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RESUMEN 
 
 
La microcuenca el Cabuyal está ubicada al occidente de Cali, en el corregimiento 
de los Andes. Su relieve montañoso esta entre 1050 y 1850 m.s.n.m., con un  
paisaje variado tanto en sus características biofísicas, como poblacionales. Cuenta 
con un total de 415 habitantes, donde 206 se concentran en la vereda Pilas del 
Cabuyal, 157 en El Cabuyal y 52 en el Faro. La población de estas dos últimas 
veredas en su gran mayoría se dedican a cultivar la tierra o a cuidar fincas de 
recreo.  
 
En la parte baja en Pilas del Cabuyal sus habitantes son “Commuters”, es decir  
personas que viven en las afueras de la ciudad pero que atienden  sus 
necesidades básicas en  la zona urbana “ciudad-centro”.  También se encuentra 
una relación de parentesco en gran parte de ellos, generando una estructura que 
implica tenencia y poder de la tierra que se relaciona con su conservación y 
compromiso ambiental.  Su naturaleza como la historia de su ocupación ha 
producido una diversidad de paisajes naturales y transformados, donde el rol del 
hombre en la configuración actual del territorio es de vital importancia, dado el alto 
grado de su intervención. 
 
Al tener un diagnostico tanto de la situación de la población como su apreciación 
del entorno se diseñaron para la microcuenca El Cabuyal diez estrategias de 
gestión ambiental de carácter participativo, cuya base es fundamentar los criterios 
del desarrollo sostenible apoyados en la transversalidad proporcionada por la 
educación ambiental interpretativa, logrando con ello, generar no solo sentido de 
empoderamiento en sus habitantes, además de la vinculación directa de 
instituciones con  influencia en la zona  tanto publicas como  privadas 
interrelacionando propósitos que  beneficien a todos.  
 

�
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INTRODUCCION 
 
 
El desarrollo comunitario en el marco de la sostenibilidad busca mejorar la calidad 
de vida de las comunidades en armonía con la naturaleza, creando una ética 
ecológica que se fundamenta en las dinámicas de los diferentes actores, es decir, 
en el principio de que “lo único permanente es el cambio” y en tal sentido 
apoyándose en una perspectiva cuya base es el entendimiento de la 
trascendencia de los valores sociales y  económicos que encierran las funciones y 
patrimonios ambientales, ubicados en las diferentes formas geográficas del 
territorio colombiano.  
 
Comprender la situación, los problemas y las legítimas aspiraciones de las 
diversas comunidades y situarlas en el contexto actual, es entender que la  
biodiversidad no es sólo una multiplicidad de formas de vida, sino  además son 
zonas de reserva, territorios y hábitats, valorizados por su riqueza genética, 
natural y cultural, esta última esencial si se quiere evitar que se profundice la 
quiebra social y se produzcan frustraciones colectivas. 
 
En este sentido, la participación de las comunidades juega un papel importante en 
las relaciones antrópico-naturales, permitiéndoles ser personas activas que 
asuman de manera plena y consciente la función que les corresponde como parte 
de un proceso, con el cual se busca acceder a la toma de decisiones en sus 
diferentes etapas, que promuevan el permanente diálogo de saberes y de 
imaginarios, entre los actores del territorio.   
 
Esta realidad ha motivado la necesidad de diseñar estrategias de gestión 
ambiental comunitaria para la microcuenca El Cabuyal, buscando una visión de 
desarrollo sostenible que se viabilice a través de un proceso de construcción 
permanente, donde más que una formula teórica, se dependa del contenido “vital” 
que se logra con el conocimiento de la percepción que se tiene de la comunidad 
asentada en la zona y su relación con los atributos del entorno natural, los 
problemas ambientales existentes y el grado de apropiación cultural. 
 
Dentro de los principales aspectos desarrollados en este trabajo fueron la 
identificación y descripción tanto  de los aspectos sociales como naturales de la 
microcuenca caracterizando de manera general los rasgos biofísicos y su grado de 
afectación en las veredas Pilas del Cabuyal, Cabuyal y El Faro.  Sumado a ello, un 
proceso de conocimiento y valoración de la actuación institucional existente en la 
zona y sus actividades en el campo de la gestión ambiental comunitaria, todo ello 
con el propósito de interrelacionar estos espacios y así poder construir de manera 
consensuada estrategias que dinamicen una  propuesta ambiental – 
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administrativa, con base en la interrelación “comunidad- instituciones” en el marco 
del desarrollo local sostenible.  
 
Esta investigación tiene un carácter de estudio exploratorio desarrollado en la 
microcuenca El Cabuyal1, en la parte baja,  media y alta2, ubicada 
geográficamente en el corregimiento de los Andes, Municipio de Santiago de Cali. 
 
Para lograr este proceso se desarrolló una metodología para la recolección de la 
información primaria y secundaria, partiendo de los datos generados por el trabajo 
de campo. Esto último con base en los criterios del diseño etnográfico, que 
permiten llevar a cabo una investigación aplicada como lo menciona Sabino 
(1980), evaluando recursos tanto humanos como naturales que se presentan en 
las comunidades asentadas en dicha microcuenca, logrando la formulación de 
estrategias administrativas con enfoque ambiental, que cuenten con elementos 
descriptivos (cualitativo) y explicativos (cuantitativo-estadística básica) para 
determinar los orígenes o causas de los impactos ambientales en la relación 
hombre-naturaleza. 
 
Cabe anotar que entender la naturaleza de la investigación implica abordar 
propuestas derivadas de diferentes autores que sin apartarse del eje principal, 
permite una visión amplia de los aspectos socio-naturales; en este sentido, el 
modelo propuesto por Bonilla y Rodríguez (1995), da los lineamientos para el 
conocimiento de la realidad social objetiva y subjetiva, analizadas a partir de las 
personas como sujetos pensantes, críticos y propositivos y no como objetos 
receptores de conocimientos, llegando a ellos con una observación participante. 
 
Este contexto se podría llamar imagen propia de los habitantes de la zona, donde 
los  escenarios de la participación, son una representación  real de los actores 
involucrados y sus roles.  Proyectando una escena de percepción 
multidimensional, marcada por un objetivo principal: Construir un acuerdo sobre el 
futuro, dadas unas condiciones de cambio de su entorno inducido desde afuera de 
la cultura, y al interior  de la misma. Normalmente esas circunstancias son 
denominadas talleres de participación, en los que se instrumenta un espacio a la 
percepción, tanto de los actores como de sus textos culturales linealmente 
direccionados hacia el objetivo central (Carmona, 1998). 
 
Cabe señalar que en esta observación se tuvo en cuenta la calidad sensual de 
Lynch (1992) donde la apariencia, el sonido, el olor y las diferentes impresiones 
que produce el lugar de estudio se hacen a través de la agudización de los 
sentidos, cualidad importante que permite obtener una realidad más exacta.  Para 
así,  poder hacer un análisis sobre el efecto ambiental que la comunidad percibe 
en su cotidianidad (sentido inmediato). 

�������������������������������������������������
1 Universo de la investigación. 
2 Muestras  poblacionales. 
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Las bases metodológicas antes mencionadas permitieron que esta labor se ubique 
en el contexto de la Investigación y de la Planeación Participativa (Arizabaleta, 
1991) por medio del cual se busca que las comunidades locales e instituciones 
influyentes participen activamente desde la recopilación de la información, hasta 
las discusiones y la definición e implementación de alternativas para el manejo 
sostenible de la microcuenca El Cabuyal, apoyado en la construcción del material 
cartográfico y las técnicas de campo con recopilación de datos. 
 
El trabajo se desarrolló en tres etapas que permitieron identificar elementos 
interesantes en cada zona, la primera de ellas se llevó a cabo en la vereda 
conocida con el nombre de Pilas del Cabuyal, donde se concentra la mayor 
cantidad de población (206) y las características más especiales.  Sus habitantes 
son “Commuters” término que define Lynch (1992) como aquellas personas que 
viven en las afueras de la ciudad (área suburbana con restricciones) y van a la 
ciudad-centro a atender sus necesidades básicas;  teniendo que caminar y pasar 
por el bus o taxi y volver en la tarde  a su sitio de residencia.  
 
Otro punto relevante  en esta parte  de la microcuenca  es la existencia de una  
marcada identidad, basada en una relación de parentesco regulada por la 
endogamia3, de categoría parental de primos cruzados sin tabú de incesto, 
generando una estructura que implica tenencia y poder de la tierra, que se 
relaciona con la conservación y el compromiso  ambiental tanto de este grupo 
familiar como  de la población en general.  
 
La segunda etapa se trabajó en la parte media, zona perteneciente a la vereda el 
Cabuyal donde ya no existe un conglomerado de casas sino que las viviendas son 
fincas y parcelas y tan solo una cuarta parte de sus 156 habitantes es oriunda del 
lugar, destacándose una importante inmigración de la zona Andina.  A medida que 
se sube la ladera se notan diferencias significativas en el tipo de vivienda, la 
participación en los roles sociales, el tiempo de permanencia, y su ocupación, 
características que corresponden al cambio de uso de la tierra si se tiene en 
cuenta que no solo es el sitio donde se pernocta sino que se trabaja,  bien sea por 
los propietario de los predios o  por quienes lo cuidan.  
 
La parte alta de la microcuenca que cobija parte de la vereda el Faro, conserva  la 
tendencia de la parte media con fincas y parcelas aunque con mayor predominio 
de estas últimas, por tal motivo la mayoría de sus habitantes son familias que las 
cuidan y su tiempo de permanencia es relativo a las necesidades del propietario. 
 
Bajo estas condiciones, el desarrollo de un territorio en especial una cuenca, no se 
puede entender bajo una norma general sino que al contrario, debe ser más 
particular, donde su conformación esta dada por una serie de variables tanto 

�������������������������������������������������
3 La endogamia dicta el emparejamiento o el matrimonio dentro del grupo socioparental al que se 
pertenece. 
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sociales como naturales, de las cuales se determina la  aplicabilidad de las  
estrategias, evitando “el juicio caprichoso” de los agentes exógenos, tal como lo 
señala Boisier (1999): la endogeneidad del desarrollo radica a nivel general en que 
los recursos (humanos, materiales, capital social, capital simbólico) centrales 
disponibles para el proceso, son los existentes en el territorio, en los actores en 
cuestión; y que los beneficios del proceso deben quedar fundamentalmente en el 
territorio; que es un proceso generado desde abajo hacia arriba; y donde resulta 
clave el capital social disponible para la autogestión.  
 
Los criterios administrativos que solo eran del gremio empresarial pasan a ser de 
vital importancia en el manejo de las decisiones de la cotidianidad de la gente, 
criterios que en la medida que se sume el éxito de las partes se llegará a gerenciar 
un territorio de puertas abiertas, donde el conocimiento derivado de este tipo de  
trabajos etnográficos sea el eje que articule las instituciones públicas o privadas 
no sólo con la misión de ser generadoras de progreso en su zona de influencia, 
sino en una dinámica que les permita construir paisaje y sensibilidad enmarcados 
en la sostenibilidad. 
 
El enorme reto para los diferentes actores sociales y en especial aquellos que se 
preocupan por la situación ambiental, es lograr que los lineamientos de las 
políticas institucionales se materialicen en acciones  y realidades que ofrezcan 
diversas oportunidades a un amplio sector de la población, principalmente a 
quienes viven en la pobreza.  Es decir, que no desligue la conservación de los 
recursos naturales de su uso y aprovechamiento y donde la participación 
comunitaria sea la fuente de las diferentes alternativas que permitan  la 
sostenibilidad del mismo, al tiempo que se vea reflejado en el  incremento del nivel 
de la calidad de vida,  como lo dice Arizabaleta (1991): La participación, actúa 
como elemento integrador de un proceso de planificación, al tener implícito “el 
derecho de los seres humanos a la construcción de su propio futuro en pro de un  
mejor nivel de vida y de convivencia”. 
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1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
1.1  UBICACIÓN GEOGRAFICA 
La microcuenca de la quebrada El Cabuyal está ubicada políticamente dentro del 
perímetro del corregimiento los Andes, perteneciente al municipio de Santiago de 
Cali, referenciada entre los cerros de Cristo Rey y la Virgen de Yanaconas, y los 
1050 y 1850 m.s.n.m.  El área que contribuye con la escorrentía superficial 
delimitada por la divisoria topográfica de la microcuenca “el Cabuyal” se estimó en 
795,7 ha., correspondiendo  al lado izquierdo  463,2 ha. y al lado derecho de la 
vertiente 332,5 ha.  Según el área total, se puede considerar como una cuenca 
pequeña,  tributaria directa del río Cali. 
 
Foto 1. Fotografía aérea de la Microcuenca El Cabuyal 

 
Fuente: Archivos Jardín Botánico suministrada por el Director, Dr. Jorge Orejuela 
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1.2  CARACTERIZACION DEL MEDIO 
Se refiere a la determinación del estado ambiental en el sitio de estudio, para lo 
cual, se realizó una descripción general de los componentes dentro del 
ecosistema, resaltando el análisis de los aspectos morfométricos que permitieron  
conocer su forma y comportamiento.  Sumado a ello, la identificación de la biota 
reconocida por las comunidades asentadas en el lugar para tener una 
acercamiento a la percepción ambiental de los mismos. 
 
 
1.2.1  Aspectos morfológicos.  Se considero como escala de trabajo la 1:10.000, 
por ser la más apropiada para la presentación de los aspectos morfológicos y su 
facilidad para la medición, tanto de superficies como de longitud de la microcuenca 
El Cabuyal.  No obstante, se utilizó inicialmente la plancha a escala 1:5.000 del 
Municipio de Santiago de Cali elaborado por el consorcio FAL-SADEC, para 
Catastro Municipal y Empresas Municipales de Cali-EMCALI y de allí determinar 
elementos que ameritaron más detalle. 
 
El análisis morfológico se centra en expresar en términos de valores promedios las 
características del paisaje, permitiendo considerar la cuenca hidrográfica como lo 
cita Gregory y Walling, (1973:13.) “Un sistema abierto que recibe energía y 
materia del clima y de los procesos endogenéticos y la pierde a través del caudal y 
de la carga de sedimentos”.  En este sentido se le da un valor importante y 
necesario  al conocimiento de la dinámica de la microcuenca y su relación con los 
procesos antrópicos que allí se establecen.  Para lo cual, estos análisis se realizan 
teniendo previamente la demarcación de los límites de la microcuenca, la 
identificación del cauce principal, sus drenajes; y las curvas de nivel,  que para 
este trabajo se tomaron cada 100 m. 
 
De acuerdo con las respectivas mediciones de superficie y longitud, se encontró 
que la longitud de la línea divisoria de aguas de la microcuenca se estimó en 12,9 
km, dentro de la cual se ubican las veredas: El Faro, Cabuyal y Las Pilas de 
Cabuyal.  El eje o distancia entre el punto más alejado de la microcuenca y el 
punto de entrega o captación se calculó en 4.34 km, con un ancho promedio de 
1.83 km.  
 
Para determinar la forma de la microcuenca se tuvo en cuenta cinco índices (Tabla 
1) cuyos valores coincidieron en determinar la forma de la microcuenca como oval 
oblonga, esto significa que se aleja de la forma de la circunferencia y tiene 
tendencia alargada, evidenciando una disminución en la concentración de 
crecientes, es decir, las gotas de agua en cada afluente llegan al cauce principal 
en tiempos diferentes.  Esto se confirma con la relación de la longitud y el ancho 
máximos (índice de alargamiento) donde la red de afluentes tiene una dirección de 
escurrimiento que forma un ángulo pequeño con la del río principal en la mayoría 
de los sitios de captación.  Sin embargo, no se descartan aumentos de caudal que 
afectan el suelo, facilitando procesos de deslizamientos (Mapa 1). 
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Fuente: Domínguez, H; Rodríguez, M y Losada, M.  Trabajo de campo en Microcuenca el Cabuyal, 2003, elaborado para el trabajo 
presentado al Prof. Oscar G. Cadavid, Planificación y Manejo de Cuencas Hidrográficas�

Mapa 1.  Morfología de la Microcuenca El Cabuyal 
 



����

La estimación de la altitud media fue de 1368,489 m.  Este valor se relaciona con 
una temperatura media en la zona de 22°C - 25°C (EMCALI, 1994) y una 
precipitación anual entre los 900 y 1200 mm.  En este caso, su evaporación es 
considera media.  La mediana de altitud mostró un valor de 1340,6 m (Gráfica 1), 
corroborando que la superficie de la cuenca esta  a temperatura media y 
precipitación similares a los  ya mencionados. 
 
Grafica 1.  Ubicación de la mediana de altitud de la Microcuenca El Cabuyal 

 
Fuente: Domínguez, H; Rodríguez, M y Losada, M.  Trabajo de campo en Microcuenca el Cabuyal, 
2003, elaborado para el trabajo presentado al Prof. Oscar G. Cadavid, Planificación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas 
 
Es importante señalar que el clima regional y, en especial,  el del municipio de Cali 
están controlados por su posición ecuatorial y por la forma y disposición de las 
cordilleras. El paso sobre la región, dos veces al año, de la Zona de Convergencia 
Intertropical que puede definirse como una franja de masas de nubes cargadas de 
vapor de agua, se traduce en dos períodos lluviosos entre marzo y mayo y entre 
septiembre y noviembre. Adicionalmente, la disposición de una enorme masa de 
aguas cálidas frente al Litoral Pacífico y fenómenos de carácter más global como 
El Niño (un cambio cuasiperiódico en el nivel medio de temperatura del Océano 
Pacífico), en combinación con otros factores climáticos, hacen que las condiciones 
de pluviosidad varíen drásticamente en algunos años (OSSO, 1998). 
 
En cuanto a la pendiente media  de la microcuenca El Cabuyal, se  tiene un valor 
de 43,1% clasificándola con un relieve muy fuerte, y la pendiente del cauce con un 
valor de 13%, (Tabla 1 y Gráfica 2) si bien puede aparentar algo contradictorio, 
esta diferencia en las dos mediciones sugiere que la quebrada el Cabuyal tiene 
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una parte profunda o “encañonada” sobretodo entre las curvas 1100 - 1300, sin 
ser tan pendiente  y entre las altitudes 1300-1850 con una pendiente pronunciada.  
 
Grafica 2.  Ubicación del Perfil del cauce de la Quebrada El Cabuyal   

 
Fuente: Domínguez, H; Rodríguez, M y Losada, M.  Trabajo de campo en Microcuenca el Cabuyal, 
2003, elaborado para el trabajo presentado al Prof. Oscar G. Cadavid, Planificación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas 
 
La microcuenca el Cabuyal cuenta con cauces hasta del tercer orden, con una 
gran cantidad de primer orden (139), y su  cauce principal es  del cuarto orden.  La 
densidad  y frecuencia del drenaje (Tabla 1) indican que si bien, su red no es tan 
densa quizás por la longitud tan corta de sus cauces, si tiene una alta frecuencia 
marcada especialmente por la alta cantidad de cauces del primer orden, facilitando 
el buen drenaje al cauce principal en especial en épocas de alta precipitación. 
 
El sistema de drenaje de esta cuenca presenta formas que se combinan en los 
diferentes puntos de altitud, se pueden distinguir sistemas subdendriticos y 
subparalelos  y paralelos en especial entre los afluentes del cauce principal,  
formas que son propias del tipo de pendiente y cuenca analizada.  Su patrón de 
drenaje se caracteriza por ser recto en la parte alta o inicial del cauce y a medida 
que avanza su recorrido tiene curvas un poco pronunciadas. 
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Tabla 1.  Cálculos morfométricos para la Cuenca El Cabuyal 

Parámetros de la cuenca “El Cabuyal” Valores 

Área (km2) 7,957 

Área Vertiente Mayor (km2) 4,632 

Área Vertiente Menor (km2) 3,325 
Perímetro (km) 12,968 
Longitud Axial (km) 4,340 
Longitud Máxima (km) 4,720 
Ancho Máximo (km) 2,670 
Ancho Promedio (km) 1,833 
Factor Forma 0,422 
Coeficiente de Compacidad 1,287 
Índice de Alargamiento 1,768 
Índice de Homogeneidad 0,631 
Índice Asimétrico 1,393 

Altitud media (m)  1368,489 
Mediana de Altitud (m)* 1340,6 
Longitud del río (km) 6,900 
Altitud de las curvas de nivel (km) 0,750 
Pendiente promedio del cauce 13,8% 
Longitud total de las curvas de nivel (km) 34,29 
Pendiente media  43,1% 
Longitud total de los Talwegs (km)** 17,5 

Densidad del drenaje (km /km2) 2,199 
Número de drenajes de primer orden** 139 
Frecuencia del drenaje (unidades /km2) 7,957 
*Ver Grafica 1  
**Datos calculados con respecto al mapa de escala 1:5.000 
Fuente: Domínguez, H; Rodríguez, M y Losada, M.  Trabajo de campo en Microcuenca el Cabuyal, 
2003, elaborado para el trabajo presentado al Prof. Oscar G. Cadavid, Planificación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas. 
 
La conformación de la microcuenca tuvo una génesis estructurada en procesos 
geomorfológicos donde  afloran  terrenos de rocas que varían en edad de cretáceo 
a cuaternario.  La actividad magmática en esta parte de la cordillera occidental 
está representada por las rocas del cretáceo de formación volcánica básicas (Ksb) 
del grupo Diabásico (Nelson, 1957) o Formación en el sentido Asdpen (1984), 
constituida esencialmente por lavas basálticas, diabasas, y cantidades menores 
de brechas volcánicas y delgados horizontes sedimentarios compuestos por chert 
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oscuro, limonitas silíceas y lodolitas.  Las rocas magmáticas también 
corresponden a basaltos en almohadillas, diabasas, granos finos y micrograbos 
doleríticos. 
 
En términos generales, la estabilidad es alta para este tipo de rocas (diabasas y 
sedimentarias) cuando no se encuentran alteradas, es decir, no están fracturadas  
o transformadas en lo que comúnmente se llaman "suelos". Sin embargo, los 
procesos de transformación por acción del clima convierten la composición 
Diabasa  (Kv) en fresca o parcialmente meteorizadas (suelos arcillosos), 
acelerándose el cambio por factores como la formas de explotación indebida de 
roca, problemas de inestabilidad asociados a procesos de urbanización sobre 
pendientes moderadas a fuertes, por cortes (banqueos, terraceos, sobre-
empinamiento de taludes), la deforestación de las laderas, y por  escapes debido 
al precario sistema de distribución de agua en la parte media y alta especialmente, 
situaciones que han generado serios problemas de deslizamientos (Fotos 2 y 3).  
 
Lo anterior permite identificar un grave problema antrópico, el cual ha acelerado la 
transformación del paisaje a medida que las comunidades asentadas en la zona 
no tiene una infraestructura eficiente que disminuyan o contrarresten los eventos 
metereológicos, como el registrado en abril de 2003 cuando varias casas de la 
zona fueron severamente afectadas por los deslizamientos de tierra ocurridos por 
las fuertes y prolongadas lluvias, que fueron el detonante de la situación descrita 
(Foto 4). 
 
Foto 2.  Procesos de inestabilización por mal manejo de taludes en la vereda El 
Cabuyal 

 
Fuente: Fotografía tomada por Humberto Domínguez, 2004 
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Foto 3.  Deslizamientos por escapes del sistema de distribución de agua en la 
vereda El Cabuyal  

 
Fuente: Fotografía tomada por Humberto Domínguez, 2004 
 
 
Foto 4.  Deslizamientos en la vereda El Cabuyal producto de la época de invierno 

 
Fuente: Fotografía tomada por Humberto Domínguez, 2004 
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En la microcuenca, los procesos erosivos se presentan superficiales, tales como la 
erosión laminar o arrastre de partículas en superficie por acción del agua, o 
erosión concentrada en forma de surcos y cárcavas; también pueden ocurrir en 
masa, en forma de desprendimientos de bloques, coladas de barro, y 
deslizamientos que pueden ser rápidos (de varios metros por segundo) o lentos 
(de hasta centímetros por año).  Por ser fenómenos que ocurren en o muy cerca 
de la superficie, normalmente las primeras manifestaciones son  deslizamientos, 
tales como agrietamientos o cambios en las formas del relieve, que pueden ser 
observados con cierta anterioridad al desplazamiento o deslizamiento de la masa. 
Por esta razón, la comunidad puede ser capacitada para la detección temprana 
del fenómeno (OSSO, 1998). 
 
Foto 5  Agrietamiento del suelo de la vereda El Cabuyal 

 
Fuente: Fotografía tomada por Magnolia Losada Ortiz, 2004 
 
En cuanto a los eventos sísmicos que pueden afectar la zona se encuentra las  de 
tipo "intraplaca",  a esta categoría pertenecen fallas como las del sistema Romeral,  
y Cauca-Patía respectivamente junto a una serie de macro lineamientos, con un 
tren general de estructura N – NE y el trazado de la falla de Cali, con rumbo 
N30ºE, recorre el piedemonte de la Cordillera Occidental.  La sismicidad registrada 
por la red regional permiten identificar como activas las siguientes fallas: Zona de 
Subducción; Zona de Wadatti-Benioff; Romeral (Cordillera Central); Cauca, 
(vertiente Oriental de la Cordillera Occidental); área de Farallones de Cali; área 
Buenaventura. Y Dos cúmulos de actividad superficial al N de Cali,  que no 
corresponden a sismos, sino a explosiones de dinamita en canteras (OSSO,1998). 
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1.2.2 Aspecto biótico.  Según la clasificación de Zonas de Vida de Holdridge 
(1979), la región pertenece a la formación Bosque Seco Premontano (bs-PM) del 
cual quedan algunos relictos en los márgenes de la quebrada formando pequeños 
bosque de galería que desempeñan un papel importante en la conservación del 
recurso hídrico y estabilización del cauce. 
 
La zona de estudio se caracteriza por una cobertura en transición donde más del 
50% del bosque esta intervenido por actividades relacionadas con la 
deforestación, asentamientos humanos, ampliación de la frontera agrícola, 
situaciones que  han generado diferentes fases sucesionales de vegetación, 
pastizales y rastrojo, tanto en la parte media como en el margen derecho de la 
vereda Pilas del Cabuyal, sin embargo esta vereda conserva un relicto de bosque 
muy rico en especies de fauna y flora (Foto 6). 
 
En la parte media en la zona de Cabuyal se observa el aumento de cultivos 
pequeños con escasos rodales de guadua,  es una zona bastante deteriorada 
donde la distribución de la vegetación es más dispersa, siendo este un factor 
detonante en los procesos de inestabilidad del suelo (Fotos 7 y 8). 
 
Foto 6  Vista de la vegetación en la zona protectora de la microcuenca El Cabuyal 

 
Fuente: Fotografía suministrada por el Técnico Profesional Freddy Zea, CVC, 2003 
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Foto 7.  Vista de la parte media Vereda el Cabuyal 

 
Fuente: Fotografía suministrada por el Técnico Profesional Freddy Zea, CVC, 2003 
 
 
Foto 8.  Vista de la parte alta El Faro 

 

Fuente: Fotografía suministrada por el Técnico Profesional Freddy Zea, CVC, 2003 
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Estudios realizados sobre la circulación de vientos para Cali, anotan que durante 
el día, el aire del fondo de la cuenca se calienta y tiende a subir por las laderas, 
mientras que el aire más fresco desciende al fondo del valle, cerrando así dos 
celdas de circulación, una a cada lado del cauce principal. El ascenso forzado de 
las masas de aire por la montaña puede llegar a los niveles de condensación, 
dependiendo de factores como su humedad, la pendiente de la montaña, la 
velocidad y orientación del viento, caso en el cual se forman las nubes y 
eventualmente, se producen lluvias (OSSO, 1998). 
 
Por ello, los picos de lluvias promedios en una cuenca, tienden a ocurrir en 
núcleos de media ladera, mientras que en su fondo las lluvias son mínimas y la 
vegetación frecuentemente es xerofítica representada en la  especie Furcraea 
gigantean  conocida comúnmente como cabuya de la cual se deriva el nombre, de 
la microcuenca el Cabuyal, según expresaron sus pobladores, cabe anotar que 
según estudios del Jardín Botánico de Cali se han identificado en la zona más de 
200 especies de flora (Tabla 2). 
 
De acuerdo con lo observado y lo comentado por las personas del lugar se 
identificaron especies de mamíferos como ardillas  Sciurus granatensis, 
murciélagos Carollia perspicillata, ratones Mus musculus,  chuchas Didelphys 
marsupialis ; Armadillos; conejos. Los pobladores comentan que hace 30 años se 
podían ver osos hormigueros, venados, tigrillos entre otros; pero en la actualidad 
tan solo se  encuentran reptiles como  iguanas y culebras.  En la entomofauna se 
distinguen la hormiga arriera Atta cephalotes;  cucarrón verde Scarabeidae; abejas 
angelitas Trigona sp.; chinches O. Hemiptera;  mariposas O. Lepidoctera;  
escarabajos O. Coleoptera; y cucarachas Periplaneta americana. Entre las 
especies de aves se cuenta con un registro elaborado por Orejuela y Restrepo 
(2004) listado en la Tabla 3. 
 
Los habitantes de la vereda manifiestan que con la disminución del  caudal de la 
quebrada y el grado de contaminación existente, la fauna ictiológica como 
sabaletas, corronchos, sardinas, guabinos, han disminuido considerablemente 
hasta llegar a pensar en su extinción.  Con relación a los árboles frutales4 de la 
microcuenca, en la actualidad existen muy pocos siendo éstos maltratados por la 
población flotante.   

�������������������������������������������������
4 Información suministrada por el Sr. Carlos Collazos.  Habitante de la zona durante 72 años.  
Trabajo de campo, Septiembre de 2003 
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Tabla 2.  Especies de flora presentes en la zona 

Familia Nombre científico Nombre vulgar Usos 
ACANTHACEAE   Trichantera gigantea Nacedero, quiebra barriga, cajeto Medicinal, protección fuentes de agua 
ACHATOCARPACEAE Achatocarpus nigicans Totocal, limón macho, limonacho Cercas vivas, alimento de fauna, leña 
AGAVACEAE  *   Furcraea gigantean Fique o cabuya Artesanal, Industrial, construccion. 
ANACARDIACEAE Anacardium occidentale Marañón, merey , caujil Comestible, sombrío, medicinal 
ANACARDIACEAE Anacardium excelsum Caracolí Maderable, sombrío, ornamental 
ANACARDIACEAE Spondias mombin Hobo, jobo Comestible, medicinal 
ANACARDIACEAE Spondias purpurea Ciruelo, ciruela, hobo colorado, jobillo Comestible, industrial  
ANACARDIACEAE   Toxicodendron striata Manzanillo o caspi Medicinal 
ANNONACEAE Xylopia ligustrifolia Burilico Maderable, alimento fauna silvestre 
ANNONACEAE Oxandra sp Trapichero Maderable, alimento fauna silvestre 
ANNONACEAE Anona cherimolia Chirimoya, chirimoyo, anón,  Comestible, medicinal 
ANNONACEAE Annona squamosa Anón, riñón, anon domestico Comestible, medicinal, insecticida 
ARECACEAE Scheelea butyraceae Palma de cuesco Construcción, bebidas 
ARECACEAE Syagrus sancona Palma zancona Construcción, ornamental 
BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Gualanday, flor morado Medicinal, ornamental 
BIGNONIACEAE Tabebuia rosea Guayacán rosado, roble rosado Maderable, ornamental 
BIGNONIACEAE Tabebuia chrysantha Guayacán Amarillo, polvillo, chicalá Maderable, ornamental 
BIGNONIACEAE Tecoma stans Chirlobirlo, Fresno americano, flor amarillo Ornamental, medicinal 
BIGNONIACEAE Crescentia cujete Totumo, totumbo, calabazo, taparo Medicinal, ornamental, artesanal 
BIXACEAE Bixa orellana Achiote, achote, onoto Ornamental, medicinal, tintura 
BOMBACACEAE   Pachira aquatica Castaño, castaña de choco, “cacao” Ornamental, comestible, medicinal 
BOMBACACEAE Ceiba pentandra Ceiba, ceiba blanca, bonga, ceibo Ornamental, medicinal, maderable 
BOMBACACEAE Ochroma pyramidale Balso, balsa, ceiba de lana, tocumo Ornamental, maderable, industrial 
BOMBACACEAE Matisia cordata Zapote, chupachupa Comestible, ornamental 
CACTACEAE Peireskia bleo Clarol, pipichuelo Ornamental, comestible, cercas vivas 
CAESALPINACEAE Cassia grandis Cañafistulo rosado, acacia rosada Ornamental, medicinal, sombrío,  
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Continuación Tabla 2 
Familia Nombre científico Nombre vulgar Usos 
CAESALPINACEAE Brownea ariza Palo de cruz, rosa de la cruz, palo rosa  Ornamental, medicinal, alimento  
CAESALPINACEAE Cassia fistula Lluvia de oro, cañafístula  Ornamental, medicinal 
CAESALPINACEAE   Cassia pennatula Trapichero Maderable. 
CAESALPINACEAE Senna siamea Abeto, acacia de flor amarillo Ornamental, 
CAESALPINACEAE Senna spectabilis Vainillo, velero, velillo, flor amarillo Ornamental, alimento avifauna 
CAESALPINACEAE Cassia  spectabilis Floramarillo Ornamental 
CAESALPINACEAE Senna reticulata Dorancé, martingalvis, matapasto Ornamental 
CAESALPINACEAE Hymenaea courbaril Algarrobo, pecueca, nazareno, copal Ornamental, medicinal, maderable 
CAESALPINACEAE Caesalpinia pulcherrima Clavellino Ornamental 
CAPPARIDACEAE Crataeva tapia Naranjuelo Medicinal, ornamental 
CECROPIACEAE Cecropia sp Yarumo, guarumo, orumo, agrumo Medicinal 
CELASTRACEAE Maytenus sp Chuchuguasi Medicinal 
CHRYSOBALANACEAE Chrysobalanus icaco Icaco, ciruelo algodon Ornamental, comestible, medicinal 
CLUSIACEAE Rheedia madruno Madrño, mamey de monte, machari Comestible,  
DENNSTAEDTIACEAE Pteridium arachnoideum Helecho Ornamental 
EUPHORBIACEAE Hura crepitans Ceiba amarilla, mil pesos, tronador Ornamental, medicinal 
EUPHORBIACEAE * - ** Crotón gossypiaefolius Sangregado Medicinal 
EUPHORBIACEAE Crotón funckianus Puntalanza, drago Medicinal 
FABACEAE Machaerium capote Sietecueros, capote, negrillo, perón Maderable  
FABACEAE Erythrina poeppigiana Pisamo, cachimbo, cambulo, bucaro Medicinal, ornamental, cercas,  
FABACEAE Gliricidia sepium Matarratón Ornamental, medicinal 
FABACEAE Clitoria fairchildiana Sombrero Ornamental 
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 
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Continuación Tabla 2 
Familia Nombre científico Nombre vulgar Usos 
GUTTIFERAE Clusia rosea Cucharo Maderable. 
FLACOURTIACEAE Laetia americana  Manteco, pino Maderable 
LAURACEAE ** Cinnamomum cinnamomifolia Jigua, laurel amarillo Maderable 
LAURACEAE Nectandra acutifolia Jigua Maderable 
LAURACEAE Nectandra macrophylla Aguacatillo Maderable 
LAURACEAE Persea americana Aguacate, curo, abocado, buité, begó Comestible, medicinal 
LECYTHIDACEAE Coroupita guianensis Bala de cañon, maraco, coco picho Ornamental, medicinal, artesanal 
LYTHRACEAE Lafoensia speciosa Guayacán, guayacán amarillo Ornamental, maderable 
MELASTOMATACEAE Miconia caudata dc  Mortiño Maderable 
MELIACEAE Trichilia goudotiana Bilibil, cedrillo, injerto  Alimento avifauna 
MELIACEAE Sweitenia macrophylla Caoba Ornamental, maderable,  
MELIACEAE Guarea guidonia Guare, cedro, trompeto, zambo Sombrío, reforestación 
MIMOSACEAE Pithecellobium lanceolatum Espino, ojito de nena, buche, tiraco  Ornamental, medicinal, curtiembre 
MIMOSACEAE ** Pithecellobium dulce vent Chiminango Ornamental, alimento aves. 
MIMOSACEAE Poponax pennetula Trapichero  
MIMOSACEAE Albízia caribea Gavilan  
MIMOSACEAE Enterolobium cyclocarpum Orejero, piñón, carito, guanacaste Medicinal, ornamental, artesanal 
MIMOSACEAE Calliandra pittieri Carbonero, quiebracho Ornamental 
MIMOSACEAE Prosopis juliflora Trupillo, cují, cují negro, yaqué Medicinal, reforestación, forraje 
MIMOSACEAE Pseudosamanea guachepele Igua, cedro amarillo, tobaco Maderable, foraje 
MIMOSACEAE Samanea (Albizia) saman Saman, campano, sanaguare, urero Medicinal, sombrío, ornamental  
MIMOSACEAE Vachellia farnesiana Aromo, pelá, uña de cabra, espinal Medicinal, perfumería, forraje 
MIMOSACEAE Inga edulis Guamo, guamo rabo, guamo churimo  Medicinal, comestible, sombrio 
MIMOSACEAE *   Leucaena leucocephala Leucaena Alimento para ganado, fijador de N.  
MORACEAE Ficus glabrata h.b.k. Higuerón, ojé, cachinguba  Sombrío, protección fuentes de agua 
MORACEAE Chlorophora tinctoria Dinde, mora, moral, avinje, fustete Maderable, tintura, ornamental 
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Continuación Tabla 2 
Familia Nombre científico Nombre vulgar Usos 
MYRTACEAE  * - **   Eugenia biflora Arrayán escobo Maderable 
MYRTACEAE ** Myrcia popayanensis Arrayán Sombrío, alimento fauna 
MYRTACEAE Psidium guajava Guayabo, guayaba dulce Comestible, alimento fauna 
MYRTACEAE  *   Psidium guineense Guayabo montuno Comestible, alimento fauna 
MYRSINACEAE Myrsine coriacea (sw.) Chagualito Maderable 
MYRSINACEAE   Myrsine guianensis Chagualo Maderable 
MYRSINACEAE   Rapanea guianensis aubl. Chagualo Maderable, cercas vivas,alimen. aves 
PALMAE Chrysalidocarpus lutecens wend. Plama iraca Artesanal, ornamental 
PIPERACEAE  Piper aduncum l. Cordoncillo Medicinal 
POLYGONACEAE Triplaris duquei Vara santa, guacamayo Ornamental 
PUNICACEAE Punica granatum Granado, granadilla Comestible, medicinal 
ROSACEAEA Rubus urticifolius poir.           Morita Alimeto fauna 
RUBIACEAE Ladembergia magnifolia Cascarillo Maderable,construcción, alimento  
RUTACEAE Xanthoxylum monophyllum Justarrazón, doncel, naranjuelo  Cercas vivas 
RUTACEAE Xanthoxylum rhoifolia Tachuelo Medicinal 
RUTACEAE Fagara pterota Uña de gato, uña de gavilán Maderable 
SAPINDACEAE ** Sapindus saponaria Chambimbe, jaboncillo, chocho Medicinal, industrial,  
SAPINDACEAE Melicoccus bijuga Mamoncillo, mamón, macao, quenepa Comestible, maderable, ornamental 
SAPOTACEAE Manilkara zapota Níspero, chicozapote Comestible, medicinal 
SOLANACEAE    Solanum torvum Friegaplatos Medicinal 
STERCULIACEAE ** Guazuma ulmifolia Guásimo, majaua de toro Industria de alimentos, cerdos,  
TILIACEAE Heliocarpus popayanensis Balso blanco Reforestación, ornamental 
ULMACEAE  * Trema micrantha Zurrumbo, verraco, guayuyo, venaco Construcción, alimento avifauna 
VERVENACEAE Citharexylum kunthianum Palo blanco, juan blanco Maderable ( Instrumentos musicales) 
*  Especies Piro tolerantes,  identificadas en la zona de estudio. (Montoya, D. y Bernal, F., 2003) 

**  Especies de flora del Jardín Botánico de Cali,  dominantes en los estratos altos. (Orejuela, J. 2004) 
Fuente: Orejuela, J. 2004 
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Tabla 3.  Especies de aves identificadas en la zona de estudio 
Familia Especies Nombre común 
TINAMIDAE (Tinamúes) Crypturellus soui Tinamú Chico, Chorola 
ARDEIDAE (Garzas) Bubulcus ibis Garza Del Ganado 
ARDEIDAE Butorides striatus Garcita Rayada o Mantequera 
ARDEIDAE Nyctycorax nycticorax Guaco o Garza Nocturna 
CATHARTIDAE (Gallinazos) Coragys atratus Gallinazo o Chulo 
ACCIPITRIDAE (Gavilanes) Buteo magnirostris 

Buteo albicaudatus 
Gavilán Caminero 
Aguila coliblanca 

FALCONIDAE (Aguiluchos y 
Halcones) 

Milvago chimachima Pigua o Caracara 

FALCONIDAE Falco sparverius Cernícalo 
CRACIDAE Ortalis motmot Guacharaca 
PHASIANIDAE (Perdices) Colinus cristatus Perdiz Común 
SCOLOPACIDAE (Andarríos, 
Correlimos) 

Actitis macularia Andarríos Maculado 

CHARADRIIDAE(Chorlitos, 
pellares) 

Vanellus chilensis Pellar o Caravana 

COLUMBIDAE(Torcazas, 
Abuelitas) 

Columba cayanensis Torcaza Morada 

COLUMBIDAE Columbina talpacoti Tortolita Común 
COLUMBIDAE Leptotila plumbeiceps Caminera Cabeciazul 
COLUMBIDAE Zenaida auriculata Torcaza Naguiblanca 
PSITTACIDAE (Loras, Pericos) Ara severa Guacamaya Verde? 
PSITTACIDAE Aratinga wagleri  
PSITTACIDAE Brotogeris jugularis Periquito 
PSITTACIDAE Forpus conspicillatus Periquito de Anteojos 
PSITTACIDAE Pionus menstruus Cotorra Cheja o Cabeciazul 
CUCULIDAE (Cucos) Crotophaga ani Garrapatero Común 
CUCULIDAE Piaya cayana Cuco Ardilla 
CUCULIDAE Coccyzus americanus Cuclillo Migratorio 
CUCULIDAE Tapera naevia Tres-piés 
STRIGIDAE (Buhos) Otus choliba Currucutú 
CAPRIMULGIDAE 
(Gallinaciegas) 

Caprimulgus cayanensis Gallinaciega 

CAPRIMULGIDAE Nyctidromus albicollis Gallinaciega 
NYCTIBIIDAE (Bujíos o 
Bienparados) 

Nyctibius griseus Bienparado Común o Pájaro 
Estaca 

APODIDAE (Vencejos) Streptoprogne zonaris Vencejo de Collar 
TROCHILIDAE (Colibríes) Amazilia saucerottei Amazilia Coliazul 
TROCHILIDAE Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufo 
TROCHILIDAE Chlorostilbon mellisugus Esmeralda Coliazul 
TROCHILIDAE Anthracothorax nigricollis Mango Pechinegro 
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Continuación de la tabla 3 
Familia Especies Nombre común 
TROCHILIDAE Chrysolampis mosquitus Cabeza de Rubí 
TROCHILIDAE Heliomaster longirostris Picudo Coronado 
TROCHILIDAE Florisuga mellivora Colibrí collarejo 
TROCHILIDAE Phaethornis sp. Ermitaño 
TROCHILIDAE Glaucis hirsuta Ermitaño Canelo 
ALCEDINIDAE (Pescadores) Ceryle torquata Martín- Pescador Mayor 
ALCEDINIDAE Chloroceryle americana Martín- Pescador  
MOMOTIDAE Momotus momota Barranquero 
PICIDAE (Carpinteros) Chrysoptilus puntigula Carpintero Buchipecoso 
PICIDAE Dryocopus lineatus Carpintero Real 
PICIDAE Picumnus granadensis Carpinterito Punteado 
FORMICARIIDAE 
(Hormigueros) 

Cercomacra nigricans Hormiguero Yegua 

FORMICARIIDAE Thamnophilus multistriatus Batará Carcajada 
DENDROCOLAPTIDAE 
(Trepatroncos)  

Lepidocolaptes souleyetii Trepador 

FURNARIIDAE (Horneros) Synallaxis albescens Rastrojero Pálido 
COTINGIDAE (Cotingas, 
Cabezones) 

Pachyramphus rufus Cabezón Cinéreo 

TYRANNIDAE (Atrapamoscas) Camptostoma obsoletum Tiranuelo Silbador 
TYRANNIDAE Todirostrum cinereum Patico Común o Espatulilla 
TYRANNIDAE Todirostrum  

sylvia 
Patico o Espatulilla Rastrojera 

TYRANNIDAE Contopus virens Atrapamoscas 
TYRANNIDAE Elaenia flavogaster Elaenia Copetona 
TYRANNIDAE Fluvicola pica Viudita 
TYRANNIDAE Machetornis rixosus ? Atrapamoscas Ganadero 
TYRANNIDAE Myizetetes cayanensis Suelda Crestinegra 
TYRANNIDAE Pheomyias murina Tiranuelo 
TYRANNIDAE Pitangus sulphuratus Bichofué 
TYRANNIDAE Pyrocephalus rubinus Atrapamoscas Pechirrojo o Titiribí  
TYRANNIDAE Serpophaga cinerea Tiranuelo “Saltarroyos”? 
TYRANNIDAE Tyrannus tyrannus Sirirí Migratorio 
TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus Sirirí Común 
HIRUNDINIDAE (Golondrinas) Hirundo rustica Golondrina Tijereta 
HIRUNDINIDAE Notiochelidon cyanoleuca Golondrina Azul y Blanca 
HIRUNDINIDAE Progne chalibea  
HIRUNDINIDAE Stelgidopteryx ruficollis Golondrina Barranquera 
TROGLODYTIDAE 
(Cucaracheros) 

Troglodytes aedon Cucarachero Común 

TURDIDAE (Mirlas) Turdus ignobilis Mirla Ollera 
VIREONIDAE (Vireos) Vireo olivaceus Verderón Ojirrojo 
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Continuación tabla 3 
Familia Especies Nombre común 
ICTERIDAE(Arrendajos, 
Turpiales) 

Cacicus cela Arrendajo o Cacique 

ICTERIDAE Icterus galbula Turpial de Baltimore 
ICTERIDAE Icterus nigrogularis Turpial Amarillo 
ICTERIDAE Leistes militaris Soldadito 
ICTERIDAE Molothrus bonariensis Chamón Parásito 
PARULIDAE (Reinitas) Basileuterus fulvicauda Reinita Coladehoja 
PARULIDAE Dendroica petechia Reinita Amarila 
PARULIDAE Oporornis philadelphia Reinita Enlutada 
PARULIDAE Parula pitiayumi Reinita Tropical 
PARULIDAE Setophaga ruticilla Reinita “negro y Naranja” 
PARULIDAE Mniotilta varia Reinita Trepadora 
PARULIDAE Dendroica fusca Reinita Naranja 
COEREBIDAE (Mieleros) Coereba flaveola Mielero 
THRAUPIDAE(Asomas, 
Azulejos) 

Euphonia xanthogaster Eufonía Gorgiamarilla 

THRAUPIDAE Hemithrapis guira Tangará “Piconaranja” 
THRAUPIDAE Ramphocelus dImidiatus Cardenal Picodeplat 
THRAUPIDAE Ramphocelus flammigerus Toche  
THRAUPIDAE Tangara vitriolina Tangará Rastrojera 
THRAUPIDAE Thraupis episcopus Azulejo 
THRAUPIDAE Thraupis palmarum Azulejo 
THRAUPIDAE Piranga flava Piranga 
THRAUPIDAE Piranga rubra Piranga 
FRINGILLIDAE (Semilleros) Paroaria gularis ? Cardenal Pantanero 
FRINGILLIDAE Oryzoborus angolensis Semillero Picogrueso 
FRINGILLIDAE Pheucticus ludovicianus Degollado 
FRINGILLIDAE Saltator albicollis Pío Judío 
FRINGILLIDAE Sicalis flaveola Canario Común 
FRINGILLIDAE Sporophila intermedia Espiguero Gris 
FRINGILLIDAE Sporophila minuta Rosita MuertaO Espiguero Ladrillo 
FRINGILLIDAE Sporophila nigricollis Espiguero Capuchino 
FRINGILLIDAE Tiaris olivacea Semillero Cariamarillo 
FRINGILLIDAE Volatinia jacarina “Chirrí” o Volantinero “Saltarín” 
Fuente: Orejuela, J.  Restrepo, S. 2004. 
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2.  ESTRUCTURA SOCIAL 
 
 

2.1  CONOCIENDO LA POBLACIÓN 
En cuanto al contexto histórico de las veredas ubicadas en la zona de estudio, es 
poca la información, debido a la escasa documentación existente; sin embargo, la 
historia está enmarcada en comentarios y declaraciones de los habitantes que han 
permitido analizar elementos importantes en este aspecto.  En la etapa inicial del 
trabajo se logró establecer que la vereda conocida como Pilas del Cabuyal, se 
origina con la familia Collazos a fines del siglo XIX, con Don Antonio Collazos y 
Doña Maria Jiménez quienes compraron 600 plazas de la Hacienda La Yolanda, 
configurándose la vereda de Pueblo Nuevo. Para 1932 la familia Collazos 
propietaria de seis haciendas, iniciaron una parcelación agrícola en el sitio 
conocido como Pilas del Cabuyal.  
 
Posteriormente, el poblamiento se consolidó a partir de la subdivisión de las 
parcelas por sucesiones y compra-venta de lotes (Fundación Pacífico Verde, 
1999).  Información que fue corroborada luego por el Sr. Carlos Collazos, quien 
vive en la zona hace 72 años, situación de  singular importancia que ha generado  
un mayor grado de unidad y cohesión entre las familias emparentadas, herederas 
de la tierra que actualmente habitan la margen izquierda de la parte baja de 
microcuenca El Cabuyal.  En la vereda Pilas del Cabuyal, se  encontró  que existe 
una relación de parentesco regulada por la endogamia5, norma matrimonial que 
implica que los recursos no se dispersen hacia fuera en términos de  Motta 
(2002:28).  Es así, como en esta zona, la base de la endogamia esta constituida 
por la familia Collazos, cuyo cuadro genealógico demuestra una categoría parental 
de primos cruzados que no genera tabú de incesto sino por el contrario produce 
una estructura familiar que implica tenencia y poder de la tierra que se relaciona 
con su conservación y el compromiso  ambiental que los caracteriza (Figura 1).  

�������������������������������������������������
5 La endogamia dicta el emparejamiento o el matrimonio dentro del grupo socioparental al que se 
pertenece. 
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Figura 1.  Cuadro Genealógico de la familia Collazos 
�

Fuente: Cuadro Genealógico elaborado para la ponencia “En Pilas del Cabuyal: Construyendo Paisaje y sensibilidad, Presentado en IV 
seminario Interno, Universidad Autónoma de Occidente, 2003 
�
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Si bien, el parentesco es  característica de identidad muy importante en la parte 
baja de la microcuenca del Cabuyal- Pilas del Cabuyal-, no deja de ser menos 
representativa la procedencia de los demás residentes cuyo proceso de 
inmigración se da por la necesidad de encontrar un lugar que se aproxime a los 
imaginarios de cómo se vivía en la zona de origen;  un tercer grupo, procedentes 
del área urbana de Cali, se estableció en Pilas del Cabuyal buscando la 
tranquilidad que se encuentra en este lugar sin perder los beneficios ganados en 
la parte urbana.  
 
Gráfico 3.  Lugares de Procedencia de los habitantes de Pilas del Cabuyal 
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Gráfico 4.  Tiempo de Permanencia de las personas Pilas del Cabuyal.  
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Fuente: Encuestas realizadas en trabajo de campo-Pilas del Cabuyal, Septiembre, 2003 

 
La gráfica indica que un alto porcentaje de hombres y mujeres han habitado la 
zona entre 10 y 20 años, son personas que han estado en su gran mayoría desde 
su nacimiento indicando con ello un gran sentido de pertenencia en el lugar.  Es 
importante resaltar la necesidad de rescatar el conocimiento histórico y cultural de 
la población que ha residido más de 60 años en el área, como parte del proceso 
de empoderamiento.  Estas personas no han olvidado como era su paisaje y lo 
añoran, sin desconocer lo que tienen en este momento y el papel que ellos han 
jugado en la realidad actual.  
 
Todos estos procesos estructuraron la vereda Pilas del Cabuyal que cuenta 
actualmente con 206 habitantes, de los cuales, 106 son mujeres y 100 hombres, 
residentes en 49 casas con un promedio de cuatro personas / vivienda, algunos de 
los cuales tiene una estructura familiar extensa, es decir, compuesta por abuelos, 
tíos y padres que fortalecen el sentido de pertenencia con la necesidad de 
participar de manera más activa en la organización comunitaria. 
 
Las organizaciones comunitarias están representadas en la Junta de Acción 
Comunal (JAC)  la cual fue fundada el 6 de mayo de 1990 cuyo presidente es el 
señor Carlos Collazos quien fuera el promotor y fundador de la misma; Ayadid 
Ortega (Vicepresidente); Humberto Collazos (Fiscal); Virginia Guerrero (Tesorera). 
Según registros de la JAC en el momento hay 60 personas afiliadas, sin embargo, 
los resultados de las encuestas realizadas en el trabajo de campo indican que solo 
un 24% de la población se considera participante de estos grupos, situación que 
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debe ser tenida en cuenta en el proceso de participación comunitaria.  Existe un 
comité de deportes y un grupo de conciliación.  También se cuenta con la Junta 
Administradora de Acueducto (JAA) compuesta por un presidente el señor Oliver 
Molina; Ramón Collazos (Fiscal); Liliana Vargas Trujillo (secretaria); Inés Trujillo 
(vocal)6.   
 
En el desarrollo de la vereda han intervenido algunos actores externos como  
Cinara, Emcali, Corporación Autónoma del Valle del Cauca, Emsirva, Secretaria 
de Salud Municipal y Secretaria de Gobierno Municipal, estas entidades han 
llegado a la comunidad para colaborarles en planes de acueducto, recolección de 
basuras, reforestación, vacunación y afiliaciones a servicios de salud. 
 
Las personas de Pilas del Cabuyal son “Commuters”7 es decir, que realizan toda 
su actividad económica en la ciudad de Santiago de Cali.  No hay usos del suelo 
destinados a la agricultura, existen algunas actividades económicas locales, como 
la tienda de la señora Lilia. Otras mujeres encuentran en la preparación de platos 
especiales y la venta de gaseosas y cervezas, su fuente de ingresos. 
 
Gráfico 5.  Tipo de ocupación de las personas en la vereda Pilas del Cabuyal 
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Fuente: Encuestas realizadas en trabajo de campo-Pilas del Cabuyal, Septiembre, 2003 

�������������������������������������������������
6 Información del censo y encuesta social. Trabajo de campo. Septiembre de 2003. 
7Personas que viven en las afueras de la ciudad (área suburbana con restricciones) y van a la 
ciudad-centro a trabajar, estudiar, salud, etc., teniendo que caminar y pasar por el bus o taxi y 
volver en la tarde (Lynch, 1992). 
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Existe con la comunidad una vinculación al Plan de Apoyo Familiar entidad de 
carácter privado dirigido por el sacerdote  José Octavio Lara de la Parroquia 
Nuestro Señor de los Cristales en Bellavista, el cual cuenta con alianzas 
nacionales e internacionales, apadrinando niños de estratos I y II, y donde se 
benefician aproximadamente 10 niños de Pilas del Cabuyal.  Ellos y sus familias 
reciben el patrocinio en sus estudios básicos, capacitación para los padres familia 
(talleres de convivencia en familia, enseñanza de manualidades, programas de 
salud, etc.).  Dicha organización cuenta con una trabajadora social de tiempo 
completo y un psicólogo, quienes dirigen módulos de desarrollo de pensamiento,  
tutorías y talleres de aprendizaje para los niños que se les dificulte aprender o que 
simplemente requieran de nivelación8.  
 
Después de identificar aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales, 
se notó una clara inconformidad entre los habitantes de esta zona que aunque 
políticamente es llamada Pilas del Cabuyal, existe una barrera imaginaria  que los 
divide como los de “Pilas”  y los de “Chiribicos”.  Estos últimos hacen parte de un 
asentamiento que se inició hace aproximadamente 22 años con la señora Luz 
Myriam Cuartas y su familia, persona de mayor permanencia en dicho lugar. El 
sector Chiribicos cuenta con 11 casas donde habitan 13 núcleos familiares9 (Mapa 
2). Estas construcciones de crecimiento desordenado son elaboradas en su gran 
mayoría con bahareque, madera, esterilla, zinc, techos de cartón y  piso en tierra.  
Los pobladores de Chiribicos enfrentan  problemas como la carencia de servicios 
públicos como el acueducto, teniéndose que abastecer de  agua sin tratar del río 
Cali, sin prever las consecuencias de salubridad, que son generadas por ellos 
mismos al  no contar con  pozos sépticos (indicador de una alta contaminación por 
vertimientos domésticos al río).  Tampoco cuentan con servicio de energía ni 
alumbrado público, éste es tomado en forma fraudulenta conectándose a las 
líneas de distribución de energía de Emcali. 
 
Tales  aspectos hacen que la comunidad de Chiribicos no participe de las 
actividades de Pilas y se enajenen  percibiéndose a si mismos con poco sentido 
de pertenencia y  arraigo por la tierra que ocupan, dado por la no posesión de 
títulos de propiedad definidos creando así en ellos un sentimiento de 
incertidumbre, títulos que si poseen los habitantes de Pilas. 
 
Entonces, se tiene que en la vereda Pilas del Cabuyal, localizada en la parte baja 
de la microcuenca del Cabuyal existe un subsector denominado Chiribicos, donde 
se evidencia dos situaciones: En Pilas un sentido de identidad y pertenencia al 
lugar y de empoderamiento en su territorio, a través de la endogamia de la red 
parental Collazos, y en Chiribicos ausencia total de identidad a su territorio y lugar. 

�������������������������������������������������
8 Información suministrada por la Sra. Versabeth Collazos. Trabajo de campo. Septiembre de 2003. 
9 Ver Mapa 2. página 55 
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En la parte media de la microcuenca el Cabuyal- vereda El Cabuyal, no existe 
información sobre los orígenes de su poblamiento, sin embargo, se encontró que 
las personas que han nacido en la vereda y, por ende, que han permanecido más 
tiempo allí, tienen  el apellido Collazos pudiendo ser relacionadas con la familia 
pobladora de la parte baja, según testimonio del señor Julio Héctor Córdoba 
Collazos quien manifestó tener un parentesco con la familia Collazos de Pilas del 
Cabuyal, en un quinto grado.  En la vereda se ubican en total 157 personas, 77 
mujeres y 80 hombres. 
 
Gráfica 6.  Lugares de Procedencia de las personas de la vereda El Cabuyal 
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Fuente: Encuestas realizadas en trabajo de campo-El  Cabuyal, junio, 2004 

 
El 21% de la población total es oriunda  de esta vereda, las personas mayores se 
dedican a oficios tradicionales como la agricultura y la ganadería mientras los 
jóvenes se dedican a estudiar o se preparan con miras a desempeñar áreas más 
técnicas fuera de la zona. Se encuentra un segundo grupo equivalente al 61% de 
la población que ha permanecido mas de un año en la vereda y cuya procedencia 
corresponde a la inmigración de la zona Andina y Cali principalmente; estas 
familias se dedican a la agricultura y al cuidado de las parcelas, un porcentaje muy 
bajo tienen oficios fuera de la zona. La gran mayoría de los niños y adolescentes 
son estudiantes y tan solo un 1% de estos se han dedicado a las labores 
agrícolas.  Existe un tercer grupo de personas que han permanecido en la vereda 
menos de un año equivalente a un 18% cuya llegada se debe a diferentes razones 
bien sea para trabajar como mayordomos, para vivir con un familiar cercano o que 
acaban de adquirir predios para la agricultura. 
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En este contexto la tenencia, de la tierra esta constituida por fincas y parcelas 
donde el 50% son propiedad de personas foráneas que solo las utilizan como 
lugar de recreo o descanso, de allí que varios de los pobladores se dediquen al 
cuidado de éstas, dependiendo su permanencia de la decisión de los propietarios 
del predio. 
 
La gran mayoría de las familias son nucleares (papá, mamá e hijos) y algunas 
personas que son solteros sin hijos o viudas. Las familias han disminuido el 
número de hijos, en promedio solo se tiene entre 1 y 2, lo que indica que las 
familias pueden estar entendiendo que no pueden sostener económicamente 
muchos hijos o quizás la falta de un lugar propio, les genere inseguridad e 
inestabilidad.  
 
Esta es una vereda donde la mayoría de sus pobladores son personas adultas 
entre los 30 -65 años, las mujeres se dedican a las labores de la casa  y los 
hombres se distribuyen en ocupaciones tradicionales10 y en oficios varios11.  Los  
adolescentes y jóvenes (12-30 años) tanto mujeres como hombres tienen oficios 
similares a los adultos,  no obstante una parte colabora con las tareas rutinarias y  
emplean también su tiempo en estudiar.  En el Cabuyal todos los niños van a la 
escuela y colaboran en sus casas en diferentes oficios. 
 
Gráfico 7.  Tipo de ocupación de las mujeres y hombres en la vereda El Cabuyal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas en trabajo de campo-El  Cabuyal, junio, 2004 

�������������������������������������������������
10 Artesano,  agricultor, Carpintero, ebanista, Comerciante, Electricista, Fabricante de Sopletes, 
Ganadero, Avicultor. 
11 Oficios varios: Agregado/mayordomo, Albañil Cocinero, Cotero, Empleada domestica, Jardinero, 
Mesero, Pintor de brocha gorda, Soldador, vendedor y vigilante. 
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Ante la ubicación dispersa de las fincas y parcelas, la población centra sus 
actividades comunitarias en el sitio conocido como “Veintiaderos”, donde se 
construyó una pequeña caseta comunitaria, lugar de reunión de la Junta de Acción 
Comunal y de la comunidad.  
 
Se pudo percibir que al momento de las votaciones para la conformación de la 
JAC, la asistencia es casi de un 70% de la población pero al participar en la toma 
de decisiones esto queda solo en manos de unos pocos, ya que tan solo un 
reducido número de personas se identifica con este tipo de organización 
comunitaria.  
 
Sin embargo, es de particular importancia que el señor Juan Benito Guaquez, 
nuevo Presidente de la JAC sea una de las personas que pertenece al grupo de 
no propietarios, hecho que puede motivar y facilitar más el trabajo con estas 
personas, al sentirse de alguna manera representadas.   
 
En el lugar conocido como Veintiaderos, además de ubicarse la caseta comunal, 
se encuentra una tienda, un pequeño vivero y la escuela conocida con el nombre 
de “Tierra de hombres”, en la que se imparte educación básica primaria a 100 
niños y niñas de la   zona.  Esta última considerada como el factor aglutinante de 
la parte media y alta de la microcuenca, dado que existe un importante vínculo con 
las familias que la identifican,  bien sea porque sus hijos estudian o estudiaron en 
ella.  El resto de la población la reconoce como punto de encuentro utilizado para 
actos sociales o litúrgicos.   
 
La escuela “Tierra de hombres” es la sede principal  del núcleo Educativo de los 
Andes, en ella se encuentra un grupo de cuatro profesores que junto con la 
Directora, trabajan –en condiciones precarias pero con entusiasmo– para formar 
en los niños una conciencia de lo qué es, su entorno básico y  cómo sentirse parte 
de la naturaleza, esto lo consiguen con proyectos como la huerta, el cuidado del 
agua y el manejo de las basuras.   
 
Los profesores de la escuela “Tierra de hombres” inculcan valores como el  
respeto y la cooperación basados en la comunicación y la no agresión, 
enseñanzas fundamentales en los primeros años.  El  trabajo realizado por los 
maestros produce en una sensación de optimismo,  al  buscar la integración de los 
padres de familia  a la escuela a través de los niños,  logrando con ello que se 
acerquen y conozcan lo aprendido por los pequeños, siendo este el eje 
multiplicador del conocimiento en el presente y el futuro.   
 
Es importante resaltar que entidades como la UMATA, la CVC, la secretaria de 
salud y Cartón Colombia, han hecho presencia en la vereda el Cabuyal a través de 
programas de salud, bienestar social, de reforestación y  fomento avícola, sin ser 
muy efectivos por la falta de control y evaluación de los procesos. 
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La vereda el Faro –parte alta de la microcuenca–  es la zona con más baja 
densidad poblacional, 52 habitantes, la mayoría de las personas que poseen 
propiedad de la tierra, se caracterizan por ser matrimonios sin hijos, o jubilados 
que buscan en el campo un lugar donde descansar o cambiar de actividad.   
 
Las relaciones sociales y vínculos entre ellos se dan por los caminos que 
intercomunican sus fincas o parcelas y por el tiempo que han permanecido en la 
zona. Independientemente de que sean propietarios o mayordomos, han vivido en 
esta vereda entre  5 y 20 años, tiempo que les permite establecer ciertos lazos de 
amistad y reconocimiento entre ellos.  Es una población en la cual no se percibe 
ningún interés por pertenecer a alguna organización comunitaria, pero esto no 
significa que se aíslen completamente de las actividades realizadas por los 
pobladores del Cabuyal, dado su cercanía y que un grupo significativo proviene de 
de dicha vereda. 
 
 
Gráfico 8.  Sitios de procedencia de las personas de la vereda El Faro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas en el trabajo de campo-El Faro, junio, 2004 
 
El reducido grupo de niños son estudiantes de la escuela Tierra de Hombres, y a  
diferencia del Cabuyal y Pilas, los adolescentes y jóvenes comparten labores con 
su familia. Todos los pobladores obtienen sus ingresos en la vereda, ninguno 
tienen algún tipo de trabajo en Cali, su relación con la ciudad se limita al uso de 
los servicios médicos y la provisión de insumos. 
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Gráfico 9.  Tipo de ocupación de las personas en la vereda El Faro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas realizadas en trabajo de campo-El Faro, junio, 2004 
 
 
Existe en las mujeres una amplia dedicación a las labores del hogar mientras que 
en los hombres sus actividades son más heterogéneas algunos se dedican al 
cuidado de las parcelas, otros son agricultores o personas jubiladas que 
encuentran un lugar ideal para vivir.  Tanto hombres como mujeres tiene algún tipo 
de estudio, en la actualidad el potencial de población estudiantil esta en los niños 
que cursan primaria. 
 
La visión de la realidad socioeconómica y familiar de las diferentes veredas implica 
una marcada heterogeneidad de la región basada en los procesos de uso de la 
tierra y propiedad de la vivienda, además del tipo de rol  social y su ocupación.   
 
En la parte baja –vereda Pilas del Cabuyal– se puede distinguir claramente un 
conglomerado de residencias donde su economía y subsistencia reside en las 
relaciones laborales con la ciudad de Cali.  Mientras en la parte media –El 
Cabuyal– y parte alta –El Faro– los núcleos habitacionales son más dispersos 
dado sus características de uso, esto conlleva a que la población se ocupe más en 
las actividades de agregado (mayordomo) y agricultor. 

0

37

10
13

4
0 0 0

17

29

20

0

13

57

0

10

20

30

40

50

60

M
uj

er
es

H
om

br
es

M
uj

er
es

H
om

br
es

M
uj

er
es

H
om

br
es

M
uj

er
es

H
om

br
es

M
uj

er
es

H
om

br
es

M
uj

er
es

H
om

br
es

M
uj

er
es

H
om

br
es

Oficios Varios: Oficios

tradicionales:

Oficios

Tecnicos:

Amas de Casa No Aportantes Estudiantes Jubilados

Tipo de ocupación

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
pe

rs
on

as
 (%

)



����

Gráfico 10.  Distribución del Tipo de vivienda en la microcuenca el Cabuyal 

 
Fuente: Encuestas realizadas en trabajo de campo-en la microcuenca El Cabuyal, junio, 2004 

 
La  temática familiar se estructura en una categoría  nuclear (papá, mamá e hijos) 
representativo en El Cabuyal y en Pilas del Cabuyal, esta última con predominio 
de la familia extensa.   
 
Caso contrario en la parte alta, en el Faro, donde hay un importante número de 
solteros sin hijos El rango de la población joven en especial la de los niños va 
cediendo a favor de una más madura, hecho que implica una tendencia a un 
cambio en la pirámide poblacional de la microcuenca.  Esto radica en que la 
mayoría de las parejas tanto en  Pilas del Cabuyal como en El Cabuyal solo tiene 
dos o menos hijos y el alto número de solteros sin hijos en el Cabuyal y en el Faro.   
 
De continuar esta tendencia se presentaría varias situaciones: una en la cual, 
disminuye la presión en el territorio en la medida que la natalidad siga bajando, los 
jóvenes retornen a la zona urbana en busca de oportunidades; y no aumente la 
migración de familias con hijos desde afuera.  
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Una segunda situación en la que se fortalezcan los procesos de arraigo y 
empoderamiento, valorando y respetando los espacios naturales donde las 
generaciones futuras de quienes residen ahora, vivan  con el sentido de proteger y 
conservar mas que de aprovechar y desechar. 
 
 
Gráfico 11.  Distribución del Tipo de vivienda en la microcuenca el Cabuyal 
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Fuente: Encuestas realizadas en trabajo de campo-en la microcuenca El Cabuyal, junio, 2004 

 
 
La llegada  de las  familias en la parte baja no es tan solo circunstancial puesto 
que una gran parte de la población tiene relaciones de parentesco y la tierra ha 
sido heredada generando lazos de tradición y apoyo, que les permite cierto 
liderazgo en la comunidad.  
 
En la parte media y alta sus pobladores aunque se caracterizan por llevar largos 
periodos de permanencia han llegado por razones laborales o de descanso siendo 
un proceso diferente que en la parte baja.   
 
Estas situaciones pueden estar asociadas a la motivación de la gente al momento 
de integrar grupos sociales o de participar en las organizaciones comunitarias. 
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Gráfico 12.  Porcentaje de persona que participan en algún tipo de organización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas realizadas en trabajo de campo-en la microcuenca El Cabuyal, junio, 2004 

 
 
Al reconocer las diferencias es importante tener en cuenta las similitudes que 
permiten relacionar la microcuenca como un todo, en este sentido se identificaron  
aspectos como el papel preponderante de la mujer en la microcuenca.   
 
Si bien, la mayoría son amas de casa, son determinantes en la estabilidad familiar, 
son mujeres que buscan ganar nuevos espacios y lograr superar aspiraciones, 
esto se manifiesta en su deseo de tener alternativas en el campo laboral, en la 
educación y en las decisiones de la comunidad. 
 
En el nivel educativo, la microcuenca El Cabuyal, en general tiene un bajo 
porcentaje de analfabetismo, concentrado en los adultos; los adolescentes y 
jóvenes cursan o han terminado algún nivel de básica secundaria y  un 10% tiene 
algún tipo de educación superior.  Cabe resaltar que a pesar de los niveles de 
pobreza los niños gozan en su totalidad de sus estudios primarios.   
 
De acuerdo con la gráfica, la composición por edades al interior de cada vereda es 
similar,  sin embargo, existe una concentración mucho mayor de niños y ancianos 
en la parte baja –Pilas del Cabuyal–  lo cual facilitaría en esta zona la transmisión 
de la cultura oral de los ancianos a los niños para crear en ellos un sentido de 
apropiación cultural que en la mediada que se logran canales formales de 
comunicación se pueda multiplicar a las demás veredas. 
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Gráfico 13.  Composición de edades en cada vereda de la microcuenca 

 
Fuente: Encuestas realizadas en trabajo de campo en la microcuenca El Cabuyal, Junio, 2004 

 
 
A diferencia de la zona urbana de Cali y entre otras veredas aledañas la 
microcuenca del Cabuyal tiene la mayoría de la población mestiza tan solo un 13% 
es indígena y afrocolombiana, lo cual en ningún momento ha significado exclusión. 
 
 
2.2  INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL Y DE SERVICIOS PÚBLICOS 
En el aspecto de infraestructura la Microcuenca el Cabuyal esta constituida en la 
parte baja en la vereda Pilas del Cabuyal por 38 viviendas con influencia directa 
sobre la quebrada y 11 viviendas (Chiribicos)12 en el margen derecho del río Cali, 
es decir, las viviendas se encuentran al lado de la vía de penetración, construidas  
paralelamente al cauce. 

 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
12 Información del censo y encuesta social. trabajo de campo. Septiembre de 2003 
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Mapa 2.  Mapa descriptivo de la vereda de la vereda Pilas del Cabuyal 
 

 
Fuente: Mapa elaborado para la ponencia “En Pilas del Cabuyal: Construyendo Paisaje y 
sensibilidad, Presentado en IV seminario Interno, Universidad Autónoma de Occidente, 2003 
 
 
En la parte media se ubican 9 fincas y 35 parcelas y en  la parte alta zona del Faro 
4 fincas y 14 parcelas cada una con su respectiva vivienda.  Tanto la comunidad 
de Pilas como la del Cabuyal cuenta con su caseta comunal, no obstante la 
población del Faro se integra a la del Cabuyal (Mapa 3). 
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Fuente Domínguez, H; Rodríguez, M y Losada, M.  Trabajo de campo en Microcuenca El Cabuyal, 2004, elaborado para 
el trabajo presentado a la Prof. Teresa Duque, Riesgos Ambientales�

Mapa 3.  Distribución Poblacional en la Microcuenca El Cabuyal�
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Respecto a los servicios públicos el acueducto, es muy deficiente en la parte alta y 
media, debido a la falta de procesos para el tratamiento del agua, cuyo sistema es 
un canal abierto que va directamente de la quebrada el Silencio hasta unos 
tanques de almacenamiento, de allí, es distribuida por mangueras individuales. En 
la parte baja –Pilas del Cabuyal- se cuenta con un sistema de acueducto básico 
pero mucho más eficiente; consta de bocatoma lateral, desarenador, filtros de 
malla tanque de almacenamiento  y red de distribución.   
 
El agua es tomada de la quebrada El Venado, tributaria del Cabuyal  cuyo 
nacimiento se ubica en el cerro de Cristo Rey.  Este sistema de tratamiento solo 
permite retirar material flotante pero no potabiliza; motivo por el cual la calidad del 
agua que se consume no es la mejor.  El mantenimiento es realizado por la 
comunidad a través de la Junta Administradora de Acueducto 13. 
 
En general el sistema de tratamiento de aguas residuales en toda la microcuenca, 
es el de pozos sépticos.14, este sistema requiere que las aguas grises sean 
separadas, es decir, un desagüe para los baños y otro para el resto de las aguas, 
evitando la saturación, además de la impermeabilización, de manera que se logre 
una descomposición bacteriológica adecuada.  
 
El servicio de  energía eléctrica es prestado por EMCALI y EPSA mediante el 
sistema de pago de cuota fija o contador. En Pilas del Cabuyal  se cuenta con una 
línea telefónica comunitaria (teléfono de servicio público), y algunas personas 
tienen servicio telefónico privado (celular).  
 
La educación formal se centra en el nivel básica primaria prestada por el centro 
educativo Tierra de Hombres, ubicado en le sector denominado Ventiaderos con 
cobertura para la parte media y alta.  La vereda Pilas del Cabuyal carece de  
centro educativo, los estudiantes van a las escuelas o colegios en la zona  urbana 
de la ciudad de Santiago de Cali  ubicados en la comuna uno.  
 
Los servicios médicos son precarios en la zona, en la parte baja el 87%15 de la 
población cuenta con algún tipo de afiliación médica y la cercanía a la zona 
urbana.  En la parte media un alto porcentaje no cuenta con ningún servicio de 
salud, tan solo las campañas que realiza la secretaria de salud en la zona. Como 
escenarios deportivos y de recreación se utiliza el centro vacacional Yanaconas 
Comfenalco y una cancha de fútbol ubicada en Pilas de Cabuyal. Otra actividad de 
recreación se da en la quebrada el Cabuyal los fines de semana.    
 

�������������������������������������������������
13 Información suministrada por el Sr. Carlos Collazos y Oliver Molina. Trabajo de campo. 2003. 
14 Ibid.  
15 Fuente: Encuestas realizadas en la zona, 2003 y 2004. 
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La recolección de las basuras es realizada por  EMSIRVA, los residuos vegetales 
de las zonas verdes son quemados en algunos casos y en otros utilizados para 
hacer compost.  
 
La microcuenca se intercomunica por dos carreteras destapadas, una  que parte 
del occidente de Cali hacia el cerro de Cristo Rey y llegando a Pichinde y la 
cabecera del corregimiento Los Andes; la otra que intercomunica la parte media 
de la microcuenca partiendo desde Ventiaderos hasta la parte baja de la 
microcuenca (Pilas del Cabuyal) y la zona urbana de Cali.   
 
Para llegar al   Faro parte alta de la microcuenca se toma la misma vía planteada 
inicialmente y con una derivación en el sitio denominada Puente Amarillo se 
asciende por una nueva carretera destapada.  El mantenimiento de las vías le 
corresponde al municipio de Cali y el servicio de transporte lo presta la empresa 
Transur.  
 
Los problemas más prioritarios en cuanto a servicios públicos son el acueducto y 
los pozos sépticos, hecho que se hace evidente en la parte baja de la vereda Pilas 
de Cabuyal (Chiribicos) dada la total carencia de acueducto,  y donde sus 
habitantes -sin tener otra alternativa- toman agua sin tratar del río Cali, sin prever 
las consecuencias de salubridad; algunos de ellos se abastecen de agua de 
“mejor calidad” que es tomada del canal Anchicayá.   
 
En dicho lugar tampoco existen pozos sépticos lo que indica una alta 
contaminación por vertimientos domésticos a dicho río.  En la parte alta  y media 
de la microcuenca el Cabuyal el sistema de distribución es muy precario y con 
serias falencias en su distribución y carencia total de algún tipo de tratamiento. 
 
 
2.3 PERCEPCION MEDIOAMBIENTAL.  UN ENCUENTRO CON LA 
EXPRESION DE UNA COMUNIDAD 
La comunidad  que constituye la microcuenca El Cabuyal, siente y concibe el 
medio ambiente como un elemento importante en el mejoramiento en su 
cotidianidad, inclusive de  sus procesos socio-culturales; sin embargo, la 
complejidad de las interacciones socio-naturales no ha permitido apreciar que las 
comunidades asentadas en la zona necesitan atacar los problema ecológicos. 
 
Esto se reflejan al momento de conocer la percepción ambiental de la comunidad 
en general, un número reducido de personas 3% no saben o no se interesan por la 
situación, una amplia mayoría tiene una concepción tímida y restringida (75%) 
pero con interés y otro segmento expresa una concepción amplia (22%) los cuales 
se involucran y se sienten participes del bienestar que se consigue al entender 
que el hombre no es un punto a parte de la naturaleza. 
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Gráfica 14.  Nivel de percepción ambiental en las comunidades de la microcuenca 
el Cabuyal 

CONCEPCION AMBIENTAL

4%

69%

27%

no saben

Restringida

amplia

�
 Fuente: Encuestas realizadas en trabajo de campo- Septiembre, 2003- Agosto 2004 
 
 
Con base en esta información inicial el grupo de trabajo se propuso indagar, de 
forma abierta, a quién o quiénes las personas identifican como generadores de 
efectos nocivos sobre el medio ambiente, y cuales eran esos problemas que se 
consideraban importantes, para así develar si existe o no una conciencia de auto 
responsabilidad y sensibilidad. 
 
Para la primera parte del trabajo se convocó a la comunidad de Pilas del Cabuyal, 
para un acercamiento grupal que permitiera un reconocimiento de la comunidad e 
identificar las expectativas primordiales, así como sus propuestas e iniciativas con 
relación a lo ambiental. Involucrando en este contexto la futura relación de la 
comunidad con el Jardín Botánico como institución de influencia en la zona. 
 
Con una breve presentación individual de los asistentes, incluyendo la formulación 
de un deseo futuro, se logró identificar los anhelos de cada una de las personas 
centrándose en querer ser instrumentos de paz, amor en  armonía con la 
naturaleza y el servicio a la comunidad. 
 
Siguiendo con esta temática se desarrolló el módulo “Recuperemos nuestro 
entorno para la vida”16 que se presentó buscando con la lúdica y la participación 
que las personas reconocieran su territorio, permitiéndoles la construcción de un 
“mapa parlante” donde manifestaron sus emociones y sentimientos (admiración, 
aceptación, tranquilidad, etc.). 

�������������������������������������������������
16 Módulo elaborado por nuestro grupo de trabajo, desarrollado el día 18 de octubre de 2003 
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Con este trabajo se encontró en la comunidad de Pilas gran capacidad 
interpretativa para desarrollar el sentido de pertenencia y de conciencia, que la 
antropóloga Nancy Motta, lo ejemplarizó de manera pedagógica en el concepto del 
tejido social visto desde lo ecológico y lúdico en el tejido de la araña.  Situaciones 
que en conjunto reflejaron en la comunidad la necesidad de trabajar unidos tanto 
en el sentir como en el actuar, para informar, formar y sensibilizar a quienes hacen 
parte del lugar.  
 
Foto 9.  Participación de la comunidad en el taller “Recuperemos nuestro entorno” 

 
Fuente: Fotografía tomada por Magda Rodríguez Trabajo de campo,  Octubre 2003 
 
Foto 10.  Mapa producto del sentir de la comunidad Pilas del Cabuyal 

 
Fuente: Fotografía tomada por Magnolia Losada.  Trabajo de campo, Octubre 2003 
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Y es que en la parte baja donde se ubica la vereda Pilas del Cabuyal, convergen 
características de deterioro ambiental que la comunidad ha señalado casi de 
manera unánime y contundente. Como la degradación del recurso suelo a causa 
de las quemas indiscriminadas, la disminución del caudal la quebrada y su  
contaminación, en especial de la población flotante que llega a recrearse a este 
sitio. 
 
El deterioro de la zona forestal protectora, es otro aspecto señalado por la 
comunidad, esta situación se ha venido incrementando en la medida en que se 
aumenta la presión de la población en el sitio, quedando vulnerables a derrumbes 
e incendios.   
 
Y más preocupante aún es la irresponsabilidad de personas que visitan el lugar y 
lo utilizan sin la mínima consideración con el entorno, generando  un peligro 
potencial debido al uso de leña para la cocción de alimentos, depositan a campo 
abierto los desechos sólidos y en algunas ocasiones utilizan jabones y productos 
no biodegradables cuyo destino final es la corriente de agua. 
 
Si bien, la comunidad de la vereda Pilas del Cabuyal es consciente  que los 
beneficios ambientales están por encima de los beneficios económicos, no han 
logrado acuerdos participativos en pro del mejoramiento ambiental y, por ende, su 
calidad de vida se ve afectada de manera progresiva.  El llamado de atención se 
extiende también a la población joven cuyo desinterés por conocer la realidad y 
cultura del lugar, desmotiva a los mayores en su preocupación por la recuperación 
del lugar. 

 
En la segunda parte del trabajo, se buscó llevar el mismo proceso con  la parte 
media y alta correspondiente a las veredas el Cabuyal y  el Faro, en estos sitio se 
interactuó con la gente de manera individual, dado lo disperso de las vivienda y de 
aspectos logísticos, sin embargo se pudo aprovechar el  momento del proceso de 
votación para la elección de la Junta de Acción comunal y de manera grupal 
preguntar por sus expectativas y deseos, esto dio como resultado, conocer su 
realidad ambiental, su interés y disponibilidad para generar ideas de mejoramiento 
en su entorno. 
 
En este sentido, si bien la parte baja quiere a través de la conservación aumentar 
su reconocimiento ambiental, la parte media y alta busca mas soluciones de parte 
de las instituciones del Estado para acabar con sus problemas básicos. Esto 
significa que en Pilas del Cabuyal, se incluyen a sí mismos dentro de los que 
muestran preocupación por la problemática tratada y en gran medida se hacen 
autorresponsables de la realidad actual, mientras que en la parte media y alta, se 
incluyen dentro de los que muestran preocupación pero buscando responsables 
externos. 
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Es evidente que las personas residentes en las veredas del Cabuyal y el Faro, 
reconocen que por encontrarse en  un área rural de alta montaña les corresponde 
una gran responsabilidad ambiental,  e identifican fácilmente los factores que 
degradan el medio ambiente, al igual que en Pilas del Cabuyal, éstos saben que 
las quemas es uno de los factores más recurrentes, proponiendo la necesidad de 
una eficiente intervención de las autoridades ambientales y policivas, pues la 
mayoría de los incendios forestales son causados por personas foráneas, como un 
acto doloso que los pone en un grave riesgo, preocupación que se aumenta con 
los fuertes deslizamientos ocurridos muy cerca de las viviendas y sitios públicos 
como la escuela. 

 

Es una situación que se presenta porque las personas habitan donde pueden y no 
donde quieren como también por el desconocimiento de las dinámicas físicas de la 
regulación del sistema,  convirtiéndose esto en un desastre social.  No obstante, el 
hecho de presenciar la destrucción la gente aumenta su percepción frente a este 
tipo de amenazas generándoles preocupación, por  la deforestación, las quemas, 
el inadecuado tratamiento  de las aguas domésticas y la falta de un acueducto 
apropiado ha sido el detonante de esta problemática.   

 

Foto 11.  Margen derecho de la Quebrada el Venado, tributario de la Quebrada el 
Cabuyal, muestra las señales de un grave incendio ocurrido en Septiembre de 
2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fotografía de David Montoya, 2003 
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Cuadro 1.  Clasificación de las vulnerabilidades encontradas en la microcuenca el 
Cabuyal 

Vulnerabilidad 
física: 

• Construcción de viviendas en la ribera de la microcuenca (parte 
baja) 

• Construcciones muy antiguas y en mal estado. 

• Ubicación de las viviendas e institución educativa en zonas 
inestables. 

• Construcción inadecuada de caminos  

• Falta de vías de acceso seguras 

Vulnerabilidad 
social: 

• Falta de cohesión de la comunidad y entre las comunidades 
asentadas en la microcuenca. 

• No existe JAC en la parte alta de la microcuenca, comunidad del 
Faro.  

• Poca participación activa de la comunidad en general en las JAC 
y en las JAA, en la parte media y baja de la microcuenca. 

Vulnerabilidad 
Económica: 

• Las comunidades asentadas en la microcuenca en su gran 
mayoría, son personas que viven del pan-coger, son 
desempleados o amas de casa.  Las personas que habitan en 
Pilas del Cabuyal trabajan en oficios varios 

• La reubicación requiere aporte de recursos económicos por el 
estado. 

Vulnerabilidad 
Cultural: 

• Arraigo familiar. 

• Se hace difícil el desplazamiento de familias dado que son 
personas que han vivido siempre en la zona, o en su defecto son 
desplazados que encuentran en el lugar identidad con su entorno 
anterior.  Por esto es importante un plan de reubicación. 

Vulnerabilidad 
Ambiental: 

• Aprovechamiento forestal, parte alta.  

• Secuelas de explotación minera en la parte baja de la 
microcuenca. 

• Cambio forzoso del Uso del suelo.  Los suelos de la zona en su 
gran mayoría son de vocación forestal. 

• Terrenos frágiles (quemas y erosión) 

Fuente: Trabajo de campo en la microcuenca el Cabuyal, mayo 2004.  Elaborado para la Prof. 
Teresa Duque, Riesgos ambientales 

 

Si bien esto es una gran preocupación, su percepción del riesgo puede variar en el 
sentido de crear una falsa seguridad, pues encuentra más importante pensar en 
su diario vivir  en el problema del desempleo, la escasez de alimentos que en una 
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solución certera a la situación ambiental que generará en el futuro daños 
irreversibles. 

 

Foto 12.  Ventiadero, sitio de reunión de la comunidad del Cabuyal y el Faro  

 
Fuente: Fotografía tomada por Magda Rodríguez. Trabajo de campo, mayo 2004 
 

 

Además de los aspectos mencionados se evaluó la forma como las comunidades 
de las distintas veredas practicaban algún tipo de acción en pro del mejoramiento 
ambiental.  Para el manejo de las basuras la mayoría hace uso del servicio que 
presta Emsirva; solo cuando se les dificulta dejarla en los puntos de acopio o no 
se las recogen, la queman, eventualmente se recicla no siendo un habito 
recurrente en la  población. 
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Foto 13.  Lugar de recolección de basura, en la zona conocida como 
“Ventiaderos” 

 

Fuente: Fotografía tomada por Magda Rodríguez. Trabajo de Campo, mayo, 2004 

 

En cuanto a la protección del agua, si bien la comunidad de las diferentes veredas 
cuenta con pozos sépticos, muchos de éstos no tienen mantenimiento siendo 
ineficientes, de otra parte la población ahorra agua por fuerza mayor ya que tan 
solo Pilas de Cabuyal cuenta con un acueducto básico mientras que en el Cabuyal 
y el Faro el agua se toma directamente de la Quebrada El Silencio, con una 
distribución por  mangueras con varios escapes.  En cuanto a la energía quizás el 
mayor problema es el “contrabando” donde las conexiones son mal hechas, 
generando aumentos innecesarios en el consumo.  
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Cuadro 2. Actitud ambiental frente al manejo de basuras, agua, energía y 
naturaleza 

ACTITUDES AMBIENTALES 

: Pilas Del 
Cabuyal (%) El Cabuyal  (%) El Faro  (%) 

El Manejo De Basuras: 
Servicio de aseo 48 98 26 59 17 85 
Clasificación 0 0 0 0 0 0 
Quema 5 8 18 41 3 15 
Reciclaje 0 0 0 0 0 0 
Protección del agua: 
Eficiente       
Aceptable 38 72 2 2 0 0 
Deficiente 11 22 42 98 20 100 
Uso  de la energía: 
Eficiente 39 80 43 98 20 100 
Aceptable 10 20 1 2 0 0 
Deficiente 0 0 0  0 0 
Cuidado de la naturaleza 
Eficiente 37 76 34 76 16 80 
Aceptable 11 22 10 23 4 20 
Deficiente   1 2 1   1 0 0 
Fuente: Trabajo de campo, 2003-2004 
 
En estas condiciones se puede apreciar que la comunidad en general necesita 
atacar los problemas ecológicos, por tal razón se considera como un punto de 
cohesión entre las personas por el simple hecho que los afecta por formar parte de 
un hábitat, en este sentido, se puede afirmar que un cambio en las partes, 
repercutirá en el sistema general.  En la parte ambiental debe permitirse cierto 
grado de flexibilidad para articular las comunidades en un todo, partiendo de lo 
particular a lo general;  generando procesos con un alto contenido de participación 
y capacitación dirigida a fomentar y fortalecer la toma de decisiones. 
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3. DE LOS ENFOQUES Y TERMINOLOGIAS VINCULADAS A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL COMUNITARIA DE LA MICROCUENCA 
 
 

Existen una gran variedad de términos y combinaciones cuando de gestión de 
cuencas y del territorio se trata; generando una vasta gama de interpretaciones 
sobre su significado que no son compartidas por igual entre los profesionales. 
Como consecuencia de esta falta de consenso conceptual, surgen obstáculos 
interinstitucionales, deficiencias en la formulación de leyes, y errores en la 
presentación de propuestas.  El trabajo que aquí se realiza no esta exento de esta 
dificultad y se hace necesario unificar los conceptos y terminología que se 
empleara en la construcción de este. 
 
 
3.1  TERRITORIO 
El territorio se constituye así en el elemento integrador y estructurante de los 
objetivos y políticas públicas, al igual que de la acción y gestión que sobre él 
ejercen los actores sociales y económicos, quienes con sus dinámicas configuran 
y reconfiguran los espacios geográficos de la nación.  El territorio más que un 
mero soporte físico es una construcción social e histórica, que resulta de las 
relaciones sociales que se expresan en diversas formas de uso, ocupación, 
apropiación y distribución del territorio (Utria, 1997). 
 
Se puede decir entonces, que el territorio es un espacio socialmente construido, 
en el cual quedan plasmadas las huellas de las sociedades, sujeto a cambios en el 
espacio y tiempo, creando con ello una delimitación o zonificación imaginaria 
mucho mas amplia que el dado por el  criterio ecológico17 o político18.  Esto se 
refleja en la relación existente entre las comunidades asentadas en la 
microcuenca El Cabuyal y la ciudad de Santiago de Cali; esta última concentra 
todos los recursos, así como las dinámicas  comerciales financieras o industriales 
dejando para el resto la posibilidad de ser sitios dormitorios (como en la vereda 
Pilas del Cabuyal y con  menor influencia en la parte media y alta de la 
microcuenca).  Tal situación  hace que Cali sea la que soporte el desgaste en su 
estructura urbana; contaminación, congestión, mantenimiento de la malla vial, 
equipamiento y de educación y salud.  Condición que debe serle compensada a la 
ciudad por medio de una oferta ambiental sostenida por las comunidades de la 
microcuenca El Cabuyal. 
 

�������������������������������������������������
17Criterio Ecológico: Microcuenca, Subcuenca, Cuenca Hidrográfica (Esteva y Reyes, 1998). 
18Criterio Político: Comunidades, grupo de comunidades, municipio, o grupo de municipios (Esteva 
y Reyes, 1998). 
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Comprendiendo a Lynch (1992) cuando describe la ciudad como territorio de 
muchos, y alude que “las ciudades son sistemas de fácil acceso que atraviesan 
mosaicos de territorio.  Esta accesibilidad a los lugares le permite a la gente 
realizar lo que se ha propuesto”.  Por otro lado “el territorio implica el control 
espacial de la accesibilidad y la acción…”, de esta manera se puede decir que el 
territorio de los Cabuyaleños va mas allá de sus limites ecológicos o políticos.   
 
 
3.1.1  Microcuenca.  Se define el  concepto de microcuenca  como un área física-
geográfica donde se establecen determinadas relaciones económicas y sociales 
entre los hombres y mujeres, tendientes al aprovechamiento de los recursos.  La 
forma de estas relaciones depende del grado de desarrollo alcanzado por el 
potencial humano físico de la sociedad, tomándose como una unidad integral de 
planificación económica y social (Mozo, 1999).  
 
La cuenca es un proceso interactivo que representa un sistema de valores que se 
puede interpretar como oferente de oportunidades para el uso humano pero 
también como revelador de limitantes e incluso prohibiciones en algunos casos. 
(McHarg, 1982).  El territorio de las cuencas facilita la relación entre sus 
habitantes, independientemente de que si éstos se agrupan dentro de dicho 
territorio en comunas delimitadas por razones político-administrativas, debido a su 
dependencia común a un sistema hídrico compartido, a los caminos y vías de 
acceso y al hecho que deben enfrentar peligros comunes. Debido a esta 
interdependencia, si no existen sistemas de conciliación de intereses entre los 
diferentes actores que dependen de una misma cuenca y del agua, se producen 
conflictos entre ellos. 
 
Las cuencas hidrográficas facilitan la percepción del efecto negativo de las 
acciones que el hombre realiza sobre su entorno sobre todo por que se refleja en 
la contaminación del agua.  La intervención no pensada del hombre sobre los 
recursos que ésta ofrece rompe el equilibrio ecológico y determina un 
empobrecimiento general del medio natural.    
 
Para contrarrestar los efectos de la intervención inadecuada del hombre, 
Dourojeanni (2000) sostiene que la gestión armónica de los recursos hídricos 
requiere: 
 
• Admitir, antes que todo, que una cuenca hidrológica o hidrogeológica 

constituye una unidad. 
• Reconocer que considerar y preservar esta unidad es una condición esencial 

para la satisfacción óptima de la demanda de agua de diferentes usuarios. 
• Reconocer la necesidad de definir objetivos específicos y apropiados a cada 

ámbito o territorio y de ejecutar las obras y acciones necesarias para alcanzar 
tales objetivos. 



����

• Aceptar que todos los usuarios tienen un legítimo derecho al agua y en 
consecuencia admitir también que cada uno de ellos tiene, en forma 
equivalente, limitaciones para su uso propio. 

 
En la microcuenca El Cabuyal, las comunidades reconocen su territorio y la 
dinámica del mismo, al  tiempo que identificaban sus potencialidades, problemas  
y necesidades, redescubrieron sus deseos  de ser escuchados y reconocidos�
como multiplicadores de aspectos positivos en el cuidado de su territorio, como 
también de la  gran preocupación por el grado de deterioro ambiental de la 
microcuenca  y de su ecosistema siendo éste el resultado de sus propios actos.  
�

�

3.1.2 Paisaje.  Cualquier paisaje habitado es un medio de comunicación, y en la 
microcuenca del Cabuyal es indiscutible.  Sus mensajes pueden ser explícitos o 
implícitos, simples o sutiles.  Pueden ser emitidos por personas o por objetos.  El 
análisis del paisaje como medio de comunicación se extiende mucho más allá de 
los ejercicios convencionales de control de señales.   
 
Los múltiples mensajes del medio ambiente afectan la manera de actuar y 
conocer, el desarrollo y  la satisfacción emocional  y  estética.  La transparencia 
del escenario influye en la vitalidad de un lugar (esto es, por la manera como hace 
visible la actividad que contiene); la manera como la gente puede dejar huellas 
perceptible de su presencia; la manera como las cosas  expresan su accionar y su 
propósito; el patrón de apropiación, que siempre tiene consecuencias sensibles; y 
la mezcla y densidad de movimiento y actividad, además de otros factores menos  
concretos (Lynch, 1992). 
 
El paisaje de la microcuenca el Cabuyal nos relata un deterioro de la riqueza 
forestal, donde se identifican fácilmente los factores que lo degradan, ya sea por 
las dinámicas naturales o actividades antrópicas (cuyo destino final se ve reflejado 
en la corriente de agua), como en el incremento de los cientos de visitantes que 
durante los fines de semana se concentran en este lugar.  Indicando el mal trato 
que reciba por parte de los “turistas”. 
 
 
3.2  ESPACIO SUBURBANO O RURBANO 
Durante mucho tiempo, las diferencias entre lo urbano y lo rural fueron muy 
contrastantes y opuestas, la ciudad ha sido tradicionalmente la gran concentradora 
de población, en cuanto que el área rural se caracteriza por tener una población  
dispersa con prácticas culturales  y tradicionales,  que constituyen el soporte de un 
sistema económico para el medio urbano.  Este espacio no debe analizarse 
independientemente del urbano o mejor debe comprenderse como un territorio 
unido permanentemente a la ciudad en las funciones básicas. 
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Con el desarrollo de determinados espacios, lo que hace algunos años era rural, 
hoy en día por influencia de la ciudad y la evolución a lo moderno, se puede 
identificar como un espacio suburbano.  Zonas que se han convertido en una 
función amortiguadora donde inicialmente se proporcionaba alimentos y materias 
primas para la vida en  la ciudad y que en los últimos años son el refugio 
ambiental de personas con recursos económicos o jubilados que acceden a 
viviendas secundarias19 como es el caso de las veredas Cabuyal y  el Faro. 
 
El geógrafo Jaime Vásquez (2000:23) plantea que “el espacio rural es aquel que 
se caracteriza por ser un lugar dinámico donde las actividades económicas, 
distribuidas espacialmente, alcanza escalas productivas inferiores a las de los 
centros urbanos dado su empleo extensivo del suelo, su dispersa población y 
menores índices de poblamiento; es el espacio en donde se conjugan elementos 
culturales y materiales, en el tejido social…”, más adelante reconoce “el espacio 
rural, como el conservar la naturaleza, ser sumidero de CO2, reproductor de agua, 
mantener espacios verdes y los recursos recreativos, paisajísticos…”. 
 
Ahora bien, si con el desarrollo de la globalización es posible que  estos territorios   
se pierdan o debiliten siempre existirá en los seres humanos la necesidad de 
sentirse parte de un territorio, de construir lugares con sentido de pertenencia, 
regresando la mirada a lo rural. 
 
Bajo estos conceptos la microcuenca el Cabuyal reúne tal número de 
características que forma un híbrido rural-suburbano-urbano, estableciendo 
diferenciaciones paisajísticas entre los lugares.  En la parte alta (vereda El Faro) y 
parte media (vereda El Cabuyal) se encuentra un tramado parcelario con una 
agricultura de autoconsumo, cruzado por una única vía principal de comunicación 
y una red de caminos  de herradura que permiten la orientación y traslado de los 
habitantes a otros asentamientos o al centro urbano.  En la parte baja se 
encuentra un paisaje  intervenido por un conglomerado de casas de uso urbano -
con funciones de dormitorio-. 
 
En las condiciones actuales, no se puede hablar de un espacio rural divorciado del 
urbano, cuando cada vez más, los lugares tradicionalmente rurales, tienen la 
fisonomía de ser urbanos, cuando las áreas próximas a las principales ciudades 
prácticamente dependen de las dinámicas de estas.  Con esta concepción, no 
significa abordar los problemas desde lo urbano o lo rural, se trata de buscar 
soluciones de carácter integral que tome en consideración los conflictos generales 
y particulares, y las potenciales para promover medidas que favorezcan el 
conjunto general de la sociedad.  

�������������������������������������������������
19 Se hace referencia al tipo de vivienda adicional que poseen sectores de clase media y alta en el 
campo. Estas familias tiene una vivienda básica primaria en la ciudad y esta segunda unidad 
espacial se emplea sobre todo, como lugar de recreación y descanso en los fines de semana o 
vacaciones. (Vásquez, 2000). 
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Según Pierre George (1980), existe un límite administrativo que separa la 
comunidad urbana de lo que es externo a ella, una zona suburbana que esta 
compuesta por unidades urbanas incompletas.  Es decir, que carece de uno o 
varios elementos indispensables para la ciudad, en la cual hay ausencia de 
actividades productivas, o de comercio, se actúa en ella de manera embrionaria. 
 
 
3.3  PARTICIPACION COMUNITARIA 
El concepto de la participación comunitaria en los asuntos que afectan la 
supervivencia de la comunidad es tan antiguo como la historia humana formando 
parte esencial de todas las sociedades. Históricamente, la participación 
comunitaria ha pasado por diferentes etapas o enfoques, dependiendo del 
contexto donde se ha desarrollado.  
 
Durante los últimos años en Latinoamérica y en general en el tercer mundo se han 
aunado esfuerzos  de científicos sociales y de los filósofos por clarificar los 
problemas de la investigación – acción participativa.  El problema se ha planteado 
en el terreno de la epistemología, es decir, en el terreno de los presupuestos de la 
investigación científica, de la validez de sus resultados, los condicionamientos y 
determinantes de la aplicación practica de tales resultado, en una palabra, lo que 
se ha venido debatiendo no solo en el tercer mundo sino en el propio mundo 
capitalista desarrollado  (Santana, 1987). 
 
La participación tiene sus inicios en la planeación cuando el proletariado europeo 
en 1848, buscaba construir una sociedad mejor. En 1871 se constituyeron 
experiencias valiosas tanto en gestión económica y social como de luchas por 
alcanza el poder político en Francia y Paris.  Como mecanismos de participación 
los consejos fueron importantes en el hecho de cómo trascendieron las fronteras 
de la Unión Soviética expandiéndose a Polonia, Italia, España y, con posterioridad 
a la Segunda Guerra, a Yugoslavia y en Argelia (Arizabaleta, 1991).  

En América Latina es más reciente la participación popular en los planes de 
gobierno de los países, se puede decir que se dan básicamente en Cuba en la 
década del 50, donde ideas y conceptos de participación comunitaria se aplicaron 
y adoptaron bajo la denominación de animación rural o desarrollo de la 
comunidad. El enfoque dominante era de naturaleza científica y proponía la 
introducción o transferencia de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida 
de la población.  La participación de la gente estaba representada por su 
capacidad de organizarse y movilizarse en torno a programas y acciones (Reyes 
et al., 1996).   

En 1960, había unos 60 países con programas comunitarios; para 1965 la mayoría 
de estos proyectos comenzaron a desaparecer o a ser drásticamente reducidos 
(Reyes et al., 1996).  En Colombia se contó en 1969 con el Plan Integral de Cali, 
en el trabajo “Aspiraciones de la Comunidad” donde se hicieron encuestas y foros 
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para conocer problemas y necesidades de las comunidades y sus causas, de este 
análisis se pudo definir en 1969 que querían los caleños que fuera su ciudad, 
cuales los problemas y necesidades, sacar las prioridades de inversión y definir 
las inversiones 1979; permitiendo concluir que la planeación participante 
disminuye el margen de error, ya que el pueblo no es solamente parte del 
problema sino de la solución (Arizabaleta, 1991). 
 
En Colombia con la Constitución del 1991, el tema de la participación ciudadana 
pasó a ser un principio fundamental  y un fin esencial del estado; es decir, le 
corresponde a éste promover, impulsar y posibilitar la intervención de la 
ciudadanía en los asuntos de interés general.   En este sentido, la constitución 
proporciona tres espacios para la participación ciudadana y social: el primero da 
cuenta del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder político; el segundo, posibilita la 
intervención de los ciudadanos y ciudadanas  y sus organizaciones establecer 
relaciones contractuales con el Estado  para la prestación de servicios públicos y 
la ejecución de proyectos de desarrollo (CVC, 2002). 
 
En el año de 1990,  un conjunto de representantes institucionales del orden 
público, ONG´s y personas interesadas en la problemática del medio ambiente 
que rodeaba al municipio de Santiago de Cali, visualizo un proceso de planeación 
en el área de las cuencas hidrográficas, dando inicio a la formulación del “Plan de 
Ordenamiento y Manejo de las Cuencas Hidrográficas del Municipio de Santiago 
de Cali.”  Con el ánimo de ordenar las acciones a seguir, se llevo a cabo un 
trabajo coordinado por la CVC y Procuencas donde se aplico la metodología de la 
jerarquización de las cuencas del municipio, dando prioridad a diez subcuencas 
ubicando dentro de estas, el Cabuyal20.   
 
A partir de esta decisión se trazaron programas y subprogramas del Plan, 
desarrollados por Emcali y CINARA, en cada Vereda, con el fin de inventariar y 
prediagnosticar los sistemas de abastecimiento de aguas, y saneamiento básico 
de las comunidades rurales y urbano marginales del municipio.  En este marco la 
Vereda Pilas del Cabuyal, ubicada en la parte baja de la microcuenca el Cabuyal-
cuenca media del Río de Cali-, recibió el apoyo para la construcción de su 
acueducto y el sistema de pozos sépticos, además de las serie de talleres 
desarrollados bajo el “proyecto Escuela” en agua potable y saneamiento básico21.  
�������������������������������������������������
20 STERLING, C.  Una experiencia de integración interinstitucional para el manejo de las cuencas 
hidrográficas de interés para el municipio de Cali. En: Seminario Internacional sobre enfoque 
Político-Económico y Socio-Cultural en el manejo y conservación de Cuencas Hidrográficas. 
Santiago de Cali: ACODAL. Agosto 25 al 28 de 1992.  p. 29-37. 
 
��
� CINARA–UNIVERSIDAD DEL VALLE, EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI. Proyecto 

Integrado de Investigación – Desarrollo y Transferencia de Tecnología Proyecto Escuela. Santiago 
de Cali: EMCALI, 1995. 53 p. 
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Dejando marginadas las veredas Cabuyal y el Faro donde fueron débiles los 
procesos de organización comunitaria. 
 
Ante el interés que se generó con el manejo de las cuencas hidrográficas la 
Fundación Pacífico Verde (1999), llevo a cabo una cartografía social de la zona 
que permitió  establecer un censo poblacional que señala características socio-
culturales de los diferentes corregimientos del municipio.  Derivando dentro de 
estos, información general de las veredas Cabuyal y Pilas del Cabuyal.   
 
La participación puede entonces, ser definida en términos de poder o capacidad 
decisional  al interior de la administración local, de una empresa, de un sector, de 
la región o del gobierno y poder nacional.  Desde otra perspectiva, la participación 
es un objetivo estratégico en el contexto de un proyecto político global concebido 
para todo un periodo histórico; también y mirando desde la flexibilidad de la táctica 
el concepto puede ser dimensionado como un mecanismo, medio o instrumento 
para alcanzar objetivos estratégicos mayores (Arizabaleta, 1991). 
 
Para facilitar la participación de las organizaciones comunitarias en la ejecución de 
programas y proyectos gubernamentales que buscan satisfacer sus necesidades 
básicas, la Ley 11 de 1986 (art. 22 y 23) autoriza a los municipios para realizar 
contratos con las organizaciones sociales en la prestación de servicios que son 
responsabilidad del municipio.  En el mismo sentido, la Ley 99 de 1993 (art.31) 
autoriza a la Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) a celebrar contratos  
con las comunidades para realizar proyectos ambientales.  Mediante este 
mecanismo se busca lograr mayor efectividad y eficacia en la distribución de los 
recursos, al consultar  a las comunidades sobre sus necesidades prioritarias y 
sobre las alternativas de solución mas apropiadas, y propiciar su participación en 
la ejecución y mantenimiento de las obras  (CVC, 2002). 
 
Entre los mecanismos de participación que protege los derechos fundamentales 
se encuentran: La acción de Tutela (art.86 de la Constitución del 91).  En los 
Mecanismos de participación política encontramos  La Ley 134 de 1994 decretó 
los siguientes mecanismos: Iniciativa Popular, Referendo, Revocatoria de 
Mandato, Plebiscito, Cabildo Abierto, Consulta Popular, la Iniciativa Popular.  Los 
Mecanismos de participación ciudadana para a protección de los derechos 
individuales e intereses colectivos son las  Acciones Populares (Ley 472 de 1998), 
Acciones de Grupo y Acción de Cumplimiento (Ley 393 de 1997). 
 
La participación, en esta investigación se entiende y aborda como un proceso 
permanente de construcción social alrededor de conocimientos, experiencias y 
propuestas de transformaciones para el desarrollo.  Siendo ésta activa, 
organizada, eficiente y decisiva en el marco del diálogo de saberes, que dará 
cimiento a las estrategias planteadas.  Así mismo la participación de la comunidad 
debe expresarse en todo el proceso investigativo (Andrade y Santamaría, 2003). 
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A través de la participación activa se busca poder establecer una comprensión 
holística del  territorio, y con ello lograr un empoderamiento, definido como la 
capacidad de las personas para elegir entre opciones amplias mediante la 
participación directa en los procesos de toma de decisiones o influyendo sobre 
quienes tienen el poder de decidir.  El empoderamiento incluye la capacidad de 
poder expresarse plenamente a través de la riqueza de una identidad cultural que 
evoluciona en función de sus capacidades para realizar sus propios deseos y 
aspiraciones.  Esta idea también se encuentra en la creación de nuevas 
instituciones que garantizan la responsabilidad pública y el control de quienes 
ejercen el poder democráticamente (Pérez de Cuellar, 1997). 
 
 
3.4  CARTOGRAFÍA SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA  
En la investigación de la Cartografía Social, la comunidad es partícipe de la 
investigación, aporta sus saberes y experiencias al tiempo que recibe de los 
demás.  Se considera que los mapas se adecuan y favorecen la cultura de los 
narradores orales y además que su construcción colectiva permite la 
reactualización  de la memoria individual y colectiva (Andrade y Santamaría, 
2003).   
 
La acción de todos los actores es muy importante en el conocimiento de una 
realidad para luego actuar sobre ella.  Se trata de conocer la realidad para 
transformarla y no de investigar solamente por el placer de conocerla.  Desde 
luego, no se trata de cualquier tipo de acción o activismo, se busca ante todo la 
acción que conduzca a la construcción social. 
 
En términos prácticos, la cartografía social es el ejercicio comunitarios de elaborar 
mapas donde se plasma la realidad, empezando por lo más simple para, poco a 
poco ir creando un campo estructurado de relaciones que posibilitan la traducción, 
a un mismo lenguaje, de todas las distintas versiones de la realidad que empiezan 
a ser objetivamente compartidas (Restrepo y Velasco, 1996). 
 
Convirtiéndose así, en una herramienta que sirve para construir conocimiento de 
manera colectiva.  La construcción de este conocimiento pone en evidencia 
diferentes tipos de saberes que se mezclan para poder llegar a una imagen 
colectiva del territorio y con éste una visión temporal y espacial de las relaciones 
sociales que se tejen dé tal manera que genere en los participantes la posibilidad 
de actuar con un relativo mejor conocimiento sobre su realidad, estableciéndose 
una relación entre la construcción del conocimiento y la acción (CVC, 2000). 
 
En la microcuenca el Cabuyal, la construcción de este tipo de mapas simbólicos 
por parte de los habitantes de la vereda Pilas del Cabuyal permitió identificar de 
manera visual la información arraigada en la población el sentir frente a los 
elementos naturales y artificiales que los rodea, sus problemas narrados en 
conversaciones informales, la necesidad de ser escuchados y reconocidos como 
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multiplicadores de aspectos positivos en el cuidado de su territorio, y redescubrir  
que existe una gran preocupación por la situación ambiental de la quebrada el 
Cabuyal, siendo éste sentir más apremiante. 
 
 
3.5  DESARROLLO SOSTENIBLE Y CALIDAD DE VIDA 
El término sostenible, aplicado al desarrollo, es de uso cada vez más frecuente en 
las diferentes disciplinas del saber, popularizando el término en  todo el mundo,  lo 
que ha generado que los que actores sociales e individuos puedan dialogar 
constructivamente, participen creando consensos entorno al tipo de sociedad a la 
que aspiran y al tipo de relación que ésta debe establecer con su ambiente, pero 
al mismo tiempo limitándolo al ser tratado de manera general, superficial e 
imprecisa. 
 
Evitando caer en la superficialidad el desarrollo sostenible se aborda como la 
capacidad de un sistema o proceso para alcanzar sus objetivos transformándose y 
evolucionando, sin poner en peligro las bases o fundamentos ecológicos, sociales, 
políticos, culturales, etc., de los cuales depende la permanencia en el largo plazo 
de ese mismo sistema o proceso22.   
 
Este concepto se relaciona con el artículo 3 de la Ley 99 de 1993, donde: "se 
entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades" (Ministerio del medio Ambiente, 1997). 
 
El desarrollo sustentable no se refiere a una meta tangible ni cuantificable a ser 
alcanzada en determinado plazo y momento. Se refiere a la posibilidad de 
mantener un equilibrio entre factores que explican un cierto nivel de desarrollo del 
ser humano, nivel que es siempre transitorio, en evolución y, al menos en teoría 
debería ser siempre, conducente a mejorar la calidad de vida de los seres 
humanos.  
 
En consecuencia, desarrollo sustentable es el resultado de un conjunto de 
decisiones y procesos que deben llevar a cabo generaciones de seres humanos, 
dentro de condiciones siempre cambiantes, con información usualmente 
insuficiente, sujetas a incertidumbres y con metas poco compartidas por una 
sociedad y personas en general no muy solidarias: si el desarrollo sustentable se 
mantiene en el tiempo se alcanza la llamada sostenibilidad (Dourojeanni, 2003). 
 

�������������������������������������������������
��
�WILCHES-CHAUX, G. “Introducción al Concepto de Sostenibilidad Global”. Popayán: CRC, 

1996. 22 p. 
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La sustentabilidad y sostenibilidad es explicada usualmente mediante factores 
económicos, sociales y ambientales, referidos a crecimiento económico, equidad y 
sustentabilidad ambiental.  
 
 
Figura 2.  Triangulo del desarrollo sostenible 
 

�
Fuente: Dourojeanni, 2003, modificado a partir de Meter Nijkamp, Regional sustainable 
development and natural resouces use, Word Bank Annual Conference on Development 
Economics, 26 y 27 de abril de 1990, Washington, D.C. 
 
Cabe resaltar que en la mayoría de los  procesos de gestión a nivel de territorios 
delimitados se hacen para alcanzar metas de crecimiento económico y a veces 
metas sociales pero muy escasamente para manejar territorios delimitados por 
razones naturales como son las cuencas hidrográficas, los ecosistemas, las 
franjas costeras y otros espacios similares que no respetan las fronteras 
artificiales. 
 
El concepto de desarrollo sustentable y sostenible está además vinculado a 
categorías o escalas de calidad de vida y a la interacción entre habitantes y 
recursos de uno o más territorios. Ello explica porqué el desarrollo está 
estrechamente asociado a las demandas que exige cada cultura o estilo de vida, y 
a la globalización de los procesos económicos, sociales y ambientales y a la 
capacidad negociadora entre regiones o países o entre los habitantes de la parte 
baja de la cuenca con los de las partes altas. 
 
En este sentido, el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (1996) establece 
como vínculos entre crecimiento económico y desarrollo para que sea sustentable, 
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la equidad, el acceso a bienes de producción, el gasto social, la igualdad de 
género, el buen gobierno y una sociedad civil activa.  

La  sustentabilidad, aplicada a la microcuenca el Cabuyal debe tener una 
concepción tanto ambiental como social, donde la primera se refiera a la 
necesidad de que el impacto del proceso de desarrollo, no destruya de manera 
irreversible la capacidad de carga del ecosistema. Y en cuanto a lo segundo que el  
desarrollo no profundice la pobreza ni la exclusión social, sino que tenga como 
uno de sus objetivos centrales la justicia y la participación social en la toma de 
decisiones.  

Si el desarrollo es entendido de esta forma, permitirá construir canales de 
comunicación con aquellos grupos marginados (Ejemplo: asentamiento 
Chiribicos).  Y con aquellos que pertenecen a la población flotante de la parte 
media y alta de la microcuenca,  generando así una dinámica multiplicadora hacia 
los lugares donde se trasladen.  El interrelacionar los factores  anteriores 
permitirán el éxito en el mediano y largo plazo de la sostenibilidad económica 
basada en la equidad social y la relación no destructiva con la naturaleza. 

Basados en las experiencias y percepciones de las comunidades ubicadas en la 
microcuenca del Cabuyal; se tiene que en la actualidad se esta construyendo un 
marco conceptual entorno al desarrollo, donde se encausan las iniciativas de los 
actores locales  en una dirección que va  de-abajo-hacia-arriba, cambiando la idea 
de las comunidades pasivas receptoras de las decisiones e inversiones de un 
proceso paternalista “de arriba hacia abajo”. 
 
 
3.5.1 La Endogeneidad del Desarrollo.  Radica a nivel general en que los 
recursos centrales disponibles para el proceso (humanos, materiales, capital 
social, capital simbólico) son los existentes en el territorio, en los actores en 
cuestión; que los beneficios del proceso deben quedar fundamentalmente en el 
territorio; como resultado de un intercambio de abajo hacia arriba; donde las 
decisiones son generadas desde adentro del territorio por parte de los mismos 
actores locales; y donde resulta clave el capital social disponible para la 
autogestión.  
 
El desarrollo endógeno se manifiesta en diversos planos. En un plano político 
donde el territorio adquiere creciente autonomía decisional optando su propio 
estilo de desarrollo; un plano económico en que el territorio crecientemente 
adquiere la capacidad de retener parte del excedente económico generado para 
ser utilizado en el propio territorio; un plano cultural relacionado con la identidad y 
la capacidad de cooperación interna y un plano científico-tecnológico relacionado 
con una creciente capacidad territorial para generar innovaciones capaces de 
provocar cambios estructurales (Boisier, 1999). 
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Como componentes centrales de las perspectivas de desarrollo endógeno se 
encuentran un cambio de marco epistemológico y cognitivo en los diversos actores 
involucrados acerca del desarrollo para verlo como un fenómeno complejo y no 
lineal, un enfoque territorial que entiende el territorio en sentido integral, 
socialmente caracterizado como un componente central del desarrollo, una 
propuesta de rol activo del Estado y del actor público hacia la creación de un 
entorno favorecedor del desarrollo, y la relevancia de los factores de tipo 
sociocultural en el territorio, especialmente del capital social (Boisier, 1997, 1999 y 
2001; Albuquerque y Cortés, 2001; Durston, 2002; Parente, S. y Brito, S. 2000; 
Ramos da Silva y Arns, 2001; Moncayo, 2001).  
 
 
3.5.2  Desarrollo Local.  Boisier en 1999, definen el desarrollo local como un 
“proceso endógeno registrado en pequeñas unidades territoriales y agrupamientos 
humanos capaz de promover el dinamismo económico y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población”.  
 
En el desarrollo local predominan las decisiones de los actores locales sobre las 
decisiones externas a cerca de los intereses locales. Cuyo motor de desarrollo 
radica en la cooperación entre actores entorno a fines comunes, por tanto, 
requiere de la convergencia de intereses y el acuerdo en la elección de 
instrumentos y medios para una gestión de cooperación a largo plazo.  
 
 
3.5.3  Capital Social.  El marco conceptual del capital social aporta la 
comprensión de cómo las características socioculturales de los actores facilitan 
acciones de tipo colaborativas, de emprendimiento y asociatividad local, factores 
claves en las perspectivas de desarrollo local y de superación de la pobreza.  Por 
capital social se entenderá “el contenido de ciertas relaciones y estructuras 
sociales, es decir, las actitudes de confianza que se dan en combinación con 
conductas de reciprocidad y cooperación” (Durston, 2002:15). “La cooperación 
efectiva y la interacción entre actores estará sujeta a que se identifiquen con un 
problemática común y estén dispuestos a acordar soluciones y tomar decisiones 
colectivas” (Barreiro, 2002:9). 
 
El capital social comunitario se complementa además con las vinculaciones 
establecidas entre la comunidad y otros de similares características, lo que 
corresponde al nivel de vinculaciones horizontales o de puente, que permite 
ampliar el grado de confianzas y la potenciación del logro de los objetivos 
comunes. El capital social de escalera o de vinculaciones verticales o linking 
corresponde a los eslabonamientos verticales que conectan actores de poder 
desigual (Durston, 2002), que generalmente están referidos a los vínculos entre la 
comunidad y el Estado.   Ante la cada vez mayor importancia que asume la 
capacidad de los actores locales de establecer relaciones de confianza y 
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cooperación para alcanzar objetivos o metas comunes, las vinculaciones o 
puentes resultan fundamentales (Bustamante, 2003). 
 
Los postulados en torno al capital social muestran la importancia y aporte de la 
cooperación en la consecución de metas comunes de grupos diversos, en la 
perspectiva de interfaz se asume también la confrontación como un componente 
importante en las interacciones, importando “analizar las fuentes y dinámicas de 
contradicción y ambivalencia en las situaciones de interfaz” (Long, 1999). 
 
 
3.6  EL JARDÍN BOTÁNICO Y SU ENTORNO   
Con el inicio del Proyecto Jardín Botánico de Cali, ubicado en la parte media de la 
cuenca de río Cali y con influencia directa de la microcuenca el Cabuyal; se 
visualizó la importancia de articular procesos de desarrollo con instituciones que 
brindan apoyo científico y académico, es así, como a través de este trabajo, se da 
inicio a un acercamiento con la población de la microcuenca quebrada El Cabuyal, 
profundizando en el análisis de los aspectos socio-ambientales, económicos y 
culturales  con la implementación de un  diagnostico participativo, que generó las 
bases para la construcción de estrategias de Gestión Ambiental Comunitario.  
 
Con los acercamientos a la comunidad de la microcuenca el Cabuyal se 
identificaron algunas expectativas que se tienen con relación al Jardín Botánico de 
Cali23, y la necesidad de conocer mas sobre esta institución, que empezó a estar 
inmersa en un territorio para nada ajeno a su diario vivir.  Pero, entonces ¿qué es 
el Jardín Botánico de Cali? ¿Y qué puede representar para esta comunidad?. 
 
El Jardín Botánico de Cali nace de un grupo de ambientalistas y académicos, 
entre ellos el profesor Jorge Orejuela, de la Universidad Autónoma de Occidente 
quienes vieron la necesidad de construir espacios verdes donde la gente pudiera 
disfrutar y aprender a amar la naturaleza.  Para dar inicio a esta tarea el Dagma 
financió una propuesta de planificación y manejo, la cual fue discutida por un 
grupo de profesionales en diferentes disciplinas.   
 
Las ideas que surgieron del grupo se canalizaron a través de la Fundación Jardín 
Botánico de Cali, entidad privada, sin animo de lucho creada en mayo de 2001 y 
conformada por miembros de los sectores privado (Cartón de Colombia, Zoológico 
de Cali y las Asociaciones de Orquideología y de bonsái) y público (Gobernación 
del Departamento, alcaldía y el Concejo de la ciudad) (Echeverri, 2003).  
 
En cuanto a su estructura administrativa sus instancias directivas son la Asamblea 
General y Junta directiva. La Fundación fue conformada con una planta de 
personal básico con su Director General, coordinador administrativo y coordinador 
científico, la cual hará la operación cotidiana y propondrá las líneas de desarrollo a 
�������������������������������������������������
23 Institución con influencia directa a la parte baja de la microcuenca.  
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la Junta Directiva y a la Asamblea. De igual manera, se conformó una Junta 
Directiva con líderes cívicos y científicos de la región y del país (Urcuqui y 
Sánchez., 2003). 
 
Para dar vida a la idea la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA), le entrego a la 
Fundación, en calidad de comodato, un predio de diez hectáreas ubicadas en la 
cuenca media del río Cali, zona caracterizada por tener una vegetación natural en 
un 80% compuesta por una arborización dominada por especies nativas del Valle 
del río Cauca y de una regeneración natural típica del Bosque seco Tropical y de 
plantas propias de las riberas del río Cali (Echeverri, 2003). 
 
La misión del Jardín Botánico de Cali se fundamenta en promover la conservación 
de la flora del Valle del Cauca mediante programas de investigación y educación 
ambiental, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las comunidades en 
armonía con la naturaleza, hecho que le permite ser un actor importante en los 
procesos de gestión ambiental relacionados con las comunidades aledañas y 
además actores institucionales como la Policía Ambiental y el vivero Municipal, 
entre otros.  
 
El Jardín Botánico de Cali es un proyecto de promoción educativa y cultural que le 
ofrecerá a la población de la región oportunidades de formación de una cultura 
ambiental y cívica que contribuirá paralelamente al desarrollo integral del ser 
humano y a la conservación de la naturaleza a través del conocimiento, valoración 
y aprecio de la misma.  
 
Aspiraciones que se han reflejado en el acercamiento llevado a cabo en la 
Comuna 1 –aledaña a los terrenos del  Jardín Botánico– esta  es una zona con 
innumerables problemas ambientales, situaciones que han acercado a la 
institución a través de su aceptación como miembro de la Red de Instituciones de 
la comuna uno, integrada por varias organizaciones comunitarias y en especial por 
jóvenes entusiastas que trabajan en la red ambiental del sector (Fundación Jardín 
Botánico, 2003).   
 
Cabe resaltar la importancia que este estudio ha llamado la atención al Jardín 
Botánico como medio para los primeros pasos de acercamiento y mutua 
colaboración.   
 
Entre las actividades que el Jardín Botánico desarrolla se encuentran la promoción 
de  talleres de capacitación y sensibilización para comunidades vecinas con el fin 
de dar a conocer el Jardín y la importancia de contar con él, además cuenta con  
un vivero educativo y el sistema de “Pase Verde”, este último como mecanismo 
diseñado para asegurar visitas pedagógicas y recreativas de estudiantes de 
escuelas de estratos socioeconómicos bajos de la ciudad, que son 
tradicionalmente marginados de experiencias como estas.   
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También existe el proyecto de conservación de especies endémicas y la 
vinculación de estudiantes de educación superior a través de proyectos de  
investigación. 
 
 
3.7  MARCO LEGAL INSTITUCIONAL  
En Colombia se da origen a una normatividad que para esta propuesta es 
relevante: 
 
La Resolución 9 de 1938 del Ministerio de Economía Nacional: donde se  declara 
zona de reserva forestal toda la vertiente del río Cali y sus afluentes con el fin de 
preservar sus aguas para el consumo humano de la naciente ciudad del mismo 
nombre.  
 
Ley 54 DE 1941  a través del congreso de Colombia, en su Artículo 1º  hace 
adjudicación al municipio de Cali, de todos los terrenos baldíos pertenecientes a la 
nación, comprendidos dentro de la cuenca del río Cali y sus afluentes. 
 
Ley 2 de 1.959 sobre economía forestal de la Nación y conservación de los 
recursos naturales renovables, establece la creación de "Zonas Forestales 
Protectoras" y "Bosques de Interés General", en la que están incluidas las zonas 
de reserva forestal, esta ley restringe el uso de áreas extensas e incluye todos sus 
componentes, con la salvedad de que se puedan sustraer algunas, donde se hace 
referencia específica en el  artículo 2º  (Sánchez y Castaño, 1994:28). 

En el  Decreto 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente, trata lo concerniente al cuidado del ambiente 
en su artículo 1º;  de las áreas reservas forestales en los artículos del 206 al 210 y  
en cuanto a las cuencas hidrográficas  en el artículo 314 y de su ordenación en los 
artículos del 316 al 319 y el 321 (Satizabal y Satizabal, 2002). 

 
El decreto 2811 le da una definición a las áreas de reserva forestal, sus 
restricciones y su exclusividad para la protección del medio natural, es de aclarar 
que cuando esta ley fue expedida el concepto de protección estaba ligado a la no 
presencia del hombre en esas áreas. Tanto así que una de las causales para 
sustraer áreas de la reserva es su ocupación e intervención antrópica. También 
reglamenta la intervención para la construcción de obras de interés general. 
 
En cuanto a las cuencas hidrográficas, define claramente la responsabilidad 
administrativa del estado sobre el uso, restauración y conservación de las 
cuencas, define la ordenación de cuencas como la planeación coordinada del uso 
de los componentes ambientales. También da las pautas para la ordenación 
adecuada que implica la participación de los actores presentes en ella.  
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La Constitución Política de Colombia. (1991) tiene como parte de sus principios 
fundamentales, que siendo el nuestro, un estado social de derecho organizado en 
forma de república unitaria con autonomía en sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, con la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación, que cobija todos los aspectos relacionados con el medio ambiente en los 
art. 58, 63 ,67 Inc.2, 95 num.8, 334. 
 
La Constitución Política establece la obligación de todos los habitantes de la 
nación en la protección del ambiente y los recursos naturales en general, siendo el 
principal responsable y rector que hará cumplir la legislación,  el estado nación a 
través de sus gobernantes.  Incluye la cátedra ambiental en la educación formal 
brinda amplia participación a todos los nacionales para la solución de conflictos y 
problemas que les afecte.  Define los bienes de propiedad y uso publico como 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. Esto hace que cualquier 
documento de propiedad registrado luego de la declaratoria de reserva natural y 
adjudicación al municipio de Cali de los terrenos de la microcuenca quebrada el 
Cabuyal no tenga valor jurídico. 
 
La Ley 99 de 1993 pone al servicio de las comunidades, entes territoriales y 
privados, una serie de organizaciones ambientales jerarquizadas que además de 
ser garantes del cumplimiento de la normatividad ambiental se constituyen en 
herramientas útiles para la construcción y ejecución de propuestas de 
mejoramiento y sostenibilidad ambiental.  En este sentido, se pueden tener en 
cuenta los art. 1 num. 1 y 10, art. 5 num. 1 y 18, art. 65,  y los art. del 101 al 103 
(Ministerio del Medio Ambiente, 1997). 
 
Acuerdo 069 del 2000 “POT del municipio de Santiago de Cali”, en donde se 
dictan las normas que regulan el uso, ocupación y aprovechamiento del suelo rural 
(Titulo II. De la estructura Territorial Rural, Art. 424, se identifican los 
asentamientos humanos concentrados y dispersos en el territorio rural del 
municipio).  Haciéndose necesario que toda actividad  a desarrollar tenga los 
lineamientos dados en el Artículo 429 donde se dictan las restricciones para 
vivienda concentrada y dispersa en Áreas Sustraídas de la Reserva Natural. 
Declara la vereda Pilas del Cabuyal como área suburbana con restricciones 
(DAP,200). 
 
El decreto 1729 de 2002, se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del 
Decreto - ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas y parcialmente el numeral 
12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993.  Sustituye El decreto 1604 del mismo año, 
donde se  modifica parcialmente la ley 99/93.  La ordenación de las cuencas 
hidrográficas esta referida en los art. 4, 5, 7, 9, y 17 (Ministerio del Medio 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). 
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El decreto 1729/2002 es la norma rectora aplicable a cualquier propuesta de 
intervención en una cuenca hidrográfica, tiene una jerarquía superior a cualquier 
plan de ordenamiento territorial, esta define claramente las directrices de 
ordenación, ya que tiene por objeto principal el planeamiento del uso y manejo 
sostenible de sus recursos naturales renovables, permite el  aprovechamiento 
económico de los mismos, estimula la participación de las comunidades presentes 
en las cuencas sin hacer exclusión alguna, resalta que se debe dar especial 
protección a los nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos.  

 
En los últimos años se han generado cambios importantes en la cultura política de 
nuestro país, expresados en hechos democráticos como la elección popular de 
alcaldes en la década del 80, y posteriormente con la Constitución de 1991, donde 
los ciudadanos y ciudadanas y las comunidades tienen la capacidad de participar 
en las acciones del Estado.  En este sentido se legitiman nuevos espacios que 
permiten conciliar criterios e intereses encontrados en los procesos de planeación, 
ejecución, control y vigilancia de las acciones del Estado. Caso mas reciente los 
procesos de Ordenamiento Territorial que en la  Ley 388 de 1997, en su art.18 
relaciona la Participación como instrumento importante en la toma de decisiones. 
Para tener más parámetros de referencia sobre el tema en el capítulo tres se ha 
desarrollado de manera más amplia. 
 



�	��

 
 

4. PROPUESTA ADMINISTRATIVA  PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL DE LA  MICROCUENCA EL 

CABUYAL 
 
 

Recordando que la cuenca es un proceso interactivo que representa un sistema 
de valores que se puede interpretar como oferente de oportunidades para el uso 
humano pero también como revelador de limitantes e incluso prohibiciones en 
algunos casos. (McHarg,1982), que de no tener en cuenta traería como 
consecuencia la degradación y la pérdida del recurso hídrico y por ende su 
biodiversidad además de las pérdidas y costos sociales importantes para las 
poblaciones humanas asentadas en dichas cuencas.  
 
Solo una gestión apropiada del recurso y su protección conseguirían que los 
ecosistemas  puedan sobrevivir y continuar suministrando importantes bienes y 
servicios a las comunidades locales24.   
 
Desde este punto de vista se busca plantear una propuesta con el enfoque 
sistémico de la administración y de la gestión, basado en los estudios de 
Bertalanffy (1994) y trabajado a nivel nacional por Leonel Vega (2001) y su Teoría 
de la Gestión Ambiental sistémica.  
 
En tal sentido, la administración es entendida como el prever, organizar, aplicar, 
dirigir, coordinar, controlar y optimizar los recursos interrelacionándose con la 
gestión, ésta definida como el conjunto de acciones orientadas al logro de los 
objetivos funcionales de un proyecto.   
 
Los principios generales en la Gestión Ambiental Sistémica  tiene sentido en la 
propuesta ambiental de microcuenca El Cabuyal ya que su actuación esta 
orientada al logro del Desarrollo Sostenible que es del deber ser de la misma, 
Vega (2001:22,39).   
 
Bajo esta concepción administrativa, se hace necesario que las comunidades 
locales de la microcuenca del Cabuyal construyan el plan de manejo25 de su 
cuenca hidrográfica. Entendiéndose éste como la planificación en el uso y manejo 
integral de los recursos naturales disponibles, basados en el aprovechamiento 
�������������������������������������������������
24 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. 13 p. 
 
25 Manejo Se ha optado por traducir el término inglés “management” como “manejo”, tal como se lo 
utiliza preferentemente en Iberoamérica, y considerado como equivalente a “gestión”. (Resolución 
VII.19). 
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armónico y racional para avanzar hacia una producción óptima y sostenida del 
área de drenaje natural denominado Cuenca Hidrográfica (Molina, 2002). 
 
Es importante que la metodología permita tener una  visión holista, donde los 
componentes tanto abióticos (Componente sin vida del ecosistema, pero soporte 
del mismo), bióticos (flora, fauna, microorganismos, etc.) y sociales (la sociedad 
en su conjunto con  su función ecológica, económica, política, ética, etc.); se 
interrelacionen entre variables bajo criterios ecológicos, antropológicos, 
infraestructurales, entre otros26.  
 
La condición de interrelacionar componentes de un sistema y jerarquizar variables, 
ofrecen una propiedad metodológica al enfoque de sistemas, como herramienta 
para entender los ecosistemas.  Partir del análisis de una cuenca macro-sistémica 
hasta una cuenca micro-sistémica es tan valido como partir a la inversa.  
 
La conjugación de estos dos enfoques en su interpretación abiótica, biótica y 
social hace que nada quede por fuera, al realizar una aprehensión de los 
componentes  se evitan las fracturas o los sesgos entre ciencias naturales y la 
humanidad (Gómez, 2000). 
 
El éxito de la implementación de estos enfoques, debe tener como base la 
participación activa, en busca de una mejor calidad de vida27. De esta manera, un 
manejo realmente participativo requiere una comprensión cada vez mayor y un 
respeto hacia la población y el uso que hace de los recursos hídricos.  
 
Por esta razón es esencial que se identifiquen y reconozcan los obstáculos claves 
para la participación.  De modo que exista una valoración por las capacidades, 
estrategias y culturas  locales, donde se acepte como primero que el manejo 
efectivo de los recursos hídricos requiere un enfoque holístico;  segundo, que el 
desarrollo y el  manejo hídrico se  base en el proceso participativo que involucre, 
en todos los niveles, a los usuarios, los planificadores y a los políticos.  Y por 
último, que todos los habitantes de la zona  jueguen un papel vital en el suministro, 
manejo y salvaguardia del agua.   
 
La propuesta administrativa apunta a la restauración y conservación del paisaje 
geográfico entendido como “un sistema espacio-temporal, complejo y abierto, que 
se origina y evoluciona, en un constante estado de intercambio de energía, 
materia e información, donde su estructura, funcionamiento y dinámica reflejan la 
interacción entre los componentes naturales (abiótico y biótico), técnico-
�������������������������������������������������
26 GÓMEZ N. Diagnóstico Ambiental. Comité de acción ecológica. Santiago de Cali: UNIVALLE, 
2000. 26 p.  
 
27 Calidad de vida: conjunto de valores estimados como indispensables por los seres humanos, 
variando según cada individuo y según el grupo sociocultural al que pertenecen. (Escobar et.al, 
2000). 
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económicas y socio-culturales”, usada como medio para alcanzar la 
sustentabilidad, en busca de un paisaje sostenible28.    
 
La propuesta esta concebida dentro de los límites del POT del municipio de 
Santiago de Cali, en donde se dictan las normas que regulan el uso, ocupación y 
aprovechamiento del suelo rural (Título II. De la estructura Territorial Rural, Art. 
424, se identifican los asentamientos humanos concentrados y dispersos en el 
territorio rural del municipio).  Haciéndose necesario que toda actividad  a 
desarrollar tenga los lineamientos dados en el Artículo 429 donde se dictan las 
restricciones para vivienda concentrada y dispersa en Áreas Sustraídas de la 
Reserva Natural.   
 
En términos generales se busca en consenso estudiar una seria de estrategias 
dirigidas  al aumento del rendimiento sostenido en el uso de los recursos, que 
asegure una mayor cantidad de bienes y servicios para la población y que  
asegure la reducción de la pérdida de agua en la escorrentía y el aprovechamiento 
de la misma, con el control de los daños, producto de la erosión, las inundaciones 
o contaminación.  En términos generales, es proteger las buenas condiciones que 
existen sin abandonar la posibilidad de aprovechamiento y esparcimiento. 
 
Dadas las características disímiles y símiles en las veredas que conforman la 
microcuenca El Cabuyal, la propuesta administrativa debe considerar el adecuado 
tratamiento de cada componente ambiental29 (suelo, aire, flora, fauna, hombre y 
mujer). 
 
La expresión de los problemas y potencialidades internas y externas, a través del 
reconocimiento ambiental (pre diagnóstico y diagnóstico) se articulan con el 
momento de prospección (imágenes deseadas y posibles) hechas por la 
comunidad, buscando la realidad ambiental e interpretando lo biofísico con lo 
social.   
 
De manera que se conciba  la esencia de la planificación ambiental como un 
proceso técnico y político, por cuanto el primero requiere un manejo riguroso de 
fundamentos teóricos, procedimientos y técnicas de aproximación al conocimiento 
de la realidad, Y lo segundo concierne a toda la comunidad involucrar a los 
agentes del Estado y organizaciones sociales que actúan en la zona. 
 

�������������������������������������������������
28 equilibrio en las características intrínsecas del paisaje como soporte geológico y socio-cultural de 
la sustentabilidad.  
 
�

�MOZO, T. Ecología y conservación de recursos naturales renovables. Bogotá: Eco ediciones, 

1999. 164 p. 
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Y es allí en el momento de la planeación que se permite fortalecer la integración y 
participación de la comunidad cuyo resultado generara la formulación de acciones 
que se materializan en el desarrollo de, estrategias, proyectos, planes de inversión 
entre otros elementos, con su respectivo seguimiento y evaluación que permita el 
ajuste de cada uno de los procesos administrativos.  
 
Todo ello, sin olvidar que la gestión ambiental es un proceso que se concreta en 
un territorio especifico en el cual se modifican, con la dinámica del mismo, 
considerando los obstáculos y las potencialidades ignoradas o desconocidas en el 
estilo de desarrollo prevaleciente, Mozo (1999:107-112).  
 
Figura 3. Áreas de acción y elementos básicos para la aplicación de la propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción con base en criterios administrativos y sistémicos. Según Vega, 2001 
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4.1  ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAISAJE Y SENSIBILIDAD EN 
LA MICROCUENCA EL CABUYAL 
Las estrategias que se plantean a continuación constituyen una guía, un 
instrumento de información para la toma de decisiones, las cuales deben ser 
revisadas y actualizadas en forma periódica siendo consecuentes con un proceso 
evaluativo y de retroalimentación dado que “lo único permanente es el�cambio”, 
como se ha citado en la parte introductoria.   
 
Sujetos a los enunciados sobre el territorio, el desarrollo sostenible, la 
participación comunitaria y el análisis de la realidad socioeconómica y ecológica 
de la microcuenca el Cabuyal, se ha logrado un amplio análisis cualitativo y 
cuantitativo de la estructura y los procesos de desarrollo regional. 
 
En este sentido, tuvo gran influencia las características especificas del territorio 
como el patrón de poblamiento que se sigue en la parte baja de la microcuenca -
Pilas del Cabuyal- caracterizado básicamente por el conglomerado habitacional 
donde subsiste los lazos de parentesco y donde la cercanía a la ciudad los integra 
mas a esta dinámica (zona suburbana), en especial al aspecto laboral dada la 
oferta que representan y su papel como aportante de mano de obra barata.  
 
En la parte media –El Cabuyal –  y alta –El Faro – este aspecto es bastante 
disímil, allí en el proceso de conformación, la consanguinidad no cuenta, la unidad 
residencial se basa por circunstancia de descanso o trabajo.   
 
La conformación de fincas y parcelas en la parte media y alta, crean mas 
distanciamiento, Existen familias con propiedad en un número proporcional a las 
personas que no la tienen y que tan solo habitan la zona por razones de 
oportunidad laborar como el de cuidar la parcela o finca. Este hecho genera que 
los procesos de unión y concertación al momento de señalar derroteros en la 
comunidad sean más difíciles.  
 
Estas características  que son las más sobresalientes permite percibir que se 
necesita un fortalecimiento endógeno, partiendo de la aceptación y sentido de 
responsabilidad que la población tiene con el medio ambiente punto a favor que es 
necesario consolidar para construir cultura, donde lo ambiental no se quede 
reducido a aspectos elementales de teoría ecológica y circunscrito a un enfoque 
pedagógico, sino que se distinga en un campo marcadas por imaginarios, y 
situaciones sociales. 
 
Dada la heterogeneidad de la zona en los aspectos señalados anteriormente, pero 
homogenizados por el problema del deterioro ambiental de la microcuenca, es 
perentorio atacar dicho problema, siendo excusa para fomentar la cohesión entre 
los pobladores de la microcuenca.   
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A continuación se indicaran una serie de aspectos comunitarios positivos y 
negativos, importantes para tener en cuenta en la formulación de las estrategias. 
Seguido del cuadro de identificación de problemas y posibles soluciones producto 
de la comunidad. 
 
Tabla 4.  Aspectos comunitarios básicos identificados en la población de la 
microcuenca el Cabuyal 

Rasgos positivos Rasgos negativos 
Elevada capacidad para identificar 
problemas medioambientales reales 
de la comunidad y el territorio. 

Desmotivación y desconfianza de la 
población frente a las políticas del 
Estado y el apoyo eficaz en la solución 
de sus problemas. 

Grado de sensibilización de la 
población con problemas de su ámbito 
doméstico, y cotidiano 

Áreas débilmente tratadas o ausentes 
de las percepciones sobre los 
problemas ambientales como son la 
pérdida de la biodiversidad, y la cultura. 

Presencia de percepciones que 
apuntan hacia la autotransformación 
comunitaria como elemento 
fundamental para la solución de los 
problemas ambientales 

Baja participación en las 
organizaciones comunitarias, 
preocupación por el desinterés de los 
adolescentes. 
 

Predominio de autoresponsabilidad 
individual o colectiva por el cuidado 
del medio ambiente. 

La comunidad recibe información sobre 
las decisiones que se van a tomar, 
escucha pero difícilmente sus 
decisiones son tenidas en cuenta. 

Fuente: Trabajo de campo, Junio 2004 
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Cuadro 3.  Identificación de causas y soluciones sugeridas por la comunidad y el grupo de trabajo 

EJE 
TEMÁTICO PROBLEMA CAUSAS ORIENTACIONES O SOLUCIONES 

Ubicación de infraestructuras  en zonas de alto 
riesgo  

Reubicación de las viviendas y escuela  
Construcción de obras de contención 
Construcción de un plan de gestión de riesgos 

Vertimiento de aguas residuales domesticas Adecuación y construcción de los pozos sépticos 
Inadecuado sistema de abastecimiento de agua. Construcción del acueducto interveredal. 
Descarga de residuos sólidos Educación ambiental y Sensibilización 
Falta de cultura ambiental: fortalecer los valores 
ambientales necesarios para la convivencia 
armónica con sus semejantes y el entorno 

Educación ambiental  - Sensibilización 

Falta de participación comunitaria Desarrollar el sentido de pertenencia. 
Apropiación de su papel dentro de la comunidad. 

Ausencia de autoridad policiales Gestionar la presencia periódica  y constante de la policía 

Quemas indiscriminadas 

Diseño  y ejecución de sistemas de prevención y control. 
Reforestación con especies resistentes o de fácil 
recuperación  
Sensibilización y conscientización de los visitantes 

Ausencia de practicas de manejo  sostenible Diseñar y llevar a la práctica programas de agricultura 
sustentable y repoblación forestal.  

Falta de cohesión en las  comunidades 
Aprovechar el punto en común que se tiene sobre la 
necesidad de proteger el medio ambiente para generar más 
temáticas que permitan dar una oportunidad de unión.   

Ausencia de alternativas laborales. 
Generación de proyectos productivos. Programas de  
capacitación artesanal, culinario y de servicio.  El proyecto 
Sendero interpretativo. 
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Gestión inadecuada entre los entes 
gubernamentales y no gubernamentales. 

Buscar mecanismos de acercamiento a la vida local de las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
mediante proyectos puntuales, a corto y mediano plazo. 
Fomentar la capacidad de gestión y acción de las 
organizaciones comunitarias   

Fuente: Trabajo de campo realizado en octubre 2003 y mayo 2004 
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4.2  ESTRATEGIA PARA FUNDAMENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Tradicionalmente por desgracia, al hablar de desarrollo sostenible se 
desencadenan una serie de dudas de cómo entender este concepto, para este 
caso es transversal y base en el desarrollo de la región.  Por ello se hace 
necesario que el conocimiento de este concepto sea objetivo común a los actores 
involucrados en la microcuenca El Cabuyal, brindándoles una comprensión más 
holística e integral de la realidad del territorio.  
 
Es necesario centrar la atención en el logro de la construcción y constancia de los 
nuevos canales de interacción social que se forjen, con la certeza de la inserción 
de toda la población.  Haciéndose  crucial viabilizar espacios de convergencias y 
transversalidad30 habilitados para implementar acciones concertadas y de 
resolución de conflictos en pro del mejoramiento del entorno ambiental. 
 
Esta producción de conocimiento será la base de replanteamientos de fondo a 
cerca de las cuestiones prioritarias de la sostenibilidad (disminución de la pobreza, 
mejoramiento de los servicios básicos, empleo tanto para mujeres como para 
hombres, entre otros) es un nivel epistemológico que permitirá la formulación de 
planes, programas y proyectos que involucra a todos los actores en el trabajo 
interdisciplinario y en correspondencia con la naturaleza de la problemática 
encontrada en el territorio desencadenando un proceso de construcción social.   
 
Para esta estrategia se propone trabajar desde la participación comunitaria, la 
interdisciplinariedad y la lectura del paisaje.  Con los siguientes puntos básicos a 
tratar: 
 
• El desarrollo  donde la gente conserve su  dignidad  y rechacé la exclusión.  
• Creación de canales interinstitucionales para la capacitación y la producción de 

las condiciones, culturales, naturales y  técnicas.  
• Ocupación productiva del territorio por sus propios pobladores con acceso a la 

tierra y a los recursos; de manera organizada y capacitada.  
• Identificación de cuestiones claves de sostenibilidad en la dimensión, cultural, 

económica, social y ambiental. 
• Analizar las causas fundamentales, agentes asociados y oportunidades para 

ayudar a resolver el problema, en diferentes dimensiones.  
• Definir con las partes interesadas una visión común para un futuro sostenible 

(Programa De Las Naciones Unidas Para El Medio Ambiente, 2004). 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
30Ya que modelos basados en la investigación-acción-participación no aceptan por principio la 
parcelación del conocimiento. Estando en contra de la superespecialización de la ciencia moderna 
que impide ver y comprender el conjunto de los fenómenos (Fals, 1987). 
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4.3  ESTRATEGIA DE EDUCACION INTERPRETATIVA 
En la microcuenca el Cabuyal se ha realizado por parte de sociedad civil y los 
entes territoriales programas  de educación ambiental informal  dirigidos a la 
comunidad en general.  Estos procesos han generado cierto grado de entusiasmo 
en la población pero sin dejar continuidad.  Ante estas experiencias, se busca 
redimensionar la educación ambiental tradicional profundizando en la 
interpretación, es decir, potencializando la capacidad de observación y percepción 
para obtener la mayor información posible del entorno, estimulando el desarrollo 
de los sentidos y la sensibilidad del individuo. 
 
Pero además de esto, toda la información que se aporte a la población tiene que 
ser absolutamente comprensible y fácil de procesar. Para ello es importante 
conocer las características de la gente, su edad, nivel educativo, intereses.  En 
Pilas del Cabuyal, el sentido de interpretación debe ser tratado primero de acuerdo 
a la edad, para luego ser integral al momento en que los ancianos compartan su 
sentir con los niños y jóvenes.  En el caso del Cabuyal y el Faro, se puede iniciar 
con los niños que asisten a la Escuela como eje multiplicador en sus padres y 
estos a sus vecinos. 
 
Foto 14.  Proyecto ambiental en la escuela Tierra de Hombres, huerta casera 

 
Fuente: Fotografía tomada por Magnolia Losada Ortiz, trabajo de campo, 2004 
 
Esta estrategia es muy importante para aprovechar las experiencias cotidianas de 
las personas y aumentar la receptividad y atención, se motiva con el contacto 
directo, se reflexiona y plantea el  autodescubrimiento y el análisis para una mejor 
comprensión de los conceptos y una mayor resolución de los problemas 
ambientales.  Proceso que se fortalece y retroalimenta con el Jardín Botánico de 
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Cali dada su cercanía tanto con Pilas del Cabuyal como con la Escuela Tierra de 
hombres y su proyecto PRAES. 
 
 
4.4  ESTRATEGIA PARA DINAMIZAR Y FORTALECER LA GESTIÓN 
COMUNITARIA 
Se busca con ello  fortalecer las organizaciones comunitarias de la microcuenca el 
Cabuyal con especial interés en la vereda El Faro y El Cabuyal, cuyo objetivo sea 
la  participación en una autogestión ambiental compartida, que pueda llegar  a 
dinamizar la relación de las comunidades con el Estado, ONG´s  y los particulares 
en general. 
 
El hecho de existir una relación directa con los planes y proyectos 
gubernamentales, conlleva a las comunidades asentadas en la microcuenca El 
Cabuyal ser reconocidas y apoyadas en pro del desarrollo de su territorio.  Para 
ello es necesario que se dinamice el intercambio de saberes, proyectos y 
experiencias.  Para la microcuenca es vital conseguir el reconocimiento de los 
entes gubernamentales, dado que estos están en la obligación de brindarles 
apoyo económico, capacitación, infraestructura, mercadeo y logística. 
 
Pero ¿Cómo hacer para que las iniciativas comunitarias se conviertan en 
Proyectos Productivos Sostenibles que cambien las condiciones de vida de las 
familias más pobres del territorio?. 
 
Creando confianza, rompiendo el temor, avivando desde lo singular la 
construcción del ser, es decir a través del lenguaje. Conversando, abriendo 
camino en la escena de lo público, esto se inicia con unos pocos habitantes, 
creando vínculos y palabras vitales que van formando el tejido social.   Es esta 
suerte de .interacción lo que permite que se convoquen a la unión,  transforman la 
vida comunitaria, permitiendo así, que sus miembros logren configurar hechos y 
convocatorias a las que se adhieren sentires y diferencias.  
 
Se pretende crear un sentido de cohesión entre los vecinos y una sensación de 
participación en la construcción conjunta de una microcuenca donde las personas 
puedan convivir. Se busca mejorar las condiciones de habitabilidad fortaleciendo 
las alianzas entre las organizaciones de base comunitaria como las JAC y JAL, y 
estas con las autoridades  e instituciones de influencia local. Bajo un medio en  
que la población planee, decida, ejecute y supervise las estrategias diseñadas 
para mejorar sus condiciones de vida de una forma responsable y transparente. 
 
Existe un imaginario de participación en el que las propuestas y puntos de vista 
deben ser alcanzados por medio de sus dirigentes y representantes.   Se tiene una 
visión pragmática de la acción social en la que el resultado del actuar colectivo 
debe materializarse de una manera rápida y evidente.  Situación que ha marcado, 
las formas de pensar, sentir y actuar de los pobladores, llegando a configurar un 
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referente a partir del cual se asumen las acciones cotidianas y las formas 
organizativas.  De acuerdo con lo anterior, comprender el accionar de la 
comunidad desde una perspectiva histórico-cultural, permite evitar miradas 
reduccionistas y estereotipadas. No hay que olvidar que los fenómenos sociales 
tienen memoria, presente y futuro. 
 
Los grupos comunitarios deben permanecer con cierta dinámica en sus funciones, 
cerrados estructuralmente, para estabilizar y controlar las relaciones con los 
actores y alcanzar un cierto grado de equilibrio, pero abierto para renovar la 
información vital para la comunidad. 
 
Se debe tener una dosis alta de Creatividad Comunitaria para desarrollar 
capacidades que les permitan hacer lo que desean  a partir de sus intereses y 
necesidades. Se busca impartir la pasión por el  trabajo en comunidad con energía 
y persistencia,  por razones que van más allá del bienestar individual.  Esta 
motivación se puede lograr al realizar remembranzas sobre el éxito de trabajos en 
comunidad y beneficios no alcanzados por no haber trabajado en conjunto y sus 
consecuencias.   
 
El sentir y el actuar; la imagen de tiempo y espacio; el paisaje y la comunicación y  
la intuición de vida se convierten para  las comunidades en aquellas razones 
básicas para planear y manejar los aspectos sensibles de su territorio que los  
conducen a un análisis y a unas estrategias fundamentales (Lynch,  1992). 
 
La identificación de líderes y talentos dentro la  comunidad permitirá manejar 
herramientas que facilitan el trabajo grupal.  La construcción conjunta de la misión 
y la visión de los grupos comunitarios (JAC, JAL), dará a las comunidades claridad 
sobre quienes son, cual es  su papel como ciudadanos y hacia donde van; 
afianzando en ellos sentido de pertenencia y generando empoderamiento por 
aquellas  actividades promovidas  en pro de la construcción del bienestar de la 
comunidad y el mejoramiento de  su entorno ambiental, desplazando día a día el  
papel de observador pasivo. 
 
 
4.5  ESTRATEGIA DIRIGIDA AL FORTALECIMIENTO CULTURAL  
Esta estrategia trabaja con los jóvenes y niños como actores receptores y los 
adultos como los guías y colaboradores. Buscando fomentar nuevas actividades 
de integración generacional como motivación tanto para los jóvenes en Pilas del 
Cabuyal como para el Cabuyal y el Faro. 
 
Se debe concebir esta nueva cultura como transversal a todas las 
representaciones mentales, ideológicas y espirituales de las comunidades, las cual 
se verá reflejada en sus comportamientos, concepciones, costumbres, escala de 
valores, la vida social, practicas y el entorno.  Esta formación es colectiva,  se 
hace y transforma día a día desde las comunidades, lo que permite que todo este 
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cambio  se legitime tanto en su estructura social, la relación armónica entre los 
individuos, la naturaleza,  como en el ordenamiento del territorio. 
 
Dentro de esta estrategia se plantea la necesidad de salvar la historia de la 
ocupación del territorio por medio de los adultos mayores que han vivido siempre 
en la zona (Familia Collazos).  Esto permitirá dilucidar sobre cuales han sido las 
dinámicas y uso del suelo en el tiempo que ha generado en la actualidad los 
problemas del territorio.  La conservación de la memoria cultural e histórica, 
permitirá generar un proceso de empoderamiento en sus habitantes a conocer 
más acerca de ellos y su entorno.  Entre las ideas formuladas por las 
comunidades encontramos: la conformación de una biblioteca veredal, Registros 
de los relatos de los abuelos de las comunidades (esto incluye escritos y videos, y 
de fotos del ayer). 
 
 
4.6  ESTRATEGIA  DE CONSERVACION DEL PAISAJE DE LA MICROCUENCA 
EL CABUYAL 
La participación comunitaria se fortalece a través del mantenimiento de los 
árboles, la mejora, el uso apropiado y la sostenibilidad de los trabajos realizados 
en pro del cuidado del  paisaje  Simultáneamente se persigue difundir el potencial 
natural de la microcuenca para facilitar el conocimiento y preservación de la 
biodiversidad mediante el fomento del respetuoso por la Naturaleza. 

Es prioritario rehabilitar aquellas superficies afectadas por los deslizamientos, 
quemas y derrumbes con el propósito no solo de mejorar el paisaje sino como 
medio de protección tanto para los habitantes como de la misma naturaleza, con el 
uso de cercas vivas, terraceo y  zanjas de infiltración��

Para trabajar en este aspecto se necesita de voluntad y conocimiento para 
reforestar con especies adecuadas y de calidad;  privilegiando, en la medida de lo 
posible, la reintroducción de especies nativas y la progresiva reconstrucción de 
ecosistemas originales.  

Controlar el proceso de reforestación en su totalidad, incluyendo las fases de 
plantación, cuidado, seguimiento y evaluación; para lograr una alta tasa de 
supervivencia de las plantas establecidas.  Con este propósito se propone  
implementar con la colaboración del Jardín Botánico de Cali. 

Viveros familiares: Son viveros pequeños que se establecen y manejan a la huerta 
campesina.  Esto con el objetivo de involucrar directamente a la comunidad en 
especial a las amas de casa como una forma de participar socialmente con la 
recuperación de su microcuenca y brindar una alternativa de ingreso adicional, 
dado el caso. 
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Jornadas de reforestación comunitarias: Ya sea con plantas producidas 
localmente y/o diligenciadas con la UMATA o la CVC, organizar jornadas de 
plantación organizada, dirigida y técnica, con base en una zonificación de los sitios 
críticos, al tiempo que se deben organizar las jornadas de mantenimiento.   
 
En resumen, los pasos previos para implementar esta estrategia son:  
 
• Identificación de áreas críticas y de vocación forestal. 
• Identificación de especies  resistentes a los incendios.  
• Acercamiento entre los pobladores de las tres veredas y difusión del programa. 
• Motivación y capacitación de programas. 
• Selección de usuarios de acuerdo a priorización de áreas y recursos 

disponibles. 
• Fortalecimiento practico sobre el manejo de viveros y plantaciones forestales.  

Maximizar el uso del vivero comunitario en El Cabuyal. 
 
Foto 15. Establecimiento de un pequeño vivero comunitario, en la vereda el 
Cabuyal 

 
Fuente: Fotografía tomada por Magnolia Losada Ortiz, abril 2004 
 
 
4.7  ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA FORESTAL Y 
AGROPECUARIA. 
Considerando que  la capacitación es una inversión indispensable para el éxito de 
de cualquier proyecto, se busca el fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales, logrando extender la metodología de desarrollo forestal 
participativo y hacer un buen uso de los recursos.   
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Rescatar las prácticas ancestrales que hoy ya se han dejado de lado, y que son 
más amigables con el ambiente e implementar  el uso de tecnologías adecuadas 
para el área, en función de mejorar a calidad de vida de los habitantes que se 
dedican a dichas actividades y los interesados en participar de ellos.  Formando 
capacitadores comunitarios a través de la CVC, la UMATA y otros, incluyendo en 
lo posible un gran número de mujeres, lo que contribuirá al empoderamiento de la 
población en especial en  la parte media y alta de la microcuenca. Se debe 
estimular y promocionar la transferencia y la aplicación de tecnologías ambientales 
sanas, que sean viables económicamente y socialmente justas.  
 
El fin último de esta propuesta es la de disminuir la presión sobre el medio por 
parte de los residentes, implementando programas que ayuden al crecimiento 
económico, que faciliten la obtención de bienes y servicios sin deteriorar la calidad 
de ambiental de los habitantes.  
 
Para la continuidad del proyecto, se debe fortalecer y controlar los programas 
existentes como el de gallinas ponedoras, pollos de engorde, y las  huertas 
caseras,  e implementar programas rentables y eficientes que no  causen daño al 
medio pero si suplen algunas necesidades de quien los desarrolle.  
 
 
4.8  ESTRATEGIA DE CONSERVACION Y PROTECCION DEL BOSQUE 
PROTECTOR DE LA PARTE BAJA DE LA VEREDA PILAS DEL CABUYAL 
Resaltando el interés de la población de Pilas del Cabuyal de seguir conservando 
la zona boscosa, que representa la zona de vida de  bosque seco premontano, y 
teniendo en cuenta que es la parte mas cercana a la ciudad de Cali, y al proyecto 
Jardín Botánico, nace la idea desde la comunidad de hacer un sendero 
interpretativo, que le permitirá hacer un intercambio de servicios ambientales entre 
la zona urbana y la zona rural, es un puente natural que le permite al primero 
abastecerse de aire limpio y al segundo de una fuente de semilleros para la 
reforestación.  Pero a nivel más  local  generaría  alternativas como:  
 
• Empleo.  En la vereda existe un porcentaje significativo de la población con 

aspiraciones a nuevas alternativas de generación de ingresos.  Donde las 
amas de casa que son el 23% podrían prestar servicios alternativos como 
restaurantes, cafeterías, ventas artesanales; los desempleados representan  el 
6% y sumado a ello el potencial en estudiantes de los grados 10 y 11 que 
equivale al 14% pueden  llegar a desarrollar labores tales como  guías 
ambientales, ronderos, guardabosque, personal para el mantenimiento etc.   
 

• Preservación del relicto de bosque seco premontano.  Preservar la zona por su 
condición de relicto de bosque seco premontano perteneciente a la zona de 
reserva forestal del municipio de Santiago de Cali y por albergar diversidad de 
fauna. 
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• Zona de esparcimiento: el sendero interpretativo “Conviviendo con el hombre”. 
Como extensión del proyecto Jardín Botánico de Cali, busca mostrar una 
nueva temática de como la conservación de los ecosistemas va de la mano 
con las comunidades y no aislada, como es el modelo general de este tipo de 
proyectos.  Generando así un medio de motivación y formador de sentido de 
pertenencia tanto para los locales como de los visitantes.  

 
 
4.9  ESTRATEGIA SOBRE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA 
MICROCUENCA 
Fortalecimiento Del Reciclaje:  El reciclaje representaría tres funciones sociales en 
la microcuenca: de trabajo, como alternativa  económica, de capacitación tanto de 
las personas que se dedicarían a este oficio como  de la comunidad en general al 
clasificar en la fuente.  En este aspecto, el de beneficio ambiental, se traduce en 
menos aporte de residuos sólidos finales, abono y de mejoramiento paisajístico. 

Construcción del acueducto interveredal:  Si bien las comunidades cuentan con 
fuentes de agua buenas, el sistema de distribución del mismo ha acarreado  
consecuencias nefastas para la zona, ya que el agua es distribuida a través de 
una serie de mangueras sin ningún tipo de mantenimiento; hecho que afecta 
seriamente la estabilidad de los terrenos en especial en la parte media, los cuales 
han acelerado las dinámicas naturales como las remociones en masa, dando 
como resultado el proceso de degradación de las laderas de la zona.   

Estos eventos han  afectado seriamente un número importante de personas de las  
microcuenca.   

Para hablar de mejorar la calidad de vida de los habitantes es indispensable 
hablar del agua.  La falta de un sistema de acueducto adecuado, provoca 
conflictos en la microcuenca.  La construcción de un acueducto para las veredas 
del Cabuyal y el Faro, y mejorar el de la vereda Pilas del Cabuyal son una 
necesidad prioritaria.  

Adecuación y construcción de  pozos sépticos:  Aunque la mayoría de las casas 
tienen pozo séptico, los análisis realizados por CINARA en el cauce de la 
microcuenca  reflejan una deficiencia en dicho sistema ya que los niveles de 
coliformes fecales y totales exceden los niveles permisibles.   

Esta situación debe ser afrontada con la participación activa de los entes 
gubernamentales ya que la inversión tanto de la adecuación como de la 
construcción es bastante alta.   

La capacitación y conscientización de las comunidades en el uso adecuado y 
mantenimiento de los pozos, asegura la eficiencia del sistema en el tiempo, 
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aportando así al mejoramiento de la calidad del agua de la microcuenca El 
Cabuyal.  

�

4.10  ESTRATEGIA PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS CONFLICTOS 
AMBIENTALES 
Con la identificación de los conflictos en la región, no solo se busca la descripción 
de una serie de hechos sino analizar, opinar y  recrear a la luz de los métodos de 
resolución de conflictos encontrar el escenario futuro y deseado por las partes, 
bajo los valores del respeto, la comprensión, el empoderamiento y el cambio de 
actitud.   
 
Donde la convivencia pacífica permita fortalecer los procesos comunitarios que 
mejoren la calidad de las relaciones entre las personas y las generaciones por 
venir. A través del diálogo abierto, propiciando soluciones constructivas y 
autocríticas, evitando las falsas conciliaciones con soluciones aparentes y no 
definitivas. 

Al  identificar y analizar  aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales 
en la microcuenca, se percibo una clara inconformidad entre los habitantes de la 
parte baja que aunque políticamente es llamada Pilas del Cabuyal, existe una 
barrera imaginaria  que los divide como los de “Pilas”  y los de “Chiribicos”.  

Factores como la  unidad y cohesión entre las familias emparentadas de “Pilas”  y 
el  hecho  que la tierra es heredada, ha  generado un aislamiento no voluntario con 
aquellas personas que cohabitan en el lugar.  Esta apropiación cerrada del 
espacio y sus recursos naturales por parte de los habitantes de Pilas del Cabuyal  
los torna egoístas frente a la posibilidad de compartirlos.  Pese a esto, la 
comunidad de Chiribicos ha asumido una posición de dependencia  de las 
organizaciones comunitarias existentes en Pilas, al carecer de ellas.   
 
La esencia del conflicto esta dada en “El recurso agua” motivo que es muy 
recurrente en la mayoría de las comunidades: Los habitantes de Chiribicos ha 
solicitado una derivación para llevar el agua hasta sus viviendas.  Sin embargo, la 
comunidad de la parte alta de esta vereda, en cabeza de la Junta Administradora 
de Acueducto (JAA) se niega a acceder a esa petición  con los siguientes 
argumentos: 
 
• Con la infraestructura actual, si se permite aumentar las derivaciones en la 

parte baja, automáticamente por efectos de gravedad dejaría a los habitantes 
de pilas sin el recurso. 

• La tubería de la red de distribución no tiene la capacidad suficiente para 
acceder a la derivación propuesta. 
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• La bocatoma requeriría ser reacondicionada para captar más agua, e 
implementar un mecanismo que evite el constante taponamiento provocado por 
hojas y otros materiales. 

• Al aumentar el volumen a tratar,  La conducción del agua de la quebrada el 
Venado hasta la vereda y los filtros también requerirán ser mejorados. 

• La comunidad de Chiribicos, no es organizada y por ende no se hace gestión 
alguna para resolver su gran problema de abastecimiento de agua.  

• Por este mismo motivo dicha comunidad no cuentan con los recursos 
económicos suficientes (ni comunes, ni personales) para hacer las derivación y 
conducción del liquido hasta sus viviendas (1km Aproximadamente). 

• Aunque en la actualidad existen excedentes del líquido tratado, la asignación 
del caudal asignado  no alcanzaría para abastecer a 206 personas de la 
vereda.   

 
Teniendo en cuenta lo anterior y con la certeza de que los conflictos en la 
comunidad de Pilas del Cabuyal persisten en la actualidad, se hace necesario 
abordar el tema desde una  perspectiva mas profunda, contando con elementos 
de juicio que permitan ayudar a mejorar su dinámica grupal como comunidad, 
pues de no lograrlo muchos de los procesos de desarrollo tendrían un camino mas 
difícil, en estas situaciones es necesario construir un frente de  lucha para 
alcanzar metas comunes de manera participativa, justa y eficaz.  
 
La  identificación desde y con la comunidad de los problemas comunes; los 
actores involucrados, su valor en el conflicto31, los intereses de cada uno de los 
“grupos habitacionales” y las necesidades tanto individuales (como Pilas y 
Chiribicos) como de la comunidad en general; permitirán discernir  – sino de una 
forma definitiva-  las áreas básicas de desacuerdo y la importancia de tratamiento 
de cada uno de ellos, como también las posiciones  asumidas por los actores 
involucrados.  
 
Analizada la esencia del conflicto, y evaluados los diferentes mecanismos 
alternativos para la resolución de conflictos, se encuentra que podrían ser 
aplicados dos de los mecanismos, uno como base fundamental del otro: La 
mediación y la  concertación (Domínguez, et al., 2004). 
 
La mediación como mecanismo a través del cual un tercero ajeno al problema 
interviene entre las personas que se encuentran inmersas en el conflicto para 
escucharlas, ver sus intereses y facilitar un camino en el cual se encuentren 
soluciones equitativas para los participantes en la controversia32. 
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31 Actores directos, indirectos, institucionales, gubernamentales y particulares. 
32CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – DEPARTAMANTO 
ADMINISTATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE. Guía para la Resolución de Conflictos 
Ambientales. Santiago de Cali: CVC, 2000. 37 p 
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Siendo este el mecanismo que se ajusta a las actividades que se han venido 
realizando en la comunidad y con el cual se busca un cambio o transformación 
social, demandando con ello  que se de un ambiente donde los actores se sientan 
cómodos en el momento de abordar el problema, esté con base en la participación 
comunitaria en la resolución de los conflictos con el fin de transformar las 
relaciones existentes entre los actores de la vereda Pilas del Cabuyal.  
 
El lograr que los habitantes tengan un  empoderamiento de su entorno, les ofrece 
la posibilidad de ser reconocidos como actores en conflicto, permitiendo la 
participación de la comunidad en general en la búsqueda de los mecanismos en la 
resolución de conflictos.   
 
Una de las razones por la cual la mediación debería darse como ejercicio inicial, 
es el de lograr resolucionar conflictos inmersos,  como son  la falta de 
reconocimiento como actores activos del conflicto a Chiribicos (confrontación dada 
por la discriminación de Pilas hacia Chiribicos), el empoderamiento de su entorno 
por la comunidad en general (confrontación entre adultos mayores y jóvenes), falta 
de la gestión comunitaria en Chiribicos y fortalecimiento en Pilas (confrontación 
entre Pilas y Chiribicos cuando se propone por parte de los primeros que se debe 
conformar una JAC para Chiribicos, y estos a su vez creen que la JAC de Pilas 
debe acogerlos).   
 
Como segunda medida es importe resaltar que se expone  un conflicto, que a 
pesar de ser una misma vereda esta conformada por dos grupos de habitantes  
que viven un conflicto asimétrico33.  Por lo general, la comunidades afectadas por 
conflictos socio ambientales se encuentra en una inicial relación de desequilibrio 
de poder con su contraparte ocupando así la posición débil, para el caso, 
Chiribicos asume este rol34 (Domínguez, et al., 2004). 
 
En el largo plazo, después de haber logrado que el conflicto entre Pilas y 
Chiribicos sea replanteado  y halla superado de manera significativa la  asimetría 
del mismo. Será un claro ejemplo, para abordar de manera más eficaz los 
conflictos en el futuro,  concertando la mejor decisión que beneficie a la  vereda o 
la microcuenca en general, sea el caso.   
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33 Conflictos Asimétricos: tiene por característica la existencia de actores en conflicto que cuentan 
con una diferencia de recursos amplia, manifestando abiertamente la desequiparidad entre lo 
recursos de poder que poseen (Ormachea, 2000). 
34 Este tipo de desequilibrios necesariamente requiere un conjunto de acciones del actor social 
débil tendientes a mejorar su situación frente al actor poderoso.  Estas acciones son necesarias a 
la luz de la teoría de conflictos, en tanto un conflicto no podrá resolverse adecuadamente cuando 
los actores se perciben en un relación asimétrica de poder puesto que tal apreciación promoverá el 
mantenimiento del conflicto o la utilización de formas confrontacionales ejecutadas por la parte que 
se reconoce como la más fuerte.(Ormachea, 2000). 
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En conclusión se tiene que la concertación esta definida como un instrumento para 
poner de acuerdo a dos o más personas, y decidir entre ellas algo que les 
satisfaga a todas.��Es una vía, un camino, una alternativa o una herramienta  para 
construir “el desarrollo local”, es decir, para avanzar hacia una situación deseable 
en la que toda la gente tiene la posibilidad de acceder a un grado razonable de 
bienestar en sus condiciones de vida básicas.  Propone  buscar en todo momento 
los puntos de acuerdo  entre los agentes del desarrollo social, tratando de lograr  
la  compatibilidad o complementariedad entre las acciones que cada cuál ejecuta, 
y, por otro lado,  conseguir mayor coherencia entre las acciones sociales de nivel 
macro y aquéllas que se dan en el nivel micro35”.  

Para el caso considerando que el escenario es apropiado para la concertación, los 
siguientes son algunos factores que benefician el acercamiento: 
 
• El acueducto mencionado es administrado directamente por la comunidad de 

Pilas sin ingerencia de ninguna entidad reguladora, lo que les da autonomía 
para decidir. 

• Si se acepta prestar el servicio de agua tratada a Chiribicos, este se debe 
hacer con base en el cumplimiento y realización de obras que mejoren la 
calidad del mismo y garantice su abastecimiento preferencial. 

• Llegando a concertar se pueden canalizar recursos externos que mejoren la 
calidad de vida de toda la comunidad.  

• Finalmente se puede logran la integración de una sola vereda, en concordancia 
con su conformación política.  

 
 
4.11  ESTRATEGIA PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE LA MICROCUENCA 
EL CABUYAL 
En la zona del Cabuyal pueden darse  pequeños y medianos eventos, estos a su 
vez pueden ser más o menos repetitivos en el tiempo, con impactos en terrenos 
reducidos pero significativos o importantes en el desarrollo de la vida cotidiana de 
estas personas.  Estas situaciones pueden afectar desde una comunidad hasta un 
número importante de personas. 
 
La sumatoria de estos eventos afecta seriamente el aspecto económico de las�
familias sobretodo en el área rural, siendo las más desprotegidas por�las diferentes 
instituciones ya que la distancia y a veces el acceso difícil, impiden la atención 
inmediata. 
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35Por acciones de desarrollo de nivel macro  entendemos las que provienen de decisiones 
colectivas, sean  de las agencias de gobierno, de las instituciones, de las organizaciones de base, 
o del acuerdo entre éstas. Por acciones de nivel micro entendemos las que provienen de la libre 
iniciativa de los individuos, las familias o de las empresas no comprometidas con estructuras de 
monopolio o con el poder político (Domínguez H.,  Méndez C., 2004).   
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En situaciones como estas, los procesos de rehabilitación son más lentos por no 
contar con un verdadero compromiso político y técnico, imprimiendo en las 
personas gran inseguridad y desasosiego, pues las ayudas son limitadas o no 
llegan debido muchas veces  al mal manejo de los recursos. 
�

Aunque el panorama es desalentador, es al mismo tiempo motivo para que la 
comunidad se organice y fortalezca a través de los procesos de participación la 
construcción un plan de gestión de riesgos que la cultura de la prevención.  
�

Para este fin es importante hacer buen uso de la información técnica y 
socioeconómica que posee las  diferentes instituciones, las cuales  deben crear 
mecanismos efectivos para construir, comunicar, compartir y divulgar entre la 
comunidad, los expertos, los estudiantes, y la gente en general el material con que  
se cuenta, para dar una base sólida al trabajo de campo y  tomar las  decisiones 
mas acertadas.  
 
Basado en el conocimiento de las vulnerabilidades36, el problema y sus causas37 y 
las acciones38 necesarias se puede llegar a elaborar un Plan comunitario, esta 
información se elaboró y se anexó para toda la microcuenca, como punto de 
partida en materia de manejo y  prevención de desastres para esta zona. 
�
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36 (ver Cuadro 1 página 64) 
37 (ver Cuadro 4  página 105) 
38(ver Tabla 5 página 106) 
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Cuadro 4. Descripción del Problema para la gestión de riesgos en la microcuenca el Cabuyal 
 
 
�

�

CAUSAS 
CRÍTICAS CONSECUENCIAS DESCRIPTOR INDICADOR 

Desconocimiento 
del uso  y 
vocación del 
suelo. 

Zonas altamente deterioradas 
por  actividades antrópicas. 

Procesos de remoción en masa: 
-Transporte en masa. (1 avenida torrencial) 
-Desplazamiento en  masa. (Se identificaron 7 
lugares afectados) 

No. De Casas afectadas e instalaciones 
sociales. 
% Perdidas locales de suelos 
No. De damnificados. 
Porcentaje de afectación en la 
infraestructura vial. 

Falta de 
organización de 
la comunidad 
para actuar frente 
a un evento. 

Conflictos entre las 
comunidades de la zona. 
Conflictos con entidades 
públicas y privadas en la zona. 

Falta de cohesión de la comunidad y entre las 
comunidades asentadas en la microcuenca. 
Solo un 20% de la población  participa activamente 
de la comunidad en general en las JAC y en las JAA, 
en la parte media y baja de la microcuenca. 

No. de personas que acuden a las 
actividades organizadas por las JAC y las 
JAA. 
Porcentaje de padres de familia que 
participan de las jornadas de educación 
ambiental en la escuela. 
No existe JAC en la parte alta de la 
microcuenca, comunidad del Faro. 

Falta de inversión 
social. 

Problemas de saneamiento 
básico. 
Se cuenta con solo una 
institución educativa de básica 
primaria. (Parte Media). 
Poca atención medica 
inmediata. 

El total de la población no cuenta con agua tratada. 
El 10% del total de la población toma el agua 
directamente del río Cali. 
Bajo Nivel de Ingresos, 
Solo un 3% de la población es técnico o profesional 

No. De viviendas sin servicios básicos. 
No. De Personas desempleadas. 
No. De población económicamente activa 
No. De casos de enfermedades entéricas 
por año. 

Fuente: Domínguez, H. Rodríguez, M. Losada, M. Trabajo de campo en Microcuenca el Cabuyal, 2004, elaborado para el trabajo presentado a la Prof. Teresa 
Duque, Riesgos Ambientales 

PROBLEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO 
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Tabla 5.  Matriz de Identificación de Acciones para la gestión  de riesgos 

Amenazas Factores de 
vulnerabilidad 

Modificación deseada Acciones propuestas Actores participantes. 

Deslizamiento Vías de penetración 
construidas en alta 
pendiente. Sin un 
adecuado mantenimiento. 
Viviendas mal ubicadas. 
Alta pendiente. Filtración 
de agua de consumo 
(acueducto). Suelos 
inestables. 
Desorganización y 
desconocimiento por 
parte de la comunidad.    

Taludes bien manejados 
sin problemas de 
deslizamiento. 
Construcción de 
sistema de acueducto. 
Adecuación y 
Reforestación de áreas 
afectadas por 
deslizamientos.   

Aplicación del POT en la 
construcción de vivienda. 
Construcción de acueducto 
veredal. Reubicación de 
algunas viviendas. Construir 
muros de contención de 
taludes. Programa de 
recuperación de áreas 
afectadas (deslizamientos) 
capacitación de la 
comunidad. Elaboración de 
un plan de emergencia.  

Organizaciones 
comunitarias. Planeación 
municipal. Salud pública 
municipal y departamental. 
CVC.  Secretaría de 
hacienda municipal.   

Incendios Presencia de vándalos y 
pirómanos en la región.  
Falta de un sistema de 
alarma temprana, para 
ubicarlos. 
Desconocimiento en el 
manejo y control.   

Esta clase de eventos 
no ocurran, y si se 
presentan poderlos 
controlar rápidamente 

Capacitar a los habitantes de 
la zona, en el manejo y 
control. Instalar un sistema 
de alarma temprana de 
incendios. Construir barreras 
cortafuegos en lugares 
estratégicos, mayor 
vigilancia de parte de las 
entidades responsables de 
su control.  

Junta de Acción Comunal. 
Bomberos voluntarios de 
Cali, CVC, policía 
ambiental,   

Sismos  Alta pendiente, fallas 
geológicas, estructura de 
la roca, precipitación. 
Intervención antrópica 
inadecuada. 

Construcción de 
viviendas y vías de 
penetración 
obedeciendo a estudios 
de sismicidad. 

Estudio de microzonificación, 
sismica, utilizar técnicas de 
construcción adecuadas. 

OSSO, INGEOMINAS, 
planeación municipal, 
comunidad, universidades. 

Fuente: Domínguez, H. Rodríguez, M. Losada, M. Trabajo de campo en Microcuenca el Cabuyal, 2004, elaborado para el trabajo 
presentado a la Prof. Teresa Duque, Riesgos Ambientales 
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Cuadro 5.  Matriz definición de actores sociales  

ACTOR CLASIFICACION APORTES 

IMPORTANCIA 
EN LA 

SOLUCION DEL 
PROBLEMA 

LIDERES COMUNITARIOS Juntas de Acción 
Comunal, Junta de Acueducto Rural. Comunitario 

Son los principales interlocutores con la población y los más 
interesados en fortalecer las organizaciones existentes. ALTA. 

COMUNIDAD EN GENERAL Comunitario 
Son las personas directamente afectadas por el problema y en 
ellos esta el conocimiento de la zona y las primeras 
propuestas de atención y solución. 

ALTA. 

SECRETARIA DPTAL DE EDUCACION 
(Institución educativa los andes sede principal 
“tierra de hombres”) 

Institucional 

Su misión específica es la educación escolar, pueden ser un 
apoyo logístico y grandes multiplicadores a través de los 
alumnos igual manera pueden proporcionar soluciones. ALTA. 

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y 
DESARROLLO TERRITORIAL Institucional 

Entidad del orden municipal que debe apropiar recursos 
económicos. ALTA. 

COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIAS Institucional 
Entidad que debe desarrollar programas de capacitación para 
la prevención, y atención de desastres ALTA. 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE CALI Institucional 

Atiende cualquier emergencia en el municipio de Cali  
ALTA. 

DEFENSA CIVIL Institucional Presta apoyo logístico. Tiene personal calificado para la 
atención de desastres y emergencias.  MEDIA 

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Institucional Acompañar a la comunidad en campañas y proyectos 
orientados a la salud.. ALTA 

EJERCITO NAL. DE COLOMBIA, (Batallón de 
alta montaña) Institucional 

Presta apoyo en emergencias, tiene personal calificado para 
programas de construcción de obras civiles. Garantiza el 
ingreso y la seguridad de la zona. 

MEDIA 

JARDÍN BOTÁNICO DE CALI Institucional Brinda apoyo para la gestión de proyectos y programas 
educativos (prevención, reforestación, conocimiento). MEDIA 
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Continuación del Cuadro 5 

ACTOR CLASIFICACION APORTES 

IMPORTANCIA 
EN LA 

SOLUCION DEL 
PROBLEMA 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL “Unidad 
Administrativa Especial  del Sistema de  
Parques Nacionales Naturales” 

Institucional 

Entidad encargada del cuidado y desarrollos del parque 
natural de los Farallones de Cali, a través de la unidad 
administrativa y mejoramiento habitacional MEDIA 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL “Unidad 
Administrativa Especial  del Sistema de  
Parques Nacionales Naturales” 

Institucional 

Entidad encargada del cuidado y desarrollos del parque 
natural de los Farallones de Cali, a través de la unidad 
administrativa.  Debe adelantar programas de reforestación  
adecuación de tierras y taludes, para evitar o controlar los 
deslizamientos. 

MEDIA 

CVC Institucional 
Autoridad ambiental que contribuye al desarrollo ambiental de 
la región. Apoyar propuestas de las comunidades para 
proteger y manejar los recursos naturales.  

MEDIA 

CINARA Institucional 

Es el instituto de Investigación y desarrollo en agua potable, 
saneamiento básico y conservación del recurso hídrico. Apoya 
el manejo y protección del recurso agua. Construye e 
implementa el acueducto y alcantarillado rural 

MEDIA 

EMSIRVA Institucional 

Es una entidad de servicios públicos que facilita el manejo de 
los residuos sólidos e implementa programas de educación 
ambiental en el manejo de los desechos sólidos e inspección 
sanitaria 

MEDIA 

COMFENALCO VALLE, CENTRO 
RECREACIONAL “YANACONAS” Institucional 

Centro de recreación, tiene instalaciones adecuadas para 
dictar capacitación, hacer recreación. En caso de emergencia 
puede ser utilizado como centro de alojamiento temporal. 

MEDIA 

UAO Institucional 

Grupo de Estudiantes interesados en crear una cultura 
ambiental potencializando los aspectos positivos, identificando 
amenazas  y vulnerabilidades, apoyando las alternativas de 
solución al riesgo. 

MEDIA 

Fuente: Trabajo de campo, 2004 
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5.  RECOMENDACIONES 

�

�

Dado el carácter dinámico del proceso de la formulación de las estrategias, la 
información debe suministrarse y procesarse constantemente.  Si bien la base de 
las propuestas es el diagnóstico participativo que se realizó con las comunidades 
de la microcuenca, y con base en él se diseñaron las propuestas es necesario el 
consenso de las comunidades.  Se hace entonces indispensable que sean 
evaluadas por ellos.  
�

Los proyectos que de este proceso se generen deben ser formulados y  dirigidos 
localmente.  Para asegurar el logro de los objetivos, un proyecto debe reflejar las 
necesidades y aspiraciones de las personas que viven en la microcuenca.  Estas 
pueden jugar un rol sustantivo en la implementación exitosa de los  proyectos, por 
lo que  deben tener una activa participación al comienzo de los  mismos.  Esto 
implica que todos los puntos de vista deben ser debatidos, entendidos por las 
comunidades, al igual que su participar en el proceso de planificación que los 
afecta.  Logrando así el apoyo de ellas como punto  importante para el efecto 
positivo a largo plazo de los proyectos. 
 
Los conflictos deben buscar el tipo de soluciones en las que “todos ganan”, para 
ello es necesario saber si los involucrados desde el  inicio del proceso si van con 
una mente abierta, estar seguros de tener grupos interesados y si están 
claramente definidos los problemas que ellos necesitan resolver, antes de tomar 
alguna acción orientada a la búsqueda de las soluciones. Los grupos interesados 
pueden venir a la mesa de negociaciones con una solución en mente, pero la 
búsqueda de un “espacio común” puede hacer pensar en una solución alternativa 
que resuelva no sólo sus aspiraciones, sino la de otros grupos de interés.  
 
Cualquier plan, proyecto o actividades no tienen viabilidad en el tiempo si no se 
trabaja con las comunidades para organizarlas y educarlas; esto lograra  efectos 
de participación y colaboración en el  trabajo propuesto. Por estas razones las 
estrategias de la microcuenca deben tener  un componente principal  que 
comprende actividades con grupos creados de mujeres, clubes de huertas 
comunitarias, mingas de trabajo con los adultos,  cursos de capacitación y 
educación ambiental formal por medio de las escuelas. 
�

Se hace necesario establecer un proceso de asociaciones de usuarios del agua 
interesados, transversal a toda la microcuenca;  realizando  gestiones informales 
con los diferentes usuarios, como líderes comunitarios, JAC, JAA, las autoridades 
ambientales locales, e instituciones como el Jardín Botánico,  en busca de su 
apoyo.  
�
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Si bien la población de la microcuenca del Cabuyal adolecen de infraestructura y 
apoyo para mejorar su calidad de vida, el análisis de su situación ha demostrado, 
que hay factores limitantes que trasciende lo material y van al sentir de una 
comunidad como pueden ser la falta de confianza, autoestima y capacidad de 
solucionar los conflictos. En este sentido, es factor prioritario y básico tener una 
filosofía clara y precisa mas que unos procesos técnicos es decir,  primero llegar al 
ser de la personas y después si el proceder.�
 
�
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