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RESUMEN 

Las veredas El Cerro, Junia Alta, Junia Baja y Tunjaque, ubicadas en el municipio de La Calera, 

hacen parte del área de influencia de PNN Chingaza, y son zonas consideradas de prioridad 

ambiental por su importancia hídrica y estratégica para la ciudad de Bogotá. Las comunidades 

campesinas que habitan en estos territorios se enfrentan a distintas problemáticas afines a las zonas 

rurales del país (desatención estatal, abandono de las actividades agropecuarias, envejecimiento 

de la población, etc.); y presentan conflictos socioambientales relacionados por una parte con la 

retribución de las ganancias asociadas al aprovechamiento del recurso hídrico que hace la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, y por otra con la adopción de la Ley de 

Páramos (1930 de 2018) que ha puesto en riesgo la continuidad de sus prácticas y tradiciones 

ancestrales.  

Bajo este contexto, el Distrito Capital y la EAAB-ESP con financiación del Sistema General de 

Regalías, desarrollaron en la zona, el proyecto de “Conservación, restauración y uso sostenible de 

los servicios ecosistémicos entre los páramos de Sumapaz, Chingaza, Guerrero, los Cerros 

Orientales de Bogotá y su área de influencia”, en adelante “Proyecto Páramos”, durante un periodo 

de tiempo que va desde el 2015 al 2017; y cuyo objetivo fue conservar, restaurar y hacer uso 

sostenible de los servicios ecosistémicos de los páramos circundantes a Bogotá por medio de la 

implementación de acciones que favorecieran la sostenibilidad económica, social y ambiental del 

territorio.  

El proyecto surgió como una medida de compensación ambiental de Bogotá D.C hacia la región 

por el aprovisionamiento de agua; su ejecución se enfocó en la gestión y apropiación social del 

territorio, y en la construcción integral y participativa del mismo en función de la sostenibilidad 

de los ecosistemas. 
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Con lo anterior, la presente investigación realizó una evaluación socioambiental del Proyecto 

Páramos a través de las representaciones sociales (RS) de las comunidades locales de interés, con 

el propósito de evidenciar los conocimientos, aptitudes y apropiaciones adquiridas sobre las 

actividades desarrolladas por este.  

Para ello se consideraron metodologías como: la matriz DOFA, la observación participante 

(OP), la encuesta, la entrevista semiestructurada, la técnica de redes semánticas naturales (RSN) y 

el software SEMNET. Los resultados y el análisis de las nociones que poseen los actores frente a 

las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del Proyecto Páramos; las prácticas 

productivas y ambientales de las comunidades; y las valoraciones que estas han tenido hacia el 

mismo ha proporcionado una amplia e interesante información que podrá ser empleada para 

generar un modelo de evaluación de proyectos; y utilizada para la revisión y reformulación de 

estrategias y/o políticas que busquen el bienestar y permanencia de las poblaciones, la 

transformación de conflictos socioambientales, y un modelo de gestión de las zonas de alta 

montaña con la participación comunitaria para la conservación del ambiente, la autogestión y la 

sostenibilidad de los territorios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia, las zonas de alta montaña son consideradas como espacios estratégicos dada su 

importancia en la prestación de servicios ecosistémicos como la regulación hídrica, el 

almacenamiento y captura de carbono en los suelos, el hábitat para especies endémicas de flora y 

fauna, la tenencia de valores culturales ancestrales, turísticos y económicos; entre otros (Rivera & 

Rodríguez, 2011). 

  El municipio de La Calera, por su ubicación hace parte de estas importantes zonas, las cuales 

proveen de un 70% de recurso hídrico a la ciudad de Bogotá y a las regiones aledañas a través del 

Sistema Chingaza. Dentro de su territorio, las veredas El Cerro, Junia Alta, Junia Baja y Tunjaque 

pertenecen al área de influencia y amortiguación del PNN Chingaza, son consideradas zonas de 

prioridad ambiental e hicieron parte de las iniciativas del proyecto de “Conservación, restauración 

y uso sostenible de los servicios ecosistémicos entre los páramos de Sumapaz, Chingaza, Guerrero, 

los Cerros Orientales de Bogotá y su área de influencia”, en adelante “Proyecto Páramos”.  

Este proyecto fue desarrollado con recursos del Sistema General de Regalías entre los años 

2015 a 2017, por el Distrito Capital y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá 

EAAB-ESP como una estrategia de compensación ambiental de la ciudad hacia la región. Su 

objetivo fue conservar, restaurar y hacer uso sostenible de los servicios ecosistémicos por medio 

de la implementación de acciones que favorecieran la sostenibilidad económica, social y ambiental 

del territorio.  

Las acciones de trabajo del proyecto estuvieron enmarcadas por una estrategia de gestión 

socioambiental en la cual se pretendía reconocer a los diferentes actores para realizar una toma de 

decisiones conjunta; validar las diversas perspectivas y aportes a la conservación; y generar 
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acciones tendientes al manejo sostenible de las áreas delimitadas de alta montaña. Sus actividades 

buscaron aportar a las comunidades condiciones de dignidad y bienestar a través del 

empoderamiento y control de su territorio mediante el fortalecimiento de procesos organizativos; 

y la aplicación de buenas prácticas que fortalecieran la apropiación e identidad. 

En definitiva, la participación comunitaria fue un componente prioritario en el desarrollo del 

proyecto, especialmente porque desde allí se garantiza la sostenibilidad y continuidad de las 

acciones e inversiones sobre el territorio.   

En esta investigación se muestran los resultados de la evaluación de impacto socioambiental 

del Proyecto Páramos en un contexto de conservación de alta montaña a través de las 

representaciones sociales de las comunidades locales de interés con el fin de determinar los 

procesos de apropiación respecto al mismo.  

También se revisan las lecciones aprendidas en el proceso de ejecución del proyecto; se 

proporcionan insumos que están en concordancia con la conservación de estas áreas y se aportan 

elementos que pueden mitigar los conflictos que se han dado alrededor de la presencia de la EAAB-

ESP en el territorio y el establecimiento de la Ley de Páramos.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El municipio de la Calera, característico por su importante ubicación y riqueza ambiental, ha 

sido el centro de interés de diversas investigaciones y proyectos asociados a la conservación de 

sus ecosistemas de alta montaña.  

Intervenciones como la del Proyecto Páramos, consideraron la gestión socioambiental como 

aquella interfaz que permitió el relacionamiento con el territorio y que, a la vez generó las 

reflexiones necesarias para realizar implementaciones pertinentes con las condiciones de las 

comunidades y de sus territorialidades (EAAB-ESP, 2016). Dichas gestiones implicaron el 

establecimiento de metas, y la participación y compromiso de los diversos actores en los procesos 

de generación de bienestar económico y social.  

En este contexto, las evidencias sobre los efectos de un proyecto son parte fundamental de los 

mismos; la evaluación de estos se puede dar tanto con métodos cuantitativos como cualitativos ya 

que “se trata de estimar los conocimientos, aptitudes y/o rendimientos” (Baca-Tavira & Herrera-

Tapia, 2016, p. 22), permitiendo a largo plazo determinar su éxito o fracaso y establecer las 

estrategias de mejora.  

Por lo que se ha planteado resolver la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el impacto socioambiental del Proyecto Paramos en el contexto de la conservación de 

la alta montaña a través de las representaciones sociales de la comunidad local en cuatro zonas de 

intervención en el municipio de La Calera? 



4 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. General 

Evaluar el impacto socioambiental del Proyecto Páramos en un contexto de conservación de 

alta montaña en cuatro zonas de intervención en el municipio de La Calera a través de la 

identificación de las representaciones sociales de la comunidad local. 

3.2. Específicos  

- Conocer las nociones que los actores sociales poseen frente a las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas del Proyecto Páramos en cuatro zonas de 

intervención del municipio de La Calera. 

- Identificar las prácticas productivas y ambientales de la comunidad de las veredas El Cerro, 

Junia Alta, Junia Baja y Tunjaque relacionadas con la intervención del Proyecto Páramos 

en el municipio de La Calera. 

- Definir la valoración que los actores sociales tienen hacia el Proyecto Páramos en las zonas 

de intervención definidas.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

Entre los años 2015 a 2017, el Proyecto Páramos implementó acciones e iniciativas de 

conservación en zonas de alta montaña sobre el municipio de La Calera; más específicamente 

sobre las veredas La Jangada, El Manzano, Mundo Nuevo, Treinta y Seis, La Ramada, El Cerro, 

Junia Alta, Junia Baja y Tunjaque; siendo las últimas cuatro las de interés en este estudio.  

Las mencionadas veredas hacen parte del área de amortiguación del PNN Chingaza, el cual 

presenta un alto potencial hidrogeológico que garantiza el abastecimiento hídrico de la capital del 

país y los municipios aledaños a través del Sistema Chingaza; de allí el motivo principal de 

elección.  

Los fundamentos para el desarrollo de esta investigación se basan en: 

- La baja presencia de proyectos en estos espacios.  

- La ejecución de una primera evaluación de impacto expost desde el cierre del proyecto. 

- La necesidad de elaborar un documento que evidencie los efectos del mismo en términos 

de prácticas, actitudes y apropiaciones de los actores beneficiados; o generación de 

bienestar social y desarrollo de los espacios rurales, de acuerdo con los objetivos 

planteados.   

- La producción de un documento que contribuya en la rendición de cuentas, que 

posibilite una retroalimentación de las intervenciones realizadas; que proporcione 

insumos en la toma de decisiones; y que permita identificar estrategias de abordaje que 

puedan ser implementadas en otras zonas con característica similares de transición de 

páramos. 
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- La posibilidad de establecer un modelo de evaluación de proyectos con enfoque social 

que permita medir los impactos que un programa puede tener sobre una comunidad rural 

favorecida.   

  



7 

 

5. ANTECEDENTES 

Entre los años 2006 y 2011, en el municipio de La Calera se desarrolló el Proyecto Nacional 

Piloto de Adaptación al Cambio Climático INAP ejecutado por el IDEAM. Su área de trabajo fue 

la cuenca del Rio Blanco en el macizo de Chingaza sobre las veredas de Mundo Nuevo, El 

Manzano, El Cerro, La Hoya, La Jangada Alta y Baja.  

Sus objetivos principales fueron definir e implementar medidas piloto de adaptación y opciones 

de política para prever anticipadamente los impactos del cambio climático en ecosistemas de alta 

montaña, apoyar la protección de los ecosistemas de páramo y reducir su vulnerabilidad, 

específicamente por la disminución de agua. 

Este buscaba avanzar en el diseño de una estrategia de ordenamiento territorial y ambiental 

entre los Parques Nacionales Naturales Chingaza y Sumapaz, la Reserva Forestal Bosque Oriental 

de Bogotá y la zona conocida como Páramo de Guerrero, con el propósito de conservar la 

biodiversidad existente en la zona y garantizar hacia el futuro la sostenibilidad de las cuencas 

hidrográficas de las cuales depende el abastecimiento de agua para consumo humano. 

El enfoque del proyecto se basó en una perspectiva de integralidad y participación institucional 

y comunitaria, promoviendo el trabajo entre los diferentes actores hacia un proceso que garantizara 

el cuidado de los ecosistemas altoandinos del territorio. A través del mismo se identificaron zonas 

de preservación, zonas de recuperación y zonas de uso sostenible. Dentro de los proyectos 

ejecutados se establecieron las huertas caseras, las cercas vivas, las acciones de restauración 

ecológica, entre otros.  
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Posteriormente, el mismo proyecto realizó un análisis de vulnerabilidad en las veredas Treinta 

y Seis, Tunjaque, Junia y Jerusalén, proponiendo medidas de adaptación que se implementaron en 

la vereda Tunjaque. 

Entre 2015 y 2017, dándole continuidad al proyecto “Corredor de conservación Sumapaz –

Chingaza –Guacheneque– Guerrero”, se llevó a cabo el “Proyecto Páramos”; iniciativa de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá dada en el marco de la estrategia de adaptación al cambio climático y 

el ordenamiento del agua del Plan de Desarrollo (PDD) Bogotá Humana 2012-2016.  

 Esta iniciativa fue cofinanciada por el Sistema General de Regalías y ejecutada por la EAAB-

ESP y se creó como una estrategia integral de conservación de la alta montaña a partir de la 

apropiación social del territorio y la construcción integral y participativa del mismo en función de 

la sostenibilidad de los ecosistemas. Concretó sus estrategias de trabajo en cuatro ejes así:  

1. La conservación y restauración de ecosistemas estratégicos para mantener el flujo de los 

servicios ecosistémicos en la región.  

2. La reconversión y usos sostenibles con la generación de prácticas ambientales sostenibles 

con el territorio, que contribuyeran a mejorar la calidad de vida y las prácticas productivas 

de los habitantes. 

3. La gestión socioambiental con el fortalecimiento de procesos socioculturales y ambientales 

que favorecieran la apropiación social del territorio y el empoderamiento comunitario.  

4. El fortalecimiento institucional mediante la articulación de procesos comunitarios e 

institucionales que garantizaran el derecho a la vida, el agua y al ambiente sano. 

El proyecto se ubicó sobre la Cordillera Oriental, desarrollándose en dos departamentos con 12 

municipios que firmaron un acuerdo de voluntad ante el Órgano Colegiado de Administración y 

Decisión de la Región Centro Oriente (OCAD). 
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Por una parte, participaron los municipios de La Calera, Sesquilé, Tausa, Sopó, Guasca, 

Nemocón, Junín, Choachí, Ubaque, Fómeque, y el área rural del Distrito Capital que pertenecen a 

Cundinamarca; y por otro lado estuvieron los municipios de El Calvario y San Juanito 

correspondientes al Meta.    

En el municipio de La Calera, se generó una inversión total de $5.042.894.918 y fueron 

beneficiadas 80 familias divididas en dos grupos (Tabla 1):  

Los de la zona 1, pertenecientes a la microcuenca de las quebradas Piedras Gordas y El Mangón, 

Cuenca Alta del río Blanco; y los de la zona 2, que hacen parte de la microcuenca Quebrada Honda. 

Tabla 1 

 Número de familias seleccionadas por veredas en La Calera 

ZONA 1 

VEREDAS 
#FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

La Jangada 7 

El Manzano 9 

Mundo Nuevo 11 

El Cerro 9 

ZONA 2 

Ramada 9 

Treinta y Seis 8 

Tunjaque 6 

Junia Alta 10 

Junia Baja 11 

TOTAL 80 

Fuente: EAAB-ESP, 2017 
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La selección de las familias beneficiadas se realizó por medio de convocatorias abiertas en las 

veredas objeto de intervención y se tuvieron en cuenta los siguientes criterios que fueron aplicados 

y calificados con puntos de la evaluación: 

CRITERIOS CONDICIONALES 

1. Habitante permanente de la vereda y desarrollo actividades agropecuarias. 

2. Dominio (propietario, sucesión, poseedor) sobre el predio. 

3. Interés y disposición de participar en las alternativas de reconversión y restauración 

ecológica. 

4. Dispuesto a aportar mano de obra no calificada para el desarrollo de los proyectos. 

5. Principal actividad económica se desarrolla en el predio. 

6. Tiempo y voluntad para participar en actividades del proyecto. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE VULNERABILIDAD 

1. Bajos Ingresos económicos familiares. 

2. Familia depende de madre cabeza de hogar, adulto mayor, persona discapacitada. 

3. Familia con problemas de seguridad alimentaria. 

4. Nivel educativo del jefe de hogar: primaria (3) secundaria (2) técnico o profesional (1). 

CRITERIOS SELECCIÓN DE TRABAJO COMUNITARIO 

1. Disposición para trabajo en grupo. 

2. Disposición para sostener el proyecto después de un año. 

3. Desempeño de su participación en proyectos anteriores. 

4. Predio en parte alta (3), media (2) o baja (1) de la microcuenca. 
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La implementación de lo anterior tuvo en cuenta tres aspectos importantes:   

1. La equidad de género. 

2. La participación activa en el proceso. 

3. Familias que participaron con anterioridad en proyectos desarrollados por la EAAB-ESP. 

Con el fin de garantizar un mayor involucramiento, apropiación y responsabilidad con las 

acciones implementadas, se suscribió con cada propietario un acuerdo socioambiental en el que se 

fijaron unos compromisos de manejo, seguimiento y sostenimiento de dichas acciones.  

En la ejecución del proyecto, se presentaron tres momentos fundamentales: Un diagnóstico, una 

implementación y un seguimiento de las acciones.  

Durante el diagnostico, hubo un reconocimiento general del territorio con recopilación de 

información primaria y secundaria disponible, se indagó sobre los posibles escenarios de 

intervención y se realizaron los primeros acercamientos con algunos habitantes del sector.  En la 

implementación, se socializaron las líneas de trabajo con el propósito de concertar un plan con la 

comunidad.  En el seguimiento de las acciones se establecieron algunos monitoreos cortos por 

parte de la comunidad y la EAAB-ESP de todas las actividades e insumos ofrecidos.  

A continuación, se hace una breve descripción del marco legal de delimitación de zonas de alta 

montaña correspondiente a la Ley de Páramos.  

5.1. Marco legal en la delimitación de las zonas de alta montaña  

Existe un marco jurídico especial establecido en Colombia que reconoce la importancia y 

protección de las zonas de alta montaña. Desde la Constitución Política, los artículos 8, 58, 79, 80, 

333 y 334 hacen referencia a la protección del ambiente en general. Asimismo, la Ley del Sistema 

Nacional Ambiental (99 de 1993) consagra las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de 
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agua y zonas de recarga de acuíferos como objeto de protección especial, sosteniendo que el uso 

del agua para consumo humano es prevalente.  

En el artículo 202 de la Ley 1450 de 2011 se establece que los ecosistemas de páramos deben 

ser delimitados a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, económicos, sociales y 

ambientales; labor que se llevó a cabo por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 

Instituto von Humboldt.   

La Ley del Plan Nacional de Desarrollo (1753 de 2015) en el artículo 173 estipula que “en las 

áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de 

exploración o explotación de recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de 

hidrocarburos”; y adiciona en el primer parágrafo del citado artículo que el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, sus entidades adscritas o vinculadas y los entes territoriales, en 

coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales y bajo las directrices del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pondrán en marcha programas de sustitución y reconversión 

de las actividades agropecuarias que se venían desarrollando desde la Ley 1450 de 2011 al interior 

del área de páramo delimitada para garantizar de manera gradual la aplicación de esta prohibición. 

En el 2018, la Ley 1930 establece que los páramos son ecosistemas estratégicos y que se deben 

instaurar disposiciones para su gestión integral en Colombia; estipulando en el artículo 2 que “el 

Estado colombiano desarrollará los instrumentos de política necesarios para vincular a las 

comunidades locales en la protección y manejo sostenible de los páramos”; adicionalmente en el 

artículo 13 añade: “se deberá vincular a los habitantes tradicionales de los páramos en los 

procesos de restauración que se desarrollen en dichos ecosistemas, para lo cual se adelantarán 

las acciones de acompañamiento, capacitación, asistencia técnica y remuneración necesarias”. 
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De esta manera se reconoce la vinculación necesaria de los habitantes tradicionales de los páramos 

en el diseño de alternativas para esta población. 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1. El pensamiento complejo, complejidad ambiental e interdisciplinariedad 

El paradigma de la complejidad o pensamiento complejo, postulado por Edgar Morín en su obra 

El Método, surgió como una nueva forma de reflexión y racionalidad capaz de concebir las 

diferentes interacciones dadas en la realidad, y de articular los conocimientos fragmentados en 

campos de saber (Osorio, 2012). 

Base de este pensamiento nace del principio sistémico u organizacional, bajo el que se relaciona 

el conocimiento de las partes con el conocimiento del todo. De acuerdo con Pereira (2010, p. 68), 

esta nueva posibilidad de análisis permite comprender que cualquier “elemento del mundo no es 

un objeto aislado, sino que forma parte de un sistema mayor que lo contiene, por lo que se 

encuentra en constante interacción con otros elementos del sistema, así como con el sistema 

completo”.  

Desde este enfoque, el ambiente se considera como un sistema complejo ya que en él ocurren 

interrelaciones entre sus componentes y otros sistemas. Allí confluyen relaciones (individuales o 

colectivas), discursos, prácticas y poderes estrechamente influenciados y/o vinculados entre sí por 

una serie de elementos ya sean de tipo económico, político, cultural, espiritual, biológico, entre 

otros que a su vez se dan en diferentes escalas (nacionales, regionales o locales).  

La epistemología de la complejidad supone, pues, una interacción sociedad-naturaleza; a lo que 

González (2009) afirma: “es una forma de analizar y reflexionar sobre determinados aspectos de 
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la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, que presentan ciertas características que los 

clasifican como sistemas de comportamiento complejo” (p. 243). 

La complejidad ambiental abre nuevos caminos que permiten reflexionar sobre “la naturaleza 

del ser, del saber y del conocerla; hibridación de conocimientos en la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad; sobre el diálogo de saberes y la inserción de la subjetividad en las formas 

de conocimiento (Leff, 2007, p. 3).  

La interdisciplinariedad se plantea como una necesidad para propiciar espacios de comparación 

e integración entre diversas racionalidades, tradiciones, lógicas, lenguajes e imaginarios de los 

actores sociales. Estos espacios permiten comprender y resolver los problemas complejos 

planteando respuestas más integradoras y objetivas gracias al fortalecimiento de diálogos, las 

actitudes de comprensión y escucha, la eliminación de barreras de comunicación, las posiciones 

de reflexión y debate y la participación colectiva. 

Al mismo tiempo la interdisciplinariedad ayuda a superar las fronteras disciplinarias y a 

producir conocimientos holísticos en donde se dan nuevas significaciones. Aquí no se pierden las 

identidades, al contrario, se desarrollan habilidades grupales, se promueve la participación 

democrática y se evidencia la complejidad de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, las 

cuales deben ser constantemente evaluadas porque son sistemas cambiantes y dinámicos.  

Las anteriores posibilidades de articulación se dan gracias al diálogo de saberes, cuyo proceso 

comunicativo pone en interacción dos lógicas diferentes: “la del conocimiento científico y la del 

saber cotidiano, con una clara intención de comprenderse mutuamente; implica el 

reconocimiento del otro como sujeto diferente, con conocimientos y posiciones diversas” 
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(Bastidas et al., 2009, p. 104). Por tanto, el diálogo de saberes busca generar consideraciones 

desde una comprensión de los actores, sus necesidades y conocimientos.  

6.2. El territorio y la territorialidad 

El territorio como objeto de estudio, se ha visto fuertemente influenciado por diferentes 

disciplinas tanto exactas como humanas que han generado categorías epistemológicas, 

metodológicas y de análisis con el fin de facilitar su explicación, entendimiento y desarrollo. 

Las discusiones dadas alrededor del territorio han permitido identificar, describir y relacionar 

los diferentes componentes, hechos y fenómenos configurados alrededor él que pueden ser de 

carácter biológico, político, económico, cultural, social e histórico.  

En algunos casos, el territorio puede definirse como un soporte fisiográfico, en donde se 

describen límites y fronteras; en otros, puede estar relacionado al medio natural, es decir, como 

contenedor de elementos bióticos, abióticos y flujos de energía. Sin embargo, el territorio no es 

solamente una porción de tierra delimitada con su complejidad biofísica (relieve, condiciones 

ambientales, biodiversidad); sino también un espacio construido socialmente con características 

históricas, económicas, culturales y políticas.  

Sosa (2012), apunta que el territorio “es un complejo de interconexiones, en donde las 

relaciones, eventos, fenómenos, dinámicas y procesos son todos recíprocamente interdependientes 

y se retroalimentan” (p. 19), y añade que son sistemas cuya organización y límites se establecen 

alrededor de la representación que se tenga sobre el territorio y la relación que se desarrolla con 

éste. Los actores que lo ocupan, lo utilizan, lo organizan, lo transforman, buscan su reproducción 

social y un sentido de pertenencia como posesión o identidad. 
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Por ello, el territorio también resulta ser contenedor de sujetos con arraigos históricos y 

culturalmente adquiridos; espacios en donde los individuos construyen tejidos, imaginarios y 

significaciones.  Lo anterior se refleja en las formas de vivir y de habitar, en los símbolos, 

discursos, tradiciones, rituales, formas de poder, etc., los cuales se encargan de cohesionar a la 

colectividad, erigir relaciones y proporcionar relevancias.  

Por su parte George (citado en Gouëset, 1999, p. 79), lo considera como “un espacio geográfico 

calificado por una pertenencia jurídica”, es decir, es un espacio político con actores e instituciones 

ejercedoras de autoridad (desde el Estado a la estructura municipal o regional). Geiger (citado en 

Rodríguez , 2010) agrega que el territorio incluye una relación de poder o de posesión por parte 

de un individuo o de un grupo social, en donde se pueden observar límites de soberanía, propiedad, 

apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción.  

Bajo esta perspectiva, al territorio le surgen elementos de reflexión como las dinámicas y 

procesos geopolíticos a escalas locales, regionales o globales, los tipos o formas de propiedad e 

institucionalización del poder, la asignación de funciones y delimitaciones territoriales, y las redes 

y articulaciones que configuran la gobernabilidad y traen consigo conflictos determinados por una 

serie de intereses con respecto al espacio.  

Las dinámicas de apropiación, estrategias y prácticas generan procesos de territorialidad, y esta 

según Sosa (2012) es “la relación, el dominio y la apropiación del territorio que afectan su 

representación, su organización y el ejercicio de poder que lo configuran” (p. 20). 

Montañez & Delgado (1998) señalan que la territorialidad es una definición derivada del 

concepto de territorio y unida a la de Estado; es la acción que consolida la pertenencia y el 

desarrollo de identidad de los actores sobre un espacio, es el nivel de dominio y de poder que es 
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posible ejercer sobre el mismo, “se asocia con apropiación, (…) con afectividad espacial, (…) se 

combina definiendo territorios de derecho, de hecho y afectivamente” (p. 124). 

Los mismos autores (pág. 123) acotan que “en el espacio ocurren y se sobreponen distintas 

territorialidades locales, regionales, nacionales y mundiales, con intereses distintos, con 

percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes que generan relaciones de 

complementación, de cooperación y de conflicto”; y sostienen que en la territorialidad convergen 

elementos: 1) espacio-temporales a partir de los cuales se configuran fronteras y delimitaciones; 

2) sociales que tejen relaciones y estructuras; y finalmente 3) culturales que brindan 

significaciones, identidades y componentes simbólicos al territorio. 

6.2.1. Lo rural, la sociedad rural y el territorio  

Conceptualmente lo rural desde las ciencias sociales estuvo asociado a factores y características 

demográficas, socioeconómicas y ocupacionales que permitieron establecer rasgos diferenciadores 

respecto a los territorios urbanos. A esto Newby y Sevilla (1981) sostuvieron que es posible 

distinguir lo rural como una realidad de características propias y aisladas que se contraponen a la 

realidad urbana (citado en Romero, 2010). 

Sin embargo, los desarrollos teóricos recientes describen lo rural como territorio, incorporando 

al concepto una visión de base económica y una definición de proceso histórico (Echeverri & 

Ribero , 2002). Sepulveda, Rodríguez , Echeverri, & Portilla (2003, p. 4) definen a los territorios 

rurales como “espacios geográficos, cuya cohesión deriva de un tejido social específico, de una 

base de recursos naturales particular, de unas instituciones y formas de organización propias, y 

de determinadas formas de producción, intercambio y distribución del ingreso”. 
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Lo anterior ha permitido repensar al territorio y las sociedades instituidas allí (denominadas 

sociedades rurales), como espacios en donde los recursos naturales son la base de crecientes 

actividades económicas y sociales.  

En el contexto colombiano dichas sociedades han estado fuertemente vinculadas al 

campesinado, puesto que estas comunidades se han asentado en el territorio rural a causa de 

sucesos de carácter históricos, sociales, económicos y políticos que suscitaron procesos de arraigo, 

relaciones con la tierra y prácticas distintivas (ICANH, 2017). 

Las lógicas impulsadas por parte del Estado y algunos hechos sociales de los siglos XVIII, XIX 

y XX relacionados con: la tenencia de la tierra, la acumulación de capital, las tendencias de la 

producción agropecuaria, los procesos políticos, el rol de la violencia, la presencia de múltiples 

actores en el campo y la influencia internacional; constituyeron y condicionaron en gran medida a 

los campesinos y sus vínculos con el territorio, dando como resultado una amplia y compleja 

diversidad productiva, cultural y ecológica (ICANH, 2017). 

Estas dinámicas incidieron a que las sociedades rurales campesinas presentaran condiciones 

socioeconómicas diferenciadas, que se les ignorara como agentes políticos y de transformación, y 

que fuesen consideradas como colectividades subsistentes y dedicadas fundamentalmente al 

jornaleo y/o las labores agrarias.  

Castañeda (Castañeda, 2009, p. 12 ) sostiene que el concepto sobre el campesinado entre los 

años cincuenta y setenta era el de: “un grupo homogéneo, cerrado, sumiso, con una posición social 

baja, dentro de una unidad familiar de producción y autoconsumo, que comparte unos rasgos 

culturales comunes a su posición territorial y a su lugar en la estructura social, con una ocupación 

centrada en la agricultura y las labores agropecuarias”. 
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Con la influencia de los acontecimientos nacionales, los campesinos no solo instauraron luchas 

frente a la reivindicación y el reconocimiento de unos derechos civiles. A partir de allí, también 

surgieron relaciones de unidad, y condiciones de identidad y pertenencia alrededor que permitieron 

generar organizaciones territoriales sujetas a formas de conocimiento (prácticas y técnicas 

agrícolas) y estilos de vida característicos de estos grupos. 

Desde allí, la concepción del territorio para el campesinado asume “una dimensión utilitaria y 

funcional, en donde estos sujetos encuentran los medios para su reproducción, no sólo en el 

sentido económico sino también en el biológico y el social; pero más importante aún es la vivencia 

de este territorio, para ahora ya territorialidad, en su dimensión simbólico cultural” (Castañeda, 

2009, p. 7).  

Asimismo, las veredas adquieren relevancia debido a su referencia de “unidad mayor en la que 

se recrean los conocimientos, se establecen las relaciones más amplias y se consolida el repertorio 

cultural ya interiorizado desde el cual se autoreconocen y marcan su diferenciación con respecto 

a otros” (Castaño , 2009, p. 8). Las veredas constituyen el medio en el que estas comunidades 

habitan; siendo el resultado de la integración de una colectividad y múltiples dimensiones que 

confluyen en un territorio específico, en este caso, las zonas de alta montaña.  

6.2.2 Ruralidad y nueva ruralidad 

Echeverri & Ribero (2002) han definido la ruralidad como “una condición y característica 

asociada a territorios que tienen en esencia una construcción de orden histórico y social, como 

procesos prolongados de conformación de sociedad y organizaciones territoriales” (p. 30). 

Conjuntamente sostienen que es: 
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“un hábitat construido durante generaciones por la actividad agropecuaria, es el 

territorio donde este sector [las sociedades rurales] ha tejido una sociedad. Este 

concepto incorpora una visión multidisciplinaria que reivindica los aspectos 

antropológicos, sociopolíticos, ecológicos, históricos y etnográficos, además de la 

tradicional visión económica de lo agropecuario y de lo rural y es abiertamente 

alternativo a la visión sectorial que predomina en las estrategias de política rural” 

(pág. 26). 

Gómez (Gómez, 2003, p. 5) describe las principales características de la ruralidad así:  

1. La población rural se dedica casi exclusivamente a actividades agropecuarias. 

2. Estas actividades se encontraban regidas por ciclos naturales sin mayor capacidad de 

intervención del hombre.  

3. Esta regulación de las actividades a través de ciclos naturales genera en sus habitantes una 

noción del tiempo y de su uso, que contribuye a la constitución de una cultura específica. 

4. La población rural se encuentra dispersa en territorios de baja densidad. Se ignora el 

entorno “urbano” de las comunidades rurales. 

5. La dispersión, y relativo aislamiento, impide a estas poblaciones acceder a condiciones de 

bienestar (servicios e infraestructura básicos) y a los avances de la cultura (alto 

analfabetismo y malas condiciones de educación). 

6. Subvaloración de lo rural y sobre valoración de lo urbano, creando condiciones para fuertes 

flujos migratorios desde el campo a las ciudades.  

No obstante, en Latinoamérica los espacios rurales han sido objeto de cambios y mutaciones; 

la vida rural abriga ahora una diversidad de actividades y relaciones sociales que vinculan a las 

sociedades campesinas con los centros urbanos y la actividad industrial (de Grammont, 2010).  
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Dichos cambios estuvieron estrechamente relacionados con los procesos de globalización y las 

políticas y economías neoliberales, que buscaban impulsar a las ruralidades hacia el afianzamiento 

de estructuras mercantiles y empresariales (Ratier, 2002). A lo que Edelmira Pérez (2001) señala: 

“las sociedades rurales han presentado cambios estructurales, debidos en buena parte al modelo 

de desarrollo global” (p. 17). 

A partir de estas transformaciones e imposiciones estructurales surge la nueva ruralidad; cuya 

visión plantea “modificar los enfoques dominantes y marchar hacia un proceso articulado entre 

lo económico, el medio ambiente, la estructura social, la conformación sociocultural, las 

estructuras político-institucionales, los nuevos movimientos y actores sociales que pueblan el 

medio rural” (Ratier, 2002, p. 21). 

Rosas-Baños (2009) sostiene que la nueva ruralidad se propone el estudio de los efectos de los 

cambios sobre el territorio rural asociados a: efectos socioeconómicos de la emigración en las 

comunidades; pobreza; estrategias productivas; diversificación, gestión sustentable de recursos 

naturales y la adquisición de capacidades para la colocación de productos al mercado y 

movimientos sociales cuyo principal reclamo es la autonomía. 

Llambí (citado en Gómez, 2001, p. 18,19) señala tres aspectos que describen las nuevas 

ruralidades: 

1. Un acelerado proceso de “contraurbanización”1 a partir de una mayor demanda por el consumo 

de espacios rurales tradicionales. 

                                                 
1
 Ferras, C. (2007) define a la contraurbanización como el movimiento demográfico y la desconcentración en las 

áreas urbanas, parece conformar un nuevo proceso de distribución espacial de la población y la definición de un nuevo 

modelo de asentamiento de la población en el espacio. Los resultados de este proceso y movimiento demográfico 

generan una diversificación social e incluso la aparición de nuevas clases sociales en el campo y unas nuevas 

relaciones urbano-rurales.    
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2. La transformación de la estructura tradicional de los poblados hacia actividades secundarias y 

terciarias.  

3. Los estilos de vida propiamente rurales están siendo transformados por los valores de la 

modernidad. 

El mismo teórico adicionalmente establece que la nueva ruralidad tiene impacto en tres 

dimensiones: 

1. Territoriales, a través del cambio en la valoración de los espacios rurales; 

2. Ocupacionales, mediante el cambio en el peso relativo de las actividades primarias, 

secundarias y terciarias; y 

3. Culturales, en el cambio de los patrones del conocimiento y de los valores de las poblaciones 

rurales. 

De esta forma, la nueva ruralidad ubica aspectos de cambio fundamental en el territorio rural: 

encadenamientos urbano-rurales, el empleo rural no agrícola, la provisión de servicios 

ambientales, las certificaciones agroambientales o “sellos verdes”, los pueblos como centros de 

servicios, el papel activo de las comunidades y organizaciones sociales y la diversidad ecológica-

cultural como patrimonio (Rojas J. , 2008). 

La nueva ruralidad se compone de tres grandes grupos de actividades (Gómez, 2001, p. 19):  

1. Una agropecuaria moderna, basada en “commodities”2, la que se encuentra íntimamente ligada 

a lo agroindustria; 

                                                 
2
 Carrasco, A., Sánchez, N. & Tamagno, L. (2012) denominan las commodities como bienes de consumo a granel, 

sin o con muy poco valor agregado, derivados del modelo de agronegocio. 
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2. Un conjunto de actividades no agrícolas ligadas a la residencia, al ocio y a la entretención, a 

actividades industriales y a la prestación de servicios;  

3. Un conjunto de “nuevas” actividades agropecuarias, localizadas en nichos especiales de 

mercado. 

La nueva ruralidad provee una visión distinta del sector rural; desde allí se visualizan nuevas 

dinámicas económicas, ecológicas, autogestivas, auto organizativas y autonómicas que posibilitan 

una mejora en términos de nivel de vida.  

6.3.  Representaciones sociales  

El concepto de Representaciones Sociales (RS) ha recibido diversas influencias teóricas y 

contribuciones de campos como la sociología y la psicología, dificultando así una definición 

exacta. Sin embargo, parte de su origen fue establecido con los postulados de Durkheim respecto 

a las representaciones colectivas e individuales; y los apuntes de Berger y Luckmann frente a la 

construcción social de la realidad.  

Lo anterior permitió a Serge Moscovici desarrollar la teoría de las RS en 1961, en la publicación 

de su Tesis Doctoral "La Psychoanalyse, son image et son public".  

Este reformula en términos psicosociales el concepto de representación colectiva de Durkheim 

y destaca que, si las representaciones colectivas son generalizadas, las representaciones sociales 

son particulares: son los individuos quienes construyen la sociedad y las representaciones sobre 

un elemento determinado. En tanto que Berger y Luckmann aportaron elementos como la 

construcción de la realidad como algo social, la importancia de la producción del conocimiento en 

relación con los objetos que nos rodean, y el lenguaje y la comunicación como mecanismos en los 

que se transmite y crea la realidad.   
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De esta manera, Moscovici (1979) conceptualiza las RS como:  

“una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos... Es un corpus 

organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 

cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social ... son sistemas de 

valores, nociones y prácticas que proporciona a los individuos los medios para 

orientarse en el contexto social y material, para dominarlo...” (p. 17,18) 

Años más tarde, sostuvo que “las representaciones sociales son un conjunto de conceptos, 

enunciados y explicaciones originados en la vida diaria, en el curso de las comunicaciones 

interindividuales (...) constructos cognitivos compartidos en la interacción social cotidiana que 

proveen a los individuos de un entendimiento de sentido común” (1981, p. 181,209).  

En 1986, Denise Jodelet destaca el carácter psicológico y social de las RS; añadió que estas se 

pueden presentar como imágenes, sistemas de referencias, categorías de clasificación o teorías que 

permiten establecer hechos; y agregó que el saber del sentido común concierne a: 

 “la manera en que nosotros, sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos 

de la vida diaria, las características de nuestro medio ambiente, las informaciones 

que en él circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o lejano. En pocas 

palabras, el conocimiento “espontáneo”, “ingenuo” (...) Este conocimiento se 

constituye a partir de nuestras experiencias, de las informaciones, conocimientos 

y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, 

la educación y la comunicación social. De este modo, este conocimiento es, en 

muchos aspectos, un conocimiento socialmente elaborado y compartido” (p. 474).  
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Moscovici (1979) enunció dos mecanismos básicos e interdependientes de formación de las 

RS: la objetivación y el anclaje, los cuales permiten comprender cómo se transforma y crea el 

conocimiento social que orienta y justifica las dinámicas de la vida cotidiana. 

Por un lado, la objetivación es el proceso mediante el cual un elemento abstracto se transforma 

en una experiencia o materialización concreta; por medio de él lo invisible se convierte en 

perceptible.  

Por otro lado, el anclaje es el proceso que permite incorporar el objeto o evento social 

considerado como extraño o carente de importancia en las redes de significaciones y categorías 

preexistentes de la realidad social, convirtiéndolo en un elemento o instrumento útil.  

El mismo autor infiere que las RS nacen determinadas por las condiciones en las que son 

pensadas y constituidas; y deduce tres condiciones de emergencia:  

Dispersión de la información: La información o datos que tienen los sujetos para responder 

una pregunta, formar una idea o propósito sobre un elemento social en concreto que es relevante. 

Focalización: Refiere a la atención que los sujetos prestan en aspectos o elementos de la 

realidad correspondientes a sus intereses, juicios u opiniones particulares.  

Presión a la inferencia: Socialmente se genera una presión para adoptar una opinión, punto de 

vista y acciones acerca de los hechos que están focalizados por el interés público.  

  Asimismo, señaló que éstas se estructuran alrededor de tres componentes o dimensiones 

fundamentales: la actitud, la información y el campo de la representación. (Ibid., p. 45, 55) 
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La actitud: Se manifiesta como la disposición, el comportamiento y las reacciones emocionales 

(negativas o positivas) de un sujeto hacia el objeto de la representación; expresando una 

orientación evaluativa en relación con este.  

La información: Es la dimensión referida a los conocimientos que poseen los sujetos en torno 

al objeto de representación; su cantidad y calidad es variada en función de factores tales como: la 

pertenencia grupal, la inserción social y el origen de la información. 

Campo de representación: Refiere al orden, organización y/o jerarquización interna de los 

elementos configuradores del contenido de la representación. El campo de representación se 

estructura en torno al núcleo o esquema figurativo.  

Haciendo referencia al campo de representación, se entiende entonces que alrededor de todo 

concepto o elemento social se despliega una red de significados; es decir, toda representación tiene 

una estructura específica conformada por un núcleo central y unos elementos periféricos.    

Según Abric (2001), el núcleo central es un elemento o elementos que otorgan el significado y 

coherencia al conjunto de la representación; y dos funciones esenciales:  

“Una función generadora; elemento mediante el cual se crea, se transforma, la significación 

de los otros elementos constitutivos de la representación (…) y una función organizadora, la cual 

determina la naturaleza de los lazos que unen, entre ellos los elementos de la representación, en 

ese sentido, el elementos unificador y estabilizador de la representación” (p. 10)   

El sistema central estará determinado por la naturaleza del objeto, por la relación que el sujeto 

construya alrededor de éste, y por el sistema de valores y normas sociales establecidas en la 

realidad social del grupo. En cuanto a los elementos periféricos, estos son complementarios y al 

mismo tiempo dependientes del núcleo central. Estos adoptan mayor dinamismo, flexibilidad e 
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individualización; presentan una jerarquización ya que pueden estar cerca de los elementos 

centrales como lejos y permiten que el sujeto ancle en la representación las variaciones de su 

realidad y experiencia personal.  

Abric adiciona que para capturar las RS es necesario realizar una aproximación multi 

metodológica que permita tanto identificar y hacer emerger los elementos constitutivos, como 

conocer la organización de estos y su núcleo central. Por consiguiente, la implementación de 

métodos interrogativos (entrevistas, cuestionarios), como métodos asociativos (asociación libre, 

cartas asociativas) podrían permitir un acercamiento a las mismas. 

6.4. Estrategias del proyecto páramos sobre los ecosistemas de la alta montaña 

Las acciones desarrolladas por el Proyecto Páramos estuvieron encaminadas a la protección 

participativa de los ecosistemas de alta montaña. Su esquema de conservación se instauró en torno 

a los siguientes elementos, conceptos y estrategias: 

6.4.1 Servicios ecosistémicos 

El informe de Ecosistemas del Milenio- MEA (2003, p. 57) los define como “los beneficios 

que las personas obtienen de los ecosistemas” y los agrupa en cuatro categorías: de 

aprovisionamiento, de regulación, culturales y de soporte o apoyo. 

- Los servicios de aprovisionamiento están constituidos por el conjunto de bienes y 

productos que se obtienen de los ecosistemas como alimentos, fibras, maderas, leña, agua, 

suelo, recursos genéticos, pieles, mascotas, entre otros. 
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- Los servicios de regulación son los beneficios resultantes de la regulación de los procesos 

ecosistémicos, incluyendo el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del clima, 

el control de la erosión, el control de enfermedades humanas y la purificación del agua. 

- Los servicios culturales son los beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, a 

través del enriquecimiento espiritual, belleza escénica, inspiración artística e intelectual, el 

desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias estéticas. 

- Los de soporte son servicios y procesos ecológicos necesarios para el aprovisionamiento y 

la existencia de los demás servicios ecosistémicos. Estos servicios se evidencian a escalas 

de tiempo y espacio mucho más amplias en comparación a los demás, ya que incluyen 

procesos como la producción primaria, la formación del suelo, la provisión de hábitat para 

especies, el ciclado de nutrientes, entre otros. 

 
Figura 1 Servicios ecosistémicos 

Fuente: (MEA, 2003) 

6.4.2 Cambio climático 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en su 

Artículo 1, lo define como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
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humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 

del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (p. 3). 

Por otro lado, para el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), 

el término cambio climático “denota un cambio en el estado del clima identificable (por ejemplo, 

mediante análisis estadísticos) a raíz de un cambio en el valor medio y/o en la variabilidad de sus 

propiedades, y que persiste durante un período prolongado, generalmente cifrado en decenios o 

en períodos más largos” (p. 30); dicho cambio se debe a la variabilidad natural o como resultado 

de eventualidades antrópicas. 

Se ha demostrado que las actividades asociadas a la producción, extracción, asentamiento y 

consumo son la principal causa de la alteración y el aceleramiento de las condiciones 

predominantes del clima. 

El Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (2007), estableció que el calentamiento global trae 

fenómenos asociados como el ascenso del nivel del mar y los cambios en el clima. Estos 

fenómenos globales de diversa forma y grado están afectando los ecosistemas y los sistemas 

socioeconómicos de diferentes regiones del planeta. 

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el cambio climático estaría 

provocando modificaciones en los ecosistemas, generando una disminución de servicios 

ecosistémicos, aumentando la extinción de especies, impactando las condiciones para la 

producción de alimentos y la seguridad alimentaria. 

Otros impactos asociados son el aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, 

tormentas, sequías y olas de calor; y la amenaza en la salud de las personas por el incremento de 
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enfermedades tropicales y desnutrición, según lo ha determinado la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

En Colombia, los ecosistemas de alta montaña son unas de las zonas más sensibles al cambio 

climático. Los escenarios sobre la biodiversidad, la hidrología y la sociedad relacionados a estos 

espacios son bastante especulativos. Las temperaturas más altas y los cambios en los regímenes de 

lluvias traerán consecuencias inciertas para la productividad agrícola e industrial, para el 

suministro de agua y para el correcto funcionamiento ecosistémico. 

6.4.3 Conservación ambiental  

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), definió la conservación 

como la “gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, de tal suerte que produzca el 

mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad 

para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras” (1980, p. 15)  

Adicionalmente añade que ésta “(...) se aplica al término al conjunto de medidas, estrategias, 

políticas, prácticas, técnicas y hábitos que aseguren el rendimiento sostenido y perpetuo de los 

recursos naturales renovables y la prevención del derroche de los no renovables” (Ferrer, 1978, 

p. 30). 

De esta forma, la conservación está encaminada a proteger, respetar y cuidar toda forma de vida 

presente y futura, haciendo buen uso de los recursos naturales y viviendo de una manera sostenible. 

Además, la conservación propicia la integridad de los ecosistemas, la recuperación de sus 

funciones y la permanencia de los servicios ecosistémicos.  
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6.4.4 Incentivos a la conservación 

El término incentivo a la conservación se empezó a usar globalmente en el año 1992 cuando en 

el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) se definió como como un instrumento 

económico o legal diseñado para favorecer actividades beneficiosas o desalentar actividades que 

afectan la conservación.  

Según el Fondo de Patrimonio Natural (Galán, s. f), el término incentivos a la conservación es 

un concepto que comprende una variedad de instrumentos económicos, financieros y normativos 

en general, cuya finalidad es lograr un cambio en el comportamiento de los actores económicos y 

sociales, con un propósito asociado a algún objetivo de manejo del territorio con fines de 

preservación de la naturaleza. 

Algunos de los instrumentos que abarca son: pagos directos en efectivo o en especie, exenciones 

tributarias, diversos tipos de asistencia técnica, apoyo a procesos organizativos, compras con 

precios de sustentación, priorización de inversión en zonas o para poblaciones, subsidios de diversa 

índole, reconocimiento de derechos de propiedad, entre muchos otros. Pueden ser transferidos en 

forma directa o mediante decisiones de gestión que conduzcan al tipo de comportamiento esperado 

de parte de los individuos o las comunidades. 

6.4.5 Gestión socioambiental  

En el Informe Ejecutivo del proyecto “Conservación, restauración y uso sostenible de servicios 

ecosistémicos entre los páramos de Sumapaz, Chingaza y Guerrero y los Cerros Orientales de 

Bogotá y su área de influencia”, la gestión socioambiental se entiende como un proceso que busca 

el “reconocimiento de las realidades socioculturales para generar y dinamizar procesos de 
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reapropiación social y defensa del territorio mediante acciones de comunicación y educación 

ambiental” (p. 5). 

Dicho reconocimiento permite el fortalecimiento organizativo, la generación de capacidades 

locales y el empoderamiento social para la defensa del territorio a partir de la vinculación 

participativa de las comunidades locales en la construcción de conocimientos desde los saberes, la 

generación de espacios de interlocución con la institucionalidad oficial y la dinamización de la 

movilización. 

Lo anterior posibilita realizar implementaciones pertinentes para reconocer las condiciones de 

las comunidades y sus territorialidades. 

Desde la EAAB-ESP y en el marco del Proyecto Páramos, la gestión socioambiental resulta ser 

un ejercicio participativo y de diálogo de saberes para entender la otredad, reforzar procesos 

reflexivos al interior del equipo y potenciar el empoderamiento local para el ejercicio de la 

territorialidad (EAAB-ESP, p. 6). 

Con esto, dentro del proyecto, la gestión socioambiental establece los siguientes objetivos: 

1. Posicionar el análisis y la reflexión en torno a las variables socioculturales en el marco 

de la construcción e implementación de las diferentes estrategias, actividades y 

contratos del proyecto. 

2. Contribuir a la resignificación de la alta montaña como espacio construido socialmente 

a través de las relaciones cultura-ecosistema en contextos económicos, sociales y 

políticos específicos y multiescalares 

3. Generar procesos de construcción del conocimiento desde el ámbito local en torno a 

las prácticas y discursos de las comunidades. 
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4. Generar o potenciar los procesos de empoderamiento local, a partir de la generación de 

capacidades locales y del flujo, intercambio y transmisión de la información para la 

toma de decisiones en el territorio. 

5. Entregar un panorama del estado actual de las relaciones de las comunidades locales 

con sus ecosistemas. 

6.4.6 Restauración ecológica 

La restauración ecológica (RE) es entendida como el proceso de recuperación asistida el cual 

se aplica de manera progresiva y sistemática en ecosistemas que presentan algún grado de 

destrucción o perturbación, con el fin de retornarlo a un estado anterior (SER, 2002).  

Según Vargas (2007), los ecosistemas tienen la capacidad de auto recuperarse (sucesión pasiva), 

esto siempre y cuando las condiciones de deterioro o perturbación lo permitan. No obstante, 

cuando el ecosistema ha sufrido cambios muy significativos su capacidad de auto recuperación 

disminuye y se hace indispensable la intervención humana (sucesión dirigida o asistida) para lograr 

resultados importantes.  

La RE considera otras dimensiones además de la biológica, tales como la social, la política, la 

económica y la ética. Los objetivos, estrategias y técnicas empleadas en estos procesos dependerán 

en gran medida de la intensidad del disturbio a escala del paisaje, del nivel de degradación del 

ecosistema y de la deseada celeridad del mismo, generando plazos indefinidos de ejecución. 

La participación de las comunidades en la RE son un elemento clave porque con ellas se puede 

garantizar el empoderamiento sobre el territorio, el monitoreo y seguimiento de las actividades 

establecidas, la continuidad en el tiempo de los procesos y la replicación en otros sitios. 
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6.4.7 Reconversión productiva  

De acuerdo con la Resolución 886 de 2018 desarrollada por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, la reconversión productiva “se entiende como una estrategia de gestión del 

cambio de los sistemas agropecuarios, que integra y orienta acciones que progresivamente 

conllevan a la transformación de los actuales modelos de producción no compatibles con el 

sistema, hacia modelos de producción agroecológica o en el marco de distintas escuelas de 

agricultura limpia y tradicional o ancestral, según usos y costumbres”. 

La implementación de acciones de reconversión tiene que estar enmarcadas en un proceso de 

construcción de acuerdos territoriales entre las comunidades e instituciones, para apuntar a la 

implementación de acciones integrales en el manejo y gestión de los ecosistemas.   

En este sentido, la reconversión “busca reducir de manera integral los conflictos de uso del 

territorio y los impactos biofísicos, sociales, económicos y culturales derivados del desarrollo de 

actividades agropecuarias.” 

De igual forma, esta “deberá buscar la conservación de los ecosistemas que este provee, el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y el fortalecimiento de las capacidades 

locales para la toma de decisiones”.  

Según Obregón, Báez, & Díaz (2017, p. 10), la reconversión productiva tiene características 

como:  

1. Es un proceso escalar, en donde la identificación y clasificación de los productores y 

sus actividades permite involucrarlos en procesos de mejora a través de su participación 

en proyectos regionales y líneas de acción. Prevalece la hipótesis de que una vez 
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cubiertas sus necesidades básicas, el productor adquirirá habilidades para un mayor 

rendimiento productivo y un menor impacto en el deterioro de los recursos naturales. 

2. Es un proceso inductivo, en tanto el proyecto se construye en una dirección vertical 

partiendo de discusiones y construcciones locales que aterrizan en estrategias o 

acuerdos microrregionales, con la visión de construir estrategias dentro de las agendas 

estatales o nacionales. 

3. Es un proceso transversal, en el cual diversas instituciones y sectores deben coincidir. 

Habiendo colaboración conjunta se pueden abarcar mayores espacios, en un ambiente 

de discusión constructiva. 

4. Es un proceso multidisciplinario, que, bajo el principio del reconocimiento de la 

complejidad de los sistemas productivos y la multicausalidad de los problemas, 

demanda conocimientos diversos para abordar retos ambientales, sociales, culturales, 

económicos, etc. 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1. Área de estudio 

La Calera se encuentra ubicada en la región Andina, al oriente del departamento de 

Cundinamarca, sobre la Cordillera Oriental; limita por el norte con los municipios de Guasca y 

Sopó, por el oriente con Guasca y Fómeque, por el sur con Choachí y por el occidente con Bogotá 

(figura 2).  

 

Figura 2 Ubicación de La Calera 

Fuente: FINDETER, 2017 

El municipio hace parte de la jurisdicción la Corporación Autónoma Regional CAR, está 

constituido por treinta y una veredas (31) más el casco urbano y posee una extensión total de 

31.686,06 km2, donde 144.34 km2 (0,5%) son del área urbana y 31.541,72 km2 (99,5%) del área 

rural. (Acuerdo Municipal 043, 1999). 

Su red hidrográfica está constituida por dos cuencas principales: El Río Teusacá, que nace en 

la Laguna del Verjón y desemboca en el río Funza o Bogotá; y el Río Blanco cuyo afloramiento 

inicia en la laguna de Buitrago y deposita sus aguas al Río Negro; estos corresponden a las 

vertientes del Magdalena y el Meta respectivamente. 
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Dado el emplazamiento del municipio, a una altitud superior a los 2.700 m.s.n.m., se presentan 

condiciones climatológicas asociadas a ecosistemas de alta montaña como el bosque altoandino 

ubicado desde los 2800 m.s.n.m. hasta los 3400 m; y el páramo que va hasta los 4700 m. (Avella, 

Torres , Gómez , & Pardo, 2014).  

Dichos ecosistemas figuran bajo las áreas protegidas del Parque Nacional Natural Chingaza, la 

Reserva Forestal Protectora de los Ríos Blanco y Negro, y las Reservas Forestales Protectoras 

Productoras de la Cuenca Alta del Rio Bogotá y El Sapo. Se caracterizan por una temperatura 

media que oscilan entre 6°C y los 12°C; en donde se presentan elevadas tasas de precipitación, 

niebla y nubosidad (Gentry, 1989; Rodríguez , Armenteras, Morales, & Romero , 2004). La 

ocurrencia de heladas es un fenómeno frecuente, al igual que la alta radiación solar a lo largo de 

todo el año (Rangel Ch & et al. , 2000).  

Sus suelos son húmedos, con gran contenido de materia orgánica y procesos de descomposición 

lentos; poseen características únicas que permiten el almacenamiento de agua y la liberación de 

esta de manera gradual y constante en épocas secas y lluviosas hacia tierras bajas (Mena , Hofstede, 

& Medina , 2001).  

Están conformados por especies vegetales como el gaque (Clusia sp.), el granizo (Hedyosmun 

sp.), el sietecueros (Tibouchina sp.), el canelo de páramo (Drimys sp.), el colorado (Polylepis sp.), 

los frailejonales o rosetales (con especies de Espeletia), los chuscales de Chusquea tessellata.entre 

otras; así como por una gran variedad de orquídeas (Orchidiaceae), bromelias epifitas 

(Bromeliaceae), abundantes musgos y líquenes terrestres (Cleef, Rangel Ch, & Salamanca , 1983).  

Entre los mamíferos más representativos se encuentra el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), 

el tigrillo u ocelote (Leopardus pardalis), el puma (Puma concolor), el venado coliblanco 
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(Odocoileus virginianus), la danta de montaña (Tapirus pinchque) y otros de menor tamaño como 

los zorros (Urocyon cinereoargen), comadrejas (Mustela frenata) y musarañas (Cryptotis thomasi) 

(Rodríguez, Armenteras, Morales, & Romero, 2004; Rangel et al., 2000). 

De acuerdo con los documentos descriptivos generados por la EAAB-ESP (2017), los procesos 

históricos de La Calera estuvieron fuertemente influenciados por la presencia del pueblo indígena 

muisca y por las instituciones implantadas por los españoles como la mita, los sistemas de 

encomienda, los resguardos, y posteriormente las haciendas.  

En el siglo XIX, la vida en la región se organizó alrededor de las grandes haciendas y 

latifundios, conllevando a que se establecieran rutas de colonización de nuevos espacios y un 

poblamiento mestizo que trajo al territorio apellidos como Avellaneda, Pardo, Alméciga, 

Cifuentes, Martínez, Vargas, Alayón, entre otros. Estos procesos de ocupación y uso continuo de 

los trayectos facilitaron que para el siglo XX se implementara una economía extractivista de 

maderas finas hacia Bogotá; la explotación minera por parte de la empresa de Cementos Samper, 

hoy Cemex; el incremento de la producción agrícola y la introducción de la ganadería doble 

propósito.  

A partir de la década de los 70´s la reforma agraria influyó sobre la tenencia de la tierra; los 

latifundios se convirtieron en fincas o minifundios y hubo una predisposición de los propietarios 

a la compra de varios predios de manera dispersa. Dicha reforma estuvo acompañada de la 

“revolución verde”, la cual incidió en el cambio de prácticas tradicionales y las dinámicas socio 

productivas; propició una dependencia de los insumos agrícolas, un alto costo de estos, bajos 

precios en el mercado y una escasa conciencia sobre la seguridad y soberanía alimentaria.  
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Durante ese mismo periodo y hasta el día de hoy, el comportamiento poblacional se ha visto 

influenciado por las dinámicas entre el municipio y el Distrito Capital que han generado 

fenómenos de neo-ruralidad, una desbordada construcción de urbanizaciones, procesos de 

chaletización y tasas de decrecimiento en algunas veredas. 

De acuerdo con las cifras del DANE, La Calera ha experimentado durante los últimos diez años 

un crecimiento del 15,3%; para el periodo 2006-2016 la población urbana tuvo un crecimiento del 

23,18% y la población rural una expansión del 9,97%. 

Dentro de las actividades económicas se destaca la producción industrial y la agropecuaria; hay 

presencia de empresas de turismo e industrias como Manantial, Flores El Cortijo, Winter, entre 

otras. En el municipio se presentan campesinos minifundistas, medianos productores y 

empresarios agrícolas; en los cultivos se destaca la papa, la arveja, el plátano, hortalizas como la 

lechuga y zanahoria; la ganadería bovina tiene dos expresiones: la cría tradicional y el doble 

propósito, en la porcicultura se realiza la modalidad de levante y engorde. 

En la actualidad y según el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, su ubicación estratégica 

le ha permitido ser uno de los municipios más importantes dentro del panorama nacional por su 

cercanía a la capital y por sus condiciones ambientales y geopolíticas. Esto le ha permitido 

convertirse en uno de los principales polos de desarrollo habitacional de la sabana; y en escenario 

de propuestas turísticas y grandes proyectos de infraestructura, como son la vía Perimetral de 

Oriente y la Red de Conducción Eléctrica Nueva Esperanza. 

Las veredas de interés intervenidas por el Proyecto Páramos (ver Figura 3) poseen relieves 

quebrados, caracterizados por pendientes que van de 12 a 50 grados. De acuerdo con el Plan de 

Ordenamiento Territorial 2010 y el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, dichas veredas por 
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su ubicación y características geomorfológicas son susceptibles de sufrir eventos como: 

inundaciones o cubrimientos por el agua a causa de desbordamientos de los ríos o quebradas 

durante sus crecidas, erosión de los suelos, y deslizamientos y movimientos en masa de la tierra 

causados por la acción de la gravedad y/o la saturación hídrica de las formaciones superficiales.     

El recurso hídrico denota vulnerabilidad, hecho que se refleja en el desabastecimiento hídrico 

en temporadas de verano. Este riesgo se acentúa en las veredas de Tunjaque, Junia Alta y Junia 

Baja, las cuales poseen mayor actividad agropecuaria. 

Respecto a la vulnerabilidad ambiental, se evidencian problemáticas relacionadas con la 

compactación y erosión de suelos debido a actividades agrícolas; la contaminación de fuentes 

hídricas debido al uso de pesticidas; la notoria disminución de la capa vegetal y las prácticas de 

incineración de residuos debido a la ausencia de un programa de recolección de residuos sólidos 

constante en la zona (Rojas & López, 2016).  

Figura 3 Ubicación de las veredas de interés 

Fuente: (EAAB-ESP, 2017) 
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En las veredas hay presencia de la CAR, la cual es percibida localmente como una entidad que 

busca la conservación ambiental sin tener en cuenta estrategias que favorezcan el bienestar de los 

campesinos. Los pobladores relacionan a esta entidad con la compra o expropiación de predios 

para restauración y conservación.  

Frente a aspectos sociales, el desarrollo de programas de cultura y deportes es limitado, se 

presenta una escasa asignación de subsidios de vivienda y muy particularmente se evidencia el 

deterioro de las infraestructuras comunitarias (escuelas, parques, vías terciarias, etc.), que se 

encuentran en abandono, contribuyendo de manera crítica a profundizar las condiciones de 

inequidad. 

Aquí el papel de las mujeres es fundamental en la generación de ingresos, su rol está relacionado 

con los quehaceres del hogar como cocinar, ordeñar, cuidar aves de corral (gallinas, piscos, patos), 

y la comercialización de productos, como leche, quesos, huevos y pollos de engorde. 

La información que a continuación se presenta describe algunos de los aspectos más relevantes 

de las veredas de estudio; y está basada en la revisión de los documentos técnicos, descriptivos y 

analíticos de la EAAB-ESP, y el trabajo de campo generado en esta investigación.  

7.1.1. Vereda El Cerro  

El Cerro está ubicado al suroriente del municipio de La Calera sobre la cuenca alta de Rio 

Blanco, cerca de la cordillera Oriental; colinda con las veredas de La Jangada, Mundo Nuevo y El 

Manzano y está a una altura aproximada de 2.800 m.s.n.m.  

La vereda hace parte de la microcuenca de las quebradas Piedras Gordas y El Mangón; una 

fracción de su territorio hace parte de del PNN Chingaza y la Reserva Forestal Protectora de los 

Ríos Blanco y Negro (RFPRBN). Su importancia ecosistemita está asociada a la generación y 
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regulación del recurso hídrico que abastece a las poblaciones de Fómeque, Bogotá, y a algunos 

municipios de la Sabana. 

El área es vulnerable y propensa a presentar deslizamientos; este riesgo se ve incrementado por 

el desgaste que presentan los suelos debido a su compactamiento por actividades ganaderas y el 

aprovechamiento excesivo de recursos que se dieron en el pasado.  

El Cerro está habitado por población campesina que vive en minifundios de menos de 10 ha y 

que es descendiente de las familias que poblaron la zona luego de la fundación de grandes 

haciendas. El patrón de asentamiento en su mayoría es disperso y se destacan relaciones de 

parentesco cercanas, particularmente de la familia Cifuentes y Avellaneda, condición que incide 

en las formas de tenencia de la tierra y organización social.  

Según los datos demográficos registrados en el documento descriptivo de la EAAB-ESP (2015), 

su población es de aproximadamente 90 personas, es decir, que hay alrededor de 27 familias con 

un promedio de 3.3 personas en cada una de ellas. Se estima que el 20% de la población es adulto 

mayor. Este porcentaje es relativamente alto y señala un envejecimiento de la vereda; que puede 

ser mayor en el mediano plazo si se tiene en cuenta que hay una baja tasa de crecimiento en los 

últimos 5 años (los menores de 5 años son sólo el 10%). 

Su economía se basa en la ganadería doble propósito, destacándose la venta de leche a pequeña 

y mediana escala a Parmalat, y en la pesca en menor medida; ambas actividades sirven a su vez 

para el autoconsumo.  

Al tener predios ubicados en áreas de conservación ambiental, existen algunos conflictos entre 

los propietarios y las figuras de protección ambiental; pues las zonas preferidas para instaurar 
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potreros son precisamente las más altas, donde el ganado, según dice la comunidad, es más sano y 

produce mejor calidad de leche.  

Los cultivos han desaparecido casi en su totalidad; diversos factores como la presencia de la 

industria cementera Cemex (establecida en 1980), generaron que las familias abandonaran las 

actividades agropecuarias tradicionales del campesino para emplearse en la explotación de piedra 

caliza; lo cual incidió en un cambio cultural, social y económico.  

Actualmente se observan algunos sembradíos aislados de frutales y papa, y muy pocas huertas 

caseras con frijoles, cilantro, maíz, tomate, entre otros. Los cultivos de autoconsumo, de acuerdo 

con los campesinos, tienen aplicaciones moderadas de plaguicidas o ninguna aplicación, en donde 

se emplea abono orgánico y algunas veces fuentes minerales. Asimismo, los cultivos de pancoger 

son escasos, se presenta poca seguridad y soberanía alimentaria; condición atribuida a los cambios 

de actividad económica. 

La vereda carece de centros educativos, de salud, religiosos y de telecomunicaciones; no 

cuentan con un flujo de energía constante y no existe un medio de transporte directo hacia la zona. 

Adicionalmente su aislamiento físico limita las posibilidades de comercio y acceso. 

Los modos de comunicación que emplean las personas que constituyen estas comunidades es 

el voz a voz; responsabilidad que generalmente recae en los representantes legales de cada 

organización (presidente de la JAC) o en su defecto en quien haga las veces de secretaria(o). 

El sector es objeto de asociaciones comunitarias de turismo de naturaleza tales como “La 

Cascada” en Mundo Nuevo y “El Remanso del Patriarca” en El Manzano, razón por la cual los 

habitantes de la vereda manifiestan impactos sociales, económicos y ambientales por falta de 
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ordenamiento de la actividad. La zona también hace parte de la influencia de la Red Eléctrica 

Nueva Esperanza (de EPM), proyecto que fue considerado como una amenaza para el territorio. 

7.1.2. Vereda Junia Alta 

La vereda Junia Alta está ubicada al extremo sur del municipio, a una altura aproximada de 

2800 m.s.n.m.; linda por el suroccidente y occidente con el municipio de Choachí, por el suroriente 

con Junia Baja y por el norte y nororiente con la vereda Tunjaque. 

Su territorio pertenece a la microcuenca Quebrada Honda, cuya área de conservación es de 

962,1 ha, es decir el 35,3% de su extensión total; comprendiendo zonas ricas en recurso hídrico 

con presencia de coberturas vegetales de bosque altoandino y subpáramo. Dentro de las quebradas 

destacadas de esta microcuenca se encuentran: Los Ocales, Quísquiza, Honda y La Junia, las cuales 

nacen en la peña de Tunjaque y desembocan en el Río Blanco.  

El patrón de asentamiento en la vereda es disperso; esta se encuentra habitada en su gran 

mayoría por familias campesinas tradicionales descendientes de las que poblaron la zona, por lo 

que el parentesco familiar es cercano, siendo la familia Garzón la más característica del sector.  

La edad poblacional oscila entre los 30 y 70 años, así pues, la adultez es la etapa más 

representativa; en la comunidad se evidencia población infante, no obstante, algunos padres 

manifiestan no desear que sus hijos continúen la vocación campesina como opción de vida.  

Las familias viven en minifundios de entre 1 a 5 ha en donde predomina la propiedad privada, 

se ejerce la agricultura y la ganadería doble propósito como actividades económicas principales 

para la venta y el autoconsumo. Los cultivos más habituales son la papa, la cebolla, el fríjol, la 

arveja, la habichuela y algunos frutales como la uchuva que son llevadas a Corabastos, en la ciudad 

de Bogotá, a la Calera o a Choachí para su posterior venta.  
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La dinámica de comunicación, particularmente con Choachí, se debió a la transformación 

territorial dada en la región para los años 50 con la construcción de una carretera que conectó a La 

Calera con el mencionado municipio. El flujo comunicacional, permitió la edificación de viviendas 

a lo largo del trazado, generando un mejoramiento en la de calidad de vida de los pobladores pues 

sus productos han sido comercializados desde ese entonces con mayor facilidad. 

Frente a la agricultura, la comunidad expresa que ha disminuido drásticamente en la vereda por 

pérdidas en las producciones asociadas a los cambios en el clima como las lluvias intensas y las 

heladas; la baja rentabilidad que los productos de las cosechas tienen en el mercado actual; las 

dificultades que presentan relacionadas con el transporte y la ausencia de población juvenil que 

desee continuar con las labores agrarias.   

De igual modo, algunas familias venden huevos criollos, queso y productos de panadería en 

pequeñas cantidades; labor casi exclusiva de las mujeres. 

Por otra parte, las JAC representan un punto clave de difusión y comunicación de la información 

para la vereda, siendo el voz a voz y el uso del WhatsApp las estrategias más empleadas; asimismo 

la escuela representa un punto de encuentro. A través de esta organización se han gestado los 

procesos del acueducto veredal, que hoy en día presentan conflictos debido a la captación de agua 

en puntos ilegales.  

En esta zona hay presencia de megaproyectos como La red Eléctrica Nueva Esperanza y la Vía 

Perimetral de Oriente. Esta última no ha finalizado sus obras, representando gran preocupación 

entre los habitantes; en especial por el deterioro de su única vía debido a la maquinaria pesada, y 

a la inseguridad asociada tanto para la comunidad como para el ganado.  



46 

 

7.1.3. Vereda Junia Baja  

La vereda Junia Baja está aproximadamente a 2.600 m.s.n.m., limita por el suroccidente y el 

suroriente con el municipio de Choachí, por el occidente con Junia Alta, por el suroriente con Junia 

Baja y por el norte con la vereda Tunjaque. Su territorio pertenece a la microcuenca Quebrada 

Honda; y la principal fuente de captación de agua es la quebrada La Junia. 

El patrón de asentamiento es lineal paralelo a una carretera terciaria; esta se encuentra en su 

mayoría habitada por familias campesinas tradicionales que viven en minifundios de entre 1 a 5 

ha, siendo los Garzón y los Martínez las familias preponderantes; también hay presencia de 

habitantes provenientes del municipio de Choachí y población desplazada por el conflicto armado.  

La vereda cuenta solamente con 40 habitantes, de los cuales gran parte son adulto mayor; la 

población de jóvenes ha migrado de allí en busca de mejores alternativas laborales y oportunidades 

educativas.  

La economía está basada en la agricultura y el jornaleo en pequeños predios que en su 

generalidad son propios; dentro de los productos característicos se encuentra el maíz, el frijol, la 

cebolla, el lulo, el aguacate y el ahuyamin para la venta y el autoconsumo, conservándose la 

tradición de rotación de cultivos. El ciclo para estas actividades es de menor tiempo (4 meses 

aproximadamente) debido a las condiciones climáticas, que difieren de las partes altas de la 

microcuenca donde el cultivo tarda 5 meses.  

En los suelos hay presencia de plagas y hongos, motivo por el cual se emplean productos 

químicos como el Elosal, karate, furadan, manzate, u hormonagro en mezclas. La aplicación de 

los plaguicidas y fertilizantes se hace de forma empírica, por recomendación de un vecino o del 

almacén de insumos.   
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La comunidad igualmente cuenta con aves de traspatio, estas son alimentadas con concentrado 

o maíz procedente de los predios. La producción de huevos hace parte de la venta y el 

autoconsumo.  

La vereda carece de centros educativos, de salud, religiosos y puntos de encuentro, además no 

existen medios de transporte público directos hacia la zona. Si bien existe una vía de acceso, su 

estado, sumado al aislamiento físico dificultan el ingreso.  

Los modos de comunicación que se emplean son el voz a voz y el uso del celular, el presidente 

de la JAC juega un papel importante en esto. Como particularidad organizativa, para el año 2015 

se presentó una división en la vereda La Junia lo cual dio lugar a la creación de las dos veredas 

Junia Alta y Junia Baja, esta separación se originó a partir de las diferencias que existían entre los 

pobladores de cada sector y con el propósito de mejorar los logros organizativos y comunitarios. 

7.1.4. Vereda Tunjaque 

Tunjaque presenta algunas similitudes con Junia Alta. Su ubicación se encuentra 

aproximadamente a 2.800 m.s.n.m., linda por el suroriente con el municipio de Choachí, por el 

oriente con la vereda La Ramada, por el norte con Treinta y Seis, por el sur con Junia Alta y Baja, 

y por el occidente nuevamente con Choachí. El territorio se extiende sobre la vertiente derecha del 

Rio Blanco y pertenece en su totalidad a la cuenca hidrográfica de la quebrada Los Ocales o 

Tunjaque, fuente principal de captación de agua.  

El patrón de asentamiento principalmente es lineal paralelo a la carretera, ya que también se 

presenta de forma dispersa; la zona está habitada por grupos de una misma familia con tenencias 

de suelos similares a las otras veredas, en donde un predio sirve para la vivienda permanente y 

otros lotes para la producción. Aquí se destacan las familias Martínez, Garzón y Rodríguez; las 
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cuales tejen relaciones de reciprocidad para el trabajo en las huertas y los cultivos instaurados en 

pequeñas áreas entre los 0.7 a 5 ha, según sea el tamaño de la familia.  

Tunjaque cuenta con la mayor cantidad de población (410 habitantes) en comparación con los 

otros lugares de estudio; la dinámica poblacional presenta un envejecimiento paulatino, no 

obstante, se considera a la población relativamente joven, ya que esa se incluye en la categoría de 

adultez. Los niños y jóvenes que aún permanecen en la zona colaboran en las actividades cotidianas 

de las fincas, como el ordeño, mover el ganado a otros potreros, darle de comer a las gallinas, 

cortar leña y/o hacer el aseo de la casa; lo cual genera aprendizaje de las labores cotidianas y un 

grado de responsabilidad desde una edad muy temprana. 

La economía permanece diversificada; la producción agrícola tiene cabida al lado de la 

producción pecuaria, ambas actividades tienen un enfoque mixto para el autoconsumo y la venta. 

La agricultura está asociada a diversos cultivos como la papa, la cebolla, el fríjol, la arveja y la 

habichuela, así como frutales; mientras que la ganadería es de doble propósito. 

La comercialización de productos como la leche (a la empresa Alquería u otros), el queso, los 

huevos, los pollos de engorde y los alimentos de panadería; al igual que la compra y venta de 

productos, y el acceso a servicios de salud y educativos secundarios se dan en el municipio de 

Choachí debido a los costos y cercanía de la vereda con este; esa dinámica se presenta en menor 

medida con La Calera.  

El modo de comunicación es el voz a voz y el uso del celular a pesar de las dificultades 

presentadas con la señal; adicionalmente se implementan carteles de divulgación que se ubican en 

puntos de flujo y encuentro de personas. El presidente de la JAC también cumple un papel 
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importante frente a eso, sin embargo, el ordenamiento de la vereda genera inconvenientes con los 

procesos organizativos y comunicativos. 

Hay existencia de un polideportivo y un centro educativo enfocado en educación primaria. La 

zona cuenta con presencia de megaproyectos como La Red Eléctrica Nueva Esperanza y la Vía 

Perimetral de Oriente.; este último ha tenido impacto directo sobre la comunidad debido a que el 

trazado de la vía es sobre la vereda. 

7.2. Esquema metodológico 

El trabajo de la presente investigación se realizó desde diciembre de 2017, lo corrido del año 

2018 y hasta junio de 2019; el mismo se constituyó en tres fases: una de documentación e 

identificación territorial, otra experimental y de campo, y por último una de evaluación y análisis, 

las cuales se resumen a continuación:  

Figura 4 Esquema metodológico 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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7.2.1 Etapa 1: Documentación e identificación territorial 

Durante la etapa 1, transversal en toda la investigación, se realizó una búsqueda exhaustiva de 

fuentes bibliográficas teóricas sobre la complejidad ambiental, el territorio, las sociedades rurales 

y las representaciones sociales. Se hizo una revisión del marco legal de la delimitación de zonas 

de alta montaña, el POT de La Calera y documentos técnicos, descriptivos y analíticos de la 

EAAB-ESP en donde se reconoció el conjunto de disposiciones de los ecosistemas intervenidos, 

las generalidades del municipio, y la planificación y gestión de la entidad en las zonas de interés.   

Se generaron consultas con algunos de los gestores del Proyecto Páramos y acercamientos 

iniciales en su compañía los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018 para el reconocimiento 

de los participantes de proyecto y el territorio de estudio.  

Lo anterior fue indispensable para evidenciar el objetivo y las fases del Proyecto Páramos; para 

entender el contexto de aparición de las representaciones sociales; y para obtener elementos a 

considerar en la elaboración de las variables y categorías de análisis.  

7.2.2 Etapa 2: Experimental y de campo  

7.2.2.1 Selección de la muestra 

Dadas las particularidades territoriales presentes en el municipio de La Calera, y los diferentes 

proyectos y procesos llevados a cabo en cada una de las zonas de interés; se seleccionaron 36 

familias como universo de estudio.  

Veinte y nueve (29) de éstas correspondieron a un 50 % del total de las familias trabajadas por 

el Proyecto Páramos, y siete (7) a un 10% de la población que no formó parte del mismo en la 

zona de estudio (Tabla 2). 
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Tabla 2 

 Número de familias seleccionadas por vereda a encuestar 

VEREDAS 
#FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

#FAMILIAS NO 

BENEFICIADAS 

Junia Alta 9 2 

Junia Baja 8 2 

Tunjaque 7 2 

El Cerro 5 1 

TOTAL 29 7 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

7.2.2.2 Técnicas implementadas 

Las técnicas seleccionadas en la presente investigación fueron de carácter cualitativo y 

cuantitativo, estas se implementaron en el trabajo de campo realizado mensualmente que dio inicio 

en julio de 2018 hasta diciembre del mismo año.  

En este sentido, las técnicas consideradas fueron la Matriz DOFA, la Observación Participante 

(OP); la Entrevista Semiestructurada, las Redes Semánticas Naturales, en donde se elaboró una 

encuesta de tres secciones (datos generales, palabras estímulo y pregunta orientadora) y SEMNET 

como software de análisis.  

En la aplicación de las técnicas no se hizo alguna distinción sobre quien respondería, las personas 

participantes estuvieron sujetas a su disponibilidad de tiempo. 

Matriz DOFA  

La matriz DOFA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, etc., que esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado 

del tiempo. Sus siglas significan: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 
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La matriz DOFA fue implementada en conjunto con las otras técnicas con el propósito de 

obtener un diagnóstico del proyecto desde los participantes y que permitiera hacer un acercamiento 

a las nociones que se tuvieron sobre su desarrollo.    

Observación Participante 

La Observación Participante (OP) es una técnica cualitativa caracterizada por las interacciones 

profundas entre el investigador y su fenómeno de estudio. Goode & Hatt (1970) sostienen que la 

OP consiste en la participación directa e inmediata del observador en tanto que éste asume uno o 

más papeles dentro de la realidad que pretende analizar y en la cual se integrará como un actor 

más (p. 152).  

Esta técnica estuvo acompañada de un diario de campo, una grabadora y unas fichas de 

observación (Anexo 1) en donde se registraron las observaciones realizadas. Parte del trabajo de 

campo consistió en identificar las prácticas productivas y ambientales de las personas beneficiadas 

por el proyecto, adicionalmente, a través de esta se logró captar de modo sistemático y no intrusivo 

algunas de las tradiciones, formas de organización y actividades socioeconómicas que tienen los 

campesinos en sus territorios.  

Entrevista Semiestructurada 

La entrevista semiestructurada constituye una técnica de reiterados encuentros cara a cara entre 

el investigador y los sujetos de estudio; consta de un guion de preguntas abiertas que están 

enmarcadas en el tema o temas de interés y que proporcionan una ruta de investigación.  

Su ventaja se encuentra en el grado de flexibilidad y libertad que hay en las preguntas y 

respuestas debido a que estas pueden ajustarse a los entrevistados, brindando la posibilidad de 
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captar las diferentes singularidades de los sujetos, motivándolos a aclarar términos, identificar 

ambigüedades y reducir formalismos (Díaz , Torruco, Martínez , & Varela , 2013).  

Con esta técnica se implementaron diez (10) preguntas guía (Anexo 2) que permitieron indagar 

a grandes rasgos sobre las fases del Proyecto Páramos, y conocer las opiniones y actitudes de las 

personas beneficiadas y no beneficiadas frente a su ejecución y resultados.  

Redes Semánticas Naturales  

Las Redes Semánticas Naturales (RSN) son una técnica de carácter cualitativo-cuantitativo, 

cuyo propósito es el de “aproximarse al estudio del significado de manera natural, es decir, 

directamente con los individuos evitando la utilización de taxonomías artificiales creadas por los 

investigadores” (Valdez , 1998, p. 65). 

Las RSN permiten acceder a las percepciones, ideas o imaginarios de los sujetos evaluados y a 

“tener una idea clara de la representación que se tiene de la información en memoria, que 

justamente hace referencia al significado que tiene un concepto en particular” (Ibid.:77) o 

cualquier objeto de construcción social, en este caso el Proyecto Páramos y sus estrategias de 

trabajo.  

Como método, la RSN es “una reconstrucción, en la forma de una representación gráfica y 

matemática, de una estructura mental”; como objeto, “la red semántica es precisamente esta 

estructura mental” (Allan, 2008, p. 5). 

Para la implementación de esta metodología, se diseñó un formato de encuesta (Anexo 3) que 

fue aplicada a las personas beneficiadas y no beneficiadas del Proyecto Páramos. El formato 

constaba de tres secciones: una de información general, otra de palabras estímulo y definidoras, y 

una última de pregunta orientadora. 
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La sección de información general se enfocó en la caracterización de los aspectos 

socioeconómicos de la población; la sección de palabras estímulo permitió la identificación de 

conceptos e ideas que los actores sociales tuvieron acerca del Proyecto Páramos y sus estrategias 

de trabajo; y la última sección contribuyó al reconocimiento de las posibles relaciones que 

establecen las comunidades entre los proyectos productivos y la conservación del ambiente.  

Específicamente en la segunda sección de la encuesta, se presentaron las siguientes diez (10) 

palabras estímulo relacionadas con temas del proyecto:  

1. Páramos 

2. Recurso Hídrico  

3. Reforestar 

4. Daño Ambiental  

5. Conservar  

6. Sistema de producción  

7. Perimetral  

8. Organización comunitaria  

9. Vereda  

10. Proyecto Páramos 

 Los participantes debían definir cada una de estas en un máximo de cuatro palabras (palabras 

definidoras) que podían ser verbos, adverbios, adjetivos, sustantivos, nombres o pronombres, sin 

utilizar artículos ni preposiciones; posteriormente las palabras definidoras debían ser jerarquizadas 

a su juicio en forma numérica progresiva, de la primera (siendo 1 la más importante o explicativa), 

hasta la última de la lista (4 la de menor importancia). 

A continuación, se generó la tabulación de la información en una base de datos en Excel 

(información general, palabras definidoras y respuestas de pregunta orientadora). Debido al gran 

número de sinónimos otorgados por los sujetos de estudio para definir a las palabras estímulo, se 

llevó a cabo un proceso de “normalización”, que consistió en integrar en un mismo término los 
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plurales, las palabras iguales pero escritas con género diferente y derivadas de una misma raíz; 

asimismo, se eliminan los “no contesto”.  

Lo siguiente fue determinar la frecuencia con la que las palabras definidoras se repetían entre 

sí y cada uno de los valores de importancia dados por las personas encuestadas.  Esta frecuencia 

se relacionó con los puntajes de la Tabla 3. 

Tabla 3 

 Puntaje para el grado de importancia de las palabras definidoras 

GRADO DE IMPORTANCIA DE 

LAS PALABRAS DEFINIDORAS 

VALOR O 

PUNTAJE 

1er. lugar 10 puntos 

2do. lugar 9 puntos 

3er. lugar 8 puntos 

4to. lugar 7 puntos 

Fuente: (Castañeda A. , 2016) 

De este proceso, se obtuvieron los cuatro principales valores o resultados de las RSN (Tabla 4):  

Tabla 4  

Valores de las redes semánticas 

Principales valores de las redes semánticas naturales 

Valor J Indicador de la riqueza semántica 

Valor M Indicador del peso semántico 

Valor FMG Indicador de la distancia semántica 

Conjunto SAM Núcleo central de la red semántica 

Fuente: (Castañeda, 2016) 

Figueroa, González, & Solís (1981) y Valdez (1998) los definen así:  
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El valor J expresa la riqueza semántica de la red, de modo que, a mayor cantidad de palabras 

definidoras, mayor es su riqueza. Se obtiene sumando el total de palabras definidoras 

proporcionadas por los sujetos para definir cada una de las palabras-frase estímulo en cuestión. 

El valor M indica la relevancia semántica de cada una de las palabras definidoras y se obtiene 

multiplicando la frecuencia de aparición por la jerarquía asignada a cada una de las palabras 

definidoras generadas por los sujetos. 

El valor G representa la densidad que tiene la red. Esto es, que tan cerca o alejados están los 10 

valores M de cada uno de los grupos SAM. Se obtiene a través de la diferencia existente entre el 

valor más bajo y más alto del valor M y dividido entre 10. Cuando los valores son altos indica que 

existe una densidad baja semánticamente hablando y cuando son valores bajos la densidad es alta, 

es decir, que los datos están muy cercas unos de otros con respecto a sus valores M 

El valor FMG representa en términos de porcentajes la distancia semántica que hay entre las 

diferentes palabras definidoras que conforman el grupo SAM. Se obtiene a través de una regla de 

tres, partiendo de la palabra definidora con el valor M más alto de la red, misma que representa el 

100%. 

El grupo SAM constituye el núcleo central de la red semántica, está compuesto por los valores 

más altos jerarquizados las palabras definidoras.  

El objetivo de esta técnica fue el de definir las valoraciones, conocimientos y capacidad 

discursiva que las personas tienen sobre las estrategias implementadas por el proyecto.   
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Programa SemNet 

SemNet es un programa de dominio público y de libre distribución, elaborado por De la Garza, 

Sánchez & López en el 2010 para la obtención y análisis de redes semánticas naturales RSN a 

través de la técnica de Figueroa, González, & Solís (1981).  

El programa incluye además de los análisis tradicionales de RSN, la opción de realizar estudios 

de simulaciones computacionales de esquemas propuestos por Rumelhart en 1986 y el análisis 

Pathfinder de Schvaneveld postulado en 1982. 

El modelo de simulación implementado en esta investigación fue el postulado por Schvaneveldt 

y colaboradores, el cual permitió determinar la proximidad semántica entre dos conceptos en un 

esquema a través de una técnica de escalamiento de redes de conocimiento llamada Pathfinder. 3 

De acuerdo con este modelo de difusión de activación semántica, el análisis Pathfinder siempre 

convergerá una solución en donde se busque el mínimo de conexiones entre dos conceptos.  

                                                 
3
  El término “Pathfinder” es usado para describir una técnica orientada de grafos que valora la importancia de las 

relaciones entre los puntos de cada par de conceptos. Produce una red de representación de conceptos de un dominio.  

Asigna una liga entre dos conceptos dentro de una red sí, y sólo si, la liga tiene una longitud mínima entre los dos 

conceptos. “Pathfinder” requiere de estimar la disimilaridad psicológica como entrada. Estas estimaciones son 

obtenidas frecuentemente por sujetos relacionados con los puntos dentro de un dominio.  Así, “Pathfinder” define una 

red que incluye las ligas importantes como se indicó por la proximidad de los datos (Schvaneveldt, 1982). 
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En la Figura 5 se visualiza la representación de una palabra estímulo con sus respectivas 

definidoras posterior al proceso de sistematización de la información en SemNet; y algunos de los 

principales valores de las RSN mencionados en la anterior sección.  

Adicionalmente, las figuras de los datos estadísticos contienen la siguiente información:  

- Total Conceptos: Total de palabras objetivo 

- Total Personas: Total de sujetos que participaron 

- Total Definidores: Total de palabras escritas por los sujetos 

- Def. x Concepto: Promedio de palabras escritas por cada palabras objetivo 

- Def. x Persona: Promedio de palabras escritas por alumno 

- Def. x Persona x Concepto: Promedio de palabras escritas por alumno para cada palabra 

objetivo 

- Conceptos Diferentes: Total de palabras diferentes que aparecen en todos los G. SAM 

Palabras 

definidora

s 

Valor G 

G 

Grupos SAM de cada 

palabra objetivo 

Frecuencia de palabras similares 

dentro del grupo SAM: número de 

veces que se repiten las palabras 

dentro del grupo.  

Valor J 

Frecuencia de palabras similares 

entre grupos SAM: número de 

veces que se repiten las palabras 

entre los grupos. 

Figura 5 Visualización de información en SemNet 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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- Conceptos Comunes: Total de palabras que aparecen más de 1 vez en todos los G. SAM, 

entre paréntesis sin eliminar los duplicados 

- Conceptos Libres: Total de palabras que aparecen solo 1 vez en todos los G. SAM 

7.2.2.3 Definición de variables y categorías de análisis 

Las variables tenidas en cuenta se consideraron posibles determinantes y condicionantes de los 

comportamientos poblacionales sobre el territorio. Razón por la cual se seleccionaron:  

- Entorno: Permite comprender la influencia que el lugar de residencia puede tener en la 

configuración de las representaciones sociales de la población local.  

- Género: En este caso se consideraron los géneros masculino y femenino. Esta variable 

puede arrojar información respecto al interés, preocupación o apropiación frente a las 

acciones sobre el territorio llevadas a cabo por el proyecto.  

- Edad: Determina la disposición al cambio, acción o percepción frente a los proyectos. Los 

rangos de edad seleccionados fueron entre los 25 a 64 años (adultez) y entre los 65 a 74 

años (ancianidad).  

- Ocupación: Variable que determina algunas características económicas y sociales. 

- Actividad económica: Facilita información sobre la actividad ejercida. 

- Tiempo de permanencia: Contribuye a determinar la apropiación o arraigo de las 

comunidades frente a su territorio.  

En cuanto a las categorías de análisis; se seleccionaron algunas como marco de referencia de 

los posibles beneficios que pudieron ser considerados por la comunidad encuestada.  
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Tabla 5  

Categorías de análisis 

BENEFICIOS 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Economía 

Inserción a mercados 

Ingresos económicos o endeudamiento 

Oportunidades laborales 

Cambio de actividad económica 

Incremento en la producción 

Gastos 

Calidad de vida 

Salud 

Cambios paisajísticos 

Calidad de aire 

Suelos fértiles 

Calidad recurso hídrico 

Tradiciones culturales 

Conocimientos Ambientales 

Adopción de prácticas ambientales 

Conocimiento sobre el territorio 

Conservación del territorio 

Relaciones entre vecinos y 

técnicos 

Espacios de socialización y redes de 

comunicación 

Trueques 

Relación con técnicos o contratistas 
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Seguimiento y capacitación de partes técnicas 

Apropiación social del territorio 

Conocimiento de proyectos en la zona 

Relaciones con el territorio 

Apropiación del territorio 

Acciones participativas y comunitarias 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Las variables, categorías de análisis e instrumentos de captación de información anteriormente 

expuestos, pasaron por un proceso de validación y juicio de expertos en trabajo etnográfico por 

aproximadamente un mes (junio de 2018), quienes brindaron sus opiniones y sugerencias con el 

fin de dotarlos de validez. Entre ellos participaron Lorena Ortiz, bióloga profesional del 

componente de conservación y restauración de la EAAB-ESP; Henny Santiago, antropóloga y 

docente investigadora de la U.D.C.A, Camilo Rodríguez, geógrafo profesional del componente de 

gestión socioambiental de la EAAB-ESP y Carlos Aranguren Pineda, ingeniero agrónomo 

profesional del componente de reconversión productiva de la EAAB-ESP.  

Adicionalmente, con la intención de conocer cómo se comportarían los instrumentos al ser 

aplicados sobre las poblaciones objeto de la investigación, se realizó una prueba piloto a Nolberto 

Pérez, presidente de la JAC de la vereda 36 donde se implementaron acciones del Proyecto 

Páramos. Dicha prueba resultó positiva ya que permitió evidenciar las dificultades de 

comprensión, redundancias en las preguntas, y duración de las encuestas; facilitando generar los 

ajustes pertinentes.  

7.2.3 Etapa 3: Evaluación y análisis  

Con la implementación de las técnicas en el trabajo de campo se identificaron las prácticas 

ambientales y productivas de las comunidades de interés, se definieron sus valoraciones frente al 
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Proyecto Páramos y se conocieron sus nociones, todo con el propósito de realizar una 

sistematización que condujera al análisis y las conclusiones de la investigación.   

Para el análisis e interpretación de los datos, se tuvieron en cuenta las fases del proyecto 

(diagnóstico, implementación y seguimiento de acciones). El apoyo de la revisión documental, los 

consultores de la EAAB-ESP y algunas de las preguntas de la entrevista semiestructurada 

realizadas a la comunidad, permitieron generar una reconstrucción de los sucesos que permitieran 

identificar el posible cambio de prácticas sobre el territorio y el proceso de construcción de las 

representaciones sociales de nuestros sujetos de interés sobre el Proyecto Páramos.  

De igual manera, la integración en el análisis de las variables y categorías generar lecturas 

interpretativa de las respuestas obtenidas.  

8. RESULTADOS 

8.1. Nociones de los actores sociales 

La implementación de la matriz DOFA junto con la entrevista semiestructurada permitió 

indagar, hacer una aproximación y un diagnóstico generalizado de la intervención del Proyecto 

Páramos sobre la forma en la que éste se concibió a lo largo de su desarrollo con las comunidades.  

Los siguientes son algunos de los testimonios obtenidos de las entrevistas semiestructuradas: 

1. ¿Cuál fue su primera impresión del Proyecto Páramos? 

“Nosotros no creíamos mucho en eso porque usted sabe que siempre prometen, pero no hacen 

nada. La mayoría desconfiaba y algunos decían que ellos eran como los de la CAR que solo 
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querían quitarnos nuestros predios” Testimonio de Ángel Rodríguez Garzón, 13 de agosto de 

2018 vereda Junia Alta.    

“Yo estaba desconfiado porque las entidades siempre vienen a decir que van a hacer y no… ya 

después cuando vimos que como al año si comenzaron a hacer las reuniones y actividades si 

creímos” Testimonio de Darío Martínez,19 de octubre de 2018 vereda Tunjaque.  

2. ¿Cómo fue la relación con los profesionales del proyecto que trabajaron con usted? 

“Buena, ellos siempre eran amables, si uno no entendía algo volvían a explicar. Ellos antes de 

venir llamaban a preguntar la disponibilidad de tiempo y si no podían venir también avisaban” 

Testimonio de Yudy Velásquez, 19 de octubre de 2018 vereda Tunjaque.  

“Pues ellos fueron amables, pero con mi proyecto (renovación de praderas) tuve problemas. 

Venían como con afán y yo les dije que no se debía esparcir las semillas en temporada de invierno 

porque eso no iba a brotar... y claro, eso no dio. Debieron escuchar más porque uno sabe; tocaba 

esperar hasta el verano y la excusa de ellos fue que tenían que entregar todos los proyectos porque 

ya se estaba acabando el tiempo” Testimonio de Ángel Rodríguez Garzón, 27 de agosto de 2018 

vereda Junia Alta.    

3. ¿Cómo era la vida antes del proyecto? 

“Antes la comunidad era más inconsciente con los temas del ambiente, se talaba mucho o se 

dejaba la basura por ahí botada…ahora no se hace tanto…claro nos toca a veces porque no 

tenemos servicio de gas ni camión de la basura, pero las personas están más comprometidas por 

ejemplo a no cortar árboles nativos, al contrario, ahora se siembran más porque sabemos que con 

eso se cuida el agua” Testimonio de Consuelo Martínez, 29 de agosto de 2018 vereda Junia Alta.  
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“La gente está muy contenta porque fue una oportunidad. Antes nos tocaba enfriar la leche en 

las corrientes de agua, ahora con el tanque nos pudimos repartir tareas y nos queda más tiempo 

para hacer otras cosas porque mientras unos lo limpian otros sacan la leche para entregarla a 

Parmalat. Lo único que si nos tocó hacer fue disponer y gestionar de un espacio para poner el 

tanque…todo se hizo con la alcaldesa y los del proyecto” Testimonio de Julio Cesar Martínez, 3 

de diciembre de 2018 vereda El Cerro.  

4. ¿Cuáles fueron los acuerdos iniciales con el Proyecto Páramos, cómo recuerda el proceso general 

de vinculación? 

“Pues primero se hizo la convocatoria y uno se presentaba; de ahí nos tocaba cumplir con 

ciertos requerimientos como por ejemplo tener predio propio, asistir a todas las capacitaciones, 

tener disponibilidad de tiempo y disposición para trabajar… con eso nos daban unos puntos y las 

familias que más tuvieran quedaban seleccionadas” Testimonio de Erika Rodríguez, 31 de octubre 

de 2018 vereda Tunjaque. 

“La gente se tenía que presentar y le calificaban unos puntos. Si usted cumplía con todo 

quedaba seleccionado” Testimonio de Adriana Garzón, 29 de agosto de 2018 vereda Junia Alta.  

5. ¿Cómo es su vida con el proyecto? 

“Antes de tener el tanque, Parmalat nos pagaba entre $500 y $800 por el litro de leche porque 

no cumplíamos con las medidas de sanidad y refrigeración necesarias. Ahora con el tanque nos 

pueden dar hasta $1000 o $1500; desde el proyecto aprendimos a tomar muestras de la calidad 

de la leche y entendemos los requerimientos que nos pide la empresa”. Testimonio de Herminda 

Cifuentes, 3 de diciembre de 2018 vereda El Cerro.  
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“Mi esposo y yo estamos muy contentos con el huerto porque aquí no hay mucha agricultura 

entonces tampoco hay alimentos. Él me ayuda a mover la tierra…sembramos lechuga, cilantro, 

calabacín, espinaca, acelga…siempre hay comida para el niño”; además sostiene que “en mi 

hogar se implementan abonos orgánicos para no dañar el suelo más” Testimonio de Constanza 

Flórez Avellaneda, 4 de diciembre de 2018 vereda El Cerro.   

6. ¿Qué beneficios ha obtenido con el Proyecto Páramos? 

“Con las gallinas tengo huevos así sea para la comida o el desayuno, lo que sobre voy y lo 

llevo a Choachí o a La Calera para venderlo. Uno podía salir de la rutina porque podía pasear y 

conocer gente de otras veredas” Testimonio de Cenaida Reyes, 17 de septiembre de 2018 vereda 

Junia Baja. 

“Con la huertica tenemos alimentos sanos para comer; con el proyecto aprendimos a hacer 

abonos orgánicos y ahora los usamos en todos nuestros cultivos... Yo si veo que el proyecto ayudo 

a generar conciencia para cuidar el ambiente; por lo menos la gente ya no está botando la basura 

por ahí” Testimonio de Gilberto Garzón, 13 de agosto de 2018 vereda Junia Alta.  

7. ¿Qué limitaciones, dificultades o defectos considera que tuvo proyecto en su desarrollo? 

“No. Yo no vi ningún problema con el proyecto… para mi todo fue perfecto” Testimonio de 

Rosa María Martínez, 17 de septiembre de 2018 vereda Junia Baja.  

“Ellos nos habían dicho en un principio que nos podían dar una novillita y claro a mí me 

interesaba más porque aquí nos dedicamos a eso; pero luego Julián Martínez nos dijo que ya no 

se podía porque el presupuesto no alcanzaba y nos tocó quedarnos con las gallinas. Igual no está 

mal, pero debieron ser más claros con la información. Deberían mejorar la comunicación.” 

Testimonio de Marciolina Palacios, 20 de septiembre de 2018 vereda Junia Baja.  
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8. ¿Considera que las personas tienen mejores prácticas ambientales después Proyecto 

Páramos? 

“Si, la gente ya es consciente de que no se pueden talar los árboles nativos, talamos por ahí 

eucalipto porque ese si es malo para el agua. Igual sumercé sabe que no todos entienden, pero 

por lo menos ya no se ve como antes” Testimonio de Gilberto Garzón, 13 de agosto de 2018 vereda 

Junia Alta.  

“Si, pero hay cositas que la gente ya sabía sin el proyecto. Por ejemplo, a cuidar el agua porque 

eso si es bendito” Testimonio de Juan Francisco Rodríguez, 21 de septiembre de 2018 vereda Junia 

Baja, no beneficiado. 

9. ¿Considera que las actividades del Proyecto Páramos han contribuido con su calidad de vida? ¿Por 

qué? 

Sí, claro. El proyecto me inspiró a hacer un invernadero más grande, la manera en que lo 

manejamos en más sostenible porque no se impactan tanto los suelos y podemos generar ingresos 

económicos con las cosechas que producimos” Testimonio de Flor Martínez, 13 de agosto de 2018 

vereda Junia Alta.  

“Sí, el proyecto fue una oportunidad que nos dieron. Podemos acceder a alimentos sanos, sin 

químicos más fácilmente y se nos motivó a retomar algunas actividades de agricultura. Ya no 

tenemos que comprarlo en la tienda porque lo tenemos aquí, es mucho más fácil” Testimonio de 

Ángel Everto Rodríguez, 15 de octubre de 2018 vereda Tunjaque.  

10. ¿Se siente satisfecho con el proceso en general? 
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“Si, me siento muy contenta. Esto fue una ayuda muy grande para nosotros... con las gallinas 

tengo alimento para las niñas y para vender” Testimonio de Amparo Garzón, 21 de septiembre 

de 2018 vereda de Junia Baja.  

Sí, es que eso fue un beneficio para nosotros, con el tanque de leche podemos tener mejores 

ingresos, además nos enseñaron como cuidar el ambiente. Las personas ya saben que no deben 

talar más árboles para prevenir los deslizamientos” Testimonio de Margarita Alayón, 1 de 

diciembre de 2018 vereda El Cerro.  

8.1.1. Nociones en la vereda El Cerro   

Tabla 6 

Matriz DOFA- Vereda El Cerro 

VEREDA EL CERRO- ZONA 1 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

-Poca oportunidad de trueque. 

-Entrega de material inconcluso. 

-Problemas de comunicación entre continuidad 

de consorcios. 

-Dificultades con transporte de leche. 

-A pesar de tener el tanque de leche, los precios 

de venta no aumentaron según lo esperado. 

-Demora en ejecución de proyecto. 

-Oportunidad de microempresa lechera por 

parte de las familias interesadas. 

-Interés en proyectos pesqueros, de turismo y 

frutales. Construcción de planta eléctrica. 

-Posibilidad de incremento de costos de venta 

por adecuado almacenamiento de leche. 

-Comunidad interesada en proyectos de 

seguridad alimentaria. 

-Mayor participación de mujeres en el 

proyecto. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
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-Cumplimiento de términos. 

-Claridad en los talleres. 

-Entendimiento de los temas explicados. 

-Amabilidad por parte de técnicos. 

-Oportunidades de integración con otras 

personas 

-Necesidades de la comunidad tomadas en 

cuenta por parte de los contratistas en la 

ejecución de los proyectos. 

-Oportunidad de cumplimiento de normas 

establecidas para el almacenamiento de leche 

y su posterior venta. 

-Disposición de transporte para la asistencia a 

talleres. 

-Disposición y apertura de la comunidad. 

-Poco acceso. 

-Deserción de proyectos productivos por parte 

de la población adulta. 

-Disponibilidad de las personas. 

-Dificultades para llegar a acuerdos entre los 

habitantes. 

-Dificultad con redes de comunicación. 

-Actualmente el tanque de leche se encuentra 

fuera de funcionamiento. 

-Altos costos de mantenimiento para el tanque 

de leche. 

-Correcta entrega de leche de acuerdo con los 

parámetros de sanidad establecidos. 

-Deslizamientos en la zona. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

8.1.2. Nociones en la vereda Junia Alta    

Tabla 7 

Matriz DOFA- Vereda Junia Alta 

VEREDA JUNIA ALTA- ZONA 2 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
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-Algunas diferencias con los técnicos; los 

resultados esperados en renovación de 

praderas no fue el esperado. 

-Los tiempos de implementación del 

proyecto fueron cortos para la comunidad. 

-Poca inserción a mercados. 

-Cambio de proyecto debido a presupuesto. 

-Comunicación de talleres. 

-Interés en más capacitaciones. 

-Compromiso con los sistemas de producción en 

la mayoría de los casos. 

-Participación tanto de hombres como de 

mujeres en los proyectos. 

-Comunidad interesada en proyectos ecológicos 

con incentivos económicos. 

-Cercanía con Choachí para intercambio 

comercial. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

-Satisfacción con el proyecto. 

-Cumplimiento de términos. 

-Claridad en los talleres. 

-Entendimiento de los temas explicados. 

-Amabilidad por parte de técnicos. 

-Oportunidad de trueque. 

-Comunicación asertiva con la comunidad. 

-Oportunidades de integración con otras 

personas. 

-Fortalecimiento de seguridad alimentaria. 

-Disposición de transporte para la asistencia 

a talleres. 

-Participación activa de la comunidad. 

-Poco acceso. 

-Disponibilidad de las personas. 

-Poca credibilidad hacia las instituciones 

públicas. 

-Presencia de hongos en los suelos. 

-Deslizamientos en la zona. 

-Deserción de proyectos productivos por parte 

de la población adulta. 

-Altos costos de mantenimiento para la huerta. 

-Condiciones climáticas adversas. 
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-Fortalecimiento de lazos comunitarios. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

8.1.3. Nociones en la vereda Junia Baja  

Tabla 8   

Matriz DOFA- Vereda Junia Baja 

VEREDA JUNIA BAJA- ZONA 2 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

-Gallinas poco ponedoras en algunos casos. 

-Poca oportunidad de trueque. 

-Problemas con la comunicación. 

-Cambio de proyecto debido a presupuesto. 

-Poca inserción a mercados. 

-Demora en ejecución de proyecto. 

-Bajo monitoreo y seguimiento. 

-Mejoramiento de acueducto inconcluso. 

-Interés en más capacitaciones. 

-Compromiso con los sistemas de producción 

en la mayoría de los casos. 

-Clima adecuado para proyectos productivos 

de fruta. 

-Cercanía con Choachí para intercambio 

comercial. 

-Liderazgo femenino. 

-Motivación por parte de la comunidad para 

continuar con proyectos. 

-Interés en proyecto de distrito de riego. 

-Guardabosques directamente en zonas de 

páramo. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

-Satisfacción con el proyecto. 

-Cumplimiento de términos. 

-Poco acceso. 
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-Claridad en los talleres. 

-Entendimiento de los temas explicados. 

-Amabilidad por parte de técnicos. 

-Oportunidades de integración con otras 

personas 

-Oportunidad laboral en la comunidad. 

-Flexibilidad por parte de los contratistas en la 

ejecución de los proyectos. 

-Disposición de transporte para la asistencia a 

talleres. 

-Deserción de proyectos productivos por parte 

de la población adulta. 

-Baja participación de hombres. 

-Depredador de gallinas en la zona. 

-Plagas en cultivos. 

-Desunión entre comunidad. 

-Poca credibilidad hacia las instituciones 

públicas. 

-Disponibilidad de las personas. 

-Deslizamientos en la zona. 

-Altos costos para la reposición de gallinas. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

8.1.4. Nociones en la vereda Tunjaque 

Tabla 9 

 Matriz DOFA- Vereda Tunjaque 

VEREDA TUNJAQUE- ZONA 2 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

-Cambio de proyecto debido a presupuesto. 

 

-Interés en más capacitaciones. 

-Compromiso con los sistemas de 

producción en la mayoría de los casos 

-Cercanía con Choachí para intercambio 

comercial 

-Liderazgo femenino 
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-Motivación por parte de la comunidad para 

continuar con proyectos 

-Comunidad interesada en proyectos de 

ganadería sostenible 

-Conocimiento del territorio 

FORTALEZAS AMENAZAS 

-Satisfacción con el proyecto. 

-Cumplimiento de términos. 

-Claridad en los talleres. 

-Entendimiento de los temas explicados. 

-Amabilidad por parte de técnicos. 

-Oportunidad de venta. 

-Comunicación asertiva con la comunidad. 

-Oportunidades de integración con otras 

personas. 

-Fortalecimiento de seguridad alimentaria. 

-Disposición de transporte para la asistencia 

a talleres. 

-Participación activa de la comunidad. 

-Fortalecimiento de lazos comunitarios. 

-Poco acceso. 

-Deserción de proyectos productivos por 

parte de la población adulta. 

-Mediana participación de hombres. 

-Dificultades de comunicación entre 

Tunjaque Alto y Bajo. 

-Disponibilidad de las personas. 

-Deslizamientos en la zona. 

-Condiciones climáticas adversas. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

A manera de resumen de todas las veredas consideradas, al año 2018 las comunidades 

beneficiadas manifestaron sobre el Proyecto Páramos lo siguiente (más de un año transcurrido 

desde la etapa de diagnóstico e implementación):  
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Tabla 10  

 Debilidades del Proyecto Páramos. Categorías y subcategorías 

DEBILIDADES 

Relaciones 

entre vecinos y 

técnicos 

Relación con técnicos o 

contratistas 

Cambio de proyecto debido a presupuesto. 

Diferencias con los técnicos. 

Trueques 

Poca oportunidad de trueque. Baja 

cooperatividad comunitaria. 

Seguimiento y 

capacitación de partes 

técnicas 

Problemas de comunicación entre la 

continuidad de los consorcios. Entrega de 

materiales inconcluso. Demora en ejecución 

de proyecto. Comunicación de talleres sobre 

el tiempo. Poco monitoreo y seguimiento. 

Mejoramiento de acueducto inconcluso. 

Tiempos de implementación del proyecto 

fueron cortos para la comunidad. 

Economía 

Inserción a mercados 

Poca inserción a mercados. Precios de venta 

no cumplen con las expectativas. 

Incremento en la 

producción 

Gallinas poco ponedoras en algunos casos. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Las debilidades con más preponderancia estuvieron y están asociadas a la categoría de 

“relaciones entre vecinos y técnicos”. Parte de la comunidad consideró que el proyecto presentó 

falencias en los procesos de comunicación que se dieron en la etapa de implementación. 
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Estas dificultades se contemplaron en los cambios de algunos proyectos productivos (vereda 

Junia Baja), en la entrega de los materiales (herramientas de fontanería-vereda El Cerro), en los 

conflictos generados alrededor del acueducto de Junia Alta, en los tiempos de implementación de 

los proyectos productivos, entre otros.  

En un segundo plano, la categoría de economía reflejó los problemas que parte de la comunidad 

presenta para comerciar sus productos; estos problemas están sujetos al poco acceso que algunas 

veredas poseen, causando dificultades para trasladarlos. 

Tabla 11  

 Oportunidades del Proyecto Páramos. Categorías y subcategorías 

OPORTUNIDADES 

Relaciones 

entre vecinos y 

técnicos 

Relación con técnicos o 

contratistas 

Compromiso con los sistemas de 

producción en la mayoría de los casos. 

Seguimiento y capacitación 

de partes técnicas 

Interés en más capacitaciones. 

Económico 

Ingresos económicos 

Posibilidad de incremento de costos de 

venta por adecuado almacenamiento de 

leche. 

Oportunidades laborales 

Cercanía con Choachí para intercambio 

comercial. Oportunidad de microempresa 

lechera por parte de las familias 

interesadas. Clima adecuado para 

proyectos productivos de fruta. 
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Apropiación 

social del 

territorio 

Apropiación del territorio 

Liderazgo femenino. Guardabosques 

directamente en zonas de páramo 

Relaciones con el territorio 

Conocimiento del territorio. 

Guardabosques directamente en zonas de 

páramo. 

Acciones participativas y 

comunitarias 

Motivación por parte de la comunidad para 

continuar con proyectos. Comunidad 

interesada en proyectos de ganadería 

sostenible. Interés en proyectos pesqueros, 

de turismo y frutales. Además de una 

planta eléctrica. Comunidad interesada en 

proyectos de seguridad alimentaria. 

Interés en proyecto de distrito de riego. 

Guardabosques directamente en zonas de 

páramo. Comunidad interesada en 

proyectos ecológicos con incentivos 

económicos. 

Conocimientos 

ambientales 

Adopción de prácticas 

ambientales 

Comunidad interesada en proyectos de 

ganadería sostenible. 

Calidad de 

vida 

Salud 

Comunidad interesada en proyectos de 

seguridad alimentaria 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Las oportunidades que más sobresalieron en las veredas consideradas fueron las relacionadas a 

proyectos productivos, elemento perteneciente a la subcategoría de análisis de “acciones 
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participativas y comunitarias” y a la categoría de “apropiación social del territorio”.  Las veredas 

en general mostraron un alto interés en la participación de proyectos que posibiliten un aumento 

de sus ingresos económicos y que al mismo tiempo conserven los servicios ecosistémicos de los 

territorios.  

Dentro de las propuestas de proyectos se evidenciaron: agropecuarios y de turismo sostenible; 

distritos de riego; y conservación de la alta montaña con incentivos económicos (pagos por 

servicios ambientales PSA).  

Tabla 12  

 Fortalezas del Proyecto Páramos. Categorías y subcategorías 

FORTALEZAS 

Relaciones entre 

vecinos y técnicos 

Relación con técnicos o 

contratistas 

Cumplimiento de términos. Satisfacción con el 

proyecto. Entendimiento de los temas 

explicados. Amabilidad por parte de técnicos. 

Comunicación asertiva con la comunidad. 

Oportunidades de integración con otras 

personas. Necesidades de la comunidad tomadas 

en cuenta por parte de los contratistas en la 

ejecución de los proyectos. Flexibilidad por 

parte de los contratistas en la ejecución de los 

proyectos 

Trueques 

Satisfacción con el proyecto. Oportunidad de 

trueque. 
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Seguimiento y 

capacitación de partes 

técnicas 

Claridad en los talleres. Entendimiento de los 

temas explicados. Disposición de transporte 

para la asistencia a talleres. Necesidades de la 

comunidad tomadas en cuenta por parte de los 

contratistas en la ejecución de los proyectos 

Espacios de 

socialización y redes de 

comunicación 

Oportunidades de integración con otras 

personas. Fortalecimiento de lazos 

comunitarios. 

Economía 

Ingresos económicos 

Satisfacción con el proyecto. Oportunidad de 

venta. Oportunidad de cumplir de normas 

establecidas para el almacenamiento de leche y 

su posterior venta. 

Inserción a mercados 

Oportunidad de cumplir de normas establecidas 

para el almacenamiento de leche y su posterior 

venta. 

Oportunidades 

laborales 

Oportunidad de venta. Oportunidad de cumplir 

de normas establecidas para el almacenamiento 

de leche y su posterior venta. Oportunidad 

laboral en la comunidad 

Apropiación 

social del 

territorio 

Apropiación del 

territorio 

Satisfacción con el proyecto. Participación 

activa de la comunidad. 
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Conocimientos 

ambientales 

Adopción de prácticas 

ambientales 

Satisfacción con el proyecto 

Calidad de 

vida 

 

 

Salud Satisfacción con el proyecto 

Calidad del RH Satisfacción con el proyecto 

Tradiciones culturales Fortalecimiento de seguridad alimentaria 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La categoría sobresaliente en las fortalezas fue la de “relaciones entre vecinos y técnicos”. Las 

comunidades en términos generales exhibieron una satisfacción alta con las actividades 

desarrolladas en el proyecto y destacaron la labor llevada a cabo por los técnicos de la EAAB-

ESP. Asimismo, manifestaron el cumplimiento de los términos y objetivos propuestos; y 

subrayaron la amabilidad por parte de los técnicos que los acompañaron y capacitaron en el 

proceso. 

El proyecto fue un espacio de aprendizaje, de oportunidades de integración con otras personas, 

y de beneficios que contribuyeron a mejorar su calidad de vida.  

Frente a las amenazas descritas por la comunidad y percibidas en el trabajo de campo, se 

evidenció que estas en su mayoría se encuentran relacionadas con las variables de análisis y no 

con las categorías. De esta manera se encontraron amenazas como, por ejemplo, el poco acceso a 

las zonas, el alto riesgo a deslizamientos, la dificultad con las redes de comunicación, la presencia 

de depredadores, los hongos sobre los suelos y plagas en los cultivos. Estas se encuentran asociadas 

a las condiciones del entorno.  

La deserción de los proyectos productivos por parte de la población adulta se asoció con la 

variable de la edad; esta particularidad se entendió desde los fenómenos de movilidad de la 
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población joven que presentan las zonas. La variable de ocupación y actividades económicas 

agruparon amenazas como la disponibilidad de tiempo y el mantenimiento del tanque de leche.  

La mitigación de estas amenazas sobre los proyectos y territorios requiere de la participación, 

organización y empoderamiento de todas las partes interesadas.    

8.2. Prácticas productivas y ambientales en las veredas 

En esta sección se complementa la información de las veredas de interés que hicieron parte del 

Proyecto Páramos. Con su intervención se ejecutaron acciones como:  

Tabla 13 

 Acciones e implementaciones del Proyecto Páramos en La Calera 

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES E IMPLEMENTACIONES 

GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL 

Colectivos de comunicación (COCOS) 

Iniciativas de educación ambiental 

Recuperación de memoria histórica e hitos  

Estrategia de ahorro y uso eficiente de agua  

Maquetas de las microcuencas  

Propuesta de ordenamiento territorial  

Cartillas de ciencias sociales y naturales  

Planes de vida 

RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 

Y USOS SOSTENIBLES 

Batería de indicadores para la sostenibilidad predial o 

por cuenca 
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Implementaciones productivas (huertas caseras, 

sistemas de producción de gallinas felices, tanque de 

enfriamiento, renovación de praderas) 

Bebederos para ganado 

GESTIÓN DEL RECURSOS 

HÍDRICO 

Fortalecimiento de gestión de los acueductos 

comunitarios 

Fortalecimiento en infraestructura física y 

cumplimiento de requisitos para licencias 

Entrega de elementos de fontanería 

Insumos para los análisis de calidad del agua 

Bebederos para el ganado 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

PARTICIPATIVA 

Acuerdos socioambientales  

Cercas vivas 

Restauración ecológica  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Para el desarrollo de este objetivo las prácticas productivas hicieron referencia a las actividades 

que realiza una unidad familiar dentro de un territorio determinado con la finalidad de satisfacer 

sus necesidades o alcanzar sus expectativas e intereses. Mientras que las prácticas ambientales 

aludieron a aquellas acciones que se llevan a cabo en las prácticas productivas que pretenden 

reducir el impacto negativo hacia los ecosistemas.  
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8.2.1. Prácticas en la vereda El Cerro   

El trabajo de campo realizado en la vereda El Cerro permitió evidenciar que la actividad 

económica y productiva predominante es la ganadería doble propósito para la producción de leche 

principalmente, y en segunda instancia para la venta de carne. La agricultura y el trabajo en 

empresas resultaron ser actividades presentadas en menor medida (Figura 6).  

 
Figura 6 Actividades económicas de la población encuestada en la vereda El Cerro 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

El 66% de las personas encuestadas, incluyendo tanto beneficiados como no beneficiados, 

afirmaron que la producción y venta de leche a Parmalat juega un papel importante en la obtención 

de ingresos; razón por la cual el 80% de la población considerada en la investigación y participante 

en el Proyecto Páramos seleccionó el tanque de refrigeración de leche como su beneficio (Tabla 

14, Figura 7); esto con el propósito de mejorar la comercialización con la empresa anteriormente 

mencionada. 
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Tabla 14  

 Información de la población encuestada en la vereda El Cerro 

NOMBRE EDAD 

T. 

RESID 

ACT. 

ECONÓMICA 

OCUPACIÓN BENEFICIO 

Herminda 

Cifuentes 

62 62 

Ganadería doble 

propósito 

Hogar 

Tanque de 

Leche 

Margarita Alayón 

Cifuentes 

59 59 

Ganadería doble 

propósito 

Hogar 

Tanque de 

Leche 

Constanza Flores 29 29 

Empresa de 

Agua 

Hogar Invernadero 

Marco Antonio 

Avellaneda 

59 59 

Ganadería doble 

propósito 

Ganadería doble 

propósito 

Tanque de 

Leche 

Julio Cesar 

Martínez Cifuentes 

60 60 

Ganadería doble 

propósito 

Ganadería doble 

propósito 

Tanque de 

Leche 

Ignacio Cifuentes 

Martínez 

79 79 Agricultura Agricultura 

No 

Beneficiado 

Figura 7. Proyectos seleccionados por la población de la vereda El Cerro 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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La selección del beneficio estuvo asociada a un acuerdo entre familias, en donde se tuvo en 

cuenta la participación de todos frente a la limpieza del tanque, la calidad de la leche entregada y 

el transporte de la misma.  

En la vereda, la producción de leche como actividad económica principal está relacionada a dos 

factores: el primero a las tradiciones familiares, ya que esta actividad según los testimonios lleva 

realizándose desde hace dos o tres generaciones; y el segundo, debido a la degradación presente 

en los suelos la cual no permite el desarrollo eficiente de la agricultura.  

El 17% de las personas dedicadas a la agricultura afirmaron que los cambios en el clima, el alza 

en los precios de los materiales (semillas, fertilizantes, mata plagas), el difícil acceso a la vereda, 

la ausencia de población joven y la avanzada edad de la población restante dificultan las labores 

de la tierra. Esta situación sumada a la ausencia de comercio induce a que ellos cada vez más dejen 

la agricultura y solo lo hagan para cultivar alimentos de pancoger. 

Respecto a las ocupaciones, desde la encuesta y la OP se evidenció la participación de las 

mujeres en las labores del hogar, y la ambos sexos en las actividades productivas. 

En el proyecto esta participación se dio de manera conjunta, tanto de hombres como de mujeres 

(40% y 60% respectivamente, Figura 8). 

Figura 8 Género participante en el proyecto de la vereda El Cerro 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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El registro de las actividades productivas y ambientales observadas en la vereda El Cerro 

durante la etapa experimental se puede detallar en la siguiente tabla:  

Tabla 15  

 Ficha de observación de actividades productivas y ambientales en la vereda El Cerro. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FECHA nov-18 FICHA N° Recopilación 

ELABORA Erika Porras Cabrejo 

VEREDA El Cerro 

PALABRAS 

CLAVE 

Producción de leche, aves de traspatio, huertas, ingresos económicos, 

alimentos de pancoger 

REGISTRO ETNOGRÁFICO 

PRÁCTICAS PRODUCTIVAS Y AMBIENTALES 

PUNTOS DE 

OBS 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Predios de 

Herminda 

Cifuentes y 

Julio Cesar 

Martínez 

 

PRODUCCIÓN DE 

LECHE: Producción para 

venta y autoconsumo. 

Dificultades en el transporte de los 

productos. Actividad realizada en 

predios cercanos a los hogares, sin 

procurar ir a zonas altas. Cercas vivas. 

Bebederos. Pastoreo como alimento. No 

hay uso de jabones orgánicos en la labor 

de ordeño, ni aprovechamiento de heces 

para compostaje. 
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Hogares de 

Margarita 

Alayón y 

Constanza 

Flórez 

AVES DE TRASPATIO: 

Producción para 

autoconsumo y venta. 

Actividad para consumo principalmente. 

Dificultades en el transporte de los 

productos. Aves sin corral o zona 

delimitada. 

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA: Producción 

en predios y huertas para 

autoconsumo y venta 

Actividad para consumo principalmente. 

Dificultades en el transporte de los 

productos. Uso de abonos orgánicos en 

los huertos. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Frente a la producción de leche, la población vinculada al proyecto comprende que no puede 

tener el ganado en zonas de páramo debido a la importancia de estos ecosistemas y su relación con 

la producción de agua. Igualmente reconoce las medidas restrictivas de las autoridades ambientales 

sobre estos espacios. No se evidenció el uso de productos orgánicos en los procesos de ordeño o 

aprovechamiento de heces para compostaje. Actualmente el tanque de leche no se emplea debido 

a fallas técnicas que según la comunidad no puede sortear por limitaciones económicas, por lo que 

recurren a la refrigeración de sus productos en los cursos de agua como se hacía con anterioridad. 

Las aves de traspatio solo se observaron en los predios de Herminda Cifuentes; estas no cuentan 

con corral o zona delimitada y su dueña ignora los posibles impactos sobre el suelo o el recurso 

hídrico.  

La agricultura se da en pequeños predios y huertos. Ignacio Cifuentes (no beneficiado) admitió 

usar químicos en pequeñas proporciones sobre sus cultivos para favorecer el crecimiento; mientras 

que Constanza Flórez Avellaneda quien seleccionó el invernadero como beneficio señaló que en 

sus cultivos solo usan abonos orgánicos.  
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8.2.2. Prácticas en la vereda Junia Alta  

De las personas encuestada en la vereda Junia Alta, la actividad económica y productiva 

característica es la agricultura (55%), no obstante, también se evidencia la ganadería doble 

propósito, trabajos relacionados con seguridad (en la perimetral u otras empresas) y conducción, 

y venta de huevos y queso por parte de las mujeres (Figura 9, Tabla 16). 

Tabla 16  

 Información de la población encuestada n la vereda Junia Alta 

NOMBRE EDAD 

T. 

RESID 

ACT. 

ECONOMICA 

OCUPACION BENEFICIO 

Flor Martínez 40 22S Agricultura Hogar Invernadero 

Manuel Garzón 53 22 

Trabajador de 

seguridad 

Trabajador de 

seguridad 

Invernadero 

Adriana Garzón 37 20 Agricultura Hogar 

Invernadero, 

Material gallinas 

Miriam Garzón 44 44 Agricultura Hogar 

Invernadero, 

Gallinas felices 

Figura 9 Actividades económicas de la población encuestada en la vereda Junia Alta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Margarita Garzón 67 46 

Producción de 

leche 

Hogar Invernadero 

Gilberto Garzón 63 63 Agricultura Agricultura Invernadero 

Consuelo 

Martínez 

32 5 Conductor Hogar Gallinas Felices 

Rubiela Gutiérrez 32 32 

Trabajador de 

seguridad 

Hogar Gallinas Felices 

Ángel Rodríguez 

Garzón 

57 57 Agropecuario Agropecuario 

Renovación 

Pradera 

Isabel Garzón 43 43 Agricultura Hogar No Beneficiado 

Mauricio Garzón 55 55 Agricultura Agricultura No Beneficiado 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La agricultura se da en predios propios como en predios arrendados, sin embargo, la comunidad 

manifiesto una disminución de esta debido a los altos costos de los materiales, los cambios en el 

clima y el abandono del campo por parte de la población joven.  

Ángel Rodríguez Garzón cuenta: “sembrar ya no es rentable, en la ciudad las personas son 

muy exigentes con los productos y prefieren comprar lo de afuera porque se ve más bonito y es 

más barato...el Estado nos ha abandonado y a pesar de que tenemos jóvenes, ellos ya no se quieren 

quedar aquí. Hace 5 años dejé se cosechar como antes porque invertía $30.000.000 en una 

hectárea de cebolla y solo obtenía $10.000.000 o $15.000.000 de ganancia” 

La baja presencia de cultivos ha puesto en riesgo su seguridad y soberanía alimentaria, siendo 

este uno de los principales motivos por el cual el 67% y el 22% (invernadero y gallinas felices, 
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respectivamente) de la población seleccionó los proyectos relacionados con la producción de 

alimento (Figura 10).  

 
Figura 10 Proyectos seleccionados por la población de la vereda Junia Alta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

El invernadero y las gallinas felices han permitido a las comunidades garantizar alimentos de 

pancoger. La producción de los víveres generados en el invernadero no se ha visto condicionada 

por los cambios drásticos del clima; sin embargo, la presencia de los hongos ha impedido el 

crecimiento de algunos cultivos; por otro lado, las gallinas se han visto afectadas por las heladas.  

La participación tanto de hombres como mujeres en el proyecto se destacó (Figura 11), no 

obstante, las mujeres fueron quienes lideraron y lideran principalmente las actividades que estas 

implican debido a la separación de responsabilidades que se tienen en los hogares.  

Figura 11 Género participante en el proyecto de la vereda Junia Alta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Con la llegada del Proyecto Páramos adicionalmente se implementaron acciones de 

restauración ecológica, se posibilitó la mejora del acueducto veredal, se instauraron pozos sépticos 

y se suministraron materiales y herramientas; siendo éste el único proyecto en la zona que ha 

implementado acciones comunitarias.  

La comunidad reconoció que tanto la agricultura como la ganadería no se deben realizar en 

zonas altas para conservar los ecosistemas de alta montaña. Admitieron en el caso de la agricultura 

que usan fertilizantes y químicos para aumentar la productividad y prevenir hongos. Los 

campesinos aseguraron que los cultivos del invernadero no tienen aplicación de plaguicidas 

industriales ya que en estos solo se emplea abono orgánico. 

Gilberto Garzón, quien es oriundo de la vereda señaló: “los suelos han cambiado por el uso de 

químicos…en mi huerta y cultivos mi esposa y yo solo usamos abonos orgánicos, pero hay hongos 

que son muy resistentes y no dejan crecer nada”. 

Por su parte, la población dedicada a la producción de leche no usa productos orgánicos en los 

procesos de ordeño ya sea por costos más altos en comparación a los jabones tradicionales y por 

poco acceso a ese tipo de bienes, tampoco existe aprovechamiento de heces para compostaje. 

La actividad relacionada con las aves de traspatio o gallinas felices son competencia de las 

mujeres puesto que son ellas son las encargadas de las labores del hogar. Según lo observado, las 

aves cuentan con corral o zona delimitada y ocasionalmente son liberadas para que el clima de la 

zona no les afecte.   
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Tabla 17  

 Ficha de observación de actividades productivas y ambientales en la vereda Junia Alta. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FECHA ago-18 FICHA N° Recopilación 

ELABORA Erika Porras Cabrejo 

VEREDA Junia Alta 

PALABRAS 

CLAVE 

Producción agrícola, pecuaria, leche, invernaderos, gallinas 

felices. 

REGISTRO ETNOGRÁFICO 

PRÁCTICAS PRODUCTIVAS Y AMBIENTALES 

PUNTOS DE 

OBS 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Predios de Flor 

Martínez y 

Gilberto 

Garzón 

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA: Producción 

en predios y huertas para 

venta y autoconsumo. 

AGRICULTURA: Actividad realizada 

en predios cercanos a los hogares, sin 

procurar ir a zonas altas para venta y 

autoconsumo. Uso de productos 

químicos. 

INVERNADERO: Actividad para 

autoconsumo principalmente y algunas 

ventas, uso de abonos orgánicos en los 

huertos. Participación de los hombres 

para manutención. 
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Predios de 

Ángel 

Rodríguez 

Garzón 

PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA: 

Producción para venta y 

autoconsumo. 

Actividad realizada en predios 

cercanos a los hogares, sin procurar ir a 

zonas altas. Uso de químicos y 

fertilizantes para mejorar las 

producciones. No hay uso de jabones 

orgánicos en la labor de ordeño o 

aprovechamiento de heces para 

compostaje. 

Hogares de 

Rubiela 

Gutiérrez y 

Consuelo 

Martínez 

AVES DE TRASPATIO: 

Producción para 

autoconsumo y venta. 

GALLINAS FELICES: Actividad para 

consumo principalmente y venta. Aves 

con corral o zona delimitada. 

Necesidad de liberar a las gallinas 

periódicamente por condiciones 

climáticas. 

Predios de 

Margarita 

Garzón 

PRODUCCIÓN DE 

LECHE: Producción para 

autoconsumo y venta. 

Actividad para consumo 

principalmente y venta. Actividad 

realizada en predios cercanos a los 

hogares, sin procurar ir a zonas altas. 

Cercas vivas. Bebederos. Pastoreo 

como alimento. No hay uso de jabones 

orgánicos en la labor de ordeño o 

aprovechamiento de heces para 

compostaje. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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8.2.3. Prácticas en la vereda Junia Baja  

La práctica productiva y económica principal evidenciada entre las personas encuestadas de la 

vereda Junia Baja fue la agricultura (80%); también se da la ganadería para la producción de leche 

en un 20% y aves de traspatio como actividad alternativa (Figura 12, Tabla 18). 

 
Figura 12 Actividades económicas de la población encuestada en la vereda Junia Baja 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Tabla 18  

Información de la población encuestada en la vereda Junia Baja 

NOMBRE EDAD 

T. 

RESID 

ACT. 

ECONOMICA 

OCUPACION BENEFICIO 

Rosa María 

Martínez 

68 68 Agricultura Hogar Gallinas Felices 

Benilda Rivera 76 60 Agricultura Hogar Gallinas Felices 

Amparo 

Garzón 

42 42 Agricultura Hogar Gallinas Felices 

Matilde 

Garzón 

47 47 Agricultura Hogar Gallinas Felices 

Cenaida Reyes 51 18 Agricultura Agricultura Gallinas Felices 
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Ana Celia 

Martínez 

68 12 Ganadería Hogar Gallinas Felices 

Teresa 

Rodríguez 

46 10 Agricultura Agricultura Gallinas Felices 

Marciolina 

Palacios 

74 43 Ganadería Tienda Gallinas Felices 

Juan Francisco 

Rodríguez 

52 

Estadía 

periódica 

Agricultura Agricultura No Beneficiado 

Humberto 

Rodríguez 

54 54 Agricultura Agricultura No Beneficiado 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La agricultura por lo general se da en predios propios; esta se ve favorecida por las condiciones 

climáticas que presenta la zona, pero al mismo tiempo en desventaja por problemas de escasez de 

agua ocasionales.  

Al igual que con las anteriores veredas, la comunidad manifestó una disminución de esta 

actividad debido a las dificultades presentadas en cuanto al acceso, los costos de los materiales, 

los cambios en el clima y el abandono del campo por parte de la población joven.  

Respecto a las dificultades que presenta la agricultura, Cenaida Reyes dijo: “las épocas en las 

que se sembraba y recolectaba han cambiado, ya no se sabe cuándo hay temporadas de sequía o 

de lluvia. Además, salir con las cosechas es muy complicado…nada llega por aquí y los carros 

nos cobran muy caro, nos queda mejor ir a Choachí a vender”.  

La selección del beneficio en esta vereda fue en un 100% de gallinas felices (Figura 13) debido 

a la facilidad que este sistema de producción les genera frente al acceso de alimentos y su 
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mantenimiento. Algunas familias venden huevos criollos en Choachí, dirigiéndose por una vía 

alterna y manteniendo una dinámica constante con ese municipio, pues este es más cercano en 

comparación con el casco urbano de La Calera.  

 
Figura 13 Proyectos seleccionados por la población de la vereda Junia Baja 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La participación de las mujeres encabezó el proceso con el proyecto en un 100% (Figura 14). 

Aquí el papel de la mujer sigue siendo fundamental en la generación de ingresos y en el cuidado 

del hogar.  

 
Figura 14 Género participante en el proyecto de la vereda Junia Baja 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Con la llegada del Proyecto Páramos se implementaron acciones de restauración ecológica, se 

instauraron pozos sépticos y se suministraron materiales y herramientas. 
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Frente a lo observado, la rotación de cultivos es una práctica frecuente, al igual que el uso de 

fertilizantes y químicos en las labores de agricultura. De acuerdo con los testimonios de la 

comunidad estos son necesarios para fortalecer el crecimiento y contrarrestar las plagas presentes 

en las siembras. 

La población dedicada a la ganadería para la producción de leche no usa productos orgánicos 

al ordeñar por poco acceso que tienen a ese tipo de bienes y el desconocimiento de los mismos. 

Las aves de traspatio son competencia de las mujeres al igual que en las anteriores veredas, 

cuentan con corral y sus heces son empleadas como gallinaza para la fertilización de los suelos. 

Como actividad alterna, Marciolina Palacios maneja la única tienda disponible en la vereda, la 

cual proporciona productos de canasta básica a la comunidad.  

Tabla 19  

 Ficha de observación de actividades productivas y ambientales en la vereda Junia Baja. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FECHA sep-18 FICHA N° Recopilación 

ELABORA Erika Porras Cabrejo 

VEREDA Junia Baja 

PALABRAS 

CLAVE 

Agricultura, aves de traspatio, alimentos de pancoger, 

producción de leche 

REGISTRO ETNOGRÁFICO 

PRÁCTICAS PRODUCTIVAS Y AMBIENTALES 

PUNTOS DE 

OBS 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
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Predios de 

Cenaida Reyes y 

Rosa Martínez 

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA: Producción 

en predios y huertas para 

la venta y el 

autoconsumo 

Dificultades en el transporte de los 

productos. Actividad para venta y 

autoconsumo. Uso de químicos y 

fertilizantes para mejorar producción 

y combatir plagas. Escasez de agua. 

Uso de abonos orgánicos para 

cultivos de muy pequeña escala. 

Rotación de cultivos. 

Predios de 

Marciolina 

Palacios y 

Amparo Garzón 

PRODUCCIÓN DE 

LECHE: Producción para 

autoconsumo y venta 

Actividad en predios cercanos al 

hogar. Cercas vivas. Bebederos. 

Pastoreo como alimento. No hay uso 

de jabones orgánicos en la labor de 

ordeño o aprovechamiento de heces 

para compostaje. 

Hogar de Teresa 

Rodríguez 

AVES DE TRASPATIO: 

Producción para 

autoconsumo y venta. 

GALLINAS FELICES: Actividad 

para consumo principalmente. 

Dificultades en el transporte de los 

productos para la venta. Aves con 

corral o zona delimitada. 

Elaboración de gallinaza. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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8.2.4. Prácticas en la vereda Tunjaque  

En la vereda de Tunjaque se evidenciaron actividades agrícolas y pecuarias como prácticas 

productivas principales. Dentro de las pecuarias se encontró la ganadería para la producción de 

leche y la porcicultura, las actividades agrícolas se dan en predios propios y gracias a su población 

relativamente joven se observó esta actividad vigente.  

Figura 15 Actividades económicas de la población encuestada en la vereda Tunjaque 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Las mujeres quienes en su mayoría respondieron las encuestas (67%), se dedican a las labores 

del hogar y juegan un rol importante en la generación de ingresos dentro sus hogares gracias a la 

asociación que tienen para hacer productos de panadería. 

Tabla 20 

Información de la población encuestada en la vereda Tunjaque. 

NOMBRE EDAD T. RESID 

ACT. 

ECONOMICA 

OCUPACION BENEFICIO 

Flor Clavijo 

Gómez 

36 2 Agricultura Hogar 

Gallinas 

Felices 

Erika Rodríguez 28 28 Pecuario Hogar 

Gallinas 

Felices 
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Yamile Pinzón 

Gutiérrez 

36 36 Porcicultura Hogar 

Gallinas 

Felices 

Yudy Velásquez 31 31 Agricultura Hogar 

Gallinas 

Felices 

Darío Martínez 62 62 Agricultura Agricultura 

Renovación 

Praderas 

Ángel Everto 

Rodríguez 

55 12 Ganadería Agricultura Invernadero 

Inés Cortes 

Garzón 

37 37 Ganadería Hogar 

Gallinas 

Felices 

Carmen Julia 

Gutiérrez 

58 58 Agricultura Hogar 

No 

Beneficiado 

David Gutiérrez 55 55 Agricultura Agricultura 

No 

Beneficiado 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Su participación en el proyecto fue y ha sido importante ya que la selección del beneficio de 

gallinas felices (72%) perteneció en su mayoría a ellas (Figura 16). Sus procesos e intervenciones 

fueron más altas (71%) en comparación a la de los hombres (Figura 17).  
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Figura 16 Proyectos seleccionados por la población de la vereda Tunjaque 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 
Figura 17 Género participante en el proyecto de la vereda Tunjaque 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Con la llegada del Proyecto Páramos se implementaron acciones de restauración ecológica, se 

posibilitó la mejora del acueducto veredal, se instauraron pozos sépticos y se suministraron 

materiales y herramientas de fontanería. 

Respecto a las prácticas ambientales generadas sobre las productivas se tiene que (Tabla 21): 

La comunidad reconoce que tanto la ganadería como la agricultura no se debe realizar en zonas 

altas para conservar los ecosistemas de alta montaña especialmente por los procesos de sequía que 

presentan. Frente a la ganadería no implementan planes de compostaje a partir de las heces, y en 

la agricultura se emplean algunos fertilizantes y químicos para aumentar la productividad. 
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La producción porcícola realizada por Yamile Pinzón Gutiérrez no cuenta con las medidas o 

planes necesarios para mitigar los impactos sobre el suelo, aire o recurso hídrico, tampoco se da 

separación de residuos ni aprovechamiento de heces para generar compostaje. En cuanto a las aves 

de traspatio, todas cuentan con corral. 

Tabla 21  

 Ficha de observación de actividades productivas y ambientales en la vereda Tunjaque. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FECHA oct-18 FICHA N° Recopilación 

ELABORA Erika Porras Cabrejo 

VEREDA Tunjaque 

PALABRAS 

CLAVE 

Producción agrícola, porcicultura, leche, invernaderos, 

panadería, gallinas felices. 

REGISTRO ETNOGRÁFICO 

PRÁCTICAS PRODUCTIVAS Y AMBIENTALES 

PUNTOS DE 

OBS 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Predios de Darío 

Martínez y Yudy 

Velásquez 

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA: 

Producción en predios y 

huertas para venta y 

autoconsumo. 

AGRICULTURA: Actividad 

realizada en predios cercanos a los 

hogares, sin procurar ir a zonas altas 

para venta y autoconsumo. Uso de 

productos químicos. 

INVERNADERO: Actividad para 

autoconsumo principalmente y 
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algunas ventas, uso de abonos 

orgánicos en los huertos. Participación 

de los hombres para manutención. 

Predios de Ángel 

Rodríguez 

Garzón y de Inés 

Cortes Garzón 

PRODUCCIÓN DE 

LECHE: Producción 

para autoconsumo y 

venta. 

Actividad realizada en predios 

cercanos a los hogares, sin procurar ir 

a zonas altas. Cercas vivas. 

Bebederos. Pastoreo como alimento. 

No hay uso de jabones orgánicos en la 

labor de ordeño o aprovechamiento de 

heces para compostaje. 

Predios de 

Yamile Pinzón 

Gutiérrez 

PRODUCCIÓN 

PORCÍCOLA: 

Producción para venta 

ya autoconsumo. 

Actividad para venta principalmente y 

autoconsumo. No existe plan de 

manejo ni compostaje de heces. 

Predios de Inés 

Cortes Garzón y 

Erika Rodríguez 

AVES DE 

TRASPATIO: 

Producción para 

autoconsumo y venta. 

Aves con corral o zona delimitada. 

Necesidad de liberar a las gallinas 

periódicamente por condiciones 

climáticas. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

De acuerdo con los resultados generales de este objetivo, la comunidad ejerce prácticas 

productivas y ambientales de esta manera: 

1. La ganadería doble propósito no se lleva a cabo en zonas altas pertenecientes a ecosistemas 

paramunos; en algunos predios se implementan cercas vivas y bebederos para el ganado; y la 
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alimentación de los bovinos se da por medio de pastoreo controlado. No obstante, se percibieron 

falencias en la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) relacionadas con el manejo y 

rotación de los potreros, la adopción de sistemas silvopastoriles, la disposición de residuos (heces, 

envases de medicamentos veterinarios) junto con su posible aprovechamiento (compost) y la 

implementación de materias primas de menos impacto para las labores de ordeño. 

2. Con la implementación de los galpones para el sistema de gallinas felices como alternativa 

en las actividades avícolas, se evidenció una producción más limpia en donde disminuye la emisión 

de olores ofensivos y se usa la gallinaza como fertilizante de suelos. 

Conservar y alternar a las gallinas por los corrales ha permitido que estas no generen 

vertimientos líquidos sobre los cuerpos de agua, ni saturación de los suelos por el aporte de 

nutrientes debido a las heces.  

La dificultad reflejada con la implementación del sistema se encontró en la disposición de 

envases de los medicamentos veterinarios.  

3. Las actividades agrícolas presentan rotación de cultivos en bajas pendientes con laboreos 

poco profundos sobre los suelos; los riegos se efectúan de forma manual o se aprovechan las 

condiciones climáticas de lluvia, la eliminación de rastrojos o barbechos se genera manualmente; 

y se usan abonos orgánicos sobre cultivos de pequeñas escalas.  

Las problemáticas sobre estas actividades corresponden a la alta dependencia que tienen los 

cultivos al uso de agroquímicos. El desconocimiento del manejo adecuado de estos productos 

incrementa costos y puede causar daños ambientales sobre los suelos, las aguas superficiales y 

subterráneas.  
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No se percibieron planes o tratamientos programados para la aplicación de fertilizantes o 

plaguicidas, así como equipos de protección y seguridad laboral. Los envases de los productos 

peligrosos y/o tóxicos no presentan una correcta disposición final. 

8.3. Valoraciones de los actores sociales  

La implementación del instrumento de captación de información y el software SemNet, 

permitió establecer la relevancia semántica de los conceptos derivados de la técnica de RSN. Los 

resultados obtenidos reflejaron cada una de las aproximaciones, significados y asociaciones que la 

población de estudio tiene acerca de los conceptos afines a los ejes de trabajo del Proyecto 

Páramos. 

El software SemNet posibilitó por medio de la técnica de redes obtener representaciones de 

análisis gráfico que serán mostradas más adelante. Estas representaciones estuvieron relacionadas 

con el recurso hídrico como concepto asociativo entre La Calera y Bogotá; los conceptos relevantes 

que hicieron parte del Proyecto Páramos y los sistemas de producción; y la conservación del 

ambiente y la conciencia ambiental.  

8.3.1. Valoraciones en la vereda El Cerro  

A partir de la RSN se generaron 195 palabras definidoras totales en la vereda El Cerro, 

considerando tanto personas beneficiadas como no beneficiadas. En la Figura 18 se pueden 

observar los diez (10) nodos que actuaron como estímulo para ser definidos y los diez (10) 

definidores con mayor puntaje de cada uno de ellos. Dentro de cada Grupo SAM se destacaron 

palabras como: agua, vida, siembra de árboles, transporte, beneficio económico, comunicación, 

entre otras, asociadas a las palabras estímulo.   
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En la misma figura de pueden observar que entre los Grupos SAM los conceptos con conectividad 

y frecuencia de palabras similares fueron: 

Tabla 22  

 Frecuencia de palabras similares entre Grupos SAM- Vereda El Cerro-Personas beneficiadas 

Agua (3) Beneficio-económico (2) 

Sembrar-árboles (2) Tranquila (2) 

Cercar-nacederos (2) Vida (2) 

Conciencia-ambiental (2) Naturaleza (2) 

Comunicación (2) Unión (2) 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La riqueza semántica (J) se encuentra entre 5 y 11, siendo Recurso-Hídrico la palabra con 

menos definiciones y Proyecto-Páramos con más. Los valores de la densidad semántica (G) están 

entre 1,3 y 4,9, los cuales representan una densidad alta, debido a la cercanía que los datos 

muestran entre ellos respecto a sus valores M.  
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Figura 18 Definiciones conceptuales obtenidas de la técnica de RSN en la vereda El Cerro-Personas beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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En la Figura 19 se puede observar que el promedio de conceptos escritos por palabra objeto es 

de 18 y el promedio de palabras definidoras por persona encuestada es de 35.4. El total de 

conceptos diferentes entre los Grupos SAM fue de 83; el total de palabras que aparecen solo una 

vez en estos grupos fue de 72, y los conceptos comunes entre ellos 11.  

 Las redes organizativas de proximidad semántica obtenidas con el análisis Pathfinder se 

visualizan en las Figura 20, 21 y 22, donde existen 166 conexiones. Las relaciones de la Figura 20 

referentes al recurso hídrico estuvieron asociadas a conceptos como alegría, importancia, flujo y 

naturaleza; frente al concepto de generación y cuidado del agua se agruparon definiciones como 

el cercamiento de nacederos, la implementación de cercas vivas con árboles nativos y el cuidado 

del suelo.  

En la Figura 21, el primer concepto establecido para el nodo de sistema de producción fue el 

beneficio económico, desde allí se desplegaron relaciones como: mejor almacenamiento y 

alimento, leche fría, apoyo, preservación, entre otros. Frente al nodo de Proyecto Páramos se 

generaron relaciones de aprendizaje, apoyo, oportunidad, beneficio económico, conocer gente, 

alimentos sanos y mejores, etc.  

 En la Figura 22 las correspondencias de cuidado a la naturaleza y conciencia ambiental fueron: 

no contaminar, talar o quemar, cercar nacederos, preservar, páramos, apoyo, conocerse gente, etc.  

 

Figura 19  Datos estadísticos de las definiciones conceptuales de la vereda El Cerro-Personas 

beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 20 Representación 1 de análisis Pathfinder de la vereda El Cerro-Personas beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Figura 21 Representación 2 de análisis Pathfinder de la vereda El Cerro-Personas beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Las respuestas a la pregunta orientadora ayudaron a definir mejor la posible conexión entre las 

diferentes palabras definidoras así: 

 
Figura 23 ¿Considera que existe alguna relación entre su proyecto productivo y el cuidado ambiental? -

Vereda El Cerro 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Se observó que el 80% de la población participante no encuentra relación entre el proyecto 

productivo de elección (tanque de leche) y los temas ambientales. La comunidad solo reconoce la 

Figura 22 Representación 3 de análisis Pathfinder de la vereda El Cerro-Personas beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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oportunidad y beneficio económico que el tanque de leche ha proporcionado. En este caso, si bien 

los temas ambientales no están asociados al proyecto productivo, la población no ignora la 

importancia del cuidado sobre los recursos hídricos y el suelo.  

La respuesta afirmativa del 20% restante que evidenció una relación, estuvo sujeta al proyecto 

seleccionado (invernadero); frente al mismo se sostuvo que por medio de las prácticas en la huerta 

se puede cuidar el suelo con abonos orgánicos, se producen alimentos sanos y se obtienen 

beneficios económicos. 

La Figura 24 muestra los resultados de la persona no beneficiada encuestada. Esta presenta 

información en menor cantidad en comparación con los beneficiados, cuyas respuestas mostraron 

más riqueza semántica.  El total de palabras definidoras del encuestado fue de 18 y no se 

presentaron conceptos comunes.  A pesar de que no hubo participación en el proyecto, sus palabras 

definidoras reflejaron algunos conocimientos sobre los temas ambientales.  

Figura 24  Definiciones conceptuales obtenidas de la técnica de RSN en la vereda El Cerro-Personas no 

beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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8.3.2. Valoraciones en la vereda Junia Alta 

El total de palabras definidoras registradas fue de 381, considerando tanto beneficiados como 

no beneficiados. En la Figura 25 se observan los diez (10) conceptos más representativos de los 

Grupos SAM, dentro de los cuales se encuentran: agua, vida, siembra de árboles, alimentos sanos, 

intranquilidad, aprendizaje, comunicación, talar árboles, tranquilidad, entre otros.  En la misma 

figura se destaca que entre los Grupos SAM los conceptos con conectividad y frecuencia de 

palabras similares fueron: 

Tabla 23 

 Frecuencia de palabras similares entre Grupos SAM- Vereda Junia Alta-Personas beneficiadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Asimismo, la riqueza semántica (J) estuvo entre 8 y 18; siendo Daño-Ambiental, el nodo con 

menor riqueza, mientras que los nodos de Vereda y Proyecto-Páramos presentaron la mayor 

riqueza. Los valores de densidad de la red (G) se encontraron entre 4,6 y 8,2.  

 

Unión (3) Cooperación (2) 

Sembrar-árboles (2) Beneficios (2) 

Cuidar-naturaleza (2) Aprendizaje (2) 

Preservar-agua (2) Alimentos-sanos (2) 

Abonos-orgánicos (2) Beneficio-económico (2) 

Cuidar-nacederos (2) Naturaleza (2) 

Cercar-nacederos (2) Vida (2) 

Ruido (2) 

Cuidar-suelo (2) 

Bendición (2) 
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Figura 25  Definiciones conceptuales obtenidas de la técnica de RSN en la vereda Junia Alta-Personas beneficiadas  

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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La Figura 26 detalla que el promedio de significados otorgados por palabras estímulo es de 34 

y el promedio de palabras por persona encuestada fue de 37.4. El total de conceptos diferentes 

entre los Grupos SAM fue de 80; el total de palabras que aparecen solo una vez en estos grupos es 

de 65, y los conceptos comunes entre ellos fueron 17.  

Con el análisis Pathfinder se visualizaron las relaciones presentadas en las Figuras 27, 28 y 29, 

donde existen 177 conexiones. La primera representación (Figura 27) referente al recurso hídrico 

muestra conceptos descriptivos y asociados con emociones como armonía, bendición, naturaleza, 

flora, fauna y ecosistema.  

En la Figura 28, los conceptos relacionados para la palabra representativa del nodo de sistema 

de producción fueron cultivar orgánico, mejor siembra, ayuda aprendizaje, beneficio económico, 

etc. Frente al nodo de Proyecto Páramos y el concepto principal de aprendizaje se generaron 

relaciones de alimentos sanos, beneficio económico, conocer gente, mejor siembra, cultiva 

orgánico y otros.  

De igual manera, los conceptos de cuidado de la naturaleza y conciencia ambiental se asociaron 

con palabras como cuidar árboles y nacederos, generar cercas vivas y delimitar, no talar, aire puro, 

abonos orgánicos y cuidar el suelo (Figura 29).   

 

 

 

Figura 26  Datos estadísticos de las definiciones conceptuales de la vereda Junia Alta-Personas 

beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 28 Representación 1 de análisis Pathfinder de la vereda Junia Alta-Personas 

beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Figura 27  Representación 2 de análisis Pathfinder de la vereda Junia Alta-Personas 

beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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 Frente a las respuestas dadas a la pregunta orientadora se observó que el 100% de la población 

participante encuentra relación entre su proyecto productivo y el cuidado del ambiente.  

Figura 30 ¿Considera que existe alguna relación entre su proyecto productivo y el cuidado ambiental? -

Vereda Junia Alta 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Del invernadero sostuvieron que con él se puede cuidar el suelo de manera sostenible debido a 

la implementación de abonos orgánicos; además este sistema proporciona alimentos sanos y 

Figura 29  Representación 3 de análisis Pathfinder de la vereda Junia Alta-Personas 

beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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disminución de gastos económicos. Frente al sistema de gallinas felices afirmaron que genera un 

menor impacto sobre el suelo debido a la rotación de estas en cada una de las secciones de los 

corrales, asimismo se garantizan alimentos sanos, no se producen malos olores y se evita que las 

gallinas contaminen las fuentes hídricas.  

Con la renovación de praderas aseguraron la contribución al mejoramiento del suelo para 

posteriores usos, especialmente a actividades asociadas a la agricultura, la ganadería y la 

prevención de deslizamientos en la zona.  

La Figura 31 muestra los resultados de las dos personas no beneficiadas. El total de conceptos 

definidores de los encuestados fue de 44; se presentaron 4 conceptos comunes (sembrar-arboles, 

unión, cooperación, trabajo) y 27 conceptos libres. A pesar de que no hubo participación en el 

proyecto, sus palabras definidoras reflejaron algunos conocimientos sobre el ambiente.  

Figura 31 Definiciones conceptuales obtenidas de la técnica de RSN en la vereda Junia Alta-Personas no 

beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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8.3.3. Valoraciones en la vereda Junia Baja 

A partir de la RSN se generaron 343 palabras definidoras totales entre beneficiados y no 

beneficiados. La Figura 32 muestra los 10 nodos con sus respectivos conceptos definidores de 

mayor peso semántico. En los Grupos SAM se presentaron palabras como: agua, vida, sembrar 

árboles, beneficio económico, desunión, inseguridad, conocer gente, alimento, calidad de vida, 

entre otras.   

La misma figura representa que entre los Grupos SAM los conceptos con conectividad y frecuencia 

de palabras similares fueron los siguientes: 

Tabla 24  

 Frecuencia de palabras similares entre Grupos SAM- Vereda Junia Baja- Personas 

beneficiadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La riqueza semántica (J) que se presenta esta entre 9 y 15; siendo Recurso-Hídrico, la palabra 

estímulo con menor cantidad de palabras definidoras; y Perimetral y Vereda con los valores 

mayores. En cuanto a Los valores de la densidad semántica (G) se encuentran entre 4,3 y 8. 

 

Sembrar-árboles (3) Beneficio-económico (2) 

Preserva-agua (2) Flora (2) 

Cercar-nacederos (2) Vida (2) 

Cuidar-naturaleza (2) Fauna (2) 

Unión (2) Importante (2) 

Beneficios (2) Alimento (2) 

Calidad-de-vida (2)  
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Figura 32 Definiciones conceptuales obtenidas de la técnica de RSN en la vereda Junia Baja-Personas beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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El promedio de conceptos otorgados por palabras estímulo fue de 30 y el promedio de palabras 

escritas por persona encuestada fue 37.1. El total de conceptos diferentes entre los Grupos SAM 

fue de 84; hubo 71 palabras que aparecen solo una vez en estos grupos, y 13 conceptos que fueron 

comunes entre ellos.  

La Figura 34 fue el resultado del análisis Pathfinder en donde existen 171 conexiones totales y 

se visualizan las relaciones semánticas asociadas al concepto representativo de recurso hídrico 

(agua). Se presentaron 8 correspondencias: ecosistema, intocable, flora, fauna, futuro, nacederos, 

naturaleza e importante.  

La Figura 35 representó los nodos de sistema de producción y Proyecto Páramos con sus 

conceptos destacados: beneficio económico y aprendizaje respectivamente. Las conexiones 

fueron: apoyo, ayuda, aprendizaje, calidad de vida, alimentos sanos, control de producción, 

conocimiento de territorio y personas, cambio de rutina y beneficios de tipo económico.   

Frente al tema ambiental se consideró el cuidado a la naturaleza de donde se desplegaron 

palabras como cercar nacederos, árboles nativos, más agua, no contaminar, no quemar, cuidar 

animales, entre otros (Figura 36). 

Figura 33 Datos estadísticos de las definiciones conceptuales de la vereda Junia Baja-Personas 

beneficiadas  

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 35 Representación 2 de análisis Pathfinder de la vereda Junia Baja-Personas beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Figura 34 Representación 1 de análisis Pathfinder de la vereda Junia Baja-Personas beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Las respuestas obtenidas a la pregunta orientadora revelaron que el 87% de la población 

participante si encuentra relación entre su proyecto productivo y los temas ambientales, mientras 

que el 13% no.  

Figura 37 ¿Considera que existe alguna relación entre su proyecto productivo y el cuidado ambiental? -

Vereda Junia Baja 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Aquellas personas que encuentran una relación sostuvieron que con el sistema de producción 

de gallinas felices se puede proteger el recurso hídrico y la naturaleza debido a que los animales 

Figura 36  Representación 3 de análisis Pathfinder de la vereda Junia Baja-Personas 

beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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permanecen en una zona específica de pastoreo y no invaden o contaminan los cuerpos de agua 

con sus heces o el paso; también genera beneficios en la producción de alimentos sanos y en la 

posibilidad de ingresos económicos.  

Las personas que consideran que no hay relación afirman que la producción y el tamaño de los 

huevos son mucho mejor si las gallinas no permanecen en los corrales, esta producción se ve 

reflejada en los costos de los huevos la cual puede ser mayor.  

La Figura 38 muestra que el total de conceptos definidores de los encuestados no beneficiados 

fue de 46; se presentaron 5 conceptos comunes (sembrar-arboles, árboles nativos, vida, 

oportunidad, alimentos) y 28 conceptos libres. Sus palabras definidoras reflejaron algunos 

conocimientos sobre el ambiente. 

Figura 38  Definiciones conceptuales obtenidas de la técnica de RSN en la vereda Junia Baja-Personas 

no beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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8.3.4. Valoraciones en la vereda Tunjaque 

En la vereda se generaron 293 palabras definidoras totales de beneficiados como no 

beneficiados. La Figura 39 muestra los 10 nodos con sus respectivos conceptos definidores de 

mayor peso semántico. Los Grupos SAM presentaron palabras como: agua, vida, talar árboles, 

sembrar árboles, cercar nacederos, intranquilidad, comunicación, beneficio económico, 

tranquilidad, aprendizaje, entre otros.   

Dicha figura también refleja que entre los Grupos SAM los conceptos con conectividad y 

frecuencia de palabras similares fueron: 

Tabla 25  

Frecuencia de palabras similares entre Grupos SAM- Vereda Tunjaque- Personas beneficiadas 

Cerca-nacederos (2) Colaboración (2) 

Cuidar-naturaleza (2) Amabilidad (2) 

No-talar (2) Beneficio-económico (2) 

Preservar-agua (2) Calidad-de-vida (2) 

Sembrar-arboles (2) Vida (2) 

Delimitar (2) Nacederos (2) 

Unión (2) 

Alimentos (2) 

Tranquilidad (2) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La riqueza semántica (J) presentada en Tunjaque estuvo entre 6 y 15; siendo Daño-Ambiental, 

la palabra estímulo con la menor riqueza y Sistema-de-Producción con la mayor. Los valores de 

la densidad de la red (G) estuvieron entre 3,6 y 6,4.  
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Figura 39 Definiciones conceptuales obtenidas de la técnica de RSN en la vereda Tunjaque-Personas beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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El promedio de conceptos generados por palabras estímulo fue de 26 y el promedio de 

conceptos dados por persona encuestada 36.4. En la Figura 40 se observa que el total de conceptos 

diferentes en los Grupos SAM fue de 78; hubo 63 conceptos libres y 15 que fueron comunes entre 

cada grupo. 

El análisis Pathfinder reflejó 190 conexiones totales y relaciones semánticas asociadas al 

concepto representativo de recurso hídrico, es decir, agua. Se presentaron 6 conexiones: 

conservación, flora, fauna, nacederos, naturaleza y patrimonio (Figura 41).  

 En la Figura 42 se observan las asociaciones entre las palabras representativas de sistema de 

producción y Proyecto Páramos. Para el primero nodo la palabra destacada fue beneficio 

económico, sus nexos fueron: abono, conocer gente y territorio, acceso a alimentos sanos, calidad 

de vida, cambios paisajísticos, aprendizaje, ayuda, conciencia ambiental, entre otros. Para el 

segundo nodo se evidencian conexiones con aprendizaje y oportunidad, ayuda, conciencia 

ambiental, calidad de vida, alimentos, beneficio económico, etc.  

Por otro lado, en la Figura 43 las relaciones dadas para el cuidado de la naturaleza fueron no 

tala, mejorar suelos, tener prácticas ambientales, cercar nacederos, implementar cercas vidas. En 

la conciencia ambiental se vieron relaciones como la ayuda, el aprendizaje, la oportunidad, el 

conocimiento del territorio, la calidad de vida, el beneficio económico, etc.  

Figura 40 Datos estadísticos de las definiciones conceptuales de la vereda Tunjaque-Personas beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 42 Representación 2 de análisis Pathfinder de la vereda Tunjaque-Personas beneficiadas 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

Figura 41 Representación 1 de análisis Pathfinder de la vereda Tunjaque-Personas beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Las respuestas a la pregunta orientadora muestran que el 86% de la población participante 

encuentra relación entre su proyecto productivo y el cuidado ambiental; mientras que el 14% no.   

La comunidad manifestó que el sistema de gallinas felices proporciona ingresos económicos, 

alimentos sanos y sin químicos, y menor contaminación por olores. Además, sostuvieron que las 

Figura 44 ¿Considera que existe alguna relación entre su proyecto productivo y el cuidado 

ambiental? -Vereda Tunjaque 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Figura 43 Representación 3 de análisis Pathfinder de la vereda Tunjaque-Personas beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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condiciones para tenerlas son mejores porque estas tienen acceso a áreas al aire libre, lo cual 

permite un mejor producto. 

Por otro parte, la renovación de praderas ha contribuido al mejoramiento del suelo para 

posteriores usos, y al cambio paisajístico de la zona. Frente al invernadero afirman que este permite 

producir alimentos sanos de pancoger libres de agroquímicos, incentiva el uso de abonos orgánico 

y contribuye a reducir algunos gastos económicos. 

La Figura 45 muestra que el total de conceptos definidores de los encuestados no beneficiados 

fue de 38; se presentaron 3 conceptos comunes (sembrar-arboles, cercas vivas, abonos orgánicos) 

y 22 conceptos libres. Sus palabras definidoras reflejaron algunos conocimientos sobre el 

ambiente. 

Figura 45 Definiciones conceptuales obtenidas de la técnica de RSN en la vereda Junia Baja-Personas no 

beneficiadas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En forma de resumen para este objetivo, se señala que el número de palabras proporcionadas 

por las personas encuestadas demostró el rango de amplitud o estrechez que estas tuvieron sobre 
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los temas. Los resultados de las riquezas semánticas de cada una de las veredas se presentaron de 

la siguiente manera:   

117= El Cerro;  

337= Junia Alta;   

297= Junia Baja;  

255=Tunjaque;  

Siendo Junia Alta, la vereda con mayor riqueza semántica.  

La siguiente tabla muestra los resultados de las comunidades beneficiadas frente a las palabras-

definidoras con mayor peso semántico (valor M) por cada palabra-estímulo: 

Tabla 26  

 Palabras-definidoras con mayor peso semántico por palabras-estímulo -Personas beneficiadas 

 EL CERRO JUNIA ALTA JUNIA BAJA TUNJAQUE 

PÁRAMOS 
Agua 

(49) 

Agua 

(76) 

Agua 

(76) 

Agua 

(64) 

RECURSO 

HÍDRICO 

Vida 

(49) 

Vida 

(90) 

Vida 

(80) 

Vida 

(60) 

REFORESTAR 
Sembrar árboles 

(50) 

Sembrar árboles 

(72) 

Sembrar árboles 

(74) 

Sembrar árboles 

(67) 

DAÑO 

AMBIENTAL 

Talar árboles 

(40) 

Talar árboles 

(81) 

Quemas 

(69) 

Talar árboles 

(62) 

CONSERVAR 
Sembrar árboles 

(46) 

Sembrar árboles 

(80) 

Sembrar árboles 

(65) 

Cercar nacederos 

(43) 

SIST. 

PRODUCCIÓN 

Beneficio 

económico 

(47) 

Alimentos sanos 

(80) 

Beneficio 

económico 

(71) 

Beneficio 

económico 

(45) 

PERIMETRAL 
Transporte 

(34) 

Intranquilidad 

(60) 

Inseguridad 

(52) 

Intranquilidad 

(42) 
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ORG. 

COMUNITARIA 

Comunicación 

(22) 

Comunicación 

(55) 

Unión 

(66) 

Comunicación 

(46) 

VEREDA 
Pacífica 

(29) 

Tranquilidad 

(67) 

Desunión 

(63) 

Tranquilidad 

(46) 

PROY. 

PÁRAMOS 

Aprendizaje 

(43) 

Aprendizaje 

(73) 

Aprendizaje 

(64) 

Aprendizaje 

(63) 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Por otro lado, la información de las comunidades no beneficiadas fue la siguiente: 

Tabla 27 

 Palabras-definidoras con mayor peso semántico por palabras-estímulo -Personas no 

beneficiadas 

Nota: Los valores M no son referidos en la Tabla 19 por la baja representatividad obtenida en las palabras-

definidoras 

 EL CERRO JUNIA ALTA JUNIA BAJA TUNJAQUE 

PÁRAMOS Agua Agua Vida Agua 

RECURSO 

HÍDRICO 
Vida Vida Vida Vida 

REFORESTAR Sembrar árboles 
Sembrar 

árboles 

Sembrar 

árboles 
Cuidar 

DAÑO 

AMBIENTAL 
Quemas 

Uso 

agroquímicos 
Quemas Talar árboles 

CONSERVAR No talar 
Sembrar 

árboles 

Sembrar 

árboles 
Sembrar árboles 

SIST. 

PRODUCCIÓN 
Tanque de leche Alimentos 

Gallinas 

felices 
Cercas vivas 

PERIMETRAL Problemas Inseguridad Acceso Transporte 

ORG. 

COMUNITARIA 
Comunicación Unión Unión Comunicación 

VEREDA Desunión Tranquilidad Tranquilidad Desunión 

PROY. 

PÁRAMOS 

Conciencia 

ambiental 
Beneficios Bueno Aprendizaje 
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9. DISCUSIÓN 

9.1. Nociones de los actores sociales 

Los testimonios de las entrevistas evidenciaron la desconfianza inicial de las comunidades hacia 

la institución de la EABB-ESP. Los primeros acercamientos de los gestores del proyecto (etapa de 

diagnóstico) posibilitaron la aparición de los mecanismos de formación de las RS: La objetivación 

y el anclaje, los cuales permiten a un grupo transformar algo nuevo o extraño en familiar y propio.  

La cautela inicial de la comunidad frente al proyecto fue generada por las actitudes de reserva 

y los conceptos que tienen sobre las instituciones ambientales y privadas relacionados a la 

expropiación de predios y prohibición de actividades (CAR); y la presencia del acueducto en el 

territorio por la extracción del recurso hídrico para el abastecimiento de la ciudad de Bogotá.  

El dialogo de saberes y la interdisciplinariedad jugaron un papel fundamental de aprendizaje 

mutuo en la gestión socioambiental; la construcción social del conocimiento mediante el 

intercambio de ideas, nociones, prácticas, historias, intereses y conocimientos permitieron 

comprender las diversas realidades de los actores involucrados.  

Por medio de esta práctica se favoreció la participación, interacción y construcción de confianza 

entre los actores institucionales y sociales; se fomentó el análisis y las reflexiones sobre el 

territorio a partir del entendimiento de las relaciones sociedad-naturaleza; y se dinamizaron los 

sentidos de pertenencia para la defensa, cuidado y conservación de la alta montaña.  

En la etapa de implementación el establecimiento de canales de comunicación constantes entre 

los líderes de las JAC, la claridad en el tipo de información proporcionada en las reuniones, la 

integración de las personas en la toma de decisiones, las capacitaciones y la confianza entre los 

acuerdos generados permitió que el objeto carente de importancia (Proyecto Páramos) en las redes 
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de significaciones y categorías preexistentes de la realidad social se convirtiera en un elemento o 

instrumento útil (Moscovici, 1979). 

El reconocimiento y aceptación por parte de la comunidad hacia las intervenciones y consorcios 

del proyecto fueron elementos primordiales que permitieron aterrizar las estrategias de la gestión 

socioambiental. Los proyectos implementados no estuvieron en contradicción al estilo de vida 

característico de estas zonas rurales, además se tuvo en cuenta las inclinaciones, juicios u opiniones 

particulares de las personas.  

El interés y motivación reflejados por estas y los líderes comunitarios en participar en los 

procesos de formación técnica, social y ambiental, afianzaron la organización comunitaria; 

fortalecieron los conocimientos locales y tecnológicos; y posibilitaron actitudes de protección y 

defensa del territorio por medio de acciones de conservación. 

Un aspecto fundamental a la hora de establecer este tipo de estrategia fue la integralidad que 

fomentó el Proyecto Páramos, donde las líneas de intervención se articularon para generar procesos 

más completos que garantizaron su perpetuidad en el tiempo. Se pudo constatar que fue primordial 

la participación de la comunidad en cada una de las etapas que involucraran su territorio, ya que 

se está incluyendo no solo la opinión y visión de la misma sobre los procesos, sino que además 

permite tener claridad acerca de las necesidades reales que enfrenta la población, para así tomar 

acciones contundentes y efectivas que den soluciones a dichas afectaciones que el usuario enfrenta. 

A grandes rasgos, la comunidad avaló el proyecto por su compromiso y el propósito de ayuda 

a la población de la zona. Su ejecución cumplió con la mayoría de las expectativas ya que se logró 

la integración para compartir experiencias, reflexionar sobre las actividades y el territorio, su 

estado de avance y desarrollar prácticas productivas sostenibles; los canales de comunicación y las 
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relaciones con los técnicos se resaltaron, además de las oportunidades de aprendizaje e ingresos 

económicos que posibilitaron una mejor calidad de vida.   

Dentro de los logros del proyecto se destacó la articulación de los actores sociales e 

institucionales territoriales claves en la gestión de los páramos y la construcción de herramientas 

para la gestión territorial sostenible de estos ecosistemas enfocadas en los elementos sociales, 

políticos y jurídicos propios de cada contexto. 

Los beneficios recibidos han incentivado hoy en día a que la mayoría de las familias:  

 Continúen con los sistemas de producción para obtener ganancias en los mercados;  

 Cultiven de manera orgánica en los hogares para garantizar la soberanía alimentaria; 

 Siembren árboles nativos para proteger el recurso hídrico y prevenir deslizamientos.  

Dentro de las debilidades la comunidad manifiesta su preocupación frente a la inserción a 

mercados de sus productos; ven allí una dificultad grande al momento de comenzar a generar 

excedentes de estos. La posibilidad de comercializarlos con Choachí mejoraría sustancialmente 

los ingresos familiares; sería oportuno la conformación de cooperativas y/o asociaciones de 

productores para el acopio, transporte y venta de los productos cultivados teniendo en cuenta como 

prioridad la soberanía alimentaria familiar y local.  

Parte de la población desea diversificar las actividades agropecuarias para mejorar su 

alimentación, y desarrollar proyectos ecoturísticos que permitan preservar las zonas mientras 

mejoran los ingresos. Cabe resaltar que el interés de la comunidad sobre los sistemas sostenibles 

permitiría a los productores reducir los costos de producción, mejorar su desempeño ambiental, la 

calidad de sus productos y la sostenibilidad de sus predios; y así mismo beneficiarían las 

condiciones ambientales de sus territorios.  
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Por otro lado, las comunidades expresan que gran parte de la población de las veredas necesita 

de este tipo de apoyo y que es necesario que la EAAB-ESP continúe con las fases de monitoreo a 

los ya instaurados. Esto puede ayudar a redefinir evaluaciones, reportar a las comunidades cómo 

se ven impactadas y facilitar un diálogo informado con respecto a los ejes de trabajo. 

Si bien las actividades de reconversión productiva, restauración ecológica y educación 

ambiental tuvieron efectos positivos, se considera necesario que estas se den de forma continua y 

sean pensadas como un proyecto a largo plazo para que puedan tener un impacto mayor sobre las 

comunidades y el territorio; esto facilitaría que los resultados puedan ser evidenciados a través de 

una batería de indicadores amplia. Se hace preciso aprovechar las bases desarrolladas por el 

proyecto frente a estas líneas de trabajo para generar mejores prácticas discursivas y procesos 

prácticos más contundentes.  

Las actividades desarrolladas deben considerar las condiciones contextuales (los componentes 

ambiental productivo, económico, organizacional y cultural) e incentivar talleres grupales dada la 

ausencia de estas formas solidarias de trabajo en la zona, por lo que se deben planificar actividades 

que fortalezcan la identidad del grupo y las capacidades organizacionales entre diversos actores 

desde un inicio.  

9.2. Prácticas productivas y ambientales en las veredas 

Históricamente el municipio de La Calera ha basado parte de su economía en la producción 

agropecuaria la cual ha estado ligada a diversos contextos y dinámicas (nacionales-regionales), y 

asociada a los espacios rurales, el campesinado y las estrechas relaciones que estos han tenido con 

la explotación de los recursos naturales. 
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Dichas relaciones, denominadas “sociedad-naturaleza”, han constituido organizaciones sociales 

y prácticas económicas diferenciadas, estrategias de posicionamiento territorial, y modos de 

apropiación y percepción del mundo. Estos espacios no solo se han establecido como un elemento 

material del cual los campesinos dependen para el desarrollo de sus actividades económicas, sino 

como lugares en donde se ha configurado un estilo de vida, una identidad y una territorialidad 

característica. 

De acuerdo con los resultados, se evidenció la presencia de los descendientes de las familias 

colonizadoras del siglo XIX, las cuales conservan un modelo económico predominante de 

“explotación campesina o de subsistencia”, donde se produce poco y se emplean técnicas 

tradicionales. Las prácticas productivas principales identificadas en las veredas de estudio fueron 

la agricultura, la ganadería doble propósito, la porcicultura, la producción de aves de traspatio, y 

en menor medida la afiliación a alguna empresa (Figura 6, 9, 12, 15).  

Sin embargo, con todas las potencialidades de desarrollo que muestra el municipio, el panorama 

de estos sectores es contradictorio. Estos espacios son el reflejo de muchos de los problemas del 

área rural colombiana, en donde sus actividades productivas se encuentran fuertemente 

influenciadas por factores como:  

- Las condiciones del entorno: el relativo aislamiento ocasionado por la baja 

disponibilidad de vías de comunicación que dificulta el ingreso o salida de bienes, 

hechos evidenciados en las veredas El Cerro y Junia Baja; caso contrario al de Junia 

Alta y Tunjaque cuya dinámica comercial con el municipio de Choachí ha posibilitado 

un mayor desarrollo.  
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- La escasa disponibilidad de recursos (humanos, técnicos y físicos, principalmente), 

circunstancia relacionada con la distancia que las área de estudio presentan respecto al 

casco urbano del municipio de La Calera. 

- La degradación de los suelos, característica adquirida en la "revolución verde", la cual 

ocasionó una dependencia de este recurso a los agroquímicos e impactos sobre el 

mismo.  

- Los altos costos de los insumos agrícolas y la baja competitividad y rentabilidad que las 

producciones tienen en el mercado frente a los productos de importación; hecho que 

puede estar sujeto a los tratados de libre comercio del país.  

A lo anterior, se le superpone la vulnerabilidad que presentan estas comunidades respecto a los 

posibles escenarios del cambio climático sobre los ecosistemas y sus territorios. Con relación a 

este factor, la población muestra una baja resiliencia a los impactos que se derivan de la ocurrencia 

de eventos con características potencialmente catastróficas (posibilidad de respuesta y 

recuperación).  

Si bien no se posee claridad sobre los perjuicios que el cambio climático podría tener sobre las 

zonas de alta montaña, si se reconoce que su fragilidad es alta. Desde la academia y las 

instituciones, las principales preocupaciones giran en torno a las afectaciones que se podrían 

manifestar sobre los servicios ecosistémicos, la hidrología, la biodiversidad, la distribución de los 

ecosistemas, y los impactos en los procesos socioeconómicos y culturales de las comunidades allí 

asentadas. 

Los impactos tienen que ver directamente con la vida y el sustento de las poblaciones humanas 

que dependen de estos ecosistemas, pero también con poblaciones que, situándose 
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geográficamente fuera de estos espacios, incluso a grandes distancias, se benefician de sus 

funciones ecosistémicas (UICN, s.f) 

La situación alrededor de estas zonas se complejiza al tener en cuenta los imperativos jurídicos 

involucrados y los conflictos asociados a la presencia de la EAAB-ESP.  

Con la aparición del Proyecto Páramos a las veredas, los sistemas de producción seleccionados 

(Figura 7, 10, 13, 16) fueron el tanque de enfriamiento de leche, el invernadero, las gallinas felices, 

y la renovación de praderas. Su selección fue debido a:  

- Las relaciones de los sistemas con las actividades económicas familiares tradicionales. 

- La carencia de estos en sus prácticas productivas.  

- La consideración sobre la soberanía y seguridad alimentaria.  

- La inversión de tiempo requerido en el mantenimiento, disponibilidad sujeta a las 

ocupaciones de la persona encargada o el rol dentro de la familia (Tabla 7, 9, 11, 13). 

La participación de las mujeres en el proyecto fue un elemento estratégico de 

intervención, ya que fueron ellas quienes asumieron el rol en representación de sus 

familias sobre las actividades desarrolladas por el Proyecto Páramos. 

- Los posibles beneficios económicos que se podían adquirir con su implementación. 

La obtención de los sistemas de producción trajo consigo procesos de capacitación e iniciativas 

sobre temas correspondientes a la conservación y educación ambiental, permitiendo la ejecución 

de actividades que constituyeron componentes de entendimiento y transformación para la 

población. Estos procesos resultaron ser parte del conjunto de elementos que influyeron en cierta 

medida sobre los sujetos, sus formas de conciencia, valores y relaciones con los ecosistemas en 

donde habitan.  
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Los conocimientos adquiridos y apropiados permitieron la aparición de algunas prácticas 

ambientales sobre las productivas (Tabla 15,17,19,21) que se han tornado cada vez más frecuentes 

entre la población beneficiada. Dentro de estas se encuentra la implementación de cercas vivas, la 

réplica de invernaderos y galpones para el sistema de gallinas felices, y la renovación de praderas.  

Su continuidad puede estar en virtud de una evidencia autónoma de los beneficios frente a la 

contribución en la calidad de vida y la conservación ambiental con los sistemas de producción y 

las actividades complementarias; lo anterior, puede estar acompañado de cargas afectivas que 

mantienen y justifican la existencia y desarrollo de estas acciones.  

Por otro lado, los factores limitantes pueden estar sujetos a la autosuficiencia, compromiso y 

responsabilidad que cada familia posea; la disponibilidad de tiempo, la edad (deserción) y 

habitabilidad deficiente que dificulta la continuidad de ciertas actividades, la baja disponibilidad a 

asistencia técnica (sea el caso del tanque de enfriamiento de leche en El Cerro), y el escaso acceso 

a insumos y tecnologías que contribuyan a generar menos impactos ambientales.  

A pesar de las debilidades evidenciadas en las prácticas ambientales, se destaca que la mayoría 

de las personas con beneficio reconocen los impactos sobre los recursos naturales generados por 

las actividades agropecuarias en los ecosistemas de alta montaña; asimismo comprenden las 

restricciones normativas establecidas en estos espacios y su justificación frente a la preservación 

de los servicios ecosistémicos.  

Sus modos de actuar sobre los territorios en correspondencia con los sistemas productivos 

seleccionados, han comprendido fenómenos cognitivos que componen las RS. Estos fenómenos y 

sistemas se establecen socialmente e influyen sobre los sentimientos de identidad, integración y 

pertenencia que puedan tener los actores sobre sus espacios y beneficios.   
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Cabe señalar que puntualmente sobre las formas de producción los cambios son pocos, si bien 

la comunidad esta implementado algunas prácticas ambientales ya sea para mejorar la calidad del 

suelo o preservar sus fuentes hídricas solo por dar un ejemplo, las formas de producción sostenible 

parecieran ser opciones ineficientes.  

La capacidad de respuesta de estas producciones frente a las producciones con prácticas 

“convencionales” es baja; es decir, los primeros sistemas no proporcionan resultados inmediatos 

como los segundos.  

En este caso, las sociedades y territorios rurales ubicados en zonas de alta montaña exponen 

coyunturas en donde coinciden unas demandas de conservación ambiental, unas restricciones 

legislativas en cuanto a las actividades agropecuarias, unos modelos económicos neoliberales 

adoptados por el Estado y una economía campesina tradicional.  

Todo esto plantea retos para las instituciones tomadoras de decisiones y los sectores como el 

económico, ya que las racionalidades de cada uno de los actores presentes en el territorio se 

muestran de manera divergente.  

 Por ello se hace necesario, por una parte, establecer estrategias de producción sostenible en 

donde se cuente con una oferta tecnológica adecuada a las necesidades del trabajador agrario, la 

cual garantice un rendimiento mejorado y no vaya en contravía de las lógicas de productividad y 

conservación ambiental. Por otra, generar procesos de cualificación que permitan desarrollar 

capacidades creadoras a las comunidades campesinas, que contribuyan a mejorar su calidad de 

vida y a disminuir los grados de segregación social y económica.  
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El modelo económico neoliberal que posee el país abre un debate sobre la posibilidad real de 

aterrizar los discursos conservacionistas al territorio e implementar acciones que posean un 

impacto positivo sobre las sociedades rurales y los ecosistemas de interés estratégico. 

Repensar políticas y planes alineados al marco legislativo que posibiliten una transición hacia 

un modelo sostenible y socialmente responsable es ineludible si se desea generar una mitigación 

de los conflictos socioambientales presentes en las zonas de alta montaña. 

9.3. Valoraciones de los actores sociales  

La implementación de la técnica de RSN resultó ser útil para reconocer por medio de 

significados, asociaciones y evaluaciones los fenómenos cognitivos y sistemas lógicos que poseen 

las personas beneficiadas y no beneficiadas por el Proyecto Páramos sobre las estrategias de 

trabajo.  

A través del lenguaje fue posible identificar y comprender algunos de los procesos y 

organizaciones mentales de las personas encuestadas, puesto que existe una íntima relación entre 

el lenguaje, el pensamiento, la percepción y el aprendizaje (Chomsky, 1977). Lo anterior estuvo 

compuesto de elementos afectivos y de conocimientos que reflejan la reacción, imagen y cultura 

subjetiva de los individuos (Pérez O. , 2015).  

El desarrollo del objetivo retomó las tres dimensiones fundamentales de las RS: la información, 

la actitud y el campo de representación; hacer esto implicó determinar qué se sabe (información), 

qué se cree, cómo se interpreta (campo de la representación) y qué se hace o cómo se actúa 

(actitud).  

La dimensión de la información estuvo representada en el cúmulo de datos y significados que 

los individuos otorgaron a las palabras estímulo. Prueba de ello fueron los valores J obtenidos en 
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las encuestas y visualizados en los Grupos SAM, los cuales representaron la riqueza semántica en 

cada una de las veredas consideradas. 

En las Figuras 18, 25, 32 y 39 se observan las diez (10) palabras definidoras preponderantes de 

cada nodo dadas por las personas beneficiadas por el proyecto; mientras que las Figuras 24, 31, 38 

y 45 reflejan los resultados de los no beneficiados. Los conceptos allí visualizados estuvieron 

sujetos a la calidad y cantidad de información a la que tuvieron acceso los individuos, ya haya sido 

por su participación en las acciones llevadas a cabo o por conocimiento propio.  

Respecto a las comunidades beneficiadas se obtuvo que el número de palabras definidoras 

totales presentaron valores diferentes en cada vereda (Figura 19, 26, 33, 40). Los resultados 

obtenidos estuvieron sujetos a la cantidad de personas encuestadas por zona, razón por la cual a 

estos datos no se le puede hacer una correcta comparación.  

Frente a los valores G, la vereda El Cerro posee una densidad semántica alta debido a la cercanía 

que presentan los valores M con los que se compone el conjunto SAM. Esta cercanía puede estar 

vinculada con la cantidad de palabras totales que presenta la vereda, ya que es mucho menor.  

Pese a las dificultades comparativas por la diferencia de información entre veredas, se destaca 

que las definiciones por persona por Grupos SAM son mayores en Junia Alta cuyo valor promedio 

fue de 37.4 respecto a las demás veredas, donde sigue Junia Baja con 37.1, Tunjaque con 36.4 y 

El Cerro con 35.4. Asimismo, se señala que los datos de los Conceptos Diferentes y los Conceptos 

Libres en Junia Alta y Tunjaque son menores que las otras zonas, hecho que está relacionado con 

una mayor cantidad de conexiones generadas en las redes Pathfinder.  



141 

 

Dicho en otras palabras, las personas de Junia Alta otorgaron mayor cantidad de definidoras en 

comparación a las otras veredas; y por otro lado, que Junia Alta y Tunjaque presentaron mayores 

relaciones o conexiones conceptuales.  

La comunidad en general comprendió cada una de las palabras estímulo expuestas para su 

definición; las palabras definidoras evidenciaron el grado de información, conocimiento e 

interiorización de los temas que adquirieron los beneficiados sobre los ejes de trabajo del proyecto.  

Las capacitaciones, los sistemas productivos y las actividades de cada línea de trabajo del 

proyecto permitieron consolidar procesos de aprendizaje desde la etapa de implementación hasta 

la fecha de hoy que se reflejaron en los discursos adquiridos y las lógicas de razonamiento. 

Los nodos de Recurso-Hídrico y Daño-Ambiental fueron los que presentaron mayor dificultad 

de definición, situación visualizada en la riqueza semántica de esos Grupos SAM; mientras que 

las palabras estímulo de Proyecto-Páramos, Vereda, Perimetral y Sistema-de-Producción tuvieron 

una mayor riqueza.  

Por otra parte, se observa que en todos los casos existen correspondencias conceptuales entre 

los nodos de Sistema-de-Producción y Proyecto-Páramos con el concepto de Beneficio-

Económico; y los nodos de Conservar y Reforestar con las palabras de Sembrar-Árboles y Cercar-

Nacederos. Ambas correspondencias están sujetas a una transversalidad (similitud) de esos 

significados por dichos nodos en todas las veredas.  

Tanto las características contextuales y sociales, como la pertenencia grupal, la cercanía o 

distancia de los grupos frente al objeto de representación y las prácticas sociales en torno a este 

influyeron sobre los significados dados por palabras estímulo. Figueroa y colaboradores (1981) 

hacen notar que la estructura semántica no permanece inmutable, sino que se va desarrollando y, 
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por ende, se van adquiriendo más relaciones al aumentar los conocimientos generales del 

individuo; además, se modifica también de acuerdo con la influencia de la cultura de su entorno y 

de su propia experiencia de vida. En consecuencia con esto se evidenció lo siguiente: 

- PÁRAMOS/RECURSO HÍDRICO (Agua, vida, importante, flora, fauna, bienestar, 

alegría): La comunidad manifestó que una de las grandes riquezas de las zonas es la 

presencia del recurso hídrico, el cual es clave para los procesos sociales, económicos, 

políticos y culturales.  Se reconoce el páramo y sus diferentes recursos como elementos 

que requieren de cuidado y protección ya que estos les proveen diferentes beneficios.  

- REFORESTAR (Sembrar árboles, árboles nativos, recuperar el suelo, generar agua, 

cercar): La línea de restauración ecológica permitió a la comunidad reconocer los 

conceptos destacados en este nodo como actividades o elementos fundamentales, 

especialmente la siembra de árboles, ya que contribuyen al cuidado de la naturaleza y la 

generación de recurso hídrico. La siembra es una actividad que se genera de manera 

autónoma por parte de los campesinos sobre las zonas de recuperación, escogiendo 

especies nativas que permitan conservar los cuerpos de agua.  

- DAÑO AMBIENTAL (Uso de agroquímicos, tala de árboles, quemas, turismo, 

megaproyectos, dañar suelo): Las palabras definidoras de este nodo estuvieron asociadas a 

las principales problemáticas que afrontan todas las veredas. El uso de agroquímicos es 

una práctica común sobre las actividades productivas, que a su vez está relacionada con el 

deterioro del suelo y la contaminación de las fuentes hídricas. La comunidad reconoce que 

la quema de residuos es una práctica negativa que contamina pero que debe ser ejercida al 

no tener un programa de gestión de residuos eficiente en sus zonas; asimismo la tala de 
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árboles se realizó con frecuencia antes de la llegada del proyecto como medida de 

adecuación de predios para instaurar sistemas ganaderos.  

- CONSERVAR (Sembrar árboles, preservar agua, cercar nacederos, práctica ambiental, no 

quemar): La siembra de árboles es considerada como una medida para contrarrestar los 

efectos negativos que ha tenido la tala de árboles en las zonas (deslizamientos, escasez de 

recurso hídrico).   

- SISTEMAS DE PRODUCCIÓN (Beneficios económicos, alimentos sanos, mejor 

almacenamiento, aprendizaje): Las palabras definidoras de estos nodos estuvieron 

asociadas con los beneficios obtenidos del sistema de producción seleccionado. La línea 

de Reconversión Productiva del proyecto permitió desarrollar actividades productivas que 

no sólo se vieran reflejadas desde la económica familiar, sino desde el buen uso y manejo 

del recurso hídrico que contribuyera con la calidad de vida. 

- PERIMETRAL (Transporte, acceso, intranquilidad, inseguridad, impactos viales y 

ambientales): Las comunidades manifestaron los problemas que se han tenido con la 

construcción de la Vía Perimetral de Oriente (venta de predios, afectación de suelos, tala 

de árboles, etc.), sin embargo, también reconocen el papel fundamental de infraestructura 

que posibilita el transporte para la movilización de las personas y los productos.  

Sin duda la construcción de esta vía generaría una vinculación entre el campo y ciudad que 

puede traer consigo un estilo de vida completamente diferente al que están acostumbrados 

los campesinos; ya sea un progreso económico de sus territorios o un cambio en las 

estructuras tradicionales de su población (economía local, paisaje, cultura y tradiciones). 



144 

 

- ORGANIZACIÓN COMUNITARIA (Comunicación, unión, liderazgo, voluntad, trabajo 

en equipo): Los conceptos de estos nodos dejaron entrever algunos de los elementos 

fundamentales de trabajo de las comunidades para el desarrollo de las actividades 

propuestas por el proyecto, así como las problemáticas que tuvieron entre los grupos.  

- VEREDA (Agua, naturaleza, tranquila, unida, poca comprometida): Al igual que con los 

nodos de recurso hídrico y páramos, el de vereda estuvo asociado a la afectividad y arraigo 

que la comunidad mantiene con su territorio.  

- PROYECTO PÁRAMOS (Aprendizaje, apoyo, beneficio económico, conocer gente): La 

comunidad reconoce que los trabajos llevados a cabo (tanque de enfriamiento, restauración, 

reconversión, renovación) contribuyó a generar conciencia sobre los ecosistemas de alta 

montaña. A esto se le añade que el Proyecto Páramos ha sido el primer y único proyecto 

de intervención comunitaria en las veredas, a excepción de El Cerro.  

En el caso de la población de no beneficiados, esta tuvo una capacidad de definición baja 

(Figuras 24, 31, 38, 45) en contraste con los resultados de los beneficiados; no obstante, se 

demostró que poseen conocimientos sobre los componentes de la encuesta. Se cree que estos están 

mediados por su inserción social; es decir, el contexto en donde se encuentran y las prácticas y 

nociones provenientes de él; sumado a la condición de campesinos que les ha permitido adquirir 

información y dinámicas sobre el territorio. Aquí los discursos de las personas no beneficiadas se 

encuentran enriquecidos con elementos del entorno en los que se enlazan saberes y el sujeto se 

moviliza.  
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Los sentimientos demostrados en las respuestas de los no beneficiados no denotaron 

conflictividad frente a los procesos de las personas beneficiadas. Sus respuestas estuvieron sujetas 

a un interés de participación en futuros proyectos.  

Las simulaciones obtenidas con Pathfinder permitieron generar organizaciones de proximidad 

semántica y plantear tres escenarios que nos permitiesen observar los comportamientos de las redes 

y sus posibles conexiones. Las Figuras 20, 27, 34, y 41 representaron las asociaciones del recurso 

hídrico; las Figuras 21, 28, 35, y 42 presentan visualizaciones de los primeros conceptos relevantes 

para los nodos de Sistema-de-Producción y Proyecto-Páramos; y las Figuras 22, 29, 36, y 43 

presentan las conexiones de conciencia ambiental y cuidado a la naturaleza.  

En la visualización de recurso hídrico se representan relaciones conceptuales asociadas con 

emociones, sensaciones e importancia sobre este elemento rico en recursos de flora y fauna, dentro 

de las formas de conservación se observa el cercamiento de nacederos con árboles nativos.  

Las asociaciones de sistema de producción y proyecto páramos fueron el beneficio económico 

y el aprendizaje, de allí se desplegaron conexiones como la oportunidad y el apoyo para contribuir 

a la calidad de vida, el acceso a alimentos sanos, la posibilidad de integración y conocimiento del 

territorio, la oportunidad de viajar y cambiar de rutina, y los cambios paisajísticos. 

Los enlaces de conciencia ambiental y cuidado de la naturaleza vinculan la preservación de los 

páramos con actividades como el cercamiento de fuentes hídricas, el cuidado de los árboles nativos 

y la fauna, y el desempeño de prácticas ambientales para propender a un mejoramiento de suelos 

y una mejor calidad de vida; también se reconoce la necesidad de evitar la tala árboles y la quema 

de residuos.  
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Los escenarios anteriores de simulación Pathfinder permitieron reconocer las relaciones que se 

establecen alrededor de algunos de los componentes más significativos en la ejecución de Proyecto 

Páramos. Relativo a estas simulaciones, no existe una interpretación normalizada para el 

conocimiento expresado por la red; esta depende exclusivamente de los programas que manipulan 

la misma y de la interpretación del investigador. 

El ejercicio con las redes nos lleva a sugerir para próximos estudios que se construyan para el 

análisis de los resultados categorías de agrupación de palabras y mapas semánticos para una mejor 

manera de representación de los imaginarios de los sujetos de estudio.  

La información obtenida permitió reconocer que hubo claridad sobre lo presentado por el 

proyecto; esta se manifestó en las respuestas otorgadas a la pregunta orientadora (Figura 23, 30, 

37, 44). La mayoría de las personas comprenden y pueden explicar las relaciones entre su proyecto 

productivo y el cuidado del ambiente a través de conceptos y disertaciones naturalizadas; las 

respuestas a las preguntas ayudaron a precisar las palabras definidoras y entender mejor los 

procesos cognitivos. 

La selección del sistema productivo pudo ser un factor clave en la apropiación de las actividades 

ambientales y en el entendimiento de las relaciones de estos con la conservación. Esta situación se 

demuestra en las respuestas a la pregunta orientadora de la vereda El Cerro, donde las personas 

beneficiadas con el tanque de enfriamiento de leche ven el sistema como una oportunidad 

económica y de aprendizaje; caso contrario sucedió con el invernadero, las gallinas felices y la 

renovación de praderas, donde las prácticas ambientales tienen que ser constantes.  

Las RSN permitieron detectar no solo que, y cuantos significados relacionan los sujetos con un 

determinado concepto, sino que revelan la importancia de estos en su red semántica. La dimensión 



147 

 

de la actitud, se vio expresada en las orientaciones evaluativas que las personas tuvieron sobre las 

palabras-estímulo; aquí dichas palabras fueron valoradas lo que permitió un acercamiento a la 

forma en la que el Proyecto Páramos, objeto de representación, fue percibido. 

La valoración de las palabras definidoras estableció un orden y una jerarquización de los 

elementos que configuraron los contenidos de la representación; de acuerdo con ellos se pudo 

observar el nivel de importancia (denominado campo de la representación). 

En los resultados de las Tablas 26 y 27 se observan las palabras definidoras con mayor peso 

semántico (M) de ambas poblaciones (beneficiados/no beneficiados, respectivamente). Se constató 

que en ambos casos hubo una similitud sobre los conceptos de: páramos, recurso hídrico, 

reforestar, daño ambiental, vereda, conservar y organización comunitaria; mientras que las 

diferencias conceptuales son apreciables en: sistemas de producción y Proyecto Páramos.  

Los cuatro grupos de estudio, tanto beneficiados como no beneficiados, conciben que los 

páramos están relacionados con agua; recurso hídrico con vida; reforestar y conservar con sembrar 

árboles y cuidar; daño ambiental con talar árboles, uso de agroquímicos y quemas; vereda con 

tranquilidad y problemas como desunión; y organización comunitaria con comunicación y unión.  

Estas similitudes entre beneficiados y no beneficiados podrían estar sujetas al territorio 

compartido que poseen. Evidentemente los primeros sujetos tienen una mayor facilidad definitoria, 

sin embargo, los segundos no estuvieron exentos de emplear las mismas palabras ya que su entorno 

de desarrollo les ha otorgado conocimientos y relaciones primordiales que posibilitan las 

definiciones.  

Situación contraria se registró en los grupos de perimetral, sistema de producción y Proyecto 

Páramos debido al desconocimiento de las personas no beneficiadas sobre estos ejes; de igual 
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manera cabe resaltar que las respuestas de los no beneficiados estuvieron sujetas a las 

observaciones que ellos realizaron sobre el proyecto.   

Mediante la técnica de RSN ha sido posible reconocer en qué sentido se perciben determinados 

atributos y/o características hacia el proyecto por parte de los actores sociales. Este ejercicio 

destaca la necesidad de trabajar de manera más sistemática (continuidad, monitoreo, y nuevas 

prácticas) sobre los ejes de este para ir generando una cultura que propicie una mayor apropiación 

por los sistemas productivos y la continuidad de actividades de conservación como la restauración 

ecológica, la renovación de praderas, la continuidad del sistema de gallinas felices y que se 

fortalezcan las prácticas ambientales sobre las productivas.  

Justo es en lo anterior donde se suponen los retos emergentes para las instituciones privadas y 

gubernamentales donde se hace necesario que los temas se den de forma transversal (teoría- 

prácticas) y con continuidad a largo plazo en el territorio.  

A manera de resumen, las comunidades campesinas se presentaron como un actor primordial 

para el desarrollo de las actividades de conservación en las zonas de alta montaña; no solo porque 

cuentan con conocimientos locales, relaciones de apropiación con la naturaleza y establecimiento 

de territorialidades; sino también por su capacidad históricamente adquirida de resiliencia a 

perturbaciones sociopolíticas y económicas adversas.  

Se hace necesario involucrar a estas comunidades en la adaptación a los efectos del cambio 

climático de estos espacios como una estrategia de política pública socialmente relevante, siempre 

y cuando se proporcionen condiciones políticas, económicas, sociales y técnicas básicas, ya que 

partimos de unos contextos en donde no se están supliendo las necesidades de la comunidad porque 

no hay gobernabilidad, hay baja presencia y presupuesto estatal, no hay unas condiciones 
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adecuadas para el desarrollo humano integral, se ven amenazadas la seguridad y soberanía 

alimentaria, no hay condiciones para el desarrollo económico de la población y eso concluye en 

que no hay un desarrollo territorial sostenible (Rojas & López, 2016). 

Estas problemáticas se incrementan con los fenómenos que presenta el municipio de NR que 

han traído consigo cambios en los espacios agrícolas, movilidad de personas, apertura a actividades 

económicas, diversificación en los usos del suelo, expansión de los medios de comunicación y 

relaciones campo-ciudad que han transformado los procesos culturales, económicos y políticos de 

lo rural.   

El panorama y las dinámicas asociadas a la NR, representan desventajas competitivas para las 

comunidades campesinas tradicionales frente a los mercados internacionales, debido a las pocas 

posibilidades que tienen para adaptarse y generar una producción agrícola tecnificada a gran 

escala; tales transformaciones permean las realidades de las familias, quienes a diario deben resistir 

las crisis y tratar de integrarse a las demandas. 

Por tanto, desde el marco colombiano no solo es imprescindible el establecimiento de políticas 

de desarrollo rural sostenible que respondan a las realidades y oportunidades que ofrece la NR; 

sino que también es necesario el reconocimiento y la reivindicación de los campesinos como 

sujetos de derecho y defensores de estos territorios. En este sentido el Proyecto Páramos ha 

permitido identificar estrategias de abordaje y acciones para reconocer a las comunidades 

campesinas como aliados en la construcción de agendas políticas ambientales.  

Su inclusión en los ordenamientos territoriales, los programas de adaptabilidad climática y las 

estrategias de sistemas de producción sostenibles pueden plantear caminos para potencializar la 

actividad campesina en el desarrollo nacional e internacional, sin antagonizar ni contraponer la 
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conservación y su permanencia en los territorios ambientalmente estratégicos; sino como dos 

caminos complementarios, no contrapuestos (Ramírez, 2016). 

Bajo este contexto, el paradigma de la complejidad surge como esa manera de apreciar las 

diversas relaciones que se dan a diferentes escalas de tiempo y espacio; y se plantea como una 

necesidad para comprender e interpretar las interdependencias de los sujetos sociales y los 

territorios rurales definidos en relación con unas dinámicas de nueva ruralidad y globalización.   

Apoyada de la teoría de sistemas en donde “se invierte la relación entre las partes y el conjunto. 

Las propiedades de estas sólo pueden ser entendidas a partir de la dinámica del conjunto, como 

un modelo de red inseparable de relaciones” (Osorio, 2012); la complejidad junto con la 

interdisplinariedad brinda posibilidades de interpretación que permiten plantear respuestas más 

integradoras y objetivas a las problemáticas que atañe el territorio y el ambiente. 
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10. CONCLUSIONES  

- Los métodos y resultados de esta investigación proporcionan un protocolo que puede 

ser tenido en cuenta para evaluar proyectos con enfoque participativo y diferencial; para 

establecer una ruta de trabajo e intervención con las comunidades; y para proponer un 

abordaje metodológico definido e instrumentalizado desde una nueva área del 

conocimiento como lo son las ciencias ambientales. 

- La evaluación socioambiental sobre el Proyecto Páramos fue importante tanto para 

generar procesos de sistematización y seguimiento, como para reflejar su funcionalidad 

instrumental en la toma de decisiones de organismos gubernamentales y sociales frente 

a las posibles acciones de conservación e intervención que se deseen tomar sobre los 

territorios de la alta montaña. 

- La metodología considerada, la cual estuvo alineada con las representaciones sociales 

de las personas influenciadas por el proyecto, puede contribuir a la evaluación o 

validación de programas y políticas públicas respecto a su relevancia, eficiencia, 

efectividad, impacto y sostenibilidad; esto teniendo en cuenta que la evaluación de 

proyectos tradicionalmente solo se hace a través de la verificación de las inversiones. 

Evaluar de esta forma brinda legitimidad a los procesos en tanto tiene en cuenta a los 

beneficiarios como “elemento” de análisis y sujeto de desarrollo, permitiendo 

proporcionar insumos útiles para tomar decisiones frente a la permanencia o retos de un 

proceso de gestión gubernamental. 

- Las políticas públicas referentes a la conservación y protección ambiental deben estar 

enfocadas en la generación y sostenimiento de espacios de concertación entre los 

diversos actores territoriales; dichos espacios deben priorizar sus decisiones y acciones 
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en las verdaderas necesidades de la población para elegir las mejores opciones de 

desarrollo, teniendo en cuenta los enfoques de sostenibilidad. 

- Los resultados reflejan que este tipo de proyectos contribuyen de manera significativa a 

propiciar condiciones sociales de conservación ambiental y posibilitan una mejora sobre 

la calidad de vida de las personas en la medida en la que se implementen mecanismos 

de compensación, incentivos e intervención de los diferentes actores territoriales de las 

zonas de alta montaña. 

- El Proyecto Páramos es un claro ejemplo de que los dineros públicos también pueden 

ser invertidos en procesos de educación ambiental a las comunidades establecidas en 

zonas de importancia ambiental, esto con el propósito de garantizar beneficios que no 

necesariamente tengan que ser materiales. 

- La materialización de las estrategias de conservación ambiental demanda un cambio de 

concepto y de esquemas mentales, un trabajo coordinado, participativo e interdisciplinar 

que considere al territorio como un elemento, complejo y en donde confluyen diferentes 

elementos de análisis. 

- La participación para la conservación ambiental es un proceso educativo constante, en 

el cual se establecen compromisos y se promueven aprendizajes de vínculos y actitudes. 

Esta participación se relaciona con procesos de autogestión en los territorios e implica 

la cooperación activa de todos los actores involucrados para la toma de decisiones, la 

implementación y la ejecución de proyectos (comunidades, instituciones y empresas 

privadas). 

- Las técnicas de carácter cualitativo implementadas en la investigación fueron 

importantes y apropiadas ya que permitieron generar una comprensión interpretativa y 
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comprensiva de la realidad del contexto y las prácticas que ocurren alrededor del 

Proyecto Páramos y las zonas de importancia ambiental como lo son la alta montaña. 

- Las nociones sobre el Proyecto Páramos expresadas por las comunidades beneficiadas 

en los resultados reflejaron que, si bien la intervención tuvo falencias en algunos 

aspectos de su ejecución, el proceso en términos generales fue enriquecedor y oportuno 

para las personas que se beneficiaron del mismo. En el establecimiento de este proyecto 

se reconocieron los esfuerzos de concertación y el cumplimiento de objetivos.  

- La mayoría de las prácticas productivas identificadas en las zonas de interés de esta 

investigación no son sostenibles, conllevando a plantear la necesidad de formular planes 

y acciones de intervención que estén alineados con las estrategias de gestión de la 

reconversión productiva.  

- A pesar de que se reconocen debilidades de sostenibilidad frente a las practicas 

productivas, se resalta que el desarrollo del Proyecto Páramos funcionó como una 

estrategia que ha permitido generar algunos cambios frente a las prácticas ambientales 

de las comunidades vinculadas y posibilitó el interés de éstas sobre las mismas para 

darles continuidad de manera autónoma.  

- Las RSN fue útil para captar y analizar la forma en la que los sujetos piensan, actúan y 

se comunican en sus realidades; estas formas constituyeron sistemas cognitivos que 

hacen parte de un contexto económico, político, social, cultural e histórico característico 

en donde fue posible reconocer saberes, opiniones, creencias, valores y prácticas que 

configuran su vida cotidiana y la dotan de sentido. La técnica develó el conocimiento 

adquirido de manera discursiva por parte de las comunidades en los temas referentes a 
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la conservación de las zonas de alta montaña y las diferentes estrategias necesarias para 

ello.   

-  Las valoraciones y palabras otorgadas por la comunidad sobre las palabras estímulo 

permitió reconocer en primera medida que los procesos de educación y capacitación 

ambiental tuvieron incidencia sobre sus discursos, en donde se reconocieron las 

relaciones y estrategias para la conservación y protección de las zonas de alta montaña. 

En segunda medida, la población demostró claridad respecto a los ejes de trabajo del 

proyecto.  
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11. RECOMENDACIONES 

- Las actividades llevadas a cabo por el Proyecto Páramos entre su periodo de trabajo 

son una oportunidad para desarrollar planes de continuidad por parte de La Alcaldía u 

otras instituciones que estén interesadas en la conservación de las zonas de alta montaña. 

Gracias al trabajo del Proyecto Páramos, la comunidad manifiesta mayor apertura a la 

intervención integral de sus territorios; una alternativa a ello puede ser la articulación 

entre el POT, los POMCA y el PMA, con las acciones y líneas de trabajo ya instauradas.  

- Para establecer una regulación coherente con la protección de las zonas de alta 

montaña que disminuya los conflictos allí presentes, es urgente generar más información 

como la generada en este trabajo, que permita reconocer las esferas sociales, económicas 

y culturales sobre los modos de vida allí presentes y que contribuya al diseño de políticas 

públicas que den respuesta a las necesidades de estos territorios.   

- La construcción del conocimiento sobre el territorio tendrá que ser un proceso de 

comunicación constante y reconocimiento de saberes tanto de las comunidades locales 

como las partes técnicas y profesionales. El diálogo de saberes funciona como un punto 

de partida fundamental para favorecer un intercambio continuo de conocimientos, en 

donde se propicia la gestión local para generar alternativas, soluciones y rutas de trabajo 

a problemas de interés general y particular. 

- Desde las instituciones tomadoras de decisiones es fundamental promover y 

facilitar gasto público, personal calificado y tiempo en la construcción de mecanismos 

que busquen responder a la necesidad de generar alternativas productivas sostenibles 

para los habitantes de los páramos y que permitan garantizar su permanencia en las áreas 

delimitadas mediante su vinculación a la conservación ambiental de estos ecosistemas. 
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- El municipio de La Calera requiere orientar sus estrategias territoriales hacia la 

sostenibilidad teniendo en cuenta las particularidades del municipio y las relaciones a 

nivel regional, nacional e internacional. Sus políticas deben apuntar al desarrollo en 

conjunto de sus territorios rurales, ya que estos son un espacio estratégico de desarrollo 

y oportunidad económica. 

- El conocimiento de los procesos que se desarrollan dentro de las zonas de alta 

montaña son un elemento fundamental para desarrollar diferentes estudios desde las 

múltiples disciplinas científicas y desde la variedad de instituciones a diferentes niveles 

que favorecen y apoyan las investigaciones. 
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13.  ANEXOS 

ANEXO 1 FORMATO FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

FECHA  FICHA N°  

ELABORA  

VEREDA  

PALABRAS 

CLAVE  

REGISTRO ETNOGRÁFICO 

PRÁCTICAS PRODUCTIVAS Y AMBIENTALES 

PUNTOS DE OBS DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
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ANEXO 2 FORMATO FICHA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE EL PROYECTO PÁRAMOS 

GUÍA DE PREGUNTAS 

OBJETIVO: Reconocer las fases y procesos de intervención del Proyecto Páramos con las 

comunidades de interés. 

DATOS GENERALES 

Nombre: ___________________________________________________________________ 

Vereda: ____________________________________________________________________ 

SOBRE EL PROYECTO PÁRAMOS 

1. ¿Cuál fue su primera impresión del Proyecto Páramos? 

2. ¿Cómo fue la relación con los profesionales del proyecto que trabajaron con usted? 

3. ¿Cómo era su vida antes del proyecto? 

4. ¿Cuáles fueron los acuerdos iniciales con el Proyecto Páramos? 

5. ¿Cómo es su vida con el proyecto? 

6. ¿Qué beneficios ha obtenido con el Proyecto Páramos? 

7. ¿Qué limitaciones o dificultades considera que tuvo proyecto en su desarrollo? 

8. ¿Considera que las personas tienen mejores prácticas ambientales después Proyecto 

Páramos? 

9. ¿Considera que las actividades del Proyecto Páramos han contribuido su calidad de vida? 

¿Por qué? 

10. ¿Se siente satisfecho con el proceso en general? 

OBSERVACIÓN: 

Esta es una guía semiestructurada para el desarrollo de las entrevistas. Se agregaron algunas 

preguntas de acuerdo con el contexto, al papel del entrevistado en el caso observado, el hilo de la 

entrevista, y la profundización de un tema específico y vital para entender las fases del Proyecto 

Páramos en las veredas intervenidas.  
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ANEXO 3 INSTRUMENTO CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN-RSN 

FECHA N° de cuestionario:

VEREDA FAMILIA 

NOMBRE

SEXO

EDAD T. DE RESIDENCIA

OCUPACIÓN  ACT. ECONÓMICA

4. Para usted, un DAÑO AMBIENTAL es: 9. Para usted, su VEREDA es:

(      )

(      )

(      )

1. Para usted,  el PÁRAMO es:

(      )

6. Para usted,  mejorar el SISTEMA DE PRODUCCIÓN es: 

(      )

SECCIÓN 2. PALABRAS ESTIMULO Y DEFINIDORAS 

INSTRUCCIONES: Primero anote cinco palabras que relacione con las siguientes frases. Después enumere las 

palabras en orden de importancia, del 1 al 5, tomando en cuenta que 1 es más importante y 5 es el menos 

importante (escriba el número en el paréntesis).

(      )

(      )(      )

8. Para usted, la ORGANIZACIÓN COMUNITARIA es : 

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      ) (      )

(      )

2. Para usted, el RECURSO HÍDRICO es: 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A

Instrumento de captación de información 

F:                                                         M: 

SECCIÓN 1 INFORMACIÓN GENERAL 

(      )

(      )

(      )

3. Para usted, REFORESTAR es : 

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

7.Para usted, la PERIMETRAL significa:

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

5. Para usted, CONSERVAR es: 

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

10. Para usted, el PROYECTO PÁRAMOS es: 

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

SECCIÓN 3. PREGUNTA ORIENTADORA

 ¿Cual cree usted que es la relación entre su proyecto productivo y el tema ambiental?

(      )

(      )

(      )
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ANEXO 4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS ZONAS DE INTERÉS   

 

Actividades agrícolas 

 

Actividad agrícola y apícola  

 

Actividad ganadera y tenencia de conejos 

 



167 

 

ANEXO 5 BENEFICIOS SELECCIONADOS EN LAS VEREDAS DE INTERÉS   

 

Tanque de almacenamiento de leche. Vereda El Cerro  

 

 

Izquierda: Replica de invernadero de Flor Martinez. Derecha: Huerta casera. Vereda Junia Alta 
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Sistema de producción de gallinas felices. Vereda Junia Baja 

 

 

Izquierda: Huerta casera. Derecha: Sistema de producción de gallinas felices. Vereda Tunjaque  

 


