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PROYecTOS HiDRO-POLÍTicOS  
PARA ORDenAR LA ZOnA  

PeRiuRBAnA De cALi

renata moreno Quintero

inTRODucción
Las zonas rurales adyacentes a las ciudades o áreas periurbanas son 
consideradas actualmente como espacios vitales para garantizar la 
sostenibilidad de las urbes, especialmente por los servicios ecosis-
témicos que prestan como la regulación hídrica y el control de la 
erosión, de particular importancia cuando estas áreas coinciden con 
zonas montañosas como es el caso del corregimiento La Buitrera en 
Cali, en el que nos centraremos en este capítulo. A nivel global, dichas 
áreas son objeto actualmente de diversas estrategias de ordenamien-
to territorial y gobernanza ambiental para garantizar este flujo de 
servicios a las ciudades y contener el crecimiento urbano hacia ellas. 
En Latinoamérica esto se da en medio de una nueva fase de conso-
lidación urbana, después de la explosión que vivió la región entre 
1950 y 1980 (Cohen, 2004, p. 39). A pesar de estos esfuerzos, la ur-
banización en Latinoamérica continúa marcada por la degradación 
ambiental y la inequidad social (CEPAL, 2017), que inevitablemente 
se extiende hacia estas áreas periurbanas con el crecimiento desbor-
dado de las ciudades. 

Lo anterior supone, además de la puesta en peligro de la pro-
visión de agua para las ciudades y la prevención de desastres, la 
pérdida de los beneficios derivados de la biodiversidad, que es otro 
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atributo importante de las áreas periurbanas, en especial en países 
como Colombia en donde muchas de sus grandes ciudades coinci-
den también con hotspots de biodiversidad (Seto, Güneralp y Hutyra, 
2012). Aunque los beneficios de la biodiversidad han sido poco re-
conocidos debido a sus dificultades para ser cuantificados, la actual 
pandemia del COVID-19 que surgió en China el pasado diciembre de 
2019 ha puesto de relieve su importancia. Un número importante de 
investigadores han llegado a la conclusión de que es la actual destruc-
ción de la biodiversidad por los humanos la que ha creado las condi-
ciones para que nuevos virus y enfermedades aparezcan (Ali, 2020; 
The Guardian, 2020).  

Tener en cuenta la importancia de la biodiversidad para el orde-
namiento del territorio implica un reto mayúsculo, ya que, como ha 
demostrado la ecología de sistemas, los beneficios derivados de la bio-
diversidad dependen de la complejidad de los ecosistemas, en donde 
se reconoce la interdependencia de todos los seres que los componen, 
tanto humanos como no humanos. 

Contrariamente a lo que implica el reto de ordenar y planificar 
las ciudades para preservar la biodiversidad, varias propuestas para 
los territorios hidro-sociales periurbanos de la ciudad de Cali buscan 
simplificar su complejidad imponiendo métricas universalistas para 
ordenar a los habitantes y los elementos del territorio bajo lógicas 
del mercado o de intereses externos. En este capítulo analizamos es-
tas propuestas junto a las de actores comunitarios. Las consideramos 
proyectos hidro-políticos ya que están conformadas por racionalida-
des, valores y discursos que buscan imponer nuevas formas de gober-
nanza del agua con repercusiones para el manejo de los bienes comu-
nes. Encontramos que las propuestas diseñadas por actores externos 
a La Buitrera desconocen las complejidades de los ecosistemas de esta 
zona y su estrecha relación con la cultura de sus habitantes y su histo-
ria en el territorio. Por el contrario, las propuestas comunitarias son 
las únicas que parecen reconocer esta complejidad, configurándose 
como alternativas al desarrollo del territorio, aunque lo hacen desde 
saberes y lugares marginales de poder que no les permiten ejercer una 
influencia real sobre éste.

Los procesos de ordenamiento territorial y ambiental con relación 
al extractivismo han sido objeto de análisis por medio del estudio de la 
titulación minera y petrolera y sus impactos para la gobernanza de los 
territorios (Garay-Salamanca, 2013). Pero se han estudiado menos los 
efectos de actividades extractivas realizadas en el pasado para el orde-
namiento actual de las zonas en donde se realizó dicha extracción. Lo 
anterior es importante ya que los contaminantes liberados por la acti-
vidad minera “generan procesos geoquímicos cuya duración se mide 
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en términos de miles de años” (Cabrera-Leal y Fierro-Morales, 2013) 
por lo que la persistencia de la contaminación en aguas y suelos crea 
impactos transgeneracionales. En este capítulo nos concentramos en 
esta última cuestión.  

Las consecuencias actuales de la extracción de carbón que se rea-
lizó en la zona periurbana de la Buitrera en Cali a partir de la década 
de 1940 hasta el año 1999 se ven reflejadas por ejemplo en los indica-
dores de calidad del agua de ríos como el Lili, el cual continúa presen-
tando problemas de acidez antes de su entrada al perímetro urbano, 
de acuerdo a los diagnósticos contenidos en los POMCA y PORH de 
los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo adoptados en el 2019.1 Dichos 
estudios señalan que esto se debe a que el sellamiento de las antiguas 
bocaminas no ha sido completo y a que todavía se encuentran algunas 
explotaciones sin licencia ambiental en la zona de la Buitrera.

La actividad minera en esta zona se vio impulsada por los pro-
cesos de modernización que vivió la ciudad de Cali, especialmente a 
raíz del funcionamiento del Ferrocarril del Pacífico, que necesitó de 
carbón para su funcionamiento hasta la llegada de nuevas tecnolo-
gías de electrificación y transporte que hicieron entrar en decadencia 
dicha demanda. La minería de carbón jalonó el poblamiento de la 
Buitrera, atrayendo a trabajadores de las afueras que se quedaron en 
el territorio tras el cierre de las principales minas, en terrenos que 
fueron donados a muchos de ellos por la propia compañía (Consorcio 
Ecoing, 2018, p. 37).

La acidez de las aguas del río Lili no es la única consecuencia de 
la actividad minera que sigue afectando al territorio actualmente. La 
minería de socavón dejó en el subsuelo de este territorio toda una red 
de túneles que son una fuente de riesgos por subsidencia, imposible 
de medir con precisión por la ausencia de planos o estudios que in-
diquen la longitud, dirección y profundidad de los túneles. Lo que se 
ha vuelto más relevante hoy en día debido a la mayor presión por la 
densificación de asentamientos sobre la superficie de estos terrenos. 
Algunos líderes del sector manifiestan que estos túneles llegaron a co-
nectar de manera subterránea las cuencas de los ríos Lili, Meléndez 
y Cañaveralejo y que el caudal del río Meléndez ha sufrido desfondes 
de su lecho en los que se interna por la galería minera ubicada en el 
sector de Altos de Anchicayá.

El objetivo de este artículo es analizar los distintos proyectos hi-
dro-políticos que hay actualmente sobre el territorio de la Buitrera y 

1 Plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y Plan de ordenamiento 
del recurso hídrico respectivamente.
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cómo cada uno encara el reto de las consecuencias de la actividad mi-
nera, con distintas consecuencias para el manejo de bienes comunes 
como el agua y las jerarquías de poder en la gobernanza del territorio. 
Para esto se realizó un estudio de caso que tomó como unidad de aná-
lisis las distintas propuestas de ordenamiento territorial en la Buitrera 
presentadas por actores del sector de la conservación, privados y co-
munitarios en el período 2016-2019. La información se recolectó a tra-
vés de la participación durante este período en las sesiones del Consejo 
de Cuenca de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo al que asisten estos 
tres tipos de actores y en donde se discutieron las propuestas analiza-
das en este capítulo. Sobre los documentos de las propuestas recolecta-
das se realizó un análisis del discurso a partir de las categorías de aná-
lisis propuestas por la perspectiva hidrosocial contenida en Boelens 
et al., 2016. Este análisis se complementó con una revisión documen-
tal de bibliografía secundaria sobre la minería y el poblamiento en la 
zona y con entrevistas semi-estructuradas realizadas a los miembros 
del Consejo de Cuenca para ampliar los contenidos de las propuestas. 

En primer lugar, presentamos la perspectiva teórica que inspira 
este capítulo. A continuación, se discute el avance en la Buitrera de 
los asentamientos informales como un proyecto de facto que va confi-
gurando el territorio, sin que constituyan una propuesta formal como 
las analizadas en las secciones siguientes, pero al que se refieren di-
chas propuestas de una u otra forma. Seguido de esto se analizan tres 
proyectos hidro-políticos: uno privado (grupo Argos), el segundo de 
conservación (Fondo del Agua, The Nature Conservancy) y el tercero 
de tipo comunitario (acueductos comunitarios). Se concluye con unas 
reflexiones finales derivadas de la comparación de dichos proyectos y 
sus implicaciones para la configuración hidro-política del territorio 
de la Buitrera. 

PeRSPecTiVA TeóRicA
Entendemos aquí el territorio desde una perspectiva hidrosocial 
como compuesto de imaginarios en disputa y de materializaciones 
socioambientales en el espacio agenciadas por redes multi-escalares. 
Estas redes buscan movilizar en el territorio de manera interactiva 
sistemas epistemológicos de creencias, jerarquías políticas y discursos 
naturalizantes que articulan, desde una determinada perspectiva, la 
infraestructura hidráulica, los medios financieros, los arreglos legales-
administrativos y las instituciones para configurar de cierta manera 
las relaciones entre los humanos, el ciclo del agua y los demás elemen-
tos del territorio (Boelens et al., 2016). 

A su vez entendemos los distintos proyectos que hay sobre este 
territorio como proyectos hidro-políticos, ya que todos ellos plantean 
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una concepción del territorio y le otorgan una función en la cual el 
papel del agua es central. De esta forma, este tipo de proyectos ex-
hiben propuestas alrededor del uso que debe dársele a las fuentes 
hídricas presentes en el territorio, sustentadas en la atribución de 
distintos significados alrededor del agua. Pero plantean también una 
dimensión política al proponer quién debe manejar este bien y cuál 
es la mejor forma de hacerlo. Lo anterior implica necesariamente 
procesos de inclusión y exclusión en la administración de los bienes 
del territorio, lo que lleva al desarrollo de unos sectores y a la margi-
nación de otros, de acuerdo a la distribución de cargas y beneficios 
que supone cada proyecto.

En el proceso de transformación de los territorios hidrosocia-
les, la escala de estos y las formas como se conectan a otras escalas 
están sujetas a negociación y conflictos por su definición y redefi-
nición. Grupos con determinados intereses territoriales luchan por 
definir, influenciar y controlar escalas particulares de gobernanza 
de recursos. La modelación de la escala de los territorios depen-
de del apoyo y poder de coaliciones que proporcionan los sopor-
tes técnicos, científicos y discursivos para esta reconfiguración 
(Swyngedouw, 2007, 2015).

Las distintas escalas en que pueden ser configurados los territo-
rios hidrosociales implican diferentes formas de organizar las relacio-
nes entre el territorio, su agua y su gente, que llevan aparejadas ciertas 
normas sobre el uso del agua, valores alrededor de la naturaleza, sig-
nificados del territorio e identidades de los usuarios. Diferentes con-
figuraciones territoriales legitiman distintos tipos de conocimientos 
sobre el agua, prácticas y formas de gobernanza, mientras desvaloran 
otras, por lo que están abiertas a la contestación política. 

Distintos autores (Bebbington, 2009; Boelens et al., 2016; 
Desbiens, 2004; Escobar, 1998) han mostrado cómo, en estas disputas, 
los grupos contendores soportan sus propuestas alternativas en la de-
fensa de determinadas relaciones socio-naturales o en la producción 
de nuevas. Ya que las configuraciones hidrosociales que se materiali-
zan en el territorio están soportadas en arreglos legales, tecnológicos, 
institucionales y simbólicos, todos estos aspectos pueden ser cuestio-
nados en estas disputas.

Con frecuencia encontramos en un mismo espacio distintos pro-
yectos hidro-políticos sobrepuestos generando lo que se ha denomi-
nado “pluralismo territorial” (Boelens et al., 2016), es decir, distintas 
configuraciones hidroterritoriales que interactúan y disputan entre 
ellas y que están compuestas por diferentes contenidos materiales, 
sociales y simbólicos. Con base en esta perspectiva analizaremos a 
continuación los distintos proyectos de este tipo que confluyen en la 
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Buitrera, los cuales, agenciados por distintos actores, buscan redefinir 
el territorio y sus relaciones socio-naturales. 

LOS ASenTAMienTOS inFORMALeS, un PROYecTO  
De FAcTO De OcuPAción DeL TeRRiTORiO
A continuación, describiremos un proyecto de ocupación del territo-
rio que es agenciado por los ocupantes informales en algunas áreas 
del corregimiento de la Buitrera, quienes, por estar ubicados en zo-
nas catalogadas de alto riesgo no mitigable, son catalogados como 
ilegales. Muchos de los asentamientos de este tipo en el área se han 
dado en el proceso de expansión de la urbanización informal desde 
la comuna 18 (Figura 1). En la parte alta de esta comuna se han 
ubicado varios asentamientos catalogados en el lenguaje normativo 
como “asentamientos humanos de desarrollo incompleto en zonas 
de alto riesgo”, tales como: Los Chorros, Las Minas, La Choclona, 
Pampas del Mirador, Altos de la Cruz y la Esperanza. La Choclona 
y Las Palmas por ejemplo son asentamientos de este tipo que cuen-
tan con un total de 218 viviendas manteniéndose en constante creci-
miento (Serna, 2018). 

Figura 1 
Asentamientos humanos de desarrollo incompleto colindantes con La Buitrera

Fuente: Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Cali
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Este no es un fenómeno nuevo en la zona ni exclusivo de poblado-
res de escasos recursos. Desde la época de la desintegración de la 
Hacienda la Buitrera se dieron procesos de apropiación irregular de 
estos predios por parte de personas pudientes. En años más recientes 
se han reportado subdivisiones y ventas de predios en zonas que de 
acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC), estarían siendo negociados de manera ilegal para casas de ve-
raneo (Serna, 2018, p. 32). 

Sin embargo, en la actualidad, episodios de ocupación informal 
de terrenos que hacen parte de los suelos de protección de la Buitrera 
como el Cerro la Bandera por parte de personas de bajos recursos han 
llamado la atención de los titulares de prensa. Este cerro se ubica en el 
corregimiento de La Buitrera entre las cuencas de los ríos Cañaveralejo 
y Meléndez y comprende una extensión de 276,4 hectáreas. 

Aunque los capturados en estos episodios de invasiones al cerro 
argumentan ser personas de bajos recursos con necesidades de vivien-
da, en Cali estos fenómenos han estado asociados frecuentemente 
con políticos o mafias que se dedican a la invasión de terrenos para 
vendérselos a personas que buscan un lote a bajo precio para cons-
truir vivienda en un mercado ilegal de tierras. Lo anterior indicaría la 
presencia de aliados en distintas escalas para este tipo de proyectos 
de configuración territorial, aliados que se moverían entre las esferas 
de lo legal e ilegal. Esto no implica desconocer el trasfondo de des-
igualdad en la ciudad y las dificultades de acceso a la vivienda para 
personas de bajos ingresos que han sido determinantes en la histórica 
disposición de asentamientos marginales hacia los bordes laterales de 
la ciudad.

Para el caso del Cerro La Bandera, la herencia de la actividad 
minera en los suelos es usada como la razón principal para impedir el 
asentamiento de viviendas en el área, tal como lo expresa el director 
de la CVC:

Las personas deben entender que en un lugar como estos no es posible 
construir viviendas debido a que el suelo se encuentra inestable por las 
múltiples excavaciones artesanales que se hicieron para la explotación de 
la minería de carbón y por lo tanto se podrían generar problemas de hun-
dimientos y derrumbes, explicó Rubén Darío Materón, director de la CVC. 
(El País, 8 de febrero de 2018).

Esta ocupación de hecho del territorio va creando un mapa de zo-
nas habitadas informalmente y de áreas de interés para estos asenta-
mientos que se traslapa con las áreas de interés para la conservación, 
como en este caso es el proyecto de declaratoria de Reserva Ecológica 
Municipal del Cerro La Bandera, creando así un conflicto por la 
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definición del territorio y el uso de los recursos naturales, en especial 
el suelo y el agua. 

Este conflicto se ha llevado al plano jurídico a través de la Acción 
Popular del río Meléndez interpuesta en el año 2006. Por esta vía los 
jueces se han alineado con los valores ambientales y de conservación 
del territorio, ordenando a la administración municipal y el DAGMA 
la recuperación de las zonas de protección y reservas forestales que 
están siendo invadidas por asentamientos como La Choclona y Las 
Palmas. En el caso del Cerro La Bandera se han dado manifestacio-
nes de habitantes aledaños y organizaciones ambientales en contra de 
las invasiones de terreno y a favor de la preservación del área como 
un bien ambiental y recreativo de los caleños. En algunas ocasiones, 
organizaciones de asentamientos de desarrollo incompleto más anti-
guos también han reclamado acciones que impidan nuevas invasiones 
en el sector como es el caso de la JAC del sector Las Palmas (Serna, 
2008, p. 29).

Con respecto a la relación entre las personas y los elementos na-
turales del territorio este tipo de ocupación ha sido calificada desde 
las instituciones del Estado y estudios académicos como uno de los 
factores de mayor afectación a las fuentes hídricas por la disposición 
de vertimientos y residuos en los cursos de agua y la ocupación inde-
bida de las áreas de protección de los ríos. En este sentido se pronun-
cia un informe de EMCALI: 

En el caso específico de la Choclona y de las márgenes derecho e izquierdo 
del río Meléndez, se considera que el municipio ha sufrido una pérdida in-
calculable del recurso natural pues este sector era denominado como uno 
de los pulmones de la ciudad de Cali. (EMCALI, 2017).

Se trata entonces de una ocupación que, por sus características de 
no planificación e informalidad, privilegia aspectos de supervivencia 
sobre aspectos de protección ambiental, es agenciada por personas 
ajenas al territorio desde una visión utilitarista y probablemente sin 
referencias identitarias hacia sus elementos. En el caso específico del 
Cerro La Bandera, las personas involucradas en las invasiones han 
realizado talas de árboles y quemas con el fin de establecer sus cam-
buches, afectando las acciones de restauración que se desarrollaban 
en la zona. Por otro lado, su condición de ilegalidad dificulta la pres-
tación ordenada de los servicios públicos por parte del Estado, lo que 
causa la disposición inadecuada de residuos y vertimientos a las fuen-
tes hídricas. 

Si bien estos asentamientos son en efecto causantes de los males 
ambientales de los que se les acusa, llama la atención que se presentan 
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también en el territorio otro tipo de invasiones a los suelos de pro-
tección y de infracciones ambientales, perpetradas por constructoras 
privadas que llevan a cabo proyectos urbanísticos legales y que estos 
últimos aparecen mucho menos en los titulares de prensa y son objeto 
de sanciones sociales y legales más leves que los primeros. En lo que 
respecta al control, ambos casos son tratados también de manera dife-
rencial: mientras las invasiones son atacadas por parte del Estado con 
grandes despliegues de Fuerza Pública, como grupos del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (ESMAD) y distintos escuadrones de policía, 
que realizan capturas en flagrancia y dejan detenidos, los casos de las 
constructoras que infringen las normas ambientales u ocupan suelos 
de protección son tratados con mucha más tolerancia, a tal punto que 
en muchos casos los procesos jurídicos terminan diluyéndose y los 
proyectos llevándose a cabo a pesar de las transgresiones.

Es el caso por ejemplo de los condominios de estrato 6 Gaudí 
y Remanso de la Colina, también en zona de la Buitrera, los cuales 
fueron construidos encima de los nacimientos del Zanjón del Burro y 
ocupando su área forestal protectora. La Figura 2 muestra la invasión 
del Proyecto Gaudí sobre el área boscosa de protección delimitada por 
la línea roja. La Figura 3 muestra la afectación del Conjunto Remanso 
de la Colina al nacimiento del Zanjón del Burro, mientras que el cír-
culo rojo muestra lo que quedó de él: 

Figura 2 
Proyecto Gaudí y área boscosa de protección

Fuente: Informe de Visita CVC, fecha 5 de octubre de 2017. Elaboración propia.
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Figura 3 
Conjunto Remanso de la Colina y nacimiento del Zanjón del Burro

Fuente: Luz Ángela Forero.

Para ambos proyectos la CVC y el DAGMA iniciaron procesos san-
cionatorios; sin embargo, las construcciones siguieron en ejecución. 
Los anteriores son solo dos ejemplos de los múltiples casos de injus-
ticia ambiental en la ciudad, en donde la ocupación urbanística de 
áreas ambientalmente sensibles es tratada de manera diferenciada 
por el Estado según sea el tipo de ocupante. Son catalogados como 
ilegales y reprimidos más eficazmente los de menor poder económi-
co, mientras que los de mayor poder logran eludir las sanciones y 
desarrollar sus proyectos sobre el territorio a pesar del detrimento 
ambiental que ocasionan. 

eL FOnDO De AGuA PARA eL RÍO LiLi Y LA DeFinición 
DeL TeRRiTORiO cOMO áReA De eSPeciAL iMPORTAnciA 
AMBienTAL PARA LA cOnSeRVAción
Una de las propuestas que han aparecido recientemente para orga-
nizar el territorio alrededor de sus recursos hídricos ha sido la de 
constituir un Fondo del Agua a través de la creación de un área en 
conservación. Esta propuesta ha sido agenciada desde ONGs inter-
nacionales como The Nature Conservancy (TNC), lo que refleja una 
preocupación mundial por las áreas abastecedoras de agua para las 
ciudades y los modelos de sostenibilidad urbana. Para el caso de Cali 
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la propuesta se trabajó en convenio con la Empresa de Energía del 
Pacífico (EPSA), la Empresa de Servicios Públicos de Cali (EMCALI), 
CVC y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA). La figura 4 muestra el polígono propuesto para conformar 
el Fondo de Agua en la cuenca del río Lili.

Figura 4 
Propuesta de polígono como área en conservación, cuenca del río Lili.

Fuente: Elaboración propia.

Los Fondos de Agua son un modelo más bien nuevo de conservación 
a largo plazo que opera a través de inversiones que se concentran en 
un solo fondo, cuyos recursos se destinan a la preservación de tierras 
en las partes altas de las cuencas a través de acciones de conservación. 

El eje de esta propuesta es dar una solución al problema de abas-
tecimiento de agua para una ciudad en crecimiento. En síntesis, es la 
mirada funcional desde la urbe sobre el territorio, el cual es simplifi-
cado a su función abastecedora de agua para la población citadina y 
para las actividades industriales y de comercio de la zona plana.

La preocupación central de esta propuesta es el aumento de la 
vulnerabilidad del sistema abastecedor, que actualmente enfren-
ta grandes problemas para mantener su operación y garantizar el 
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abastecimiento de agua potable de manera permanente. Sin embargo, 
cuando se habla de abastecimiento de agua potable se está pensando 
es en el abastecimiento para la zona urbana, para el que vive en la 
ciudad y para las empresas de esta zona: 

En el mediano y largo plazo, esta situación puede ser aún peor y los 
problemas asociados al suministro de agua a la tercera ciudad más im-
portante del país en tamaño y producción, pueden afectar seriamente el 
sector industrial y comercial de la ciudad y el bienestar de los habitantes. 
(TNC, 2013).

A diferencia de mediados de los años 90 cuando los procesos moderni-
zadores de la región promovieron el desarrollo de la Buitrera en fun-
ción del abastecimiento de combustibles fósiles para la generación de 
energía, la nueva lógica del capital le asigna la función de abastecedora 
de agua para soportar los procesos productivos y habitacionales del de-
sarrollo de la ciudad. Lo paradójico es que ambas demandas sobre este 
territorio son contradictorias y el desarrollo minero al que se vio some-
tida en el pasado La Buitrera es uno de los factores más importantes del 
deterioro actual de la calidad de agua que se produce en sus montañas.

Dentro de la lógica de análisis empleada para esta propuesta se 
señala a la población rural como culpable de la problemática del dete-
rioro de los recursos hídricos. Para esta cuenca en específico, el docu-
mento de TNC plantea que son los modelos de poblamiento y explo-
tación de recursos naturales a través de la minería, la agricultura y la 
extracción de carbón vegetal, los que han llevado al deterioro ambien-
tal. Por lo tanto, la solución debe estar en controlar esas actividades y 
los comportamientos irresponsables de los pobladores a través de la 
designación del área como de conservación.

El tipo de conocimiento que valora esta propuesta es el científico. 
La importancia de conservar la zona está sustentada en un diagnós-
tico de los bienes y servicios ecosistémicos realizada por un grupo de 
biólogos, geólogos y expertos en sistemas de información geográfica. 
El tipo de información con que se construye el diagnóstico del te-
rritorio es altamente especializado y técnico, para lo que se utilizan 
indicadores para medir la biodiversidad, índices de calidad de agua, 
análisis de coberturas vegetales y datos de muestreos con los que se 
construyen modelos que determinan el estado del área en términos de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos. En estos tipos de análisis, el 
territorio se descompone y se analiza separadamente en términos de 
fauna, flora, geología y recursos hídricos. La información se agrega de 
acuerdo con valores que puedan ser comparados con otras áreas y se 
escogen objetos de conservación a partir del análisis de las especies 
con grado de amenaza presentes en el territorio. 
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La propuesta del Fondo de Agua utiliza escalas grandes, de 
1:100.000 en la que trabaja el mapa de ecosistemas y de 1:10.000 para 
el tema de coberturas. Por su parte, el área propuesta tiene más que 
ver con la conectividad de las coberturas boscosas, los rangos de mo-
vimiento de las especies objeto de conservación y la factibilidad (se-
gún el tipo de predios) de establecer estrategias de conservación, que 
con el movimiento de las personas y sus relaciones con los elementos 
del territorio y las fuentes hídricas. 

La minería aparece aquí catalogada como un factor de degrada-
ción de los recursos naturales frente a la cual se debe ejecutar planes 
de manejo para el cierre técnico de las bocaminas y acciones de res-
tauración por parte de expertos en el tema. Los asentamientos huma-
nos de desarrollo incompleto también son considerados una fuente 
de degradación ambiental, por lo que deben ser controlados, de ser 
posible suprimidos, de modo que la actividad prioritaria del área sea 
la de conservación.

El modelo de gobernanza para el territorio así definido desde esta 
perspectiva coloca la toma de decisiones por fuera de los actores co-
munitarios, lo que es acorde con el análisis de la problemática que 
hace. Por un lado, se ubica a los miembros de la comunidad local 
como los principales responsables de la degradación del territorio; 
por el otro, se jerarquiza el conocimiento científico y el lenguaje técni-
co y administrativo. Desde esta lógica, la mejor alternativa para la go-
bernanza del territorio la constituye una asociación público-privada. 
Los criterios para escoger el actor que manejaría el fondo están dados 
por su experiencia y capacidad en la administración de recursos, así 
como en su capacidad financiera. Partiendo de estos criterios, las or-
ganizaciones seleccionadas por TNC para la administración del fondo 
constituyen agentes externos al territorio pero con músculo financie-
ro: el Fondo Acción Ambiental y Niñez, la Fundación FES Social y la 
Asociación Nacional de Cultivadores de Caña de Azúcar, ASOCAÑA. 
La propuesta también incluye un grupo de expertos que conformarían 
la instancia de discusión y aval de los perfiles, proyectos o propuestas 
presentadas en las convocatorias del fondo.

Los aliados de esta propuesta son EPSA, EMCALI, la CVC y 
DAGMA con quienes se realizó el convenio, además de la ONG caleña 
Corporación Biodiversa quienes realizaron los estudios biológicos. 

PROPueSTA De áReA PROTeGiDA ceRRO De LA BAnDeRA
Otra propuesta de declaratoria de área protegida que está actualmen-
te en curso dentro del corregimiento de la Buitrera es la del cerro La 
Bandera. En este sitio se llevó a cabo una intensa explotación minera 
desde el año 1920 hasta el año 1950. El carbón que se extraía en este 
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sector era destinado a la planta térmica de Anchicayá localizada en 
Yumbo. Después de cerradas estas minas legales, la explotación del 
carbón continuó de manera ilegal, trayendo como consecuencia la 
degradación de los suelos y el incremento de la contaminación a las 
aguas de escorrentía.

Desde el año 2000 el cerro había sido definido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) como espacio de importancia eco-
lógica y cultural destinado a la conservación de la biodiversidad y 
oferta de servicios ambientales. A pesar de esto, muy poco se hizo 
para su recuperación. No fue sino hasta la sentencia del Consejo de 
Estado en respuesta a una Acción de cumplimiento interpuesta por 
la Procuraduría Ambiental y Agraria en donde se conminó a la CVC 
y al Municipio de Cali a realizar labores de recuperación, como el 
cierre de los socavones. Los 10 ecoparques de Cali, entre ellos el de 
La Bandera fueron integrados a la estrategia de contención del borde 
urbano en el POT de 2014 y desde el año 2016 se firmó un convenio 
entre la CVC, DAGMA y Corpocuencas para la designación del área 
como una zona protegida de carácter municipal (ver Figura 5). 

Figura 5 
Límites Cerro La Bandera

Fuente: Elaboración propia.
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Como “Reserva Ecológica Municipal”, el Cerro La Bandera es defi-
nido como un espacio en el que priman los valores naturales y cul-
turales, y que debe ser destinado a la preservación, conocimiento y 
disfrute principalmente. Dentro de los objetivos específicos para el 
manejo del área se hace énfasis en restaurar las áreas que han sido 
deterioradas por la minería, para lo que se define como uno de los 
objetos de conservación la capa orgánica del suelo y se identifican 
a los asentamientos humanos de desarrollo incompleto al lado de la 
actividad minera como las mayores fuentes de presión que afectan 
este objeto de conservación. La protección del área se propone con el 
fin de rescatar este sitio para la recreación de la población y la con-
servación de los ecosistemas. 

PROPueSTA ARGOS: uRBAniZAR LOS SueLOS  
De PROTección PARA PROTeGeRLOS
En el año 2005 la compañía Argos se hizo dueña del predio en el cual 
la empresa Cementos del Valle llevó a cabo su actividad minera, he-
redando ese pasivo ambiental y la obligación de restaurarlo. Por la 
gran extensión del predio (818,70 has), el buen estado de conservación 
de algunos bosques dentro de él y las características geográficas que 
determinan situaciones de riesgo, esta área ha sido catalogada como 
área de conservación por la autoridad ambiental de la región y ha sido 
incluida de esta forma en los POT así como en las propuestas de áreas 
protegidas, tal como se muestra en la Figura 4.

Sin embargo, esta categorización ha sido contestada por el Grupo 
Argos, quien alega que el predio ha sido equivocadamente zonifica-
do con esta categoría debido a la escala que se ha empleado para su 
análisis. En este sentido desarrolló un estudio a escala 1:5.000, con lo 
que argumenta que su información es más precisa y por lo tanto más 
legítima que la utilizada por la autoridad ambiental, en donde reduce 
el área de conservación del predio a 539,05 has y propone cambiar el 
uso del suelo del resto del área a la categoría de uso múltiple, lo que le 
permitiría desarrollar proyectos de vivienda con mayores márgenes 
de rentabilidad (ver figura 6 en página siguiente). 

Para oponerse a la zonificación de conservación utiliza la meto-
dología descrita en los POMCA con algunas ligeras variaciones. Una 
de éstas es la escala ya que el POMCA utiliza una escala de 1:25.000 y 
como vimos Argos escoge una escala más pequeña de 1:5.000. La me-
todología incluye la identificación de ecosistemas estratégicos y áreas 
protegidas, tipo de suelos, índice del agua, análisis de coberturas, 
amenazas naturales y conflictos (por sobreutilización o subutilización 
del suelo). Aunque la propuesta se presenta en un lenguaje técnico, y 
de esta forma es presentada como una propuesta objetiva y neutral 
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basada en metodologías científicas, el análisis de los indicadores es-
cogidos para hacer la lectura del territorio muestra ciertos sesgos que 
favorecen los intereses de la compañía. 

Figura 6 
Propuesta de cambio de uso del suelo para el predio de Argos

Fuente: Elaboración propia.

El tema de la minería queda en esta propuesta invisibilizado ya 
que el índice que utilizan es únicamente el índice de uso del agua, 
más no el de calidad del agua, que dejaría ver las zonas que ne-
cesitan recuperación por la contaminación producto de los verti-
mientos de las antiguas minas cuyo proceso de sellado aún no se 
ha completado. 

La protección de los cursos de agua es minimizada aún más por el 
tipo de metodología que se emplea para determinar las “rondas hídri-
cas” que, a diferencia de las áreas forestales protectoras, pueden ser 
menores de 30 metros. De este modo, la cartografía resultante difiere 
considerablemente de la empleada por la autoridad ambiental, lo que 
tiene implicaciones en la determinación de los suelos de protección 
que se ven reducidos en la propuesta de Argos, como vemos en los dos 
mapas siguientes:
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Figura 7 
Rondas hídricas calculadas por Grupo Argos (izq), áreas forestales protectoras de 30 metros 

calculadas por la CVC (der)

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, a pesar de los grandes riesgos que conlleva la existencia 
de túneles producto de la actividad minera en el predio, estos no son 
objeto de análisis, ya que la categoría de estudio “amenazas natura-
les”, únicamente incluye inundaciones, remociones en masa e incen-
dios. Cuando se tiene en cuenta el riesgo por subsidencia del terreno 
debido a la presencia de los túneles mineros, las posibilidades de ur-
banizar esos terrenos empiezan a cuestionarse. 

A través del uso selectivo de indicadores y de datos técnicos la 
empresa evade así cualquier reminiscencia de la historia de este pre-
dio con relación a la minería, convirtiéndolo en un predio apto para 
el mercado de suelos inmobiliario. Se debe recordar que, a partir de 
la ampliación de la vía Pance que colinda con la zona sur del predio, 
se incrementa el valor de la renta de estos suelos, haciéndolos más 
apetecibles para las empresas constructoras. 

La obliteración de la historia del predio también se realiza a tra-
vés del uso de las coberturas vegetales para su descripción. La em-
presa justifica que buena parte de las coberturas vegetales que se en-
cuentran en la zona que ellos consideran que se debe recategorizar 
como de uso múltiple corresponden a “pastos”, diferente a la cober-
tura “bosques” que es el tipo de cobertura que debe ser conservada. 
Sin embargo, en visitas al área en el mes de abril de 2018, los colonos 
que se establecieron en la parte del mapa en color blanco (que fue un 
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área que se sustrajo del predio de Argos) relataron cómo buena parte 
de esa cobertura en pastos obedece a acciones de quema delibera-
da llevada a cabo desde terrenos adyacentes por parte de la familia 
Garcés con el fin de construir urbanizaciones posteriormente, sobre 
áreas que antes constituían bosques. Con el uso de fotografías sateli-
tales e imágenes de sensores remotos para determinar las coberturas 
arbóreas del terreno, los bosques, que existieron antes y que deberían 
ser recuperados por tratarse de un predio que es pasivo ambiental, se 
vuelven invisibles en el análisis.

La lógica con que se intenta cambiar el uso del suelo en este predio 
es la siguiente: la mejor forma de conservar ese territorio que es tan im-
portante ambientalmente es permitir el establecimiento de urbanizacio-
nes legales que cumplan con todas las normas ambientales en su diseño 
y construcción, de lo contrario el predio tarde o temprano puede ser in-
vadido por asentamientos ilegales que aceleran la degradación del medio 
ambiente. Como referente de lo anterior, se toma el caso de la Pedregosa 
en la Comuna 18 que fue hace poco objeto de un intento de invasión.

De esta manera, la propuesta de configuración territorial hace re-
ferencia a otras dos, como son la que hace énfasis en la conservación 
y la que está sucediendo de facto con los asentamientos ilegales para 
justificar su pertinencia. El modelo de áreas protegidas, según la lógi-
ca de Argos y las empresas constructoras, deja el territorio expuesto a 
ocupaciones por parte de invasores que al final van a terminar degra-
dando aún más el territorio, yendo en contravía de lo que se propone 
con la declaración de áreas protegidas, ya que estas en la práctica no 
tienen mecanismos eficaces de control y vigilancia, mientras que la 
ocupación legal y privada del territorio sí.  Los objetivos de conser-
vación del área son así supeditados a los problemas de seguridad del 
territorio y a la necesidad de expansión de la actividad constructora. 

Los aliados originales de esta propuesta son las empresas construc-
toras y la oficina de Planeación del Municipio. Sin embargo, la propues-
ta ha ido ganando también adeptos de parte de las poblaciones cercanas 
a los lugares donde se han estado presentando fenómenos de ocupacio-
nes ilegales. El miedo a éstas por parte de los pobladores tradicionales 
del territorio los ha acercado a la propuesta de estos agentes privados 
ante la incapacidad del Estado de controlar este tipo de ocupaciones. 

ReSTABLeciMienTO De LOS cORReGiMienTOS cAñAVeRALeJO 
Y LA BuiTReRA, LA ViSión DeL TeRRiTORiO DeSDe LOS 
AcueDucTOS cOMuniTARiOS
El corregimiento La Buitrera tal como está configurado actualmente 
presenta una gran extensión (3.054 has.) y cubre a su vez las tres cuen-
cas, lo que no fue siempre así. Este corregimiento se fue formando 
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alrededor de la cuenca media de los ríos Lili y Meléndez. La vereda 
Plan Cabecera a orillas del río Lili se configuró como la sede adminis-
trativa del corregimiento, convirtiéndose en la zona histórica y central 
del corregimiento. Sin embargo, a partir de una decisión administra-
tiva, el corregimiento La Buitrera se extendió más al norte, cubriendo 
la cuenca media del río Cañaveralejo y llegando a los límites del co-
rregimiento Los Andes y la Comuna 20. Algunos líderes comunitarios 
han contestado estos nuevos límites argumentando que la población 
de la Buitrera no reconoce la margen izquierda del río Meléndez y 
mucho menos a la Sirena y las veredas circunvecinas como parte de su 
territorio, sino que siguen identificando su territorio desde la margen 
derecha del río Meléndez, hasta la cuenca del Lili y el Pance rural. 

En su discurso aseguran que los habitantes de la cuenca del río 
Cañaveralejo en el corregimiento de la Buitrera no tienen ninguna 
relación con su cabecera, ni con la cuenca del Lili donde está ubica-
da, por lo que han reclamado en repetidas ocasiones la creación del 
corregimiento Cañaveralejo o su restablecimiento tal como existía en 
el pasado (Figura 8), con base en las líneas divisorias de la cuenca, 
con la vereda La Sirena como cabecera. Debería incluir las veredas 
hoy pertenecientes al norte del corregimiento de la Buitrera, así como 
las veredas de la cuenca que actualmente pertenecen al corregimiento 
Los Andes. Para ello aducen una incongruencia entre la delimitación 
político-administrativa y la realidad social y ambiental del territorio. 

Figura 8 
División político-administrativa 1979 con corregimiento Cañaveralejo

Fuente: Elaboración propia.
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La definición del territorio actual choca con las dinámicas de pobla-
miento informal que son identificadas como causantes de procesos 
de degradación ambiental y pérdida de identidad. Los procesos de 
conurbación desde zonas de ladera de las comunas 18 y 20 han tras-
pasado los límites urbanos marcados por el perímetro de servicios 
públicos. Barrios como los Chorros y Alto Nápoles crecieron de ma-
nera importante a partir de los barrios de invasión en zonas de alto 
riesgo y dentro de territorios ejidales y para la protección ambiental.  
Este crecimiento desordenado de la población estaría ocasionando 
que veredas en territorio rural como La Sirena y sectores como Bella 
Suiza y El Mango adquieran dinámicas más urbanas de densificación 
y aglomeración, que los diferencian de sus vecinos más rurales. De 
esta forma, comunidades ubicadas en el corregimiento la Buitrera 
como Palmas 1, Palmas 2, la Choclona, La Esperanza, La Cruz, las 
Veraneras, Camino del Minero se relacionan mucho más con la co-
muna 18 y la vida urbana. Esto sucede a través de la comunicación 
por la vía principal de Polvorines, por medio de la cual realizan sus 
diligencias administrativas en el centro de Cali en lugar de acudir 
a la sede de su corregimiento que es el Plan Cabecera. La redensi-
ficación informal también estaría intensificando la contaminación 
al río Meléndez por las descargas de aguas residuales domésticas, 
especialmente desde la parte alta de Los Chorros. Por eso piden que 
estas áreas de asentamientos de desarrollo incompleto pasen a ser 
parte de la Comuna 18.

Con los límites dados por el municipio, la cuenca del Cañaveralejo 
queda dividida en tres corregimientos que son La Buitrera, 
Villacarmelo y los Andes, lo que según estos líderes obstaculiza la 
identificación de los habitantes con su cuenca, especialmente porque 
las dinámicas cotidianas de sus habitantes se dan alrededor de refe-
rentes asociados a otras cuencas como son las del Lili, Meléndez y 
Cali, respectivamente. Reestablecer los corregimientos de la Buitrera 
y Cañaveralejo se presenta como una estrategia para recuperar la 
identidad y ecología de las cuencas.

Esta propuesta de redefinición del territorio es agencia-
da por algunos líderes comunitarios miembros de las Juntas 
Administradoras Locales (JAL) y es sustentada en saberes locales 
sobre el territorio, que aducen la existencia de relaciones de equili-
brio y armonía entre la naturaleza y los seres humanos que deben 
respetar ciertas leyes y propiedades del espacio. Las fronteras del 
corregimiento, desde esta propuesta, deben ser las líneas divisorias 
de aguas de los ríos para que haya una congruencia entre la iden-
tidad del territorio y la de sus habitantes, de modo que las formas 
de habitarlo estén en concordancia con las particularidades de este. 
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Estos discursos utilizan un lenguaje ajeno al conocimiento cien-
tífico, refiriéndose a conceptos como la bóveda celeste, la ley del 
fluido o la ley del jaguar para explicar las complejas interacciones 
entre los elementos del territorio. Desde estos discursos se conecta 
el comportamiento de los vientos, con el de las aguas, los suelos, 
los ecosistemas y las personas, los cuales son particulares de cada 
cuenca y deben ser respetados para conservar la esencia de los te-
rritorios y su armonía.  

Desde esta perspectiva, la degradación del territorio surge cuan-
do se viola esa identidad entre el territorio y sus habitantes. Es un 
problema cultural, de falta de identificación entre los habitantes y sus 
respectivas cuencas, por lo que la solución está en la restitución de 
esos límites “naturales”. En esta configuración del territorio imagi-
nada se reivindica el sistema de conocimientos locales y se acusa a 
las entidades del gobierno de querer imponer divisiones y límites ar-
tificiales que confunden la identidad de los pobladores y desordenan 
la administración del territorio. Si bien no hay una propuesta clara o 
alternativa en relación a un esquema de gobernanza para estos corre-
gimientos así redefinidos, este proyecto reivindica a los portadores de 
los saberes locales como los más indicados para tomar las decisiones 
sobre sus territorios, destacando el rol de los presidentes de las JAL, 
juntas de acueductos y consejeros del POMCA como los que más co-
nocen las problemáticas del territorio y su funcionamiento, mientras 
que se manifiesta un rechazo hacia los conocimientos de expertos que 
desconocen las particularidades del territorio, la interdependencia de 
sus elementos y los aspectos espirituales. 

[…] No vemos la importancia de la bóveda celeste, la vulneramos y la 
violamos de manera constante. De ahí que los POMCA deberían reunir 
este criterio y las corporaciones interesarse en las interrelaciones del es-
pacio y el territorio, esto es la ley del jaguar… el jaguar es indomable, es 
“incondicionable”, así mismo el territorio si se acorrala se muere, es una 
fiera pero es sutil. Estamos violando los límites naturales de la cuenca, 
nuestros propios límites naturales como sociedad y parte de la naturaleza. 
(Jhon Jaramillo, presidente Consejo de Cuenca de los ríos Lili, Meléndez 
y Cañaveralejo).

No es extraño que esta propuesta nazca desde los líderes comuni-
tarios, ya que la zona se ha caracterizado por ser cuna de varias 
iniciativas comunitarias con alto grado de autonomía que han logra-
do mantenerse exitosamente en el tiempo. Un ejemplo de esto es el 
acueducto la Sirena, el cual es uno de los acueductos más antiguos 
de la ciudad que nace alrededor de los años 70 como iniciativa co-
munitaria para el abastecimiento de agua potable de la vereda La 
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Sirena y cuenta hoy en día con alrededor de 1.000 usuarios. De igual 
forma, el acueducto Alto Los Mangos nace también como iniciativa 
de la comunidad una década después para el abastecimiento de agua 
potable a la vereda del mismo nombre y otras aledañas que confor-
man sus 500 usuarios.

A estos acueductos comunitarios se suman el de La Luisa y el 
de Acuabuitrera, el primero con 200 usuarios y el segundo con 7574 
suscriptores. Todos estos acueductos comunitarios se surten de aguas 
del río Meléndez principalmente y del río Lili (Acuabuitrera), pero la 
mayoría vierten sus aguas residuales al río Cañaveralejo. El hecho de 
que sean los mismos líderes comunitarios quienes administran estos 
acueductos implica una relación estrecha entre ellos y los ríos que 
cruzan su territorio, con las variaciones de sus caudales y la calidad de 
sus aguas que afectan el funcionamiento del acueducto.

El aumento de asentamientos de desarrollo incompleto represen-
ta un grave problema desde el punto de vista de los administradores 
de estos acueductos, ya que aumenta el riesgo de conexiones ilegales 
y de contaminación de los ríos por descargas de aguas no tratadas 
provenientes de estos asentamientos, a los que desde sus acueductos 
no podrían abastecer por los bajos niveles que presentan estos ríos en 
épocas secas. 

De igual forma, la actividad minera es vista desde los actores que 
proponen esta redefinición de los límites del corregimiento como una 
actividad fuente de desequilibrio para el territorio, que va en contra 
del tipo de relaciones que deben primar entre los humanos y la natu-
raleza, fuente además de contaminantes para el río y amenaza cons-
tante para los pobladores por sus efectos en la estabilidad del terreno. 
Frente a los túneles o galerías dejadas en el territorio por la actividad 
minera, estos líderes han sido los más persistentes en la denuncia de 
los riesgos que representan para el territorio, en especial para otro 
acueducto, La Reforma, cuyos tanques estarían localizados encima de 
estas líneas de vacío. 

Esta propuesta de definición territorial no ha contado con mu-
chos aliados en otras escalas a excepción de algunos profesores uni-
versitarios, sobre todo de la Universidad Libre y la del Cauca, que 
han brindado apoyo profesional en la consolidación de la propues-
ta y en su traducción a un lenguaje más técnico. Producto de esta 
colaboración han resultado una tesis de Maestría y una propuesta 
cartográfica de restablecimiento del corregimiento Cañaveralejo 
(ver Figura 9). Sin embargo, la propuesta no ha trascendido del co-
rregimiento a otras escalas, por lo que no ha habido intentos claros 
por materializarla.
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Figura 9 
Propuesta Corregimiento Cañaveralejo

Fuente: Elaboración propia.

ReFLexiOneS FinALeS
Debido al crecimiento acelerado de las ciudades y sus implicaciones 
para su misma sostenibilidad, se le está prestando creciente atención 
a las áreas periurbanas. Distintos estudios han resaltado su importan-
cia en la provisión de agua y servicios ecosistémicos para la ciudad 
como regulación del ciclo del agua, del clima y en la retención de 
suelos, los cuales se ven amenazados por la extensión del borde urba-
no sin una adecuada planificación, así como por los efectos que tiene 
sobre estas áreas el desarrollo de la ciudad, que en muchos casos las 
convierte en zonas para la extracción de recursos afectando su capa-
cidad de provisión de servicios ambientales. En el caso de la Buitrera, 
los procesos de modernización de la región a mediados del siglo pasa-
do produjeron la definición de este territorio como zona abastecedo-
ra de combustibles fósiles, en este caso carbón para el desarrollo del 
Ferrocarril del Pacífico. La extracción intensiva de este mineral jalonó 
el proceso de poblamiento de este corregimiento y dejó consecuencias 
ambientales con graves impactos sobre la calidad del agua y los suelos 
que aún se sienten. 

Con el cierre de las principales minas en 1999, la actividad econó-
mica desarrollada sobre este territorio se diversificó y fueron surgien-
do expresiones organizativas comunitarias que llegaron a crear varios 
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acueductos comunitarios que prestan el servicio a las veredas del co-
rregimiento. Desde estos acueductos han surgido líderes comunita-
rios con conocimientos prácticos y una relación más cercana con el 
agua que administran a través de estos acueductos. Estos líderes han 
formulado, a partir de estos saberes y experiencias, propuestas sobre 
cómo debería organizarse el territorio para hacer un mejor uso de 
los recursos naturales y establecer relaciones más armoniosas entre 
los pobladores y su territorio. Pero como vimos estas propuestas no 
son las únicas que existen sobre la Buitrera, ni los pobladores son los 
únicos con intereses sobre el territorio. En esta zona periurbana se da 
un conflicto silencioso entre propuestas que buscan redefinirlo como 
una zona abastecedora de servicios ambientales para la ciudad o un 
área para el desarrollo de proyectos urbanísticos ante la saturación 
del suelo urbano. Una síntesis de la comparación de estos proyectos se 
presenta en la Tabla 1, que se puede leer a continuación:

Tabla 1 
Comparación Proyectos Hidro-políticos en la Buitrera

Características 

                     Actores

Actores Ambientales/
Fondo del Agua

Actores Privados/
Argos

Actores Comunitarios/
Acueductos Comunitarios

Racionalidad Para garantizar el 
abastecimiento de agua a 
la ciudad se debe encerrar 
las zonas productoras de 
agua y disciplinar a los 
pobladores a través de la 
designación del área como 
de conservación.

Para conservar áreas de 
importancia ambiental 
se debe promover la 
urbanización formal. 
De lo contrario, pueden 
ser invadidas por 
asentamientos informales.

Para frenar el deterioro 
de los recursos hídricos 
se debe recuperar la 
identidad y el sentido 
de pertenencia de sus 
pobladores con las fuentes 
hídricas, para esto se debe 
reordenar el territorio a 
partir de la cuenca.

Significados/
valores del agua

Como servicio 
ecosistémico.

Como factor del mercado 
de suelos inmobiliario.

Cultural, espiritual y de 
identidad.

Gobernanza (quién 
maneja el territorio)

Actores externos 
institucionales con 
músculo financiero y 
conocimiento experto.

Propietarios privados. Líderes y asociaciones 
comunitarias.

Escala 1:100.000 / 1: 10.000 1:5000 Vivencial

Tipo de conocimiento 
que privilegia

Experto/científico. Experto/científico. Saberes locales.
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Características 

                     Actores

Actores Ambientales/
Fondo del Agua

Actores Privados/
Argos

Actores Comunitarios/
Acueductos Comunitarios

Forma de abordar la 
minería

Actividad de degradación 
ambiental, realizada por 
los pobladores que deben 
ser disciplinados.

No la aborda, la minería 
queda invisibilizada en 
esta propuesta.

Desintegradora del 
equilibrio social y 
ambiental del territorio, 
denunciada por los líderes 
comunitarios.

Aliados/coaliciones EPSA, EMCALI, CVC, 
DAGMA.

Gremio de la construcción, 
DAPM, habitantes 
afectados por los 
asentamientos informales.

Juntas Administradoras 
Locales, acueductos 
comunitarios, colegios 
de la zona, algunos 
profesores universitarios.

Fuente: Elaboración propia.

Aunque el ordenamiento territorial es una función del Estado, el mis-
mo no realiza esta función aislado de la sociedad y sus distintos gru-
pos. La descripción y comparación de los proyectos hidro-políticos 
que existen actualmente sobre la Buitrera es útil para visualizar los 
distintos y en ocasiones contradictorios intereses que buscan redefi-
nir este territorio periurbano basados en distintos discursos, lógicas y 
formas de poder. Todos ellos están presentes en los distintos procesos 
de ordenamiento de la zona, tratando de influenciarlos de acuerdo al 
proyecto que impulsan. Debido a la gran incidencia que aún tiene la 
minería en la zona, sobre todo en el agua y el suelo, estos proyectos in-
tentan dar respuesta a sus efectos. Mientras algunos intentan reparar 
sus efectos, otros intentan ocultarlos con fines particulares como es el 
caso de la propuesta de Argos. 

El área periurbana de Cali, mirada aquí a través del caso de la 
Buitrera, es entonces un territorio en disputa por proyectos de tipo co-
munitario, privado, de conservación y hasta ilegal. La Buitrera, como 
otras zonas periurbanas, es simultánea y contradictoriamente defini-
da por distintos actores como zona de importancia para la identidad 
cultural, la conservación ambiental y el desarrollo urbanístico tanto 
formal como informal.

Cada uno de estos proyectos ve al territorio desde una escala 
distinta y establece una relación con el agua diferente. De acuerdo 
al agente que la promueve, cada propuesta supone también una go-
bernanza distinta sobre el territorio que coloca a ese agente en una 
posición privilegiada en la jerarquía de poder que propone. En la de-
finición de estos proyectos hidro-políticos todas estas propuestas se 



242

renata moreno Quintero

refieren además a las otras para contestarlas o refutarlas. Dentro de 
estas contestaciones es interesante que la problemática de los asenta-
mientos de desarrollo incompleto en las áreas protegidas está siendo 
usada por los actores privados para justificar la apertura de los mer-
cados de tierras para urbanización en zonas que habían sido excluidas 
por motivos de conservación ambiental. 

De los proyectos analizados, el esbozado por los actores comuni-
tarios es el que menos apoyo de actores en otras escalas tiene, pero el 
único que reivindica los saberes locales y propone una devolución del 
poder en la gestión del territorio a las organizaciones comunitarias. 
Sin embargo, el tipo de lenguaje de este discurso y el lugar subordi-
nado de poder de quienes lo agencian, los coloca en una situación de 
desventaja frente a otros actores con más poder que se disputan la 
definición del territorio. Se requiere un trabajo más amplio en la visi-
bilización de las propuestas comunitarias para evitar que continúen 
siendo ignoradas en los planes que se hacen desde el Estado o desde 
agentes externos interesados en la conservación. 
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