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Introducción 

 

Una consideración que estuvo  presente durante el diseño de mi proyecto de grado fue mi 

interés por ubicarme en el territorio del cual procedo, ya que he notado que desde las 

investigaciones antropológicas  no se ha realizado una exploración amplia de las actuales 

situaciones de vida ocurridas en Santander, y en especial, en la región guanentina. Por ello, 

sentí una especial motivación por desarrollar la investigación en este lugar, más aún, viendo  

las aceleradas transformaciones sucedidas como consecuencia de las nuevas articulaciones 

de las economías locales con los circuitos de mercado globales, como el caso del turismo en 

San Gil y la conservación y mercado verde en Encino. Este contexto de transformaciones 

en la economía empezó a presentarse en la década de los noventa,  planteando desde 

entonces notables cambios en los procesos de vida de los habitantes de este territorio y en 

las condiciones del territorio en sí mismo. Ejemplo de ello es la situación que ocurre en el 

municipio de Encino, Santander, en donde tras la valoración del 80% del territorio  como 

Parque Nacional Natural en 1993, empieza a suceder un cambio en la forma en que los 

habitantes rurales se relacionan con su territorio, a la par que también cambia la forma en 

que este lugar es concebido desde actores externos como el gobierno departamental y la 

CAS.   

A partir de esto, he enfocado este proyecto de investigación hacia la exploración de las 

transformaciones sucedidas en  la forma de relacionarse con el territorio en la comunidad 

rural en el municipio de Encino, Santander, como consecuencia de los cambios en la forma 

de representar la utilidad del territorio y la naturaleza desde las políticas de desarrollo rural 

ocurridas desde finales de la década de los ochenta. Los cuales son el resultado de la 

transformación en el modelo de desarrollo ejecutado en el municipio, que en un principio 

responde los criterios   que determina el desarrollo industrial y luego cambia  hacia los 

establecidos por el  desarrollo sostenible. Así, para el caso del desarrollo industrial 

considero los efectos de la tecnificación con dos eventos en particular, la ejecución de 

proyectos de tecnificación de cultivos de café por la Federación de Cafeteros desde 1897 y 

la tecnificación de la producción de panela con la  Resolución número 779 de 2006. Por 

otra parte, en el caso del desarrollo sostenible exploro los efectos de la introducción  del 



concepto de conservación sucedidos tras el nombramiento del Parque Nacional Natural 

Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto del Río Fonce en 1993. 

Encino nos plantea el caso de un pequeño municipio de 2650 habitantes, ubicado en el 

límite suroriental entre Santander y Boyacá,  en el que en los últimos veinticinco  años se 

han introducido estrategias para la gestión y organización, en las que se han proyectado 

mensajes diversos sobre las condiciones para relacionarse con la naturaleza de este 

territorio. Esto, como resultado de los cambios sucedidos en la economía global que 

termina siendo la que impone los códigos oficiales a partir de los cuales relacionarse con el 

mundo. Sin embargo, me interesa profundizar aquí en la práctica que plantea la ejecución 

del desarrollo sostenible en este municipio: la conservación. Que  se enmarca dentro del 

fenómeno denominado  ambientalismo, el cual plantea un punto de convergencia en el que  

aunque se proyecta como un lenguaje común para las diversas naciones, se trata de una 

estrategia constituida desde los mismos centros de poder que  mantienen las industrias que 

consumen masivamente la vida del planeta. Así, que en este punto es en el que planteo el 

interés  de esta investigación, pues me inquiere la cuestión de saber cómo se articula una 

propuesta surgida de intereses situados espacio-temporalmente en condiciones muy 

diferentes y  privilegiadas, a las condiciones locales  que plantea la vida cotidiana de 

habitantes rurales de un pequeño municipio. En las cuales  como consecuencia del escaso 

contacto con circuitos globales de comercio, no se presenta una conciencia local sobre el 

problema ambiental como un riesgo potencial en su vida cotidiana. 

En estos términos, en Encino encontramos un municipio que hasta entrada la década de los 

ochenta, la economía  implicaba una forma básicamente pre-capitalista, en la que gran parte 

de los habitantes rurales no eran propietarios de la tierra. Sino que trabajaban en las 

haciendas paneleras a cambio de una parcela de tierra para vivir y cultivar el alimento 

(Raymond, 1997). Situación que empieza a verse transformada hacia la década de los 

ochenta, como vemos en el caso de la introducción del modelo de desarrollo rural basado 

en la tecnificación de los cultivos, hecho que promueve la articulación de la producción  

local a otras escalas de la realidad nacional. Sin que esto implique una transformación 

definitiva de la situación de vida, pues persiste incluso hasta hoy la tendencia hacia una 

producción agrícola destinada al autoconsumo. A este contexto, le sigue una transición en 



la forma de concebir el territorio rural  y la naturaleza en él contenida, desde las políticas e 

intereses del Estado a mediados de los noventa. Pues si en la década anterior su utilidad se 

enfocaba principalmente en la producción agropecuaria, en los noventa el territorio es  

revalorado a partir de  una nueva utilidad, proveer  biodiversidad para la investigación e 

inversión de un creciente mercado verde. Hecho que es especialmente marcado con la 

delimitación del 80% del área del municipio como Parque Nacional Natural. En estos 

términos la pregunta que guía esta investigación es: ¿Cómo se relaciona el “ambientalismo” 

como fenómeno global con las formas de apropiación del territorio de la población rural del 

Encino, Santander? 

Estas transformaciones ocurren en el marco de un cambio de paradigma en el sistema 

económico global, en el que después de la segunda guerra mundial se reorganiza la 

geopolítica mundial. Estableciéndose un centro industrializado ubicado en el  hemisferio 

norte y unas periferias subdesarrolladas en el hemisferio sur, las cuales dependen del norte.  

Hecho que resultó en que el modelo de desarrollo proyectado desde el norte, 

específicamente Estados Unidos, se hegemonizara sobre todo el planeta como el modelo 

más efectivo para el logro de calidad de vida y crecimiento económico. A través del 

impulso a la producción y consumo masivos. Sin embargo, este crecimiento empezó a dejar 

en evidencia desigualdades en la forma de distribuir los beneficios, asimismo, los daños 

ambientales no tardaron en presentarse como consecuencia de esta sobreproducción. La 

conjunción de estas situaciones derivaron en que  empezaran a emerger movimientos  de 

crítica hacia este modelo hegemónico, como el único horizonte permitido para el cambio 

social.  En este marco, empieza entonces a plantearse en el escenario político internacional 

la cuestión de los temas ambientales como un tema urgente en la gestión económica y 

política  mundial. Así, que hacia los setenta empiezan a tener lugar las primeras cumbres 

internacionales convocadas en torno a lo ambiental, momento del que surge el nuevo 

concepto de desarrollo que marcaría la  gestión territorial en adelante, el desarrollo 

sostenible
1
. (Escobar, 1999). 

Este nuevo concepto plantea una nueva forma de concebir la producción global, en la que 

empieza a verse interés ya no solo por la materia prima para la industria, sino además  

                                                           
1
 Surge de la la Comisión Brundtland en 1983. 



como condición necesaria para la ampliación de la industria y el sistema económico. Así, 

que  el interés por adelantar acciones ambientales desde estas cumbres internacionales 

estaría marcado por el hecho de asumir la  utilidad de la conservación de la naturaleza, 

como base necesaria para el sostenimiento de la reproducción del capital. Hecho que 

derivaría en que se empezara a concebir la necesidad de centralizar o  privatizar las zonas 

con ecosistemas estratégicos, en términos de su biodiversidad  u oferta de servicios eco 

sistémicos.  Al mismo tiempo, que empezaba a considerarse la constitución de un saber 

experto para la gestión de esta naturaleza revalorizada (Escobar, 1999).Así, aparece una 

nueva forma de concebir la naturaleza ya no como materia a ser transformada, sino como 

una reserva de capital en sí misma, como resultado de la mercantilización de  órdenes de la 

realidad que antes no tenían un valor económico, como es el caso del pago por bonos de 

carbono. (O’Connor, 2002; Leff, 2004) 

Vemos entonces que estas transformaciones en las formas de representar la naturaleza 

responden a las demandas de un sistema económico global, que cada vez busca una mayor  

expansión. Igoe (2007) plantea la lógica de este sistema económico a través de la metáfora 

del pastel, según la cual  el neoliberalismo proyecta el mundo como un pastel que va 

creciendo para permitir que cada vez más personas tengan la posibilidad de tomar una 

tajada. Como consecuencia de esta lógica sucede  la ampliación de los bienes y servicios  

en circulación, a través de la revalorización de la naturaleza por medio de su  

mercantilización. 

Los cambios sucedidos en la manera de representar la función de la naturaleza en el sistema 

de mercado desde los programas ejecutados por el gobierno y la manera en que estos son 

apropiados por los habitantes rurales del municipio. Nos plantea el proceso complejo, 

histórico y cambiante que implica la idea de naturaleza y desarrollo rural a lo largo de los 

últimos veinticinco años en Encino. Puesto que nos encontramos que esta es el resultado de 

la conjugación de las expectativas e intereses de múltiples actores ubicados en distintas 

escalas territoriales – local, nacional e internacional- y momentos históricos diferentes. Así, 

nos encontramos con la idea de desarrollo rural promovida finalizando los ochenta, 

momento en el que se concebía la utilidad del territorio rural en función del impulso a la 

producción agrícola a través de la tecnificación de los cultivos, como sucede con los 



proyectos ejecutados por la Federación de Cafeteros desde 1987. Perspectiva que resulta ser 

la manifestación local del modelo de agricultura promovido desde Estados Unidos con la 

revolución verde desde mitad de siglo XX. Posteriormente, a mediados de los noventa 

emerge una nueva posibilidad para pensar el desarrollo rural en Encino, con la introducción 

del modelo de desarrollo sostenible en la gestión local. Esto implicó que a partir de este 

momento   se valorara la utilidad del territorio rural a partir de la alta biodiversidad en este 

manifestada. Hecho que en otras palabras implica la introducción de una dimensión 

ambiental en la gestión del territorio, ya que hasta este momento no se había considerado la 

naturaleza como una fuente de desarrollo económico en sí misma, sin la necesidad de ser 

trasformada a través de la expansión de los cultivos para hacer de ella un vector de 

desarrollo rentable.  En este caso, también nos encontramos una vez más con que esta 

apreciación de la naturaleza en términos de biodiversidad, surge de un proceso que supera 

el proceso de vida local, al tratarse de la articulación del ambientalismo como fenómeno 

global, en la dinámica de vida del municipio. Este cambio sucedido en la proyección del 

desarrollo rural y la naturaleza en Encino, implica también una transformación en la forma 

de representar a los habitantes de este territorio y las prácticas consideradas como 

apropiadas para habitarlo. Asimismo, estas proyecciones cambiantes sobre el territorio  

implican que también  varíe la forma en que los mismos habitantes se conciben así mismos, 

ya que podemos considerar que uno de los referentes  principales en la construcción de 

identidad es la pertenencia a un territorio.  

A partir de este proceso de trasformación en la proyección de desarrollo rural, que derivó  

en la introducción de la perspectiva ambiental en su forma de ejecución  en el municipio de 

Encino en Santander. Planteo como objetivo principal de esta investigación comprender la 

forma en que se relaciona el ambientalismo como fenómeno global con los procesos de 

apropiación del territorio por parte de la población rural de este municipio.  Puesto que la 

construcción de representaciones de naturaleza desde las políticas de estado reproducen 

determinadas formas de concebir  el desarrollo y a los habitantes, que surgen desde las 

formas de representar el mundo construidas desde los centros económicos que determinan 

la geopolítica mundial.  Proceso en el que se delimitan los conocimientos apropiados para 

el logro del ideal de desarrollo reproducido en la vida local: el saber científico y 

tecnológico, en detrimento de los saberes locales sobre el uso y regulación de la naturaleza.  



Siguiendo con lo anterior, podemos considerar que la naturaleza y el ambientalismo  no son 

entidades estáticas y cerradas, sino que más bien son el resultado de la conjugación de 

múltiples fenómenos en diversas escalas geográficas y a lo largo de un proceso histórico. 

Aquí resulta pertinente agregar  que en la comprensión  de la naturaleza es imprescindible 

considerarla en su dimensión política (Ulloa, 2001). En tanto, los problemas ambientales 

son el resultado de   luchas sobre los diferentes significados asignados, los cuales tienen 

consecuencias para los diversos actores sociales de acuerdo con contextos económicos y 

políticos particulares, locales, nacionales y globales. A partir de esta precisión conceptual, 

Ulloa plantea diez actores sociales dentro de las discusiones y discursos ambientales, de los 

cuales solo ocho están involucrados en  el proceso de vida abordado en esta investigación –

el estado, instituciones multilaterales, corporaciones, ONG’s, grupos locales, movimientos 

sociales e investigadores-. 

EL considerar la realidad local a partir de la diversidad de actores que esta implica,  a través   

de sus representaciones, tensiones, intereses y funciones en torno a loa ambiental. Nos  

lleva a plantear también que articulada a la representación de la naturaleza se halla la 

representación del territorio, como el contenedor sobre el que recaen las acciones del 

estado y el sector privado a través de políticas de ordenamiento territorial. Así, nos 

encontramos con que esta naturaleza multiactoral de la realidad local, nos plantea la 

superposición de diferentes formas de concebir las prácticas adecuadas de uso, distribución 

y acceso al territorio. Hecho que  pone de relieve una situación de tensión entre las 

diferentes formas de apropiación del territorio local, en la que encontramos que predomina  

desde la gestión y toma de decisiones la comprensión del territorio como un espacio de 

gobernanza, ocultando los diversos territorios, y garantizando con esto el mantenimiento de 

la subordinación entre relaciones y territorios dominantes y dominados. (Mançano, 2009). 

Esta inequidad en las representaciones del territorio es consecuencia del modelo de 

desarrollo, desde el que se plantean los lineamientos generales para organizar la sociedad 

en torno a un solo fin, la ampliación del sistema económico. En el caso particular de esta 

investigación hablamos de una transición de un modelo de desarrollo industrial al 

desarrollo sostenible, que ya explicamos antes.  



En  medio de este contexto me planteo analizar estos eventos manifestados en  el caso en 

particular ocurrido en el municipio de Encino, a través  de la metodología cualitativa, con 

una indagación etnográfica de la manera como se ha vivenciado la afectación del 

ambientalismo como proceso escalar, en la realidad cotidiana de los habitantes de la zona 

rural del municipio de Encino. Esta  investigación se enmarca en la tendencia de 

investigación denominada como  ‘antropología del ambientalismo’,  entendido  “como el 

análisis etnográfico para estudiar el ambientalismo como un tipo de acción humana” (Ulloa, 

2011). Que para el caso particular de este proyecto de grado, es abordado a través de una 

reconstrucción de la memoria de los diferentes procesos  relacionados con la constitución 

de un pensamiento ambiental en el municipio, en los que estas personas han estado 

relacionadas durante los últimos veinticinco  años.  Con este propósito  me basé en el uso 

de las técnicas de investigación comprendidas por la entrevista a profundidad  e informal. 

Esto, dependiendo de la persona y contexto en el que surgiera la oportunidad de conversar, 

puesto que la entrevista a un habitante de la zona rural plantea unas condiciones diferentes 

a las que ocurren con la entrevista a un funcionario de la PNN.  

En total realicé diez y seis entrevistas en las que intenté incluir la opinión de los diferentes 

actores involucrados en la gestión ambiental en el municipio, instituciones estatales, 

privadas, actores locales, líderes locales e investigadores. Por otro lado, se realizaron varios 

talleres con la comunidad con el propósito de recoger insumos sobre las percepciones 

comunitarias sobre los problemas agrarios en el municipio, los conocimientos locales, el 

reconocimiento de actores en diferentes escalas geográficas  y la ubicación de eventos 

significativos en una línea de tiempo delimitada por los últimos cuarenta años. A esto, 

agrego la observación-participante efectuada durante las diversas visitas a campo. Las 

cuales fueron desarrolladas durante el último año, teniendo como inicio Julio del 2012 hasta 

Mayo de 2013. Durante este periodo realicé visitas mensuales al municipio, que variaban 

entre tres y siete días, en el marco de mi participación en el proyecto Fencavi. 

Al respecto, considero pertinente aclarar que mi trabajo de investigación en Encino, fue 

posible gracias a la oportunidad que me permitió PolidoroGuaiteros, líder ambientalista de 

la zona. El cual, realiza trabajos de capacitación en agroecología en la organización  

Fencavi (familias encineras por una mejor calidad de vida). Esta organización surge hace 



cinco años a partir de la gestión de una profesora del IDEAR de Encino, Flor Marina, quien 

se reúne con algunas de sus alumnas  y plantea la organización como un espacio para el 

empoderamiento de la mujer a partir de la constitución de una actividad productiva que le 

permitiera autonomía económica: la transformación de  sus fincas en granjas 

agroecológicas. Esta organización está articulada a la Corporación para el Fomento del 

Bienestar Campesino, de la cual Polidoro es presidente y fundador. Así, que aunque mi 

trabajo de campo en Encino estuvo enmarcado en el proceso de realización de las 

actividades de capacitación en agroecología, conté con el espacio para ampliar mi 

indagación hacia un proceso social que desbordaba el proceso organizativo como tal. Así, 

que la mayor parte de las entrevistas realizadas a habitantes de la zona rural corresponde a 

los participantes de este proceso, por lo que  no puedo generalizar sus percepciones. Sin 

embargo, también hay  entrevistas realizadas a personas no participantes de Fencavi. 

Así pues, como participante del proceso de esta organización  y como consideración ética 

de mi trabajo con esta amable comunidad,  tengo como objetivo elaborar unas sencillas 

cartillas  en las que se presente de forma comprensible y didáctica el proceso de 

transformación histórica sucedido en Encino  que presento en esta investigación. Esto, con 

el propósito de aportar algunos insumos que pudieran resultar útiles en la ampliación de las 

herramientas disponibles para pensarse a sí mismos como habitantes de este territorio y 

para pensar el territorio en sí y el lugar de este en una dinámica geográfica más amplia. A 

partir de lo cual podrían comprender de forma más extensa  la causa de las 

transformaciones  sucedidas en el municipio y sus vidas y a partir de ello, asumir una 

posición más empoderada de su condición  frente a las transformaciones que sucedan en 

adelante, que supongo que no serán pocas. 

Por otro lado, respecto a las consideraciones éticas, manifiesto el uso de consentimientos 

informados para la realización de las entrevistas a profundidad. Pues reconozco que el 

manejo de la información debe hacerse de forma respetuosa, al tratarse del fruto de los 

lazos de confianza que se han tendido hacia mí. Asimismo, planeo seguir acompañando 

este proceso por el tiempo que me sea posible, si bien no con la misma dedicación horaria, 

quiero continuar trabajando en la medida de lo posible con esta comunidad, pues me he 



sentido muy bien recibida por parte de ella. Por lo no que no quiero menospreciar este 

afecto y atención que me han brindado.  

Finalmente, explico en términos generales la estructura de este escrito, el cual está 

compuesto por dos partes. En un primer capítulo planteo el ambientalismo en su expresión 

macro, en tanto presento el contexto  que le antecede – revolución verde, desarrollo 

industrial- . Además, teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno que surge de las 

necesidades de centros económicos y no de las necesidades locales de lugares como 

Encino. En estos términos,  pongo inicio en la mitad del siglo XX con la introducción de la 

tecnificación de cultivos en el país, como manifestación del paradigma de desarrollo 

industrial en el sector rural. Momento al que sigue una transformación en la perspectiva de 

desarrollo proyectada sobre el sector rural, al ampliarse las funciones de este territorio de su 

limitado uso agropecuario a un repertorio de actividades que van desde el turismo hasta la 

conservación, en la década de los noventa. Al incluirse dentro de este un nuevo paradigma 

de desarrollo, el desarrollo sostenible. En la parte dos,  presento esta misma secuencia de 

hechos pero ya no desde su expresión macro en lo global, sino en la articulación de esto en 

los procesos de vida de los habitantes rurales del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I: “Piensa global, Actúa  Local”: Difusión del ambientalismo a partir de las 

diferentes escalas temporales y espaciales. 

El desarrollo de este capítulo  tiene como principal objetivo presentar los diferentes hechos 

históricos internacionales, nacionales y locales, que han tenido relación con la  aparición de  

una dimensión ambiental en el diseño de los proyectos y programas enfocados hacia el 

desarrollo rural, en el municipio de Encino. Relacionando esto, con algunas reflexiones 

conceptuales  sobre el tema. Tomaré como punto de inicio para esta narración, la segunda 

mitad del siglo XX, al ser este el momento en el que surge en el escenario internacional la 

preocupación por los problemas ambientales y se inicia la gestión de acciones globales para 

solucionar la crisis ambiental. En la presentación de este panorama, me interesa poner de 

manifiesto la manera en que los discursos sobre el desarrollo y el ambientalismo se 

difunden en las diferentes escalas geográficas, en momentos diferentes. Por lo que la 

estructura del texto plantea la exposición escueta  del contexto  del que surgen los 

fenómenos en el plano global, para presentar después la articulación de estos en la realidad 

nacional y local. Un ejemplo de ello, es el caso del inicio de los debates sobre temas 

ambientales en los centros de poder internacional en la década de los setenta, época en la  

que en  Colombia se planteaba políticas que aún no consideraban  la prioridad de  estos 

nuevos parámetro ambientalistas en la proyección del desarrollo, sino que en vez de ello, 

imperaba el paradigma de desarrollo industrial. Que se reflejaba en el espacio rural, a través 

de la agricultura tecnificada. 

De forma general, el capítulo inicia con la presentación del caso  de la introducción del 

modelo de desarrollo rural  en la realidad nacional, que se planteó desde Estados Unidos 

como el mecanismo ideal  de modernización de la actividad agrícola a través de programas 

como el DRI (Desarrollo Rural Integrado), con los que  se promovía  la tecnificación de los 

cultivos. Para ejemplificar esta situación en el caso de Encino tomo el caso de la aplicación 

de un proyecto de tecnificación de los cultivos de café, ejecutado por la Federación de 

Cafeteros desde 1987. Momento que es seguido de una transformación en el modo de  

proyectar el desarrollo rural, marcado por la articulación del ambientalismo en las políticas 

nacionales, en la década de los noventa. Hecho que  se vio reflejado en el desarrollo rural, 



con  la inclusión del concepto de desarrollo sostenible y conservación, derivado en la 

diversificación de las funciones asignadas a este territorio. Este fenómeno es comprendido 

como nueva ruralidad(Perez, Farah y Grammont, 2008). En Encino, esta transición recibe 

un especial impulso con la delimitación del 80% del municipio como Parque Nacional 

Natural. Para finalizar, se presentan los hitos sociales que han incidido en la constitución 

del ambientalismo, como un enfoque incluido en la dimensión  económica, política y 

cultural de la sociedad actual. Al mismo tiempo, que se precisan algunas cuestiones teóricas 

sobre la comprensión de este fenómeno social.  

Así, si nuestro objetivo es dar cuenta de la forma en que la aparición de la conciencia 

ambiental como fenómeno global, se manifiesta en la realidad local de este municipio, 

consideré pertinente enmarcar este fenómeno en un contexto más amplio. Delimitado por la 

articulación del sistema productivo de esta población, a la circulación globalizada de bienes 

y servicios que plantea el modelo económico capitalista. Hecho que tuvo lugar en la década 

de los ochenta y que implicó  la transformación de las prácticas de trabajo agrario como 

resultado de la introducción de un nuevo paradigma productivista, basado en el fomento del 

incremento de la producción a partir de la aceleración de los ciclos productivos de los 

cultivos.  Partiendo de estas ideas, intento mostrar en este texto la forma en que este 

proceso de articulación de lo local con lo global, se manifiesta en las diferentes escalas 

territoriales en momentos históricos diferentes. 

 Este proceso de difusión es el que me interesa plantear en este escrito, pues es la dinámica 

con la que opera la globalización como un proceso que aunque plantea un proyecto 

hegemónico para la sociedad, da lugar a la manifestación  de múltiples expresiones de lo 

global, según sean las condiciones particulares en las que se articule este discurso. Canclini 

(1999) plantea esto como un proceso por el que de formas  diversas los miembros de cada 

grupo se apropian de los repertorios heterogéneos de bienes y mensajes disponibles en los 

circuitos trasnacionales generando nuevas formas sociales que él denomina como hibridas. 

Por otro lado, tomo  el análisis del ambientalismo como la manifestación de un fenómeno 

que sintetiza este carácter de interconexión global, como un discurso transcultural (Milton, 

199o), al plantearse la sociedad como un gran ecosistema en el que todas las partes están 

conectadas y afectándose mutuamente. 



En el recorrido por este proceso escalar en la difusión de representaciones globales sobre el 

desarrollo y el ambientalismo, realizo un  análisis etnográfico d el ambientalismo como un 

tipo de acción humana” (Ulloa, 2011).En la que se halla implícita una colonialidad ejercida 

sobre el acceso a  la naturaleza y los conocimientos producidos en relación a ella (Quijano, 

2000). Para Escobar (1999), el análisis del ambientalismo como practica social, implica la 

consideración de los diferentes mecanismos y procesos a través de los que se producen 

representaciones  de la naturaleza, que entran en conflicto al responder a diversas 

concepciones sobre el desarrollo económico.  De allí,  que sea necesario para el análisis de 

las cuestiones ambientales, plantear estrategias metodológicas que den cuenta de la 

diversidad de actores, intereses y expectativas que convergen en un mismo lugar, alrededor 

de una misma  discusión: el uso, acceso  y distribución de los elementos que constituyen la 

naturaleza. 

La Naturaleza en paquetes tecnológicos. Etapas en la proyección de estrategias para 

modernizar el sector rural. 

Mientras en el plano global hacia los setenta ya empezaba a emerger una conciencia 

ambiental que planteaba en las agendas internacionales, el debate sobre el crecimiento 

económico como causa de la crisis ambiental.En Colombia, hacia esta década la discusión 

sobre la administración de los recursos naturales se enfocaba hacia la preocupación por la 

modernización de la producción agropecuaria.Así, que en esta parte describiré  en orden 

cronológico los eventos más significativos en la política agraria del país.  La segunda 

reforma agraria en 1961 y su posterior fracaso. La  ejecución del DRI, como sugerencia del 

Banco Mundial para promover la tecnificación del sector agrario. Finalmente, el enfoque 

renovado de desarrollo rural en el que   enlaza  esta política agraria con las preocupaciones 

ambientalistas derivadas de las agendas internacionales. 

El modelo de desarrollo rural reproducido en Colombia, estaba basado en el modelo 

norteamericano, desde el que se daba prioridad al subsidio de la agricultura comercial a 

gran escala sobre el pequeño productor, el cual con el tiempo fue desapareciendo al verse 

obligado a migrar a la ciudad. En donde se cubrió la demanda de mano de obra barata que 

exigía  la creciente actividad industrial que vivía en esta década Norteamérica (Bascuñan, 

2009). Así, al igual que en Estados Unidos la reproducción de este modelo en la realidad 



nacional, también derivo en la migración masiva de productores campesinos hacia la 

ciudad, como consecuencia de las condiciones excluyentes que subyacían al modelo de 

agricultura industrial. Este, planteaba como campesino ideal, al productor capitalista y no al 

pequeño productor minifundista. Hecho que pone de relieve el choque entre las 

representaciones sobre la forma de proyectar el sistema agrario ideal desde el modelo de la 

Revolución Verde. Desde donde se pensaba en grandes extensiones de monocultivo 

tecnificado y transgénico  que abasteciera la demanda de un modelo agroexportador. 

Mientras que los productores locales desarrollaban prácticas de cultivo de pequeña escala 

para un circuito de mercado local y nacional, en el que la tendencia era policultivo y las 

prácticas agrícolas tradicionales libres de químicos y con semillas nativas. 

Si volvemos al caso de los habitantes de la zona rural del Municipio de Encino, nos 

encontramos con esta tecnificación de los cultivos,  a la llegada de la Federación Nacional 

de Cafeteros en 1987 (Tomado de EOT del municpio de Encino). Al establecer este 

organismo nuevos parámetros bajo los cuales valorar ciertas prácticas de cultivo como más 

apropiadas y modernas y otras como anticuadas y poco productivas.  En este punto es que 

está el meollo del asunto, ya que el interés por transformar las formas tradicionales de 

cultivo  obedece al menor rendimiento que  estas producen a la luz de las demandas 

crecientes  del mercado internacional. Situación que se oponía en buena medida a la lógica 

productiva que tenían los campesinos  en esta zona. Ya que la labor agrícola  se realizaba 

con la intención de abastecer las necesidades alimentarias de la unidad familia, sin 

pretender la generación de excedente o maximización de la producción (Chayanov citado 

en Forero 2007). Basándose para ello en las  prácticas de cultivo aprendidas de sus padres y 

con el uso de semillas de la zona. Este carácter de auto subsistencia implicaba un circuito 

económico local, en el que se vendían los productos  el domingo  día de mercado: el café,  

en el casco urbano del municipio y para la caña, existía ya un mercado establecido con los 

trapiches que habían en la zona. Con ello no descarto que los compradores pudiesen ser de 

otros municipios, pero en la mayoría de casos se trataba de los aledaños. 

Esta diferencia en la forma de concebir la producción rural, implica  que subyacen dos 

formas de representación de la naturaleza. Que para Escobar (1999) se sintetizan en la 

siguiente clasificación: naturaleza orgánica, en el caso de los pequeños productores.  Para 



estos la naturaleza además de abastecer sus necesidades básicas,  implicaba también una 

compleja red de relaciones  en las que se llega a abarcar incluso un ámbito espiritual,   

manifestado en sus sistemas de conocimiento local sobre las plantas y prácticas de cultivo. 

De otro lado, desde la perspectiva de los ejecutores del modelo de Revolución Verde, nos 

encontramos con una tecnonaturaleza, en la que ésta  es producida mediante nuevas formas 

de tecnociencia,como ejemplo puede citarse a las semillas transgénicas, modificadas 

genéticamente para  incrementar su rendimiento productivo. 

Entre la Revolución Verde y la Reforma Agraria (1961). 

En la década de los sesenta se  planteaba en el plano internacional la tecnificación de la 

producción agraria como la solución de la pobreza y hambre de los países pobres-. A través 

del modelo de producción agraria impulsado por la Revolución Verde desde estados 

Unidos, como  una estrategia que combinaba la innovación tecnológica con el supuesto 

interés humanitario de solucionar la crisis alimentaria sucedida a mediados de siglo XX. 

Sin embargo, La escases  de alimentos que intentó solucionar la revolución verde, 

respondía más que a un déficit en la producción, a una inequitativa distribución de los 

alimentos, puesto que la cantidad era la suficiente para abastecer la demanda mundial. 

Mientras que para esta misma década en Colombia el panorama estaba marcado por la 

tensión entre dos modelos de nación. Por un lado, el que impulsa una política de libre 

cambio y fomento de la industrialización urbana, y  por otro,  la propuesta de un modelo 

proteccionista direccionado hacia la autosuficiencia y la garantía de seguridad alimentaria 

(Gonzalez, 2001)  Domina sin embargo, el modelo liberal interesado en intensificar la 

productividad del sector agrario a través de la replicación del modelo de desarrollo rural 

planteado por la Revolución Verde. Esta determinación se vio  reflejada en la constitución 

de la primera oficina de investigación especializada en el sector agropecuario
2
, apoyada 
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 Es importante aclarar que si bien es la primera oficina que logra introducir el saber  académico en la 

investigación de las actividades agopecuarias, no es el primer intento, ya que en 1920 se fundan los 
primeros centros experimentales con los que intentaba también  articular el saber especializado a las 
actividades agrarias. Sin embargo, esta iniciativa no tuvo éxito como consecuencia de la valoración negativa 
que la elite colombiana tenía del trabajo de la tierra como una actividad denigrante (Gonzales, 2001).  



precisamente por la Fundación Rockefeller
3
 en 1940. Este centro de investigación tenía 

como objetivo  desarrollar investigaciones sobre el aumento del rendimiento  productivo 

por área a través de la mejora de semillas y el uso de agroquímicos. Podemos considerar 

que este momento marca un periodo  decisivo en la administración del sector rural 

colombiano y la transformación de su paisaje, al legitimarse  como un campo para cuya 

administración se requiere del saber técnicocientífico especializado
4
* Por consiguiente, se 

relegan  los saberes y especies biológicas locales,  a manifestaciones de un pasado atrasado 

e improductivo que debía ser eliminado, para garantizar la entrada a un estado de desarrollo 

al nivel del modelo hegemónico de referencia. 

Teniendo en cuenta que la preocupación que movilizó la ejecución de las diferentes 

políticas agrarias fue la modernización de este sector,  emerge aquí otro aspecto que 

incentivó la ejecución de una nueva estrategia para mejorar la situación de baja 

productividad del sector alimentario y la pobreza rural. Se trata del consenso que existía 

sobre el problema agrario que sucedía en el país respecto a la mala distribución y uso de la 

tierra. Ya que por un lado, se presentaban latifundios improductivos ubicados en las tierras 

de mejor calidad, a veces con una ganadería extensiva o un desuso de la tierra.  De otro 

lado, minifundios productivos ubicados en zonas de ladera que impedían una mayor 

rendimiento de estas tierras. Esta forma de comprender las causas del conflicto agrario en 

términos de la concentración de la tierra, resultó en la propuesta de una reforma agraria 

como estrategia de solución. Sin embargo,  como plantea Tobón (1979) ésta fracasó porque 

desde el principio sucedieron eventos que pusieron de relieve la priorización del interés de 

los terratenientes en oposición al interés reformista.  Desde el ámbito internacional 

encontramos  el interés  que la industria  tenía en esta reforma agraria y en la promoción de 

un incremento de la producción del sector agropecuario, como garantía del sostenimiento 

del sector industrial urbano a través del abasto de materias primas y alimentos. Del lado de 

los factores internos de la realidad nacional, hallamos el hecho de que dentro de la Ley 135 

                                                           
3
 Esta fundación es financiada por la  industria interesada por la modernización del agro en los países de 

tercer mundo. La Rockefeller, productora de las semillas transgénicas y agroquímicos promovidos por el 
paquete tecnol[ogico de la Revolución Verde. 
4
 Este saber técnicocientífico no se reduce a la ciencia agropecuaria exclusivamente, sino que como veremos 

más adelante, incluye también la ciencia biológica y ambiental, cuando ya emerge sobre el interés nacional 
la preocupación por la crisis ambiental y el interés conservacionista, como un nuevo componente integrado 
a la proyección y ejecución del desarrollo rural. 



de 1961 -que fue la que planteó la reforma agraria-, se establece un artículo en el que se 

determinan los miembros de la junta directiva de esta reforma. Que estaba compuesta por: 

representantes de las fuerzas armadas de Colombia; de la acción social católica;  de la 

Federación colombiana de Ganaderos; senadores y representantes. Esta comisión  de 

delegados planteaba desde el principio una imposibilidad para la efectiva ejecución de la 

reforma agraria. De tal modo, que la reforma fracasó  generando de hecho un 

empeoramiento de la situación de la tenencia de la tierra al producirse un aumento en el 

porcentaje de tierras de los terratenientes y una disminución de la producción de los 

minifundista. 

Como era de suponerse los grandes terratenientes vieron amenazado su poder territorial con 

esta reforma agraria, por lo desviaron el foco de atención de la modernización del sector 

agrario, de la cuestión de la tenencia de la tierra, hacia el  acceso a los recursos 

tecnológicos, como estrategia de solución efectiva a la crisis agrícola. Así, nos encontramos 

con que una vez más, la elite nacional  como facilitadora de los intereses  del centro de 

poder  norteamericano, fue ejecutora de una estrategia impulsada por el Banco Mundial 

para  incrementar la producción rural. 

Sobre la ejecución del DRI. (Desarrollo Rural Integrado)(1973) 

El  nuevo enfoque de desarrollo rural, incluye  superación de la pobreza del pequeño 

productor como estrategia necesaria para el logro del crecimiento económico del país.  Lo 

cual es sugerido por el Banco Mundial después de la investigación realizada en 

Latinoamérica sobre las causas de la pobreza rural, tras la cual establece que la causa de la 

pobreza es la baja productividad de los pequeños campesinos, por lo que debía incentivarse 

la tecnificación a través de los planes de desarrollo rural integrado (DRI). Con estos se 

promovieron el aumento del acceso a recursos tecnológicos, facilidades en los créditos, 

garantía del mercadeo y desarrollo de la infraestructura (tanto vial, como mejoramiento 

vivienda, cobertura de salud y educación). Este anclaje cultural de la idea de modernidad 

rural con ciencia, como le llama Gonzales (2001), se posiciona a partir de la convergencia 

de dos situaciones: por un lado, el establecer la adquisición del paquete tecnológico como 

condición de posibilidad para el acceso a los créditos ofrecidos por los fondos creados por 



el Estado, para fomentar el desarrollo agrario a través de  la caja agraria y el fondo 

financiero agrario (1973). De otro lado, se abre campo a la inversión  del sector privado en 

el fomento del desarrollo rural, como sucede con el caso de la Federación Nacional de 

Cafeteros, Purina, Bavaria y Fedearroz. Estas compartían por supuesto la perspectiva sobre 

la modernización del sector agrario como tarea delegada al saber científico, por lo cual 

también fueron impulsoras de la aplicación del paquete tecnológico en el agro colombiano. 

En la ejecución del DRI, participaron varias instituciones como el SENA, el ICA y el 

INCORA
5
 (1961). Esta última  se valía de la misma estrategia de condicionamiento 

aplicada por los fondos de crédito, estableciendo como condición para la titulación de la 

tierra la adquisición del paquete tecnológico (Gonzáles, 2001) Al determinar, que como 

criterio de titulación debía garantizarse que la totalidad del área de la finca fuese 

productiva, eliminando la vegetación no productiva. Lo anterior, pone de relieve el hecho 

de que en esta época-década de los 60-, aún no había interés alguno por la  planeación del 

territorio con enfoque ambiental. Ya que el hecho de considerar  la eliminación de las áreas 

de  vegetación nativa por concebirse como no productivas, nos deja ver que todavía no se 

reconocía el potencial de dichas áreas  como factores  importantes para el desarrollo  rural. 

En tanto, que hoy se consideran  proveedoras  de servicios eco sistémicos indispensables 

para el sostenimiento de la productividad del modelo económico y principalmente, como 

condiciones necesarias para la vida. 

De acuerdo a lo planteado hasta el momento, podemos apuntar que la  aplicación de este 

paquete tecnológico implicó una forma particular de representar el territorio y habitantes 

rurales ideales. Respecto a la forma de representar al productor ideal, es posible reconocer 

que sucede una transformación importante durante esta década, ya que hasta este momento  

el foco de los proyectos de modernización habían sido los productores capitalistas, por lo 

que la consideración hacía  el grueso de campesinos minifundistas era poca. En esta 

situación intervienen  los insumos generados por el debate sucedido en la academia sobre el 

lugar del campesino  en el proyecto de modernización nacional.  Ya que resultaba ser un 

actor conflictivo, en tanto encarnaba lo tradicional en oposición a lo moderno. Este debate 
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 La función principal de esta institución era la titulación de tierras durante la reforma agraria, sin embargo 

también opero como  un impulsor importante del modelo agrícola de la Revolución Verde. 



incluía argumentos sobre la representación de los campesinos, en los que se planteaban 

varios elementos a partir de los cuales definirlos: como el cuestionamiento sobre su tipo de 

racionalidad; sobre los motivos de su persistencia como resultado de razones internas o 

externas como la financiación estatal; sobre si se trataba de un estado transitorio o el rezago 

de una sociedad tradicional en oposición a la moderna; sobre los motivo de su 

marginalización del mercado; y sobre su capacidad de agencia o carácter pasivo (Gonzales, 

2001, Bascuñan, 2009). 

Así pues, en el marco de estas discusiones  se cuestionaba si el campesino debía 

desaparecer para garantizar la modernización de la nación,
6
 o si debían desarrollarse 

acciones enfocadas a la superación de su condición de atraso respecto a la proyección 

industrializada de  la sociedad que sustentaba el ideal de nación. Este debate deriva en su  

inclusión en las políticas de desarrollo rural que se implementarían a partir de la década de 

los 70
7
. Especialmente con la constitución del  DRI (Programa de desarrollo rural 

integrado) en 1973,  con el que se promovía  principalmente favorecer la articulación de 

estos pequeños campesinos al libre mercado  por medio de un  incremento en la inversión 

estatal hacia este sector: representado en el aumento del uso de tecnología en los cultivos; 

en la introducción de maquinaria que reemplazara la mano de obra familiar y en el uso de 

agroquímicos. Desde esta perspectiva  se consideró que la forma de modernizar el carácter 

tradicional de los campesinos más pobres estaba en su articulación al mercado 

internacional.  Hecho que implicaría en otras palabras, proyectar un ideal del campesino 

como un empresario capitalista. 

Sin embargo, esta situación planteaba un conflicto en la forma de representar al productor 

ideal, puesto que las unidades familiares campesinas no alcanzaban a cumplir los criterios 

                                                           
6
 Para Marx el campesino derivaba en un mal necesario que debía desaparecer con el desarrollo de la sociedad, ya que su 

concepción del a historia implicaba una teleología  enfocada hacia un fin común de liberación.  Al cual se llegaría después 

de superar diversas etapas evolutivas. (Bascuñan, 2009). 
7Es importante hacer referencia al contexto de descentralización que se planteaba en esta época, en un comienzo  través de 

la reforma a la constitución en 1968, en la que se incluyó el término de descentralización técnica y administrativa.  Pero 

solamente hasta los ochenta se empieza a promulgar leyes y decretos que van abriendo el espacio para este proceso. Se 

pretendía con esto dar mayor autonomía  a las regiones en la gestión  de recursos económicos, el fortalecimiento de 

recursos fiscales y su administración; y planeación del territorio. Sucede entonces en 1986 una modificación a la 

constitución que planteaba la elección popular de alcaldes para impulsar la descentralización política.  Luego en 1989 con 

la Ley 9 se  exige la realización de los planes de desarrollo. Hacia los noventa con la lay 134 de 1994 se promueve la 

descentralización administrativa con la fomento de la participación ciudadana en la gestión legislativa y normativa con la 

institución de figuras como el referendo, la consulta popular, plebiscito, cabildo abierto y revocatoria del mandato.  

(Perez, 2001) 



que requería la articulación a este proyecto modernizador. Situación que en otras palabras 

implicó que el ideal de productor minifundista al basarse en las condiciones del contexto 

rural norteamericano, no lograba articulación efectiva en la situación de los campesinos 

colombianos. La falta de articulación entre las expectativas e intereses de los ejecutores de 

las políticas agrarias y las condiciones reales en la que estas se implementarían, el 

incremento de la concentración de la tierra a manos de inversores pudientes; la falta de 

garantías efectivas sobre las posibilidades de mercado a los pequeños productores; la mala 

gestión administrativa de los municipios en un marco de descentralización; el  sesgo en la 

asignación de créditos; y en general, ante una situación en la que se priorizaba la atención 

del estado hacia la agricultura comercial – monocultivos-  y los productores agrícolas 

empresarios de gran escala (Gonzáles, 2001). Derivó todo esto en una crisis agraria en la 

década de los ochenta, que resultó en el fracaso del proyecto que se planteaba como la 

solución definitiva de la pobreza rural, el DRI. Como consecuencia de esto se produjo un 

éxodo masivo de pequeños productores hacia las ciudades, que derivaría en una reducción 

significativa de la oferta de alimentos y el aumento de la situación de pobreza en las 

principales ciudades del país. 

Algunas precisiones conceptuales.  

Esta situación de desarticulación entre el ideal agrario proyectado desde las políticas de 

estado, las formas de uso y significar el territorio desde los habitantes locales  y las 

condiciones materiales concretas sobre las que ambas proyecciones del territorio se 

manifiestan, pone de relieve el carácter del territorio como construcción social en la cual 

convergen múltiples representaciones. Estas  se manifiesta a través de un componente 

material, comprendido por las formas de apropiación y uso del  espacio físico; y de un 

componente inmaterial, que corresponde al espacio social en el que se ancla un  sentido de 

pertenencia e identidad: el de conciencia regional, al igual que el ejercicio de la ciudadanía 

y de acción ciudadana,  que solo adquieren existencia real a partir de su expresión de 

territorialidad (Gustavo Montañez  y Ovidio Delgado, 1998). 

 

La constitución de la particularidad de cada expresión territorial, está vinculada a la 

intencionalidad que exista sobre el uso de los objetos existentes en el territorio, puesto que 



la construcción del territorio material e inmaterial es la manifestación de una intención 

situada. Así, podemos ejemplificar esto con las dos perspectivas sobre el territorio rural del 

Encino. Por un lado el estado a través de la Federación de Cafeteros, que con la intención 

de promover el desarrollo en el municipio, proyecta la tecnificación del agro a través del 

aumento del rendimiento de los cultivos de café. Y por otro, los campesinos locales quienes 

ven en la producción agrícola la fuente del sustento de los alimentos, sin buscar aumentar el 

rendimiento para generar excedentes y haciendo uso de la mano de obra familiar. Esto 

implica que la atribución de un valor económico tanto a su mano de obra como al producto 

aún no eran ideas apropiadas dentro de su sistema de vida, por lo que podemos hablar de un 

sistema de producción pre-capitalista (Chayanov citado en Forero 2007) enfrentado al 

capitalista promovido por la Federación  

 

En este sentido resulta útil comprender el territorio en su multidimensionalidad, en tanto 

esta categoría nos permite considerar el conjunto de elementos económicos, sociales, 

culturales, políticos y ambientales como una unidad autodertermiante e interrelacionada. 

(Mançano, 2009).   Es importante entonces entender cómo se expresa cada dimensión en 

otra  y en el caso de la multiescalaridad, comprender como el territorio comprendido sólo 

como un espacio de gobernanza, es utilizado como una forma de ocultar los diversos 

territorios y garantizar el mantenimiento de la subordinación entre relaciones y territorios 

dominantes y dominados. (Mançano, 2009). Esta es la perspectiva que es generalmente 

asumida desde la posición de actores vinculados al estado o el sector privado, la cual,  por 

lo general domina sobre las otras múltiples formas de uso y representación del territorio, 

vinculadas a la comunidad local. Fals Borda (2000), plantea esta relación desigual en 

términos de la desarticulación entre el bioespacio  y  la tecnoregión, en la que los 

bioespacios, comprendidos como expresiones de la apropiación del espacio desde los 

pueblos, a partir de la lucha por la tierra, la naturaleza y la identidad. Quedan excluidos 

dentro de la gestión de la tecnoregión, comprendida como la proyección de la utilidad del 

territorio desde las políticas estatales y los intereses del sector privado, que son finalmente 

las que ejercen el mayor control territorial sobre el espacio.   

 



Vemos así, que son varios los autores – son muchos más los que quedan sin nombrar en 

este texto-  que coinciden en la comprensión del territorio como un espacio de luchas entre 

formas de representación del territorio. En las cuales sucede la tendencia de que exista una 

perspectiva dominante que arremeta contra las manifestaciones de un proceso de 

apropiación del territorio, ligado la interacción antigua de las comunidades con su entorno. 

Como vemos que sucede con el caso de la eliminación de las prácticas y semillas  

tradicionales del cultivo café promovido en Encino, por parte de la acción de la Federación 

de Cafeteros y su proyecto de tecnificación de los cultivos. Dentro del marco de ejecución 

de proyectos de modernización rural ejecutados por el estado. Este caso nos ejemplifica el 

dominio de una representación oficial del territorio sobre las formas  locales, en el que se 

reproduce los modelos impuestos por los intereses de las industrias biotecnológicas que 

fabrican los insumos para el sostenimiento del modelo de la tecnificación  agrícola. 

 

Nos encontramos así, ante un contexto de dominación  que persiste desde  tiempos de la 

conquista, en los términos de un centro dominante que coloniza periferias inferiores y 

subdesarrolladas (Quijano 2000), sobre las que impone su modo de organización del 

mundo
8
.Este ejercicio de poder que  se ha valido desde la misma conquista, del uso del 

ordenamiento  y planeación territorial, como estrategia efectiva en la introducción y 

adaptación de las condiciones locales a  las nuevas formas de organización social que 

plantea el centro dominante. Esto lo podemos observar en el contexto actual de 

neoliberalismo, en el que la planificación del territorio dispone el espacio y las poblaciones 

para la introducción de este sistema de mercado (Asher y Ojeda, 2008). 

 

Podemos entender entonces que la planeación territorial es  una de las más eficientes 

estrategias de control social, desde los intereses de las megaproyectos y políticas 

transnacionales.  Es decir, es un mecanismo mediante el cual se materializa el régimen de 

representación desarrollista, a través del establecimiento de  marcos de sentido 

hegemónicos,  sobre las formas de representar la sociedad y la idea de naturaleza. A partir 
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Esta organización geopolítica reproduce las representaciones coloniales de la naturaleza y los habitantes, 

en las que estos son valorados a partir de la matriz racial con la que el imperio establece  desde su criterio 
un orden a la realidad. Legitimando a partir de ello la condición de dominación del centro sobre la colonia. 
(Quijano, 2000). Lo anterior, implica  hoy una reacomodación de los territorios y las poblaciones al criterio y 
necesidades de la ampliación y reproducción del  capital (Lefevre, 1974, Milton Santos,1996, Harvey, 1977). 



de lo cual se  legitiman formas de uso y transformación del territorio que favorecen la 

ampliación del capital.(Escobar, 2000; Mançano, 2009); Montañez y Delgado, 1998; Asher 

y Ojeda, 2008; Lefevre,1974; Santos, 1996; Harvey, 1977). 

 

De la tecnificación del sector rural a la diversificación del mundo rural. La transición de 

un modelo de desarrollo capitalista hacia un modelo neoliberal. 

Si retomamos lo que mencionábamos antes sobre la inclusión de los pequeños productores 

a los circuitos de comercio internacional, nos encontramos con que fracaso en la 

integración de los pequeños productores a escalas internacionales de la economía ocurrido 

durante la década de los ochenta. Es el resultado de la adaptación del contexto de 

producción nacional a la inserción en el neoliberalismo  que sucedería luego en la década 

de los noventa. Este momento resulta crucial en la determinación del nuevo orden nacional, 

en el que con la constitución de 1991 se  pretendió organizar desde el marco normativo las 

condiciones más aptas para favorecer la integración del mercado nacional con el 

internacional de libre cambio .Esto conduce a  que en las reflexiones sobre las 

concepciones del espacio rural también se generara un debate sobre los efectos de esta 

transformación. Puesto que en estas condiciones sucede un espacio rural más complejo en 

el que las relaciones con lo urbano se transforman y sus funciones se diversifican como 

consecuencia de la globalización. 

Así, se plantean nuevos contenidos de lo rural en los que se incluyen las transformaciones 

entre la relaciones urbe-rural; las  diversificación de actores en este territorio; aparición de 

áreas de conservación; nuevas actividades productivas no relacionadas con la producción 

agrícola como el turismo y la economía verde – pago por servicios ecosistémicos-;  

relaciones económicas reguladas por agentes transnacionales; urbanización de zonas con 

valor paisajístico destacado, entre otras (Marsden, 1998, Shneider, 2009). En el surgimiento 

de estos nuevos sentidos y usos del espacio rural, nos encontramos con que esto ocurre 

como resultado de la conquista semiótica  de la naturaleza, que produce el capitalismo en 

su expansión (O´connor, 2008).  

Empieza a aparecer  un debate sobre la forma de comprender el lugar de  lo rural en este  

contexto neoliberal en el que se cuestiona  la dicotomía  entre lo urbano y lo rural, en 



términos de un mundo  moderno – urbano-  en oposición a lo tradicional –rural-. Se plantea 

entonces un nuevo concepto para  concebir estos efectos de la globalización sobre el mundo 

rural, la nueva ruralidad (Perez, Farah y Grammont, 2008). Como el debate sobre la 

complejidad y diversidad del mundo rural enfocado a aportar a la construcción de políticas 

de desarrollo  rural más ajustadas a la actual  dinámica economica. Este propone cambiar la 

concepción de un sector rural reducido a su expresión como sistema agrícola opuesto a lo 

urbano, a una concepción  más amplia como mundo rural en la cual se incluya su carácter 

complejo y heterogéneo derivado de la articulación  con el neoliberalismo. Esta nueva 

concepción nos conduce a considerar la multifuncionalidad del mundo rural, surgida de la 

ampliación de las necesidades del sistema de mercado. En la que ocurre la ampliación del 

repertorio de actividades económicas antes reducidas a las agropecuarias. En este proceso 

el flujo de relaciones entre lo urbano  y lo rural se complejiza, al nivel de desdibujarse los 

límites entre estas. Ejemplo de ello es la tercerización del campo reflejada en la aparición 

de nuevas actividades como el turismo,  la venta de artesanías y su repoblamiento por parte 

de habitantes urbanos. 

Además, con la aparición de una nueva relación con el estado enmarcada dentro de la 

ejecución de proyectos de desarrollo sostenible en el ámbito nacional. Se devela el hecho 

de que estas nuevas funciones proyectadas sobre el mundo rural responden a las 

necesidades hechas desde el  ámbito de lo urbano. Así, encontramos esta lógica expresada 

en el interés creciente sobre estas zonas rurales, en términos de la oferta de servicios 

ambientales y de condiciones necesarias para sustentar el funcionamiento de la actividad 

económica, y en general de la vida de la sociedad de las urbes.  Situación en la que sucede 

una presión sobre los habitantes locales del mundo rural para que reproduzcan estas 

representaciones externas de su propio lugar de vida, ejercida muchas veces a través de la 

ejecución de los proyectos y políticas promovidas desde el estado. De allí la necesidad de 

plantear el debate sobre este carácter complejo del mundo rural, en el que se permita un  

espacio más efectivo a la participación de los actores menos incluidos  en la proyección del 

desarrollo rural. En el cual se plantee la inclusión igualitaria  de las múltiples  funciones del 

territorio rural concebidas  desde las expectativas de la diversidad de habitantes allí 

asentados. 



Esta situación la podemos ver expresada en el caso del municipio de Encino, como un 

territorio constituido principalmente por área rural
9
. En el cual, como ya hemos venido 

señalando, empieza a suceder una transformación  en la forma de relación y uso del 

territorio a partir de la década de los ochenta.  Cuando se introduce en la agricultura local la 

tecnificación de los cultivos, hecho que pone de manifiesto una visión sectorial de lo rural 

la cual reducía su uso y función a las actividades agropecuarias y proyectaba el desarrollo 

en términos de tecnificación. Sin embargo, hacia la década de los noventa, cuando empieza 

la apertura de la  economía nacional al neoliberalismo, sucede una nueva transformación en 

las dinámicas territoriales del municipio y el paradigma de desarrollo proyectado sobre 

este. Manifestada en una diversificación de las funciones y actividades atribuidas a este 

territorio, en tanto ya no se piensa su desarrollo únicamente en función del aumento del 

rendimiento de la actividad agrícola. Sino que se considera también la posibilidad de hacer 

del no uso del territorio, es decir, de la conservación, una nueva posibilidad de generar 

desarrollo económico en el municipio.  

En este contexto,  Encino pasa de ser concebido como  un lugar  sin cualidad especial: un 

municipio muy pequeño, lleno de selva impenetrable en su mayor parte y en los espacios 

dónde era posible el acceso, una insignificante población de  cerca de dos mil  habitantes, 

dedicada a la agricultura sin técnica  y minifundista. A ser un territorio estratégico dentro 

del nuevo marco del desarrollo sostenible propuesto por el neoliberalismo, en el que los 

bosques nativos empiezan a ser altamente valorados en función de su biodiversidad 

Entonces, ¿qué beneficio podía ofrecer un lugar así a los ojos de un estado interesado en 

promover con fuerza el progreso para la nación a través del impulso a la industria y la 

tecnificación de los cultivos?  Este  escaso valor asignado en la década de los sesenta y 

setenta al municipio  del Encino desde la gestión del estado, puede ser comprendido a 

través de lo que para Cajigas-Rotundo (2007), ha  denominado como biocolonialidad.  

Entendido como el cambio sucedido en las representaciones de naturaleza y de los 

habitantes, con el paso del capitalismo industrial al desarrollo sostenible. En el que tercer 

mundo  es considerado en un principio como generador de daño ambiental y  fracaso 
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Área urbana: extensión de 5, 5 hectáreas. Área rural:  416,995 hectáreas (Datos tomados de plan de desarrollo 2012-

2015) 



tecnológico, para pasar luego a ser considerado como un territorio de reserva del capital, 

entendido  este como biodiversidad.  

Al respecto también es importante señalar que en esta misma década – los noventa- se 

caracterizó por el auge del ambientalismo en Colombia, que se empezó a proyectar 

desdelos discursos oficiales manifestados en las políticas y decretos. El interés estuvo 

enfocado en promover un desarrollo en el que se incluyera la variable ambiental: desarrollo 

sostenible. Así que dentro de este contexto, encontramos que en Encino este interés 

renovado y vestido de verde, se ve expresado en la valoración del territorio bajo nuevos 

términos delimitados por la ‘conservación ambiental’. Hecho que podemos ver reflejado en 

la resignificación de las montañas y la vida en ellas contenida, a partir del nombramiento de 

cierta área del municipio como territorio para la conservación y restauración de la 

biodiversidad. Esta nueva función atribuida al municipio se refleja inicialmente a través de 

acciones del estado y el sector privado, con la delimitación del Parque Nacional Natural 

Santuario de Fauna y Flora Alto del Rio Fonce en 1993 y la constitución  de la Reserva 

Biológica Cachalú en 1996(de carácter privado). Como señalábamos arriba, el 

ordenamiento territorial se ha constituido desde la Conquista como uno de los mecanismos 

más efectivos de control social.   

Previo a la implementación de esta nueva categoría de uso del territorio, no concebían los 

habitantes autóctonos de Encino si quiera el riesgo de hallarse frente a un problema 

ambiental que los  movilizara a tomar alguna medida preventiva. Ya que se trata 

precisamente de un área con escasa presencia de dinámicas productivas industriales y baja 

densidad poblacional, que implica como es de suponerse, un estado bastante conservado de 

los ecosistemas nativos. 

Así pues, nos encontramos que en el caso de Encino suceden diferentes formas de construir 

la utilidad de este territorio. Fundamentalmente,  a partir de las diferentes escalas 

territoriales en las  este municipio se articula  a los circuitos de mercado. Así, desde una 

escala internacional y nacional nos encontramos con dos actores en particular sobre la 

dinámica local del municipio: la Fundación Natura con la Reserva Biológica Cachalú y la 

Unidad de Parques Nacionales Naturales, ambas  financiadas con fondos internacionales. 

Estas dos instituciones proyectan sobre este municipio un interés en particular, la 



conservación de la alta biodiversidad existente en este lugar. De allí, que su forma de 

relación y uso del territorio está marcada por la delimitación de ciertas áreas bajo el criterio 

de zonas de reserva con acceso restringido y con normas sobre el uso claramente 

delimitadas. Situación que en cortas palabras implica la privatización y centralización de la 

gestión ambiental de estos ecosistemas estratégicos, como medida que garantizaría la 

“correcta” gobernanza ambiental (Igoe, 2007). De otro lado, encontramos en una escala 

regional el interés hacia este territorio enfocado en la oferta de agua para el abastecimiento 

de la región guanentina, pues allí nacen la mayoría de cuerpos de agua que abastecen la 

demanda del recurso en esta. También  debemos considerar que la economía regional se 

proyecta en el mercado nacional e internacional a partir de la oferta de servicios turísticos. 

Particularmente el caso de San Gil como capital turística de Santander, sustenta su principal 

actividad, el rafting, en el uso del rio Fonce, rio que nace en el área protegida en Encino. 

Por lo que el interés sobre Encino para la región, está principalmente en la garantía del 

abastecimiento permanente de agua.  Finalmente, los habitantes locales que han vivido allí 

desde que tienen recuerdos y la memoria de lo que sus padres les contaron, conciben estas 

montañas como su lugar de vida, su hábitat, como el proveedor de los alimentos necesarios 

para vivir y alimentarse. Desconociendo hallarse pisando una mina de oro verde para los 

capitales de última generación, la biotecnología y la ciencia molecular. 

Retorna a la tierra la semilla de una conciencia diluida en la fantasía moderna: sobre el 

origen del ambientalismo. 

Al considerar el inicio de  la genealogía sobre el ambientalismo en la segunda mitad del 

siglo XX, no desconozco que naturalmente han existido comunidades, principalmente 

indígenas, que  desde hace cientos de años  dentro de su cosmovisión han sabido lo que 

nosotros estamos redescubriendo hasta ahora. Esto es: la sensibilidad hacia todas las 

expresiones de vida, manifestada en esta nueva disposición hacia el cambio en las  formas 

de relacionarnos con todo cuando nos rodea y compone.  Señalo entonces el siglo XX como 

contexto de origen para el ambientalismo, en tanto  dimensión incorporada en la planeación 

de la economía mundial, como fenómeno que deriva en un nuevo ordenamiento de la 

función de los territorios en la economía global.  En el que sucede un cambio en la 

perspectiva con la que se valoran los territorios y habitantes, al ocurrir una mercantilización  



de elementos de la realidad  que antes no tenían asignado valor económico, como el caso de 

la biodiversidad. (O’conor, 2002; Escobar1999). Latinoamérica, reaparece entonces ante el 

escenario global como poseedora importante de reservas biológicas traducidas en genes  y 

servicios ecosistémicos
10

, que se plantean ahora como un bien altamente demandado al ser 

su propiedad la promesa de vida a largo plazo.  

Aquí vale la pena preguntarnos entonces ¿para quiénes está pensado ese futuro sostenido 

por el desarrollo sostenible del ahora? Para responder esta pregunta debemos preguntarnos 

por ¿Cuándo, quienes y por qué empieza a existir una idea y sensación de hallarnos en un 

momento de crisis ambiental? Puesto que es precisamente de esta sensación generalizada 

que se movilizan esfuerzos a todo nivel y escala para hacer los ajustes necesarios en el 

devenir del mundo, que permitan ofrecer alguna seguridad sobre el sostenimiento de la vida 

y principalmente, del sistema económico en el mundo. Llegados a este punto podemos 

entonces iniciar  el recorrido por este viaje retrospectivo  de la formación de la conciencia 

ambiental, que surge de  las mismas condiciones que la componen, originan y la ponen en 

riesgo: el modelo neoliberal 

Varios autores coinciden en señalar un mismo evento como detonante de las críticas hacia 

el proyecto de desarrollo como incremento de la industria: se trata del periodo de 

postguerras en el que queda sobre la humanidad un sinsabor sobre las promesas doradas de 

libertad y democracia a través de la ciencia y la tecnología como medios para lograr estos 

fines -aunque precisamente el hecho de haber hecho de la ciencia el fin en sí mismo, fue el 

hecho que generó tal nivel de deterioro ambiental-. Sucedida esta arremetida de la ciencia 

“liberadora” contra la  humanidad a la que se le prometía salvación, empieza a surgir en la 

sociedad un desconcierto sobre los parámetros que hasta este momento habían orientado el 

avance de la sociedad. Apremia entonces la necesidad de encontrar nuevos horizontes hacia 

dónde continuar el camino, pero ya con la lección aprendida y la esperanza  abierta a 

manifestarse con determinación ante las inconformidades del régimen imperante. Como  

sucede en el caso del movimiento por la defensa de los derechos civiles liderada por Martin 
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Servicios ambientales son las funciones que  provee la naturaleza, como la producción de oxígeno, agua, captura de 

carbono.  Dentro del marco neoliberal de la conservación dejan de ser procesos  innatos de la existencia del planeta, para  

ser ahora concebidos como servicios codificados bajo términos  económicos, para ser comercializados como cualquier 

mercancía.  Con la diferencia de que ahora bajo la insignia del mercado verde, se  plantea con esta mercantilización la 

posibilidad de asegurar la existencia prolongada en el tiempo y espacio del medio natural, como elemento fundamental en 

el funcionamiento del sistema de producción. 



Luther King, el movimiento hippie y la aparición de algunos movimientos ambientalistas, 

entre otros. 

Mercancía sostenible, sobre la reconquista de la naturaleza. 

Como ya hemos venido señalando, ocurre una transformación  en la dinámica operativa del 

sistema económico capitalista, pues como plantea James O’connor, aparece una nueva fase 

en el capitalismo que él denomina como “fase ecológica”.  Esta fase implica la aparición de 

nuevas formas de valoración de los elementos que constituyen el medio natural a la luz de 

las demandas crecientes del sistema económico neoliberal, que es el que empieza a imperar 

pasada la década de los ochenta.  

Podemos explicar el proceso de mercantilización de la naturaleza a partir de dos formas de 

funcionamiento del capital que plantea Arturo Escobar. Según él, operan  en dos formas 

distintas e interrelacionadas, una moderna y otra postmoderna (Escobar, 1999). La primera 

implicaría la  capitalización progresiva de las condiciones de producción, al asumirse ahora 

como mercancías, que aunque no sean producidas a través de su transformación  a través 

del trabajo, tienen un valor económico asignado. Encontramos aquí el caso de las 

condiciones ambientales como la biodiversidad y la  producción de agua y oxígeno, que en 

el caso de Encino, serían los dos elementos valorados por este sistema económico. Una 

posible causa de este fenómeno se halla  el aumento en los costos de producción generado 

por el deterioro de las condiciones naturales.  Precisamente como resultado de su 

sobreexplotación por parte del modelo industrialista del sistema económico capitalista. 

 En un segundo momento se expresó la forma postmoderna del capital, la cual es 

comprendida como una revaloración de la naturaleza o  en palabras de James O’connor 

como una conquista semiótica de la naturaleza. Sin embargo, esta no resulta desarticulada 

de la primera, puesto que para que suceda la capitalización de las condiciones de 

producción es necesario que suceda un proceso de re significación.  En este, la naturaleza 

deja de ser vista como una realidad externa a ser explotada a través de la transformación 

industrial y pasa a ser concebida como una fuente de valor en sí misma. Sin embargo, para 

que el valor económico de estas reservas de capital, -como sería el caso de la biodiversidad-

sea liberado, se vale de un nuevo recurso: el saber experto de la biociencia, que a través de 



la investigación científica planta un valor económico a estos recursos (Escobar, 1999; Leff, 

2004; Augusto Maya, 2003; Ulloa, 2008, 2011; O’Connor, 2000). Aquí  vale la pena 

agregar que además de la conquista de órdenes biológicos que antes escapaban al código 

del capital, también sucede una conquista de saberes locales  sobre el manejo de esta 

biodiversidad. Estos son apropiados por la empresa científica y patentados como suyos 

negando su validez como manifestación situada de una herencia ancestral derivada de la 

interacción entre naturaleza y sociedad (Greene, 2006). 

En el caso de la realidad colombiana, esta nueva valoración legitimada de los recursos 

naturales a la luz de un conocimiento experto en temas ambientales podemos identificarla 

en la Constitución del 91 desde la que se decreta el  desarrollo sostenible para la nación – 

Titulo I, artículo 8 y Artículo 80, capítulo III
11

-.También con la articulación  del país al 

Convenio sobre la diversidad biológica (CDB) celebrado en 1992 y ratificado en el año 

siguiente. Con este convenio se legitima la condición de país  biodiverso, hecho a  partir del 

que se constituye  formalmente la identidad ecológica nacional. Reubicando  la función 

económica de nuestro país en la economía global, al posicionarse ahora como un país 

contenedor de importantes reservas de capital a manera de germoplasma y servicios 

ecosistémicos. 

Desde la antropología, se ha planteado que para emprender el análisis de la aparición de 

este nuevo enfoque ambientalista en la economía y la sociedad global, resulta útil asumirlo 

como un discurso a través del cual se pretende dar forma o sentido  a la realidad, a partir de 

unos intereses situados. En otras palabras, se trata de no concebirlo como una verdad 

absoluta, sino precisamente como un enunciado discursivo con efectos de verdad  (Focault 

citado en Escobar, 1999). Esta perspectiva de análisis sobre el ambientalismo nos permitirá 

comprender su carácter transcultural (Milton, 1998), en tanto opera como un fenómeno que 

supera las fronteras territoriales y se extiende como un evento global. Hecho que permite 

que este sea un punto de convergencia en el quese establece un lenguaje común, que si bien 

                                                           
11Titulo I: De los principios fundamentales. ARTICULO 8º:  Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación.  Capítulo III: De los derechos colectivos y del medio ambiente. Artículo 80: El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  Además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados.  Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 



puede ser apropiado de forma diferencial en cada lugar, permite un ámbito compartido 

delimitado por lo que podríamos llamar conciencia ambiental. 

Al respecto Astrid Ulloa (2008) plantea que en Colombia en particular se dan diez ejes 

temáticos de investigación antropológica respecto a lo ambiental, dentro de los cuales 

identifica uno que enmarca la tendencia de análisis anteriormente mencionada. Este  

implicaría “el análisis de los discursos del desarrollo y el medio ambiente… en los que de 

manera crítica se analizan las consecuencias ambientales y sociales que implica la idea del 

desarrollo económico y sostenible” (Ulloa, 2008: 219). En estos términos, resulta útil 

considerar la naturaleza como medio ambiente politizado, en tanto implica luchas sobre 

significados, que tienen consecuencias para los diversos actores sociales de acuerdo con 

contextos económicos y políticos particulares, locales, nacionales y globales. (Bryant y 

Bailey  en Ulloa. 2008:211). Esto implica entonces que si bien el ambientalismo puede 

proponer el acceso justo a los beneficios de la conservación, en realidad puede ocurrir lo 

contrario. Para ejemplificar: aquí podemos retomar  el caso del Convenio de la Diversidad 

Biológica (1992), cuyo objetivo central plantea garantizar la conservación  y uso sostenible 

de ecosistemas por parte de los estados. Además, que se debe dar garantía de la distribución 

equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos y de la difusión de 

los recursos tecnológicos. No obstante, esto no pasa de ser algo más que un planteamiento 

discursivo, puesto que en el plano de las acciones concretas no sucede acceso equitativo a 

los beneficios del uso de recursos genéticos, ni a las tecnologías. 

Luego de considerar algunas cuestiones y  perspectivas teóricas a partir de las cuales 

recorrer el ambientalismo como proceso histórico y tangencial, pasaremos ahora a analizar 

algunos hechos sociales que consideré relevantes en la presentación del proceso a través del 

cual se ha constituido la conciencia ambiental. Podemos denominar el periodo de 

postguerras  como el surgimiento de una conciencia reflexiva (Entrena, 2001)  respecto a  

todos los ámbitos de la vida social. Sin embargo, mi interés se ubica en lo que tiene que ver 

con las expresiones de inconformismo surgidas en lo que tiene que ver con las demandas de 

una nueva conciencia sobre la relación con la naturaleza. Por ende, del régimen de poder 

que hegemoniza las posibilidades de significar e intervenir el mundo. Así, después de la 



segunda guerra mundial se estremecen los sentidos del mundo y emerge la urgencia de 

construir nuevos horizontes de significado para la realidad.  

 Así, vemos que sucede un desencanto hacia las promesas modernizadoras que habían 

impulsado el movimiento de la sociedad. Principalmente respecto a los intereses y 

herramientas de dominación  que sustentaban el desarrollo del  saber científico, que se ha 

constituido desde entonces como el medio fundamental para el progreso. Puesto que la 

forma en que se aplicaban estos conocimientos, no proveían de beneficio real a la 

humanidad sino que de hecho incrementaban la desigualdad social y  ponían en riesgo la 

sociedad, como sucedió con la bomba atómica utilizada en la segunda guerra mundial. 

Posteriormente con el incremento de los problemas ambientales, como la crisis energética 

sucedida en 1973; el cambio climático;  la escasez de recursos y contaminación. Todo esto 

como consecuencia del intenso proceso productivo promovido   por el sistema económico 

capitalista. “La crisis ambiental no es solo  efecto de una falta de significación de las 

palabras, de la falta de referentes y la disolución de los sentidos  que denuncia el 

pensamiento posmoderno: es la crisis del efecto del conocimiento sobre el mundo” 

(Leff2004)-aquí se hace referencia a un conocimiento en específico, la racionalidad y el 

empirismo de la ciencia moderna-. Este conocimiento durante el periodo de la ilustración se 

alía con el capitalismo,  generando un paradigma de representación sobre la naturaleza en el 

que se asume como un objeto de razón y cálculo comercial (Nouzellie, 2002). 

Podemos considerar que esta forma de representación de la naturaleza implica una falta de 

identidad entre el pensamiento y lo real, una discontinuidad entre el objeto como tal y su 

representación producida socialmente. En efecto, si  existiese una real coherencia entre 

estos dos elementos, no se producirían conflictos ambientales. Puesto que si suceden, es 

como resultado de que el conocimiento, sea científico o tradicional, es una construcción 

social situada, incluso en términos de género como plantea Donna Haraway. Asi, podemos 

considerar esta discrepancia entre la naturaleza y su  representación a partir de dos niveles. 

Por un lado, encontramos la proyección de un planeta dispuesto como un proveedor de 

recursos infinitos para el desarrollo de la sociedad humana. Esto, desde la racionalidad 

técnico-científica que plantea la modernización industrial como fin último de la humanidad. 

Para el caso de Encino, podemos considerar que la introducción de la tecnificación de los 



cultivos (80’s) con la ejecución del proyecto de la Federación Nacional de Cafeteros, 

responde a esta representación de la naturaleza como proveedora ilimitada de recursos para 

el abastecimiento de las crecientes demandas. Esta perspectiva dualista  y jerárquica sobre 

la relación entre naturaleza y sociedad, se ve también  reflejada en la forma de asumir la 

naturaleza como objeto de estudio  desde dos tendencias investigativas en la antropología: 

el determinismo ambiental y el determinismo cultural. Estas, fueron las tendencias  hasta 

entrada la década de los ochenta, momento en el que replantean las investigaciones a la luz 

de los aportes del constructivismo (Ulloa, 2011; Milton, 1998).En estas dos perspectivas, la 

constante fue asumir la investigación del lugar de la naturaleza, como una entidad por fuera 

o en oposición al mundo social, como si se tratase de un escenario de la vida en sociedad o 

de la materia que  garantiza la subsistencia. 

Por otro lado,  encontramos  las proyecciones sobre la naturaleza resultado del  cambio 

social basado en los términos  del desarrollo sostenible, la conservación y la democracia. 

Aquí, ya no se parte de la idealización del planeta como proveedor ilimitado de recursos, al 

tratarse precisamente de representaciones que surgen  de la inminente amenaza que plantea 

el deterioro y escasez de ellos para el desarrollo económico y social. No sucede en todo 

caso que se produzca una articulación efectiva entre los enunciados discursivos que 

plantean un ideal de sociedad sustentable y la situación concreta vivida por las personas 

sobre las que se lanzan estas representaciones. Como resultado de que las causas de fondo 

de los problemas ambientales no sean replanteadas, puesto que se hallan  justamente en la 

racionalidad económica que promueve y se sustenta en el impulso al consumo y la creación 

de una consciencia ambiental global.  

Este  segundo  nivel también tiene relación con  transformaciones sucedidas en la forma de 

concebirla como objeto de estudio desde la antropología.  Ya que a la par de la aparición de 

la conciencia ambiental como fenómeno planetario en la  década de los setenta, también la 

antropología tiene la necesidad de ajustar los marcos conceptuales y metodológicos a esta 

nueva realidad cada vez más interconectada,  consecuencia de la globalización. Esta 

situación  planteaba nuevos desafíos al momento de investigar y teorizar al respecto, ya que  

ocurre una masificación en la migración de personas y en la circulación de información, 

como resultado del desarrollo de tecnologías comunicativas.  



 Así, las posibilidades para pensarse como sujetos, comunidad, nación o planeta se 

ampliaron a tal nivel  que motivaron replantear las categorías occidentales que hasta el 

momento habían sido  asumidas como verdaderas, estáticas y cerradas. Tal es el caso de las 

oposiciones modernas de naturaleza/cultura, cuerpo/mente, emoción/razón y mujer/hombre 

(Ulloa, 2011). Para pasar a plantearse ahora como construcciones sociales resultado de un 

contexto espacio-temporal particular permeado por relaciones de poder, en las cuales existe 

un centro que hegemoniza su perspectiva construida del mundo, en detrimento de los 

demás. Es precisamente en esta perspectiva que se enmarca esta investigación, pues aquí 

asumo el  surgimiento de la conciencia ambiental, como un fenómeno construido desde los 

intereses de centros económicos desde los que se proyecta la organización geopolítica del 

mundo. Como propone Igoe (2007), la conservación como práctica ambientalista, se ejecuta 

en torno al Neoliberalismo, así no lo reconozca. Esto lo podemos ver expresado en el hecho 

que plantea la situación de que las áreas protegidas están diseñadas buscando proporcionar 

servicios ecosistémicos, que compensen las consecuencias del aumento de actividades 

económicas destructivas. 

Esta situación se ve reflejada en la revaloración de territorios como el municipio de Encino, 

en la que nos encontramos con que los  habitantes locales concebían el pago por sembrar 

árboles nativos.  Menos aún, la venta de bonos de carbono a empresas multinacionales a 

través de la delimitación de áreas de la finca para la conservación. Para estas personas, el 

bosque es su lugar de vida, del cual reciben los elementos necesarios para su subsistencia, 

sin tener que realizar pagos económicos o recibir pagos por simplemente dejar ser al 

bosque. En estos términos, Margarita Serje plantea que “las selvas no son áreas naturales y 

prístinas, sino el paisaje social de las sociedades que conviven en ellas…el hábitat y el 

paisaje de cada sociedad no son únicamente le producto de la oferta natural de los suelos, el 

clima y la altitud; también son producto de dispositivos sociales,  a través de los cuales 

algunas especies se valoran, reproducen, seleccionan y preservan,  mientras que otras 

resultan desfavorecidas” (Serje, 2002:190). 

Los hitos sociales más importantes en la constitución del ambientalismo. 

Luego de plantear algunas cuestiones teóricas sobre la comprensión de la conciencia 

ambiental y de la naturaleza como realidades construida a partir de unos intereses de poder 



enmarcados en la lógica neoliberal (Escobar, 1999). Podemos pasar ahora a recorrer los 

hitos sociales más significativos en la constitución de un pensamiento ambiental global, 

como algunos tratados  y convenciones internacionales que generan una nueva visión de la 

naturaleza e integran la perspectiva ambiental al desarrollo y la planificación del territorio 

(Ulloa, 2008). Al respecto vale la pena comentar que estos son considerados como los más 

relevantes, en tanto se ha tratado de eventos que han reunido dirigentes de una parte 

considerable de los países del mundo y ONG’s, para discutir en torno a un tema en común, 

la crisis ambiental y la forma de hacerle frente. También señalo que estos han sido 

convocados en su mayoría por un mismo organismo, la ONU. Así, nos encontramos con la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en  Estocolmo en 1972, que 

precedió a la Comisión Brundtland en 1983; luego  la Cumbre de las Naciones Unidas para 

el medio ambiente y el desarrollo sostenible en  Brasil en 1992; siguió la Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible en  Johannesburgo en el 2002 y finalmente la Cumbre de Rio 

+13 en Brasil en el 2013. 

Haré una breve reseña sobre cada una de las conferencias, sin extenderme mucho, pues el 

propósito de este escrito no se centra en la presentación de la conformación del 

pensamiento ambiental como tal. Aunque si en comprender la relación de este proceso con 

la manifestación del particular del ambientalismo, en el caso de los habitantes de la zona 

rural del municipio de Encino en Santander. 

 

En primer lugar, la  Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en  

Estocolmo en 1972, antes de la cual ocurrieron dos hechos que vale la pena nombrar. Por 

un lado,  el I Informe de Meadows al Club de Roma (1971), en el que se plantean los 

límites del crecimiento de la población y el consumo. Esto sucede en el contexto de 

desarrollo de la guerra fría, momento en el que el crecimiento económico se plantea como 

la estrategia más eficiente para promover el dominio de occidente y su proyecto 

desarrollista (Eschenhagen, 2006). Sin embargo,  aunque logradas las metas de bonanza 

económica en EU empiezan a emerger las consecuencias negativas de este progreso sin 

límites.  En el caso de Estados Unidos con la activación de la industria automotriz, el auge 

de las ensambladoras y los efectos de esto en la reconfiguración de la geopolítica del país, 

en el que empieza una migración masiva de comunidades negras. Como consecuencia de 



esto, se da la irrupción del movimiento por los derechos civiles impulsado por Martin 

Luther King,  manifestando el inconformismo ante la forma desigual en la que se 

distribuyen los beneficios de la industrialización a causa del sesgo racial. También, surge 

desde las clases sociales con una condición económica más acomodada que la de las 

comunidades negras victimas del racismo exacerbado,  el movimiento hippie. Desde el que 

se plantea la construcción de un nuevo paradigma de relación entre la tierra y los humanos, 

basado en un marco ético más sensible hacia la conexión con lo sagrado. Cuestionando 

también al consumismo como fin último de la sociedad, al plantear una visión más amplia 

del sentido de la vida y los humanos, vistos ya no como centro del universo, sino como una 

pequeña expresión de una entidad mucho más extensa
12

. Por otro lado, se pone en marcha 

el Programa Man and Biosphere (MaB) deUnesco en 1971, “con el propósito de asociar la 

conservación a la gestión económica y la reducción de pobreza” (Eschenhagen, 2006). 

La cumbre de Estocolmo finalizó con  dos principales resultados: la declaración del día 

mundial de la tierra – 5 de junio- y la creación del programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA). También se esbozó la necesidad de plantear un campo de 

investigación interdisciplinar para abordar la cuestión de lo ambiental. Este último hecho 

tiene relación con la aparición de una  nueva categoría de análisis: “los problemas 

globales", perspectiva que  implica el mundo concebido como un sistema, cuyas partes 

están interrelacionadas, requiriendo por esto formas de comprensión y gestión que den 

cuenta de esta condición.  (Escobar, 1999). De otro lado, encontramos que las 

determinaciones de esta cumbre se ven reflejadas en la política nacional con la creación del  

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables en 1974
13

. Al año siguiente de 

realizada esta cumbre sucede la primera  crisis energética del petróleo. Fue consecuencia de 

un aumento considerable en el precio ofertado por oriente a los países occidentales que 

sustentaban parte importante de su producción industrial en el uso del petróleo y en los 

cuales el volumen de vehículos era alto. Esto produjo una crisis en la economía 

principalmente de Estados Unidos, que luego derivó en la búsqueda de energías alternativas 

                                                           
12 En este marco  surge una corriente teórica denominada hipótesis gaia, como el primer intento de construir una teoría 

sobre la condición de interconexión entre las diferentes entidades existentes en el mundo.  Al igual, que la idea de la tierra 

como una entidad viva. 
13Creado por el decreto 2811 de 197: El cual define lineamientos para el manejo de los recursos naturales renovables y en 

particular establece criterios para el manejo de cuencas hidrográficas. 



y estrategias de racionamiento energético. Pues se consideró la alta dependencia del uso de 

hidrocarburos requerida para hacer posible el funcionamiento de la sociedad. 

Luego tiene lugar la Comisión Brundtland en 1983, de la cual resulta el informe “Nuestro 

Futuro en Común”  que sería publicado en 1987, en el cual se plantea el fomento del 

crecimiento económico a partir del incremento de la base de recursos biológicos 

disponibles. Esto plantea la biodiversidad en términos mercantilistas, pues se reconoce su 

importancia en tanto proveen de una cantidad importante de ganancia económica al sistema 

productivo y de allí la preocupación por las cuestiones ambientales. Esto deriva en una 

expansión del sistema de precios a todos los elementos posibles de la naturaleza, como el 

aire y los genes (Escobar, 1999).De este contexto, surge y se promueve ampliamente el uso 

del concepto de desarrollo sostenible, así que como ya se ha reiterado antes, no es extraño 

encontrar transversal a todos estos discursos ambientales el interés  implícito por 

intensificar el Neoliberalismo y aumentar el consumo. Sigue  a esta comisión,  la Cumbre 

de las Naciones Unidas para el medio ambiente y el desarrollo sostenible en  Brasil en 

1992, sobre la cual había un campo de expectativas grande sobre la construcción de una 

nueva sociedad,  como resultado de la situación que dejó el fin de la guerra fría y la caída 

del muro de Berlín. De otro lado, en Latinoamérica había un endeudamiento generalizado y 

pobreza, que pretendían ser solucionados a través de programas para el fomento del 

desarrollo por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial y Fondo 

Monetario Internacional
14

. A esto se suma la ocurrencia de catástrofes ambientales de una  

gran magnitud, que  evidenció con más fuerza la afectación planetaria de los ecosistemas 

naturales. Así, encontramos el caso del desastre químico en Bophal, India en 1984, el 

desastre nuclear de Tschernobyl en Rusia en 1986 y el derrame de petróleo de Exxon 

Valdez en Alazka en 1989 – aunque no es el más grande si el más divulgado- 

(Eschenhagen, 2006). 

 Esta cumbre, siguió la orientación planteada en el informe de Brundtland sobre el cuidado 

ambiental como estrategia para mantener el crecimiento económico, hecho que  en otras 

palabras se refiere al desarrollo sostenible.Pero no plantea el problema de fondo en esta 

situación de crisis ambiental, se pasa por alto la necesidad de replantear el proyecto de 

                                                           
14 Dentro de este marco, se plantean proyectos dirigidos al sector agrario como el DRI, que como ya dijimos antes, tenía 

como objetivo  erradicar la pobreza de los pequeños productores, sin que se lograra. 



desarrollo implantado hasta el momento en el mundo. Ese, hasta ese momento – y en la 

actualidad-  ha derivado en el incremento de la desigualdad social, la pobreza y los 

problemas ambientales, especialmente en los países que a partir esta cumbre empezarían a 

denominarse como países en vía de desarrollo.  Así, mientras en la Cumbre Oficial, se 

fortalece esta idea del desarrollo sostenible como sostenimiento del capital más que de la 

vida. Paralelo a esta, sucede el Foro Social, en el que se reunieron las organizaciones 

sociales para hacer denuncia contundente de las causas de los problemas sociales que nos 

afectan a los latinoamericanos. 

 Como resultado “oficial” de esta cumbre, encontramos el Convenio de la Diversidad 

Biológica; el Marco para la Convención de Cambio Climático
15

; la agenda 21  y los 

principios de: ordenación, conservación y desarrollo sostenible de los bosques. Un 

elemento importante a exaltar de esta cumbre es el establecimiento más formal de una 

cultura global en torno a la movilización de acciones dirigidas al ecologismo. Me parece 

importante señalar que de la Cumbre de Rio en 1992,  saldrá el Convenio de la Diversidad 

Biológica aplicado en 1993 en nuestro país. 

Se realiza luego en el 2002 la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en  

Johannesburgo con la cual se pretendía hacer un balance de la cumbre anterior en Rio 

(1992). El panorama arrojado fue desolador, pues era claro que no se había alcanzado la 

disminución de los índices de pobreza, ni de los problemas ambientales como consecuencia 

una vez más de la falta de articulación entre las propuestas discursivas de los países 

industrializados y  las escasas  acciones efectivas para su cumplimiento. El único logro de 

esta cumbre fue la puesta en vigencia del tratado de Kioto, al evidenciarse que los países 

participantes sumaban más del 55% de la emisión de los gases  contaminantes del planeta. 

Finalmente, ocurre en el 2012, Río +20 como continuación del proceso iniciado con la 

Cumbre de  Río en 1992, que como ya señalamos. En esta nueva cumbre se mantiene el 

protagonismo de las potencias mundiales y multinacionales, relegando el lugar  de los 

países con los más altos índices de pobreza a un  limitado acto de presencia. Esto implicó 

que el tema central de esta cumbre se limitara simplemente  a nombrar algunas de las 
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Dentro de este se plantean lineamientos  para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, para contribuir al 

control del cambio climático, que ya empieza a ser asumido como un fenómeno irreparable, por lo que se plantea ahora 

medidas para facilitar la adaptación a este fenómeno.  Dentro de este marco, emerge el tratado de Kioto.  



causas de la crisis ambiental. Su atención, se dirigió más bien hacia los efectos de los 

problemas ambientales sobre la economía mundial y la  búsqueda de estrategias para 

garantizar el menor impacto posible de estos sobre el sistema de mercado imperante. Así, se 

evadieron  las consideraciones sobre el acto de dominación territorial que se ejerce con la 

imposición de la economía verde como la acción más legítima y eficaz para enfrentar el 

cambio climático y la crisis ambiental. Sin embargo, al igual que en la cumbre de Rio en 

1992 sucedió paralelo al evento oficial, un encuentro de organizaciones sociales de varios 

países de Latinoamérica: la Cumbre de los Pueblos. Esta tuvo como fin abrir el espacio que 

se niega dentro de la cumbre oficial a las voces de los principales afectados y no 

precisamente los más responsables de los problemas ambientales. Los marginados en este 

sistema de competencia económica, que cuando plantea el desarrollo sostenible, se refiere 

al sostenimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo y ampliación de la 

economía de mercado imperante, en detrimento de todo lo que esté por fuera del grupo 

dominante. 

Así, hemos llegado al final de este breve recuento por algunos de los eventos más 

significativos en la constitución de una conciencia ambiental como fenómeno global.  Al 

analizarlos a la luz de las reflexiones teóricas que planteamos antes de entrar a este 

recuento,  notamos que estas nos permiten concebir este fenómeno desde una perspectiva 

mucho más amplia que si nos limitáramos a nombrar y describir estos hechos tal cual 

ocurren. En síntesis,  podemos concluir hasta aquí, que ha sido una constante en las 

acciones dirigidas desde el Estado y el sector privado, hacia la regulación del acceso, uso y 

distribución de los elementos de la naturaleza.  Así  sea a través de políticas dirigidas al 

sector agrario y a la inclusión de la dimensión ambiental en el ordenamiento territorial más 

amplio. Una imposición de formas de representar el territorio a partir de los intereses y 

expectativas de los centros de poder, los cuales han estado siempre articulados al 

sostenimiento del sistema de mercado.  De otro lado, hemos podido observar como la  

consideración de la variable ambiental en la proyección de políticas de administración 

territorial y poblacional, ha sido el resultado de un proceso amplio y complejo de eventos a 

partir de los que se ha llegado a la necesidad de considerar la naturaleza desde una nueva 

óptica. Claro está, desde el mismo interés economicista. que resulta ser de los principales 

responsables del deterioro ambiental que pone en riesgo el sistema productivo. En razón de 



ello,  se movilizan acciones globales para enfrentar este riesgo y hacer posible el 

sostenimiento y ampliación del sistema de mercado. 
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Capítulo II: De la parcela en la montaña, a la aldea global: El ambientalismo en la 

vida cotidiana de los habitantes rurales de Encino 

Después de plantear en el capítulo anterior las circunstancias sociopolíticas e históricas que 

han sucedido para hacer posible la consolidación  del pensamiento ambiental global y la 

inclusión de la dimensión ambiental en las políticas de desarrollo rural. Me propongo en 

esta segunda parte narrar la forma en que estos diferentes hechos y representaciones se 

manifiestan en las formas de pensar y actuar de los actores directamente involucrados en el 

proceso de vida en Encino, Santander.  Sin querer decir con ello que asumo una expresión 

de la realidad local como una entidad homogénea, sino que precisamente trato de plantear 

la localización del ambientalismo como expresión de un discurso global, en el nivel local. 

Considero  este proceso como el resultado de la superposición de diversas perspectivas e 

intereses sobre  el mismo territorio, realizadas desde diferentes actores localizados en el 

mismo lugar, los cuales pueden ser diferenciados en términos de su relación con una 

determinada escala.  Así, podemos encontrar por ejemplo el caso de la Unidad de Parques 

Nacionales como un actor que existe en lo local y al mismo tiempo se halla vinculado a la 

escala nacional e internacional, puesto que si bien responde a la estructura de organización 

político territorial nacional, está financiado por fondos de organizaciones internacionales.  

El desarrollo de esta segunda parte se centrará en un eje en particular, la transformación 

sucedida en la realidad local con la introducción de nuevas formas de valoración del 

territorio y la naturaleza en él contenidas, producidas desde expectativas ajenas al territorio, 

que como ya hemos planteado se relacionan con la expansión del neoliberalismo. Así, 

veíamos que hacia la década de los ochenta el modelo de modernización del  sector rural a 

través de la tecnificación, se constituyó  en Estados Unidos y   se reprodujo   en  Colombia 

a través de instituciones como la Umata y en menor medida, el Incora. Las cuales fueron las 

encargadas de introducir estas proyecciones del territorio rural en la vida cotidiana en las 

que no se incluía las expectativas de los mismos habitantes rurales  sobre su territorio.  

En este punto me detengo para esclarecer que es precisamente este último elemento el que 

quiero ampliar en esta segunda parte de este escrito. Pues si bien, en la primera ya se 



planteó el desarrollo rural como procesos social macro, ahora en esta segunda parte, 

abordaré la expresión micro de estos mismos procesos. Es decir, las expresiones locales de 

estos eventos de carácter global en la vida cotidiana de los habitantes de este municipio. 

Así, en el caso del desarrollo rural y la tecnificación describiré a partir de las mismas 

expresiones de los habitantes de Encino, la dinámica de vida presentada antes de la 

introducción de la tecnificación. También, su modo de entender esta transformación en las 

prácticas agrícolas y su percepción sobre el desarrollo y los cambios sucedidos en la vida 

de la comunidad en general. Paralela a esta perspectiva de los hechos, introduciré la  de 

actores vinculados con la ejecución de esta modernización del sector rural en Encino, como 

el caso del técnico de la oficina de la Federacion de Cafeteros y el encargado de la Umata.  

Esta dinámica narrativa en la que se abre espacio a la perspectiva de múltiples actores sobre 

un mismo hecho,  se reproducirá también en la narración de la transición del desarrollo 

rural basado en la revolución verde, hacia el modelo que plantea  la nueva ruralidad. En la 

que se produce la revaloración de la naturaleza a  la luz de los requerimientos del 

neoliberalismo: conservación de ecosistemas estratégicos para el sostenimiento de los 

amenazados – por los problemas ambientales-  procesos productivos. Sin embargo, hay que 

plantear aquí dos consideraciones sobre la particularidad de este segundo momento de 

aparición de la conciencia ambiental en la apropiación de las montañas encineras. Por un 

lado, nos encontramos con que la aparición de esta dimensión ambiental en el desarrollo 

rural, no se opone al modelo de tecnificación  promovido por la revolución verde, pues 

como veremos más adelante, ambos coexisten. De otro lado, nos encontramos con que esta 

etapa plantea un aumento en la cantidad de actores   presentes en el municipio, puesto que a 

los dos ya considerados – Federación de Cafeteros y Umata -, se suma la unidad de Parques 

Nacionales Naturales, Fedegan y Fencavi. 

Respecto a los actores ejecutores de la revolución verde, podemos identificar una 

transformación en su forma de proyectar el desarrollo rural al articularse ahora al nuevo 

marco que plantea la vocación de conservación atribuida al municipio. Sucede también esta 

transformación en los habitantes de la zona rural del municipio, quienes cambian su forma 

de  percibir y relacionarse con el territorio a partir de la difusión  que impulsa 

especialmente la Unidad de Parques Nacionales; de los nuevos valores atribuidos a la 



naturaleza, tras el reconocimiento de este territorio como contendor de una importante 

expresión de biodiversidad y oferta de agua.  

Este segundo capítulo se desarrollará siguiendo la secuencia  general de la primera parte, la 

cual plantea cronológicamente  la manifestación de los diferentes hechos significativos en 

la constitución de la conciencia ambiental que luego se vive en Encino. Tomo como punto 

de inicio los finales de la década de los ochenta con la introducción de la revolución verde, 

luego la década de los noventa como introducción del ambientalismo a partir de la 

designación del Parque Nacional Natural Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto del Rio 

Fonce. Y una última fase  como la apropiación del discurso ambientalista por las 

autoridades e instituciones locales, manifestado en la introducción al mercado verde que 

marca la ejecución de proyectos de pagos por servicios eco sistémicos. Así, durante este 

trabajo se plantearán las percepciones que tienen los diferentes actores que habitan en 

Encino, sobre los conceptos centrales que tomo del proceso de vida en este lugar, como es 

el caso del desarrollo rural, la  conservación, el territorio, la naturaleza,  la biodiversidad y 

los cambios sociales sucedidos en los últimos veinticinco  años.  

Antes de desarrollar lo planteado en el párrafo anterior, considero que es bastante pertinente 

ampliar sobre algunos elementos que nos permitan comprender un poco más el lugar en el 

que desarrollé mi investigación,  Encino. Así que describiré  de forma escueta algunas 

generalidades del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aspectos generales de la vida en Encino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio está ubicado al sureste del Departamento de Santander, en la provincia 

Guanentina. Se halla sobre la vertiente occidental de la cordillera oriental, entre los grandes 

Mapa tomado de EOT 2002 



cordones de la cordillera del Consuelo y Santa Clara., su altura sobre el nivel del mar oscila 

entre los 1400 y 4200 m.s.n.m. y se ubica  a una distancia de 185 Kilómetros de 

Bucaramanga, la capital del departamento. Para 1999 el  total de la población de Encino 

asciende a 2.650 personas, distribuidas de la siguiente forma; 1.375 hombres y 1.275 

mujeres.  El casco urbano posee una población total de 503 personas  y el sector rural 

2.147. En lo que respecta la distribución territorial, encontramos que la cabecera municipal 

está ubicada a 1850 m.s.n.m, con una  temperatura de 18°. El área rural tiene una extensión 

de 416.995 hectáreas y 1833 predios, distribuido en 13 veredas a saber: Pericos, Tumbita, 

Poima, Micos, Chapa, Rionegro, Centro, Cabuya, Avendaños, Canadá, Patios Altos, Patios 

Bajos y Minas. El área total del municipio se divide en  tres microregiones, una en la parte 

baja que  comprende una cobertura de café, ganado de engorde y caña. Una zona  templada 

o media que también presenta cobertura de café, caña, hortalizas y algunos frutales
16

. La 

zona fría está  proyectada para la ganadería enfocada en la producción de leche,  cultivo de  

papa, arveja y algunos frutales como las manzanas ,duraznos, brevas, tomate de árbol mora, 

granadilla  y caducifolios, hortalizas,  maíz, trigo,  cebada, habas y  los moronguayos.
17

 

Encontramos  que en términos biológicos es un territorio privilegiado, en  tanto se halla 

compuesto en su mayor parte por bosque andino, el subandino y páramo en razón a lo  cual 

se determinó que el municipio integre la  eco región estratégica en la región andina oriental, 

según las categorías establecidas por el  Ministerio del Medio Ambiente (1999).(Fuente 

EOT). Esto también derivó en que se consolidaran dos áreas protegidas en la jurisdicción 

del  municipio: EL Parque Nacional Natural Santuario de Fauna y Flora Alto del Rio 

Fonce, que  representa el 80% del área del  municipio y La Reserva Biológica Cachalú con 

más del  50% de  su área dentro del municipio (Tomado de EOT). Nos encontramos 

entonces ante un territorio que  ha cobrado un protagonismo especial en los últimos veinte 

años, al ser  altamente valorado por la presencia de  ecosistemas estratégicos. Que como ya 

hemos señalado antes, son el  foco de interés del mercado verde promovido por el 

neoliberalismo en expansión, que ve en este territorio una oferta importante de oferta 
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Las frutas y hortalizas fueron  promovidos por el proyecto de granjas agroecológicas impulsado por 
Fencavi, la organización con la que entré a trabajar en Encino.  
17

Es interesante observar que la mayor productividad agrícola se desarrolla en la parte alta del municipio, 
que coincide justamente con el área que está delimitada como área de conservación, pues en esta zona es 
que se halla  el bosque subandino y el páramo, ecosistemas estratégicos  en los proyectos de conservación 
desarrollados en el municipio. En tanto se trata de productores de agua.  



hídrica. Se  exalta  el caso del rio Fonce, al tratarse del más importante de la región en 

términos del uso dado a este desde el turismo desarrollado en San Gil, cuya economía se 

sustenta en dicha actividad. Adicionalmente, se encuentra la presencia de paramos y del 

bosque de roble continuo más grande en Colombia, en el que se hallan dos especies 

particularmente valoradas dentro del marco de investigación agroforestal, el roble común o 

blanco (QuercushumboldtiiBonpl.) y el roble negro o morado Colombobalanus excelsa 

(Informe Guantiva- La Rusia, 2007). De este bosque  derivan otras funciones eco 

sistémicas  también altamente valoradas, como es el caso de ofrecer el hábitat adecuado 

para especies en  extinción  como el colibrí negro o virolín, la perdiz de monte, la danta, el 

tigrillo, el oso de anteojos y una regulación de CO2 atmosférico. 

Respecto al inicio del poblamiento en esta zona, encontramos que se trata de un área que 

fue habitada por los Guanes, quienes no  acogieron la disposición colonial de organizar la 

sociedad en resguardos. Estos, generalmente se ubicaban sobre terrenos planos (Ardila, 

2010) y no en geografía tan abrupta como se presenta en Encino.  Sin embargo, el 

reconocimiento de este territorio desde la historia oficial y para efectos de gobierno durante 

la Colonia
18

, sucedería sólo hasta el 13 de octubre de 1802, momento en el que el Virrey 

Pedro de Mendieta ordena titular este territorio como Parroquia del Encinito. 

Posteriormente en 1887, el gobernador de aquel momento en Santander, Alejandro Peña 

Solano, aplica el principio constitucional que declara como municipio a todos los 

poblamientos que habían sido distritos parroquiales, se constituye así esta entidad territorial 

como municipio. 

Encino es un municipio que presenta una actividad económica marcada principalmente por 

la producción agrícola, la cual  sin embargo, no llega a tener niveles de productividad muy 

elevados, puesto que los cultivos se enfocan hacia el abastecimiento de las necesidades 

alimentarias de los mismos productores y no tanto para su comercialización. Sin embargo, 

en los últimos años precisamente como consecuencia de la  tecnificación  de los cultivos 
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 Podemos observar  en este ejercicio de titulación territorial, los orígenes del ordenamiento territorial 
como un mecanismo de control sobre las poblaciones a partir de la introducción de  sentidos y usos del 
territorio, naturaleza y habitantes. Como plantea Carolina Ardila (2010), se trata de un proceso en el que se 
encuentran  dos lógicas de organización del territorio: paisaje cultural (indígena) y paisaje colonial (español), 
en el que evidentemente el segundo logra imponerse sobre el primero, rediseñando los usos del territorio, 
las nociones de tierra fértil y útil, técnicas y estilos de urbanización 



introducida  con el proyecto de la Federación de Cafeteros, el café se ha posicionado como 

un sector importante de la economía agraria del municipio (Ver anexo) con 206 hts; 

seguido por la guayaba con 122 hts.  y la papa con 104 hts.(Tomado del Plan de Desarrollo 

2012-2015).  La porción de tierras destinada a la producción de  café, caña, papa, maíz, 

yuca y  guayaba corresponde al  12.45%  del total del  área del municipio. La cantidad de 

población dedicada a las actividades agrícolas y pecuarias está comprendida por un 78.44% 

del total de la población, que corresponde a 1361 habitantes distribuidos en 312 habitantes 

en lo urbano y 1049 en lo  rural.) (Tomado del Plan de Desarrollo 2012-2015). Respecto a 

la  distribución de la propiedad de la tierra encontramos que más de la mitad del total de los 

predios corresponde al minifundio (54, 28% - 355 predios), seguida de la pequeña 

propiedad (32,72 % - 214 predios). 

En términos generales podemos encontrar un municipio que conserva no solo en términos 

biológicos una presencia importante de  manifestaciones nativas de vida. También,  

hallamos   una vida social  marcada por la presencia de rasgos culturales aún muy ligados a 

las condiciones particulares de este territorio y a su devenir histórico. Su reciente contacto 

con los circuitos de mercado internacional obedece a la aparición de un nuevo modo de 

pensar la naturaleza, promovido por las políticas de estado destinadas a la conservación de 

recursos estratégicos, en la década de los noventa. Como consecuencia de ello,  

encontramos una comunidad de habitantes rurales que aún conservan  un modo de vida 

poco articulado a la economía de mercado que impera en nuestros días. Puesto que se trata 

en su mayoría  de unidades de trabajo familiar, en las que el trabajo de la tierra no tiene 

como principal objetivo la venta de los productos, sino más bien el abastecimiento de las 

necesidades de la familia. A pesar de la presencia de  actores que promueven el incremento 

de la producción para la producción de excedentes a través de la tecnificación de los 

cultivos.  Sin embargo, no quiero caer en una representación homogénea e idealizada de 

estas personas, pues reconozco que precisamente a partir del contacto con estos proyectos 

desarrollistas, se ha producido una mezcla de elementos que  resultan en una forma muy 

particular de vivir en  el mundo rural de este municipio.  Así, que  continuo ahora con el 

recuento de los elementos y perspectivas de los actores locales  relacionados con las 

transformaciones sucedidas en el sector rural de este municipio, que dieron precisamente 

origen a la manifestación particular de habitante rural que sucede allí.  



De  la  variedad típica, hacia la homogeneidad técnica. La introducción de la tecnificación 

en los sistemas de producción  agrario durante la década de los ochenta. 

Los rezagos de hacendados y aparceros. La vida rural  aún libre del Capitalismo. 

Hay un elemento que podemos aclarar aquí respecto la situación que caracterizaba la 

condiciones de vida de los campesinos de Encino,   se trata de los efectos de la producción 

de panela en la distribución de la tierra y la consolidación de un modo de vida rural. Pues 

nos encontramos con una zona de Santander en la que la presencia de haciendas paneleras 

implicó una fuerte concentración de la tierra a manos de un número reducido de familias 

pudientes de la zona y alta presencia de aparceros no poseedores de la tierra. Situación que 

llamó la atención del investigador franco-colombiano  Pierre Raymond, quien  se interesa 

por este caso en especial al hallar que este plantea lo contrario a lo  que determina en la 

mayoría de investigaciones sobre la historia de la vida rural en Santander. La existencia de 

una reducida  jerarquía en la tenencia de la tierra y un rápido e intenso proceso de 

tecnificación de la producción.  

“Todos llevábamos mucho del bulto y por eso éramos pobres porque a uno le 

tocaba seguir era al patrón. Cuando eso era el patrón y le tenía uno miedo, porque 

el patrón era: no le gusto tal cosa ahorita viene y nos saca pa´ fuera,. Entonces le  

tocaba a uno con el yugo aquí y estar a la orden del patrón”. (Taller con Abuelos, 3 

de mayo de 2013) 

Frente a la particularidad del caso de las haciendas panelera en Charalá, Raymond, se 

interesa por comprender ¿en qué  términos los rasgos técnicos y económicos tradicionales 

en Charalá, hicieron de la articulación de esta producción regional, el inicio de una crisis 

económica?, Lo cual ocurrió al integrarse a un contexto  económico nacional que planteaba  

un mayor dinamismo, otra lógica económica y relaciones sociales menos tradicionales – 

hecho sucedido durante la década de los ochenta-. Ya que según sus planteamientos, los 

campesinos de esta zona no corresponden a ninguna de las dos tipologías que él establece: 

la economía campesina  minifundista  que se adapta y responde a las crecientes demandas 

urbanas; y una latifundista de haciendas transformadas en empresas capitalista y con 

tendencia a los monocultivos. Ya que no existe ni una producción agraria minifundista 



articulada a la producción nacional, pues los aparceros apenas producían para la 

autosubsistencia en tierras que además no eran de su propiedad. Ni tampoco sucedía la 

tecnificación  e incremento de la producción de panela como consecuencia del ausentismo 

del hacendado durante el ciclo de producción de la panela. Ya que por un lado las 

plantaciones eran entregadas a los aparceros que no contaban con los recursos para invertir 

en el mejoramiento de la producción y el trapiche era delegado a un mayordomo.  

“Por otra parte el hacendado se desentiende de los aparceros con quienes establece 

una relación de paternalismo, dominación y conflicto. Y en el momento de la 

producción de la transformación de la caña, delega a un mayordomo (dentro de la 

dinámica de ausentismo de los hacendados en Colombia). Así que el dueño en 

medio de estos ausentismos en la hacienda y proceso productivo, no se ve motivado 

hacia un aumento de la ganancia sino al logro de un nivel de ingresos compatible 

con sus necesidades y status.” (Pierre, 1997: 29) 

El hecho de que el único sector productivo con mayor actividad económica era el de la 

panela, derivó en un estancamiento en la economía local. Al tratarse de un sistema de 

producción que además de no generar un incremento en la producción de excedente,  

tampoco redistribuía la ganancia económica, puesto que no existía el pago a los 

trabajadores de las haciendas. Ya que estos al no ser propietarios de ningún terreno,  

ofrecían su trabajo a cambio de una parcela en la hacienda para vivir y cultivar el alimento 

diario. Esta situación nos plantea un contexto local marcado por una escasa circulación del 

capital,  en la que como Pierre señala, los campesinos vivían en condiciones de servilismo 

hacia los hacendados en la que en general las condiciones de vida eran bastante humildes.  

“Cuando eso – década de los setenta-  era ruéguele a un rico que tuviera tierra, 

cuando eso no había casas, cuando eso uno pedía que le dejaran hacer un ranchito, 

rancho de paja ---entonces era como más duro porque lo esclavizaban a uno más, 

porque pagar la migaja donde vivía uno lo esclavizaban a uno bastante, semana 

tras semana dedíquese al lavadero a la cocina, y los hombres a trabajar, casi  

gratis eso cuando eso la llevaba uno más dura. Le tocaba uno más dura” (Taller 

con Abuelos, 3 de mayo de 2013) 



“en la infancia era muy como tremenda la situación, como muy descaso el trabajo, 

como muy de la vida era como más tremenda que ahorita, ahorita pues todo el 

mundo  comemos bien, vivimos bien, vestimos bien, en ese tiempo no, había mucha 

pobreza. Los ricos pues eran ricos y muy tenidos…ciertas familias tenían 

cantidades de tierra y ganado, no como ahora que todo el mundo cuenta con una 

cabecita de ganado, su casita, cuando eso no, tenía uno que vivir en tierra ajena, 

ahora ya  no, todo el mundo tiene su lotecito y casita” (Entrevista a Laura Vega) 

Me parece interesante retomar esta investigación porque nos provee de elementos históricos 

para comprender los orígenes del modo de cultivo que impera hoy en el sector rural de la 

zona baja y media del municipio.
19

 Basado en un sistema de producción agropecuario 

enfocado principalmente hacia la autosubsistencia, en el que si bien ya en la mayoría de los 

casos se trata de campesinos propietarios y participantes de proyectos promoción de la 

tecnificación de los cultivos, esto no derivó  en que se cambiara  notablemente el modo de 

cultivo hacia uno con una producción de excedentes. Pues la producción de la mayoría de 

los campesinos de la zona media y baja se enmarca en lo que Chayanov señala como 

campesinos tradicionales, enfocados en la producción casi precisa para la  satisfacción de 

las demandas alimenticias de la familia a través del trabajo no remunerado de los mismos 

miembros de la familia. Sin que esto descarte la posibilidad de desempeñar trabajos fuera 

de la unidad productora familiar, pues como vemos en Encino, esta producción es 

complementada con trabajos en otras fincas o en el comercio local y en algunos casos – 

cuando se cuenta con la cantidad de tierra suficiente-, se produce café, guayaba, yuca  y 

algunas especies menores para la venta en el mercado local.  

“la gente no está sembrando en grandes extensiones sino que lo está haciendo 

proporcional a como lo tiene la necesidad, si, entonces por eso las tierras no están 

tan deterioradas, son frágiles en términos  de los tiempos que hemos estado 

afrontando en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, pero ahorita pues en 
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Es necesario aclarar que la dinámica productiva de la zona media y baja, influenciada por el proceso de 

hacienda sucedido en Charalá;  se diferencia de la de la zona alta, influenciada más bien por Boyacá. La cual 

marcada por  otra dinámica histórica – que no abordé en esta investigación –derivó en un proceso productivo 

que correspondería a lo que Pierre denomina como campesinos minifundistas adaptados a la demanda urbana. 

Por lo que en esta zona además de existir otro tipo de cultivos como causa de la diferencia climática, sucede 

una producción agrícola más tecnificada y con una mayor y sostenida producción de excedente.  



este momento la gente le digo cultiva muy poco en mínimas cantidades que le sirve 

para el mercado local y algunos excedentes para el mercado regional” (Entrevista a 

Marco Rojas) 

La economía de la autosubsistencia en el marco de introducción de la revolución verde.  

El panorama presentado hasta el momento nos plantea una situación rural en Encino, que 

hasta entrada la década de los ochenta, se caracterizaba por presentar un sistema agrícola 

centrado principalmente en la producción de caña
20

 y poco articulado al modo de 

producción capitalista. Si bien sucedía una producción de panela, esta no presentó un 

incremento significativo en su fabricación como adaptación a las nuevas condiciones de 

mercado nacional, establecidas por la articulación del mercado nacional en la economía 

capitalista mundial (Raymond, 1997). La cual derivó en el incremento de la demanda de 

materias primas y alimentos para el abastecimiento de la creciente industria urbana nacional 

y la aún más creciente demanda internacional. El hecho de que el sector económicamente 

más activo de la zona mantuviera un nivel de producción sin interés por incrementar la 

producción de excedente,  pone de relieve el escaso carácter capitalista de la misma. 

Caracterizada más bien por presentar un sistema de producción basado en la 

autosubsistencia y el comercio local de algunos productos.  

En el caso  de los campesinos del Encino, podemos considerar que su tendencia a la 

autosubsistencia es una cierta forma de continuidad de la condición  que planteaba la vida 

como aparceros, en la que la desposesión de capital, tierra y medios de producción los 

obligaba a enfocar el sostenimiento de los cultivos al abasto de las necesidades básicas. Ya 

que el trabajo se invertía principalmente en el trabajo de tierras ajenas, por lo general los 

cultivos de caña o trabajo en los trapiches. En medio de esta situación  se configuró una 

utilidad de la práctica agrícola relacionada  principalmente al abastecimiento de las 

necesidades básicas, ya que si bien, existía el cultivo de caña, este no  representaba 

beneficio directo para la mayoría de campesinos o aparceros, sino principalmente para el 

hacendado.   
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 En la zona media y baja, pues la zona alta tiene otro agrosistema debido al clima, por lo que la papa es allí 

el producto principal.. 



Esto se relaciona con el paradigma impulsado por el capitalismo, en el que el modo de vida 

campesino se plantea como la expresión de un estilo de vida  tradicional  en oposición a la 

modernidad de la ciudad. Así, al suceder esta articulación  con el capitalismo, en el periodo 

entre la década de los ochenta y noventa, las generaciones que preceden este momento  se 

ven influenciadas por las nuevos modos de pensar la vida y el mundo reproducidos por este 

nuevo sistema. Esta situación plantea la introducción de un nuevo proyecto de vida para 

esta comunidad, pues hasta este momento era habitual concebir la actividad agrícola como 

la vocación de vida.  Que para este entonces no se planteaba en términos de un campesino 

capitalista, sino más bien, un pequeño productor sustentado en la economía de subsistencia. 

Esta situación  implicaba que el repertorio de necesidades concebidas como habituales, se 

limitaban a la satisfacción de los requerimientos básicos como el alimento y la vivienda. 

“teníamos yucas ahuyamas, berenjenas, maíz, frijol, para consumo, porque 

nosotros no sabíamos que era arroz y pastas, solo hacían sopas que con maíz, con 

frijol, arracacha, todo eso… comían todo lo que cultivaban y lo de por fuera por 

ahí la carne y muy poco porque nosotros casi siempre teníamos gallinas, piscos, mi 

papa como salía a trabajar a él le daban comida y el guardaba las raciones y se las 

daban en crudo y acumulaba un montón de carne” Entrevista a Cecilia Hernández  

Como consecuencia de esto la generación de excedente económico no era la prioridad, ya 

que  el abastecimiento de sus necesidades se solventaba con los alimentos producidos en los 

cultivos y con el dinero obtenido  del pago del jornal trabajado en cultivos ajenos. Dinero 

con el que compraba los productos estrictamente necesarios para su subsistencia, como es 

el caso de los alimentos que no producía en la finca – manteca, sal y arroz- , algunos  

artículos para el hogar y ropa. Chayanov plantea  que este modo de vida corresponde al de  

unidades campesinas tradicionales,  en las que la producción no busca la maximización de 

las ganancias, sino la satisfacción de las necesidades básicas.  

Nos encontramos ante una población cuyas necesidades no incrementaban como resultado 

de la promoción permanente de campañas publicitarias impulsadoras de deseo de consumo, 

pues para esta época – inicio de la década de los ochenta- el municipio aún no contaba  ni 

con vías  suficientes, ni con recursos tecnológicos que permitieran el contacto directo con 

centros económicos desde los que se reproducía el modelo de vida capitalista. El día a día 



ocurría movido por el impulso vital de la existencia elemental, con la certeza de la vida 

puesta en el amparo de la tierra,  como el lugar del que emanan los elementos necesarios 

para la subsistencia. No hacía falta un celular porque no había si quiera la idea planteada 

sobre la posibilidad de que existiera un elemento tecnológico que permitiera comunicarse 

en tiempo real con personas ubicadas en lugares lejanos. No hacía falta el dinero porque no 

había mucho que comprar ya que no sucedía ni la oferta amplia y variada de productos que 

hoy sucede, y por ello, no existía tampoco el deseo de consumir.  Las necesidades que 

surgían podían ser saciadas a partir del uso y transformación de los elementos que les 

proveía la naturaleza, que habita  tan llena de vida en estas montañas; y a partir de redes de 

comercio circunscritas a un ámbito local, en el sucedían intercambios con los municipios 

más cercanos, Belén, Charalá y Duitama.  

“Criar puerco, gallinas, piscos, perros de todo eso, y los hombres se enajenaban lo 

que se llama enajenarse por un jornal, ellos por medio del trabajo ganaban para 

comprar lo que hacía falta, la sal, la manteca, cuando eso no había aceite. Y la 

ropa era una colcha sobre colcha…para lavar tocaba sacar cepa de fique, ceniza y 

con eso se lavaba” (Talller con abuelos, Mayo 3 de 2013). 

Esta situación de agricultura de subsistencia persiste aún hasta la actualidad, 

consolidándose como un problema para la gestión de desarrollo en el sector rural,  

promovido desde los proyectos y políticas impulsados por los funcionarios del alcaldía. 

Desde los que como ya se ha mencionado,  se  propone  la tecnificación de los cultivos  

como la estrategia más efectiva posible para la superación de la pobreza e incremento de la 

producción agraria. Sin embargo, a pesar de la implementación de programas como el DRI 

y la tecnificación de cafetales  por la Federación de Cafeteros  durante  los últimos 

veinticinco años, el cambio ha sido más bien poco. 

“Pero en la comercialización hay estancamiento, porque no ha habido decisión de 

la gente, como en el  fondo no se ve esa situación que haya una consolidación que 

uno diga mire:  a no esta gente esta sacando esto, mire esta gente hizo por ejemplo 

el queso, … no hay sentido de pertenencia con relación a la comercialización 

porque no se  …es que yo califico que el campesino que la gente de Encino está 

pasando de colono a ser campesino, porque un campesino en otras regiones, en 



otro lugar es un empresario, la palabra campesino significa empresario y la gente 

de aquí no ha tomado esa consciencia no ha tomado ese rumbo,” (Entrevista a 

Marco Rojas) 

Este fragmento de entrevista nos plantea la superposición de representaciones sobre el 

territorio y los habitantes de Encino. Puesto que nos encontramos que una es la 

representación y forma de uso  del territorio que tienen los habitantes campesinos que 

trabajan y viven directamente en relación con los cultivos. Para quienes la agricultura no 

plantea un negocio próspero, bien porque su producción se limita al autoconsumo por 

hábito cultural heredado de la época de haciendas o por la falta de tierra;  o también como 

consecuencia de  falta de garantías para la venta de los productos a un precio justo. De otro 

lado, encontramos la perspectiva del estado expresada en la opinión de  Marco Rojas, el 

encargado de  la oficina agropecuaria – antes era la Umata - , que como  ya señalamos 

antes, era la entidad encargada de la introducción del programa DRI en Colombia. Quien 

como  ejecutor del paquete tecnológico en el municipio, nos plantea una representación 

sobre los campesinos y la producción agraria adaptada a las necesidades de este paradigma 

de desarrollo: “la palabra campesino significa empresario y la gente de aquí no ha tomado 

esa consciencia”.  En esta frase vemos el enfrentamiento entre la lógica de vida local de los 

pequeños productores y la  proyección capitalista de los campesinos promovida desde los 

programas estatales que se ajustan a las expectativas de desarrollo del sistema de mercado 

internacional, como el caso del enfoque del DRI. Desde el cual las limitaciones que tienen 

estos pequeños productores para articularse de forma justa  al mercado nacional, como el 

caso de la concentración de la tierra, el alto costo del transporte o los intermediarios,  no 

resultan ser el eje central de la intervención del proyecto.   

Esto nos plantea una situación en la que la mejora de la condición económica del sector 

rural del municipio se piensa posible únicamente a través de la reproducción de modelos 

creados en países de “primer” mundo. Los cuales al basarse en condiciones de vida tan 

diferentes al nuestro, en los que se ha alcanzado un buen nivel de calidad de vida en 

términos de cobertura vial y  de servicios básicos – salud y educación -; pueden ejecutar 

proyectos de desarrollo rural en los que el centro sea el incremento de tecnologías en la 



producción. Puesto que ya tienen solventadas las necesidades básicas, incluso  pudiendo 

llegar a ofrecer subsidios al agricultor, como sucede en Estados Unidos.  

La situación del sector agrario en nuestro país es muy diferente a la situación sobre la cual 

se basa el diseño de los modelos de desarrollo que aquí se ejecutan. Hecho que pone en 

evidencia la falta de inclusión de las formas propias de apropiación del territorio  y 

conocimientos locales de los pequeños productores en la ejecución de políticas de 

desarrollo rural.  Las cuales podrían resultar ser insumos potenciales para la proyección de 

estrategias más efectivas y adaptadas a lo local, que permitan un crecimiento económico 

efectivo en estas poblaciones. Pues desde la perspectiva sobre el desarrollo rural que se 

promueve desde los proyectos del estado, los campesinos son la expresión de un rasgo de 

atraso social que debe ser superado para integrarse a la visión moderna de sociedad que 

propone el proyecto de desarrollo que plantea la economía global: 

“al punto que usted  ve que todavía llega gente al pueblo con cotizas a la cintura, 

todavía hay gente que anda sin cotizas, todavía tienen rasgo indígena, a la larga ve 

uno un modelo de desarrollo más acentuado a la  conservación, sin tanta 

proyección a echar pa’ lante”  Entrevista a Marco Rojas 

Este comentario nos plantea la tensión que implica la dicotomía entre la tradición y la 

modernidad dentro de la ejecución del proyecto de desarrollo industrial para el país, en el 

que como ya habíamos planteado en el primer capítulo,  el campesino  aparece como un 

actor problemático en este proyecto. Puesto que su lugar dentro de esta modernización 

planteaba un conflicto en tanto este se asociaba a la expresión de lo tradicional  que debía 

ser desarrollado a través de las tecnologías impulsadas por la ciencia moderna. Así, el 

pequeño campesino como productor dedicado a la autosubsistencia, se presenta como un 

obstáculo en el proyecto desarrollista para el sector rural, en tanto se considera su relación 

con la tradición  la causa del subdesarrollo y pobreza rural.  Sin embargo, en tiempos más 

recientes emerge una nueva representación del productor agrícola tradicional, en la que su 

condición de “premoderno”, se consolida como una posibilidad de desarrollo económico 

para una nueva lógica económica – el postfordismo-, expresada en la industria del turismo. 

Por ahora no profundizo en este planteamiento, puesto que será desarrollado más adelante, 



cuando se considere el caso de la revaloración del territorio del municipio de Encino a 

partir de la introducción de este en la lógica neoliberal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mercado un domingo. 

Algunos llegan en su caballo al 

pueblo. Al lomo ponen algunos 

productos de la huerta en la finca 

para vender en la plaza.  

Aunque el caballo no es transporte 

exclusivo  de domingo. Así, que no 

se extrañe de hallar en el parque 

algún caballo “parqueado” o una 

gallina forrajeando la zona verde. 

Es un día colorido y sonoro. 

Murmullos, movimiento,  

gritos, miradas inquietas, 

emoción, chisme, música y 

risa  tiñen la mañana de 

domingo con un tono de 

encuentro. Es el día de ir al 

pueblo –dicen los de la 

montaña. 

Los otros días de la semana 

pasan entre calles más 

vacías. 



 

La tecnificación de los cultivos: el caso de la Federación de Cafeteros 

La década de los ochenta  ocurría dentro de un panorama de  pobreza generalizada para la 

mayoría de los habitantes de la zona rural de la zona baja  y media del municipio, que como 

ya podemos concluir hasta ahora, era el resultado de que la poca  producción agraria de la 

zona se destinara a la autosubsistencia y no a la comercialización. En relación a esto 

encontramos también que el municipio desde esta época, ha tenido su vocación productiva 

principalmente enfocada en la agricultura, situación que deriva en un presupuesto 

municipal poco significativo. Así, en medio de esta situación, aparece en la realidad local 

un nuevo actor que se erige como el promotor de la solución al bajo desarrollo económico 

rural. Se trata de la federación de Cafeteros que  según datos del diagnóstico económico del 

EOT (2002) llegó al municipio  hacia el año 1987. Si tenemos en cuenta el contexto 

nacional, nos encontramos con un periodo en el que la economía cafetera era un sector 

bastante sólido de la economía, que de hecho durante la década del cuarenta al setenta se 

consolidó como el principal reglón de exportaciones nacionales
21

 (EL espectador, 2013).  

La bonanza cafetera hizo de este sector uno de los más promisorios para jalonar el 

desarrollo nacional. De hecho, la Federacion de Cafeteros como la síntesis de la 

organización y gestión efectiva de este creciente gremio, empezó a invertir en la adecuación 

de vías, escuelas y mejoramiento de vivienda de los sectores rurales en los que se producía 

el café. “La federación de cafeteros era la que hacía carreteras, la que hacía escuelas, el 

que implementaba el proceso con las juntas de acción comunal, y no se hacía mucho con 

las alcaldías” Entrevista a Marco Rojas 

Antes de la llegada de la Federación al municipio, se cultivaba el café pero de variedad 

típica que no requería muchas exigencias en su manejo, por lo que su producción no 

implicaba un gasto económico significativo y estaba enfocado principalmente al 

autoconsumo.  
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 Para 1924, el café representaba casi el 80% de la exportación nacional. En los años 50, las ventas del grano 

a nivel internacional superaban el 70% del valor total exportado por Colombia (El espectador, 2013) 



“Cuando eso era café natural, café típico, y se cultivaba casi que pa’l gasto de la casa, 

porque no había salida” (Taller con Abuelos, 3 de Mayo de 2013).  

“Antes si había café de variedad típica, pero sembrado rudimentariamente, sin 

ninguna técnica, ahí se producía. Era para vender, pero no a alto nivel, por 

arrobas para consumo casero.” Entrevista a Héctor Morales 

Según me contaba Julian Gómez Mesa, el  técnico  de la Federación de Cafeteros 

encargado de la zona de Encino, una condición para el establecimiento de este gremio en 

los municipios es la existencia previa de una producción de café con poca organización 

para su comercio.  

“Normalmente lo que se hace es que la federación llega, la federación se crea 

porque existe el cultivo de café y se empiezan a generar comercios desordenados 

del café entonces se ve la necesidad de crear una institución que permita organizar 

ese comercio …normalmente los municipios ya tenían cierta vocación cafetera” 

Entrevista a Julian Gómez Mesa 

 

La aparición de la Federación de Cafeteros en el municipio implicó la introducción de la 

tecnificación como una nueva forma de concebir y relacionarse con los cultivos de café. Al 

plantearse la posibilidad de una mayor comercialización derivada en  la ganancia 

económica para la familia y no simplemente para la autosubsitencia. Esto sería posible  a 

través del uso de una nueva variedad de café –caturra y Colombia- y  de nuevas prácticas 

de cultivo – uso de abono y agroquímicos-.  

“Había variedad típica, una variedad antigua, se cosechaba ahí sin necesidad de 

químico, y se mantenía así rudimentariamente. Inclusive yo compre una finca hace 

unos 28 años y le sembré caturra tecnificado, prácticamente en las puras goteras 

del pueblo para mostrarle a la gente como se cultiva el café y en efecto por ahí se 

empezó a cultivar el café, y le mostramos con los técnicos cafeteros, en ese  

entonces el técnico era don José leal, yo prácticamente yo lo traje al encino para 

que impulsara esa cultura del café y nos interesamos en llevar a los campesinos 

para que vieran un cultivo, bien tecnificado, bien bonito, y entonces de ahí 



dependió la gente ya empezó a cultivar el café con técnica” Entrevista a Hector 

Morales 

La introducción del paquete tecnológico a través de la federación de Cafeteros incidió en la 

transformación de la forma de desarrollar el cultivo de todas las plantas en general, aunque 

no fue el único factor de cambio. Pues hacia esta década también empezaba a 

implementarse los programas del DRI, con los que se promovía  “programas de asistencia 

que repercutían  en los cultivos de papa, en el cultivo del café, en el cultivo del trigo la 

cebada, el frijol la caña” (Entrevista a Marco Rojas). En estos se proyectaba   la idea de la 

ineficiencia de las prácticas tradicionales respecto a la nueva tecnología; y de la poca 

adaptación de las variedades típicas a las nuevas condiciones climáticas que empezaban a 

suceder en el país, las cuales traían consigo la aparición de plagas que hasta el momento no 

habían afectado los cultivos en el municipio.  

“Cuando eso no habían fumigos, cuando eso era todo natural, orgánico, cuando 

eso por ejemplo, no necesitaban echarle a la tierra químicos, cuando eso la tierra 

daba, cuando eso uno desyerbaba, rozaba, desmanchaba y se abonada, y ahora 

todo son unos limpiaderos porque ahora le echan es químico, fumigos todo eso 

para acabar” Entrevista a Cecilia Hernandez 

“Ese uso de pesticidas empieza cuando tenía yo 14 años- – hace 28 años- , cuando 

ya que tocaba por obligación utilizarlo, porque ya empezó a aparecer mucha clase 

de bicho y cada uno se come una planta. Por lo menos a los 14 años empecé a 

comprar yo el manzate” Entrevista a Maria Yamile 

Con la aplicación de estas nuevas prácticas de cultivo  se proponía   mejorar el rendimiento 

productivo de los cultivos, expresado en el crecimiento económico del sector rural. Hecho 

que tuvo consecuencias en varios aspectos de la vida rural de los campesinos de la zona, 

pues por un lado encontramos el cambio en la forma de desempeñar el trabajo agrícola, al 

relacionarse este proceso con la disminución en el tiempo y la calidad del trabajo. Como 

consecuencia de la menor  dedicación y esfuerzo para mantener los cultivos. 

“Ya después de que la ciencia ha avanzado ya la gente no quiere hacer nada, la 

verdad la gente no quiere agacharse a fumigar una mata, todo es fumigo y fumigo y 



con eso ya, ya la maleza se acaba, cuando eso si dedicaban tiempo para aporcar 

una mata”  Entrevista a Cecilia Hernández  

Esto se relaciona con lo mencionado  en el primer capítulo sobre la revolución verde en la 

que buscando masificar la producción agrícola  para solucionar los problemas agudos de 

escases de alimentos en tercer mundo. Se dio inicio  a la implementación de nuevas formas 

de producción agropecuaria en la que los tiempos y trabajo invertido se vieron 

transformados. Ya que tal estrategia apuntaba precisamente a una aceleración de los ciclos 

de producción de los cultivos, un aumento de su productividad y la tecnificación de la 

producción, derivada en el reemplazo de la mano de obra por maquinaria. (Altieri, 1997).   

 “Como le digo yo, cuando eso se enajenaban los hombres todavía enajenan 

cualquier cristiano para bregar a sostenerse uno, hoy  día ya está muy motorizado, 

tienen máquinas y todo eso, eso lo que hacen es todo ahorita es con guadañas, en 

esa apoca era con obrero (Taller con abuelos, 3 de mayo de 2013) 

Sin embargo, el nivel de tecnificación de los cultivos en el municipio no alcanza hoy los 

niveles proyectados desde aquella época, pues nos encontramos aún con un porcentaje 

significativo  de parcelas dedicadas a la producción de cultivos para el autoconsumo. En las 

que aún no se ha producido una transformación total de los cultivos de café hacia las 

variedades mejoradas, pues parece existir una resistencia de los locales a la introducción de 

estas nuevas prácticas agrícolas, expresado en la presencia de cafetales en los que se 

combinan la variedad típica, Colombia y caturra. Según Marco Rojas al día de hoy un 65%  

de los cafetales se ha renovado por soca.  

“Es difícil porque nosotros nuestra cultura latina nos tiene pegados a una tradición 

…cuando se trae una variedad es difícil que ellos la acepten de inmediato, …con el 

caficultor es difícil entrar a hacerle entender esas cosas de un momento a otro, 

necesitamos  una capacitación que lleva años para que ellos logren, se liberó una 

variedad Colombia hace casi 35 años y duramos aproximadamente unos 10 años en 

lograr que ellos la tomaran y sin embargo hoy en día en la zona todavía se 

encuentra mucha variedad caturra entonces todavía le gente no acepto esa nueva 

variedad” Entrevista a Julian Gómez Mesa 



Pero esto no quiere decir que no se haya logrado consolidar un mercado de café estable en 

el municipio, pues de hecho aparece como una idea generalizada que la producción de café 

es la que ha permitido una mejora notable en la situación económica de los productores en 

Encino.  

“Katerine: y por qué se empezaron a dedicar al café? 

Laura:  porque  ven el centavito  

 K: y de q época empezó? 

L: eso yo creo que por ahí del 80 para acá, la gente empezó a sembrar más la 

matica de café y por eso yo creo que se ve menos pobreza ahorita  

K: y quien o como se empezó a cultivar café? 

L: ya como empezaron a abrir mercado, que el café que el café, entonces la gente 

ya empezó a cultivar más ahorita todo el mundo tiene café con eso ya tienen  

K: y a quién lo vende? 

L: aquí vienen compradores de Charalá o si no lo lleva uno directamente a la 

federación. (Entrevista a Laura Vega)  

 

 

A la idea sobre la producción de café tecnificado, como  un vector importante de 

crecimiento económico para los productores, se agrega  la representación de este cultivo  

como un articulador de la realidad local con el proyecto de transformación social hacia la 

modernización. 

 

“Porque ya la civilización es más avanzada, entonces los que tienen la oportunidad 

y donde sembrar entonces ya trajeron el proyecto de los cafeteros y empezaron a 

meter café, y empezaron a ver que eso les daba, es más rentable………. eso si no sé, 

hará unos 30 años, con un proyecto de la federación” (Entrevista a Cecilia 

Hernandez) 

 

Esta situación de aumento de la producción de café manifestada en la mejora de la calidad 

de vida de algunos de los productores, puesto que no son la mayoría, ya que para la 

producción de café tecnificado se plantean unas exigencias que no todos los productores 



pueden alcanzar. Puesto que se necesitan una condición económica estable para iniciar este 

cultivo. Al exigirse requerimientos como un terreno propio para el cultivo, ya que no se 

acostumbra a sembrar el café en parcelas arrendadas, al tratarse de un cultivo que para ser 

productivo requiere más de dos años de cultivado, tiempo en el que no se obtienen 

ganancias. Además, el sostenimiento del cultivo implica una alta demanda de insumos 

externos, como es el caso del abono triple 15 y agroquímicos, que traducen en una 

inversión importante de tiempo y dinero, que no todos tienen. Aun así, desde la gestión del 

alcaldía se promueve “que el café sea uno de los renglones primarios de la economía 

campesina de este municipio” (Entrevista Marco Rojas), objetivo en el que la alianza con la 

Federación de cafeteros es fundamental.  

 

Sin embargo, esta proyección del cultivo del café como un pilar fundamental en el 

desarrollo del municipio, se erige sobre un terreno bastante inestable y contradictorio, 

generado por la crisis en el sector cafetero  iniciada hacia el principio de la década del 

noventa
22

. La cual resultó en una caída de los precios del café que afectó profundamente los 

productores colombianos, hecho que implica que si bien la Federación puede garantizar la 

compra del café no garantiza el pago justo del producto -de hecho esta fue el detonante de 

la protesta de los cafeteros sucedida en marzo de este año- . Esto se ve manifestado en la 

propuesta de la federación a los productores de café, en la que se plantea que la ganancia 

está dada por el aumento en la cantidad de producción de café, no por el precio de venta.  

 

 “La calidad de vida del cafetero se tiene que mejorar a través de la producción del 

café, no tanto con precios sino con producción. Si una hectárea producía 10 cargas 

ahora tenemos que producir 15 0 20, la plata que no se consiga por precio de café 

se tiene que conseguir por producción de los cafetales” Entrevista a Julian Gómez 

Mesa 
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Crisis producida como consecuencia de que “en junio de 1989, principalmente por la iniciativa de los países 

compradores del grano, se vino abajo el pacto de cuotas regulado en el Acuerdo Internacional del Café. Después de 29 

años de un mercado regulado, de la noche a la mañana se regresó a la ley de oferta y demanda”  (El Espectador, 2013).  

Esta situación produjo que los precios del café en el mercado internacional empezaran a ser impuestos a los países 

productores “por una Tiranía Corporativa Transnacional ejercida por las más grandes compañías compradoras del café en 

el mundo, a saber: la Nestle y La Kraft” (Periferia Prensa, 2013). 



Objetivo que según Julian Gómez se está logrando, pues señala que  hace 7 años Encino 

tenía  120 hectáreas de café, cifra que al día de hoy se ha duplicado con un total de  250 

hectáreas cultivadas. Esta situación puede plantear un conflicto si entramos a considerar la 

vocación de la mayor parte del municipio como área de reserva, más si consideramos que el 

proceso está enfocado hacia un aumento significativo de la producción de los cafetales por 

hectárea. Hecho que supone un aumento en la cantidad de plantas por área de cultivo que 

suponen una disminución en la diversidad de vegetación. En general, esta situación podría 

derivar en  un deterioro de la fertilidad de la capa vegetal de la zona, disminución de 

biodiversidad por deforestación de vegetación nativa
23

 y en la contaminación de las fuentes 

de agua como consecuencia del aumento del uso de agroquímicos y del proceso de lavado 

del café. Además del alto consumo de agua que estas. Sin embargo, según Efraín la 

Federación está invirtiendo  su mayor esfuerzo en producir un café de conservación en esta 

zona y en la educación ambiental, por lo que será el tiempo el que nos dirá si realmente el 

aumento masivo de la producción permite el sostenimiento de la vida vegetal en buenas 

condiciones.  

 

“En este momento no es un énfasis hacia el café ecológico como tal, sino al café, a 

un café de conservación porque ese está pensando de todas maneras en seguir 

aplicando síntesis químicas… hablamos de utilizar síntesis químicas de bajo poder, 

de bajo residuo hacia el suelo y entrar a favorecer mucho la conservación del 

medio ambiente…el hecho de estar sembrando un café abonado con químico no 

significa que ese esté contaminando la fuente hídrica, lo que se busca hay es que las 

barreras de protección se respecten no quiere decir que por expandir el cultivo del 

café necesariamente se esté afectando al medio ambiente como tal, porque se pude 

hacer ambas cosas de protección y de producción” Entrevista a Julian Gómez Mesa 

 

 

 

 

                                                           
23 El beneficio de las variedades modificadas genéticamente está en que facilitan su cultivo en términos de que permiten 

una exposición directa al sol, que permite prescindir del sistema de sombrío. Situación que resulta en la deforestación de 

árboles y vegetación nativa, que sería reemplazada por plantas de café. 



La tecnificación  en la producción de panela, el caso del cierre de los trapiches.  

“El cultivo de caña ya lo está dejando. Aquí en un tiempo era mucha la panela que 

sacaba la gente los cultivos de caña y  todo eso, entonces  ya la mayoría la están 

trayendo de Charalá para venderla acá. Hay trapiches paro ya lo están dejando 

atrás,  han abandonado, lo están vendiendo, entonces llegan y tumban  y siembran 

pasto, o dejan ahí la casa para guardas por ahí cosas” Entrevista a Roque 

Dominguez 

La introducción de la modernización en el sector rural no solamente afecto el proceso de 

cultivo de los alimentos y materias primas, también intervino sobre el proceso de 

transformación de estos. Aunque casi  dos décadas después de ocurrida la introducción de 

la revolución verde en los cultivos de Encino. Como vemos en el caso de los trapiches en 

Encino y Charalá, en dónde la introducción de la Resolución número 779 de 2006 emitida 

por el Ministerio de Protección Social, con la que se determinó “el reglamento técnico 

sobre los requisitos sanitarios que se deben cumplir en la producción y comercialización de 

la panela para consumo humano y se dictan otras disposiciones”. Este decreto en términos 

generales  define lo que es un trapiches y panela producidos en las condiciones de higiene 

planteadas por este decreto, las disposiciones técnicas del trapiche, las características  de la 

panela en términos nutricionales y de sus componentes, las condiciones adecuadas de 

empaque y presentación, los criterios que determinan el higiene y calidad de la producción 

de la panela y los mecanismos de control, vigilancia y sanciones de la calidad del producto.  

“Eso ya no, porque ahorita todo es moderno, todo tiene q ser muy higiénico y todo 

entonces ya acabaron con eso, la caña también ya se está acabando, antes se 

sembraba mucho, se producía mucha panela, miel. ….eso últimamente todo el 

mundo se metió con ganado y café y trapiches ya es muy poco…ya vendieron y 

como  ya la higiene empezó que toca modernizar y tecnificar entonces ya la gente 

no le metió más a eso   y ya nadie quiere trabajar en caña, muy esclavizante, ahora 

es café y ganado” Entrevista a Cecilia Hernandez 

El cumplimiento de los lineamientos establecidos en este decreto implicaba una 

reestructuración casi total de los trapiches tradicionales, al funcionar estos a partir de una 



infraestructura basada en la aplicación del conocimiento local  y el uso de elementos 

disponibles en su mayoría en la zona, como el caso de la madera, calderos y los animales – 

cuando se trataba de trapiches de tracción animal-. Los trapiches al ser el resultado de un 

proceso de producción ligado a un devenir de más de dos siglos de funcionamiento, 

terminaron por ser denominados como poco adecuados para un mercado global, en el que el 

criterio tecnicocientífico es la medida de la calidad de cualquier producto. El espacio para 

lo tradicional dentro de este  libre mercado global, tiene que adaptarse a los criterios que 

imponga el mercado para hacer viable  su comercialización.  Hecho que implica una 

revaloración de lo tradicional en sí mismo desde el interés del sistema de mercado, es decir, 

se construye una idea de lo tradicional que se adapte a las condiciones de mercado, así al 

hacerlo se transforme y adquiera  nuevas características.  

Como sucede con el caso de la panela, que al ser revalorado a la luz de las nuevas 

demandas del mercado, se establecen nuevas condiciones de producción articuladas a los 

criterios establecidos por el saber experto de la  ciencia y tecnología – aplicado en todos los 

sectores productivos como forma de incentivar el desarrollo nacional-. Como es el caso de 

la reglamentación de la producción a partir de nuevos términos de higiene  que obligan a la 

transformación del sistema productivo tradicional hacia uno más técnico y moderno. Estos 

conocimientos expertos valoran la panela  a partir de nuevos criterios como es el caso de su 

alto valor nutritivo en comparación con el azúcar, en razón a lo cual se hace un producto 

adaptado a las demandas de un sistema de mercado en expansión. Que busca la 

introducción de nuevos productos al mercado, dentro de la lógica de especialización de la 

producción que plantea el post-fordismo, en la que se plantea ahora el mercado en términos 

de  la satisfacción de demandas cada vez más particularizadas. En este contexto, la panela 

surge como un potencial producto para la venta nacional y exportación hacia un grupo de 

consumidores interesados en adquirir un tipo de productos especialmente,  productos 

saludables y orgánicos. 

“En todos los lados como ahora, no ahorita ya no hay nada, ahorita es el gobierno 

el que ha puesto mucha higiene, antiguamente molían por ahí su cañita y listo, 

ahora todo es higiénico y no puede cualquiera hacer panela y sacar a la venta, 

ahora toca con reglamento. El gobierno recogió eso, término eso, ahora los 



trapiches tienen que tener mucha higiene muy tecnificado…  se dejó de cultivar 

caña de hace unos diez años, ya ahora para que se siembra si no hay en donde 

moler.” (Taller con Abuelos, 3 de mayo de 2013) 

Este caso nos plantea una situación en la que la introducción de una nueva disposición legal 

– el decreto 779 del 2006-, construida a partir del criterio de conocimientos expertos que 

determinan las condiciones de producción y las características de los productos  adaptados 

a  un mercado global. Deriva en una transformación en el sistema de producción tradicional 

de los trapiches en el Encino, manifestada en la extinción paulatina de estos por no contar 

con los recursos económicos  necesarios para adecuar los trapiches a las readecuaciones 

tecnológicas que plantea el decreto. Hecho que se ve también manifestado en el cambio de 

las prácticas agrarias de la zona, puesto que la reducción en la demanda de caña producida 

por el cierre de trapiches, resultó en la disminución de las áreas de cultivo de caña, que se 

reemplazaron con  el cultivo de café y la ganadería como expresan las personas 

entrevistadas. Situación que plantea finalmente una transformación en el paisaje de la zona.  

A esto se refiere Arturo Escobar (1999)  cuando  plantea el desarrollo como un discurso que 

construye y legitima regímenes de representación, al tratarse de una práctica cultural que 

vincula  la  producción de conocimiento experto con formas de poder a través de las cuales 

constituye subjetividades. Pues el elemento que sustenta y constituye esta tecnificación de 

cultivos y sistemas de producción, es la adecuación de la realidad nacional al modelo de 

desarrollo proyectado como el único camino posible hacia la superación de la pobreza y el 

logro de la democracia. 

Sobre la colonialidad en los proyectos de desarrollo rural. 

Pero como hemos visto con lo presentado en este escrito, los resultados de este proyecto 

modernizador en las realidades locales son totalmente diversos, puesto que se basan en las 

condiciones sociales de los países denominados como desarrollados; y en la forma de 

imaginar y representar desde  sus propios intereses  los países “subdesarrollados”. No 

sucede una adaptación efectiva de estas estrategias a los procesos de vida que pretenden ser 

“desarrollados”. Pero aún más a fondo, nos encontramos con que la existencia y ampliación 

de la economía neoliberal desde la que se promueve la globalización del modelo de 

sociedad industrial,   se sustenta precisamente en la reproducción de las condiciones de 



desigualdad social. Que se relacionan a una jerarquía racial establecida desde la conquista, 

con la que se determina una forma de “distribución racista del trabajo y de las formas de 

explotación del capitalismo colonial” (Quijano, 2000: 205). Hecho que naturaliza el lugar 

inferior de los latinoamericanos como conquistados, a través de la asignación de la 

condición de inferioridad en la participación de la economía como una condición biológica 

o racial. Frente a un  centro de poder superior y relacionado a la raza blanca conquistadora. 

En este orden de ideas, la aplicación de proyectos de desarrollo en los países 

“subdesarrollados” no plantea realmente una alternativa para la superación de la condición 

de desigualdad social, puesto que plantea una producción agraria que sustente las demandas 

crecientes de la industria de los centros de poder y no en términos de una producción que 

de abasto a las necesidades locales. 

Para el caso de los campesinos del Encino, nos encontramos con una situación actual en la 

que después de veinticinco años de exposición a programas y proyectos enfocados en la 

tecnificación de cultivos como vía hacia el  desarrollo rural. No sucede un mejoramiento  

generalizado de la situación económica de los pequeños productores, hecho que veíamos 

por ejemplo manifestada en  el  comentario de Marco Rojas sobre la causa del escaso 

carácter capitalista de la agricultura local: “al punto que usted  ve que todavía llega gente al 

pueblo con cotizas a la cintura, todavía hay gente que anda sin cotizas, todavía tienen 

rasgo indígena, a la larga ve uno un modelo de desarrollo más acentuado a la  

conservación”. 

Esto pone en evidencia que desde la ejecución de los programas de desarrollo rural 

promovidos por las políticas de estado, aún no existe un reconocimiento y valoración de las 

prácticas locales de cultivo como conocimientos legítimos e insumos válidos  a la hora de 

diseñar proyectos de desarrollo rural. Al concebirse como rezagos de un pasado tradicional 

e incivilizado que debe ser  superado a través de la tecnologización. No quiero con esto, 

que conciba alguna identidad esencialista y romántica  sobre los campesinos, pues bien sé 

que la producción agrícola no ha sido el único nivel de articulación de la vida local al 

proyecto global de modernización industrial. Puesto que de hecho, como consecuencia de la 

adaptación de las condiciones locales a las nuevas condiciones de desarrollo capitalista 

promovidas desde los ochenta en Encino, se produce una serie de cambios en el proceso de 



vida en general. Como es el caso de la adecuación de la vía para acceso en vehículos, la 

llegada de servicio eléctrico, la construcción de acueducto y alcantarillado, la  construcción 

de la  secundaria, mejoramiento de calidad de viviendas,  la llegada del teléfono y la 

televisión.  

“Ya hubo proyecto de la luz, hace como 30 años la tenemos, antes tocaba con 

petróleo con vela. Había una planta, un motor q prendían hasta las 9:oo pm. El 

agua se cogía del parque, no había alcantarillado, el acueducto cuando aparece, 

como del 80 o más atrás, 70 por ahí así. Lo mismo las calles empedradas, pa’ 

diciembre tocaba descerbarlas, el agua la sacaban del parque, bajaba una 

quebrada que abastecía el pueblo. Hicieron una pila frente a la biblioteca, luego 

construyeron  en la mitad de la plaza  y de ahí sacaba uno el agua para comer 

porque para lavar tocaba ir a la cascada” Taller con abuelos, 3 de mayo de 2013 

Como consecuencia de estos hechos se empezó a producir en el municipio una serie de 

trasformaciones que en términos generales derivaron en la construcción de un nuevo 

horizonte de proyección de vida, en el que la promesa del éxito y la felicidad pasó a 

concebirse en términos de crecimiento y acumulación económicos relacionados 

directamente con lo urbano. Como un opuesto a lo rural, al ser concebido este último como 

expresión de un pasado “incivilizado” relacionado  con una posición de inferioridad, 

pobreza y subdesarrollo, en tanto se trata de condiciones de vida marginales a la economía 

capitalista. Así, encontramos que aunque en la época pasada no hubiese sido sentida la vida 

como una situación de pobreza, sino que esta condición de vida era asumida como la 

posible y necesaria. Hoy a la luz de las nuevas posibilidades de pensar el fin del devenir de 

la sociedad como la promesa de un bienestar en términos de crecimiento ilimitado 

económico. El pasado pasa a ser concebido como un estado inferior, de atraso, necesidades 

y pobreza.  

 “Todo era de pajita mucha pobreza y la gente misma las construía las paredes de madera 

y pise barro y amarre con bejuco y ponga barrizal hasta que emparejaba, bien vivía la 

gente.   Y el techo de paja y cuando llovía  y se pasaba el agua, cuando eso había mucha 

pobreza” Entrevista a Oliva Diaz 



En este contexto de mayor conectividad con los circuitos de mercados nacionales e 

internacionales,  las expectativas de vida de los habitantes locales se amplían hacia las  

promesas de bienestar y democracia  promovido  por el desarrollo industrialista. Hecho que 

deriva en que las generaciones que siguieron a esta década, empezaran a incluir dentro de 

su proyecto de vida la migración hacia las ciudades como el logro de éxito y mejora en la 

calidad de vida, ante la apreciación de la vida rural como una condición de subdesarrollo y 

falta de oportunidades laborales.   

“Entonces ya la mayoría de gente se ha ido para allá para otras partes no sé qué 

les disguste, entonces han cogido para allá pa’ las ciudades, la verdad han 

abandonado mucho el pueblo……… y se van pa’ otras partes y allá dicen no allá de 

pronto me va mejor, allá hay más movimiento más comercio, mas salida de una 

cosa de otra”Entrevista a Roque Dominguéz.  

Esta percepción de las poblaciones más jóvenes sobre la falta de oportunidades laborales en 

el municipio obedece a la forma en que se concibió el desarrollo rural en los términos 

reduccionistas de la tecnificación, sin considerar la solución de otras necesidades más 

urgentes de estas poblaciones. Como es el caso del mejoramiento de la calidad  y cobertura 

de educación y salud, saneamiento básico y el incentivo para la creación de iniciativas 

empresariales locales y aumento de la oferta de empleo local, que evite la migración masiva 

hacia la ciudad. 

“promociones de bachilleres que salen de acá, que es técnico agropecuario…pero 

los muchachos migran para otras regiones, porque aquí no hay posibilidades de 

trabajo, falta incentivos productivos, tecnología, educación para que los 

muchachos se queden en sus parcelas y fincas. “ Entrevista a Héctor Morales  

 

De Tecnificación De Cultivos A Conservación De La Biodiversidad: Un Nuevo paradigma 

de Relación con la naturaleza en el marco del Neoliberalismo. 

En el apartado anterior hemos presentado el proceso de transformación que ha vivido el 

sector rural del municipio del Encino, como resultado de la articulación de la realidad local 



de los habitantes de la zona rural a un nuevo paradigma de cambio social modernizador 

promovido por el sistema de mercado capitalista. Hecho producido a partir de la 

introducción del paquete tecnológico difundido por la revolución verde, y planteado para 

efectos de esta investigación a partir de dos casos en específico: la transformación en las 

prácticas tradicionales de agricultura con la entrada de la tecnificación de los cultivos de 

café promovida por la Federacion de Cafeteros; y la extinción de trapiches y cultivo de 

caña como resultado de un decreto que ordenó en el 2006 la tecnificación de la producción 

de panela. Estos dos casos nos plantean los efectos sociales del paradigma de desarrollo 

industrial impulsado en el sector rural de un municipio en Colombia, en el que no se ven 

cumplidas las promesas de bienestar y democracia que proponía este modelo.  

Posterior a este proceso de desarrollo rural enfocado hacia la concepción del beneficio de 

los recursos naturales de este territorio, en términos exclusivos de producción agropecuaria. 

Emerge en la década de los noventa, una nueva perspectiva a través de la cual valorar las 

características del territorio, que hasta el momento era concebido como un lugar de bajo 

desarrollo tecnológico y económico. Como consecuencia de esta condición de 

subdesarrollo,  podríamos pensar que fue posible la conservación de buena parte de los 

ecosistemas en condiciones casi originarias.  Pues debido precisamente a que las 

condiciones de acceso vial no eran buenas y a que no habían  industrias o procesos 

productivos de gran escala en el municipio – exceptuando el caso de los trapiches, que 

como ya se mencionó mantenían un nivel de producción que no tendía a la maximización 

de la ganancia, una condición precapitalista-; no se produjo una apropiación y 

transformación masiva de los recursos naturales contenidos en este territorio. Lo que se 

ocupaba era destinado para el cultivo de los alimentos de consumo de la unidad familiar y 

algún excedente mínimo para el mercado global, no para la comercialización en el mercado 

nacional. En función de estas condiciones podríamos denominar la situación del sistema 

productivo local, como pre-capitalista.  

Así pues, esta condición de reducido uso y transformación de los recursos naturales, que 

desde la percepción del paradigma de desarrollo difundido en la década de los ochenta 

representaba subdesarrollo y la imposibilidad de articular de forma eficiente la economía 

local a la internacional. Derivó en la condición ideal para que en la década de los noventa 



emergiera  como un territorio estratégico para el desarrollo del país y la humanidad, en 

términos de la alta conservación de sus recursos naturales. Así, que no es nuevo plantear 

aquí que esta introducción del país en el ambientalismo global sucede a la par de la apertura  

al neoliberalismo. Hecho que deriva en la ampliación del mercado hacia  cada vez más 

zonas y poblaciones, reflejado en el hecho de que  el tamaño de las áreas protegidas 

aumenta al mismo ritmo que la expansión de la economía  de libre mercado. 

Esta  lógica economicista inmersa en la aparición de la consciencia ambiental,  Igoe (2007)  

la plantea bajo el concepto de conservación neoliberal. Al considerar que en la 

introducción de estos parámetros ambientalistas de conservación sucede la reestructuración 

del estado en términos de su adaptación a las condiciones que plantea la apertura hacia el 

libre mercado. Lo cual implica principalmente la reducción progresiva de los estados en la 

regulación de la gestión nacional, que se releva con en el incremento de la intervención del 

sector privado. En este marco, la privatización de ecosistemas estratégicos se considera 

como el mecanismo más eficiente para garantizar la protección, administración y 

conservación  efectiva de la naturaleza en riesgo.  

En relación con el caso aquí investigado,  he encontrado que la articulación del municipio 

de Encino con el  ambientalismo global sucede a partir de la delimitación de gran parte de 

la porción del municipio (80%) bajo la figura de Parque Nacional Natural Santuario de 

Fauna y Flora Alto del Rio Fonce (PNNAF), ocurrida en 1993. Hecho que marca el inicio 

de una transformación en la forma de relacionarse con el territorio por parte de los 

habitantes locales, al introducirse una nueva forma de representación del territorio basada 

en conceptos que para los habitantes locales eran bastante ajenos: la conservación y la 

biodiversidad. Así, una vez  instalada esta institución en el municipio se inicia la difusión 

de un nuevo paradigma de comprensión de la naturaleza, en el que se establece un marco de 

relacionamiento con el territorio. El cual implico la  valoración de prácticas de uso como 

válidas – las promovidas por la institución - y otras como prohibidas – algunas prácticas 

locales como la caza, pesca y tala -. Esto derivó en el ejercicio de autoridad por parte de la 

unidad de parques, en función de su condición como legítimo portador del saber científico 

ambiental, a través del cual se inició una campaña de vigilancia y sanción sobre las 

prácticas que los habitantes tenían con el territorio. Hecho que resultó en que finalmente, en 



que la autoridad ejercida a través de la prohibición y sanción, produjera una transformación 

en la forma de relacionamiento de los habitantes locales del municipio con su mismo 

territorio.  En este contexto, la unidad de parques empieza a ser concebida como un vector 

de desarrollo y modernización, al atribuirse a estas nuevas prácticas el carácter de 

“civilizadas”, en oposición al carácter salvaje de las prohibidas y sancionadas. 

El nombramiento del Parque Nacional Natural en Encino (1993) y el  nuevo paradigma de 

desarrollo para el Municipio. 

La delimitación de una porción importante del municipio como área de reserva natural, 

marco el inicio de un nuevo momento en la vida de los habitantes locales de este municipio, 

al suceder a partir de este momento la introducción de una serie de determinaciones sobre 

lo que de ahora adelante debía ser concebido como un debido relacionamiento con el 

territorio. Como ya sabemos, hasta este momento el desarrollo del municipio estaba 

orientado  hacia la intensificación del uso de los recursos disponibles en la zona a partir del 

aumento del rendimiento de la producción de los cultivos a partir de su tecnificación. Este 

hecho podía sintetizar la perspectiva de desarrollo proyectada para el municipio, en la que 

se reducía la vocación del municipio a la actividad agropecuaria. Sin embargo, esta 

situación se vio transformada con la delimitación del Parque Nacional, ya que a partir de 

este momento -e incluso algún tiempo antes-, se generó la expectativa sobre la llegada de 

este nuevo actor como un vector que promovería el desarrollo en el municipio. 

“Era una cosa como nueva para la comunidad porque  aquí no tenían el concepto 

de área protegida que eso, entonces habían muchas expectativas porque inclusive  

se hablaba de que la área iba  a servir para ecoturismo, se  hablaba de caminatas 

ecológicas, de paseos no sé qué, que el desarrollo iba a surgir con la creación del 

santuario” Entrevista a Jorge Villamil – Técnico PNN. 

 Hecho que derivó en que efectivamente a partir de este momento, la percepción del 

desarrollo empezó a cambiar al plantearse ahora el ambientalismo como un camino hacia la 

modernización del  municipio. Para el logro de este cambio, la  Unidad de Parques se valió 

de un ejercicio de poder, al posicionarse dentro de la dinámica local como la autoridad 



ambiental, legitima productora y reproductora de conocimientos adecuados para usar el 

territorio. 

Antes de plantear el lugar  y las implicaciones de esta  institución en el proceso de vida de 

los habitantes del municipio, voy a presentar algunas cuestiones generales sobre esta 

institución. Así, nos encontramos con un hecho que según Juliana López  Carrillo – la 

profesional encargada de la oficina de PNN en Encino- motivó especialmente el 

nombramiento del parque: “acá en la región con la llegada de Acerías Paz del Rio, hubo 

una tala importante entra los sesenta y setenta de parte de la mancha más grande de robles 

que existe en Colombia y que se encuentra en nuestra zona” (Entrevista a Juliana López  

Carrillo).  Esto nos plantea dos cuestiones consideradas en el nombramiento del parque: por 

un lado, encontramos que en términos biológicos esta área contiene una condición 

importante, comprendida por la presencia importante de robles característicos de un tipo de 

vegetación nativo y en amenaza: el bosque alto-andino. El cual representa una función 

importante, la regulación hídrica al ser un lugar productor de agua, ya que allí además se 

encuentran las Lagunas de Cachalú y Agua Clara, las cuales drenan sus aguas hacia 

Santander. Por otro lado,  vemos que esta condición tan estratégica del  bosque se ve 

amenazada principalmente, no por la acción de pobladores locales sino por la deforestación 

ejecutada por una industria, Acerías Paz del Rio.  

Así, que según Juliana López  la misión del parque “es un poco querer proteger de ese 

desarrollo económico que influye negativamente sobre los recursos naturales, para poder 

garantizar la protección  o el servicio de esos ecosistemas”. Esto nos lleva a considerar otro 

elemento en relación a esta área, pues según  me contaban algunas personas con las que 

conversé, en esta zona  no hay  un proceso de poblamiento tan marcado, puesto  que se trata 

de área que debido a la densidad de la vegetación y su relieve abrupto en su mayor parte, 

dificultan el acceso. Así que resulta claro que la presión que se ejercía sobre esta área por 

parte de los pobladores de la zona  no era considerable, frente a la tala masiva que ejecutó 

hace tiempo Acerías paz del Rio. Este parque fue creado a partir de la Resolución 170 del 

18 de noviembre de 1993, emitida por el Ministerio de Agricultura,  

“Con el objeto de preservar especies y comunidades animales y vegetales, con fines 

científicos y educativos, y para conservar recursos genéticos de la fauna y flora 



nacional, delimitase  y reservase un área aproximada de DIEZ MIL 

CUATROCIENTAS VEINTINUEVE (10.429) HECTAREAS que se denominará 

Santuario de Fauna y Flora Guanentá-Alto Río Fonce, ubicado dentro de las 

jurisdicciones municipales de ENCINO, CHARALA y GAMBITA, Provincia de 

Guanentá, al sur del Departamento de Santander en límites con el Departamento de 

Boyacá”.  

Respecto al área total del municipio este parque ocupa el 80%,  sin embargo, a pesar de la  

gran extensión  delimitada, no sucedió mayor conflicto con la declaración  del parque, pues 

como ya mencioné no había un proceso de asentamiento importante en la zona, ni tampoco 

un uso indiscriminado de los recursos del área.. 

Aunque no hay habitantes dentro del parque, sí existen amenazas hacia este como resultado 

de la actividad económica de habitantes aledaños de la zona, según Juliana López  estas 

son: 

”principalmente la ganadería por el uso tradicional que el campesino de alta 

montaña le ha dado, de pastorear en el páramo sus animales de todo … Hay otro 

problema que tiene que ver con residuos sólidos, manejo de residuos sólidos que se 

tiene con los soldados de la base militar de peña negra, pero es una presión muy 

puntual, es mínima… hay otra presión asociada a la ganadería  que son las 

quemas, entonces desafortunadamente existe la asociación de quemar el páramo 

para que hayan rebrotes de pasto y eso pues permita que el ganado entre y tenga 

nuevo alimento …..De hecho el 2% del área protegida es lo que tiene presiones por 

ganadería, del resto somos unas de las 56 áreas que hay de parques nacionales, 

somos una de las mejores conservadas. “ Entrevista a Juliana López  Carrillo 

Esto plantea una situación que es importante aclarar, pues resulta que la presión por 

ganadería y quema se realiza en la zona alta del municipio, área que no abordé durante el 

desarrollo de mi investigación. Ya que me centré en el estudio de la zona media y baja, en 

dónde se desarrolla ganadería, pero no se ocupan para esto suelos frágiles como los del 

páramo.  En razón a ello, no puedo dar cuenta a profundidad de las tensiones presentadas en 

la zona como consecuencia de la delimitación del parque. Puesto que los únicos insumos 



que tengo al respecto, son los comentarios emergidos de conversaciones con muy pocos 

habitantes  de la zona media y baja que vivieron allí o tenían familiares en la zona.  Así, 

que a partir de sus comentarios pude establecer que el principal conflicto tenía que ver con 

la sanción que empezaron a ejecutar los funcionarios de parques a las personas que dejaban 

su ganado sobre el territorio del páramo. Puesto que había  un área considerable de terrenos 

baldíos que los campesinos de la zona usaban de forma comunal para dejar por tres y cuatro 

meses su ganado. Sin embargo, la vigilancia y la aplicación de sanciones  - pago de tres 

salarios mínimos- se realizaron con tal intensidad que resultó en que a través del ejercicio 

de autoridad, esta práctica fuese con el tiempo atenuada. Al respecto Jorge Villamil opina 

que: “Lo que nosotros llamamos la ampliación de la frontera agrícola, la frontera 

agropecuaria, actualmente la gente trata es de que yo para que me sigo extendiendo más si 

puedo tener lo que antes tenía en 10 hts lo puedo tener en 5 hts”. Sin embargo,  es 

cuestionable esto, pues ¿no resulta la concentración de la misma cantidad de ganado en un 

área más reducida en una mayor compactación del suelo? Traducida en un deterioro del 

mismo. ¿acaso el foco es garantizar que la ganadería no ocupe las áreas de influencia 

directa sobre el parque, sin importar que esto implique el deterioro de otras? 

Otro mecanismo empleado por la unidad de parques para enfrentar la amenaza por 

ganadería, fue el reconocimiento del derecho a paramo en la escritura de algunos habitantes 

de la zona, territorio llamado como páramo comunero. Según la versión de Marco Rojas y 

Juliana López  Carrillo, no se presentó mayor resistencia a la compra  de los propietarios de 

las pocas tierras contenidas dentro del área del parque, sin embargo, haría falta indagar las 

versiones de las personas que vendieron sus predios al parque, pues es claro que estas dos 

personas expresan la opinión desde su condición como funcionarios del estado. Y por otro 

lado, sería interesante conocer las razones de por qué aún hay  doce personas que tienen 

predios dentro del parque,  reconozco que es una limitación del alcance de esta 

investigación, pero planteo la posibilidad de que sea un punto de ampliación para una 

próxima. 

Así,  si bien podemos pensar que en este momento no se presentan  conflictos por la 

propiedad de la tierra de habitantes locales dentro del parque. Nos encontramos con que a 

nivel  departamental si ocurre una reclamación de tierras sobre la zona del páramo de 



Berlín en la que se encuentran las Lagunas de Cachalú y Agua Clara. “A nivel estatal hay 

una delimitación en la que confluyen los dos departamento específicamente  entre el 

municipio de Encino y Duitama, hay un traslape territorial, pero es un problema a nivel de 

nación” (Entrevista a Juliana López  Carrillo). Pero se trata de un conflicto que sobrepasa el 

espectro operativo de la Unidad de Parques.  

Puede ser interesante considerar aquí el caso de la delimitación de otra área de reserva  

también en Santander. Esta plantea la situación contraria a la sucedida en Encino, en los en 

tanto  la declaratoria de una parte también significativa del área de un municipio si generó 

un gran conflicto, al impedir el desarrollo de las actividades económicas del a zona. Se trata 

del tan controvertido caso de la declaración del Parque Natural Regional Páramo de 

Santurbán, con la que el 60% del  municipio de Vetas se halla dentro del área del parque, 

planteando según lo manifestado por el alcalde David Gonzales,  en una noticia publicada 

en Vanguardia Liberal. Un serio conflicto para la economía local, en tanto allí las 

principales actividades económicas  son la minería y la agricultura, que se verían 

seriamente limitadas con  la delimitación del área. Paradójicamente la pequeña área que 

está fuera del área del parque  coincide con una parte del territorio en el que se desarrolla el 

proyecto de Eco Oro.   “Según González, si la delimitación coincide con la línea  de 

Jurisdicciones de Santurbán que se encuentra en el Atlas del Instituto Alexander von 

Humboldt, el municipio quedaría prácticamente ad portas de la desaparición, pues no sería 

posible ninguna actividad económica allí.” (16 de Diciembre de 2012, Vanguardia Liberal). 

Ante esta inquietud la CDMB se pronuncia  con  la definición de un plan de manejo de la 

zona que planteará alternativas  en el plazo de un año. No me extiendo más en este caso, 

pues es claro que sucede en unos procesos muy diferentes a los que se presentan en Encino. 

Sino que me ha interesado retomarlo a manera de referente comparativo, para dar cuenta  

precisamente de la multiplicidad de procesos sociales con los que se relaciona el 

nombramiento de áreas de protección especial a ecosistemas estratégicos. Hecho que 

implica en otras palabras,  la manifestación de procesos  diversos de articulación  del 

ambientalismo como fenómeno global a las dinámicas locales. 

A propósito de la minería, traigo a cuenta que aunque en el Parque Nacional Natural 

Guanentá Alto del Rio Fonce no se presenta hasta este momento explotación de ningún tipo 



de minería, existe la preocupación por un grupo de ambientalistas de la zona sobre la 

posible amenaza que puede representar en un futuro la  presencia de Uranio en Encino. Así, 

que aunque no se cuente con la información suficiente para determinar con seguridad el 

nivel  y veracidad de esta amenaza, es un factor que no pasa desapercibido. Al respecto en 

el EOT se establece que se realizó un estudio del cual no se conocen los resultados:  

“Respecto a minerales metálicos solo se conoce que en este sector se realizaron 

oficialmente estudios, por parte de una empresa llamada Coluranio, para la 

búsqueda del uranio en la Formación Girón, la cual presenta buenas condiciones 

para este metal.  No se conocen en la actualidad los resultados de esta 

investigación ya que esta empresa se terminó hace varios años”. (EOT 2002-2006, 

Pp. 81). 

“Porque  la conservación sí paga”. Sobre la relación entre la institución y la comunidad. 

Retomando el lugar de este Parque Nacional en el municipio, podemos considerar lo que 

tiene que ver con la forma en que este se relaciona con la comunidad a través de la 

ejecución de programas y proyectos de diversa índole. Empiezo por considerar que el área 

de influencia directa del trabajo con la comunidad por parte de esta institución son las 

veredas de   La chapa, rio negro, la cabuya, Avendaños, Canadá y  Chamizal. De las cuales 

tuve contacto durante mi trabajo en campo con las tres primeras veredas,  que corresponden 

al área de amortiguación del parque que limita con la zona media del municipio. El otro 

frente de trabajo con el cuál la institución pretende cubrir las áreas que no corresponden al 

área de influencia directa, es la educación ambiental con el trabajo con los colegios y un 

programa de radio que lleva emitiendo desde hace más de diez años. Dentro de los 

proyectos que se ejecutan con las veredas del área de influencia, Juliana López  me 

comentó el caso de la ejecución  de  sistemas sostenibles para la conservación, restauración 

ecológica,  actividades para la organización y zonificación  del territorio “para que ellos 

identifiquen dentro de sus predios cuáles son esas zonas de conservación cuáles son esas 

zonas de uso agropecuario y cuales zonas de vivienda y eso es lo que hemos enfocado el 

trabajo con ellos” (Entrevista a Juliana López  Carrillo)
24

. Este proyecto se vale de la 

                                                           
24

Esta actividad en particular de zonificación de las fincas,  me lleva a considerar lo que plantean Asher y 
Ojeda (2008), sobre  el ordenamiento territorial como  la clave  para  que el estado colombiano reestructure 



planificación del territorio como un recurso para introducir el paradigma de la conservación  

en la cotidianidad de las personas. 

Si consideramos en retrospectiva  el proceso de vida de los campesinos de Encino, nos 

encontramos con que las prácticas de relación del territorio comprendidas como las 

actividades agropecuarias. Estaban bastante adaptadas a las dinámicas propias de los 

ecosistemas de la zona al ser el resultado de un conocimiento local producido por la 

interacción de la comunidad con el entorno desde hace más de tres generaciones. De hecho, 

por esta razón la naturaleza se conserva en una buena condición. Sin embargo, como 

resultado  de la intervención presentada desde la década de los ochenta,  por la introducción 

de proyectos que impulsaban el paquete tecnológico en la agricultura. Las formas propias 

de cultivo se transformaron resultando en una expresión local de agricultura. En la que 

aunque existe la idea de incrementar la producción pero no existen los medios para hacerlo, 

por lo que se trata de una agricultura que se enfoca principalmente a la autosubsistencia que 

genera  un pequeño excedente y en la que se usan agroquímicos, aunque no de forma tan 

masiva.  Así, que la ejecución de proyectos sobre la zonificación de las fincas en función de 

su adecuación hacia formas más ajustadas a la vocación de conservación de la zona. 

Implica  una readaptación de los conocimientos que existían antiguamente, pero que fueron 

transformados con la revolución verde. Sin embargo, esto no se reconoce desde la 

perspectiva del ejecutor de estos proyectos, para quien  los conocimientos locales en 

general son inadecuados para garantizar la conservación, frente a lo cual el único saber 

legítimo es el experto, la ciencia. Aunque no por ello descalifico el proyecto, pues es claro 

que en un contexto en el que el neoliberalismo amplia cada vez más su dominio, se hace 

necesario pensar en la implementación de estrategias que articulen de forma justa las 

formas de producción locales con cadenas de mercado nacional e internacional. La forma 

en que desde  la perspectiva de la Unidad de Parques se plantea ofrecer un beneficio a la 

comunidad local está expresada en el siguiente fragmento de entrevista.  

“Nosotros también lo que buscamos es  un poco el beneficio de la gente, entonces  

ellos  aprenden a conservar los recursos naturales, nosotros los vinculamos a los 

                                                                                                                                                                                 
la política y función administrativa en los términos que establece el mercado neoliberal, apertura comercial 
y privatización.  



proyectos y ellos ganan también, porque dentro del presupuesto que se pasa, ellos 

mismos hacen las obras, ellos hacen las plantaciones del material vegetal y por eso 

pues se les paga, es lo que hemos tratado de hacer con ellos, para que ellos sientan 

y vean que conservar y hacer actividades de restauración también paga” Entrevista 

a Juliana López  Carrillo 

A partir de este fragmento de la entrevista, podemos entender la perspectiva de 

participación comunitaria que plantea Juliana López  como representante de la perspectiva 

de PNN. En la cual la comunidad no es el foco prioritario de su gestión, sino un elemento 

estratégico en el logro de los objetivos propuestos como institución.  Esto pone de relieve la 

forma en que la gestión ambiental supone una verticalidad en la que los actores locales, que 

son finalmente los que habitan o se benefician directamente de las áreas protegidas, son 

poco considerados en el momento de tomar decisiones sobre la gobernanza de estos 

territorios. Estos se incluyen  dentro de la gestión de estas instituciones  en tanto son un 

medio para garantizar el fin último de las acciones ambientales de estas instituciones, la 

conservación.  Más no se plantea la necesidad de abrir espacios de participación 

comunitaria en la elaboración de los proyectos sobre el manejo de estas áreas, y mucho 

menos, se considera útil y legítimo el aporte de sus conocimientos sobre el territorio a la 

gestión ambiental.  Así, que cuando se considera el beneficio para la comunidad derivado 

de realizar estas prácticas introducidas de conservación ambiental y restauración, se traza 

en términos de ganancia económica.  

Por otro lado, encontramos que además de desarrollar proyectos dirigidos hacia la 

comunidad, - que ya vemos que no es el frente de acción prioritario -, la Unidad de Parques 

establece alianzas con otras instituciones como el alcaldía, la CAS, la gobernación de 

Santander y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambienta. Para la ejecución de 

programas cuyo enfoque está más bien dirigido a la gestión del área natural local dentro del  

marco de intereses  que se establece en la gobernanza ambiental departamental y nacional.  

“En los últimos años estuvimos desarrollando un proyecto del fondo nacional de 

regalías.  Parque formulo un proyecto al fondo nacional de regalías de 

restauración, que buscaba garantizar conectividad entre los parches de vegetación 

que están en la zona de influencia del santuario y se logró ejecutar. Ya este años 



terminamos, pero la ejecución estuvo a cargo de la gobernación, nosotros por 

supuesto apoyamos todo el trabajo.” Entrevista a Juliana López  Carrillo  

Este proyecto de conectividad de parches de vegetación me  parece muy pertinente para 

plantear la manera en que las instituciones estatales nacionales de diversa escala, 

finalmente reproducen las proyecciones sobre las áreas naturales del país, establecidas 

desde las demandas de un mercado verde internacional. En el que como ya vimos en el 

primer capítulo, se  piensa la necesidad de conservar la naturaleza en tanto es la garantía del 

sostenimiento del sistema productivo. Igoe (2007),  plantea el contexto más amplio de la 

utilidad de este tipo de proyectos de conectividad: “difundir a través de cinco países, y 

conectar dos continentes, el Corredor Biológico Mesoamericano emergió paralelo a la 

ampliación de  corredores de comercio y los acuerdos de libre comercio y se presenta como 

"solución a los problemas ambientales causados por la tanto la avaricia y necesidad” (Igoe, 

2007: 3). Así, vemos el transfondo neoliberal  de esta acción concreta sobre el municipio 

del Encino, en la que el actor local, en este caso los  campesinos, participan en este 

proyecto como un medio para lograr el fin, un instrumento para garantizar la conectividad 

de las áreas de reserva, a través de la siembra de árboles dentro de su finca.  Mas no se 

incluye su participación activa en la proyección  y toma de decisiones sobre la gestión del 

territorio. 

 

La manifestación del ambientalismo en la cotidianidad de Encino. 

Si hasta el momento nos hemos presentado el ambientalismo desde la perspectiva de los  

actores que generaron la mayor influencia en la introducción de este nuevo pensamiento en 

el municipio. Ahora corresponde el momento de dar  lugar a la perspectiva que los 

habitantes locales tienen sobre este fenómeno. Pues son finalmente ellos quienes se 

relacionan día  a día y desde hace muchos años con el territorio de este municipio, siendo 

receptores de las diferentes formas de pensar el deber ser de esta tierra y sus habitantes. 

Basadas en  las tendencias desarrollistas de la época, impuestas desde los centros de poder 

mundial a partir de los intereses expansionistas  del momento. Primero, materias primas 

para  la fabricación de bienes y servicios que dan  abasto al  masivo  consumo  que 

mantiene el crecimiento de la  industria; y luego,  bosques inhabitados y sin transformar 



para la garantía del sostenimiento tanto de los consumidores como de las  de las industrias 

que igual seguirán demandando de las materias primas. Entonces nos encontramos en un 

momento en el que la demanda del mercado neoliberal  sobre la naturaleza es doble: en 

tanto materia prima y proveedora de energía para el sistema productivo; y como condición 

de amortiguación de la expansión del libre  mercado. Que al igual que quién compra un 

medicamento para enfrentar una resaca, plantea la compra de bosques, aire y todo cuánto 

pueda comprar  - no me extrañaría que un día cobren  por la exposición al sol en zonas en 

las que los rayos UV no sean mortales- para aliviar la resaca ambiental que deja la 

sobredosis de producción y consumo. “Este es un mundo en el que es posible crear valor ad 

infinitum (Sonnenfeld y Mol 2002, Harvey 2005; BüscheryWhande 2007; Castree 2007), lo 

que significa que no hay perdedores (o, al menos, no hay excusa para que las personas sean 

perdedores)… cada nuevo problema se convierte en una oportunidad para el beneficio y el 

crecimiento económico” (Igoe, 2007: 4). 

Así, que en este nuevo panorama que los campesinos de la zona rural conocen de forma 

parcial, - pues solamente conocen del ambientalismo lo que han logrado entender de los 

proyectos y programas en los que han participado y lo que los medios de comunicación 

reproducen- es importante abrir espacio a su percepción sobre estos fenómenos que le 

plantean una vez más cambios en sus habituales formas de existencia y relación con el 

entorno. Él no entiende muy bien porque antes se le corregía la falta de tecnología en sus 

cultivos y ahora se le felicita cuando logra producir sin ella, cuando en vez de cercar la 

finca con alambre y postes de cemento, siembra árboles Sus papás producían libre de 

químicos y por eso hacían mal las cosas porque eran “incivilizados”, pero ahora eso está 

bien y es civilización. Como plantea Tilcia en la entrevista, en el caso de la reforestación es 

una práctica que se realiza desde hace mucho tiempo y que es ahora promovida como una 

práctica de conservación.  

“Mis padres que decían mire no hay que tumbar esos árboles, porque es la 

conservación… ellos aprendían de los padres de ellos. Hasta por decir una mata de 

jardín, ellos nos enseñaban  que  mi mama y mi papa tenían sembrados matas de 

roso y decían corte allá un gajito y vaya y siémbrelo en tal parte” Entrevista a 

TilciaGiratá 



 ¿Quién y cómo se  le explica a un campesino este confuso panorama que plantea el 

ambientalismo?. Sin embargo, ellos aunque nadie les explique, apropian estos discursos  a 

su vida, asignándole una utilidad según sus propias perspectivas y necesidades inmediatas. 

Adaptan estas complejas  propuestas  mundiales a la condición elemental de sus días.  Es 

precisamente  este proceso el que quiero presentar aquí, para lo cual organicé sus 

percepciones a partir de tres  aspectos: sus percepciones sobre los cambios sucedidos en el 

ambiente local, las que tienen que ver con las sanciones y prohibiciones ejercidas por PNN 

y las formas en que se apropia el discurso  ambientalista por parte de los campesinos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Ambientalismo de los pobres”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobre el cambio percibido  en la naturaleza de las montañas en Encino.  

He querido presentar aquí las percepciones de los locales sobre el cambio ambiental, 

porque aunque puede parecer  obvio que los cambios son globales y por tanto, todos 

estamos siendo afectados por lo mismo. No se perciben de la misma forma, así que para 

comprender un poco más sobre Encino y los elementos que intervienen en el proceso de 

apropiación del ambientalismo. Planteo aquí desde la voz de algunos de los habitantes de 

este municipio cuáles han sido los cambios más evidentes y la forma en que los afecta.  

Así, que si tenemos en cuenta que el cambio climático ha  sido uno de los elementos 

principales en la  configuración de pensamientos y acciones en torno al problema ambiental 

durante los últimos años y por ello, de los más publicitados por los medios de 

comunicación. Nos encontramos con que en Encino los habitantes tienen sus propias 

percepciones sobre el cambio climático y además algunos dan  explicaciones a este evento. 

“ Yo me recuerdo que hace  más o menos unos 25 años atrás, la verdad acá no 

calentaba tanto el sol, como ahora verdaderamente, acá hay momentos temporadas, 

que calienta demasiado el sol antes el tiempo era un clima todo bajito, como todo 

suave, ahoritica la verdad que se presentan momentos de verano” Entrevista a 

Roque Dominguez 

La influencia de las campañas sobre el cuidado del ambiente promovidas por los actores 

involucrados en el asunto. Pues se plantea como la causa del problema la tala y quema de 

bosques.  

“El agua se ha mermado,  ya es una quebrada, era muy ancha y cuando crecía 

hacía caballitos de agua, y ahorita es un chorro, por los que tumban y prenden 

candela. Porque ya no se le dice rio con 4 días de verano, yo no le digo rio, yo le 

digo la quebrada grande” Entrevista a María Yamile  “ 

“pero antes se veían los ríos más, pero se dedicaron mucho en las cabeceras a 

hacer talas y  demás, y ahora están otra vez de volver a arborizar”  Entrevista a 

Laura Vega  



Por otro lado encontramos  un cambio asociado a la calidad del suelo, en el que  también se 

realiza una asociación con  las causas del daño ambiental emitidas desde los actores 

estatales como el alcaldía y PNN: 

“ quemaban mucho, por las quemas , y ahí se esteriliza las tierras y queda ahí sin 

fuerza, por eso es que ya toca todo con abono, la tierra no tiene ya ningún 

elemento, muy acabado todo” Entrevista a Olivia Diaz 

El cambio en la tierra se ve reflejado en el bajo rendimiento de los cultivos, pues se 

identifica la necesidad de abonar con mayor intensidad para que se produzcan buenas 

cosechas, práctica que antes no era necesaria.   

“Un tiempo se sembraba cualquier mata que fuera para el sustento de uno , una 

mata de cebolla, de maíz, de frijol y no tocaba echarle abonos, hoy en día la verdad 

si uno quiere que la tierra de buen fruto le toca a uno echarle mucho abono, saber 

preparar muy bien la tierra, cuando eso una persona llegaba y  arreglaba la tierra 

con azadón y así y era mucha la comida que se miraba ahorita en día no se puede 

hacer eso, ya no todo tiene que ser con abonos, tiene que ser muy bien preparada la 

tierra entonces ya hay muchos cambios”. Entrevista a Roque Dominguez 

También se  manifiesta la aparición de plagas y enfermedades en los cultivos que antes no 

existían y que ahora hacen del uso de agroquímico una condición necesaria para la 

producción de alimentos:  

“cuando eso era todo natural, orgánico, cuando eso por ejemplo, no necesitaban 

echarle a la tierra químicos, cuando eso la tierra daba, cuando eso uno 

desyerbaba, rozaba, desmanchaba y se abonada, y ahora todo son unos limpiaderos 

porque ahora le echan es químico, fumigos todo eso para acabar” Entrevista a 

Cecilia Hernández 

Como tendencia general encontramos que se presenta una apropiación de los discursos 

sobre las causas de los daños ambientales promovidos por las instituciones como PNN,  La 

Fundación Natura y algunos proyectos ejecutados por el alcaldía. Desde los que se concibe 

la tala y quema como las principales amenazas para las reservas, por lo cual en sus 

campañas de educación ambiental han procurado incentivar la necesidad de transformar 

estas prácticas para garantizar la buena calidad de los recursos de la reserva.  Así, que 



podemos ver que las personas han adaptado a su vida estas representaciones  sobre las 

causas del deterioro ambiental. 

Respecto a las explicaciones respecto al cambio climático nos encontramos ya con una 

diversidad de explicaciones en la que se mezclan  las imágenes y representaciones 

reproducidos por las instituciones ambientales del municipio, con construcciones propias 

sobre la forma en que estas causas operan como se presenta en los siguientes fragmentos de 

entrevista:  

“Porque el hecho de que el sol caliente cada vez más duro es también es nuestra culpa 

por tanta deforestación, tumbe y tumbe y las nubes se calientan y de allá viene la calor 

“ Entrevista a Maria Yamile 

“Por ejemplo eso que dicen que a través del tiempo los años el sol se va bajando un 

poco y se va a cercando un poco y puede ser si y puede ser que haigan eso cambio,”  

Entrevista a Roque Domínguez  

Encontramos que sobre las causas del cambio climático existe un mayor espacio a la 

elaboración de explicaciones propias, puede ser que esto sea la consecuencia de que el 

cambio climático sea un tema que no se trata con tanta prioridad en las capacitaciones que 

se les imparte a los habitantes de Encino. Ya que como hemos visto el foco de intervención 

está en la difusión de una nueva consciencia ambiental en términos de la transformación de 

prácticas valoradas como perjudiciales – caza, tala y quema- , hacia unas nuevas prácticas 

ambientales – reforestación, conservación de bosques nativos -. 

Las percepciones sobre la sanción y prohibición de prácticas tradicionales. 

Uno de los mecanismos más efectivos en la transformación de las formas de uso y 

apropiación del territorio por parte de los habitantes locales, fue la  introducción de un 

nuevo marco de valoración de las prácticas de uso de los recursos del territorio a través de 

la aplicación de sanciones durante la década de los noventa. Estas se basaban en los 

criterios que establecía el saber experto sobre el ambientalismo – representado en la unidad 

de parques -, para asignar a partir de ello una connotación negativa a ciertas prácticas. Al 

considerarlas inapropiadas dentro del nuevo marco de sentido y uso que planteo la 

declaración del parque, atravesado por el objetivo de la conservación. Vemos así que con  

esta declaración, además de la delimitación del territorio bajo una nueva figura, se 



delimitaron también las formas aceptadas de uso de este territorio y las prácticas adecuadas  

que los habitantes de las zonas aledañas debían adoptar desde sus fincas,  para adecuarse a 

las nueva vocación del territorio  que implica la presencia de este parque en el municipio.  

Desde esta perspectiva  las prácticas valoradas negativamente  fueron la pesca, caza, tala, 

ganadería  y quema, independiente de que se realizaran en un nivel de afectación no tan 

significativo, puesto que la densidad poblacional del municipio es baja (actualmente 2147 

habitantes en la zona rural) y la lógica económica no tiende a la maximización de la 

ganancia sino a la autosubsistencia.  Por lo que podría uno deducir que el nivel de impacto 

de estas actividades no era tan masivo, sin embargo, si podría derivar en amenaza a largo 

plazo. Con la articulación de la economía local a la lógica capitalista.  

Respecto  la percepción sobre los cambios ocurridos en las practicas asociadas a  la 

prohibición de la pesca  artesanal,  encontramos que  se valora positivamente el cambio 

introducido con esta prohibición. Pues identifican en las prácticas tradicionales de pesca 

una forma de uso de los recursos que amenaza su calidad, al atribuirse a estos un 

sobreconsumo de la cantidad de peces. 

“También nos ayuda a que no debemos de acabar lo que es la pesca, por 

ejemplo también, en un tiempo había muchas cosas que para sacar lo que era el 

pescado, había unas cositas que se llamaban nasas, eso eran de un bejuco que 

se llama chusque lo fabricaban y eso lo hacían una vaina ahí toda bonita. La 

llevaban a donde hubiera pescados y por dentro le echaban de por ejemplo 

nidos de avispa, bueno de muchas cosas, le tapaban la boca, la dichosa esa 

nasa y entonces llegaban y entraban – lo peces-  por la parta de atrás y eso 

quedaba  con puyas así entonces los bichitos quedaban por dentro … había un 

pescadito que le llaman jabonero… de pronto con un anzuelo no se saca tanto, 

porque en ese tiempo la verdad echar una nasa o un aparato de esos sacaban 

muchísimo lo que es la mayor semilla, entonces eso caía entre pescado grande y 

pequeño todo eso” Entrevista a Roque Domínguez  

 

Para Roque el cambio de nasa a anzuelo marca la diferencia entre un consumo que  altera  

el equilibrio natural por consumir más de lo que la naturaleza puede proveer, con el uso 



de la nasa; y un consumo que permita el sostenimiento de la cantidad y calidad de peces 

en el rio, con el anzuelo.  

 

“Laura: Había mucha cacería antes,  el animalito que vieran ahí le daban, por 

lo menos en el rio acostumbraban a hacer las pescas, ahora no, la gente cultiva 

sus pescados en la casa y cultiva su comida 

Katerine: qué  peces había? 

Laura: sardina, ronche y trucha, los peces de acá 

 K: para el consumo o vender? 

L: si, para el consumo pero entonces le echaban barbaza o cal y destruían 

mucho ahora no” Entrevista a Laura Vega 

Por su parte Laura también valora negativamente las prácticas tradicionales de pesca  al 

atribuirles un efecto nocivo sobre el rio, planteando además  que la forma más eficiente 

de satisfacer la demanda de pescado es la construcción de pozos individuales. Hecho 

que nos plantea  la discusión sobre el uso de los bienes comunes, pues prefiere que se 

individualice la producción a pensar en la posibilidad de desarrollar una estrategia de 

uso comunal que permita el beneficio de todos, tanto del rio, los peces como de la 

comunidad que eventualmente, pesque en el río.  

 

Por otro lado, encontramos lo que tiene que ver con las valoraciones de la tala.  Caso en el 

que también sucede una valoración positiva del efecto de la prohibición de la tala de 

árboles en la zona. Puesto que al igual que con la pesca, se apropia la valoración 

negativa que promueven las autoridades ambientales sobre estas prácticas, al asociarse 

estas con una percepción generalizada sobre la disminución de la vegetación en las 

montañas.  

 

“ En el 90 echaron fue también a estorbar tantas tumbas de monte, tantas cosas. A 

cuidar los peces y la siembra de árboles, la reforestación y todo eso, ya empezaron 

a prohibir a tumbar árboles y sacas de maderas  y decomisaban todo eso. Es que 

aquí era mucho montañoso anteriormente, y ya iban terminando porque era mucho 



tumbar madera, una ley de la CAS ya se prohibió. Hoy día ya no dejan hacer ni una 

hoguera. Prohibieron la quema”   Taller con abuelos, 3 de mayo de 2013. 

“ Hay muchas partes donde dejan nacimientos de grandes aguas, digamos por 

ejemplo digamos en un tiempo dejaban tumbar las grandes maderas, las grandes 

montañas, la gente llegaba y les daban, las tumbaban, las empleaban para leña las 

regalaban y todo eso, ya ahorita, la verdad no se ve eso, porque ya hay otras 

personas que no dejan hacer lo que hacían de explotar las montañas”  Entrevista a 

Roque Domínguez  

En relación con la cacería también se presenta una valoración positiva de la sanción 

impuesta a la cacería de animales, pues se considera como consecuencia de esta se produjo  

el aumento de la cantidad de animales en la zona.   

“Katerine: y qué otra cosa cazaban? 

Laura: vendos, armadillos, picores, tinajos, conejos aves, guacharaca, torcaza 

K: y para qué? 

L: figúrese, para comer 

K: y con qué cazaban? 

L: con escopeta y tramperos, eso ya no 

K: y la gente por qué dejó de cazar? 

L: porque ya la ley empezó a apretarles, antes la gente, la discriminación de 

animales, ahora ve que ya no, vuelve a ver uno las aves los pajaritos porque la 

gente ya se ha concientizado de que hay que cuidar la naturaleza.” Entrevista a 

Laura Vega 

 

Sucede una diferencia en la percepción sobre la razón de la caza en Encino, pues mientras 

por un lado Laura plantea que se realizaba con fines alimenticios, Marco asocia la cacería 

con la comercialización de los cueros. Sin embargo, el espectro de esta investigación no 

alcanzó a cubrir la indagación más profunda por la práctica de cacería en la zona, podría 

quedar pendiente para una próxima investigación.  

“La comercialización de los ufaches, los tinajos, las pavas de todos los cueros de 

leoncitos, toda esa cosa, uno hace unos 12 años pa’ tras era ver al señor de la 



escopeta de fisto, los 7  o 8 perros, ahora no, porque ahora están apretando y 

estamos haciendo el trabajo para que haya conservación, para que haya 

consciencia de la gente” Entrevista a Marco Rojas 

 

En términos generales nos encontramos con que existe una valoración positiva de las 

prohibiciones y sanciones que se ejecutaron hacia mediados de la década del noventa, como  

estrategias que  orientadas hacia la trasformación de las prácticas desadaptadas con la 

nueva vocación ambientalista del municipio. En relación a esto, también encontramos que 

tiene a existir una sensación sobre el incremento de la fauna en el municipio como 

consecuencia de estas prohibiciones. Para corroborar si se trata de una transformación 

efectiva sobre los ecosistemas o  de una transformación en la forma de percibir el entorno, 

sería interesante indagar  investigaciones en las que se  hagan inventarios de la fauna y flora 

del a zona en los últimos veinte años.  

 

Apropiación del discurso ambientalista por los habitantes  locales del Encino 

Ya hemos presentado algunas valoraciones sobre el ambientalismo con el caso de las 

percepciones que los campesinos tienen sobre las acciones de prohibición y sanción 

adelantadas por las autoridades ambientales; y  las utilidades relacionada a las nuevas 

prácticas introducidas como mecanismos para  contribuir al mejoramiento de la condición 

de los ecosistemas. Ahora consideraremos algunas cuestiones relacionadas con las formas 

como se apropia el discurso ambientalista promovido desde las instituciones y medios de 

comunicación y la manera en que este se ubica dentro de la vida cotidiana de las personas. 

Al respecto podemos encontrar la asociación de las prácticas ambientalistas con la 

representación de la modernidad o “civilización”, y al mismo tiempo, como prácticas 

carentes de sentido dentro de un marco propio. Puesto que se reproducen tal cual son 

emitidas por las instituciones, sin entender por ejemplo  la utilidad de   la conservación  del 

área del parque  dentro de las necesidades cotidianas de su vida. Esto resulta en que surjan 

algunas expresiones de inconformidad con la introducción de este nuevo marco de 

relacionamiento con el territorio, puesto que dentro de la lógica de sus prácticas cotidianas  

tiene más sentido lo que resulta eficiente en términos inmediatos a su aplicación. Y si 



consideramos que las acciones asociadas al ambientalismo, tienen un enfoque prospectivo 

cuyo efecto no se ve en el tiempo inmediato, sino en el futuro. Encontramos que resulta 

complejo adaptar esta forma de utilidad del conocimiento, dentro de la lógica del 

pensamiento campesino. Pues es más útil quemar el rastrojo antes de la cosecha, que no 

hacerlo, pues se trata de prácticas que se han desarrollado a partir de la relación histórica de 

los habitantes de la zona con su territorio.  Mientras que  la prohibición de estas prácticas 

resulta de una perspectiva producida desde un proceso histórico  e intereses diferentes y 

lejanos.  

- Sobre la Utilidad del ambientalismo 

La aparición del ambientalismo en el municipio del Encino, plantea un nuevo referente 

desde el cual pensar el territorio y pensarse a sí mismos, en tanto la introducción de nuevos 

valores para significar el entorno y  el lugar de los campesinos en él. Obedece al 

replanteamiento del lugar de este territorio y habitantes en escalas geográficas más amplias: 

la región, el país y el mundo.  En estas existe una jerarquía en el nivel de influencia de las 

representaciones producidas sobre el territorio, pues vemos que las decisiones en el espacio 

global responden a las expectativas proyectadas desde la escala mayor, la economía 

mundial- manejada por  los centros de poder económico -. Así, que siguiendo esta lógica 

nos encontramos con que la transformación de las practicas locales de uso del territorio, es 

útil en la medida que garantiza el buen estado del área delimitada como Parque Nacional 

Natural. Sin embargo,  la percepción de la utilidad planteada  por los campesinos,  no puede 

enmarcarse en este mismo interés, pues para ellos la declaración del parque no representa 

un beneficio directo. Pues además de que se prohíbe el acceso a esta zona sin previa 

autorización de los funcionarios de PNN, se inicia una persecución hacia las prácticas 

tradicionales con las que los habitantes de la zona se relacionaban y usaban los recursos de 

este territorio.    Así, que como consecuencia de esta desarticulación entre quienes 

proyectan la ejecución de la conservación y entre quienes  son receptores de  estos 

proyectos. Encontramos que sucede una reproducción del discurso desde los primeros, en la 

que aunque  circulan las representaciones y valoraciones por los diferentes actores que 

coexisten en lo local. Plantea la apropiación múltiple de estos elementos, dando como 

resultado versiones muy singulares sobre la utilidad del ambientalismo.  



Un caso que podemos citar aquí  es la respuesta que da Roque  Dominguez a la pregunta 

por el para qué de la conservación:  

“La madera atrae mucho las aguas, que hay que ayudar para que la capa de ozono 

no se acabe….. Que dicen, allá esos campos, allá es montaña, tiene uno que 

conservarla para que con el tiempo las aguas no se acaben, por ejemplo, donde son 

grandes rios o nacimiento, fuentes de agua que no hay que explotar esas partes, que 

hay que conservarlas allá para las aves, que hayan muchas aves, si todo eso ya la 

gente se ha detenido a no explotarla tierra de esas maneras”. 

Esta respuesta nos manifiesta varios elementos interesantes para dar cuenta de la 

reproducción del discurso ambientalista, pues encontramos  con que se nombra como 

principales beneficiarios de la conservación a la aves, que si bien es cierto, pone de relieve 

que para él la utilidad del parque no se articula dentro de las necesidades de su diario vivir, 

sino que se trata de algo externo que acepta pero no comprende, o más bien, comprende 

pero en términos de su propia forma de organizar la información, para dotarla de algún 

sentido para sí mismo. Otro elemento es la valoración del territorio del parque en términos 

de productor de agua, hecho que como ya hemos visto, es el principalmente apreciado 

desde otras escalas geográficas.  

Otro elemento es la asociación de los árboles y  con la capa de ozono, pues tanto Roque 

como Cecilia Hernandez, consideran que la conservación de los bosques contribuye a la 

capa de ozono. Puede que no tengan mucha claridad sobre la forma en que este beneficio 

sucede, pero reproducen el discurso que reciben durante las capacitaciones y a través de los 

medios de comunicación, sobre la centralidad de la capa de ozono en el marco del cambio 

climático como eje de acciones ambientalistas.  “ Claro,  toca no talar tanto, para que no 

se recalienta la capa de ozono, pero de todos modos ya se está trabajando eso” Entrevista 

a Cecilia Hernandez 

Otra entrevista en le que también se pone de manifiesto la manera en que se construye un 

sentido sobre la utilidad de la conservación del área del parque es la entrevista a Laura 

Vega. En ésta, al preguntarle por el beneficio de la conservación para ella, responde con la 

reproducción de representaciones sobre el ambientalismo que se enmarcan dentro de las 

campañas de educación ambiental que desarrolla PNN en el municipio. Así, se plantea que 



la conservación se reduce a los robles, como especia exclusiva de esta zona – aunque 

cuando no sea así- , cuya conservación más que ofrecer un beneficio a ella, plantea un 

beneficio para los turistas y las generaciones futuras.   

 “Katerine: y como se conserva? 

Laura: cuidando, no destruir 

 K: y para qué conservar? 

L: para las futuras generaciones  

K: algo en especial para conservar? 

L: aquí lo que debemos conservar es el roble que es la única parte donde la hay  

K: y para qué? 

L:  para que aunque sea los que vengan lo conozcan 

K: y eso tiene alguna función para ustedes, de que sirve conservar el roble? 

L: para tenerlo como un tesoro en el municipio, porque es que es la única parte 

donde la hay ya, en el santuario, hasta para cultivarlo es muy difícil no prende, 

porque mientras crece se muere” Entrevista a Laura Vega 

 

Otra utilidad de la conservación que aunque no  emerge con tanta frecuencia como las 

representaciones presentadas hasta el momento, es el beneficio económico que deriva de la 

conservación. Pues como se señaló antes, la intención de PNN es la ejecución de proyectos 

que permitan el beneficio de la conservación en la comunidad d a través de una ganancia 

económica  

“Ellos mismos hacen las obras, ellos hacen las plantaciones del material vegetal y 

por eso pues se les paga, es lo que hemos tratado de hacer con ellos, para que ellos 

sientan y vean que conservar y hacer actividades de restauración también 

paga”.Entevista a Juliana López  Carrillo 

“En fin fui a la primer reunión, allí nos explicaban y bueno ya nos citaron a la que 

el que vaya le van a dar un incentivo, que por cada jornada le van a dar una ración 

y así, nos llevaban  en cuenta y a media nada, y eso q se descuidaron,” Entrevista a 

Laura Vega 

 



Sin embargo, resalto que durante las entrevistas que realicé el tema del pago de incentivos 

económicos por participar de proyectos de restauración no fue tan constante. No sabría con 

certeza la razón de esta situación, pero podría lanzarme a considerar que un factor que 

puede estar incidiendo en ello es la condición que existe para participar en los proyectos de 

restauración de PNN. Sobre la tenencia de un área disponible de la finca para destinar a la 

conservación, situación que en algunos casos puede ser un impedimento en tanto el área de 

las fincas no es lo suficientemente grande para hacer posible que exista un área destinada a 

ser conservada. Por otra parte, aunque la mención del beneficio económico como resultado 

de la conservación es poco frecuente – por lo menos dentro de la población entrevistada-, sí 

fue manifestado durante un taller realizado en diferentes veredas durante el 19, 20 y 21 de 

Septiembre de 2012, - en el que se pedía que relacionaran a cada escala geográfica una 

determinada actividad económica y actores-; que los actores relacionados al ambientalismo 

se vinculaban a la escala internacional. Especialmente se mencionó en repetidas ocasiones, 

el proyecto trabajado con Ecoandino, con el que recibían mercados grandes. Así que, la 

obtención de insumos como alimentos, arboles, semillas o cualquier otro tipo, es también 

una de las utilidades que se hallan más que de la conservación, de la participación de las 

actividades enfocadas en promover acciones que aportaran a la conservación.  

- Algunas expresiones de inconformidad con el ambientalismo 

Sin embargo, no todas las opiniones apuntan a que como resultado de la introducción de las 

nuevas prácticas ambientalistas, la situación sea mejor o les resulte positiva. Pues 

encontramos que se señalan algunas de las inconsistencias de estas campañas, en términos 

de la incapacidad de articularse de forma efectiva dentro de la lógica de vida de los 

productores de la zona. 

“Todas esas reservas forestales que hay, estas muy reservadas, porque los que 

tenemos fincas con montes no dejan sacar un palo del monte ni nada, ahí toca es 

uno cuidarlas, para que se den las reservas forestales y los animales” Taller con 

abuelos, 3 de Mayo de 2013. 

El hecho de señalar la inconformidad con  la restricción del uso de los elementos de las 

áreas  delimitadas para la conservación, pone de relieve  que para algunos locales esta 

práctica aún no se articula a sus formas de concebir la relación con el entorno. Pues  para 



ellos, el bosque es el proveedor de los elementos necesarios para la subsistencia,  por lo que 

al plantearse  la restricción de su uso, resulta en una negación de su identidad territorial. Ya 

que podríamos pensar que la construcción de su identidad, parte de la forma en que se 

relacionan con el territorio. 

También  encontramos  opiniones sobre la contradicción que implica la coexistencia de la 

tecnificación de cultivos y la prohibición de prácticas tradicionales:  

“ quemaban, quemaban, quemaban, hacían quemas pero igual …es que eso es lo 

que uno dice, cuando eso a la gente no le estorbaba que matara uno un ticur que un 

armadillo y abundaban los animales, no les estorbaba a la gente que quemara y  se 

daba todo. A ahora  es que prohibieron las quemas pero no prohibieron químicos, 

entonces la tierra se deteriora más. Que nadie case y que  nadie no sé qué, y  es 

cuando más matan exterminaron todo, porque ya no hay  ningún animal.” 

Entrevista a Cecilia Hernandez 

Me parece muy importante lo que señala Cecilia sobre la prohibición de las prácticas 

tradicionales, pero la permisividad con el uso de agroquímicos en los cultivos, pues esto 

nos plantea la coexistencia del paradigma de desarrollo implementado con la revolución 

verde a la par del desarrollo sostenible promovido con el auge del ambientalismo en el 

municipio.  Ambos como parte de un mismo proyecto de modernización global, se basan en 

el saber experto como criterio legítimo para organizar y significar el mundo. Por lo que 

podría entonces pensarse que lo que interesa principalmente con la ejecución de proyectos 

sea de tecnificación de cultivos o introducción de prácticas ecológicas, es la eliminación de 

las prácticas tradicionales y cocimientos locales, como manifestaciones de una condición de 

subdesarrollo y atraso, que se erige como impedimento para el logro de la tan anhelada 

modernización.  

“A veces que por hacer más hacen menos…. Porque si la gente hubiera dejado que 

siguieran quemando, que más bien les dejaran seguir quemando, pero más bien 

dejen descansar la tierra cierto tiempo para que vuelva la tierra a coger vida, pero 

les dicen no sigan quemando, y siguen ahí trabajando diario la tierra y echando 

fumigo”  Entrevista a Cecilia Hernández  



Se plantea entonces que la prohibición de las prácticas tradicionales como la quema, no 

traduce en la práctica de acciones ambientales contundentes, puesto que la prohibición de la 

quema no deriva en que se garantice que la tierra va a verse menor afectada por la 

intervención de la acción del hombre. Ya que de hecho se puede considerar que se aumenta 

el factor de riesgo de deterioro del suelo, en tanto el no hacer las quemas resulta en que se 

tenga que aumentar el uso de agroquímicos y el arado de la tierra.  

 “Era agricultura mi papa se encargaba, de agricultura, maíz, frijol, arracacha, 

yuca y de todas esas comidas se daban sin tar bregando como ahora, pero era que 

cuando eso dejaban quemar y entonces  toda esa varsalera se quemaba y quedaba 

esa cenicita en la tierra. Y eso sí que daba que comer, pero ahorita no dejan, no se 

puede hacer eso, porque las tierras ya son muy no tienen ninguna fuerza, y si se 

quema y ahí sí pero porque le cae una tormenta de agua y se fue la cenicita y queda 

pelada la tierra” Entrevista a Oliva Diaz 

Nos encontramos con que  desde la percepción de los locales la quema cumple una función 

importante en el favorecimiento de la productividad de los cultivos, pues se considera que 

esta facilita el crecimiento de las plantas al dar alguna fuerza a la tierra, que hace que se 

prescinda de  tener que estar trabajando permanentemente sobre el cultivo, para garantizar 

la cosecha. Así, que podemos  ver que las prohibiciones establecidas por las autoridades 

ambientales como campañas para garantizar la creación de hábitos de uso de la tierra más 

ecológicos. No siempre son valorados positivamente por la comunidad, pues suceden casos 

como los aquí presentados, en los que la prohibición plantea una acción contradictoria en la 

que aunque se plantee como ambientalista, deriva finalmente en un mayor deterioro de la 

tierra.  Pereciera que se tratara más que  de una persecución de prácticas amenazantes para 

la naturaleza,     de una eliminación de prácticas vinculadas  al estado asociado a la 

naturaleza, lo pasado o incivilizado.  

- El ambientalismo como “civilización”. 

Como ya hemos planteado un poco, el ambientalismo se relaciona estrechamente, sino es 

que constituye, con el paradigma de desarrollo sostenible. En el que se plantea el logro  de 

una mejora en la condición de vida de la humanidad, pero ahora con la introducción de una 

nueva variable, la consideración del aspecto ambiental en el funcionamiento de la sociedad.  



Bajo  esta suposición, no encontramos que en el caso de Encino, el  ambientalismo se 

asumió como un  camino hacia el desarrollo. Así, a partir de estrategias como la 

prohibición y sanción de ciertas prácticas de uso del territorio, como consecuencia de su 

valoración desde los criterios del saber experto de la ciencia. Empezó a constituir en la 

forma de pensar de la comunidad, un nuevo paradigma de modernidad concebido en 

términos de la adquisición de prácticas y conciencia ambiental. Al asumirse que con estas 

nuevas formas de uso del territorio más ecológicas, se apunta hacia la construcción de 

personas modernas, con visión del mundo despojada de cualquier rezago tradicional, 

asociado a las practicas sancionadas por el saber experto ambiental.  

“Pues los mismo parroquianos de Encino eran propietarios tenían esa mentalidad 

de derribar hacer potreros y seguir esto matando el monte, muriendo las especies. 

Vive – ahora-  otro mundo, otro polo de desarrollo, de acuerdo a eso la gente venía 

haciendo quemas haciendo caza indebidas, que de alguna u otra forma a alguien se 

le ocurrió conservar área enmontañada que de algo nos sirve. Ya hay otra 

consciencia y sensibilización pero en la generación que estamos, porque todavía existe 

gente de 50 años en adelante que tienen esa mentalidad, que todavía se puede derribar 

montaña” Entrevista a Marco Rojas 

Se construye entonces una idea de pasado y tradición asociada a las personas más 

antiguas, que como consecuencia de su poca disposición a integrar los conceptos 

introducidos sobre conservación y ambientalismo, resultan en la expresión de un pasado 

atrasado. En oposición a las generaciones más jóvenes y dispuestas a integrar estas 

nuevas formas de pensar el territorio y representarse en función de esta nueva forma de 

relación con el entorno.  

“Prestar atención para cada día uno civilizarse de las personas que lo ayuden a 

orientar en cosas que le hacen falta aprender de personas con experiencia y 

conocimiento sobre la naturaleza. Todo eso es bonito de que esto está mal no 

hacerlo, como un niño cuando está haciendo las cosas que de pronto lo está 

haciendo mal, entonces que de acuerdo a la naturaleza de una cosa y otra hay que 

aprender de personas q llegan de otras partes con grande interés de poderlo 

orientar y ayudarlo a uno” Entrevista a Roque Dominguez 



 

Surge así la idea sobre el ambientalismo como expresión de la modernización, también 

como  el resultado de que se trata de un paradigma de pensamiento promovido por agentes 

externos. Los cuales se asumen en el ámbito local, como la representación del mundo 

moderno que sucede en las capitales, como centros del desarrollo. Como se planteó antes 

sobre el resultado de un taller sobre los actores vinculados a cada escala geográfica. El 

ambientalismo coincidió en todos los casos con la escala internacional, hecho que refuerza 

la asociación de este fenómeno con la idea de la modernización.  

 

Encino entra al mercado verde. ¿Conservar para quién? 

 

Luego de recorrer el proceso de transición del paradigma de desarrollo en el municipio de 

Encino,  de un modelo sustentado en la idea de tecnificación a uno basado en la 

conservación. Proceso de cambio en el que la declaración del Parque Nacional Natural 

dentro del Encino, desempeñó un papel central en la introducción de la nueva forma de 

proyectar el desarrollo ahora enfatizado, en la dimensión ambiental.  Este segundo 

momento en la proyección de estrategias de desarrollo para el municipio, implicó la 

introducción de un nuevo modelo de relacionamiento con el entorno,  construido a partir 

del saber experto de la ciencia. Representado en la Unidad de Parques Nacionales recién 

constituida en el municipio (1993), institución que desempeñó un papel bastante 

significativo en la constitución de la nueva identidad ambiental del municipio. Al  implicar 

la delimitación del 80% del área del mismo como reserva natural, hecho que derivó en que 

la comunidad local debía adaptarse a la nueva vocación del territorio habitado, a través de 

la trasformación de sus prácticas tradicionales de relación con el entorno. Esta 

transformación fue integrada dentro del proceso de vida local bajo múltiples precepciones 

que incluían desde la aceptación y reconocimiento del beneficio de la eliminación de la 

caza, quema y tala; hasta el cuestionamiento  e inconformidad con la introducción de estos 

nuevos valores. En medio de esta diversidad, se planteó sin embargo una forma bajo la cual  

el ambientalismo  integró esta diversidad bajo un concepto que permitió mayor adaptación  

a la comunidad en general: su concepción como sinónimo de  la modernización.    

 



Llegamos entonces a otro momento en la integración del proceso político-administrativo y 

socio-cultural del Encino al paradigma de desarrollo sostenible promovido en la 

Constitución Nacional desde 1991 (Artículo 80). Se trata de la introducción del municipio 

en la oferta de bienes y servicios ambientales que plantea el mercado verde.  Así, vemos 

que aunque desde la delimitación del PNN se reconocía el  potencial del territorio en 

términos de su condición como productor de agua para la región Guanentina. Aun no  se 

había asumido de manera contundente la posibilidad de hacer de estos recursos una fuente 

de dinero  para el  municipio. Así, se empieza a vislumbrar  desde el inicio del nuevo 

mileno,  la condición de productores de agua como una oportunidad para recibir un dinero 

que pudiese generar beneficios para las comunidades campesinas que habitan este territorio.  

También se plantea una articulación regional e interinstitucional para la gestión ambiental 

de los ecosistemas  estratégicos  comprendidos entre Boyacá y Santander, con la 

constitución del Distrito de Manejo Integrado Guantiva- La Rusia y la zonificación de los 

usos del territorio que este implicó. Finalmente, tomamos el caso de dos proyectos 

ejecutados en el municipio dentro del marco  que plantea el mercado verde, se trata del  

proyecto de ganadería sostenible de Fedegan y el proyecto de granjas agroecológicas de 

Fencavi. 

 

EL mercado verde, como promesa de una economía más próspera. 

 

Una vez apropiada la identidad ambiental del municipio de Encino por parte tanto de los 

gobernantes como de la población en general. Nos encontramos con la aparición de un 

empoderamiento de dicha condición por parte de los  gestores del gobierno municipal. En 

tanto empieza a plantearse la posibilidad de hacer de su condición privilegiada en términos 

de oferta ambiental, un factor generador de ingresos para el municipio. Para presentar esto 

tomo el caso de una primera propuesta de descuento en el impuesto a las personas que 

dejaran zonas de conservación en sus fincas y el proyecto sobre el cobro de servicios eco 

sistémicos a usuarios del rio Fonce. 

 

La condición de productores de agua y poseedores de una alta biodiversidad, fue 

integrándose cada vez más en la cotidianidad del municipio. Hasta llegado el punto en el 



que además de ejecutar proyectos orientados hacia la introducción del  paradigma de 

desarrollo en el municipio, con la aplicación de proyectos ambientales  con la comunidad. 

Se pasó a la gestión del  territorio en virtud de esta condición privilegiada. Tal es el caso 

del proyecto presentado por Marco Rojas, encargado de la oficina agropecuaria del 

municipio, con el que pretendía producir un incremento en el presupuesto municipal. 

Producto del recaudo de impuestos, a través de un incentivo de descuento predial como 

reconocimiento a la conservación de predios en la finca  

 

“Quería es que a todos los que tuvieran de 6 a 5 hectáreas  de terrenos de 

conservación en cada finca se le rebajara entre el 5 y 10% de los intereses por 

mora de los años anteriores. Entonces yo recuerdo tanto que de eso, la tesorería 

municipal recogía tradicionalmente 56 – 57 millones de pesos si? Y en ese año que 

hicimos ese ejercicio, doblo y supero la expectativa de recolección de impuesto 

predial, y cuando ese entonces nos daban  por la recolección de un peso nos daban 

6 pesos, y nosotros fuimos modelos en Colombia y nos llevaron a expo innovación  

con un estante en Cartagena” Entrevista a Marco Rojas 

 

Sin embargo, esta estrategia plantea una condición que excluye la participación de gran 

parte de los campesinos del municipio, cuya propiedad no supera las 3 o 4 hectáreas cuando 

mucho. Por lo que se trata de una ejecución del ambientalismo a través de políticas de 

estado, en las que la propuesta no se plantea como equitativa  en términos de ofrecer un 

beneficio justo a todos los habitantes del municipio.  

 

“En alguna ocasión se hacia esa reclamación de la gente de encino, que porque ya 

que se está haciendo explotación del turismo no había una retroalimentación o 

retribución pro esos pagos, porque qué pasaría si nos cerraran la llave? a donde 

quedaría el Rio Fonce? en su momento parece dar risa y parece muy coloquial el 

comentario, pero es totalmente cierto, pues en aras se está trabajando.. es un 

proceso bastante largo, que anda vuelta de rueda por pago de servicios eco 

sistémicos que de forma retribuya el sector de explotación  turística que  realiza 

San Gil sobre el rio Fonce y como nosotros retribuirle un poco de eso a esa zona a 



ese sector, pero es un proyecto que se tiene sobre la mesa, que se está apenas 

empezando a trabajar y formando, es un bebe….es un trabajo mancomunado entre 

gobernaciones, alcaldías, diferentes entidades ong’s, grupos naturalistas, 

comunidades internacionales que están interesados en invertir en San Gil como en 

esa zona, entonces no podemos hablar de un tiempo, ni de recursos, ni de un rubro 

especifico porque no lo hay en el momento” Entrevista a José Diáz 

 

De otro lado, nos encontramos con la propuesta que se viene construyendo sobre la 

posibilidad de generar un cobro por servicios ecosistémicos a los usuarios del Rio Fonce, 

que hacen un uso intensivo de este obteniendo grandes ganancias. Bajo el argumento de 

que no es justo que los habitantes del municipio del Encino adapten sus sistemas 

productivos a las condiciones que plantea la conservación del territorio, sin recibir un 

reconocimiento económico por ello. Más aún, a sabiendas de la situación de pobreza en la 

que estos viven.  En función de ello, se planea presentar esta propuesta a algún actor 

político influyente para que determine alguna ordenanza que instituya este reconocimiento 

económico a los habitantes del nacimiento del rio.  

 

“ La situación es que hay que mirar con buenos ojos, decirle a un diputado a un 

gobernador, miércoles tenemos gente que está aguantando hambre allá arriba y 

nosotros no estamos beneficiando  y las multinacionales se están beneficiando, … 

pensar en una ordenanza por pago de servicios ambientales a estos municipios 

productores de agua….de nada nos sirve conservar para que otro…nosotros 

podemos preparar el ponqué y el ponqué se lo comen aguas abajo otros, por lo que 

queremos es que nos retribuyan por pagos ambientales pen esta zona, porque 

somos de Santander de los únicos que producimos agua por este lado,” Entrevista a 

Marco Rojas 

 

Vemos entonces que sucede aquí una transformación en la forma de percibir el rio, pues si 

antes  la atención sobre este se enfocaba en la erradicación de la práctica tradicional de 

pesca al considerarse como amenaza. Ahora, el rio emerge como un  recurso  que se, se 

mercantiliza (O’Connor, 2000), so pretexto, de garantizar una entrada económica que 



reconozca la labor de cuidado y conservación que desarrollan los habitantes de la cabecera 

del rio. El pensar el rio como un ponqué me  remite a la metáfora que  plantea Igoe (2007) 

sobre la forma en que el  neoliberalismo  construye el   mundo como un ponqué,  que va 

creciendo para permitir que  cada vez más personas puedan tener una tajada.  Sin duda, es 

una metáfora muy a lugar, pues sucede exactamente esto con el rio. Pues vemos que con la 

revalorización del rio en términos de mercancía, se produce esa ampliación del ponqué, en 

tanto esto promete la ampliación del beneficio económico a más sectores, en este caso  

Encino y sus habitantes como productores de agua. Quienes exigen entrar a participar de 

los beneficios económicos que derivan del uso del rio por parte de empresas, las cuales 

tienen entradas importantes de dinero como el caso de las empresas de canotaje en San Gil. 

Y que hasta el día de hoy no hacen ningún reconocimiento ni tributo hacia la comunidad 

que habita la cabecera del rio, . 

 

“La gente cuida y protege pero a cambio de que, a cambio de nada aguas abajo 

hay 28 empresas de canotaje que están haciendo la plata, están cobrando entre 40 y 

25 a un personaje de esos que se montan y la otra cosa  que  se hizo, un proyecto en 

Isagen y Hidrosoagamoso e hicieron un embalse y eso, y nosotros seguimos 

produciéndoles agua a ellos y no pagan nada” Entrevista a Marco Rojas 

 

Así, vemos que  lo que inició con el reconocimiento de la mancha de robles más grande de 

Colombia y la condición de producción de agua del área, a través de la declaración del 

parque hace veinte años. Derivó hoy en el posicionamiento del municipio en el escenario 

regional, como un actor que empoderado de su  identidad ambiental reclama el 

reconocimiento político y económico que no ha visto durante muchos años. Al exigir que se 

reconozca su lugar fundamental  dentro del sostenimiento de la economía regional, en tanto 

proveedor del recurso hídrico que sustenta  procesos económicos importantes rio abajo. Al 

tratarse aun de una propuesta, resulta imprescindible cuestionar desde ya la forma en que 

los campesinos se verán beneficiados con este pago por servicios ambientales. Pues en 

definitiva, el reconocimiento debe ir dirigido con profundo respeto hacia ellos, que son los 

que finalmente han permitido que el rio siga abasteciendo los hogares, empresas, cultivos y 

demás usuarios.  Paradójicamente ha sido su condición de “pobreza”  derivada en la 



imposibilidad de implementar un modelo de agricultura a mayor escala, la que ha permitido 

que  su forma de apropiación del territorio implique un bajo impacto  sobre las montañas 

habitadas, por lo que surge la pregunta por: ¿qué sucederá si efectivamente se produce una 

articulación de estos pequeños productores al mercado verde?  

 

Un enfoque renovado en los proyectos de desarrollo rural: entre tecnificación verde y 

agroecología 

 

Con la transformación en el paradigma general de desarrollo implementado para el 

municipio que hemos recorrido hasta ahora, cambia también la forma de percibir los 

términos bajo los cuales trazar un desarrollo rural. Pues si bien, el paradigma inicial fue 

marcado por la revolución  verde y el paquete tecnológico que esta promovió. Ocurre luego 

una transformación en la perspectiva, en tanto se requiere que este sector como el principal 

actor en relación con la zona de reserva. Adapte su estilo de vida a los requerimientos que 

establece el área del PNN. En este contexto, aparecen proyectos dirigidos al sector 

agropecuario con un nuevo enfoque de desarrollo rural, de los cuales retomo aquí dos: el 

proyecto de ganadería sostenible de fedegan y las granjas agroecológicas de Fencavi. Estos 

plantean dos posiciones  diferentes desde las cuales pensar y ejecutar el desarrollo rural. 

Por un lado, Fedegan como una institución que se enmarca dentro de las expectativas del 

mercado verde, en el que se plantea la coexistencia del incremento de la productividad 

agropecuaria a través de la tecnificación, con las prácticas de conservación ambiental. Y 

por otro,   Fencavi (Familias encineras por una mejor calidad de vida) , como la asociación 

de mujeres con la que entré a trabajar para desarrollar mi proyecto de grado. Esta fue 

constituida hace cinco años a raíz de la inquietud de una profesora del Idear, sobre la 

necesidad de empoderar la mujer a través de la puesta en marcha de una estrategia 

productiva que le permitiera independencia económica  y al mismo tiempo incentivara la 

soberanía alimentaria y agroecología.  

 

Un motivo importante para la ejecución del proyecto de ganadería sostenible en el 

municipio de Encino, fue la participación de este dentro del área del distrito de manejo 

integrado Guantiva-La Rusia. Territorio que bajo el manejo coordinado de alcaldías, la 



CAS, Corpoboyacá, Fundación Natura y PNN, se clasificó  el uso de este territorio 

estratégico  según la vocación asignada a partir de investigaciones realizadas por 

investigadores expertos en el tema de la gestión ambiental. Así, a partir de esta zonificación 

del territorio, se establecen áreas en las que es posible el desarrollo de actividades 

productivas pero bajo condiciones especiales, como el caso de la ganadería sostenible.  Este 

proyecto plantea la adecuación de sistemas silvopastoriles y áreas de conservación dentro 

de la finca, como una estrategia para que los productores que habitan las zonas revaloradas 

a partir del equipo de investigación que sustentó el diseño de este DMI. No se vean 

afectados negativamente por la nueva práctica introducida en el territorio: la conservación. 

Sino que se plantea, que puedan continuar con sus actividades tradicionales como la 

ganadería pero bajo la nueva lógica que plantea  la ganadería sostenible. Según la cual se 

proyecta que los productores de la zona destinen dentro de sus fincas áreas destinadas a la 

conservación, a partir de las cuales recibirían  una entrada económica adicional que 

compensaría la restricción puesta sobre el uso de estas áreas para el cultivo o el pastoreo 

.La implementación del proyecto apenas inicia y  se planea su finalización hacia el 2018, 

por lo que aún no hay resultados.  Desde la perspectiva de algunos habitantes locales, existe  

desconfianza hacia el proyecto debido a que se solicitó la escritura de sus fincas para la 

participación, ante el temor de que esto resulte en la expropiación de sus fincas. 

 

Este proyecto plantea una perspectiva de desarrollo rural en la que se considera  la 

coexistencia de conservación y desarrollo al mismo tiempo. Esto  implica la existencia de 

una conservación neoliberal, en tanto se mercantilizan las funciones de los bosques nativos 

de las fincas, en un mercado verde internacional  ávido de comprar bonos de carbono, para 

amortiguar el excedente de emisiones de CO2. Pero que de fondo no replantea el sistema 

productivo como estrategia para reducir estas emisiones, y en vez de ello, opta por ampliar 

cada vez más la introducción  al mercado de elementos de la naturaleza, como estrategia 

para garantizar la conservación. De otro lado, también resulta contradictorio que se plantee 

que ante la reducción del área disponible para el pastoreo del ganado, que se aumente la 

cantidad de cabezas de ganado por área, situación que podría resultar en que la 

compactación de la tierra aunque se viera reducida en  términos de área afectada, se 

manifestara con mayor intensidad en menor  terreno. Sin embargo, queda esto en el campo 



de las especulaciones, pues se trata de un proyecto que apenas inicia su ejecución y yo 

como antropóloga sin conocimientos precisos sobre la medición de impactos de la actividad 

antrópica sobre los ecosistemas, me quedo sin argumentos sólidos para lanzarme a asegurar 

alguna hipótesis sobre los efectos de la ganadería sostenible sobre territorios altamente 

biodiversos y productores de agua.  

 

Otra perspectiva del desarrollo emerge desde la propuesta de trabajo de Fencavi
25

, la cual  

plantea la necesidad de generar espacios productivos que en vez de generar más 

dependencias, como es el caso de la ganadería sostenible. Permita la constitución de un 

mercado local sólido, en el que  se tienda a la disminución de la demanda de insumos 

externos como los agroquímicos y maquinaria. Con tal propósito se planteó la 

transformación de fincas en granjas agroecológicas, en las que se tenga como prioridad la 

garantía de una soberanía alimentaria e identidad con el territorio. Esto se promueve a partir 

de actividades de capacitación sobre agroecología, con las que se pretende consolidar una 

huerta base en cada familia, que permita cubrir la demanda de alimentos de la familia y 

garantice una buena nutrición. Esta perspectiva de desarrollo integra los lineamientos 

establecidos por la vocación de conservación de este territorio,   al proponer una agricultura 

a base de insumos orgánicos. Pero no se enmarca en la lógica  de mercantilización de la 

naturaleza que promueve la conservación, pues de hecho, como objetivo se traza la defensa 

del territorio frente a los intereses de poderosos inversionistas extranjeros.  

 

“-Respecto al desarrollo sostenible- Pues de eso nosotros no compartimos mucho de todos 

esos concepto  que ha venido creando algunas corrientes filosóficas de la producción, hay 

de todas maneras para nosotros existe la producción y el desarrollo rural natural…ojala 

regresáramos a la producción natural que es la más antigua, la que menos utiliza 

agroquímicos y no utiliza nada de afuera. Todo es un circuito dentro de la finca, pero de 

todas maneras” Entrevista a PolidoroGuaiteros.
26
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Es pertinente comentar que este proyecto hace parte de los programas incluidos dentro del plan de 
desarrollo del actual alcalde de Encino José Gabriel Giratá (2012 – 2015), por lo que recibe fondos del 
presupuesto municipal. 
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Polidoro es el encargado de dar las capacitaciones sobre agroecología a la par, de una no tan marcada 
formación política. Él es miembro fundador  de la Corporación para el desarrollo campesino. Ésta articuló el 
proceso de Fencavi dentro de su gestión, por lo cual  le transfiere fondos para la ejecución de proyectos y 
ofrece las capacitaciones.  



 

Este proyecto  ejecutado por Fencavi sucede en un momento que ofrece una coyuntura 

apropiada para su ejecución, en tanto el actual alcalde del municipio  ha sido desde 

antes de su posesión un líder ambientalista local preocupado por la defensa del territorio 

y los recursos naturales de la zona. Pues, según me comentaban algunas mujeres con las 

que conversé durante el trabajo en campo, él  se enfrentó a la CAS cuándo intentó 

privatizar los acueductos comunitarios de las veredas. Así, nos encontramos con una 

situación local que facilita la ejecución del proyecto de granjas agroecológicas.  Sin 

embargo, se nos plantea la cuestión por ¿qué sucederá con este proceso social en 

gestación en caso de cambiar la plataforma política al mando del gobierno municipal? 

 

Así, nos encontramos frente  a una realidad local bastante compleja en la que coexisten 

múltiples perspectivas sobre el desarrollo, la naturaleza, el territorio y la manera adecuada 

de relacionarse con este.  En esta vemos que aun coexiste el paradigma de la tecnificación 

como medio para el logro del desarrollo rural fuera del área de conservación. A la par que 

existe también una proyección en la que se incluye un componente ambiental que 

promueve  nuevas prácticas agrícolas. Esta perspectiva ambiental del desarrollo rural, a su 

vez implica la coexistencia de múltiples formas de comprender la naturaleza y el  

ambientalismo. Ya que por un lado, encontramos el caso de la comprensión del 

ambientalismo como mercantilización de la naturaleza y coexistencia de la conservación 

con la tecnificación de la producción,  con  vemos con el caso de la federación de cafeteros 

– café ecológico-  y fedegan – agricultura sostenible-. Perspectiva que deriva en el 

sostenimiento de la lógica neoliberal como base de la sociedad. Y por otro, un activismo 

ambientalista,  Fencavi, que plantea  una agricultura libre de químicos que tienda a la 

autosostenibilidad, para romper con las dependencias económicas de insumos externos. En 

otras palabras, la construcción de una alternativa al desarrollo industrial, que surja desde las 

organizaciones de base y la construcción de líderes ambientalistas locales. 

 

 

 

 



Consideraciones Finales 

 

Como he señalado durante todo este escrito, supongo que hasta el punto en el que haber 

llegado hasta aquí debe haber sido una hazaña, el ambientalismo – como expresión del 

paradigma de desarrollo sostenible-  circula como una representación que se reproduce de 

forma escalar a través de diferentes formas según sean los intereses y medios disponibles 

para hacer de este discurso, un hecho concreto. En el caso de la escala local se sobreponen 

varias perspectivas sobre la forma de usar y existir en el territorio según sea el modelo de 

desarrollo  hacia el cual lance sus acciones a futuro.  Así, por ejemplo encontramos que en 

el momento actual en Encino se proyecta una diversidad de programas enfocados a 

promover el desarrollo rural, en el que encontramos que  por un lado, la tecnificación y la 

conservación no se excluyen. Pues pareciera que al tratarse de dos conocimientos expertos 

merecen reproducirse en el territorio, en detrimento de los saberes locales que como 

manifestación del subdesarrollo deben ser eliminados para garantizar el desarrollo del 

municipio. Ejemplo de ello es el proyecto de ganadería sostenible de Fedegan, con la cual 

se propone que al mismo tiempo que se realiza ganadería tecnificada se puede realizar 

conservación de áreas de bosque nativo. Sin embargo, queda la duda sobre la posibilidad 

real de desarrollar este tipo de actividad más en el caso de los páramos, que es en dónde se 

promueve principalmente este proyecto. ¿Por qué no más bien desarrollar otra actividad? . 

Otro elemento que resalto al respecto, es la constante presentada en los proyectos de 

ganadería sostenible y el café  de conservación en la que ambos plantean la  coexistencia de 

tecnificación de los sistemas productivos  a la par de la conservación, en la que además se 

propone el aumento del rendimiento de la producción por área como estrategia para 

compensar la baja en la productividad generada por las áreas destinadas para la 

conservación.  

 

Puedo llegar a considerar que mi  posibilidad de estar hoy contándoles de este proceso en 

Encino, es consecuencia de la diversificación en la forma de concebir la utilidad y el 

horizonte de cambio para este municipio. Pues es precisamente en este contexto de 

desarrollo rural con enfoque ambiental que surge Fencavi, como una organización social 

local que promueve la soberanía alimentaria y la agroecología como herramientas para el 



mejoramiento de la calidad de vida. Esto, dentro del marco establecido con la apropiación 

de la identidad ambiental por la gestión municipal, desde la cual se empiezan a considerar 

nuevas posibilidades de desarrollo para el municipio, en las que ya no se piense únicamente 

en la tecnificación como única posibilidad  de desarrollo. 

 

 

La forma en que se superponen diferentes representaciones del territorio, la naturaleza y el 

desarrollo sobre un mismo lugar, deriva por supuesto en que se presente una serie de 

contradicciones, que si resultan complejas a la perspectiva de quién escribe aquí- desde una 

condición de formación académica que debería poder facilitar la comprensión del mundo-, 

¿Cómo son percibidas por los habitantes de la zona rural de Encino? O puede que tal vez 

dentro de la lógica práctica del sentido común de estas personas no tenga mayor relevancia 

si esta contradicción sucede o no, pues puede tratarse más bien de una apreciación externa.  

Presentaré entonces las contradicciones que desde mi perspectiva como antropóloga y 

habitantes de una zona cercana a este municipio encontré allí. Así, encuentro el caso de la 

contradicción entre el desarrollo como una proyección de desarrollo entendido en términos 

de industrialización y urbanización, promovido por la revolución verde, y en general, por la 

mayoría de medios de comunicación que proyecta el ideal de vida en las urbes. En 

confrontación con el desarrollo como conservación y vuelta a prácticas  antiguas como la 

reforestación de la cabecera de los ríos, en tanto propuesta de un nuevo horizonte de 

desarrollo. Esto deriva en que las personas que habitan en la zona rural de Encino no 

comprenda  la utilidad de esta zona, en los términos exactos  que se plantea desde la gestión 

institucional del territorio. Y la situación se complejiza si consideramos el caso de los 

jóvenes que migran hacia las ciudades y regresan por temporadas al pueblo, ¿Cómo 

construyen estos jóvenes una representación del territorio a partir de la cual pensarse como 

sujetos? ¿el referente es lo urbano, lo rural o alguna otra forma de representación del 

territorio? ¿qué es lo rural?¿cambia la representación  atribuida al territorio a partir de la 

revaloración como área de conservación?. 

 

Planteo esto porque partiendo de mi propia experiencia veo una transformación sucedida en 

mi representación de San Gil – de dónde soy -, con mi migración hacia Bogotá para 



estudiar en la universidad. Esto sucedió en términos de  que al salir de allí, adquirí nuevos 

elementos a partir de los cuales pensar y contrastar mi tierra natal. Por una parte, los 

conocimientos teóricos adquiridos durante mi proceso de formación universitaria; pero 

principalmente, por otra parte, están los referentes que empecé a percibir con mi interacción 

con la vida en la capital. En dónde empecé a notar que muchas personas hacían una 

valoración positiva y referencia directa de San Gil con deporte extremo y naturaleza. Desde 

mi perspectiva, si bien si conocía por supuesto de estas condiciones no me resultaban 

elementos con los que me identificara como habitante de San Gil. Sin embargo, hoy cuando 

vuelvo a repensar esto, me doy cuenta que al pensarme como  sangileña uno de los 

elementos que entrarían a definir la particularidad de esta identidad, sería el  turismo y el 

deporte extremo. De hecho, hay un auge de la práctica de deportes extremos por los jóvenes 

en San Gil. Así,  de vuelta en el caso de Encino, considero que definitivamente sería 

interesante abordar el lugar de los jóvenes en este proceso de construcción de identidad 

ambiental del municipio. Pues pueden encontrarse con  valoraciones positivas sobre el 

territorio que les refuercen la pertenencia al municipio y su autopercepción como jóvenes 

ambientalistas. 

 

Por otro lado, encontramos que esta revaloración del territorio ambiental como lugar 

apetecible desde las expectativas de la urbe, en tanto provee de elementos como el agua, 

aire, paisaje y servicios eco sistémicos. Emergen de una sensación de riesgo propia de las 

sociedades modernas, pues vemos que los habitantes de Encino, quienes viven casi aún 

bajo un sistema económico pre-capitalista en transición, no conciben la sensación de 

hallarse en riesgo. Sino más bien, perciben cambios en su lugar de vida  que articulan al 

repertorio de representaciones e ideas que ponen a su disposición los discursos emitidos por 

los actores e instituciones vinculados con la gestión ambiental en el municipio .Y en 

función de ello construyen una propia noción de riesgo, construida a partir del proceso 

particular de vida que viven estas personas en su territorio, que resulta ser evidentemente 

muy diferente al lugar desde el que se proyectan las políticas y programas de gestión 

ambiental. Así, que este sería otro tema que podría profundizarse en una próxima 

investigación, sobre las formas locales de percepción del riesgo ambiental y los 

mecanismos  desarrollados para hacerle frente. 



 

De otro lado, respecto a la forma local que toma el discurso ambientalista proyectado desde 

expectativas ajenas al territorio,  quiero considerar aquí el hecho de que precisamente como 

consecuencia de ello se pasa por alto el hecho que plantea la situación de persistencia de 

una agricultura de autosubsitencia en esta población. Puesto que como consecuencia del 

bajo consumo de insumos agroquímicos que esta plantea y del bajo ingreso económico que 

resulta de esta producción agrícola  a pequeña escala, sucede una situación en la que estas 

personas no tienen una capacidad significativa para consumir. Esto deriva en dos hechos 

que más que tratarse de ambientalismos, manifiestan las consecuencias  de la  reducida 

participación en el sistema económico. Así, encontramos por un lado que estas personas 

prolongan la vida útil de elementos que desde la perspectiva de cualquier consumidor 

promedio serían basura, como vemos en el caso de envases de yogurt, líquidos de aseo u 

ollas viejas, que reutilizan a manera de vasos para la vajilla de la casa o de materas para las 

plantas del jardín del frente de la casa. Por otro lado, encontramos que la poca capacidad  

de  compra que plantea su condición de agricultores de autosubsistencia, en función de la  

cual tienen una entrada económica que apenas les permite comprar los insumos que no 

producen en la casa  y un excedente mínimo– en el caso de no haber decidido migrar hacia 

otros lugares en búsqueda del sueño prometido de prosperidad y éxito en las ciudades-. 

Resulta en que no sean productores masivos de basura, pues  no consumen muchos 

productos que luego sean basura. Y de hecho tienen una práctica de separar las basuras, 

más apropiada que un citadino ambientalista, pues para ellos la separación de los residuos 

orgánicos de los demás residuos, implica una utilidad en términos de que la basura orgánica 

es utilizada como alimento para especies menores como los cerdos o como abono para los 

cultivos. ¿y qué pasa con los plásticos y papeles? Según lo que pude observar, son 

quemados. Al observar esta situación, definitivamente reafirmaba mi percepción sobre la 

desarticulación entre el ambientalismo como una propuesta promovida desde el corazón del 

sistema económico – si es que tiene corazón-  y las prácticas y conocimientos desarrollados 

por los habitantes locales como resultado de su interacción prolongada con el territorio.  

Pues vemos, que aunque en el municipio no existe un movimiento ambientalista 

precisamente ante la ausencia de un riesgo ambiental significativo para la comunidad, que 

motive u obligue a que la  población se organice. Sí existen prácticas que al ser el resultado 



de la adaptación de esta comunidad al entorno, resultan  en beneficios más concretos en su 

vida cotidiana que el hecho de dejar de usar un área de su finca, para venderle oxígeno a 

alguna empresa en algún lugar del mundo muy lejos de su parcela en la montaña. 

 

No quiero decir con ello que nos quedemos de brazos cruzados y no hagamos ninguna 

acción promovida por las instituciones estatales o privadas, sino que la cuestión está en   

informarnos sobre la complejidad que plantea el ambientalismo. Para tomar a partir de ello, 

decisiones de forma más consciente sobre las acciones que consideremos que contribuyen a 

mitigar la presión sobre los ecosistemas. Pues resulta contradictorio realizar acciones del 

tipo comprar un cuaderno ecológico que cuesta tres veces más que uno estándar, creyendo 

que con ello salvamos la selva. Aquí la cuestión que se nos plantea de fondo es la 

reformulación de  los valores con los que nos relacionamos  con el mundo y la vida, pues es 

a partir de la concepción del planeta como un sistema interdependiente en cada una de las 

manifestaciones de vida que le compone, que se halla la acción más vital para permitir una 

vida extensa  y llena de bienestar. Puesto que partiendo de este pensamiento  asumiremos 

una mayor responsabilidad de cada uno de nuestros actos, al ser conscientes de que nuestras 

acciones repercuten más allá de nuestra esfera individual,  de nuestro país, de nuestra 

espacie humana. De allí, la importancia de  establecer un equilibrio entre las posibilidades 

de interconexión que plantea el ambientalismo como fenómeno   global y las herramientas 

que nos permiten los conocimientos antiguos sobre la relación con el territorio y la 

naturaleza, al momento de ejecutar proyectos y políticas de gestión ambiental y 

conservación de la biodiversidad. Al respecto es pertinente considerar lo que plantea Elinor 

Ostrom (2000), sobre la necesidad de que la complejidad de la diversidad biológica se 

reproduzca en la proyección de modelos de gestión ambiental, abriendo espacio a que la 

toma de decisiones en cada uno de los niveles  considere su afectación sobre los otros, 

evitando con ello la imposición vertical en la toma de decisiones sobre el uso de la 

biodiversidad y el territorio. 

 

En síntesis, podemos encontrar que con la articulación de la realidad local de Encino al 

ambientalismo como marco político global, sucede la aparición de este municipio dentro de 

escalas económicas de las cuales era antes excluido, por no poseer  elementos valorables 



por el paradigma de desarrollo anterior – industrial-. Así, una  vez sucedida la re 

significación sobre este lugar y sus habitantes, la administración municipal empieza a 

empoderarse de esta condición privilegiada y estratégica en la oferta de servicios 

ecosistémicos, llegando incluso a lanzarse a plantear el cobro por el cuidado del agua a las 

empresas que usan este recurso rio abajo. Como plantea Igoe con la metáfora del pastel, 

aquí el pastel se amplió a Encino y promete darle una buena tajada si cumple las reglas del 

juego neoliberal. Y es aquí donde surge el problema, pues resulta que en este juego el 

principio de la competencia es claro y si no se tienen las condiciones para participar en él, 

deberán los encineros bajar los cubiertos y dejar que sea el mismo chef el que se coma el 

pastel. Pues terminará siendo el banquete de los inversionistas del mercado verde, quienes 

con tanta urgencia requieren de cada vez más condiciones que aseguren su productividad, 

hecho manifestado en la privatización de los territorios con ecosistemas estratégicos. 

 

En este contexto urge que los proyectos de intervención sobre este tipo de territorios se 

enfoquen en una educación ambiental en la que no se limite simplemente a pensar el 

ambientalismo como acciones desarticuladas y segmentadas, sino que se piense como un 

estilo de vida. En el que sea consciente la manera en que la naturaleza además de ser una 

entidad física, resulta ser un lugar sobre el que se sobreponen múltiples capas de sentidos y 

significado que deben hacerse conscientes. Para que a partir de ello, pueda ser posible una 

apropiación de la naturaleza desde los marcos de sentido construidos a partir de la 

consciencia sobre el devenir histórico que ha dado origen a la idea de naturaleza biodiversa 

y llena de agua, que hoy se reproduce sin mayor esfuerzo. En este sentido, espero que el 

producto de mi proyecto, la cartilla sobre el recuento del ambientalismo en Encino en 

relación a los procesos globales. Permita suministrar insumos para la construcción de una 

racionalidad ambiental (Leff, 2004), en la que se empiece a pensar en la necesidad de 

construir un ambientalismo desde la base, desde las necesidades propias del lugar y no 

como un conocimiento experto y externo que debe orientar el manejo de los recursos 

locales. Es necesario que tanto saber local como experto se articulen en la construcción de 

sistemas de gestión del territorio y los elementos en el contenido, en los que las acciones 

ambientales no conciban al habitante rural como un instrumento para la conservación. Sino 



que le doten de insumos y herramientas conceptuales y prácticas que le permitan asumir 

una capacidad de mayor intervención y gestión sobre su propio territorio.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Escudo del Municipio: Este fue creado el año pasado por el actual alcalde José 

Gabriel Giratá. Tanto en el dibujo como en la explicación del significado podemos observar 

de manera clara la forma en que ha sido asumida una identidad ambiental por la gestión 

municipal. Según pregunté a Marco Rojas, antes no existía ni escudo, ni himno en el 

municipio Así, que ambos fueron creados el años pasado. 

.  

 

Significado del escudo de encino   

La forma:  el escudo tiene forma de una semilla  de 

roble, que se representa junto con las hojas la gran 

riqueza de flora  que posee el municipio. 

El oso de anteojos: representa la gran  diversidad de 

fauna  que poseemos. 

La franja  amarilla: representa la riqueza de 

nuestros campos. 

La bandera: representa  el orgullo encinero  y 

homenaje  a sus tres fundadores. 

El puente la variante:  representa el gran 

potencial  que posee el municipio en atractivos 

turisticos 

Las tres franjas azules: representa  los tres rios  màs 

representativos  

 El rio guacha  

 El rio negro  

 El rio pienta 

Las montañas: representan la belleza  de nuestros paisajes 

El sol: representa el deseo de prosperidad de todos los encineros 

La frase: "reserva natural de santander".   Exalta la labor  de conservaciòn  de los 

bosques, el gran potencial de recurso hidrico que tenemos  y en si de la gran  diversidad de 

recursos naturales  y el paisaje  que predomina; ubica al municipio  como una  de las 

riquezas naturales mas importantes  de Santander  y de Colombia. 
 

Anexo 2: La Bandera 

El Verde: representa este color, el potencial 

agrìcola y la flora que cubre su extensiòn 

territorial 



El Blanco: simboliza las dos fuentes hìdricasmàs importantes que riegan esta regiòn y la 

paz que en esta se respira 

Las  Estrellas: estàn localizadas sobre la franja verde, simbolizan los 3 fundadores de esta 

comarca  

 

Anexo 3:Fragmento del Himno 

Encineros un himno entonemos 

Por la tierra que nos vio nacer 

Donde irradia el sol cada mañana 

Por montañas que muestran poder 

Por Encino adelante llevemos 

Con orgullo y con sencillez 

Las insignias de nuestra bandera 

Estandarte y escudo También 

I 

Exaltemos su mágica belleza 

Rebosante en Biodiversidad 

Robledales, Páramos y Ríos 

Son Santuario de Vida Natural 

De los Guanes proviene nuestro origen 

Encinillos nuestra piel impregnad 

Fuentes de agua que bañan los Campos 

De cultura, Honor y de Paz 

 

 

Anexo 4: Tabla de Estructura predial del municipio EOT 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5: Tabla sobre el mercado laboral en Encino, EOT 

Actividad 
Población ocupada Cabecera 

total 

Rural 

total Cantidad Porcentaje 

Agricultura y ganadería 1230 77.11% 292 938 

Administración publica 18 1.12% 18 0 

Otras organizaciones 17 1.06% 10 7 

Construcción 25 1.56% 11 14 

Comercio 52 3.26% 35 17 

Hospedajes y restaurante 4 0.25% 4 0 

Transporte 10 0.62% 8 2 

Servicios domésticos 9 0.56% 6 3 

Enseñanza 32 2% 16 16 

Servicios sociales y salud 17 1.06% 3 14 

Fuente. SISBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5: Mapa del Área comprendida por el Parque Nacional Natural en Encino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Mapa del área de Encino dentro del Distrito de Manejo Integrado Guantiva- 

La Rusia 



 

 

 

 

 

Anexo 7: Fotos Encino 

 



 

Actividad Árbol de conocimientos 

 



 

Actividad de mantenimiento en uno de los viveros del proyecto Fencavi. 



 

Polidoro haciendo una clase sobre biopreparados. 

 

 


