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RESUMEN 
 
 
El progresivo deterioro ambiental ocasionado por diversas actividades antrópicas  

y las pocas alternativas de cambiar dichas acciones por otras que generen 

mínimos impactos al ambiente y sean económicamente viables; son el reflejo no 

solo de la crisis social, económica y ambiental del país, sino de la ejecución de 

numerosos proyectos  de carácter básicamente técnico, sin continuidad y con un 

conocimiento reducido de las condiciones socioculturales del área donde se 

ejecutan.   

 

Por tanto, en el presente documento se desarrolla una propuesta de educación 

ambiental encaminada a complementar desde lo sociocultural, la parte de técnica 

de algunos proyectos ambientales y a proporcionar a la comunidad conocimientos 

básicos que mejoren sus relaciones con el entorno. Tal propuesta, es basada en el 

ejercicio de Planificación Predial Participativa que se constituye como una 

herramienta metodológica empleada, para la elaboración de un diagnóstico local 

más profundo y acertado del área y las comunidades a intervenir, en este caso, el 

corregimiento de Pichindé que es una zona de marcada importancia para el 

mundo dada su oferta ambiental, constituida por 1.937 hectáreas divididas en 

Parque Nacional Natural, zona de Reserva y zona de Amortiguamiento. 

 

PALABRAS CLAVE 
 

Deterioro ambiental,  

Educación ambiental 

Parque Nacional Natural 

Planificación predial participativa 

Zona de reserva 

Zona de amortiguamiento 
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SUMMARY 
 

 

The progressive environmental deterioration caused by diverse antrópicas 

activities and the few alternatives to change these actions by which they generate 

minimums impacts to the environmental and are economically viable; they are the 

non single reflection of the social crisis, economic and environmental of the 

country, but of the execution of numerous projects of character basically 

technician, without continuity and with a reduced knowledge of the socio-cultural 

conditions of the area where they are executed. 

 

Therefore, in the present document a proposal of environmental education directed 

is developed to complement from point of view socio-cultural, the part technique of 

some environmental projects and to provide to the community basic knowledge 

that improve their relations with the surroundings. Such proposal, it is based on the 

exercise of Planning Map Participative that is constituted like an used 

methodological tool, for the elaboration of a local diagnosis deeper and guessed 

right of the area and the communities to take part, in this case, the group of judges 

of Pichindé that is a zone of noticeable importance for the given world its 

environmental supply, constituted by 1,937 hectares divided in Natural National 

Park, zone of Reserve and zone of Damping. 

 
KEY WORDS 
 
Environmental Deterioration 
Environmental Education  
National Park Natural  
Planning Participative Map  
Zone of reserve  
Zone of damping 
 



 14 

INTRODUCCIÓN 
 
 

En el corregimiento de Pichindé, el deficiente manejo de los recursos naturales e 

inadecuadas prácticas agrícolas, unidas a las escasas oportunidades de 

establecer actividades económicamente rentables o aún de supervivencia en sus 

áreas frágiles, generan presiones de las familias residentes sobre estas zonas, 

quienes optan por satisfacer sus requerimientos primarios a partir de la tala de 

bosques, la quema y el establecimiento inadecuado de cultivos, ocasionando 

pérdida de la capa vegetal, disminución de la capacidad reguladora del bosque, 

disminución de la oferta ambiental en general, sufriendo un franco deterioro la 

zona rural y  falta de sensibilidad por parte del ciudadano rural, generando además 

correlación entre pobreza y  exclusión social, agravado por la baja participación de 

la comunidad en procesos sociales tendientes al mejoramiento de su calidad de 

vida. 

 

Por tanto, con la propuesta “Pichindé: Educación ambiental entre el parque y la 

reserva”, se desea proporcionar a la comunidad conocimientos básicos que 

ayuden a establecer relaciones y acciones  más armoniosas con el entorno. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

Desde muchas instituciones y con variadas formas se interviene o acciona en 

comunidades rurales, con el objeto de realizar planes, programas y proyectos de 

fortalecimiento comunitario, desarrollo sostenible, capacitación en las diferentes 

áreas sociales, económicas, ambientales y hasta religiosas; entre otras. Desde 

esta heterogeneidad de instituciones, algunas de las más representativas en los 

espacios rurales son: 

 

Las “Organizaciones Organizadas”, que no son otra cosa que una interrelación de 

entidades que trabajan en diversas temáticas, alrededor de objetivos mínimos 

compartidos y que desarrollan su acción en torno a agendas comunes que se 

están construyendo de manera explícita, permanentemente (Red de Reservas de 

la Sociedad Civil, Red de Agricultura Biológica), estas trabajan puntualmente la 

temática ambiental.  

 

Otro grupo lo conforman las Organizaciones no Gubernamentales ONG´S, que 

son instituciones que debido a su trabajo cuentan con reconocimiento en el país y 

algunas pocas con reconocimiento internacional; las cuales han logrado mantener 

su presencia en diversos espacios, a través del establecimiento de relaciones de 

contratación con el Estado; las ONG´S ambientales particularmente, cuentan con 

agendas de recuperación y/o preservación en áreas geográficamente más o 

menos delimitadas1. 

 

Otras instituciones que se están consolidando en el país en cuanto a lo ambiental 

se refiere, son las Agrupaciones Étnicas que representan los intereses de las 

                                                 
1 CARDENAS, Martha; MESA, Claudia; ROJAS, Manuel. La participación ambiental. Santa Fe de Bogota: 
Departamento Nacional de Planeación, 1999. p.18. 



comunidades indígenas, campesinas o negritudes tal es el caso de Cimarrón,  

CRIC, OREWA, Asia; quienes tienen entre sus prioridades de acción en el 

territorio, la acción ambiental. A nivel local, existe un buen número de 

organizaciones que por definición, son ambientalistas como los Cabildos Verdes, 

Organizaciones Ecológicas juveniles etc., cuya área de influencia es el municipio, 

tanto en le casco urbano como el rural. También, otros actores que en el mismo 

escenario están ejerciendo peso en las decisiones ambientales, son las 

tradicionales Juntas de Acción Comunal JAC, que han llegado al tema ambiental 

desde otros intereses como construcción de vías, acueductos veredales, diversas 

infraestructuras etc.2.  

 

También, se debe citar algunas organizaciones netamente Estatales como las 

CAR´S y el Ministerio del Medio Ambiente; las cuales ejercen la autoridad 

ambiental y son ampliamente conocidas por las comunidades tanto urbanas como 

rurales, y quienes lastimosamente en algunas ocasiones, al igual que muchas 

ONG’S ambientales, étnicas, grupos organizados de la sociedad civil, empresas 

del sector privado entre otros, identifican los escenarios de gestión ambiental 

como espacios de promoción de diversos intereses o simplemente, como espacios 

en los que se ejercen acciones aisladas, sin continuidad y por ende sin resultados 

positivos contundentes; lo cual es puesto en evidencia desde una retrospectiva 

histórica basada en el conocimiento y observación de  muchas de las acciones ya 

implementadas en diversas zonas rurales por algunas de las instituciones 

anteriormente referenciadas, donde se pone de manifiesto el deterioro  ambiental, 

el descontento y la poca credibilidad de la comunidad hacia las acciones 

propuestas, en ejecución o ya realizadas, debido a que los objetivos y  metas de 

las mismas, no generan una solución puntual de problemas reales y no ofrecen  

“seguridad” en diversos aspectos (como el económico), para que las comunidades 

apliquen lo establecido en las agendas propuestas, de una manera participativa, 

activa y continua.  

                                                 
2 CARDENAS, Op. cit., p. 3. 
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Otras falencias encontradas,  es que en alto grado no existen unas líneas claras 

consecuentes o agendas compartidas entre las diferentes instituciones 

ambientales de diferente índole, frente a las políticas ambientales de los gobiernos 

regentes, en algunas ocasiones, se puede pensar que para el caso de las 

entidades estatales, éstas no reconocen profundamente sus competencias o 

jurisdicciones, lo cual ocasiona conflictos entre propias y ajenas y perdida de 

recursos tanto técnicos como económicos e indiscutiblemente perdida de tiempo. 

No existe en ocasiones la dedicación suficiente para desarrollar una capacidad 

analítica,  investigativa e inventiva que permita conocer y actuar acertadamente 

frente a los problemas ambientales, tal vez por falta de identidad, convergencia de 

enfoques, concepciones y metodologías utilizadas para el desarrollo de las 

iniciativas lo que crea la idea de que hay debilidad de las instituciones para 

estructurar propuestas reales y válidas a nivel nacional y regional. El componente 

humano de las instituciones, tiene lógicamente mucho que ver con las dinámicas 

generadas al interior de las instituciones y que se proyectan indiscutiblemente 

hacia fuera de las mismas; tal es el caso de rivalidad y celos entre funcionarios, 

luchas por poder y protagonismo, falta de voluntad política; entre otras.



2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Fundación para la Vida en Comunidad Vivir -FUNVIVIR-, es una organización 

no gubernamental, cuya función principal es la de brindar acompañamiento y 

asesoría a diversas comunidades especialmente las rurales y vulnerables en las  

temáticas Social, Cultural, Agropecuaria y Ambiental, la cual ha venido 

desarrollando múltiples proyectos en la zonas rurales, especialmente del Valle del 

Cauca, es así, como  nace la idea de dar inicio al  proyecto de “Asistencia Cívica, 

Social y Técnica en Actividades Productivas para el desarrollo Social y Ambiental 

del Corregimiento de Pichindé”, el  cual consiste en generar y fortalecer 

alternativas económicamente viables y agroambientalmente sostenibles como son: 

La reconversión de usos del suelo, implementación de bancos de proteínas, 

practicas adecuadas de manejo y conservación de suelos, establecimiento de 

parcelas de Pancoger, implementación de laboratorios de producción orgánica, 

establecimiento de sistemas forestales y agroforestales, mejoramiento de sistemas 

de captación y  conducción de agua, la planificación de los predios a intervenir, 

asesoría y asistencia técnica. 

 

Como complemento a mencionado proyecto -el cual es básicamente técnico-, se 

busca adicionar al mismo, un componente educativo legítimamente enfocado a la 

realidad de la zona, que genere un cambio real y continuo en la comunidad 

respecto al medio ambiente y propenda por el mejoramiento de la calidad 

ambiental de la zona y por ende de su  calidad de vida.   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  GENERAL 
 

Proponer una metodología de Educación Ambiental enmarcada en el ejercicio de 

la Planificación Predial Participativa. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 
 

� Construir una metodología de Educación Ambiental, articulando lo vivencial 

y cotidiano de la comunidad del Corregimiento de Pichindé, con la cátedra 

ambiental. 

 

� Recuperar los saberes ancestrales campesinos, para combinarlos con 

nuevas prácticas agropecuarias sostenibles. 

 

� Diseñar y desarrollar talleres desde la perspectiva de las potencialidades, 

problemáticas y alternativas del corregimiento. 

 

� Involucrar a la comunidad en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

� Reconocer las falencias que se han generado en los proyectos ambientales 

llevados a cabo por otros actores institucionales en la zona, básicamente en 

cuanto a capacitación ambiental. 

 

� Reconocer los posibles motivos de resistencia al cambio, en materia de 

prácticas ambientales sostenibles por parte de la comunidad. 

 

� Conocer y aplicar los fundamentos de la Planificación Predial. 
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4. METODOLOGÍA 

 

En el corregimiento de Pichindé, se han encontrado diversas situaciones que van 

desde el inadecuado y persistente uso de los recursos naturales, insuficientes 

programas ambientales para el manejo de los recursos naturales, escasos 

programas  de desarrollo productivo en el área de alimentos y seguridad 

alimentaria, baja calidad nutricional, falta de tecnologías apropiadas que permitan 

la protección y conservación de los recursos naturales etc.  

 

Por esto, se hace necesario accionar desde lo detectado de una manera local que 

refleje la situación real de los habitantes del corregimiento; para tal fin, se realizó 

una investigación en esencia exploratoria (enriquecida con elementos 

descriptivos). También, hay que tener en cuenta que dicho estudio posee 

componentes que serán consecuentes y/o derivados del proceso de planificación 

predial participativa, ya que en el mismo se realizará un análisis situacional que 

detecte las problemáticas puntuales en torno al medio ambiente.  La metodología 

utilizada, estará sujeta básicamente al siguiente esquema: 

 

 

4.1  FORTALECIMIENTO DE PROCESOS ASOCIATIVOS 
 

Con el objetivo de concertar saberes, bases conceptuales y procesos 

metodológicos, se programarán reuniones con grupos de personas de la región 

como las Juntas de Acción Comunal JAC, Junta Administradora Local JAL, Comité 

de Planificación, Lideres comunitarios, Organizaciones de productores y 

productoras -quienes a su vez extenderán la invitación a las familias propietarias 

de predios y a la comunidad en general- a las cuales se espera vincular en la 

elaboración del diagnóstico, las metas y las acciones que comprometan e



desarrollo de la propuesta educativa “Pichindé: Educación ambiental entre el 

parque y la reserva”. 

 

El producto de lo anterior será un análisis perceptivo que permitirá definir el 

modelo metodológico a implementar. 

 

 

4.2 REVISIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS A LAS FAMILIAS 
BENEFICIADAS DEL PROYECTO 
 

Se realizará la revisión y análisis de la encuestas aplicadas a los habitantes del 

corregimiento en el marco del  proyecto de “Asistencia Cívica, Social y Técnica en 

Actividades Productivas para el Desarrollo Social y Ambiental del Corregimiento 

de Pichindé”, para obtener información primaria y secundaria de la comunidad, 

siendo tal encuesta, una herramienta potencialmente confiable, actual y obtenida 

totalmente en campo. El análisis de las encuestas, obedece al carácter puntual de 

las mismas, lo cual será entendido al momento de revisar el formato modelo 

(anexo 1). 

 

 
4.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 
Se realizará con un proceso de retroalimentación y concertación más local, donde 

se evaluarán los conocimientos mediante un diálogo de saberes  referente a las 

antiguas prácticas de uso y manejo de los recursos, recorridos por los predios y 

las veredas; y con la estrategia de “aprender-haciendo”, se diseñaran los talleres 

teórico-prácticos.  

 

Las capacitaciones constarán de cuatro (4) talleres teórico-prácticos dirigidos a 

grupos comunitarios, que involucren a por lo menos 30 familias del corregimiento, 
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en diversos temas claves detectados en la fase del fortalecimiento de procesos 

asociativos como: Producción orgánica, nuevas técnicas agroforestales, manejo 

de dietas alternativas, manejo de hormiga arriera entre otros.  
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Figura 1. Ubicación especifica del proyecto / Área de influencia de la propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN COLOMBIA EN EL VALLE DEL 

CAUCA 

MUNICIPIO DE 

CALI 

MICROCUENCA 

PICHINDE 

PNN Farallones 
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5.  DESCRIPCIÓN DEL CORREGIMIENTO DE PICHINDE3 
 

5.1 LOCALIZACIÓN 
 

El corregimiento de Pichindé, está ubicado en la Cuenca Hidrográfica del Río Cali, 

en la cordillera occidental sobre la margen izquierda del río Pichindé.  A su vez, 

hace parte de la subcuenca del río Pichindé que se caracteriza por poseer un 

relieve alto, fuertes pendientes y la existencia de grandes zonas de bosques 

nativos.  Se encuentra a una altura de 1200 m.s.n.m. desde la parte más baja;  a 

4.000 m.s.n.m. en la parte más alta y es atravesado en su parte media por la falla 

Pichindé y en la parte baja por la falla Pichindecito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 FUNDACIÓN PACIFICO VERDE. Mapa social del  corregimiento de Pichindé. Santiago de Cali: Alcaldía de 
Santiago de Cali, Gerencia de desarrollo Territorial, 1999. p. 6. 
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Figura 2. Mapa del corregimiento de Pichindé 
 

 
 
Fuente: FUNVIVIR. Proyecto de recuperación de nacimientos de agua en la zona rural de Santiago de Cali, 
fase V. Santiago de Cali. 2.005. p. 5. 
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5.2  ÁREA 
 

Tiene una extensión de 1.937 Hectáreas, de las cuales 1.538 Ha están en el  

Parque Nacional Natural Farallones; 330,1 Ha en área de Reserva Forestal y 

69,10 Ha en área de Sustracción o Perímetro. 

 

 

5.3 LÍMITES 

  

� Oeste- Norte: Corregimiento La Leonera 

� Este - Sur: Corregimiento Los Andes 

 

 

5.4 DIVISIÓN POLITICA 

 

Geográficamente está conformado por 3 veredas: 

  

� Loma de La Cajita 

� Peñas Blancas 

� Cabecera- Pichindé 

  

 

5.5 RECURSOS NATURALES 

  

5.5.1 Zonas de vida: presenta en zona Parque Nacional Natural Los Farallones 

muy poca erosión y una alta cobertura boscosa con bosque primario, pero a 

medida que se desciende se visualiza el incremento en erosión desde ligera a 

moderada en su parte baja. 
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El 79.4% del área del corregimiento de Pichindé es Parque Nacional Los 

Farallones y su vocación es de carácter forestal, otro 17%  es Zona de Reserva 

Forestal  y  un 3,6% es área de sustracción. De acuerdo a la clasificación 

Holdridge el suelo del corregimiento de Pichindé se clasifica de la siguiente forma: 

  

� Bosque muy Húmedo - Pre Montano (Bmh.Pm) 

  

Esta clasificación corresponde a una parte del corregimiento especialmente en lo 

correspondiente a las veredas Loma de la Cajita y Cabecera, definiéndose como 

Bosque Muy húmedo-pre-montano, el cual se caracteriza por tener una 

biotemperatura media aproximada que fluctúa entre 18° y 24°C y el promedio 

anual de lluvias es de 2.000 a 4.000 mm. Las áreas boscosas se sitúan en zonas 

de alta lIuviosidad y de topografía abrupta. 

 

� Bosque Húmedo - Pre Montano (bh.PM)   

 

Abarca una parte del sector de Cabecera. La biotemperatura media oscila entre 

18° y 24°C y el promedio anual de lluvias es de 1.0 00 a 2.000 mm. La vegetación 

natural ha sido altamente modificado por cultivos de café, plátano, maíz y frutales. 

  

� Bosque muy Húmedo - Montano Bajo (bmh.MB)   

 

En la Vereda Peñas Blancas. La biotemperatura fluctúa entre 12 y 18°C Y el 

promedio anual de lluvias es de 2.000 a 4.000 mm. 

  

Los bosques nativos que aún subsisten tienen diversidad de especies, con varios 

estratos y alto epifitismo, también, tienen cultivos propios de estas condiciones. 
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5.6 TEMPERATURA 
 

Dentro del corregimiento existe una estratificaci6n térmica que va desde un piso 

cálido desde los 1200 m.s.n.m. con una temperatura aproximada de 24°C pasando 

por un piso templado a 1.700 m.S.n.m. con temperatura promedio de 18°C hasta 

llegar a un piso frío a 4.000 m.s.n.m. con temperaturas inferiores a los 15°C. 

 

La precipitación promedio anual es de aproximadamente 2.100 m.m. 

 

5.7 SUELOS4 
  

� Asociación Munchique (MU) 

  

La asociación Munchique, denominada también Peñas Blancas, se localiza hacia 

el extremo sur de la Reserva Forestal, ocupando un pequeño sector por encima de 

los 1.800 metros de altitud, en los límites con el Parque Los Farallones de Cali. 

 

Esta asociación, se caracteriza por presentarse en relieves quebrados a 

escarpados con pendientes que varían entre el 25, 50 Y 75% con erosión ligera en 

sitios abiertos al pastoreo. Sobre la mayor parte de los suelos de la Asociación 

Munchique se conservan parte de los bosques naturales reguladores hídricos y 

otros ecosistemas asociados. 

  

Sobre ellos existe una vegetación boscosa constituida por yarumo blanco (género 

Cecropia), roble (género Quercus), arenilla (Nectandra), caimo, cauchillo 

(Sapium), cuchara (Rapanea) y helechos arborescentes (Chyatea), entre otros. El 

conjunto Peñas Blancas dentro de la asociación abarca el 50%. 

 

 

                                                 
4 FUNDACIÓN PACIFICO VERDE, Op. cit.,  p. 12. 
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� Asociación Frayle 

  

La Asociación Frayle, se presenta en algunas áreas aledañas al corregimiento de 

Pichindé, con altitudes entre 1.000 y 1.500 m.s.n.m. 

  

La vegetación natural en estos suelos es escasa, conformada por especies 

arbustivas y arbóreas dispersas o en rastrojos de pobre desarrollo. Los sectores 

que cubre esta unidad están utilizados en ganadería extensiva principalmente. 

  

� Asociación Pescador Zanjón Seco 

 

Comprende parte del sector del Cerro de la Caja en parte media y baja de las 

cuencas de los ríos  Cali y Pichindé. 

  

La naturaleza de los materiales corresponde a diabasas poco meteorizadas que 

alternan con coladas diabásicas. Son suelos superficiales limitados por la roca 

dura y coherente, excesivamente drenados y severamente erosionados.  

 

Estos territorios están dedicados a la ganadería extensiva alternando con algunos 

cultivos de subsistencia, no siendo la explotación mas adecuada.  

  

5.8 AGUA5 
 

El río Pichindé nace en la Laguna El Buey en la vereda Peñas Blancas a una 

altura de 3.700 m.s.n.m. aproximadamente,  con un recorrido a su paso por el 

corregimiento de 15.50 Km. de longitud hasta la convergencia de aguas con el río 

Felidia y presenta el mayor caudal promedio de los ríos de la Cuenca del río Cali, 

con 3.90 m/segundo. 

  
                                                 
5 FUNDACIÓN PACIFICO VERDE, Op. cit.,  p. 14. 
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Tabla 1. Nacimientos de agua 
  

VEREDAS Nº DE NACIMIENTOS 

CABECERA 3 

LOMA DE LA CAJITA 19 

PEÑAS BLANCAS 48 

TOTAL 70 

Fuente: Fundación Pacifico Verde. Mapa social del corregimiento de Pichindè. Santiago de Cali: Alcaldía de 
Santiago de Cali, 1999. p.14. 

  

Es una zona de alta producción hídrica que se ve representada en la existencia de 

un gran número de nacimientos (como lo indica la tabla N° 3) casi todos en su 

estado natural y con un bajo nivel de contaminación, que lo constituye en la 

segunda fuente de agua potable del municipio. 

 

La vereda que cuenta con un mayor número de nacimientos es la de Peñas 

Blancas de la cual se surten de agua sus habitantes para consumo y riego en sus 

cultivos. Le sigue la vereda Loma de la Cajita y con un número no muy 

representativo la Cabecera, debido a las condiciones ambientales y de 

habitabilidad de la zona. 

 
 
5.9  FLORA Y FAUNA DEL CORREGIMIENTO 
  

Las principales especies nativas existentes en el corregimiento, se discriminaran 

en la tabla N° 2 y la tabla N° 3, la cuales fueron construidas con datos obtenidos 

de diferentes fuentes. 
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FLORA DEL CORREGIMIENTO 

Tabla 2. Flora del corregimiento  
 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN USOS 

ACANTHACEAE 

 

Trichantera gigantea Nacedero, cajeto Medicinal, protección fuentes 

de agua, forraje (alimento 

animales). 

ACHATOCARPACEAE 

 

Achatocarpus nigicans Limón macho, limonacho Cercas vivas, forraje (alimento  

animales), leña. 

AGAVACEAE 

 

Furcraea gigantean Fique o cabuya Artesanal Industrial, construcción. 

ANACARDIACEAE 

 

Toxicodendron striata Caspi o Manzanillo Medicina 

BIGNONIACEAE 

 

Jacaranda caucana Gualanday, flor morado Medicinal, ornamental 

BIGNONIACEAE 

 

Tabebuia rosea Guayacán rosado, roble 

rosado 

Maderable, ornamental 

BIGNONIACEAE 

 

Tabebuia chrysantha Guayacán Amarillo, 

polvillo 

Maderable, ornamental 

BOMBACACEAE Ceiba pentandra Ceiba blanca, ceibo Ornamental, medicinal, 

maderable 

BOMBACACEAE Ceiba pentandra Ceiba blanca, ceibo Ornamental, medicinal, 

maderable 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN USOS 

CAESALPINACEAE 

 

Cassia fistula Lluvia de oro, cañafístula Ornamental, medicinal 

CAESALPINACEAE 

 

Cassia pennatula Trapichero Maderable. 

CAESALPINACEAE 

 

Senna siamea Acacia de flor amarilla. Ornamental 

CAESALPINACEAE 

 

Senna spectabilis Vainillo, velillo. Ornamental, alimento avifauna 

CAESALPINACEAE 

 

Senna reticulata Dorancé, martingalvis. Ornamental 

CAESALPINACEAE 

 

Hymenaea courbaril Algarrobo, pecueca, 

nazareno. 

Ornamental, medicinal, 

maderable 

CECROPIACEAE Cecropia sp 

 

Yarumo, guarumo. Medicinal 

 

CELASTRACEAE 

 

Maytenus sp Chuchuguasa Medicinal 

CHRYSOBALANACEAE 

 

Chrysobalanus icaco Icaco, ciruelo Ornamental, comestible, 

medicinal 

DENNSTAEDTIACEAE 

 

Pteridium arachnoideum Helecho Ornamental 

FABACEAE 

 

Machaerium capote Sietecueros, capote, 

negrillo. 

Maderable 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN USOS 

FABACEAE 

 

Erythrina poeppigiana Písamo, cachimbo Medicinal, ornamental, cercas 

vivas. 

FABACEAE 

 

Gliricidia sepium Matarratón Ornamental, medicinal. 

FLACOURTIACEAE 

 

Laetia americana Manteco, pino. Maderable. 

GRAMINEAE 

 

Bambusa schrad. ex wendl Bambú Ornamental, artesanal 

GRAMINEAE Bambusa guadua h. et b. Guadua Ornamental, artesanal, 

construcción. 

GRAMINEAE 

 

Guadua angustifolia Guadua Artesanal Construcción, comestible. 

GRAMINEAE. 

 

Gynerium sagittatum Caña brava, caña 

menuda 

Construcción, artesanal. 

FLACOURTIACEAE 

 

Laetia americana Manteco, pino. Maderable. 

LAURACEAE 

 

Cinnamomum cinnamomifolia Jigua, laurel amarillo. Maderable. 

LAURACEAE Nectandra acutifolia Jigua. Maderable. 

 

LAURACEAE 

 

Nectandra macrophylla Aguacatillo. Maderable. 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN USOS 

LAURACEAE 

 

Persea americana Aguacate, curo. Comestible, medicinal. 

YTHRACEAE 

 

Lafoensia speciosa Guayacán, guayacán 

amarillo. 

Ornamental, maderable 

MELIACEAE Sweitenia macrophylla Caoba. 

 

Ornamental, maderable. 

MIMOSACEAE 

 

Pithecellobium dulce vent Chiminango Ornamental, alimento aves. 

MIMOSACEAE 

 

Pseudosamanea guachepele Igua, cedro amarillo. Maderable, forraje. 

MIMOSACEAE 

 

Vachellia farnesiana Aromo, uña de cabra. Medicinal, forraje. 

MIMOSACEAE 

 

Leucaena leucocephala Leucaena Alimento para ganado, fijador 

de N. 

MIMOSACEAE 

 

Calliandra pittieri  Carbonero, quiebracho Fijador de N, protección fuentes 

de agua, ornamental. 

MORACEAE Ficus glabrata h.b.k. Higuerón, cachinguba Protección fuentes de agua. 

 

MYRTACEAE 

 

Psidium guajava Guayabo, guayaba dulce Comestible, alimento fauna 

PIPERACEAE 

 

Piper aduncum l. Cordoncillo Medicinal 



 35 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN USOS 

POLYGONACEAE 

 

Triplaris duquei Vara santa, guacamayo Ornamental 

RUTACEAE 

 

Fagara pterota Uña de gato, uña de 

gavilán 

Maderable 

SOLANACEAE 

 

Solanum torvum Friegaplatos Medicinal 

VERVENACEAE 

 

Citharexylum kunthianum Palo blanco, Juan blanco Maderable 
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FAUNA DEL CORREGIMIENTO 
 
Tabla 3. Fauna del corregimiento 
 

NOMBRE COMUN FAMILIA ESPECIE 

Andarríos Maculado 

 

SCOLOPACIDAE (Andarríos, 

correlimos) 

Actitis macularia 

Amazilia Coliazul 

 

TROCHILIDAE (Colibríes) Amazilia saucerottei 

Amazilia Colirrufo 

 

TROCHILIDAE Amazilia tzacatl 

Atrapamoscas 

 

TYRANNIDAE Contopus virens 

Atrapamoscas Ganadero 

 

TYRANNIDAE Machetornis rixosus 

Atrapamoscas Pechirrojo o Titiribí TYRANNIDAE Pyrocephalus rubinus 

 

Arrendajo o Cacique 

 

ICTERIDAE(Arrendajos, 

Turpiales) 

Cacicus cela 

Azulejo 

 

THRAUPIDAE Thraupis episcopus 

Azulejo 

 

THRAUPIDAE Thraupis palmarum 

Bienparado Común o Pájaro 

Estaca 

 

NYCTIBIIDAE (Bujíos o 

Bienparados) 

 

Nyctibius griseus 

Batará Carcajada 

 

FORMICARIIDAE Thamnophilus multistriatus 

Bichofué 

 

TYRANNIDAE Pitangus sulphuratus 

Barranquero 

 

MOMOTIDAE Momotus momota 

Carpinterito Punteado 

 

PICIDAE Picumnus granadensis 

Carpintero Real 

 

PICIDAE Dryocopus lineatus 
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NOMBRE COMUN FAMILIA ESPECIE 

Caminera Cabeciazul 

 

COLUMBIDAE Leptotila plumbeiceps 

Cabeza de Rubí 

 

TROCHILIDAE Chrysolampis mosquitus 

Colibrí collarejo 

 

TROCHILIDAE Florisuga mellivora 

Cotorra Cheja o Cabeciazul 

 

PSITTACIDAE Pionus menstruus 

Cacique o arrendajo 

 

ICTERIDAE(Arrendajos, 

Turpiales) 

Cacicus cela 

Cernícalo 

 

FALCONIDAE Falco sparverius 

Cuclillo Migratorio 

 

CUCULIDAE Coccyzus americanus 

Currucutú 

 

STRIGIDAE (Buhos) Otus choliba 

Cuco Ardilla 

 

CUCULIDAE Piaya cayana 

Cabezón Cinéreo 

 

COTINGIDAE (Cotingas, 

Cabezones) 

Pachyramphus rufus 

Cucarachero Común 

 

TROGLODYTIDAE 

(Cucaracheros) 

Troglodytes aedon 

Cardenal Picodeplata 

 

THRAUPIDAE Ramphocelus dImidiatus 

Cardenal Pantanero 

 

FRINGILLIDAE (Semilleros) Paroaria gularis 

Canario Común 

 

FRINGILLIDAE Sicalis flaveola 

Cucarachero Común 

 

TROGLODYTIDAE 

(Cucaracheros) 

Troglodytes aedon 

Espiguero Capuchino 

 

FRINGILLIDAE Sporophila nigricollis 

Espiguero Gris 

 

FRINGILLIDAE Sporophila intermedia 
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NOMBRE COMUN FAMILIA ESPECIE 

Eufonía Gorgiamarilla 

 

THRAUPIDAE(Asomas, 

Azulejos) 

Euphonia xanthogaster 

Espatulilla o  Patico Común 

 

TYRANNIDAE Todirostrum cinereum 

Espatulilla Rastrojera o Patico TYRANNIDAE Todirostrum sylvia 

 

Esmeralda Coliazul 

 

TROCHILIDAE Chlorostilbon mellisugus 

Ermitaño 

 

TROCHILIDAE Glaucis hirsuta 

Espiguero Gris 

 

FRINGILLIDAE Sporophila intermedia 

Espiguero Capuchino 

 

FRINGILLIDAE Sporophila nigricollis 

Espiguero Ladrillo o Rosita Muerta FRINGILLIDAE Sporophila minuta 

 

Garza del Ganado 

 

ARDEIDAE (Garzas) Bubulcus ibis 

Garcita Rayada o Mantequera ARDEIDAE 

 

Butorides striatus 

Guaco o Garza Nocturna 

 

ARDEIDAE Nyctycorax nycticorax 

Garrapatero Común 

 

CUCULIDAE (Cucos) Crotophaga ani 

Gallinazo o Chulo 

 

CATHARTIDAE (Gallinazos) Coragys atratus 

Gallinaciega 

 

CAPRIMULGIDAE 

(Gallinaciegas) 

Caprimulgus cayanensis 

Gavilán Caminero 

 

ACCIPITRIDAE (Gavilanes) Buteo magnirostris 

 

Golondrina Tijereta 

 

HIRUNDINIDAE (Golondrinas) Hirundo rustica 

Golondrina Azul y Blanca 

 

HIRUNDINIDAE Notiochelidon cyanoleuca 
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NOMBRE COMUN FAMILIA ESPECIE 

Golondrina Barranquera 

 

HIRUNDINIDAE Stelgidopteryx ruficollis 

Guacamaya Verde PSITTACIDAE (Loras, Pericos) Ara severa 

 

Hormiguero Yegua 

 

FORMICARIIDAE 

(Hormigueros) 

Cercomacra nigricans 

Martín- Pescador 

 

ALCEDINIDAE Chloroceryle americana 

Mirla Ollera 

 

TURDIDAE (Mirlas) Turdus ignobilis 

Mielero 

 

COEREBIDAE (Mieleros) Coereba flaveola 

Mango Pechinegro 

 

TROCHILIDAE Anthracothorax nigricollis 

Pigua o Caracara 

 

FALCONIDAE (Aguiluchos y 

Halcones) 

Milvago chimachima 

Perdiz Común 

 

PHASIANIDAE (Perdices) Colinus cristatus 

Pellar o Caravana 

 

CHARADRIIDAE(Chorlitos, 

pellares) 

Vanellus chilensis 

Periquito 

 

PSITTACIDAE Brotogeris jugularis 

Piranga 

 

THRAUPIDAE Piranga rubra 

Reinita Coladehoja 

 

PARULIDAE (Reinitas) Basileuterus fulvicauda 

Reinita “negro y Naranja” 

 

PARULIDAE Setophaga ruticilla 

Reinita Trepadora 

 

PARULIDAE Mniotilta varia 

Reinita Enlutada PARULIDAE 

 

Oporornis philadelphia 

Sirirí Común 

 

TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus 
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NOMBRE COMUN FAMILIA ESPECIE 

Sirirí Migratorio 

 

TYRANNIDAE Tyrannus tyrannus 

Soldadito 

 

ICTERIDAE Leistes militaris 

Suelda Crestinegra 

 

TYRANNIDAE Myizetetes cayanensis 

Tangará “Piconaranja” 

 

THRAUPIDAE Hemithrapis guira 

Turpial Amarillo 

 

ICTERIDAE Icterus nigrogularis 

Toche 

 

THRAUPIDAE Ramphocelus flammigerus 

Tangará Rastrojera 

 

THRAUPIDAE Tangara vitriolina 

Turpial de Baltimore 

 

ICTERIDAE Icterus galbula 

Tiranuelo 

 

TYRANNIDAE Pheomyias murina 

Torcaza Morada 

 

COLUMBIDAE(Torcazas, 

Abuelitas) 

Columba cayanensis 

Volantinero,  “Chirrí” o “Saltarín” FRINGILLIDAE Volatinia jacarin 

Verderón Ojirrojo 

 

VIREONIDAE (Vireos) Vireo olivaceus 

Viudita 

 

TYRANNIDAE Fluvicola pica 
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5.10 USOS DEL SUELO 6 
 

El 79.4% del área de Pichindé, es Parque Nacional Natural Farallones, 17% es 

zona de Reserva Forestal y el 3.6% es zona de sustracción. El corregimiento tiene 

vocación forestal y de conservación (posee suelos aptos para uso silvoagrÍcola). 

 

5.11 SERVICIOS PÚBLICOS 7 
 

Como lo demuestra la Tabla N° 4 cuentan todas las v eredas con la prestación de 

servicios básicos como son agua y energía, salvo en algunos predios en donde al 

parecer no llega el servicio. 

 

Tabla 4. Servicios públicos  
 

VEREDAS AGUA ENERGIA GAS  TELEFONO 

CABECERA 101 102 24 15 

LOMA DE LA CAJITA 46 47 3 8 

PEÑAS BLANCAS 36 52 0 0 

TOTAL 210 201 27 23 

Fuente: Fundación Pacifico Verde. Mapa social del corregimiento de Pichindè. Santiago de Cali: Alcaldía de 

Santiago de Cali, 1999.  p. 23. 

 

Las veredas donde se evidencia una mayor necesidad de cobertura en cuanto al 

servicio de energía son cabecera con 7 predios y Peñas Blancas con 14; en Loma 

de la Cajita solo 3 predios no cuentan con el servicio. En cuanto al servicio de  

agua en Cabecera 8 predios carecen de este servicio y 3 predios tanto en Peñas 

Blancas como en Loma de la Cajita. 

                                                 
6 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, CENTRO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
INTEGRADA C.A.L.I. RURAL. Plan de desarrollo estratégico corregimiento de Pichindé, periodo 2004-2008, 
Santiago de Cali, 2003. 20p. 
7 FUNDACIÓN PACIFICO VERDE, Op. cit.,  p. 23. 
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Algunas viviendas de la Cabecera cuentan con el servicio de gas y solo 3 predios 

de Loma de la Cajita utilizan este combustible para cocinar. El servicio telefónico 

es deficiente especialmente en la cabecera, teniendo en cuenta que es el centro 

de actividades del corregimiento; en cuanto a las demás veredas solo en 8 predios 

de Loma de la Cajita hay el servicio, mientras que en Peñas Blancas no existe en 

ningún predio, salvo un radio teléfono por el cual se pueden comunicar algunos de 

sus pobladores. En la cabecera el teléfono público (que antes era de carácter 

comunitario) se encuentra ubicado en una tienda cerca al Puesto de Salud y la 

Subestación de Policía. 

  

5.12 ABASTECIMIENTO DE AGUA 8 
 

El corregimiento de Pichindé posee un acueducto que abastece a la población de 

la cabecera y a la vereda Loma de la Cajita; a su vez algunas viviendas se 

abastecen del Acueducto Regional La Leonera. 

 

En la Vereda Peñas Blancas, y teniendo en cuenta las condiciones ambientales de 

la zona, existe una mayor cantidad de nacimientos los cuales abastecen a la 

población en general. 

 

5.13 SANEAMIENTO 9 

 

En la mayoría de viviendas (según encuesta), la unidad sanitaria predominante 

para la evacuación de excretas y aguas grises, es el inodoro de tanque 

especialmente en la Cabecera; en la vereda Loma de la Cajita todavía se utiliza la 

taza sanitaria disminuyéndose el uso de letrinas. Esto obedece a procesos de 

concientización y educación por parte de la población sobre la utilización de 

mejores sistemas de evacuación. 

 
                                                 
8 FUNDACIÓN PACIFICO VERDE, Op. cit., p. 36. 
9 Ibíd.,  p. 41. 
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De igual forma otros elementos importantes para la vivienda en conjunto como son 

el lavadero y la ducha o baño se han implementado especialmente en la Cabecera 

y la Vereda Loma de la Cajita; en el sector de Peñas Blancas no es tan notoria la 

construcción de este tipo de estructuras. 

 

5.14 VÌAS DE ACCESO Y TRANSPORTE 10 
 

Al corregimiento de Pichindé se llega por dos vías: 

 

� Saliendo desde Cali por el sector de Bellavista, pasando por el 

corregimiento de Andes y llegando por el colegio José Holguín Garcés. La 

carretera está pavimentada a lo largo de 7 kilómetros de los 17 Km. totales 

de vía. 

 

� Saliendo de Cali por la vía al Mar, pasando por los corregimientos de El 

Saladito, Felidia y  tomando el desvío que separa Leonera de Pichindé 

hasta llegar al corregimiento por el colegio La Inmaculada. 

 

                                                 
10 FUNDACIÓN PACIFICO VERDE, Op. cit., p. 45. 
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6. ESTRUCTURA SOCIAL 

 

6.1 RESEÑA HISTÓRICA11 
 

Hacia el año de 1880 llegaron procedentes del departamento de Antioquia y del 

Cauca primeros colonizadores, trayendo cada uno de ellos diversas herramientas 

para la agricultura, como el viaje fue de a pie se demoraron meses hasta llegar al 

corregimiento hoy llamado Pichindé. Se le dio el nombre de Pichindé debido a que 

en ese entonces el ejército del batallón Pichincha llegó a esta zona. 

  

La vereda Peñas Blancas fue fundada por el señor Carlos Valencia López 

propietario del predio el Danubio en el año de 1901, quien parcelo y vendió los 

terrenos; esta finca es la de mayor extensión y cuenta con  800 hectáreas 

aproximadamente; le sigue la finca El Olivo propiedad del señor José Bolaños y 

las demás fincas de la comunidad con un área que fluctúa ente las dos y las 

cuatro plazas. 

  

Migrantes nariñenses consolidaron la vereda La Cajita recibiendo este nombre por 

la cercanía con el cerro La Caja. 

 

6.2 PERCEPCIÓN COMUNITARIA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL ESTATAL  

 

En el corregimiento de Pichindé, algunas entidades estatales y otro tipo de 

organizaciones han llevado a cabo múltiples actividades encaminadas al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus moradores, estos proyectos van desde 

la construcción de diversas infraestructuras en salud y servicios públicos, 

capacitaciones, hasta la entrega de insumos por parte del gobierno, para fortalecer 

el área de seguridad alimentaria, de producción agrícola sostenible etc.  
                                                 
11 FUNDACIÓN PACIFICO VERDE, Op. cit.,  p.  7. 
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Para la construcción de la siguiente apreciación que de la Institucionalidad y otras 

organizaciones que han hecho presencia en la zona con los mencionados  

proyectos, especialmente de carácter ambiental; se realizaron entrevistas abiertas 

a algunos actores de la comunidad, para rescatar las opiniones de los individuos 

como receptores de las acciones que sobre el territorio se han implementado: 

 

Algunos pobladores de Pichindé, como es el caso de señor Ricaurte Sánchez12, 

quien habita en la zona desde que sus padres se trasladaron del eje cafetero hace 

52 años  y quien actualmente cuenta con 54 años de edad, afirma con 

conocimiento de causa y en relación a instituciones que han laborado en el 

corregimiento (UMATA, CVC, Vallenpaz, Fundación Cenapular, Fundespac, etc): 

“En la región  se ha visto de todo, porque nos han capacitado en orgánicos, 

cuidados del suelo, como sembrar, como comercializar y hasta han 

entregado insumos” . Estas ayudas y capacitaciones (Cabe anotar que dichas 

ayudas y capacitaciones, están enmarcadas totalmente dentro de los lineamientos 

de las áreas protegidas, es decir, se han llevado a cabo ciertas actividades 

restringidas “posibles de realizar bajo ciertas condiciones sin afectar las 

condiciones del área”) a el y a su núcleo familiar: su esposa Maria Deyanira 

Marmolejo y  sus hijos Magda, Lilia Fernanda y Gilbert, les han parecido muy 

apropiadas porque  han utilizado “unas cositas en su predio”, pero en general, el 

señor Sánchez y su familia, desean tener apoyo o capacitaciones más aplicadas a 

su predio, ya que este está ubicado en la Vereda Peñas Blancas, a cuarenta 

minutos de la carretera y el camino es muy empinado y pedregoso, igual que el 

terreno de su finca, por lo cual, tanto el acceso como el cultivo en el mismo es 

difícil y escasas veces los diversos funcionarios de las entidades antes 

mencionadas han ascendido hasta el predio para revisar y constatar como 

verdaderamente son las condiciones de vida de  la familia en el lugar.  

                                                 
12 ENTREVISTA con Ricaurte Sánchez, propietario de la finca “Recuerdos de Sevilla”, ubicada en la Vereda 
Peñas Blancas, abril 6 de 2.005. 
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También, otros moradores de Pichindé, aseguran que las metodologías 

empleadas por las entidades para llevar a cabo sus propuestas, “Son siempre las 

mismas13” y  se reducen a dinámicas grupales, asistencialismo tecnológico valga 

la redundancia, que en algunas ocasiones es demasiado “técnico” teniendo en 

cuenta el grado de escolaridad de la mayoría los receptores, caracterizaciones 

socio-económicas etc; y que a la larga no desembocan en los  resultados positivos 

esperados; porque no ofrecen una continuidad y un seguimiento en el tiempo, que 

asegure que los mismos sean captados e implementados totalmente. 

 

Otra visión de la comunidad muy clara, que debe ser revisada por las instituciones, 

es que aunque las mismas hayan mejorado en cierto grado la calidad de vida de 

algunas personas del corregimiento y la calidad ambiental de la zona, deben tener 

más presentes las recomendaciones y consejos  nacidos del saber empírico y 

cotidiano de la comunidad; porque como lo comenta el señor Ever Grijalva (Quien 

nació en el corregimiento hace 34 años y  habita la finca La Palmera14  con su 

esposa Maria Eugenia Matabanchoy e hija Cindy Tatiana) a manera de ejemplo: 

“Hace alrededor de 4 o 6 años cuando recibí una capacitación en abonos 

orgánicos; (aunque el siempre abona sus tierras con estiércol de gallina –

gallinaza-); quise  hacer una prueba que consistió en abonar una parte de los 

cultivos con los abonos que me habían enseñado a preparar, y la otra parte 

con el abono tradicional. El resultado fue muy visible: el cultivo abonado con 

gallinaza, dio el resultado habitual, unos frutos de tamaño normal a grande y 

sanos, mientras que el cultivo preparado con los otros abonos,  produjo 

frutos más pequeños que hasta parecían ser más vulnerables a las 

enfermedades” . 

 

                                                 
13 ENTREVISTA con Francisco Antonio Gaviria, Presidente de la JAL de Pichindé Cabecera en la reunión de 
socialización del proyecto “Asistencia cívica, social y técnica en actividades productivas para el desarrollo 
social y ambiental del corregimiento de Pichindé”, marzo 2 de 2.005. 
14 Predio de la Vereda Peñas Blancas, corregimiento de Pichindé. 
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En la reunión de socialización del proyecto, se pudo conocer  otra apreciación de 

la comunidad respecto a las instituciones y es que cierto porcentaje de los 

habitantes de Pichindé no están conformes con la gestión realizada en sus 

veredas, especialmente con la gestión estatal, porque en ocasiones esta no 

obedece a una necesidad sentida por la comunidad, esto se puso de manifiesto 

cuando el señor Francisco Antonio Gaviria15  tomó la palabra en la reunión antes 

citada y dijo: “No es que los otros proyectos de lo ambiental, de seguridad 

alimentaria, de pollos y otros por el estilo sobren o sean malos, lo que 

sucede es que en este momento se hace más necesaria una carretera que 

cualquier otra cosa”.  

 

Otro punto de vista importante, es que la participación es entendida de muy 

diversas maneras por la comunidad y aún dentro de las mismas instituciones que 

operan en el sector; la participación es definida desde varios criterios: la 

integración, la asistencia, la consulta, etc. o que es simplemente una incorporación 

simbólica en los textos de proyectos y en los discursos, pero que no se da en el 

sentido castizo de la palabra; así, se  adelantan acciones que nada tengan de 

“compartir decisiones”. La voz de la comunidad habitualmente no se siente ni 

escucha institucionalmente a pesar de los amplios discursos escritos en proyectos 

o de las explicaciones retóricas del accionar institucional, que suelen decir: 

“talleres participativos”, “se realizaron reuniones y visitas para avanzar en el 

diseño del proyecto “, “de la información que surge del diagnóstico participativo....” 

o “la demanda concreta de los pobladores o productores”, los grupos beneficiarios 

sólo son receptores de acciones prediseñadas. La participación en algunos casos 

es percibida como casi nula en todo sentido y todo componente. Esto quiere decir 

que se enuncia la participación sin conocer ni saber las implicaciones de la misma, 

sólo se recurre a ella como respaldo a un accionar “democrático y popular”, como 

sinónimo de compromiso.  

 

                                                 
15 ENTREVISTA  con Habitante de la vereda  Cabecera, Pichindé, en abril 21 de 2.005. 
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De otro lado, algunos entrevistados creen que no existe suficiente comunicación 

desde ellos y para ellos, por lo cual es difícil que se desarrolle un proceso de 

retroalimentación mutua entre la población y las instituciones (La autora pudo 

darse cuenta de esto de una manera muy especifica, cuando algunos habitantes 

del corregimiento diligenciaban unos formatos de encuesta para el proyecto y no 

entendían a que hacían referencia algunos términos que para los técnicos son 

muy obvios y que se les habían sido explicados con anterioridad, pero que para 

gran parte de la comunidad no eran conocidos. Por esto,  omitían la respuesta y al 

indagárseles el porque no hacían las preguntas necesarias para llenar totalmente 

el formato, ellos opinaban que les daba vergüenza quedar mal ante toda la gente). 

También, comunidad en general  no posee una idea clara acerca de los derechos 

y deberes en cuanto a lo ambiental se refiere (también otra clase de derechos), 

sobre los mecanismos de participación, sobre las dinámicas  medioambientales, 

sobre casos similares en los cuales los proyectos de las diversas instituciones 

hayan dado como fruto  la mejora de la calidad de vida de los habitantes y la 

calidad ambiental. Como aval a esto, se puede citar el texto del Departamento 

Nacional de planeación: “La información por sí misma no constituye la 

participación, pues es un procesos de comunicación unilateral, carente tanto de 

vías de retroalimentación, como de mecanismos de negociación. No ser informado 

implica estar viviendo una forma de exclusión. Procesos de información 

transparente, suficiente y oportuna se constituyen en condición básica y  garantía 

para una genuina participación”16. 

 

También, se puede decir que algunos habitantes de las veredas piensan que las 

entidades, especialmente las estatales, “algunos se roban la plata, porque no 

regresan a la zona a ver como están marchando las cosas, además, a veces 

                                                 
16 CARDENAS, Op. cit., p. 29. 
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no siempre) vienen con proyectos que no son realmente necesarios o que no 

se pueden aplicar por acá, especialmente por costos” 17 

 

Por ultimo, cabe anotar que la anterior apreciación que de la institucionalidad 

poseen los habitantes del corregimiento de Pichindé, no pretende satanizar a las 

instituciones o ser el común denominador para aquellas que han hecho presencia 

en la zona, solo pretende colaborar para la construcción de nuevas ideas y 

metodologías en cuanto a la concepción o razón de ser de los proyectos y la 

implementación de la gestión ambiental en el territorio, teniendo como base 

algunas de las falencias o equivocaciones reconocidas por los actores principales 

de los proyectos: la comunidad. 

 

 
6.3 FACTORES DE RESISTENCIA A LOS CAMBIOS TÉCNICOS POR PARTE 
DE LA COMUNIDAD 
 
Un factor importante para que no se concreten cambios actitudinales positivos que 

propendan por el mejoramiento del medio ambiente y por ende  calidad de vida  de 

las personas de la comunidad, es el arraigo y respeto por las prácticas culturales 

ancestrales, lo que se puede explicar fácilmente por un adagio popular Italiano que 

dice: “Conténtate con hacer lo que hizo tu padre, o no pararás bien”18 Esta 

sabiduría tradicional se reitera en los dichos de los pueblos campesinos en 

muchas partes del mundo” 6, en Colombia se podría decir que ese dicho popular 

tiene sus equivalentes en: “Mas sabe el Diablo por viejo, que por Diablo”, “Más 

vale malo conocido, que bueno por conocer….”.etc. Unido a esto se puede decir 

que las comunidades rurales, en ocasiones no parecen interesarse 

auténticamente por nuevas tecnologías especialmente agrícolas, ya que piensan 

que sus prácticas cotidianas deben mantenerse en las mismas condiciones todo el 

                                                 
17 ENTREVISTA con participantes del proyecto en el   Corregimiento de Pichindé, en la reunión de selección 
de predios y usuarios, marzo 15 de 2.005. 
18 WHATELY, R. Bacon´s essays whit annotations, Citado por FOSTER, George. Las culturas tradicionales y 
los cambios técnicos. México: Fondo de Cultura Económica, 1973. p. 102. 
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tiempo, si no hay una razón muy válida o de suficiente peso para dinamizarlas 

porque: como escribe Whately, “No hay que intentar experimentos, a no ser que 

sean de urgente necesidad, o de evidente utilidad “; y  “Aunque la novedad no hay 

que rechazarla, se debe sospechar de ella”. 

 

Otro factor cultural para que no sean muy acogidos los cambios que plantean las 

instituciones en el sector en cuanto a nuevos usos y prácticas dentro de un 

territorio, tiene que ver directamente con ciertas normas de comportamiento 

grupales (que evitan que la gente se desvíe de sus practicas normales), algo así 

como cierto tejido social que se forma más estrechamente entre comunidades 

relativamente pequeñas, en donde cada acción, dependiendo del concepto mental 

y cultural que se tenga de la misma, es aceptada o rechazada; para este grupo tan 

homogéneo, se podría decir que es casi como una traición el hecho de ir en contra 

de lo que ya está posiblemente  estipulado como “correcto” o bien visto. Se puede 

inferir que es casi compromiso ser consecuente con las ideas de los demás 

individuos del grupo. 

 

La carencia de un líder innovador que sea seguido o imitado por los demás19, es 

motivo suficiente para que no se implementen nuevas prácticas de diversa índole. 

Se dice esto, porque una persona con características de líder, puede y debe 

actuar como agente multiplicador en las dinámicas que se  deseen ejecutar sobre 

el territorio, siempre que sean para el bienestar de la comunidad.  

 

En cuanto al orgullo y la dignidad, son  otros motivos de resistencia al cambio, ya 

que “La característica de algunos pueblos, es una dignidad innata en su continente 

personal y el orgullo de su modo de vida. Esto viene a corresponder con la 

posición etnocentrista de la mayor parte de la gente con respecto a su cultura, y se 

refleja en un convencimiento vehemente, por no decir rígido, de cual es el 

                                                 
19 FOSTER, George. Las culturas tradicionales y los cambios técnicos. México: Fondo de Cultura Económica, 
1973. p. 146. 
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comportamiento adecuado a las funciones reconocidas. Muchos programas de 

ayuda, técnicamente bien preparados, se han encontrado en  dificultades, por no 

haberse reconocido previamente estas formas culturalmente definidas  de orgullo 

y arrogancia, expresión de sentimientos fuertes sobre las funciones. Parece ser 

universal el deseo de huir de la humillación que puede suponer la imposición de 

una función inadecuada, pero es la cultura, lo que determina que es lo 

adecuado.”20. 

 

También, suele haber problemas con los hábitos de la gente, hábitos tan comunes 

como el de alimentarse y que se refieren a gustos propiamente dichos y 

establecidos; por ejemplo el de no cultivar hortalizas porque no son del agrado de 

cierto tipo de  población. Muchas veces se ha escuchado a personas que en tono 

hilarante dicen “No como zanahoria porque no soy conejo; o no como pasto 

(haciendo referencia a hortalizas como lechuga) porque no soy vaca”. Esto sin 

lugar a dudas, es bastante importante y se debe tener en cuenta, porque no se  

puede coaccionar a las personas para que cambien sus gustos y hábitos, además, 

siempre existen otras alternativas como la venta y el trueque, nuevas formas de 

preparar alimentos etc. 

  

Otras barreras sociales de resistencia al cambio que se pueden llegar a presentar 

en las zona rurales, son los conflictos entre la gente de la comunidad, que impiden 

que se desarrolle un común acuerdo para la ejecución de diversas actividades 

como reunirse para dar inicio a acciones concretas, participación para dar a 

conocer puntos de vista individuales y problemas locales, unirse para lograr 

cambios positivos, para votar por proyectos etc. Entre las barreras sociales 

tenemos también, los intereses que se puedan ver afectados por las nuevas 

tecnologías especialmente agrícolas; están los intereses en torno a los recursos, 

por ejemplo los de los grandes hacendados a los cuales no les interesa ni 

convienen cambios que comprometan sus actividades económicas; están también 

                                                 
20 FOSTER, Op. cit., p. 106. 
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los intereses de los grandes distribuidores de productos (para el caso ambiental, 

de agroquímicos y similares) que mediante publicidad y disminución de costos, 

logran que las personas compren sus productos. 

 

La comunicación o la forma como la comunidad percibe los cambios, 

capacitaciones, definiciones, cosas novedosas; deben ser minuciosamente 

estudiadas y comprendidas porque pueden no ser correctamente entendidas 

(como se mencionó en “la percepción que de la institucionalidad tiene la 

comunidad) o en el peor de los casos inaceptadas; esta subjetividad juega un 

papel primordial  a la hora de implementar cambios de determinada índole, 

máxime si es en comunidades en las cuales las personas tienen un nivel no muy 

alto de escolaridad, como para percibir las situaciones desde diversas ópticas. 

 

La comprensión de la función del gobierno (que piensa la gente de el), juega un rol 

importante en la negativa de las comunidades especialmente rurales al cambio 

porque: “Hay muchas regiones, sobre todo en las zonas de las clases sociales 

inferiores y en los grupos rurales, donde se tiene temores sobre los propósitos del 

gobierno y de sus representantes. Las exigencias de impuestos y conscripción 

militar, y otras formas de interferencias provenientes de las ciudades, han 

enseñado al aldeano que, cuanto menos tenga que ver con el gobierno, mejor le 

irá21”. Un caso concreto es el de la socialización de un proyecto financiado por la 

Alcaldía (proyecto social) que aún está en proceso,  en una zona rural de Cali en 

el que uno de los habitantes le pregunto al facilitador ¿En que momento hay que 

devolver la plata de los insumos y las capacitaciones y cuanto cobran 22? 

 

El componente que al parecer es el más importante para “rehusar” a cambios de 

diversa índole en las zonas rurales especialmente los cambios en cuanto a 

tecnología agrícola, es sin duda el económico, el cual se puede enmarcar en el 

                                                 
21 FOSTER, Op. cit p. 157. 
22 Reunión en Banqueo, vereda del corregimiento de Pance el 6 de abril de 2005, el facilitador era el Ingeniero 
John Jairo Arroyave, Coordinador de proyectos de la Fundación Vivir  Funvivir. 
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Corregimiento de Pichindé (al igual que otros mencionados anteriormente), pero 

con un grado de incidencia alto; este, puede deberse a que por ejemplo, mientras 

se realiza una reconversión de usos del suelo, las personas que dependen de lo 

que generalmente se cultiva allí, no van a tener entradas adicionales, tanto de 

dinero como de alimentación, y no  pueden dar lugar a dicho cambio porque puede 

ocurrir que literalmente, se mueran de hambre (“Hambre con medio ambiente no 

va si este es tu fuente de alimentación y tu subsistencia; porque a mas 

necesidades insatisfechas, menor interés en los procesos. No es falta de 

sensibilización en algunos lugares, es que el cambio actitudinal no se va a dar 

mientras haya necesidades no satisfechas.23”). Tal vez, también puede ser que 

algunos cambios generen altas sumas de dinero, lo cual no es opción para la 

mayoría de habitantes del corregimiento.  

 

Los anteriores son solo algunos de los factores que están presentes en el 

Corregimiento de Pichindé, para que no se hayan dado los cambios esperados por 

las instituciones, pero cabe anotar que no son la totalidad, porque a medida que 

transcurre el tiempo, se irán generando otros tantos o simplemente, estos ya están 

presentes pero aún no han sido detectados.  

 

6.4 ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES QUE 
TIENEN PRESENCIA EN LA ZONA 
 

Entidades que han realizado y realizan gestión ambiental en el corregimiento de 

Pichindé   (tabla No. 5) 

 

6.5 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 24 
  

Se refiere a las formas y los tipos de organización y a su efectividad, así como a la 

capacidad que tiene la comunidad de intervenir y decidir libremente sobre la 
                                                 
23 ENTREVISTA con Leonor Montes, Ex−Directora de Programas Especiales de Acuavalle, Ex-Jefe de la 
Unidad Ambiental de Acuavalle, habitante y representante legal de AcuaBuitrera en abril 12 de 2.005. 
24 FUNDACIÓN PACIFICO VERDE, Op. cit., p. 43. 
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realidad ambiental para transformarla en beneficio de la población. La 

participación comunitaria en la zona rural es uno de los aspectos más importantes 

para lograr un desarrollo acorde a las necesidades y expectativas de los 

habitantes, ya que a través de este mecanismo se presentan los proyectos e 

inquietudes de las diferentes organizaciones comunitarias ante el gobierno 

municipal y ante diferentes entidades de carácter no gubernamental. 

  

En el caso del corregimiento de Pichindé la organización más representativa es la 

Junta de Acción  Comunal la cual ha sido conformada en cada una de las veredas 

respondiendo así a las necesidades propias de su población. Están subdivididas 

cada una en comités de deportes, cultura, educación y en el caso de la Cabecera 

existe un grupo de la tercera edad. Estas organizaciones tienen representantes en 

la JAL. del corregimiento así como también en el Comité de Planificación 

instaurado oficialmente en el  año1999. 

  

No obstante han surgido otro tipo de organizaciones que responden a diferentes 

inquietudes de la población como es el caso de los Grupos Juveniles organizados 

a partir de este año, creados con  el firme propósito de elevar la calidad de vida de 

los jóvenes a través de lo educativo, lo lúdico y lo ecológico.  
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ACTORES  PROGRAMA VARIABLES INDICADORES PICHINDE 

 
Unidad de 
Parques 

Farallones de Cali 
(Minambiente) 

 
*Programa de 

Administración de Agua 
 
 

*Programa de Planificación 
Predial (convenio CIPAV-

UAESPNN). 

 
*Caracterización acueductos dentro del 
Parque. 
*Concesión de aguas acueductos veredales 
 
*Planificación predial participativa 

 
*3 acueductos caracterizados. 
*3 acueductos aforados y reglamentados. 
 
 
 
*20 predios del corregimiento planificados con la herramienta 
metodológica de Planificación Predial Participativa. 

 
 

Corporación 
Autónoma 

Regional del Valle 
del Cauca CVC 

 
*Plan Verde 

 
 
 

*Biodiversidad y Áreas 
protegidas 

 
*Producción Sostenible 
 
 
 
*Biocomercio 
 
 
*Recuperación de áreas degradadas. 
 

 
*20 predios del corregimiento  con actividades de seguridad 
alimentaria implementados. 
 
*14 predios vinculados en la ruta del mercadeo y 
comercialización de productos. 
 
*80 Hectáreas de la zona en recuperación bajo sistemas 
forestales y agroforestales. 
 

 
Unidad Municipal 

de Asistencia 
Técnica 

Agropecuaria 
 

UMATA CALI  

 
 
 
 
*Programa Agroforestal y 

Pecuario. 
 

*Asistencia Técnica a pequeños productores. 
 
 
 
*Recuperación de Nacimientos de agua 
 
 
*Asistencia Social y Técnica en actividades 
Agroecoturìsticas. 

*30 Familias capacitadas realizando actividades de 
reconversión de usos del suelo. 
*50 Familias capacitadas en manejo y control de hormiga 
arriera. 
 
*240 nacimientos de agua en proceso de recuperación. 
 
 
*Diagnóstico de la oferta  y construcción del Plan de 
Ordenamiento ecoturístico. 
 

 
Empresas 

Municipales de 
Cali EMCALI 

 
*Programa de 

Administración de Baldíos 
del Municipio. 

 
*Conservación y preservación de especies 
promisorias.  
 

 
*3 fincas del municipio en la zona, en programas de 
enriquecimiento forestal. 
 

Fuente: Ing. John Jairo Arroyave, Ing. Edgar Reyes y Técnico Ariel Velasco, funcionarios de Funvivir. 

Tabla 5: Entidades que han realizado y realizan gestión ambiental en el corregimiento de Pichindé  
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ACTORES  PROGRAMA VARIABLES INDICADORES PICHINDE 

 
 
Fundación para la 

vida en 
comunidad Vivir 

FUNVIVIR 

 
 

*Programa Agroforestal 
y Pecuario 

(UMATA - Alcaldía). 

*Recuperación de Nacimientos de agua. 
 
*Agroecoturìsmo. 
 
 
 
 
*Situado Fiscal. 

*240 Nacimientos de agua identificados, 
diagnosticados y caracterizados. 
 
*1 Mapa social del corregimiento en proceso de  
actualización. 
*1 Plan de ordenamiento Agroecoturìstico elaborado. 
 
*20 familias capacitadas y vinculadas en actividades 
de seguridad alimentaria, reconversión usos del suelo 
y planificación predial. 
 

Fundación 
VALLENPAZ 

Fondo Rotatorio *Cadena de Producción y 
comercialización de productos. 

*20 familias asociadas a través de un fondo rotario 
para la producción y comercialización de alimentos. 
 

Fundación 
Agrodesarrollo 

*Programa Agroforestal 
y Pecuario 

(UMATA - Alcaldía). 

*Resolución 0126 del Ministerio del 
Medio Ambiente (sustracción de áreas de 
la zona de reserva forestal). 

*30 hectáreas con establecimiento de sistemas 
forestales y agroforestales. 
*15 familias beneficiadas con actividades de 
reconversión de usos del suelo. 
 

Fundación  para 
el desarrollo y la 
participación 
ciudadana. 
FUNDESPAC 
  

 
*Programa Agroforestal 

y Pecuario 
(UMATA - Alcaldía). 

 
*Resolución 0126 del Ministerio del 
Medio Ambiente (sustracción de áreas de 
la zona de reserva forestal). 
 

 
*30 hectáreas con labores de mantenimiento forestal. 
*25 hectáreas establecidas con sistemas forestales y 
agroforestales. 
*35 familias beneficiadas con actividades de 
reconversión de usos del suelo. 
 

 
Fundación 

Centro de Acción 
Popular 

CENAPULAR 
 

 
*Programa Agroforestal 

y Pecuario 
(UMATA - Alcaldía). 

 
*Situado Fiscal Territorial (Asistencia 

técnica en actividades agroambientales). 

 
*20 familias en actividades de seguridad alimentaria. 
*20 predios fortalecidos con la implementación de 
actividades productivas. 
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6.6 DEMOGRAFÍA25 
 

De acuerdo con los datos arrojados por el Censo realizado a la comunidad para la 

elaboración del mapa social,  el mayor porcentaje de población es decir 25.1% se 

encuentra en el rango de personas mayores de 45 años de edad, los cuales son 

213 personas. Los adultos entre 27 a 45 años ocupan el segundo lugar 

constituyéndose en el 24.9% de la población total del corregimiento, seguido de 

los jóvenes con el 20% y una población de 169 habitantes. 

 

La categoría de niños, es decir de O a 11 años de edad, corresponde al 18.2% del 

total de la población con 154 habitantes y el grupo de adolescentes con un 10.12% 

es el de menor nivel de población con 86 habitantes (tabla Nº 6). 

 

Es representativo el número de jóvenes que habitan el corregimiento para ser 

tenidos en cuenta en la formulación de programas y proyectos que tengan directa 

relación con este sector de la población, lo que redundaría en un mayor arraigo al 

territorio y el mejoramiento del nivel de pertenencia y participación en la vida 

comunitaria. 

 

Estas cifras ponen de manifiesto una situación muy sentida en la mayoría de los 

corregimientos como es la presencia de un gran número de personas en edad 

escolar y laboral con una alta demanda de oportunidades tanto en el sector 

educativo como en el laboral, que al no encontrarlas en su lugar de origen deben 

desplazarse a la zona urbana, constituyéndose en otro problema social generando 

un sin número de conflictos. 

                                                 
25 FUNDACIÓN PACIFICO VERDE, Op. cit., p. 15. 
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Tabla 6. Población por Veredas en el Corregimiento de Pichindé  

 

Fuente: Fundación Pacifico Verde. Mapa social del corregimiento de Pichindé. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 1999. p. 17.
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6.7 CABEZA DE HOGAR 26 
 

El 73% de las familias del corregimiento es decir 164 tienen como cabeza de 

hogar el género masculino. Mientras el 21.3% de los hogares, es la mujer quien 

ejerce la jefatura de la familia. El 5.8% restante es decir 12 familias no contestaron 

la pregunta. Esto demuestra el fuerte arraigo cultural a que la jefatura del hogar la 

asuma el hombre, no obstante las mujeres tienen relativamente una fuerte 

presencia en cuanto al sostenimiento de la familia, lo que se evidencia en las 

labores agrícolas y de economía informal presentes en el corregimiento. 

 

Tabla 7. Cabeza de hogar  
 

CABEZA DE HOGAR  
VEREDAS Hombres Mujeres 

CABECERA 76 24 

LOMA DE LA CAJITA 40 19 

PEÑAS BLANCAS 53 5 

TOTAL 164 48 

Fuente: Fundación Pacifico Verde. Mapa social del corregimiento de Pichindé. Santiago de Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, 1999. p. 18. 

 

 
6.8 NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN 27 
 

El 65% de la población que manifestó tener un nivel de escolaridad posee 

conocimientos de básica primaria, el 26,4% ha estudiado grados de secundaria y 

el 8.7% restante tiene conocimientos del nivel técnico y profesional. Lo anterior 

refleja el bajo índice de acceso a una educación más especializada que conlleve 

a mejorar los niveles de vida de la población, pues tendrán mayores posibilidades 

de acceder al mercado laboral en la medida en que mejoren sus conocimientos y 

se fortalezca la identidad cultural frente al lugar donde se habita, para así lograr 

mejores procesos de desarrollo más equilibrados frente al resto de la sociedad. 

                                                 
26 FUNDACIÓN PACIFICO VERDE, Op. cit.,  p. 20. 
27 Ibíd.,  p. 28. 
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Tabla 8. Nivel de escolaridad de la población 
 
VEREDAS Primaria Secundaria Técnica Profesional Ninguna 

 Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem 

Cabecera 

 

64 

 

56 

 

28 

 

53 

 

8 

 

6 

 

6 

 

5 

 

9 

 

7 

 

Loma de la 

Cajita 

 

30 

 

31 

 

21 

 

18 

 

3 

 

2 

 

5 

 

7 

 

0 

 

0 

Peñas Blancas  

96 

 

65 

 

17 

 

10 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

 

2 

0 

6 

 

Totales 

 

190 

 

152 

 

58 

 

81 

 

11 

 

8 

 

13 

 

14 

 

11 

 

13 

Fuente: Fundación Pacifico Verde. Mapa social del corregimiento de Pichindè. Santiago de Cali: Alcaldía de 

Santiago de Cali, 1999.  p. 19. 
 

 
6.9 TENENCIA DE LA TIERRA 28 
  

De las 224 familias entrevistadas para realizar el  censo para el Mapa Social, solo 

el 29% de predios donde viven cuentan con escritura pública, lo que denota el bajo 

grado de legalización de predios en este corregimiento, debido tal vez a la falta de 

gestión tanto de sus ocupantes como de las autoridades encargadas de llevar a 

cabo esta labor y  que reglamenten habitar en esta zona. 

  

La protocolización es una de las formas más frecuentes de tenencia de la tierra ya 

que el 22% de los predios se encuentra en esta categoría, especialmente la 

vereda Peñas Blancas que no cuenta con legalización de sus predios a través de 

escritura. 

 

La Vereda Loma de la Cajita presenta el nivel más alto de legalización teniendo en 

cuenta el número de predios existentes frente a los que cuentan con escritura 

pública, es decir el 64% del total. 

                                                 
28 FUNDACIÓN PACIFICO VERDE, Op. cit., p. 24. 
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Tabla 9. Tenencia de la tierra  
 

 

VEREDAS  

Propio 

con 

Escritura 

Propio 

con 

Título 

Arrendado  Usufructo Posesión Agregado  Protocoliza-

ción 

Otro No 

Sabe/ 

Resp 

Cabecera 31 8 10 8 20 6 7 2 5 

Loma de la 

Cajita 

34 3 6 0 0 1 0 5 0 

Peñas 

Blancas 

0 0 2 30 2 2 43 11 0 

Total 65 11 18 38 20 9 50 21 5 

Fuente: Fundación Pacifico Verde. Mapa social del corregimiento de Pichindé. Santiago de Cali: Alcaldía de 
Santiago de Cali, 1999. p. 24. 

 

 

6.10 ACTIVIDADES Y OCUPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL 
CORREGIMIENTO29 
  

La actividad que más se desarrolla en el corregimiento es la agrícola (cultivos de 

pancoger, huertas caseras y medicinales, sistemas agroforestales y forestales, 

especies menores etc.), ya que el 38% de las familias donde labora una o varias 

personas, así lo señalaron. Seguida del empleo, que en muchos casos los realizan 

ya sea como agregados de las viviendas de recreo o en trabajos en la zona 

urbana de Cali, como por ejemplo en los sectores de la construcción, preparación 

de alimentos, comercio, servicio doméstico, empleos independientes varios etc. En 

un menor grado se realizan actividades ganaderas, forestales y agroindustria. 

 

De otro lado, se resalta el hecho de  que se realizan actividades de comercio o 

informales y estas se dan ya sea a través  de la venta de productos los fines de 

semana o en forma permanente en los diferentes negocios establecidos para ello 

                                                 
29 FUNDACIÓN PACIFICO VERDE, Op. cit.,  p. 32. 
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como son las tiendas, ventas de pollos, de frutas, de carne y demás implementos 

necesarios en los hogares. 

  

Aunque la actividad del hogar no es remunerada muchas personas consideraron 

que se debía tener en cuenta, ya que ésta se constituye en un apoyo importante 

para el desarrollo de las labores en el campo, porque mientras unos trabajan, 

otros se quedan atendiendo los niños o preparando los alimentos. En la mayoría 

de los casos son las mujeres quienes realizan esta actividad, aunque como se 

veía anteriormente la jefatura del hogar recae en ella por lo tanto debe salir a 

trabajar. De otra parte, de los 27 profesionales que viven en el corregimiento solo 

9 están laborando en el momento. Es importante tener en cuenta la falta de 

docentes originarios de la zona, lo que dificulta que la educación se enfoque en un 

sentido de pertenencia frente a lo rural. 

 

El desempleo cada vez es más creciente teniendo en cuenta las circunstancias 

difíciles por las que atraviesa el sector rural en estos momentos, más aún cuando 

son muy pocos los que se vinculan a programas tendientes al fortalecimiento de la 

actividad agrícola, también, algunos predios no cuentan ni con espacio físico ni 

con infraestructura para implementar labores agrícolas o pecuarias que se 

constituyan al menos en seguridad alimentaria para sus habitantes.
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7.  CONCEPTOS BASE EN TORNO A LA  PLANIFICACIÓN PREDIAL, 

GESTION AMBIENTAL Y  EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

7.1 GESTIÓN AMBIENTAL ESTATAL EN LAS ZONAS RURALES 
 

Son todos los procesos con los cuales se vinculan los ecosistemas y los actores 

rurales en busca de un crecimiento económico como fruto de la actividad agrícola, 

pecuaria, pesquera y forestal, este crecimiento debe permitir elevar la calidad de 

vida y el bienestar de la sociedad rural, mediante un aprovechamiento sostenible 

ambientalmente limpio y socialmente aceptable de los recursos naturales en que 

se sustenta, de tal manera que asegure la satisfacción de las necesidades de la 

población rural. 

 

La gestión ambiental rural busca alcanzar como objetivo general la sosteniblidad y 

la equidad. La búsqueda de la sostenibilidad pretende que no ocurra un 

agotamiento de los recursos naturales, a la vez que el enfoque de equidad, 

propone que se empleen metodologías que aseguren que los beneficios de los 

recursos financieros empleados, lleguen realmente a los más pobres y por esta 

vías, se fortalezcan las posibilidades colectivas y de participación social de los 

sectores con menos poder de la sociedad rural30. 

  

En los medios rurales donde se presentan situaciones de inequidad en la distribución 

de las tierras y del ingreso, ausencia de políticas adecuadas para la realización de las 

necesidades de la población y la existencia de negocios rentables tras la 

sobreexplotación de los recursos, suele señalarse la presión demográfica como la 

principal causa de deterioro de los recursos naturales. En consecuencia, las políticas 

diseñadas para solucionar los problemas ambientales han centrado sus objetivos 

hacia el control de la densidad poblacional para disminuir la presión sobre los 
                                                 
30 THOMAS, Javier. Curso de ordenamiento territorial. Santiago de Cali, 2003. p. 10. 
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recursos naturales. El control sobre la intervención humana, se centra sobre el 

aprovechamiento de los recursos ofrecidos por el medio natural con destino comercial 

y en la construcción de infraestructura productiva y habitacional31. 

 

En algunas oportunidades, al ejecutarse este tipo de políticas ambientales se afecta 

el bienestar de las familias que derivan su sustento del entorno, al impedírseles 

practicar actividades para satisfacer sus necesidades fundamentales de subsistencia. 

A la implementación de esta política, se suma la ausencia de servicios que las 

políticas sociales y económicas no colocan a su alcance en el sector rural, impidiendo 

que satisfaga adecuadamente las demás necesidades que todo ser humano tiene de 

protección, entendimiento, participación y conservación de su identidad.32  

 

Como es sabido, las autoridades ambientales, imponen condiciones restrictivas para 

la preservación de los recursos naturales a través de leyes, decisiones judiciales, 

decretos administrativos y órdenes ejecutivas; mediante este tipo de intervención, se 

pretende encontrar soluciones  urgentes a problemas presentados en ecosistemas 

naturales relevantes para un determinado grupo social que depende de los mismos 

para su subsistencia; pero, el tratamiento que se le da a los problemas asociados al 

medio ambiente, tiende a ser medidas segmentadas que intentan controlar los 

efectos y no las causas (no se llega a la raíz del problema), por lo cual, no se 

generan alternativas o soluciones puntuales que evolucionen de manera fluida y  

sean sostenibles en el tiempo. 

 

Bajo este contexto, se puede decir que en el corregimiento de Pichindé, la 

institucionalidad ha intervenido aplicando políticas ambientales, con controles 

bastante estrictos para realizar el seguimiento de las actividades que en la zona se 

realizan, esto, lógicamente ligado a la zona de manejo especial que el corregimiento 

                                                 
31 GRUESO VANEGAS, Clara Inés. Pobreza y gestión ambiental en la cuenca media del río Otún Santiago de 
Cali, 1.998.  Tesis (Sociología) Universidad del Valle, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. p. 32. 
32 MAX-NEEF, Manfred. Desarrollo a escala humana, una opción para el futuro. Santiago de Chile. CEPAUR, 
1995. p. 115.  
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comprende (Zona de parque, zona de reserva y zona de amortiguamiento), pese a 

esto, la comunidad de Pichindé, reconoce que en gran medida, la gestión ambiental 

rural llevada a cabo en el sitio, ha buscado e incrementado la calidad ambiental y de 

vida, aunque esto conlleve en muchas ocasiones, a que algunos moradores de 

Pichindé, dejen de realizar actividades que los beneficien básicamente en lo 

económico33.  

 
 
7.2 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL  
 

Entendiendo la participación como un proceso mediante el cual los ciudadanos, 

organizados en grupos, asociaciones, juntas, gremios, intervienen en función de 

hacer valer los intereses que afectan sus vidas, acceder a bienes y servicios 

sociales y ganar  capacidad de gestión socio política; la participación en la gestión 

ambiental puede verse en el sentido de una nueva participación, directamente 

reivindicada por las comunidades en tanto perciben, les preocupa y actúan ante 

cierta clase de problemas ambiéntales cuyos efectos finales comprometen no solo 

su bienestar relativo, sino su futuro como comunidad. Además, la participación 

acrecienta el compromiso ciudadano; fortalece la democracia y los procesos de 

empoderamiento de la comunidad; permite enriquecer los proyectos con la 

experiencia comunitaria, favorece el acopio de conocimientos populares y 

coadyuva con la reforma local tendiente al desarrollo sostenible34. 

 

Para el caso concreto del corregimiento de Pichindé, la participación comunitaria 

en la gestión ambiental, se ha visto reflejada e influenciada por las diferentes 

expresiones comunitarias del lugar (como la Junta de acción comunal, grupo de la 

tercera edad, comités de deporte, cultura y educación, grupos juveniles etc), las 

cuales han tenido gran poder de  decisión frente a la administración local en temas 

y procesos que los comprometan o los afecten directa o indirectamente. Tal es el 

                                                 
33 ENTREVISTA con habitantes del corregimiento de Pichindé, en la gira de capacitación al Dovio (Valle), 
contemplada en el proyecto, realizada en mayo 17 de 2.005. 
34 THOMAS, Op. cit., p. 3. 
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grado de organización y participación de los residentes de Pichindé en las 

acciones que sobre su territorio se llevan y se han llevado a cabo, que se ha 

planteado la idea de formar, apoyar y fortalecer un grupo de personas del lugar, 

para licitar en los proyectos que la administración programe, para que ellos 

mismos ejerzan desde su perspectiva y conocimientos, acciones en beneficio de la 

zona. 

 

7.3 EDUCACIÓN AMBIENTAL 35 
 

Según el Ministerio de Educación de Colombia (1995): La educación ambiental es 

un proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de 

interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento crítico y reflexivo de su 

realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, a partir de  la 

apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en y en su comunidad, 

actitudes de valoración y  respeto por el  ambiente. Estas actitudes, por supuesto, 

deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de la calidad de vida y 

en una concepción de desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades de las 

generaciones presentes, asegurando el bienestar de las generaciones futuras. 

 

Se hace necesario que los actores comunitarios  del corregimiento, además de 

conocer su realidad inmediata, su entorno y aportar sus experiencias e ideas en el 

desarrollo de las dinámicas de la zona, complementen esos saberes con  otro tipo 

de conocimientos de índole más “técnico”, que enriquezcan las capacidades, 

habilidades y aptitudes presentes; esto, para avalar en un  momento dado, los 

procesos que se generen desde el corregimiento para el corregimiento. Es así, 

como la comunidad de las tres veredas que conforman Pichindé, han tenido por 

parte de diversas entidades de índole  tanto estatal como privada, múltiples 

capacitaciones basadas en el modelo de educación ambiental, las cuales abarcan 

temáticas diversas que van desde las técnicas de reconversión de usos del suelo, 
                                                 
35 ESTEVEZ BIANCHINI, Tomás. La educación ambiental y la hipótesis GAIA. Santa Fe de Bogotá: Ministerio 
de Educación Nacional, 1995. p. 67. 
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hasta la conformación, organización y desarrollo de grupos comunitarios que 

emprendan acciones que  dinamicen el entorno desde una perspectiva de respeto 

para con el medio ambiente. Dichas capacitaciones  que en cierta medida, 

cumplen con los objetivos y principios de la educación ambiental: 

 

7.4 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 36 

 

� Promover y contribuir a la consolidación de los valores democráticos de 

respeto, convivencia y participación ciudadana en la relación de los seres 

humanos con la naturaleza y la sociedad, en el marco tanto local como 

global, así como un manejo y una gestión racional de los recursos, en 

términos de calidad de vida para el presente y el futuro. 

 

� Facilitar la comprensión de la naturaleza compleja del ambiente, ofreciendo 

los medios y herramientas para la construcción del conocimiento ambiental 

y la resolución de los problemas ambientales y de aquellos ligados al 

manejo y a la gestión de los recursos. 

 

� Generar en quien recibe la educación ambiental la capacidad para 

investigar, evaluar e identificar los problemas y potencialidades del entorno 

y ofrecer las herramientas para una reflexión crítica sobre los presupuestos 

epistemológicos y éticos que soportan el paradigma dominante del 

desarrollo, con el fin de que a partir de esa reflexión se puedan construir 

modelos social y ambientalmente sostenibles. 

 

� Preparar tanto a los individuos como a los colectivos para el saber, para el 

diálogo de saberes, para el saber  hacer y para el saber ser. Para esto es 

indispensable desarrollar la investigación en los campos de la pedagogía y 

                                                 
36 WILCHES-CHAUX, Gustavo. La letra con risa entra: ¿Y que es eso, educación ambiental?, Santa fe de 
Bogotá: FES-ECOFONDO. 1996. p. 27. 
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la didáctica ambiental, así como en los mecanismos de gestión ciudadana 

factibles de incluir en los procesos de formación en el campo educativo. 

 

7.5 PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 37 
 

� La educación ambiental debe ser integral y buscar la confluencia de las 

diferentes ramas del conocimiento de manera coordinada alrededor de 

problemas y potencialidades específicas. 

 

� La educación ambiental debe ser intercultural. Para su desarrollo es 

fundamental el reconocimiento de la diversidad cultural, el intercambio y el 

diálogo entre las diferentes culturas. Debe buscar que las distintas culturas 

puedan tomar lo que les beneficie del contacto con otras, en lugar de copiar 

modelos de manera indiscriminada.  

 

� La educación ambiental debe propiciar la construcción permanente de una 

escala de valores que les permita a los individuos y a los colectivos 

relacionarse de manera adecuada consigo mismos, con los demás seres 

humanos y con su entorno natural , en el marco del desarrollo sostenible y 

el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

� La educación ambiental debe tener en cuenta la perspectiva de género, 

propender por la equidad e igualdad entre los géneros. 

� En síntesis, la educación ambiental debe tomarse como una nueva 

dimensión que permee el tejido social y lo oriente hacia la construcción de 

una calidad de vida fundada en valores democráticos y de justicia social. 

 

 

                                                 
37  Ibíd.,  p. 26. 
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7.6 LA PLANIFICACIÓN PREDIAL: UNA HERRAMIENTA ALTAMENTE 
PARTICIPATIVA 
 
La planificación predial participativa, es una herramienta metodológica 

“racionalizadora” mediante la cual se analizan los componentes o sistemas del 

predio (huerta, jardín, bosque, cercos, vivienda, especies menores etc.), sus 

relaciones, se evalúa el estado de los recursos naturales presentes en el mismo; 

lo cual se realiza considerando y conociendo la realidad biofísica, social, cultural, 

económica etc., de la finca. Esto, para planificar su uso y orientar previsoramente  

los procesos de ocupación en el sitio, proponiendo alternativas sostenibles de 

utilización y manejo del entorno, en una dimensión tanto espacial como temporal. 

 

Básicamente, la metodología de la planificación predial intenta influir  o dirigir los 

cambios en el uso de la tierra, de tal forma que esta sea dedicada a su empleo 

más beneficioso, mientras se mantiene la calidad del medio ambiente y se 

promueve la conservación de los recursos naturales. También, la planificación 

predial pretende superar fallas estructurales de como se toman las decisiones 

tanto al seno del productor y su familia, como al interior de los técnicos y las 

instituciones. 

 

Dicho de otra manera, el objetivo de la planificación predial, es el reconocimiento 

directo de situaciones en los predios con la activa concurrencia de sus 

propietarios, es poder dialogar entre dos maneras de ver la realidad: una local que 

en términos económicos responde a las señales del mercado por la vía de la 

tradición cultural campesina y una externa que en términos institucionales 

responde a un enfoque de desarrollo de la ciudad, de ordenamiento y manejo 

ambiental explícito o implícito para las zonas rurales. La metodología se avala en 

la articulación de dos sistemas de percepción, la institucional-académica y la 

popular, para llegar a una planificación sobre los usos y el destino de la tierra, 

teniendo en cuenta el potencial y las limitaciones que exhibe cada unidad 

productiva, conciliando concepciones con objetivos socio-dinámicos (tabla N°10). 
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La planificación predial, aborda los problemas de forma holística, cosa que es 

factible  que ocurra en torno al predio y la familia primero  y posteriormente en 

torno al  vecindario, la vereda y la colectividad de la región en general. Los análisis  

y las decisiones  pueden tomarse con los involucrados en la unidad productiva que 

controlan, pasando a instancias territoriales a medida que los resultados de los 

enlaces planificador-productor se consolidan  en una sola entidad de beneficio que 

gane  la  confianza de la mayoría.  

 

Al respecto,  la metodología de planeación   y ordenamiento predial  esta pensada 

sobre la concepción  de cambio en el largo plazo  que empieza con oportunidades  

para modificar la concepción  del manejo  y la forma  como el campesino toma las 

decisiones; conlleva investigaciones y adaptaciones tecnológicas de ordenamiento  

especial aprendizaje y ajustes  para acumular experiencia  con riesgos a veces  

altos para el productor. La planificación  toma en cuenta  que para garantizar  la 

sostenibilidad  de algunos factores en el predio, como por ejemplo el agua, se 

requiere tomar acciones  organizadas por fuera de los límites de la finca. Todo ello 

se conjuga en la metodología predial  a través  de un orden  de actividades  y un 

análisis  económico presupuestado  al menos a 20 años, ambos ajustables con la 

generación   de experiencias a través del tiempo38. 

 

                                                 
38 RIASCOS, Juan Carlos. Et. al. Planificación ambiental y ordenamiento territorial: Enfoques, conceptos y 
experiencias. Santa Fe de Bogota: FESCOL, 1999. p. 77. 
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Tabla 10. Esquema básico de ejes temáticos, objetivos y herramientas de la caracterización predial  

EJES TEMÁTICOS OBJETIVOS HERRAMIENTAS Y EJEMPLOS APORTES AL CORREGIMIENTO DE PICHINDE 
 
 
 
Determinación de la 
ubicación y usos de 
los espacios físicos 

 
♦Se busca construir 
información sobre el uso de 
la tierra y los recursos 
naturales. 
♦Compartir espacios 
familiares de reunión. 
♦Ubicar problemas 
(deslizamientos, erosión 
etc). 
♦Determinación de uso de 
los recursos dentro y fuera 
del predio, como el agua y la 
leña.  

 
A través de recorridos y mapas esquemáticos elaborados por la 
familia, se quiere acercar a la percepción espacial que la familia 
tiene del predio. 
 
El ejercicio de mapificar hace explícitas aquellas cosas cotidianas 
que ocurren en el predio y constituye un primer acercamiento 
para pensar y discutir sobre el, con una visión integral. La riqueza 
del ejercicio gira en torno a la nueva lectura que se da al interior 
de la familia al ver el dibujo que ellos mismos han hecho de su 
finca. 
 

 
Tipificación de las 
tierras a nivel de 
finca. 

♦El objetivo es determinar 
las características físicas, 
naturales, edáficas y 
climáticas del predio. 
♦Ampliar y corroborar la 
información del mapa. 
♦Establecer sistemas de 
rotación de cultivos. 

♦Con base al mapa elaborado por la familia, se inician recorridos 
con personas que realmente conocen la finca, así como se hace 
acompañamiento a jornadas  de trabajo para ir enriqueciendo la 
visión que se tiene de la finca. 
♦Revisión de información secundaria (clases e suelos, geología y 
meteorología). 

Análisis de la 
información 
construida. 

♦Detección de factores de 
sostenibilidad e 
insostenibilidad en el predio, 
sus causas y posibles 
indicadores. 
♦Discutir sobre las 
oportunidades, amenazas, 
debilidades y fortalezas de 
la unidad productiva, para 
avanzar en un proceso de 
ordenamiento predial. 
  

♦Documento síntesis de todos los problemas y fortalezas 
detectadas en el predio,  modificaciones a realizar y ejercicios 
realizados en el mismo. 

Actualmente, en la comunidad del corregimiento de 
Pichindé, se han beneficiado 30 familias con la 
implementación del ejercicio de planificación 
predial. 
 
Los principales beneficios pueden ser descritos así: 
 
◊ 30 personas capacitadas en producción orgánica, 
manejo agroforestal, especies menores, 
planificación predial. 
 
◊ 30 predios implementados con la herramienta de 
planificación predial. 
 
◊ Unidades productivas fortalecidas e 
implementadas en seguridad alimentaria. 
 
◊ Conformación de grupos asociativos no formales 
(mingas). 
 
◊ Asesoría y acompañamiento técnico en las 
actividades del proyecto y actividades conexas. 
 
◊bMejoramiento de las condiciones productivas de 
los predios y reducción  de los impactos 
ambientales 

 

Fuente: RIASCOS, Juan Carlos. Et. al. Planificación ambiental y ordenamiento territorial: Enfoques, conceptos y experiencias. Santa Fe de Bogota: FESCOL, 1999. p. 80. 



7.7 PARTICIPACIÓN COMO ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN 
 

La metodología de planeación y ordenamiento predial apunta a solucionar la 

brecha que entre propietarios e instituciones casi siempre se ha dado, teniendo 

como punto de referencia un conjunto de criterios de índole territorial que se 

conjugan para su re-contextualización a nivel predial. Por eso, desde un enfoque 

práctico, la participación en un nivel predial se comprende mejor como un método 

y no como un fin en sí.  El papel de la comunicación, la interpretación, el 

aprendizaje de doble vía, la confianza, la igualdad en la relación; es la clave para 

pasar de concebir el  productor como “usuario” y objeto, a  gestionador y sujeto de 

sus propias expectativas de cambio. El método debe lograr modificar la pasividad 

por proactividad, lo que se facilita en el nivel del predio porque quien toma las 

determinaciones sobre el espacio del territorio le es propio, llega a establecer 

compromisos factibles de cumplir a medida que madura el entendimiento con los 

técnicos. 

 

 
7.8 SOSTENIBILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
 

Una de las premisas del sistema de planificación predial,  es que es posible  

conciliar la conservación de los recursos naturales y la producción sin 

separaciones  territoriales; integrando la dependencia entre los diferentes espacios 

sean estos adyacentes, sobrepuestos y/o complementarios. La metodología  

entonces pretende avanzar en la conjugación del equilibrio que debe mediar  entre 

el usufructo de los recursos y la productividad  de los agro-ecosistemas,  dando 

forma práctica a la denominación  de sostenible como línea base del desarrollo. 

 

La sostenibilidad como postulado de los modelos agropecuarios campesinos  debe 

considerar primero, la producción   para el autoconsumo  y secundariamente,  la 

comercialización de excedentes en el mercado. Este enfoque considera 

injustificado para la seguridad alimentaría familiar que los sistemas se especialicen 
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a tal punto que generen ingresos puntuales (entradas al sistema) y posteriormente 

se distribuyan en gastos (salen del sistema) para adquirir alimentos (entran de 

nuevo).  En su lugar, se propone la autosuficiencia alimentaría basada en el 

conocimiento de los calendarios productivos de las zonas, los cuales, 

correctamente entendidos, generan alimentos  constantes durante todo el año.   

 

Por último,  debe aceptarse que los postulados  de la sostenibilidad están en 

construcción y su arquitectura se elabora con análisis muy serios referidos a casos 

prácticos de insostenibilidad.  Dicho de otra manera,  es posible que lo sostenible  

no surja de una preconcepción, sino por el tratamiento integral  y concreto de algo  

que se considera insostenible, es decir,  in equitativo, perjudicial ambientalmente, 

socialmente desorganizado, económicamente inviable y tecnológicamente 

dependiente. 

 

Se puede decir además, que la metodología de planificación predial reitera 

permanente la normatividad estatal  vigente, especialmente la ambiental (haciendo 

mayor énfasis en sitios como Pichindé, dada la zona de manejo especial que 

comprende -zona de parque, reserva y amortiguamiento-), lo cual implica una 

serie de restricciones en cuanto a uso y ocupación del suelo, pero también resalta,  

que bajo unos esquemas de acción adecuadamente planificados, se pueden 

desarrollar actividades futuras exitosas (por parte de los propietarios de los 

predios), que no deterioren los recursos naturales, generen bienestar a las familias 

y sean asumidas y reconocidas como planes de manejo predial por parte de las 

entidades que ejecuten proyectos en la región. 

 

Esta metodología de planificación predial, aplicada en Pichindé, busca 

básicamente un intercambio del saber local, la recuperación del mismo, la 

autovaloración del conocimiento de los residentes de la región, la recuperación de 

la credibilidad del campesino hacia su parcela, porque marca y da orientación en  
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los derroteros a seguir, generando claridad hacia un futuro que actualmente 

parece bastante incierto y finalmente, busca contribuir a forjar en los habitantes del 

corregimiento, argumentos cada vez más sólidos para continuar “mejorando” el 

manejo de sus fincas. 

 

Se debe hacer claridad, en que lo que garantizará la continuidad y cumplimento de 

los objetivos y logros planteados anteriormente, es la familia como eje, como 

vehículo que garantice el cumplimiento de las actividades y responsabilidades del 

trabajo y deberán ser apoyados por la misma.



8.  PROPUESTA  ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  EN EL CORREGIMIENTO DE 

PICHINDE 
 

El corregimiento de Pichindé, constituye el 42.42% del territorio del Parque 

Nacional Natural Los Farallones, zona de Reserva Forestal y Amortiguamiento del 

municipio de Cali, representados en 1.937 hectáreas.   Pichindé, cuenta con el 

79.4% de hectáreas en el Parque Nacional, 17% en zona de reserva forestal y el 

3.6% en área de sustracción. La vocación de este territorio es forestal y de 

conservación dada su ubicación, dándosele esta categoría en 1.96839.  

 

Con esto, se entiende que la zona posee una marcada importancia dada la oferta 

ambiental  que se encuentra en ella, por tanto, “Se precisa realizar en este 

territorio una gestión apropiada de los recursos y su protección, para que los 

ecosistemas puedan sobrevivir y continuar suministrando importantes bienes y 

servicios a las comunidades locales”.40 

 

Consecuente con lo anterior, se planteará una propuesta administrativa basada 

en la teoría  de la Gestión Ambiental Sistémica de Leonel Vega (2001), 

complementada con el concepto de Educación Ambiental que plantea Gustavo 

Wilches-Chaux, ya referenciado.  Para el efecto, la administración y la gestión se 

han de diferenciar de la siguiente manera: la primera,  es entendida como el 

prever, organizar, aplicar, dirigir, coordinar, controlar y optimizar los recursos 

interrelacionándose con la gestión, la cual es definida como el conjunto de 

acciones orientadas al logro de los objetivos funcionales de un proyecto41. 

                                                 
39 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, CENTRO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
INTEGRADA C.A.L.I. RURAL, Plan de desarrollo estratégico corregimiento de Pichindé, Periodo 2004-2008. 
Santiago de Cali, 2003.  p.  11. 
40 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución VII: 19. 
Lineamientos para integrar la conservación y el uso racional de los humedales en el manejo de las cuencas 
hidrográficas. Bogotá: Impreandes S.A, 2000.  p.  13. 
41VEGA, Leonel. Gestión ambiental sistémica. Santa fe de Bogota: Editorial Sigma, 2001. p. 22. 
  



Bajo la definición de Gestión Ambiental Sistémica, se articula la propuesta de 

educación ambiental en el corregimiento de Pichindé, ya que esta última busca, 

además de proteger las condiciones generales del medio ambiente de la zona en 

relación al uso que se le ha dado y se le da actualmente, generar en sus 

pobladores un cambio actitudinal positivo que se vea reflejado en un adecuado 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales presentes en la zona. 

 

Lo inmediatamente  anterior, mediante un conjunto de estrategias coordinadas, 

organizadas, fundamentadas, las cuales involucren a la comunidad en el proceso 

de mejoramiento de la calidad ambiental del corregimiento, pero teniendo como 

premisa  que todas las dinámicas ocasionadas por los moradores de Pichindé, son 

generalmente fuente de seguridad (económica, alimentaria, social etc.) para los 

mismos, por lo tanto, se hace primordial contar con su participación para proponer 

o realizar cualquier clase de acción sobre el territorio, pues de esa manera se 

garantizará que exista una valoración por las capacidades, cultura y estrategias 

locales, dónde se acepte que el manejo adecuado de los recursos naturales 

requiere un enfoque holístico, que el desarrollo y manejo de los recursos, se base 

en el proceso participativo que involucre a la totalidad de la comunidad y los 

actores que realizan presencia institucional en el lugar42. 

 

Por último, asumiendo el anterior punto de partida, con la metodología de 

educación ambiental que se propone, se busca que la comunidad de las veredas 

Loma de la Cajita, Peñas Blancas y Pichindé Cabecera, teniendo cierto grado de 

conocimiento respecto a las dinámicas que sobre el territorio generan y las 

implicaciones a las que estas conducen, planifiquen, prevean, controlen sus 

acciones, con bases lógicas detectadas y construidas por ellos mismos, lo cual se 

traduzca en un eficiente y adecuado manejo de los recursos naturales. 

 

                                                 
42 RODRIGUEZ MENDEZ, Magda. Et. al. Diseño de estrategias de gestión ambiental comunitaria para la 
micro cuenca sub-urbana   “El Cabuyal”, municipio de Santiago de Cali. Santiago de Cali. 2005. 1 CD. 
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Figura 3. Diagrama de elementos básicos para la aplicación de la propuesta  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Basado en criterios administrativos y sistémicos. (Vega 2.001). 
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8.1 FUNDAMENTOS: LA PLANIFICACIÓN PREDIAL PARTICIPATIVA 
 

La propuesta de educación ambiental para el Corregimiento de Pichindé, se 

fundamenta básicamente en los resultados de la  herramienta de  Planificación 

Predial Participativa -CIPAV-43, en la cual, la Fundación para la Vida en 

Comunidad Vivir, se apoya para la realización de la planificación de los predios en 

las tres veredas del corregimiento. 

 

Las razones para que gran parte de la propuesta educativa se origine  en los 

resultados del ejercicio de Planificación Predial, serán entendidas en la medida en 

que se comprenda y dimensione el sistema  empleado para planificar las fincas; el 

cual puede ser explicado de la siguiente manera44: 

 

En primera instancia, se diseña un formato a manera de encuesta el cual se 

presenta y explica a los aspirantes a participar del proyecto. La encuesta se 

construye con información obtenida en campo. Esta encuesta, además de servir 

de herramienta para escoger a los beneficiarios del proyecto, también se emplea 

para obtener información general sobre el comportamiento de las gentes del 

corregimiento en relación a los recursos naturales y otros (anexo 1). 

 

Una vez conocido el resultado de las encuestas, se socializa el mismo, y se le da 

a entender a los convocados a participar en el proyecto, que aunque algunos no 

hayan sido favorecidos con el proyecto, pueden participar activamente del mismo, 

especialmente en los recorridos por los predios, la construcción del conocimiento y  

las capacitaciones. 

 

                                                 
43 Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria 
44 Los pasos que componen la metodología, fueron construidos con la ayuda del Ingeniero y Coordinador de 
Proyectos  de Funvivir  John Jairo Arroyave Fería y la Ingeniera de la UMATA Adiela Pinzón, ante la 
imposibilidad de que CIPAV, facilitara los documentos para ser citados en esta propuesta. 
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La metodología de la Planificación Predial como tal, se puede decir que se inicia 

con la elaboración del concepto de lo que es un predio sostenible, realizado por la 

comunidad (en la aplicación del ejercicio de Planificación Predial). El ejercicio de 

definir este concepto es totalmente participativo, ya que se genera con base a lo 

que la comunidad reunida, cree que es y debe poseer una finca sostenible, para 

este fin, se listan los elementos que en concepto de los participantes son básicos. 

Los elementos que componen un Predio Sostenible son: 

 

� Agua 

� Vivienda (Construcción). 

� Suelo (calidad y manejo). 

� Bosque. 

� Relación con los vecinos (comunidad). 

� Generación de ingresos. 

� Participación y vínculo con las instituciones. 

� Seguridad alimentaria. 

� Manejo de basuras. 

� Producción orgánica. 

� Participación de la familia. 

� Fortalecimiento organizacional (Capacitación, Formación, Educación). 

� Comercialización. 

� Servicios públicos. 

 

La escogencia de estos elementos y su conjugación, hacen que los participantes 

sean actores primordiales para la construcción del concepto de: 

 

Predio Sostenible: 

 

“Es aquel, donde la familia utiliza bien los recursos naturales, haciendo buen uso 

del agua, del suelo y el bosque, no contamina, puede producir de todo para que 
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siempre haya comida para los miembros de la casa y sus animales, que dé 

ingresos económicos; que tenga apoyo de las entidades con proyectos y se 

busque el bienestar de la familia, de la comunidad, respetando la cultura y sus 

tradiciones45”. 

 

Posterior a la construcción del concepto de predio sostenible y  las partes que lo 

componen, se explica a los participantes que todos los elementos que se han 

citado, deben estar organizados o inmersos en grupos más grandes, donde se los 

pueda identificar más fácil y detalladamente, este conjunto será denominado de  

indicadores (se le explica a las personas que un indicador es una herramienta que 

sirve para medir) así: 

 

Indicadores Ambientales:  

Agua (disponibilidad, uso, manejo, conservación, tratamiento) 

Suelo (Calidad y manejo) 

Bosque (Usos, características, manejo). 

Manejo de Basuras 

 

Indicadores Sociales:  

Vivienda (Construcción, espacio).  

Relación con los vecinos (Unidad comunitaria). 

Participación de la familia (Unidad familiar). 

 

Indicadores Económico-Productivos:  

Seguridad alimentaria. 

Producción orgánica (abonos orgánicos). 

Generación de Ingresos. 

Dependencia a externalidades. 

                                                 
45 Definición construida por la comunidad, en el taller de planificación predial aplicado a los usuarios del 
proyecto, en marzo 28 de 2.005. 
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El siguiente paso es convocar a los beneficiarios de cada vereda (Las personas de 

Peñas Blancas en el Centro de Salud y las personas de Cabecera y Loma de la 

Cajita en el salón comunal Jan Bartelsman de Cabecera), para realizar un ejercicio 

práctico con los indicadores que fueron construidos anteriormente, pero esta vez, 

de una manera más didáctica,  a través de un  esquema llamado “Telaraña de 

Indicadores”, en la cual a todos los  indicadores  se les califica de uno (1) hasta 

cinco (5), para que la comunidad pueda plasmar sobre el dibujo, la calificación que 

le da a su finca en relación a cada indicador, siendo  1 la calificación más 

deficiente y 5 el valor más alto o la situación en la que un predio se maneja de 

manera adecuada. (figura N°4). 

 
Figura 4. Telaraña indicadores Pichindé 2.005 
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La fase siguiente de la metodología, es sin lugar a dudas el núcleo de la propuesta 

de educación ambiental y de la planificación predial, la cual es el recorrido por 

cada una de las fincas de los beneficiarios, para verificar la información obtenida y 

de esa forma enterarse “in situ” de las necesidades reales de la comunidad, de 

sus deseos, sueños, anhelos, expectativas y construir con ellos el predio deseado, 

pero acorde a sus posibilidades. 

 

La metodología finaliza con la implementación de actividades bajo los parámetros 

que arroje la visita al predio, a fin de que las mismas se  ajusten a la realidad.  

 

También, como producto final del proceso, se elabora un “Documento de 

Caracterización Predial” donde se consigna la información básica del predio como 

la ubicación, cultivos, habitantes y recomendaciones; la cual sirve como derrotero 

para las acciones presentes y futuras que sobre el predio se deseen implementar 

(anexo Nº 2).  

 

Fotografía 1: Aplicación del ejercicio de Planificación Predial. 
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Fotografía 2: Aplicación del ejercicio de Planificación Predial. 

 

 

 
 

8.2 LA PROPUESTA 
 

“Educación para la supervivencia o educación ambiental, es el proceso de 

aprender las conductas necesarias para sobrevivir como especie y como 

individuos en un ambiente determinado. Podríamos incluso eliminar eso de “para 

la supervivencia” y eso de “ambiental”, y dejar simplemente lo de educación. 

Porque en el sentido anterior, toda educación es o debería ser ambiental, y 

entonces sobraría el adjetivo46”. 

 

La siguiente propuesta de educación ambiental legitima la cotidianidad y lo 

vivencial de la comunidad del corregimiento de Pichindé, como el eje temático 

principal de la enseñanza y el conocimiento, plantea el reconocimiento y 

aceptación de la cultura, las tradiciones y el ambiente, como base fundamental 

para la construcción de la  misma. 

                                                 
46 WILCHES-CHAUX, Op. cit., p. 42. 
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8.2.1 Estrategia 1: Construcción y comunicación de conocimientos 
comprensibles y  fáciles de implementar  
 
 

“Además, la utilidad de la educación que una persona ha recibido, de los 

conocimientos que una persona posee, dependen del ambiente en donde esa 

persona tenga que aplicar esos conocimientos para poder vivir y para contribuir al 

desarrollo de su comunidad47” 

 

“Un sector muy grande de la sociedad colombiana -y en particular la comunidad 

educativa- todavía confunde seriedad con solemnidad, ciencia con terminología 

incomprensible y educación (por decir lo menos) con rigidez, temor reverencial y 

aburrimiento” (Mineducación ,1995). 

 

Consecuente con el primer enunciado, la propuesta tiene como unos de sus 

principios básicos la utilidad, la aplicabilidad y el fácil entendimiento de su 

contenido, teniendo en cuenta la población a la cual se direcciona que en su 

mayoría esta compuesta por  campesinos con baja formación académica o en 

numerosos casos, personas que no saben leer y escribir. También, tomando en 

cuenta que las personas de la comunidad son en su mayoría, pequeños 

productores para los cuales es necesario tener amplia capacitación  e instrucción 

sobre temas que sean de verdadera utilidad.   

 

Para tal fin, lo ideal es construir con el  apoyo de la comunidad un conocimiento  

basado en su realidad, vivencias y sus verdaderas necesidades; porque de esta 

manera, se asegura que en la dinámica de su elaboración se planteen 

interrogantes, respuestas, consejos, puntos de vista, lecciones y  propuestas 

puntuales,  que sean respondidas y alimentadas por las mismas personas del 

corregimiento (desde la comunidad, para la comunidad) en calidad de co-

investigadores y a su vez estas sean enriquecidas con aportes técnicos pero 

                                                 
47 Ibíd., p. 16.  
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fáciles de procesar, de manera que  se hable el mismo lenguaje y se logren los 

objetivos trazados. 

 

8.2.2 Estrategia 2: El diálogo de saberes 
 

Para lograr la aplicabilidad y unión de conocimientos deseada, se hace necesario 

utilizar estrategias  didácticas que dejen huella e impresionen positivamente a los 

participantes, no solo por la sencillez de conceptos, sino porque los interesados se 

sentirán identificados con la situación, una de esas herramientas es el diálogo de 

saberes: “El dialogo entre la verdad del científico y del técnico y la verdad de la 

comunidad. El mutuo reconocimiento de los alcances y limitaciones de cada 

verdad, hasta llegar a una lectura compartida  (aunque no necesariamente única) 

de la realidad. Este diálogo es el antídoto contra la soberbia de la verdad absoluta, 

única y total: un pecado capital en el cual incurren con frecuencia quienes tienden 

a pensar que las únicas fuentes posibles de la verdad son la ciencia y la 

academia, o que el único conocimiento valioso y valido proviene del saber 

empírico popular48”. 

 

 Porque,  igual como la comunidad valora el aporte técnico, este debe valorar el 

aporte de la comunidad, pues los dos saberes tienen peso suficiente y real para 

ser utilizados en la respuesta de un problema planteado. Además, es valido 

pensar que lo técnico es solo un complemento de un todo que es lo sociocultural, 

y nadie mejor para reflejar lo cultural que la población. 

 

“La vaca que acaba de parir, tiene la ubre demasiado dura y a pesar de que 

la sobamos, sigue igual y parece que le duele mucho cuando el ternero se le 

pega”; “Eso es sencillo, lo que tiene que hacer es picarle la cola, o sea 

hacerle una cortadura en toda la punta y verá que en una semana a la 

vaquita se le pone la ubre más suave y le empieza a bajar bastante leche”, 

                                                 
48 WILCHES-CHAUX, Op. cit., p. 25. 
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“Si, generalmente eso es lo que se hace, pero hay que tener cuidado con la 

sobada de la ubre porque se la pueden lastimar o en el peor de los casos 

dañársela porque es la primera cría de la vaca y no tiene bien desarrolladas 

las ubres, y a la cortadita ha que ponerle atención para que no se le llene de 

infección 49”. 

  

En el corregimiento de Pichindé, fue importante hacer uso de la estrategia del 

diálogo de saberes, ya que los habitantes de la zona, en gran mayoría, poseen un 

saber empírico fruto de años de permanencia de generaciones enteras en el lugar, 

de tradición oral, vivencias y experiencias, que vale la pena rescatar y 

complementar con saberes técnicos para generar mayores y mejores soluciones a 

las problemáticas presentadas en la zona, especialmente en relación a la calidad 

ambiental. Es imprescindible mencionar que la implementación de esta estrategia 

en el corregimiento, además de lograr el acercamiento entre la comunidad y el 

técnico, un momento de diálogo enriquecedor, cierto tipo de concertación y un 

espacio de sano esparcimiento, generó básicamente un pequeño inventario de 

técnicas que han sido utilizadas ancestralmente en la zona (anexo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 ENTREVISTA con Ricaurte  Sánchez, Ever Grijalva y William Calambás  (QEPD), Técnico del  Ministerio 
del Medio Ambiente adscrito a Parques.  Abril 1 de 2.005. 
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Fotografía 3: Proceso de visita predial, abril de 2.005. 

 

 

 
 

Fotografía 4: Proceso de capacitación del proyecto, mayo 2.005. 
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Fotografía 5: Proceso de capacitación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.2.3 Estrategia 3: La visita predial  
 

Esta estrategia está encaminada a generar un  acercamiento más puntual con la 

comunidad, a la percepción y conocimiento de su espacio particular, a abrir 

espacios de discusión sobre el mismo, haciendo especial énfasis en las 

problemática encontrada y sus posibles soluciones. De esta manera, las personas 

en su propio territorio, en su espacio sentido, pueden concebir ideas y acciones 

más objetivas encaminadas al mejoramiento de su predio, de su entorno 

inmediato. Por esto, es importante conocer la realidad “in situ” de las personas de 

las veredas Pichindé Cabecera, Loma de la Cajita y Peñas Blancas, ya que sus 

predios son generalmente extensos y poseen características que aunque para la 

mayoría de la zona son comunes, como suelos o clima, cada predio posee sus 

diferencias y es producto de las dinámicas que se han generado en el mismo, 

desde la particularidad de sus poseedores (existen predios con y sin nacimientos 

de agua, algunos nacimientos aislados y otros no, especies menores de diversas 

razas y cuyo manejo depende de la subjetividad del dueño del predio, existen 



 89 

algunos predios que poseen especies vacunas, bovinas etc., predios en los cuales 

hay implementados sistemas de descontaminación de aguas, otros que no poseen  

ni siquiera pozos sépticos etc.).  

 

La aplicación de esta estrategia se realizó en el proceso de visitas prediales 

efectuadas entre los meses de abril y mayo de 2.005, a 15 fincas cuyos 

propietarios son usuarios del proyecto: “Asistencia cívica, social y técnica en 

actividades productivas para el desarrollo social y ambiental del corregimiento de 

Pichindé”; además de establecerse cierto grado de confianza y compañerismo 

entre los técnicos y la comunidad, la estrategia permitió construir una visión 

integral de los predios (Documento de planificación predial), el entendimiento de 

su funcionamiento y el porque del mismo, sus interacciones y relaciones con otros 

espacios (corregimiento, ciudad). Se resalta que la esta estrategia esta 

íntimamente ligada con una pedagogía simple pero a la vez contundente que 

funciona así: Al recorrer el espacio propio, este se admirará, se reconocerá, se 

valorará, se cuestionara, se enriquecerá y se creará una interacción directa con el, 

desde el punto de vista del manejo y utilización del mismo. 

 

Fotografía 6:   Proceso de visita predial, marzo 2.005. 
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Fotografía 7:   Proceso de visita predial, abril 2.005. 

 

 

 
 
8.2.4 Estrategia 4: Recorridos por la vereda  
 

La estructura pupitre-tablero, cátedra-tarima, desde la cual “se oficia” la clase, 

debe ser transformada. La planta física de las instituciones de educación refleja 

una estructura conceptual demasiado pobre que tiene que ser modificada. Esta 

concepción del espacio debe desaparecer en una educación para una nueva era 

sustentable. La enseñanza debe desescolarizarse, lo cual no necesariamente 

significa que desaparezca sino que se le de un nuevo significado50. 

 

La táctica de recorrer las veredas, se fundamenta en que el contacto directo con el 

medio ambiente provee de herramientas a las personas participantes en el, para 

desarrollar valores, ideas, actitudes y percepciones positivas hacia el entorno 

ambiental comunitario, a la vez que motiva a la comunidad a trabajar unida, a 

conocerse y a involucrarse en fines comunes que propendan por el bienestar 

general. Esto, revela una situación característica en Pichindé que merece y debe 

                                                 
50 ESTÉVEZ, Op. cit., p. 11. 
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ser aprovechada y tenida en cuenta, situación que puede ser descrita como el alto 

grado de organización y participación comunitaria que poseen los pobladores de la 

zona, y a los cuales les inquieta enormemente el bienestar no solo ambiental sino 

general de su territorio. Esta estrategia, también promueve que la comunidad se 

sienta parte integral en la construcción de alternativas que permitan solucionar las 

necesidades locales, con base en el reconocimiento de los inconvenientes, las 

potencialidades, las diferentes percepciones y la búsqueda de soluciones y 

alternativas consensuadas. 

 

Además,  la cátedra formal que tiende en alto grado a limitar el aporte acertado de 

la comunidad al proceso de elaboración del conocimiento, colocando al facilitador 

como poseedor de todo el saber y al cual no se le puede enriquecer con  alguna 

idea, porque su “profundo conocimiento académico” no permite intervenciones que 

no posean un fondo científico, esta en vía de desaparecer. Mencionada cátedra 

formal, generalmente profundiza el abismo entre la comunidad y el facilitador, 

vuelve rígidas las relaciones y crea cierto ambiente de inconformismo y malestar. 

Por tanto, hay que alejarse un poco del paradigma de la escuela o recinto del 

saber como único lugar de aprendizaje, hay que replantear la forma y escenario 

del aprendizaje, para poder crear una nueva forma de educación que genere 

verdaderos resultados y motive acciones por parte de la comunidad. 

 

Esta estrategia se desarrollo con un grupo de usuarios del proyecto mencionado 

en el mes de mayo de 2.005, y al igual que las visitas prediales, permitió un 

acercamiento más dinámico y flexible con la comunidad.  
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Fotografía 8: Proceso de recorridos prediales, mayo 2.005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8.2.5 Estrategia 5: Construcción de la historia y el mapa del predio 
 

Esta estrategia plantea un enfoque constructivista-interactivo, como base   para 

iniciar los procesos de construcción del conocimiento, considerando las ideas y 

apreciaciones de la comunidad o co-investigadores como pilar fundamental del 

saber.  

 

Con esta táctica se logró que la comunidad plasmara y manifestara su percepción 

particular  acerca de su entorno inmediato y todos los procesos que se desarrollan 

en el, también, que la comunidad se abriera al diálogo y mostrara los aspectos 

más relevantes de su finca, a la vez que identificara (con ayuda del facilitador y 
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sus vecinos), aspectos característicos de sus predios y los de sus vecinos, que 

hayan sido pasados por alto al elaborar tanto la historia como el mapa. 

 

El desarrollo de esta estrategia consistió en convocar a personas con las que se 

trabajo en los anteriores momentos del proceso y realizar el ejercicio de 

socialización  tanto del mapa predial, como su historia; con el objeto de que los 

participantes exteriorizarán sus impresiones sobre el territorio, sus vivencias, su 

relación con los vecinos, sus motivaciones etc., y recrearán de manera sencilla y 

didáctica como han sido las dinámicas en sus predios y la zona en general, desde 

que ellos habitan en el o tienen conocimiento del mismo; es decir, se estableció la 

posibilidad de reflexionar sobre aspectos históricos del medio ambiente de la zona 

y se reconoció no solo la rapidez de las dinámicas ocurridas, sino los 

componentes generales de cada predio  (anexo 4). 

 

Básicamente, con el proceso descrito, los participantes  recrearon las realidades 

de su  territorio particular (ambiental, social, económica etc.), que si bien son 

diferentes para cada uno de las participantes del ejercicio de “construcción de la 

historia y el mapa del predio”, poseen un origen común en lo histórico, y es el 

producto de secuencias de hechos y eventos de la sociedad. 

 

 
8.3 DISEÑO DE LOS TALLERES 
 

Los talleres están diseñados para mejorar la calidad ambiental de la zona, 

mediante la dinamización de las formas de adaptación de los habitantes del 

corregimiento, de una forma positiva, en relación a las acciones que generan 

sobre el territorio y la percepción que tienen de el. 

 

Para el logro de lo anterior, es importante realizar un enfoque local, porque 

muchos de los problemas ambientales de la zona, son la suma de problemas 
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particulares comunes, que si son resueltos, propenderán en la mejora del medio 

ambiente en conjuntos más amplios como la región y el país. 

 

Se resalta que de los cuatro talleres diseñados, fueron desarrollados los dos 

primeros. 

 

Modulo 1  
 

Titulo: “Escribiendo la Historia de mi Predio” 

 

Descripción: Es uno de los talleres base, porque de el se generó una apreciación 

muy cercana de las dinámicas pasadas y presentes del predio y la zona 

(especialmente ambientales), desde que sus habitantes ocuparon el lugar, lo cual 

sirve de derrotero para el desarrollo de posteriores talleres, dada la cantidad de 

información arrojada. 

 

Este ejercicio se realizó simultáneamente con el proceso de las visitas prediales, 

con ayuda del facilitador, aunque hubo casos en los que fue desarrollado por el 

núcleo familiar en cada uno de los predios. Posterior a su realización, se socializó 

con el autor o autores y sus vecinos, para priorizar los aspectos más relevantes 

del predio y la familia. 

 

Objetivos: 

 

� Reconocer las prácticas culturales, económicas, sociales etc., en torno al 

predio. 

� Conocer de una fuente local, las diferentes dinámicas que en el lugar se 

han llevado a cabo. 

� Identificar  y caracterizar el tipo de influencia antrópica, a la que son 

sometidos los recursos naturales presentes en el predio y sus alrededores. 
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� Recrear lo vivido por medio escrito y posteriormente oral, donde la historia, 

lo vivencial y cotidiano jueguen el rol principal. 

 

Fotografía 9:   Proceso de socialización de la historia del predio 2.005. 
 

 

 

 
 

Modulo 2 
 

Titulo: “Biotecnología tropical Brasilera”  

 

Descripción: El criterio bajo el cual se seleccionó el tema de este taller, esta 

fundamentado en la  vocación forestal que reviste la zona, donde se pueden llevar 

a cabo limitadas acciones en cuanto a aprovechamiento de los recursos naturales, 

especialmente el recurso suelo. 

 

En este tema, se sintetiza la manera de realizar una agricultura sin rozar51, solo 

mediante el plateo52 y el retiro manual de material vegetal presente alrededor del 

                                                 
51 Término agrícola utilizado para definir la preparación del terreno para cultivo, consistente en eliminar todo el 
material vegetal presente, mediante el corte del mismo.  
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sitio plateado en mínimas cantidades, ya que el mismo se aprovecha para 

mantener las condiciones del suelo, a la vez que sirve de control de plagas y 

enfermedades (Nasser, 1997). También, en la biotecnología tropical de Nasser, se 

utilizan ocasionalmente abonos o pesticidas orgánicos o químicos, ya que las 

defensas de las plantas sembradas, son las diferentes especies con las que 

comparten el terreno. 

 

Este taller, se inició con un breve conversatorio acerca de las técnicas agrícolas 

empleadas por los residentes de Pichindé y las virtudes  y/o falencias de las 

mismas. Posteriormente, se procedió a proyectar el video de la implementación de 

la biotecnología tropical en Brasil (cabe anotar que el video ha logrado ya, una 

gran aceptación y ha generado una actitud muy positiva frente a las prácticas 

agrícolas convencionales, en los sitios donde ha sido proyectado, tal es el caso de 

la localidad de Villa Carmelo, en donde generó grandes expectativas respecto al 

cambió de prácticas en cultivos).  

 

Objetivos: 

 

� Motivar el cambio de las prácticas agrícolas convencionales, por unas 

prácticas alternativas ambientalmente más sostenibles. 

� Presentar una alternativa de fácil implementación, frente a la agricultura 

tradicional. 

� Recalcar la importancia de un adecuado aprovechamiento de los recursos 

naturales, especialmente el suelo y el bosque. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
52 Definición agrícola, que consiste en abrir con una pala o instrumento similar, un agujero en el suelo en el 
cual se deposita el elemento (semillero, semilla, rizoma etc) a cultivar. 
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Fotografía 10: Proceso de capacitación, 2.005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Módulo 3 
 

Título:  “Agudizando nuestros sentidos hacia la realidad”  

 

Descripción: Este módulo al igual que el anterior, se iniciará con charlas 

introductorias de cada uno de los temas a tratar (Residuos sólidos domiciliarios, 

disposición final de los mismos, contaminación del agua, del aire, del suelo y sus 

efectos, deforestación etc.), se expondrán ejemplos claves relacionados al tema, 

preferiblemente identificados en la zona y se socializarán las opiniones, 

percepciones y criticas que sobre los temas tengan los asistentes.  

 

El desarrollo de este tema, obedece, a que en el análisis y revisión de las 

encuestas anteriormente nombradas, se percibe que algunos temas abordados en 

anteriores capacitaciones, dejan ciertas dudas respecto a las causas y efectos 

puntuales de las inadecuadas prácticas generales de los habitantes del sector, 
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para aclarar, se puede inferir que gran porcentaje de la comunidad conoce que es 

negativo talar los bosques, pero no reconoce con exactitud el porque. 

 

Objetivos: 

 

� Propiciar en los asistentes una visión crítica de su entorno 

� Crear espacios de diálogo entre los participantes y el facilitador, sobre las 

diferentes temáticas. 

� Dar a conocer a los participantes la problemática ambiental en la zona y sus 

componentes. 

 

Fotografía 11: Problemática ambiental. 

 

 

 

 

 
Módulo 4 

 

 

 

 

 

Título:  “Hablemos de nuestra Huerta Casera”  

 

Descripción:  La temática abordada en este taller, obedece a la percepción de la 

autora respecto al bajo nivel de consumo de los productos de las huertas caseras 

y desaprovechamiento de los mismos  como elementos indispensables para una 

adecuada nutrición y alimentación, a la vez que generan reducción de costos en la 

canasta familiar de los habitantes del corregimiento. El  análisis  se fundamenta en 

la información obtenida en campo mediante las visitas prediales, en las cuales se 
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reconoció que la mayoría de las familias visitadas no consume en su dieta diaria 

productos cultivados por ellos mismos en sus huertas y por el contrario, prefieren 

comercializarlos (no siempre al mejor precio), desconociendo su valor alimenticio y 

los beneficios que su consumo proporciona al organismo y salud humana, a la vez 

que generan reducción de gastos por dependencia a externalidades. 

 

El modulo, se iniciará con una breve charla acerca de los hábitos alimenticios de 

los asistentes, seguidamente se realizará una dinámica en la cual los participantes 

divididos en grupos, darán claridad respecto al porque de tales prácticas 

alimenticias y como las mismas los benefician. Se socializará el trabajo de cada 

grupo, se discutirá y finalmente se procederá a hablar principalmente de las 

vitaminas y sustancias contenidas en los productos de las huertas y  como cada 

una de ellas proporciona y actúa en pro del bienestar de quien las consume, 

además se caracterizara cada uno de las plantas que se siembran con mayor 

regularidad en los predios del corregimiento (Lechuga, apio, cebolla, repollo etc.). 

 

Objetivos: 

 

� Dar a conocer la importancia del consumo de los productos de las huertas 

caseras en la dieta diaria. 

� Estimular el consumo de los productos cultivados en las huertas. 

� Caracterizar las plantas cultivadas en las huertas, desde los componentes 

que aportan al organismo y el beneficio que proporcionan. 

� Propiciar un cambio respecto a la dependencia de externalidades, en 

relación al factor alimenticio. 

� Propender por el mejoramiento de la calidad de la alimentación y nutrición 

de los habitantes de la zona. 
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Fotografía 12: Huerta casera 

 

 

 
 



9. RESULTADOS 

 

� Diseño de 4 cuatro talleres de temática ambiental, basados en las 

potencialidades, problemáticas y alternativas reales del corregimiento y sus 

habitantes. 

 

� Desarrollo de 2 talleres teórico – prácticos, con la participación de 53 

personas; en los cuales se generó una percepción más clara, respecto a las 

dinámicas generadas por los habitantes en el territorio, específicamente, en 

cuanto a lo ambiental, a la vez que se contribuyó en cierta medida con el 

mejoramiento de los procesos productivos sostenibles en la región. 

 

� Elaboración de (15) quince documentos de caracterización predial, basados 

en el proceso de recorridos prediales y el diagnóstico construido 

conjuntamente entre los técnicos y los propietarios de las fincas visitadas 

(anexo Nº. 2). 

 

� Elaboración de un pequeño inventario de “saberes ancestrales”, empleados 

por algunos campesinos del corregimiento de Pichindé, el cual está 

disponible como material de consulta en FUNVIVIR, para quien la requiera 

(anexo No.3 ). 

 

� Socialización de (15) quince mapas prediales elaborados por los 

propietarios de las fincas, y mejorados y/o corregidos con la participación 

activa de algunos vecinos de la localidad y funcionarios de FUNVIVIR. 

(Anexo No. 4). 

 



� Reconocimiento de algunas falencias de las instituciones que hacen 

presencia en el corregimiento de Pichindé, respecto a su metodología para 

realizar gestión ambiental en la zona. 

 

� Reconocimiento de ciertas situaciones o actitudes de parte de la 

comunidad, que dificultan el desarrollo de proyectos y acciones de carácter 

general en el corregimiento. 

 

� Aplicación del ejercicio de planificación predial a 15 familias beneficiarias 

del proyecto: “Asistencia cívica, social y técnica en actividades productivas 

para el desarrollo social y ambiental del corregimiento de Pichindé”.  
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10. CONCLUSIONES 

 

� A la luz de los datos arrojados por la investigación, se pone de manifiesto 

que en muchos de los proyectos ambientales realizados en el corregimiento 

de Pichindé, no existe un complemento y/o integración fuerte entre lo 

técnico y lo sociocultural. 

 

� Se resalta que algunas de las acciones llevadas a cabo en la zona por 

diversos actores en cuanto a la temática ambiental, carece de continuidad y 

en ocasiones obedece al beneficio de interese diferentes al aumento de la 

calidad de vida y ambiental de la zona. Por tanto, no se visualizan grandes 

avances o resultados positivos en los procesos. 

 

� Se evidencia la falta de políticas claras, unificadas y agendas consecuentes 

o compartidas entre las instituciones y la poca concertación de las mismas 

con la comunidad. 

 

� Se debe fortalecer y/o mejorar el canal de comunicación entre las 

organizaciones e instituciones que hacen presencia en el lugar y las 

organizaciones de base comunitarias, lo cual es imprescindible en el 

acercamiento a toda la comunidad del corregimiento. 

 

� Es fundamental mencionar, que actualmente los pobladores de Pichindé, 

están más abiertos a la participación y diálogo con la institucionalidad, ya 

que perciben que esto genera dinámicas positivas en el territorio, y que en 

la medida en que dicha participación aumente, existen mayores 

posibilidades de que los procesos que se ejecuten sean más beneficiosos, 

consecuentes y acordes con su realidad. 



� En gran medida, parte del “rechazo” o resistencia de la comunidad a 

implementar lo aprendido en talleres de carácter ambiental, surge del 

arraigo y compromiso casi ineludible que sienten algunas personas por su 

cultura y tradiciones, sumada a la poca credibilidad que poseen algunas 

organizaciones e instituciones que ejecutan proyectos en Pichindé.
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Anexo 1.  Formato para aspirantes a participar en el proyecto 
 

 
 

 
 
 
 
 

FORMATO PARA ASPIRANTES A PARTICIPAR EN EL PROYECTO: 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 
NOMBRE DE 
FINCA__________________________AREA_____________________________ 
 
ENTREVISTADO:_____________________________CC.__________________ 
 
PROPIETARIO:_______________________ADMINISTRADOR______________ 
 
ARRENDATARIO_____________________OTRO_________________________ 
 
NOTA: Si el entrevistado no es el propietario, coloque aquí el nombre, y debe 
anexar carta de compromiso y autorización del dueño para participar del  
 
Proyecto.__________ 
 
 
2. INFORMACIÓN FAMILIAR  
( De la familia que aspira a participar en el Proyecto) 
 
No. NOMBRE PARENTESCO EDAD OCUPACIÓN 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
 
   
Años de permanencia en el lugar_____________________ 
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Fuente de los ingresos? Actividades de la  
 
Finca_____________________________________________________________ 
 
Externas__________________________________________________________ 
 
Tiene acceso a crédito?   _______SI_________  NO_________ 
 
Destino del crédito:  Actividades de la  
 
Finca_____________________________________________________________ 
 
Otro______________________________________________________________ 
 
Mano de Obra  
 
Familiar______________________________Externa_______________________ 
 
 
3. INFORMACIÓN DEL PREDIO     
 
Localización del predio: Municipio______________________________________ 
 
Corregimiento____________________ Vereda__________________ 
 
Altitud. m.s.n.m: _________________Tº  
 ________________Humedad____________ 
 
Precipitación: _____________________Meses de  
 
invierno______________________ 
 
Meses de  
 
Verano__________________Relieve_______________________________ 
 
Vías de Acceso: Carreteable______________________________________ 
 
Camino:_________________________Trocha:_______________________ 
 
Otro: ____________________ 
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Comunicación con el exterior de la Finca: 
 
Teléfono_______________Radioteléfono_________________Mensajería_______ 
 
Otro___________________ 
 
Distancia de la finca a la carretera  
 
principal___________________________________ 
 
Distancia a la Cabecera municipal _____________________________________ 
 
 
4.  MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES  
 
Disponibilidad de Agua:  
 
Nacimiento_________________________________________ 
 
Acueducto______________________Aljibe__________________Lluvia________ 
 
Otro___________________________ 
 
El agua de consumo recibe algún sistema de tratamiento?  
 
Si_____No_____Cual?___ 
 
 
Existe algún tipo de tratamiento para Aguas. 
 
Residuales domiciliarias   Si________ No__________ 
 
Batería Sanitarias____________________Trampas grasas__________________ 
 
Pozo Séptico________________________Infiltración_______________________ 
 
Otro______________________________________________________________ 
 
Disposición de basuras:  
 
Quema______________  Abono__________________ Recicla_______________  
 
Entierra____________ 
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Carro Recolector_______________________Campo Abierto_________________ 
 
Otros_____________________________________________________________ 
 
Realiza labores de compostaje;  Si__________ No_________ 
 
Existe algún tipo de tratamiento para Aguas residuales?.  
 
Si_________ No___________ 
 
CUAL_____________________________________________________________ 
 
Tiene en su predio áreas en bosques?.            Si_____________ No___________ 
 
Cuánta área:____________________ 
 
Tipo de bosque: Protector___________________           Productor_____________ 
 
Protector Productor________________________ 
 
En su predio se han desarrollado actividades de: 
 
Enriquecimiento Forestal_______________          Aislamientos________________ 
 
Restitución__________________________        Ecoturismo__________________ 
 
Cercos Vivos______________________            Banco de proteínas____________ 
 
Actividades de conservación de suelos: 
 
 
Curvas a nivel________________  Rotación de cultivos _____________________ 
 
 
Rotación de potreros______________Sistemas Agroforestales _______________  
 
 
5. SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
Realiza Actividades Agrícolas en la Finca? 
 
SI ______________ NO___________ 
 
Cultivos transitorios   _______________________________________________ 
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Realiza Actividades Pecuarias en la Finca?. 
 
SI ____________ NO___________ 
 
Actividades pecuarias  principales____________________________________ 
 
Actividades pecuarias de apoyo:_____________________________________ 
  
Otras actividades productivas y/o de Seguridad Alimentaria en la finca _______ 
_______________________________________________________________ 
 
Recibe Asistencia Técnica y/o acompañamiento 
 
SI_________________ NO _______________ 
 
INSTITUCIONES: ______________________Entidades privadas _____________  
 
__________________________________________________________________ 
 
Cuántos días en el mes?._____________________________________________ 
 
6. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
 
Pertenece a alguna organización Local:            
 
JAL_______________________                            JAC______________________  
 
Comité de Planificación_______________ 
 
Asiste a los eventos que se programan de parte de la Organizaciones Locales  
 
Si_____        No __________ 
 
Hace parte de: Mingas______________     EATS_______________________ 
 
Asociación de Agricultores___________     Comités de  trabajo____________ 
Otros_________________ 
 
Es solidarios con su vecinos?. SI__________ NO_________ 
 
De que forma_______________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Conoce a sus vecinos?. Si___________No__________ 
 
Diga quiénes son ______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
7. EDUCACIÓN 
 
Tiene algún nivel de escolaridad:  
Básico primario_______________Bachillerato______ 
 
Técnico________________Universitario___________ 
Otros__________________ 
 
Asiste a los eventos de 
 
Capacitación_______ 
Cuáles?.___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Ha asistido a Giras Demostrativas: Si __________No_______ 
 
Donde:____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
En su familia todos saben leer y escribir: SI_________ NO _________Diga porque 
no 
 
 
Cómo se informó de éste Proyecto:              Carteleras______________________ 
 
Convocatoria personalizada__________   Comunicación verbal_______________ 
Otro______________________________________________________________ 
 
 
Asistió a la Socialización: Si____________    No__________   
 
Porque  no_________________________________________________________ 
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Qué opina del Proyecto:______________________________________________ 
 
 
 
Porqué cree que usted, debe participar en el desarrollo de este Proyecto?_______ 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL ENCUESTADOR  FIRMA DEL ENCUESTADO 
 
 
 
      HUELLA 
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Anexo 2.  Documento de Caracterización predial Familia Sánchez 
 

 
 
 
 
 
 

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI 
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN PREDIAL 
DEL CORREGIMIENTO DE PICHINDÈ, VEREDA PEÑAS BLANCAS 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 
 
 

 
 

 
Proceso de Caracterización Predial 
FINCA  “RECUERDOS DE SEVILLA” 

JOSE RICAURTE SANCHEZ 
 
 

Elaborado por: 
 

FUNDACIÓN PARA LA VIDA EN COMUNIDAD VIVIR 
“FUNVIVIR” 

 
 
 
 
 

 
Santiago de Cali 

2005 
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ESTUDIO DE CASO 

 

PREDIO: Recuerdos de Sevilla 

 
1. ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA  

 

MUNICIPIO: Santiago de Cali 

 

CORREGIMIENTO: Pichindé 

 

VEREDA: Peñas Blancas 

 

ALTURA: 2.450 m.s.n.m 

 

ÁREA: 3 plazas  

 

Fotografía 1: Panorámica del predio 

 

CONDICIONES CLIMÁTICAS : La zona se caracteriza por ser clima frío con 

temperaturas que promedian entre los 17º y 20º centígrados con periodos de lluvia 

en los meses de abril-mayo y octubre-noviembre. 
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SUELOS Y USOS: La zona presenta suelos de vocación forestal, para el caso 

específico de este predio, se presentan conglomerados de material rocoso 

disperso en el suelo, con alto contenido de arena, (Esquistos pizarrosos). 

 

ACTIVIDADES DE LA ZONA : En la zona, la principal fuente de ingresos 

económicos, la generan las actividades como el jornaleo, la extracción de tierra 

capote, platiceros, algunos cultivos transitorios como la mora, plantas aromáticas y 

algunas hortalizas y la comercialización a pequeña escala de especies menores. 

 

EXPERIENCIAS ANTERIORES CON INSTITUCIONES: Se limitaron a la asesoría 

con paquetes tecnológicos agrícolas a través de algunos proyectos de asistencia 

técnica  de la UMATA del municipio en coordinación con PROCUENCAS, estos  

proyectos básicamente consistieron en cultivos de pancoger.  En la actualidad, 

algunas instituciones como el Ministerio del Medio Ambiente, la CVC, FUNVIVIR y 

Vallenpaz,  hacen presencia en la zona. 

 

2. ASPECTOS GENERALES DE LA FINCA 

 

NOMBRE DE LA FINCA : RECUERDOS DE SEVILLA 

 

2.1 La organización familiar en torno al predio:  

 

Don José Ricaurte tiene 52  años, en la actualidad vive con sus tres hijos y su 

esposa Maria Deyanira Sánchez, el es oriundo  de Fenicia-Valle.   La pareja lleva  

22 años de casados. La señora Deyanira tiene una hija de su anterior relación, la 

cual en este momento tiene 24 años y se llama Magda Vanessa Marmolejo 

Sánchez, a la cual don Ricaurte quiere como si fuera su propia hija. De la   

relación nacieron 2 hijos, 1 hombre llamado Gilbert Andrei Sánchez y una mujer 

llamada Lilia Fernanda Sánchez quienes tienen actualmente 19 y 20 años 
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respectivamente. Todos los hijos han tenido poco estudio, pero saben leer y 

escribir. Doña Deyanira también sabe leer y escribir, pero don Ricaurte no. 

 

Don Ricaurte conoce la vereda desde que era niño, ya que sus padres lo trajeron 

al sitio cuando tenía 18 meses, pero el ha recorrido muchas zonas colombianas 

trabajando, especialmente la zona cafetera. En el año 1.981,  cuando visitaba a 

sus parientes en  Peñas Blancas, el señor José Sánchez, tío suyo, le dijo que le 

vendía una mejora en el sitio por $20.000 pesos y el señor Ricaurte la compró.  

 

Don Ricaurte recuerda que la parcela estaba en rastrojo bajo, tenia muchas matas 
de mora y algunas matas de pasto imperial; entonces limpio y sembró maíz, fríjol, 
tomate de árbol y más moras. 
 

En el año 1982, cuando Don Ricaurte conoce la señora Deyanira, juntos empiezan 

a trabajar en la finca, a construir y mejorar la vivienda y tiempo después nacen sus 

dos hijos, todos juntos en este momento, se ocupan de las labores de la finca. 

  

2.2 Vías de acceso:  Al predio se puede llegar por camino de herradura y trocha; 

la distancia hasta la vía carreteable más cercana  es de 30 minutos la cual 

conduce a la ciudad de Cali. 

 

2.3 Usos actuales del predio: En condiciones generales el predio describe una 

unidad campesina con una casa en  madera que tiene un àrea de 

aproximadamnente 44m2 , tres habitaciones, cocina, el techo es de zinc, el piso en 

madera y posee energìa. 

En el predio se cuenta con instalaciones pecuarias para especies menores, 

(gallinas,pollos, curìes y conejos), extensiones de cultivos, una pequeña huerta 

casera y un nacimiento de agua protegido. 
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Predomina en el sitio el cultivo de mora, pero tambien se encuentran escasos 

cultivos de yuca, maiz, chachafruto, tomate de arbol, frijol y alpiste.  Lo demás se 

encuentra en rastrojo, dado que el terreno es muy pendiente y pedregoso, lo cual 

dificulta casi toda accion sobre el. 

 

2.4 Sub-sistema agua 
 

Considerándolo como el otro factor de producción del predio y el más 

condicionante para el desarrollo de las diversas actividades, entonces su 

disponibilidad estará relacionada directamente con los bosques ya sean propios, 

de vecinos o del Estado. 

 

Cuando se cuenta  con nacimientos propios no se tienen muchas restricciones de 

uso, pero en las condiciones actuales de demanda para el abastecimiento de 

acueductos locales o regionales se está racionalizando el uso rural.  En la medida 

en que un predio agota el recurso se inicia una dependencia externa la cual 

siempre estará condicionada por el tipo de servidumbre que propone quien  

controla la oferta.  Hasta aquí estamos hablando de insostenibilidad del recurso en 

cantidad y en relación con la presencia y conservación de los bosques locales que 

la producen.   

 

Si las condiciones de una región cambian y se incrementa la demanda del recurso 

bien sea por deterioro de la oferta natural o por incremento de la población 

consumidora dentro o fuera del sitio;  los costos sociales para su conservación y 

uso se elevan por tener que invertir en la restitución de zonas protectoras o por 

inversiones costosas de acueductos y red de distribución. 

 

Mientras más nos alejamos de la disponibilidad del recurso, mayores serán 

nuestras dependencias en el predio para poder producir; esto obliga a dar un uso 

adecuado a la oferta disponible que en el caso del predio ya esta amenazada. 
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Actualmente se cuenta con una oferta hídrica estable en la finca, ya que como se 

mencionó, en el terreno existe un nacimiento de agua con un buen aislamiento, el 

cual ha permitido el desarrollo de las actividades productivas del predio.  

 

El agua  para consumo humano se toma directamente del nacimiento por medio 

de un sistema de conducción que consiste en un recipiente pequeño de plástico 

del cual se desprende una manguera que está en regular estado (no existen llaves 

terminales).  El agua del nacimiento se utiliza para riego y para el consumo 

humano y animal.  Cabe anotar, que no se realiza ningún tratamiento al recurso 

para su consumo y no se han presentado problemas serios  en la salud de la 

familia por este motivo, se piensa que el agua del nacimiento es buena.  

 

No existe pozo séptico, pero  el agua de lavadero, cocina y baños  va directo a un 

agujero natural (por medio de unas mangueras), el cual nunca en los 24 años que 

la familia lleva viviendo en la finca, se ha rebosado; este hoyo natural está 

totalmente cubierto por plantas de cidra y victoria.  

 

 

Fotografía 2: Agujero natural utilizado a manera de pozo. 
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2.5 Sub-sistema agrícola: 
 

La finca en la actualidad realiza una pequeña producción agrícola como un 

componente importante para la generación de ingreso, el consumo humano y 

animal. Se siembra mora, arracacha, chachafruto, fríjol, yuca, tomate de árbol y 

curaba. También, se posee una pequeña huerta casera. 

 

Fotografía 3: Huerta casera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el predio no se cuenta con maquinaria ni equipos para la producción y la mano 

de obra es totalmente familiar, para lo cual cada persona de la familia ha  tomado 

un lugar específico del predio en el cual trabaja a diario.  

 

2.6 Sub-sistema especies menores 

 

En el predio se lleva a cabo producción  especies menores como: curies, conejos, 

gallos finos y gallinas.  En el predio se generan algunos excedentes agrícolas que 

son utilizados como suplemento para la alimentación de estas especies. 

 

Gallos Finos : Actualmente, se cuenta con aproximadamente 10 gallos finos, los 

cuales son utilizados para la venta. 
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Curies y Conejos: Dentro de la dieta familiar es cultural contar con  estas 

especies, que han permitido suplir las necesidades en cuanto a proteína, a la vez 

que generan abonos para el suelo. Además, de estas especies se deriva gran 

parte de las entradas económicas de la familia ya que son comercializadas. Los 

conejo y curies, son alimentados  con forraje. 

 

Gallinas: En el predio, las gallinas ponedoras se utilizan solo para consumo 

familiar y son alimentadas con forraje y maíz. 

 

Fotografía 4: Instalaciones para la cría de curies y conejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Sub-Sistema potrero.  

 

Se cuenta con  pequeños espacios cultivados con algunos pastos para alimentar 

las especies menores presentes en la finca, a una vaca con su crìa y una yegua. 

Estos ùltimos, sin un lugar adecuado de permanencia, ya que no se cuenta con 

una estructura apropiada para que habiten (solo unos pequeños espacios 

acomodados a manera de corral, pero sin especificaciones tècnicas). 
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Las especies vacunas y equinas presentes en el predio, consumen forrajes 

provenientes tanto de la finca (en pequeña cantidad), como de otros sitios 

distantes, propiamente un lote con pastos ubicado a 40 minutos del predio. 

Cabe anotar que la presencia permanente de animales pesados en estas 

pendientes  favorece la remoción de suelo, el cual queda expuesto al viento y a las 

lluvias (insostenibilidad de los suelos),  presentándose erosión en diferentes 

grados de afectación. 

 

Fotografía 5: Instalaciones para la permanencia de la vaca con su cría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Sub-Sistema bosque. 

 

Como otro factor de producción de un predio se define el subsistema bosque, 

como las áreas destinadas a mantener, conservar y producir agua; sin embargo, 

en la mayoría de los casos los bosques dentro de los predios tienen otros usos 

dependiendo de las actividades productivas, esto hace que el productor los vea 

como una despensa segura de recursos maderables para las explotaciones 

agrícolas y pecuarias, especialmente para horcones, leña y construcción.   

 



 123 

En el predio  se han conservado áreas con árboles nativos en diferentes estados 

de desarrollo, los cuales son utilizados eventualmente para renovación de cercas, 

adecuación de terrenos y delimitación de terrenos entre otros. 

 

En la parte superior del predio se puede apreciar un bosque protector compusto 

de algunas especies como Cascarillo, Cuerinegro, Motilón, Huesito, Yarumo, 

Azuceno, Arbol loco, Cedrillo, Ensenillo, Chachajo, Candelo, Jigua etc. 

 

El predio “Recuerdos de Sevilla”, no integra dentro de su sistema el componente 

arbóreo productor, dependiendo de externalidades para suplir la demanda de este 

recurso, generando factores de insostenibilidad del recurso.  

 

2.9 Casa y servicios   

 

La casa tiene una antigüedad de más de 24 años, está construida en madera, con 

techo de zinc y pisos de madera. La casa consta de  3 cuartos, cocina, corredores 

externos. Servicios sanitarios y ducha en regular estado y energía eléctrica.    

 

2.10 Disposición de las Basuras:         

  

La disposición de las basuras dentro del predio no es la adecuada, presentándose 

factores de contaminación por la quema de plásticos, mal manejo del papel el  

cual es arrojado en cualquier lugar del predio, en cuanto a  lo orgánico se 

composta para sacar abonos. En la vereda no se cuenta con sistema de 

recolección de basuras. 
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3. RECOMENDACIONES 
 
 

3.1 Mejoramiento de suelos 

 

� Mejorar la actividad biológica del suelo manteniendo la incorporación de las 

deshierbas y de  todo material orgánico que se pueda adicionar al suelo 

para que los microorganismos incrementen su actividad. 

� El control de plantas acompañantes se debe hacer empleando controles 

manuales con machete. No usar el azadón por su carácter erosivo en altas 

pendientes.  

� Por ningún motivo realizar quemas en las plantaciones ni en los rastrojos. 

� Aplicar métodos conservación de suelos y aguas a través del 

establecimiento de: 

� Siembra en curvas de nivel. 

� Terrazas y zanjas de infiltración y coronación. 

� Barreras vivas y muertas. 

� Rotar, intercalar y escalonar. 

� Para el mantenimiento de la fertilidad de los suelos se deberá potenciar el 

uso de los recursos locales y según el caso, aplicaciones de: 

� Abono orgánico (gallinaza). 

� Incorporación al campo rastrojos de cosechas, hojas de podas que 

pueden traerse incluso de otros sitios. Los materiales para abonar las 

plantaciones deben de obtenerse de la finca y al introducirse, el origen 

de éstos deberá ser de fincas que no utilicen productos de síntesis 

(químicos). 
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� Aplicación de estiércoles de animales con algún tratamiento de 

compostaje.  

� Potenciar el uso del lombricompuesto ya que se cuenta con la 

experiencia para su manejo. 

� Establecimiento de plantas leguminosas rastreras y arbóreas en cultivos 

limpios y en zonas de mayor pendiente, y que se puedan usar en 

alimentación de animales.  

 

3.2 Cercas vivas y barreras vivas. 

En el predio “Recuerdos de Sevilla”, se recomienda establecer en los linderos o 

entre cultivos especies que tengan como propósito enriquecer la diversidad del 

predio,  permitan generar otras fuentes de alimentación y disminuyan costos de 

producción utilizando  como se hace actualmente, nacedero (Trichanthera 

gigantea ). Estos producen sombra, forraje y/o leña; los más utilizados son el 

Cahachafruto (Erythrina edulis) , resucitado (Malvaviscus arboreus) , Botón de 

oro (Thitonia diversifolia ). 

Especies para cercas vivas 

Nombre común Nombre científico Propagación  Usos 

Botón de oro Thitonia diversifolia Estacas verdes (20 a 30 

cm) 

Forraje para rumiantes, 

atrae fauna, mejora el 

suelo.  

San Joaquín Malvaviscus arboreus Estacas leñosas (30 a 

40 cm) 

Setos, barreras, forraje 

para todas las especies, 

atrae fauna. 

Nacedero Thricahnthera 

gigantea 

Estacas con 5 o más 

nudos de  1 a 2 m. 

Forraje para todas las 

especies , atrae agua, 

medicinal. 

Chachafruto Erythrina edulis Estacas de 1.5 m. Alimento humano 

forrajes, mejorador de 

suelos. 
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Árboles, Arbustos y Plantas Forrajeras 

Árbol /arbusto / planta  De 1400 a 1800 

m.s.n.m  

De 1800 a 

2400 

m.s.n.m  

Cortes por 

año  

Pízamo (Erythrina fusca ) ++  2 

Chachafruto (Erythrina edulis )  ++ ++++ 2 

Cachimbo (Erythrina poeppigiana ) ++  2 

Botón de oro (Tithonia diversifolia ) ++++ +++ 4 

Morera (Morus nigra ) +++ +++ 4 

Nacedero (Trichanthera gigantea ) ++++ ++ 2 

Ramio (Bohemeria nivea ) +++ +++ 3 

Pinocho (Malvaviscus arboreus)  +++ + 3 

 

3.3 Otros 

 

- Fortalecer la huerta casera en dos aspectos: primero, ampliando su área 

mediante la utilización del sistema de calcetones y terrazas  

aprovechando las características y recursos del terreno y segundo, 

diversificándola cultivando mas especies. 

 

- Mejorar los sistemas de conducción y captación del agua, mediante la 

instalación de nuevas mangueras para evitar el uso inadecuado, el cual 

puede generar erosión. 

 

- Debido a las fuertes pendientes se recomienda el no uso del azadón y la 

implementación de especies de ciclo largo, integrando especies 

retenedoras de suelo como lo son: limoncillo, cidronela, entre otras. Que 

disminuyan la erosión y la escorrentía en el predio.  

 



 127 

- En lo posible se debe cambiar el manejo que se le esta dando a los 

residuos (quema de basuras), por sistemas mas amigable con el 

ambiente y que generan mínimo impacto sobre los recursos, esto puede 

ser reciclaje y reutilización.  

 

- Se debe dar continuidad a los procesos de capacitación en sistemas 

agropecuarios sostenibles, aprovechando las experiencias en agricultura 

orgánica conocidas en otros predios del corregimiento, para garantizar 

su sostenibilidad 

 

- El predio presenta un 50% de rastrojos bajos, debido a la limitada mano 

de obra con que se cuenta, reflejando la mínima rentabilidad del 

sistema. 

 

- Aunque se identifican problemas y se plantean correctivos los recursos 

económicos no se pueden generar a corto plazo en el sistema, es 

necesaria la participación de otros actores que financien. 

 

- El predio se articula  medianamente a los conceptos de sistema por lo 

que se hace necesario integrar prácticas y conocimientos para articular 

los sistemas productivos presentes evitando insostenibilidad del predio. 

 

- Implementar todo tipo de tecnologías limpias, de bajo impacto y para el 

manejo de productos químicos y residuos contaminantes.  

 

- Con la participación de la familia en el proceso, el propietario tiene todo  

apoyo y respaldo. 
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- El propietario del predio, debe plantear con la planificación predial y el 

ordenamiento territorial una conservación de los recursos naturales, que 

garanticen la oferta del agua para las comunidades locales y regionales. 
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Anexo 3.  Inventario de Saberes Ancestrales 

 
 

 
 

PRACTICA – SABER ANCESTRAL 
 

 
USO – APLICACIÓN 

 
Macerar hojas de la planta “lengua de vaca”  y 
aplicar  como emplasto a los animales. 

 
Curar las llagas e los animales, ocasionadas 
por picaduras de garrapatas, nuches, moscas, 
gusanos etc. 
 

 
Bañar a los animales con específico, conocido 
anteriormente como CN. 

 
Repelente para alejar de los animales 
garrapatas, nuches, moscas, gusanos etc. 
 

 
Aplicar una mezcla de estiércol de caballo con 
barro o lodo en las heridas de los cerdos recién 
castrados. 

 
Evitar las infecciones en las heridas. (Las 
bacterias del emplasto impiden que las heridas 
del animal se infecten, sirve como medida 
aséptica). 
 
 

 
Bañar al ganado con específico y aplicar limón 
en brotes de viruela. 
 

 
Curar la viruela 

 
Cortar hojas de plantas como nacedero, ramio, 
bore, morera, chachafruto y azolla (bancos de 
forrajes) y mezclarlas con concentrado o 
administrarlas solas a las gallinas y pollos. 
 

 
Dieta alternativa que disminuye costos, provee 
a los animales de proteínas vegetales y es 
sostenible (núcleos proteicos). 

 
Suministrar agua de cebolla y ajo a las 
especies menores (gallinas, pollos, conejos, 
curies etc). 
 

 
Previene las infecciones 

 
Sobar las ubres de las vacas con pomada 
“mamitolina”. 

 
Baja la hinchazón de las ubres y ayuda a 
“suavizarlas”, para que la leche baje más 
fácilmente. 
 

Suministrar agua de “ensenillo” (árbol) al 
ganado. 

Bajar la fiebre ocasionada por la aftosa. 

 
Hacer una pequeña cortadura en la punta de la 
cola de las vacas (picar la cola). 

 
Libera la presión sanguínea, distensiona el 
cuerpo del animal para que se suavicen las 
ubres y  la leche baje más fácilmente.  
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PRACTICA – SABER ANCESTRAL 

 

 
USO – APLICACIÓN 

 
Alimentar a las gallinas y pollos con lombrices 

 
Proporciona proteína animal en la alimentación. 

 
Hacer agujeros con puntillas en los árboles 
frutales y aplicar en ellos sal. 

 
Proporcionar a los árboles minerales (suero) 
para que mejoren la producción de frutos. 
 

 
Colocar ajo entre los granos almacenados de 
fríjol, lenteja, maíz etc. 
  

 
Previene el ataque de los gorgojos. 

 
 
 
 
 
Sembrar y cosechar según las fases de la luna.   

 
Previene que las plantas se deterioren y 
mueran. Ej. La guadua solo se puede cortar 
entre el tercer y quinto día de la luna 
menguante, porque es cuando toda el agua, 
sus nutrientes, sus minerales etc, están más 
cerca de la raíz, si se corta en creciente sus 
componentes estarán en la parte de arriba y al 
cortarla en esa fase de la luna, el pedazo 
cortado se lleva todos los nutrientes y la mata 
se “pasma” y se detiene su crecimiento. 
 

Sembrar fríjol cannavalia alrededor de los 
cultivos. 
 
 

 
Evitar que las hormigas lleguen a los cultivos, 
es una manera de despistarlas. 

 
Mezclar orina de humano o vacuno con agua, 
dejarla reposar por 2 semanas y aplicarla a los 
cultivos. 
 

 
Proporciona nutrientes al terreno, 
especialmente urea. 

 
Colocar ajo entre los granos almacenados de 
fríjol, lenteja, maíz etc. 

 
Previene el ataque de los gorgojos. 

 
 
Colocar cítricos en descomposición sobre los 
hormigueros. 

 
Destruye hormigueros (El hongo de los cítricos 
descompuestos, no solo ensucia el hormiguero, 
sino que invade y acaba con los hongos de los 
cuales se alimentan las hormigas). 
 

 
Rociar orines en los hormigueros 
 

 
Destruir hormigueros 

 
Macerar 3 tipos de plantas como la papunga, 
salvia y sueldaconsuelda (buenezas), en el 
líquido que sale de esta mezcla, colocar 
semillas  por tres días antes de ser sembradas. 
 
 

 
 
Fortalece las semillas y sirve cono pre-
germinador. 
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PRACTICA – SABER ANCESTRAL 

 

 
USO – APLICACIÓN 

 
Mezclar ceniza, agua y jabón azul en barra 
(diluido previamente en agua) y aplicar a los 
cultivos. 
 

 
Abonar la tierra. 

 
Quemar estiércol de vaca seco. 

 
Aleja los insectos, especialmente los zancudos. 
 

 
Colocar las semillas que se van a sembrar, en 
corteza de sauce. 
 

 
Enraizar las semillas. 

 
Aplicar estiércol de gallina, vaca, conejos etc. 
Al suelo antes de cultivar.  
 

 
Fertilizar los suelos. 

Mezclar cal viva, agua y sulfato de cobre y 
aplicar el líquido en los cultivos. 
 

Combate los hongos de los cultivos. 

Sembrar ortiga negra o blanca  entre los 
cultivos. 

Fortalece las plantas a su alrededor contra los 
hongos y algunas plagas como los gusanos, 
pulgones y nemàtodos. También estimula su 
crecimiento (*alelopatìa). 

 
Sembrar salvia y romero entre los cultivos de 
repollo y zanahoria. 
 

 
Aleja los insectos como la polilla del repollo y la 
“masca” de la zanahoria (alelopatìa).  
 

 
Sembrar tomillo junto al repollo. 

 
Previene y detiene el ataque del gusano que se 
come las hojas del repollo (alelopatìa). 
 

 
 
 
Sembrar tabaco entre los cultivos. 

 
Sirve de barrera a los cultivos contra el ataque 
de insectos voladores, porque cuando la planta 
florece, sus hojas expiden una resina que hace 
que los insectos queden pegados de ella 
(alelopatìa). 
 

 
Organizar un grupo de trabajo entre los vecinos 
(mingas) y asistir a las fincas de cada uno de 
los participantes para realizar tareas 
especificas. 

 
Colaborar con las labores agrícolas o generales 
de los predios. Básicamente, se trata de 
fortalecer y crear unión entre los vecinos, 
apoyarse mutuamente, realizar las tareas más 
rápidamente y minimizar los costos de mano de 
obra. 
 

 
Quemar estiércol de vaca seco. 
 

 
Alejar a los insectos, especialmente los 
zancudos. 
 

* Relaciones, interacciones e influencias entre los diferentes cultivos y/o plantas. 



 132 

 
Mezclar estiércol de vaca seco, paja seca y 
barro y formar una pasta. 

 
Adobar o repellar paredes de las viviendas, con 
esto se minimizan costos y se proporciona 
frescura el lugar. 
 

 
Masticar 3 hojas de plantas diferentes (no 
venenosas) y aplicarlas en la piel. 
 

 
Disminuir y evitar las molestias ocasionadas 
por picaduras de insectos. 

 
Aplicar orines (humanos) en la piel. 

 
Disminuir y evitar las molestias ocasionadas 
por picaduras de insectos. 
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Anexo 4. Mapa predial familia Sánchez 
 

 


