold Mafla Chaparro - 2009 

En la zona de confluencia del río Coronado y la Quebrada la Tigrera al río 

Amaime, aparece el enclave subxerofítico, que se extiende por el río Coronado 

hasta cerca de Chinche Viejo, y por el río Amaime hasta el sector del reposo, 

desembocadura de Quebrada Teatino al Amaime.  Aquí se presenta periodos 

secos de hasta casi seis meses, y está entre los  1500 y 2000 msnm.   

 

Los beneficiarios de la reconversión de los procesos ambientales, pueden 

obtener un mayor aprovechamiento de los recursos naturales, utilización de los 

desechos orgánicos para la producción de abono, mejoramiento de la calidad 

de los productos agropecuarios, mantenimiento de las propiedades físico-

químicas del suelo a través de cultivos orgánicos, cultivos con mínima labranza 

de la tierra, sembrar en zonas de menor pendiente para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes.  
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Una de las incertidumbres que limitan la reconversión de los sistemas 

productivos, se debe a que durante los últimos cinco años la zona ha 

experimentado un proceso migratorio tanto desde las zonas rurales hacia las 

zonas urbanas, como desde las cabeceras municipales hacia las ciudades de 

Palmira y Cali, que son los centros de atracción principal para la población del 

área de influencia.  

 

Igualmente, una parte de la población se ha desplazado hacia los centros 

poblados de los corregimientos de Tablones y Tienda Nueva, que han 

presentado un proceso de expansión urbana.  

 

Este proceso migratorio ha estado asociado a la agudización de la situación de 

orden público producido por la presencia de grupos armados irregulares que 

operan en la zona. 

 

A pesar de no haber un plan de acción viable que respalde la autonomía 

política, administrativa y cultural, debido a los grandes conflictos armados, la 

comunidad que habita en la región ha aprendido a vivir estrechamente con la 

naturaleza sin destruir la riqueza vegetal, animal y mineral. 

 

La forma de adquirir valores e intereses a través de la participación de nuevas 

actividades agrícolas que favorecen las condiciones del suelo se desarrolla con 

la elaboración de talleres dentro de los Proyectos Ambientales Escolares - 

PRAE el cual permite vincular las escuelas con las comunidades, con el 

propósito de generar procesos de transformación y así dar solución a 

problemáticas ambientales desde espacios comunes de reflexión y critica, con 

criterios de solidaridad y tolerancia; con el fin de mejorar la calidad de vida de 

todos los que habitan en la región y garantizar la conservación de estos 

recursos para las generaciones futuras. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

 

El proyecto de investigación se desarrolló en un área que comprende dos 

ecosistemas estratégicos para la CVC, como son, el páramo de Valle Bonito y 

el enclave subxerofítico Cresta de Gallo y el área o zona que conecta los 

mencionados ecosistemas, ubicada en la cuenca del río Amaime en los 

municipios de Palmira y Cerrito, esta es una derivación montañosa de la 

Cordillera Central que comienza desde el crucero de Auji a una altura sobre el 

nivel del mar de 1600 metros y termina en algunos predios ubicados en el 

paramo de Valle Bonito a una altura sobre el nivel del mar de 3850 metros, 

obsérvese el mapa a continuación. 

Mapa # 3: Área de influencia del proyecto 

 
Fuente: Harold Mafla Chaparro - 2009 
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El área de influencia del proyecto abarca tres zonas latitudinales. La zona alta, 

correspondiente a la zona de paramo, sub-paramo y la selva húmeda de niebla, 

en la que se encuentra un sistema de lagunas de origen glaciar y se caracteriza 

por la fragilidad de los ecosistemas que la conforman que se encuentra 

amenazado por la progresiva intervención antrópica que puede poner en riesgo 

el abastecimiento de agua para la población. Dentro de esta zona se 

encuentran los corregimientos de Tenerife, El Moral, Combia y Toche. 

 

La zona media, donde se localiza el aprovechamiento hidrogenetico del Río 

Amaime está comprendida entre los 1200 y 2200 m.s.n.m., en la que se 

encuentran ecosistemas que van desde el bosque sub-húmedo tropical, el 

bosque seco tropical y un enclave subxerofítico, entre los 1200 y los 1400 

m.s.n.m. En esta zona se encuentran los asentamientos de Carrizal, Aují, 

Santa Luisa y el Pomo. 

 

Se recopiló información bibliográfica sobre los aspectos ambientales, sociales y 

económicos para determinar las condiciones actuales de uso del territorio por 

parte de la comunidad en la zona a conservar. 

 

Además la revisión bibliografica que se realizó sirve para conocer los procesos 

ecológicos desarrollados y reconocer los diferentes mecanismos utilizados para 

la implementación de áreas protegidas y un marco conceptual sobre la 

importancia del intercambio de saberes en un proceso de educación ambiental. 

 

Se comenzó a formular el anteproyecto donde se compilo la información 

bibliografica, se plantearon los objetivos y las actividades necesarias para que 

el proyecto alcance lo propuesto. 

 

Se levantó información por medio del dialogo de saberes con la comunidad  

residente donde a través de visitas se observa y se cuestiona acerca de los 



 
 

48 

usos actuales del territorio y sus posibles alternativas de solución para un 

manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

La realización de las visitas ayudó a conocer los usos actuales del territorio y 

las actividades económicas desarrolladas por parte de la comunidad, además 

de una recopilación de información brindada por los habitantes, que aun 

mantiene los usos tradicionales y las prácticas agrícolas desarrolladas por los 

antepasados, y ante información suficiente de la problemática ambiental se 

busca que la población asimile la enseñanza brindada por el intercambio de 

conocimientos logrando el sentido de pertenencia de la cultura ambiental y 

alcance su continuismo. 

 

Se estableció un intercambio de saberes tanto empíricos como científicos a 

través de un dialogo participativo en donde se orientaron los conceptos y 

conocimientos y se confrontaron con los puntos de vista culturales pautados 

según la cosmovisión contemporánea y así conocer los usos actuales del suelo 

y el aprovechamiento de los recursos naturales a través de la construcción de 

saberes con la participación de la población en sus propios terrenos (caso de 

estudio paramo de Valle Bonito y enclave seco Cresta de Gallo y el área de 

conectividad entre estos ecosistemas) y con la ayuda de técnicos y 

especialistas de la CVC que contribuyeron en la construcción del conocimiento 

para lograr la sensibilización sobre el manejo sostenible y el uso aprovechable 

del suelo. 
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5.1 INTERCAMBIO DE SABERES 

 

 

Para identificar los usos del suelo, el manejo y la utilización de los recursos 

naturales en general, se hicieron recorridos por las zonas aledañas al área de 

estudio, con la participación de contratistas de la CVC, los cuales ayudaron en 

el transporte para poder observar los tipos de cultivos y la ganadería 

desarrollada por la comunidad, además se desarrollaron preguntas 

orientadoras a los habitantes de la zona, con el propósito de conocer los usos 

tradicionales del suelo que aún se conservan y como identifican la problemática 

ambiental asociada a estos usos; 

 

  

¿Cuáles son las prácticas agrícolas tradicionales e n la región? 

 

¿Cuáles son las actividades económicas que han tras cendido durante la 

historia? 

 

¿Por qué han ocurrido cambios en las actividades ec onómicas de los 

suelos en los últimos años? 

 

¿Existe una cultura tradicional propia de la comuni dad? 

 

¿Cuál es la importancia de mantener la cultura trad icional de la 

comunidad? 
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El intercambio de conocimientos fue diseñado con el principio de correlación 

entre el componente biofísico y el cultural, sabiendo que entre ellos existe una 

interdependencia. La estrategia pedagógica fue impulsada por la mutua 

comprensión y la creación de meditaciones y espacios participativos de dialogo 

y aprendizaje, para un mayor entendimiento de la población sobre el cuidado 

de la diversidad. 

  

La construcción de saberes impulsada con la participación de la comunidad y 

las entidades que buscan mejorar las condiciones de vida de la población en 

armonía con el ambiente, se logro con la realización de un intercambio de 

saberes donde se debate con respecto a cuales son las mejores actividades 

productivas sostenibles, la importancia de ayudar al sostenimiento integral del 

medio natural y al desarrollo de una mejor calidad de vida de las personas de la 

comunidad.  

 

El intercambio de saberes es una herramienta que busca promover y facilitar la 

organización y la participación comunitaria, a partir de un proceso de 

sensibilización, conocimiento, planificación y toma de decisiones frente a la 

conservación y desarrollo sostenible del  territorio. 

 

En el transcurso de los encuentros de comunidades se logrará que las 

personas descubran los valores fundamentales para la adecuada convivencia y 

conservación del ambiente y además priorizar los intereses necesarios para 

tener un manejo integral de los recursos utilizándolos de una manera 

apropiada. 
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5.2 INDICADORES DE GESTION DEL PROYECTO 

 

Los indicadores de gestión se entienden como la expresión cuantitativa del 

desempeño del proyecto, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de 

referencia (línea base), puede estar señalando el nivel de cumplimiento de las 

actividades, resultados y objetivos. 

 

El proyecto plantea los siguientes indicadores o índices de gestión: 

 

Objetivo especifico 1: 

Indicador 1: Prácticas tradicionales identificadas en la zona de estudio. 

Unidad de Medida: Número. 

 

Descripción del indicador: Representa la identificación de las practicas y 

usos tradicionales de las comunidades con respecto a los cultivos, manejo del 

patrimonio ambiental, relaciones con el suelo, el agua y ambiente en general 

que se han transmitido por las personas de generación en generación y que 

todavía se aplican o al menos están en la memoria colectiva de la gente y se 

plantea recuperar. 

META: Ocho prácticas tradicionales identificadas en la zona de estudio. 

 

Indicador 2:  Prácticas tradicionales descriptas en la zona de estudio.  

Unidad de medida: Número. 

 

Descripción del indicador: Representa la descripción de las prácticas y usos 

tradicionales de las comunidades con respecto a los cultivos, manejo del 

patrimonio ambiental, relaciones con el suelo, el agua y ambiente en general 

que se han transmitido por las personas de generación en generación y que 

todavía se aplican o al menos están en la memoria colectiva de la gente y se 

plantea recuperar. 

META: Nueve prácticas tradicionales descriptas en la zona de estudio.  
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Objetivo especifico 2: 

Indicador 1: Numero de tecnologías formuladas con posibilidades de ser 

adoptadas por la comunidad en la zona de estudio.  

Unidad de medida: Número 

 

Descripción del indicador: Representa la formulación de los posibles 

sistemas o tecnologías que permitan a la comunidad reconvertir sus 

actividades productivas de tal manera que sea mas amigables con el ambiente 

y dentro de los criterios de sustentabilidad.  

META: Cuatro tecnologías formuladas. 

  

Objetivo especifico 3: 

Indicador 1: Numero de formas organizativas planteadas. 

Unidad de medida: Número. 

 

Descripción del indicador: Representa el numero de formas organizativas 

planteadas que harán uso del intercambio de saberes para la apropiación del 

conocimiento en las comunidades, con la debida implementación de 

herramientas de desarrollo sustentable y de cumplimiento de los objetivos que 

apunten a la conservación de áreas de importancia ambiental en el territorio. 

META: Tres formas organizativas. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 

 

Dentro de los usos tradicionales de los recursos naturales que se reconocieron 

en los diferentes predios de la región aledaña al paramo Valle bonito y el 

enclave subxerofítico Cresta de Gallo con respecto a las actividades 

productivas se encuentran: 

 

En la zona alta se encuentra una de las más importantes despensas agrícolas 

del Departamento del Valle, que provee un volumen considerable de hortalizas 

y productos pecuarios para la región. Esta zona presenta difíciles condiciones 

de accesibilidad, ya que la única vía de acceso es la carretera Palmira- 

Tenerife que, a pesar de estar pavimentada en el trayecto hasta Cerrito, 

presenta problemas debido a la intensidad de movimiento de altos volúmenes 

de productos agrícolas.    

 

En la zona media de la cuenca se observan algunos cultivos de hortalizas en la 

parte alta de esta zona, la actividad que predomina es la ganadería extensiva, 

la cual constituye la principal amenaza por el significativo desequilibrio 

ecológico que se refleja en el alto grado de degradación de los recursos suelo y 

agua. 

 

La mayor parte de la población son pequeños propietarios dedicados a la 

producción de leche y de algunos cultivos de subsistencia como la arracacha, 

el maíz, la yuca, el plátano, el banano, la cebolla, el repollo, la lechuga y la 

habichuela. 

 

También se encuentran algunos sitios dedicados a las actividades recreativas 

que giran en torno del aprovechamiento turístico del río y algunas quebradas, 

como la Quebrada los Chorros, en el corregimiento de Tablones. 
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Esta zona presenta mejores condiciones de accesibilidad, ya que en el mayor 

de los casos se puede acceder a los asentamientos por la carretera Palmira- 

Tenerife. 

 

En la zona baja de la cuenca se localizan algunas actividades recreativas que 

aprovechan la riqueza paisajística y escénica que ofrece el medio natural, cuyo 

principal recurso es el río. También, entre los Ceibos y el centro poblado del 

corregimiento de Tablones se encuentra una intensa explotación artesanal de 

material de arrastre, realizada por un pequeño grupo de familias de areneros.   

 

Además, la hidrología de la cuenca se modifico sustancialmente en los últimos 

30 años por la deforestación en las zonas bajas, media y alta, el impacto de la 

ganadería extensiva y la intervención de los paramos de los Domínguez y las 

Hermosas. 

 

A través del reconocimiento de las labores de campo realizadas por la 

comunidad y las diferentes actividades económicas ejecutadas para el sustento 

de las personas residentes, se reconoció a partir de una metodología que se 

deben formalizar con la participación de la comunidad, actividades que estén 

destinadas a preservar, proteger o manejar los recursos naturales o biológicos 

del área de manera sostenible y ecológicamente viable, y al mismo tiempo, 

fomentar la supervivencia y el desarrollo de la escolaridad de la niñez dentro de 

una concepción de desarrollo sostenible. 

 

La falta de cobertura boscosa, los sedimentos que llegan al rio provenientes de 

la erosión, la evaporación del agua causada por los rayos directos del sol, 

debido a la falta de vegetación, ocasionan graves problemas en la calidad y 

cantidad del agua. 
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Una manera de contribuir a mejorar esta situación en las quebradas, es 

sembrando nuevos árboles, aislando el área reforestada para evitar la entrada 

de ganado. 

 

La zona de influencia es predominante minifundista, lo que significa que un alto 

porcentaje de la población corresponde a pequeños y medianos campesinos, 

muchos de ellos en condiciones de arrendatarios o mayordomos.  
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6.1 INTERCAMBIO DE SABERES 

 

Teniendo en cuenta las preguntas orientadores planteadas para redescubrir los 

conocimientos tradicionales de las actividades en el suelo a través del 

intercambio de saberes, surgieron los siguientes resultados: 

 

Según la pregunta: ¿Cuáles son las prácticas agrícolas tradicionales e n la 

región? 

La comunidad respondió: 

Las prácticas agrícolas tradicionales en la región en el caso del cultivo de 

hortalizas se emplean el arado y preparación del terreno con tracción animal 

(bueyes), para efectuar las limpiezas y el apoque de las plántulas se emplea la 

azada y el azadón. En el caso del pasto natural que se utiliza para la 

producción ganadera, aunque esta es de tipo extensivo y tiene cargas muy 

bajas, deteriora los pastos en las épocas de verano principalmente, en donde 

estos escasean. 

 

El experto de la CVC respondió: 

Algunas actividades productivas generan un conflicto de uso del suelo, el cual 

se manifiesta por los procesos erosivos presentes que representan hectáreas 

con erosión severa producto del sobre pastoreo y practica de quemas de 

praderas como medio de control de malazas y renovar pastos. 

 

Los pastos naturales, que obedecen a especies adaptadas a las condiciones 

del área, ocupan una gran extensión. Las especies de pastos, son de excelente 

calidad, dadas las condiciones de los suelos, que tienen una gran influencia de 

las cenizas volcánicas, con buena disponibilidad de materia orgánica, pues 

provienen de suelos de bosques, que cedieron su espacio a la apertura de la 

frontera agrícola, para convertirse ahora en suelos de aprovechamiento 

ganadero. 
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Según la pregunta: ¿Cuáles son las actividades económicas que han 

trascendido durante la historia?  

La comunidad respondió: 

Hace cuarenta o cincuenta años atrás los cultivos de hortalizas predominantes 

han sido repollo, cilantro, perejil, pimentón, cebolla cabezona entre otros y 

desde hace 5 años el cultivo de tomate de mesa ha cobrado una gran 

importancia, utilizándose en algunos casos el cultivo en invernadero.  

 

El experto de la CVC respondió: 

La actividad económica que ha trascendido ha sido la ganadería extensiva que 

ocupa más del 90% del total del área de estudio, con pastoreo de ganado para 

la producción de leche y carne. 

 

Según la pregunta: ¿Por qué han ocurrido cambios en las actividades 

económicas de los suelos en los últimos años?  

La comunidad respondió: 

Los cambios en el uso de los suelos ha cambiado por razones que tiene que 

ver con orden publico presentado en la zona, lo que ocasiono que muchos 

propietarios y habitantes abandonaran los predios de la zona y se tuvieran que 

desplazar a otros lugares lo que tuvo como consecuencia inmediata en los 

predios abandonados el cubrimiento del suelo por rastrojos. 

 

El experto de la CVC respondió: 

Por la compra de predios de grandes terratenientes para ganadería extensiva. 

Además por el factor de orden público hubo una época de desplazamiento de 

los campesinos de Aují y Toche al corregimiento de  Palmira. 

 

Según la pregunta: ¿Existe una cultura tradicional propia de la comuni dad?  

La comunidad respondió: 
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La cultura de la comunidad es atribuida a los conocimientos de las 

generaciones pasadas que tenían cultivos de hortalizas para el sustento diario 

y se alimentaban de la misma despensa proveniente de la tierra.   

 

El experto de la CVC respondió: 

Existe una cultura propia, que ofrece conocimientos que dejan una huella 

positiva en el suelo, pero la pérdida de estas actividades últimamente se ve 

reflejada por la intervención del orden público. 

 

Según la pregunta: ¿Cuál es la importancia de mantener la cultura 

tradicional de la comunidad?  

La comunidad respondió: 

La importancia de mantener la cultura tradicional se debe a que todo ayuda al 

sustento diario de las familias pertenecientes a la comunidad. 

 

El experto de la CVC respondió: 

Manteniendo las actividades económicas efluente de la cultura de la comunidad 

se pueden conservar las características físico-químicas y biológicas del suelo. 

 

Los antepasados de la región han querido transmitir con el trasegar del tiempo, 

conocimientos trascendentales para depositar en las nuevas generaciones un 

buen vivir con armonía para la naturaleza y sus recursos. La parte negativa que 

impacta con la información cosmológica atribuida, se ve al poblar las zonas 

grupos de colonos que cambian las labranzas en el campo por la ganadería 

extensiva que perjudica las condiciones del suelo con la erosión pata de vaca. 

Además por otra parte los adelantos tecnológicos que facilitan la proliferación 

de la guerra por la creación de las armas, ha generado problemas de orden 

público en la zona, lo que hace que exista un uso inadecuado de los suelos con 

monocultivos para la creación de narcóticos.  
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6.2 INDICADORES DE GESTION DEL PROYECTO 

 

Indicador 1: (Objetivo específico 1) 

Se identificaron las siguientes prácticas tradicionales en la zona de estudio 

(páramo de Valle Bonito, enclave subxerofítico Cresta de Gallo y área de 

conectividad de dichos ecosistemas), que se han perdido a través del tiempo 

por diversas causas y que es pertinente volver a recuperar mediante el dialogo 

de saberes, entre otras prácticas se identificaron las siguientes: 

 

• Cultivos en multiestrato. 

• Cultivos de hortalizas con aplicación de materia orgánica como 

fertilizante.  

• Suelos con cobertura en bosque natural.  

• La utilización de semillas nativas o criollas. 

• Policultivos agrícolas. 

• Rotación de cultivos. 

• Actividades de mínima labranza 

• Huertos caseros medicinales 

 

Indicador 2: (Objetivo específico 1)  

Se describieron las siguientes prácticas tradicionales en la zona de estudio 

(páramo de Valle Bonito, enclave subxerofítico Cresta de Gallo y área de 

conectividad de dichos ecosistemas), que han trascendido durante la historia 

de generación en generación, algunas permanecen en la memoria colectiva 

tales como: 

 

• Cultivo en multiestrato; son técnicas agroforestales que ayudan a 

establecer sistemas de producción integrales con varios beneficios: 

suelos más fértiles, biodiversidad, productos diversos y sanos, mejor 

salud familiar y mayor participación de la comunidad. 
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• Cultivos de hortalizas con aplicación de materia orgánica como 

fertilizante; El cual comprende todos los residuos tanto vegetales como 

animales que son transformados naturalmente por microorganismos y 

que sirve de alimento para las plantas aportando nutrientes al suelo.  

 

• Suelos con cobertura en bosque natural; los cuales se constituían en 

zonas de protección y contribuyen en el mantenimiento de los nutrientes 

del suelo, además del aislamiento de las cañadas que surten el agua 

para consumo. Los bosques naturales son la despensa de la comunidad, 

de donde se extraen diferentes recursos que los campesinos utilizan en 

su estrategia de vida. Las comunidades hacen un uso tradicional del 

bosque de una manera sustentable como fuente de leña para la 

preparación- cocción de alimentos para la familia. 

 

• La utilización de semillas nativas o criollas; recolectadas de las mejores 

cosechas, que representa una forma de salvaguardar el patrimonio 

genético vegetal que garantiza la seguridad alimentaría y la diversidad. 

 

• Policultivos agrícolas; es un tipo de agricultura que usa cosechas 

múltiples sobre el mismo suelo, imitando la diversidad de ecosistemas 

naturales de platas herbáceas, y evitando las grandes cargas sobre el 

suelo agrícola de los monocultivos. La diversidad de cultivo ayuda a la 

proliferación de las plagas.    

 

• Rotación de cultivos; consiste en alternar plantas de diferentes familias 

con necesidades nutritivas diferentes en el mismo lugar durante varios 

ciclos, evitando que el suelo y que las enfermedades y plagas que 

afectan a las plantas se amplié, aprovechando mejor el abono. 

 

• Actividades de mínima labranza; donde no se requiere la utilización de 

agroquímicos para cultivar. Al mover minimamente el suelo, 
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manteniéndolo cubierto, rotando los cultivos y el uso de abonos; ayuda 

al control de la erosión, disminución de la escorrentía, menor costo en la 

siembra, la mano de obra y aumento de la productividad gracias a la 

fertilidad de los suelos.  

 

• Huertos caseros medicinales; prácticas tradicionales de la gente; con 

una adaptación  cultural y productiva donde se aprovechan los nutrientes 

del suelo y los cultivos. Con la experiencia de la comunidad se ha 

profundizado en la recolección de plantas medicinales, y utilizando los 

conocimientos que hay en las mismas  comunidades para curarse, 

donde se hacen uso de las plantas medicinales que crecen en la zona 

para tratar dolencias y curar enfermos.   

 

• Barreras vivas; son practicas de conservación de suelos a través de 

hileras de especies vegetales de crecimiento denso, las cuales ayudan a 

reducir la velocidad de escorrentía y retención del suelo, disminuyendo 

así la erosión provocada por las lluvias y el viento. 

 

Indicador 1: (Objetivo específico 2)  

Se formularon las siguientes tecnologías o nuevas formas de producción que 

deben ser adoptadas por la comunidad para generar los cambios en el uso del 

suelo en la zona de estudio por medio de la reconversión de los sistemas 

productivos actuales:  

 

• Sistema agroforestal; son formas de uso y manejo de los recursos 

naturales en los cuales las especies leñosas (árboles, arbustos) son 

utilizadas en asociación con cultivos agrícolas o con animales en el 

mismo terreno, de manera simultanea o cultivos intercalados con 

plantaciones de árboles, huertos caseros. 

El manejo silvopastoril es un sistema sustentable en donde interactúan 

el ganado bovino y/o caprino, la pastura nativa y/o introducida, el estrato 
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arbóreo, el árbustal o maleza donde se logran beneficios conservando el 

ambiente con el uso racional del recurso sin desperdiciar los nutrientes y 

la materia orgánica. 

 

• Aumento de la cobertura boscosa; aquel bosque originado por la 

reforestación dentro de los cuales se encuentran: 

Plantación forestal protectora – productora: donde el establecimiento 

forestal tiene un aprovechamiento directo o indirecto esta condicionado 

al mantenimiento y protección del recurso. 

Plantación forestal protectora: donde se siembra exclusivamente para 

proteger o recuperar algún recurso natural renovable y de la cual se 

puede tener aprovechamiento indirecto. 

 

• Rotación de cultivos; consiste en sembrar diferentes tipos de cultivos en 

diversas secuencias en el suelo, de esta manera se puede incrementar 

los rendimientos productivos y reducir los costos. Además de esta 

manera se puede mantener y mejorar el suelo y su fertilidad, reduciendo 

las malezas, insectos y enfermedades, mejorando los tiempos de 

siembra y cosecha. 

 

• Corredor biológico; consiste en crear una conectividad entre zonas 

protegidas y áreas con una biodiversidad importante, con el fin de 

contrarrestar la fragmentación de los habitads. Estos sistemas son 

propuestos como una herramienta novedosa para promover la 

conservación de los recursos naturales. 

 

Indicador 1: (Objetivo específico 3)  

Se plantearon las siguientes formas organizativas necesarias que mediante el 

dialogo de saberes generaran la apropiación del conocimiento y la 

recuperación de las prácticas tradicionales que todavía están presentes en la 

memoria colectiva de las comunidades presentes en la zona de estudio.  
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• Asociación Campesina Agroambiental. Son grupos conformados con 

campesinos presentes en la zona, que luchan por el mejoramiento de la 

calidad de vida a través de la participación en proyectos comunitarios, 

agrícolas y ambientales.   

 

• Escuelas Campesinas Agroecológicas – ECAS. Son grupos de personas de 

la comunidad que aúnan esfuerzos para mejorar los sistemas agropecuarios 

obteniendo una mayor producción con bajo costo y mínimo impacto 

ambiental. 

   

• Grupo ecológico estudiantil. Son grupos de niñas y niños que estudian en 

escuelas para adquirir el conocimiento y la sensibilidad en los temas 

ambientales, para fortalecer las prácticas sustentables que contribuyen a la 

conservación de los recursos naturales.   
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6.3 METODOLOGÍA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO  SUELO 

 

El intercambio de saberes pretende potenciar el desarrollo de las capacidades 

de toda la comunidad, para organizar y tomar iniciativas y fomentar la 

responsabilidad colectiva con respecto a las relaciones del ser humano y el 

ambiente, desde una propuesta que contempla el siguiente sistema de valores: 

 

Lo ético:  que fomenta el respeto y reconocimiento del otro, y el fortalecimiento 

de expectativas, necesidades y saberes en relación con los recursos como una 

oportunidad de dialogo y transformación del pensamiento. 

 

Lo significativo: que ayude a que las personas comprendan más fácilmente 

algo, y que lo apliquen a su realidad biofísica. 

 

Lo colaborativo: para fomentar actitudes de solidaridad y responsabilidad 

frente al uso y manejo del recurso, y así mejorar la calidad de vida de las 

comunidades. 

 

Y lo participativo: para incentivar la toma de decisiones y la ejecución de 

acciones grupales para alcanzar un beneficio común, como la protección y 

conservación del recurso. 

 

Esta metodología tiene como propósito comprometer a los actores sociales en 

cuanto a su relación con el recurso, buscando elevar las condiciones de vida e 

identificar y solucionar los problemas ambientales, a través de la recuperación 

del conocimiento de los usos tradicionales, el aporte del conocimiento científico 

y aprovechar al máximo la sinergia generada por el intercambio de saberes, 

además, se espera: 
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• Desarrollar un trabajo comunitario participativo a través de un primer 

taller, para conocer los recursos naturales y su importancia como 

patrimonio. 

 

• Promover un segundo taller que ayude a recuperar y conservar los 

recursos a través de un adecuado manejo de los mismos.  

 

Los talleres son apropiados porque ayudan a promover en la población de la 

zona de estudio, una toma de conciencia sobre la importancia de conservar los 

recursos por medio de actividades lúdicas de sensibilización sobre las 

características socio - culturales de la comunidad, sus actividades económicas, 

sus riquezas naturales y posteriormente de manera participativa las personas  

deben hacer una reflexión histórica del patrimonio cultural. 

 

Dentro de la estrategia didáctica se proponen dos talleres, primero; un 

conocimiento del recurso y posteriormente la respectiva administración del 

mismo. La ejecución de estos talleres es posible gracias al desarrollo de un 

intercambio de experiencias y conocimientos entre los actores sociales y la 

participación técnica de especialistas de la entidad CVC (Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca), sabiendo que estos influyen en el manejo, 

aprovechamiento y administración del recurso. 

 

Además es indispensable la contribución de facilitadores (especialistas de la 

CVC), para desarrollar o implementar los talleres, ya que estos son los 

encargados de motivar la participación activa de la comunidad para el 

desarrollo del intercambio saberes.   
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6.3.1 Taller uno (Conocimiento del Recurso): 

 

Este taller es una invitación para que la comunidad reconozca, valore y 

conserve lo que tienen en un proceso colectivo de redescubrimiento entre 

generaciones. 

 

Objetivos: 

• Promover en las comunidades una toma de conciencia sobre la 

importancia de conservar y restaurar el suelo. 

• Recuperar la relación histórica entre el suelo y la comunidad. 

• Conceptualizar y caracterizar el recurso suelo. 

• Analizar el estado situacional del suelo en la localidad. 

 

¿Cómo hacer el taller?  

El facilitador desarrolla una actividad lúdica con relación a la temática a tratar, 

luego los participantes hacen una reflexión sobre el mensaje manejado. 

 

Actividad lúdica: 

1. Conoce tus recursos: 

Los participantes aprenden unos acerca de los otros, acerca de los recursos de 

la comunidad. 

 

Propósito:   Fomentar el práctica de escuchar activamente. 

    Generar el trabajo en grupo. 

 

Tamaño del grupo:  15 a 25 participantes 

 

Tiempo necesario:  20 a 30 minutos 
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Instrucciones: *Pida a los participantes que se enumeren del 1 al 5          

para conformar los grupos según la numeración que le 

correspondió a cada uno. 

 *Se escoge una persona del grupo para que mencione los 

principales recursos de la región y exista un consenso. 

  *de cada grupo, una de las personas presentara ante toda 

la comunidad la información. 

 *Después de cada exposición se hará un debate para 

priorizar los recursos y de esta manera obtener un cuadro 

resumen. 

 

Trabajo en grupos: 

Se divide el grupo en tres, cada grupo conformado por personas de diferentes 

edades (adolecentes, adultos y adultos mayores). Los temas se desarrollan de 

a cuerdo a las preguntas guía para cada grupo. 

 

Grupo # 1: Mapeo participativo comunitario: 

Elaborar un cuadro comparativo con las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo éramos y cómo somos (aspecto social)? 

• ¿Qué teníamos y qué tenemos (aspecto servicios públicos)? 

• ¿Qué hacíamos y qué hacemos (aspecto económico)? 

 

Grupo # 2: Perfil histórico del suelo: 

• ¿Cuáles han sido los usos y manejos del suelo en la localidad durante 

las últimas décadas?  

• ¿Cuáles son hoy esos usos y manejos del suelo? 

• ¿Qué problemas identificamos y cuáles son sus causas? 

 

Grupo # 3: Cronología de los recursos naturales:  

• ¿Qué especies de fauna y flora habían en las últimas décadas? 

• ¿Cuántas especies han desaparecido? 



 
 

68 

• ¿Qué prácticas de protección y conservación han habido en los últimos 

años? 

 

Plenaria: 

Después del trabajo en grupos, cada uno expone los resultados, dando la 

oportunidad de que las personas participen y complementen la información a 

través del intercambio de conocimientos. De esta manera se puede conocer la 

reacción de los participantes y la oportunidad de recuperar lo propio. 

 

La anterior actividad es una forma de promover valores en la comunidad, a 

través de la intervención del facilitador de la CVC, que con la sensibilización y 

motivación, busca elevar el nivel de interés de los participantes sobre el 

reconocimiento de la importancia del proceso educativo y el sistema de valores.  

 

Duración: 

Aproximadamente dos (2) horas. 

 

Materiales y logística: 

Marcadores de colores 

Hojas de papel 

Pliego de cartulina 

Cinta de enmascarar 

Cámara fotográfica 

Salón amplio 

Sillas y mesas 
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6.3.2 Taller dos (Administración del Recurso):   

 

Este modulo está enfocado a entender la importancia del compromiso, la 

organización y la participación para la recuperación y conservación del recurso 

suelo. 

 

Objetivos: 

• Mejorar la administración del recurso suelo, promoviendo la participación 

y organización de las comunidades. 

• Proporcionar información básica que permita a las comunidades manejar 

y entender conceptos relacionados con la administración del recurso 

suelo.  

• Promover procesos de organización y participación comunitaria para que 

la comunidad  asuma la administración del recurso.  

 

¿Cómo hacer el taller?  

El facilitador desarrolla una actividad lúdica con relación a la temática a tratar, 

luego los participantes hacen una reflexión sobre el mensaje manejado. 

 

Actividad lúdica: 

2. Construyamos la sostenibilidad: 

Utilizando los principios de sostenibilidad, los participantes imaginan una 

comunidad conservacionista. 

 

Propósito: Hacer que los participantes empiecen a pensar en 

maneras de hacer su comunidad más sostenible. 

 

Tamaño del grupo:  12 a 24 participantes 

 

Tiempo necesario:  30 a 40 minutos 
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Materiales:   Papel y lápiz para cada grupo 

 

Instrucciones: *Pida a los participantes que se enumeren del 1 al 4          

para conformar los grupos según la numeración que le 

correspondió a cada uno. 

 *Los miembros de los grupos deben dialogar y dar un 

significado de sostenibilidad. 

 *además cada grupo debe pensar de que manera la 

comunidad ayuda al desarrollo de la sostenibilidad desde 

sus familias.   

 *el líder de cada grupo lee en voz alta las respuestas, para 

compararlas con el resto de los participantes. 

   

Trabajo en grupos: 

Se divide el grupo en cuatro, los cuales desarrollan temas diferentes de 

acuerdo con las siguientes preguntas. 

 

Grupo # 1: Comunidad: 

• ¿Qué es comunidad? 

• ¿Qué características debe tener una comunidad? 

• ¿Para qué es importante el trabajo en comunidad? 

 

Grupo # 2: Participación: 

• ¿Qué es participación? 

• ¿Por qué es importante la participación? 

• ¿Cuándo y porque participa la gente en la comunidad? 

 

Grupo # 3: Organización: 

• ¿Qué es organización? 

• ¿Para qué es importante la organización? 

• ¿Cuándo y porque nos organizamos en la comunidad? 
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Grupo # 4: Organización y participación comunitaria :  

• ¿Qué es primero: la organización o la participación? 

• ¿Por qué? 

 

Plenaria: 

Terminada la actividad, cada grupo expone sus conclusiones, a través del 

intercambio de conocimientos, dando la oportunidad para que las personas 

participen y complementen la información. Es importante que en este punto, el 

facilitador aclare algunos conceptos y profundice en otros y así poder aclarar 

las ideas principales. 

 

El comprensión de las experiencias sobre el manejo, aprovechamiento y 

administración del recurso suelo, permite ampliar y enriquecer a los 

participantes sobre el sistema de valores que ayuda a dar premisas para  

solucionar los problemas identificados.  

 

Duración: 

Aproximadamente dos (2) horas. 

 

Materiales y logística: 

Hojas de papel 

Pliego cartulina 

Marcadores de colores 

Cámara fotográfica 

Salón amplio 

Sillas y mesas 

 

El intercambio de saberes brinda la oportunidad de que la población participe y 

se exprese, dando lugar a un reconocimiento y reflexión sobre la cultura y la 

naturaleza que hace parte del patrimonio de la comunidad, posteriormente esta 
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información obtenida a través de la comunicación entre los grupos se debe 

plasmar en un medio físico para que las personas de la región reconozcan sus 

recursos y se cree una conciencia conservacionista promoviendo un sistema de 

valores. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

 

Se Identificaron y se describieron  los principales usos tradicionales del suelo y 

buenas practicas agrícolas a través de un intercambio de conocimientos o 

dialogo de saberes sobre el manejo de los recursos naturales en la zona de 

estudio que todavía están presentes en la memoria colectiva de las 

comunidades presentes, y que se han perdido por diferentes causas. 

 

Se definieron con la participación de las instituciones y de la comunidad, 

herramientas de manejo sostenible para el  uso del territorio en el área de 

estudio de tal manera que se presenten cambios del uso del suelo mediante la 

reconversión de los sistemas productivos desde un criterio de sustentabilidad 

ambiental. 

 

Se plantearon las formas organizativas necesarias que darán soporte al trabajo 

iniciado con el intercambio de saberes y que garantizarán a futuro que las 

comunidades harán uso de los resultados o sinergias generadas para la 

apropiación del conocimiento, y en consecuencia se adelante la debida 

implementación de herramientas de desarrollo sustentable y de cumplimiento 

de los objetivos que apunten a la conservación de áreas de importancia 

ambiental en el territorio. 

 

Con el análisis de las actividades agrícolas y pecuarias (ganadería extensiva) 

se pudo concienciar con las comunidades asentadas en la zona de estudio que 

el deterioro de los recursos naturales contribuye a la perdida de la diversidad 

impidiendo un eficiente desarrollo agroambiental y social sostenible en la 

cuenca hidrográfica. 
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El desarrollo de este proyecto, se convirtió en una gran oportunidad para la 

comunidad que con ayuda de las organizaciones propenda por la recuperación 

de los recursos y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Es importante incorporar la educación en la dimensión ambiental, a través de la 

generación de espacios de reflexión crítica y participativa donde se desarrollen 

trabajos interdisciplinarios y se creen diálogos de conocimientos científicos y 

tradicionales que permitan la asociación de todos los actores en busca de 

alternativas para la solución de problemáticas ambientales.      

 

En la zona de influencia se encuentran una de las más importantes despensas 

agrícolas del Departamento del Valle, con un volumen considerable de 

hortalizas y productos pecuarios, este proyecto constituye una oportunidad 

para potenciar las fortalezas sociales, ambientales y económicas, así como una 

estrategia para el desarrollo y la sostenibilidad de esta zona.  

 

La educación ambiental se establece como una propuesta alternativa para la 

gestión, la formulación, el conocimiento y la formación de ciudadanos y 

ciudadanas en los temas ambientales, a partir de una participación intensa en 

la gestión que propicie el conocimiento. 

 

Existe la evidencia de que se presenten bajas tasas de escolaridad en la 

población, así como un índice de que en la zona de influencia del proyecto 

existe un déficit significativo de servicios sociales, como son los servicios 

públicos domiciliarios. 

 

Los Proyectos Ambientales Escolares PRAES están orientados a la protección 

de los recursos naturales, en especial, agua, suelo, aire, flora y fauna, a través 

del desarrollo de prácticas de campo que motiven el desarrollo de actividades 

sostenibles. Los PRAES ayudan a vincular el tema ambiental en las aulas, a 

través de la identificación de un problema ambiental, la reorientación de las 
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dinámicas naturales y socioculturales de los habitantes para convivir con 

tolerancia, respeto, sentido de pertenencia, autonomía y gestión ambiental. Se 

recomienda la formulación e implementación de los PRAES en la zona de 

influencia del proyecto para vincular e integrar la comunidad educativa en la 

región. 

 

La proporción de información por parte de las comunidades y el reconocimiento 

de las actividades que impactan el ambiente para impulsar el desarrollo 

sostenible, ayuda a mejorar la administración de los recursos naturales, 

promoviendo la participación y la organización de las comunidades, para que 

sean ellos quienes administren directamente los recursos. 

 

Las personas facilitadoras encargadas de la implementación del Intercambio de 

saberes deben indagar sobre las características de la localidad en todos sus 

componentes (económicos, socio culturales y ambientales) para obtener un 

buen desarrollo de los talleres. 

 

De esta manera después de cada jornada de trabajo es necesario que los 

facilitadores organicen la información recopilada, los resultados obtenidos y las 

observaciones de los participantes para hacer un banco de datos que evoca los 

conceptos de una manera globalizada. 
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ANEXOS. 
 
 

 
Foto # 1: Santa Luisa 
Fuente: Edgar Correa, Funcionario CVC Palmira. 
 

 
Foto # 2: Auji 
Fuente: Edgar Correa, Funcionario CVC Palmira. 
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Foto # 3: El Moral 1 
Fuente: Francisco Gómez, Fundación Ambiente Colombia. 
 

 
Foto # 4: El Moral 2 
Fuente: Francisco Gómez, Fundación Ambiente Colombia. 
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Foto # 5: Carrizal 1 
Fuente: Francisco Gómez, Fundación Ambiente Colombia. 
 

 
Foto # 6: Carrizal 2 
Fuente: Francisco Gómez, Fundación Ambiente Colombia. 
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Foto # 7: El Moral 3 
Fuente: Francisco Gómez, Fundación Ambiente Colombia. 
 

 
Foto # 8: Chinche Viejo 
Fuente: Edgar Correa, Funcionario CVC Palmira 
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