
1 

 

LA FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD COLECTIVA EN L OS 
TERRITORIOS COLECTIVOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS. C ASO YUTO 

CABECERA MUNICIPAL DEL ATRATO, CHOCO. COLOMBIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

YAISSY BEJARANO SÁNCHEZ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL  
BOGOTÁ D.C. 

2011 

 

 



2 

 

FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD COLECTIVA EN LOS 
TERRITORIOS COLECTIVOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS. C ASO YUTO 

CABECERA MUNICIPAL DEL ATRATO, CHOCÓ. COLOMBIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
YAISSY BEJARANO SÁNCHEZ 

 
 
 
 
 

Requisito parcial para optar al título de 
 Magister en Gestión Ambiental  

 
 
 

 
 

 
PROF. PABLO RAMOS  

Director 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL  
BOGOTÁ D.C. 

2011 

 



3 

 

                                                                                                  Nota  de Aceptación 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
             Firma del presidente del jurado 

 
 
 
 

            
_______________________________ 

            Firma del jurado 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
            Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D. C.,  Julio  de 2011. 

 
 



4 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Deseo agradecer a todos quienes me apoyaron de diferentes maneras para 
alcanzar esta meta. Su confianza se convirtió para mí en un reto cuyo logro hoy 
les dedico. 

 
 
 

  

 

 



5 

 

DEDICATORIA 
 

 

Le dedico especialmente este trabajo de grado a mi señora madre  

 por su esfuerzo  y dedicación  

 

A mi familia, amigos y compañeros de estudio  

por su apoyo incondicional 

 

 

 
  

 



6 

 

CONTENIDO 
 

pág. 

INTRODUCCIÓN  14 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  16 

3. ANTECEDENTES  18 

4.  OBJETIVOS  24 

4.1  OBJETIVO GENERAL  24 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  24 

5.   MARCO  DE REFERENCIA  25 

5.1  MARCO CONCEPTUAL  25 

5.1.1 Función ecológica de la propiedad  25 

5.1.2 Función ecológica de la propiedad en el ámbito internacional  27 

5.1.3  Función ecológica de la propiedad en comunidades negras.  28 

5.1.4 Ordenamiento territorial y ordenamiento territorial ambiental  30 

5.1.5  Estructura Ecológica Principal  32 

5.1.6  Objetivos  33 

5.1.7  Gestión Ambiental Participativa.  33 

6. MARCO GEOGRÁFICO  35 

7. ASPECTOS GENERALES (FASE I)  40 

7.1   ASPECTOS ABIÓTICOS  40 

7.1.1  Suelos.  40 

7.1.2 Hidrología.  41 



7 

 

7.2.1. Ecosistemas  42 

7.2.2. Fauna.  42 

7.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  43 

7.3.1 Aspectos sociales  43 

7.3.2 Aspectos económicos  44 

8.1   FLUJO GRAMA METODOLÓGICO  50 

9. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO  51 

10.1 DIAGNOSTICO GENERAL (FASE I)  54 

10.2 DIAGNÓSTICO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES  60 

10.2.1 Mapa base y de recursos naturales y de uso de la tierra  60 

10.2.2 Matriz de evaluación de recursos.  60 

11.  PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA (Fase II)  62 

11.1  ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES  62 

11.1.2  Diagrama de Identificación de Soluciones.  64 

11.1.3   Matriz DOFA 65 

11.1.4 Talleres de planificación - visión de la comunidad.  71 

12. ANALISIS DE LA REALIDAD TERRITORIAL TENIENDO EN CUENTA LA 
NORMATIVA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN ECOLÓGICA 
DE LA PROPIEDAD, EN YUTO CABECERA MUNICIPAL DEL ATRATO  73 

13. ANALISIS DE RESULTADOS        76 
 

14.  PROPUESTA DE ELEMENTOS QUE VINCULEN LA FUNCIÓN  
ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD A PROCESOS DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL EN YUTO CABECERA MUNICIPAL DEL ATRATO   81 

14.1   ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA  81 



8 

 

14.2   LA PARTICIPACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA  82 

14.3.1  Análisis explicativo de los lineamientos generales de la propuesta    
(cuadro 5)   89 

15.  CONCLUSIONES  91 

BIBLIOGRAFÍA  95 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Pag. 

Figura 1.  Mapa división política municipio del Atrato, ubicación Cabecera 
Municipal    Yuto 37 

 

Figura 2.  Flujograma fotográfico 50 

Figura 3.  Resumen del Perfil de Grupo 54 

Figura 4.  Resumen Diagrama de Venn 55 

Figura 5. Resumen Mapa de Servicios y oportunidades 58 

Figura 6.  Resumen Mapa Base y de Recursos Naturales y Uso de la Tierra 60 

Figura 7.  Resumen Árbol de Problemas 63 

Figura 8.  Resumen de Diagrama de Identificación de soluciones 64 

Figura 9.  Resumen Mapa de los sueños 71 

 

  

 

 



10 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

 

Cuadro 1.  Metodología para el desarrollo de la matriz DOFA 49 

Cuadro 2.  Mapa de actores 51 

Cuadro 3.  Resumen Matriz de Evaluación de Recursos 61 

Cuadro 4.  Resumen Matriz DOFA para las soluciones propuestas por la 

comunidad y el gobierno 66 

Cuadro 5.   Analisis de la normatividad teniendo en cuenta la realidad territorial 78 

Cuadro 6. Lineamientos generales de la Propuesta                                               85 

 

 
 
 
 
 
 

  

 



11 

 

LISTA DE FOTOS 
 

pág. 
 
 
Foto 1. Cultivos de arroz         54 
 
Foto 2. Frutales          54 
 
Foto 3. Cultivos de platano        54 

 Foto 4. Actividad minera         54 

 Foto 5. Cacao          54 

Foto 6. Cultivos a orillas del rio        54 

Foto 7. Sede Consejo comunitario       55 
 
Foto 8. Alcaldía y UMATA         55 
 
Foto 9. Madres comunitarias         56 
 
Foto 10. Centro de salud           56 
 
Foto 11. Charla policía Ambiental sobre el Agua      56 
 
Foto 12. Escuela Boca de Cascajo       56 

 
Foto 13. Minería con maquinaria pesada      56 
 
Foto 14. Tanques de almacenamiento        58 
 
Foto 15. Básica Primaria           58 
 
Foto 16. Borojo para comercializa       58 
 
Foto 17. Transporte de cosecha        58 
 
Foto 18. Bulto de arroz para comercializar      58 
 
Foto 19. Suelo cultivable         60 
 
Foto 20. Vereda kilómetro 19        60 
 
Foto 21. Reunión Consejo Comunitario       61 



12 

 

Foto 22. Encuesta habitante B. de cascajo      61 

Foto 23. Socialización Problemas identificados          62 
 
Foto 24. Panorámica orilla del rio Yuto  colegio.     69 
 
Foto 25. Programa de reforestación         69 
 
Foto 26. Frutales, marañón        69 
 
Foto 27. Frutales, guama.           69 
 
Foto 28. Zona de explotación Foresta       69 
 
Foto 29. Cultivo de cebolla         
 
Foto 30. Zonas de cultivos          
 
 
 

 

 

  



13 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

Pág. 

 
Anexo A.  Memorias de los talleres ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

  

 



14 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Desde la declaración de Rio Sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Junio de 1992, 
se reconoce en todo el mundo, la importancia de los pueblos Indígenas y las 
comunidades locales en la ordenación del territorio, debido a sus conocimientos y 
prácticas tradicionales1 y con la ley 70 de 1993, se registran los derechos de las 
comunidades negras Afro-Colombianas sobre su territorio, donde la propiedad 
colectiva debe ser ejercida de conformidad con la función social y ecológica que le 
es inherente, cumpliendo las obligaciones de protección del ambiente, de los 
recursos naturales renovables y contribuir con las autoridades en la protección de 
ese patrimonio. 
 
De esta manera, la Función Ecológica de la propiedad es entendida, como aquella 
Función que presta un espacio para garantizar la continuidad de las dinámicas 
ecológicas naturales, la conservación de la Biodiversidad y la protección de las 
culturas que habitan esos territorios, pautas que permiten y dan cabida para 
realizar una investigación mediante una metodología participativa, que aporte 
resultados que lleven a  procesos de cumplimiento de la función ecológica de la 
propiedad.  
 
El pueblo negro colombiano, se ha venido asentando históricamente al borde de ríos, 
quebradas y mares, que han sido sus principales vías de comunicación y el eje 
fundamental ordenador de los asentamientos, produciendo un poblamiento lineal con 
una gran riqueza especial que diferencia y caracteriza perfectamente los poblados 
del pueblo negro. En ellos se reflejan su cultura, su forma de pensar y concebir el 
mundo, conocer y actuar; y es por eso, que vale la pena entender su importancia, 
para lograr que sus pueblos y sus ciudades del futuro correspondan a sus 
necesidades, permitiendo la reproducción cultural2 . Tienen un territorio colectivo 
compartido, que no es propiedad de ninguna familia, puede ser usado por todos los 
miembros de una o varias comunidades, según se haya definido. 
 
La cabecera Municipal del Atrato, se encuentra situada en la margen derecha del 
río Atrato, a una altura de 32 metros sobre el nivel del mar; a una distancia con 
respecto a las ciudades de mayor importancia del departamento Quibdó a 25 Km e 
Istmina a 50 Km en la  provincia del San Juan, cuenta con dos (2) veredas o 
caseríos que son  Boca de Cascajo y el Kilómetro 19, territorio donde habita una 
sociedad caracterizada por la existencia de títulos de propiedad colectiva de 
comunidades negras, teniendo en cuenta que el principal esfuerzo es por la 
titulación colectiva del territorio que desde 1999 ha sido solicitado ante el estado 
por el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto 

                                                           
1 Principio 22, Declaración de Rio Sobre Medio Ambiente y Desarrollo, junio de 1992.  
2 MONTES, PATRICIA. 1995. La Memoria de la Casa. ECOS, Numero 3, pag. 27-39 
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Atrato (COCOMOPOCA), agotando todos los procedimientos jurídicos, políticos, 
legales y organizativos. 
 
Al interior de esta investigación se plantea el problema principal, el cual radica en 
la falta de conciencia ambiental y una actitud adecuada o correspondiente frente al 
medio ambiente además, la falta de conocimientos mínimos para planear 
efectivamente el uso sostenible del territorio colectivo; la justificación, donde se 
manifiesta la importancia del estudio desde el punto de vista teórico, practico y 
metodológico; los antecedentes, en el cual se relaciona el comportamiento 
histórico de la función ecológica de la propiedad en los territorios colectivos de 
comunidades afro-descendiente en el municipio de Atrato cabecera Municipal 
Yuto, el Objetivo general el cual radica en la descripción y Análisis de los 
determinantes socio-económicos adversos a la posibilidad de garantizar el 
cumplimiento de la función ecológica de la propiedad en Yuto cabecera municipal 
de Atrato, de otro lado, se incluye el marco de referencia con sus aspectos 
teóricos, legal, conceptual, se incluye el marco geográfico, donde se describe las 
características principales del municipio de Atrato específicamente su cabecera 
Municipal  Yuto, igualmente se incluye el marco metodológico, donde se utilizaron 
diferentes herramientas e instrumentos para la recopilación de información sobre 
el territorio mediante la aplicación de técnicas de cartografía social el análisis en el 
uso de las practicas (el uso de los recursos) y otras herramientas de tipo 
participativo como el Perfil de Grupo, Diagrama de Venn, Mapa de Servicios y 
Oportunidades, Matriz de Evaluación de Recursos, Matriz de Análisis de 
Conflictos, Árbol Problema, Identificación de Soluciones, Matriz DOFA y Listado de 
Solicitudes; así mismo se presenta un Diagnostico Participativo dando respuesta a 
el primer objetivo específico (Fase I), la Panificación Participativa ( Fase II), el 
Análisis de Resultado y Verificación en campo (Fase III); para luego presentar la 
propuesta, conclusiones y recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 
actual condiciones en que se manifiesta la Función Ecológica de la propiedad en 
municipio de Atrato cabecera Municipal Yuto.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Ante la carencia y falta de presencia institucional, el abandono, la pobreza, la 
perdida de prácticas ancestrales, culturales y de conservación del ambiente que 
se ha venido evidenciando en el municipio de Atrato, sobre todo en Yuto cabecera 
municipal, se ha perdido esa garantía de la supervivencia de las comunidades; 
sumándose los asentamientos humanos por personas ajenas a estas 
comunidades procedente del eje cafetero y antioqueño que vienen en busca de la 
madera y la explotación minera. 
 
De igual forma, por encontrarse en zona de alto índice de pluviosidad, presenta 
desbordamiento de ríos y quebradas ocasionando inundaciones que en algunos 
casos arrastran con los cultivos, casas y crías llevando a estas comunidades a la 
disminución de su calidad de vida; la tala indiscriminada del bosque, ha 
ocasionado que la agricultura se vea afectada por la erosión y degradación del 
suelo perdiéndose la capacidad de producción de la zona en ciertos cultivos de 
arroz, plátano y maíz entre otros, amenazando la economía de sustento de estas 
comunidades. 
 
La falta de alternativas económicas hace que las comunidades presionen los 
recursos naturales, presentándose un manejo inadecuado de la explotación 
minera y forestal, que no corresponde a técnicas adecuadas generando una 
degradación del suelo. Es importante resaltar que en todas estas situaciones 
problemáticas, se nota la ausencia de conciencia ambiental, actitud adecuada o 
correspondiente frente al medio ambiente y conocimientos mínimos para poder 
planear efectivamente el uso sostenible del territorio colectivo. 
 
Según una evaluación realizada por la UMATA en Agosto de 1999 el territorio 
presenta, además de la problemática descrita anteriormente, debilidad en los 
procesos organizativos, contaminación hídrica, sedimentación, pérdida de 
biodiversidad, construcción de viviendas en zonas de alto riesgos y fuentes 
hídricas, déficit de servicios públicos, presión sobre el territorio (hacinamiento), 
utilización de tecnologías inadecuadas en las actividades económicas, deterioro 
ambiental rural por procesos urbanos, contaminación por ruidos, deforestación. 
 
De esta manera, se debe cumplir un mandato Constitucional que reconozca los 
derechos colectivos de poblaciones que han venido habitándolos bajo esquemas 
informales de acceso y aprovechamiento colectivo, pero que en la medida los 
conocimientos y saberes o prácticas tradicionales y de producción, se enfrenta a la 
erosión que produce la introducción de nuevas prácticas alimentarias de salud; 
asociados a una visión de vida cada vez más pulverizada por las presiones sobre la 
región y su pobladores  sumándose la creciente pérdida del espacio territorial3. 

                                                           
3 M.M.A, GEF, PNUD Proyecto BioPacífico 1998. Informe General. Tomo IX , Pg. 18.; 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
El territorio objeto de estudio cuenta con buenos elementos que hacen que el 
desarrollo territorial sea analizado y diseñado de acuerdo a su potencial ambiental, 
disponibilidad de recursos naturales, reconocimiento de procesos históricos de 
territorialidad de las comunidades negras, así como las dinámicas de cambio que 
caracterizan tanto a las sociedad como a la naturaleza. 
 
Además, es importante realizar una investigación de este tipo que ayuda a 
comprender los mecanismos mediante los cuales se logra la acción colectiva 
necesaria para el mantenimiento del territorio, que por ser un tema no conocido y 
poco estudiado en el caso de las Comunidades Negras, no se ha tenido en cuenta el 
valor ecológico, económico y cultural de estos espacios, los cuales son un pilar no 
solo para el desarrollo sostenible local, regional y del país si no, para el resto del 
planeta. Al mismo tiempo son familias que deben compartir el espacio común de 
donde obtienen alimentos, recreación, trabajo, materias primas, desarrollo 
espiritual, acceso común al territorio colectivo, teniendo en cuenta que cada uno 
de ellos debe diariamente enfrentar el dilema de la acción colectiva y acatar un 
sistema de reglas, normas sociales y sistemas de usos y aprovechamiento que 
mantengan el balance entre los intereses individuales y el social del grupo4. 
 
De esta manera en esta investigación se utiliza un enfoque de desarrollo 
participativo en el cual se generó un sentido de pertenencia en las organizaciones, 
comunidades e instituciones, permitiendo ampliar la democracia en la 
municipalidad, fortaleciendo la gestión local y haciendo efectiva la participación 
con responsabilidades compartidas, sujetas de ser evaluadas presentando 
resultados en la perspectiva del mejoramiento de las condiciones de vida y la 
preservación de la naturaleza. 
 
Por estas razones, se elaboró un documento que sirva de apoyo en cierta medida 
al municipio con una socialización y participación con las comunidades, para que 
el territorio sobreviva a tantos y variados intereses, garantizando un campo 
normativo en donde el vínculo entre hombre y naturaleza sea más que una 
estrategia, un principio que regule las relaciones sociales, lo económico como 
puerta de entrada y salida a los mercados sobre todo a la minería y en lo 
ambiental, como ecosistema estratégico. 
 
 
 

                                                           
4 Cárdenas, Juan C. (2009) Dilemas de lo colectivo: Instituciones, pobreza y cooperación en el manejo local 
de los recursos de uso común; Pag. 3. Ediciones Uniandes. 
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3. ANTECEDENTES 
 

 
El concepto de función Ecológica de la propiedad, aparece en la legislación 
Colombiana desde los años 30s. En Colombia podemos hablar de dos visiones de 
la función ecológica de la propiedad; la primera, relacionada con la visión 
individual, es decir, aquella que se refiere a la propiedad privada que incluso 
puede llegar, en caso de incumplimiento, a la extinción del dominio del derecho de 
propiedad y, la segunda, la relacionada con la visión colectiva de la función 
ecológica de la propiedad, que se presenta en los casos de titulación de territorios 
colectivos de comunidades negras o afro-colombianas y de resguardos indígenas 
(Rodríguez, 2004). 
 
Mediante la función ecológica, se pretende garantizar la calidad de vida de las 
personas, la protección de los recursos naturales y la implementación del principio 
del desarrollo sostenible; lo que se intenta es proteger el entorno, los ecosistemas, 
en aras de lograr efectivizar los derechos ambientales. 
 
De conformidad con la norma y en cumplimiento de la función ecológica de la 
propiedad, se reconoció a las comunidades afro-colombianas, el derecho a la 
propiedad colectiva de las tierras baldías que han venido ocupando en las zonas 
rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, y en otras zonas del país. 
 
Como principal instrumento de la normatividad internacional se encuentra el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo(OIT), que establece el 
derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad y posesión colectiva de 
las tierras y territorios ancestrales, y la obligación por parte del Estado de 
consultar a estos grupos sobre las normas, las políticas y los proyectos que los 
puedan afectar a ellos y a sus territorios, antes de empezar a realizarlos. 
 
En la Ley 70 de 1993, se planteó que la propiedad colectiva de comunidades 
negras debe ser ejercida de conformidad con la función social y ecológica que le 
es inherente. En consecuencia, los titulares deberán cumplir las obligaciones de 
protección del ambiente y de los recursos naturales renovables y contribuir con las 
autoridades en la defensa de ese patrimonio. Lo anterior dio a significar, que los 
integrantes de las comunidades negras titulares del derecho de propiedad 
colectiva, tienen el deber de continuar conservando, manteniendo o propiciando la 
regeneración de la vegetación protectora de aguas y garantizando mediante un 
uso adecuado la persistencia de ecosistemas especialmente frágiles, como los 
manglares y humedales, y protegiendo y conservando las especies de fauna y 
flora silvestres amenazadas o en peligro de extinción. 
 
En lo relacionado con el derecho al territorio de los grupos étnicos, en la Asamblea 
Nacional Constituyente se reconoció que: Sin este derecho los anteriores 
(derechos a la identidad cultural y a la autonomía) son sólo reconocimientos 
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formales. El grupo étnico requiere, para sobrevivir, del territorio en el cual está 
asentado, para desarrollar su cultura. Presupone el reconocimiento al derecho de 
propiedad sobre los territorios tradicionales ocupados y los que configuran su 
hábitat. 
 
La ley 99 de 1993, la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental (SINA), declaró de utilidad pública e interés social 
la adquisición por negociación directa o por expropiación de bienes de propiedad 
privada, o la imposición de servidumbres que sean necesarias para la ejecución 
de obras públicas destinadas a la protección y manejo del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. 
 
Adicionalmente, esta ley consagra que son motivos de utilidad pública e interés 
social para la adquisición, por enajenación voluntaria o mediante expropiación, los 
bienes inmuebles rurales o urbanos, patrimoniales de entidades de derecho 
público o demás derechos que estuvieren constituidos sobre esos mismos bienes; 
además de los determinados en otras leyes, dentro de los cuales están los 
siguientes: 
 
• La ejecución de obras públicas destinadas a la protección y manejo del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. 
 
• La declaración y alinderamiento de áreas que integren el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. 
 
• La ordenación de cuencas hidrográficas con el fin de obtener un adecuado 
manejo de los recursos naturales renovables y su conservación. 
 
Así mismo, la ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial,  planteo como objetivo, 
garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios, se ajuste a la 
función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos 
constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios; velar por la 
creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio 
ambiente y la prevención de desastres, por consiguiente, consagra que el 
ordenamiento del territorio se fundamenta en los principios de la función social y 
ecológica de la propiedad; la prevalencia del interés general sobre el particular y la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios. En este sentido, el 
ordenamiento del territorio busca atender los procesos de cambio en el uso del 
suelo y adecuarlos en aras del interés común, procurando su utilización racional 
en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una 
función ecológica y buscando el desarrollo sostenible5. 
 

                                                           
5Rodríguez, Gloria A. 2000. La Función Ecológica de la Propiedad.  Documento Parcial.  
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El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) como entidad encargada 
de adelantar el proceso de titulación colectiva de tierras de las comunidades 
negras, estableció el procedimiento para entregárselas en calidad de propiedad 
colectiva, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:  
 
Áreas que pueden ser adjudicadas: Áreas ocupadas por la comunidad negra 
respectiva, considerando la dinámica poblacional, sus prácticas tradicionales y las 
características particulares de productividad de los ecosistemas del lugar. 
 
• Áreas tituladas individualmente con anterioridad a miembros de la comunidad 
respectiva. 
 
Áreas que no pueden ser adjudicadas: 
 
• Bienes de uso público. 
 
• Áreas urbanas de los municipios. 
 
• Tierras de resguardos indígenas, aunque si la comunidad negra ha venido 
ocupando una parte de un resguardo, es posible que ésta llegue a una 
concertación con el resguardo indígena para que se delimiten las tierras de cada 
uno, y ambos grupos salgan beneficiados. 
 
• Subsuelo. 
 
• Predios de propiedad privada. 
 
• Áreas reservadas para la seguridad y defensa nacional. 
 
• Áreas del Sistema de Parques Nacionales. 
 
• Baldíos destinados por entidades públicas para adelantar planes viales u otros 
de igual significación para el desarrollo económico y social del país o de la región, 
previo cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 
• Baldíos que constituyan reserva territorial del Estado. 
 
• Baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su 
hábitat. 
 
En desarrollo de la política de titulación, desde 1996, cuando se inicia su 
ejecución, el Incoder se propuso como meta física la titulación colectiva de 
5.600.000 hectáreas de tierras baldías, para atender las necesidades de tierra de 
75.000 familias afro-colombianas de la cuenca del Pacífico. Como resultado de 
esta política, en los siete años de su ejecución, se logró la expedición de 127 
títulos colectivos para igual número de Consejos Comunitarios, con un área de 
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4.611.248 hectáreas, que beneficiaron a 1.943 comunidades negras integradas 
por 53.235 familias y 267.826 personas. Las Juntas de los Consejos Comunitarios, 
con base en el reglamento interno aprobado por la Asamblea General, manejan y 
administran los territorios titulados (ECOFONDO, 1995). 
 
Para ello establecen mecanismos de administración que garanticen la equidad y 
justicia en el reconocimiento y asignación de áreas de trabajo para las familias, 
que eviten la concentración de las tierras en pocas manos –elemento clave de la 
función social de la propiedad en la propiedad colectiva– y que permitan un 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del cual se beneficien todos 
los integrantes de la comunidad, en cumplimiento de la función social y ecológica 
de la propiedad. Se considera de gran importancia tomar como punto de partida 
de este análisis la identificación de los principios que reconocen los derechos de 
los grupos étnicos en cuanto a su territorio y cultura. 
 
Es así, que para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada 
comunidad debe formar un Consejo Comunitario para su administración, que tiene 
dentro de sus funciones, velar por el aprovechamiento y la conservación de los 
recursos naturales. En el acto de adjudicación de la propiedad colectiva a las 
comunidades negras se debe establecer la obligación a su cargo de cumplir las 
normas sobre conservación, protección y utilización racional de los recursos 
naturales renovables y el ambiente. 
 
A comienzos de los años ochenta fueron las poblaciones negras del río Atrato, 
federadas en la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) las que 
emprendieron la organización, también con acompañamiento misionero, para 
defender su territorio y recursos naturales en contra de las grandes compañías 
madereras a las que el estado había otorgado grandes concesiones. Después de 
intensas movilizaciones y tortuosas negociaciones con el gobierno, ACIA logró que 
se reconociera a las comunidades el derecho al acceso y protección de grandes 
extensiones territoriales vitales para la subsistencia, y que anteriormente eran 
consideradas baldías. Solamente en años recientes, el estandarte de la diferencia 
cultural ha sido el elemento más importante de la organización negra, 
particularmente como resultado de un nuevo movimiento en el Pacífico. En ese 
sentido, existen dos factores principales: primero, la embestida desarrollista y 
capitalista sobre la región, animada por el proceso de apertura y su integración al 
país; y segundo, el proceso de reforma constitucional que culminó con la elección 
de la Asamblea Nacional Constituyente y el cambio de la Constitución Política de 
18866. 
 
Para las comunidades negras del Pacífico, esta fue una oportunidad única para 
construir su identidad bajo el principio de exigencias y propuestas culturales, 
políticas y socioeconómicas. Dado que los negros no tuvieron éxito asegurando a 

                                                           
6 Escobar Arturo, Pedrosa. Pacifico ¿Desarrollo o diversidad? 1996.  
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sus propios representantes en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, su 
situación fue presentada por los representantes indígenas. Inicialmente aprobada 
por la Asamblea como medida provisional, los derechos culturales y territoriales de 
las comunidades negras se incluyeron finalmente en la Ley 70 de 1993, dos años 
después de la vigencia de la nueva Constitución Política. 
 
La experiencia de ACIA en el medio Atrato y sus reclamos en pro del 
reconocimiento del carácter colectivo del territorio y de la idiosincrasia cultural fue 
fundamental para que los derechos de la población negra fueran reconocidos por 
la constitución de 1991 y se generara una dinámica que llevó el proceso 
organizativo a las comunidades negras de toda la región del Pacífico. En el Chocó, 
poco después de la ACIA surgieron otras organizaciones de cuenca fluvial en el 
Baudó, en el alto y en el bajo San Juan y en el bajo Atrato. Algo más tarde a raíz 
de las discusiones de la constituyente surgieron organizaciones de activistas en 
los mayores centros urbanos con el objetivo de impulsar la organización 
departamental de las comunidades negras rurales. 
 
La nueva Constitución le otorgó derechos sin precedentes a las minorías étnicas y 
religiosas e hizo un explícito reconocimiento de los derechos específicos de los 
grupos indígenas otorgándoles territorios inalienables bajo la forma de resguardos 
y reconociéndoles autonomía política. 
 
El cambio constitucional sirvió como coyuntura para una serie de procesos 
sociales, siendo los más visibles las organizaciones negras e indígenas. A través 
de un artículo transitorio la nueva constitución ordenó la expedición de una ley 
para salvaguarda los territorios, la cultura y la sociedad de las comunidades 
negras asentadas en las selvas súper-húmedas del Pacífico y en territorios 
similares. Como consecuencia de ello el gobierno expidió la ley 70 de 1993 por la 
cual se establece la creación de territorios colectivos para las comunidades negras 
del Pacífico, su administración por consejos comunitarios y otras medidas para la 
protección de la cultura y la sociedad de estos grupos sociales7. 
 
Según el Proceso de Comunidades Negras en Colombia, los logros de la Ley70 de 
1993 son muy limitados, a pesar de que reconociera la titularidad de derechos a la 
población afro-descendiente, como la identidad, la participación, el territorio, entre 
otros, sus impactos no han sido lo suficientemente amplios, teniendo en cuenta la 
situación de desprotección de la cual aún es víctima hoy la gran mayoría de la 
población afro-descendiente. Dentro de los logros de  la normativa se destacan 
algunos avances en el campo de la etno-educación y la titulación de cerca de seis 

                                                           
7 Coronado, Sergio A. El Territorio: Derecho Fundamental de las Comunidades Afro-descendientes en 
Colombia; Artículo. Octubre 2006. 
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millones de hectáreas en el Pacífico (Proceso de Comunidades Negras, 2004, 
262). 
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4.  OBJETIVOS 
 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Describir y Analizar los determinantes socio-económicos adversos a la posibilidad 
de garantizar el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad en Yuto 
cabecera municipal del Atrato. 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Diagnosticar participativamente las condiciones actuales del territorio, en 

términos económicos, comunitarios, políticos, institucionales y ambientales.  
 
• Analizar la realidad territorial teniendo en cuenta la normativa respecto al 

cumplimiento de la función ecológica de la propiedad, en Yuto cabecera 
municipal del Atrato 

 
• Proponer elementos que faciliten la vinculación de la función ecológica de la 

propiedad a procesos de ordenamiento territorial en Yuto cabecera municipal 
del Atrato.  
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5.   MARCO  DE REFERENCIA 
 

5.1  MARCO CONCEPTUAL 
 
Para la realización de esta investigación, que tiene como eje fundamental 
identificar los procesos adversos al cumplimiento de la Función Ecológica de la 
Propiedad en Yuto cabecera Municipal del Atrato y por consiguiente, plantear unos 
lineamientos que ayuden a la vinculación de este concepto en el proceso de 
Ordenación del territorio, es necesario analizar el estado conceptual de las 
siguientes generalidades, que a partir de esta revisión se podrá contrastar los 
resultados obtenidos en el trabajo de campo con los avances teóricos a la luz de 
una realidad particular como es la de yuto.   
 
 
5.1.1 Función ecológica de la propiedad.   La función ecológica de la propiedad, 
desde la perspectiva constitucional, implica una mirada diferente y más compleja. 
No basta reconocer el principio de solidaridad y equidad entre las personas, sino 
reconocer el respeto por la naturaleza como bien jurídico a proteger y una nueva 
forma de solidaridad, la equidad intergeneracional, idea básica del desarrollo 
sostenible8. 
 
Lo que se busca no es el interés productivo o económico en el ejercicio del 
derecho de propiedad, sino un complemento que en ocasiones implica una 
limitación clara al ejercicio del derecho: proteger el ambiente o los recursos 
naturales, la diversidad biológica y cultural en aras de hacer efectivos los derechos 
ambientales. Esto implica que el uso de la propiedad debe cumplir con los 
postulados de la sostenibilidad ambiental9. 
 
Para la Corte Constitucional la función ecológica de la propiedad implica un 
cambio de paradigma en las relaciones del hombre con la naturaleza; reconoce 
que la naturaleza es un bien jurídico que debe ser protegido: En la época actual, 
se ha producido una “ecologización” de la propiedad privada, lo cual tiene notables 
consecuencias, ya que el propietario individual no sólo debe respetar los derechos 
de los miembros de la sociedad de la cual hace parte (función social de la 
propiedad) sino que incluso sus facultades se ven limitadas por los derechos de 
quienes aún no han nacido, esto es, de las generaciones futuras, conforme a la 
función ecológica de la propiedad y a la idea del desarrollo sostenible10.  
 

                                                           
8 UPRIMNY, Rodrigo.  , “Función ecológica de la propiedad”. Conferencia dictada en el Seminario Propiedad, 
conflicto y medio ambiente. Bogotá:   Universidad del Rosario, 2004.  150 p.  
9Ibid. 
10 Sentencia T- 760 2007, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz 
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Por ello, el ordenamiento puede imponer incluso mayores restricciones a la 
apropiación de los recursos naturales o a las facultades de los propietarios de los 
mismos, con lo cual la noción misma de propiedad privada sufre importantes 
cambios11. 
 
El Consejo de Estado también reconoce el valor jurídico del ambiente y señala la 
función ecológica de la propiedad como un principio en su protección: El ambiente 
es pertenencia colectiva, no sólo en cuanto se refiere a los bienes comunes a 
todos, como el aire, el agua, etc., sino a los privados, en cuanto lo comprometen, 
como es el caso de los bosques, y que enfrenta intereses distintos por las 
utilidades que de ellas se derivan, y que ha sido resuelta mediante la aplicación 
del principio de la función ecológica de la propiedad, según el artículo 58 de la 
Constitución y ha dejado atrás los intereses puramente individuales. [...] Por ser el 
ambiente, al mismo tiempo, de interés individual y colectivo, esto es, un derecho 
de la persona en tanto es miembro de una colectividad, el artículo 73 de la ley 99 
de 1993 consagró expresamente la acción de nulidad12. 
 
Puertas en el 2001, específica que para el establecimiento de la función ecológica 
de la de la propiedad se debería considerar al menos los siguientes aspectos:  
 
• Las expectativas de vida del colectivo o el individuo que ostentan la propiedad 

(cosmovisión) 
 
• El contexto geográfico, ecosistémico, geopolítico y cultural en el que se ubica 

la propiedad  
 
• Los ecosistemas relacionados de manera directa e indirecta con la propiedad y 

las actividades que se llevan y se llevaran a cabo en la propiedad en el corto, 
mediano y largo plazo 

 
• Gestión ambiental de la propiedad ( tecnologías asociadas a la vivienda: 

incorporadas y desincorporadas) 
 
• Otros factores externos que inciden en la propiedad (técnicos, sociales, 

culturales, económicos, políticos, históricos, estratégicos, legales, etc.) 
 
De la misma manera y teniendo en cuenta las especificaciones anteriores resalta 
que la función ecológica de la propiedad propende por la prevención y la 
corrección de los factores que inciden de manera negativa en el bienestar y 
                                                           
11 Sentencia C-126 de 1998, precitada. Dichos fundamentos llevaron a la Corte a declarar la exequibilidad de 
disposiciones del Código de Recursos Naturales Renovables, que aceptaban la propiedad privada sobre 
algunos recursos naturales renovables, “en el entendido de que ellas deben ser interpretadas tomando en 
cuenta la función ecológica de la propiedad”. 
12Consejo de Estado, Sentencia del 23 de octubre de 1997. Consejero ponente: Juan Alberto Polo Figueroa. 
Expediente 3596. 
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calidad de vida de la población; la consideración estratégica de la dinámica de 
crecimiento de la misma y el mantenimiento del equilibrio necesario entre la base 
de recursos y el ambiente construido de manera integral. 
 
La idea, teniendo en cuenta estos conceptos, es observar en la práctica como 
podrían integrarse ambos ejercicios y utilizar, por parte de las autoridades de las 
comunidades negras y ambientales, variables e indicadores sencillos que nos 
muestren el estado actual de cumplimiento de esta función. 
 
 
5.1.2 Función ecológica de la propiedad en el ámbit o internacional..   En las 
normas internacionales el derecho al territorio para los pueblos indígenas se 
encuentra claramente garantizado en el Convenio 169 de la OIT, ratificado en 
Colombia por la Ley 21 de 1991. En dicho instrumento se reconocen las siguientes 
garantías específicas de las tierras o territorios de los grupos étnicos: 
 
• Respeto por la importancia cultural y espiritual de las tierras o territorios de los 
pueblos indígenas y comunidades tribales (art. 13-1). 
 
• Reconocimiento del concepto de territorios dentro del término tierras como 
totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos ocupan o utilizan de alguna 
manera (art. 13-2). Establece que “deberán tomarse medidas para salvaguardar el 
derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente 
ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia” (art. 14-2). 
 
• Garantía efectiva de la determinación de las tierras que los pueblos ocupan 
tradicionalmente y protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión 
(art. 14 2). 
 
• Es responsabilidad de los Estados establecer procedimientos adecuados en sus 
sistemas jurídicos para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por 
estos pueblos (art. 14-3). Recursos naturales existentes en sus tierras y a la 
protección de los mismos. 
 
• Procedimiento de consulta con los pueblos interesados antes de emprender o 
autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 
existentes en sus tierras (art. 15). 
 
• Prohibición de traslados, reubicaciones o desplazamientos de estos pueblos y 
exigencia, en los casos excepcionales en que esto ocurra, de indemnizarlos por 
cualquier pérdida o daño que sufran como consecuencia de su desplazamiento 
(art. 16). 
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• Garantía contra intromisiones de personas extrañas que busquen arrogarse la 
propiedad, posesión o uso de las tierras que les pertenecen (art. 17-3). La ley 
debe prever sanciones contra dichas intrusiones y usos no autorizados (art. 18). 
 
• Garantía en los programas agrarios nacionales para “la asignación de tierras 
adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean 
insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para 
hacer frente a su posible crecimiento numérico”, y el otorgamiento de medios para 
desarrollar las tierras que ya poseen (art. 19). 
 
 
5.1.3  Función ecológica de la propiedad en comunid ades negras. De 
conformidad con la norma y en cumplimiento de la función ecológica de la 
propiedad, se reconoció a las comunidades afro-colombianas, el derecho a la 
propiedad colectiva de las tierras baldías que han venido ocupando en las zonas 
rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, y en otras zonas del país. 
 
La Ley 70 de 1993, estableció que la propiedad colectiva de comunidades negras 
debe ser ejercida de conformidad con la función social y ecológica que le es 
inherente. En consecuencia, los titulares deberán cumplir las obligaciones de 
protección del ambiente y de los recursos naturales renovables y contribuir con las 
autoridades en la defensa de ese patrimonio.  
 
Lo anterior dio a significar, que los integrantes de las comunidades negras titulares 
del derecho de propiedad colectiva, tienen el deber de continuar conservando, 
manteniendo o propiciando la regeneración de la vegetación protectora de aguas y 
garantizando mediante un uso adecuado la persistencia de ecosistemas 
especialmente frágiles, como los manglares y humedales, y protegiendo y 
conservando las especies de fauna y flora silvestres amenazadas o en peligro de 
extinción13. 
 
A partir de esta ley, sus decretos reglamentarios y lo estipulado en su artículo 4º14, 
el país se encuentra en el proceso de reconocer los derechos de las comunidades 
negras o afro-colombianas sobre su territorio, como un instrumento para garantizar 
su permanencia y supervivencia; con esto adquieren el derecho de prelación para 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del subsuelo. En 
segundo lugar, desde el punto de vista social, como consecuencia de la propiedad 
colectiva que adquieren, los Consejos Comunitarios se convierten en autoridades 
                                                           
13 Convenio 47 del 2003 entre, el Ministerio de Medio Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial y la 
Universidad del Rosario. Función Ecológica de la Propiedad en los Resguardos Indígenas de Colombia. 
14 El Estado adjudicará a las comunidades negras de que trata esta ley la propiedad colectiva sobre las áreas 
que, de conformidad con las definiciones contenidas en el artículo segundo, comprenden las tierras baldías de 
las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico y aquellas ubicadas en las áreas de que trata 
el inciso segundo del artículo 1o. de la presente ley que vienen ocupando de acuerdo con sus prácticas 
tradicionales de producción. Los terrenos respecto de los cuales se determine el derecho a la propiedad 
colectiva se denominarán para todos los efectos legales "Tierras de las Comunidades Negras". 
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administradoras de los recursos naturales y en gestoras de su propio desarrollo15 
así mismo cumplen funciones de: delimitar y asignar áreas al interior de las tierras 
adjudicadas; velar por la conservación y protección de los derechos de la 
propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y 
la conservación de los recursos naturales; escoger al representante legal de la 
respectiva comunidad en cuanto persona jurídica, y hacer de amigables 
componedores en los conflictos internos factibles de conciliación16. 
 
La función ecológica de la propiedad no puede ser ajena a la condición del ser 
humano y su familia en cuanto a garantizar el desarrollo real de la vida comunitaria 
(colectivo) y la realización del ser como individuo (persona) a nivel social.  Para 
garantizar que una vivienda cumple su función ecológica, esta debería al menos 
contar con los servicios básicos en optima cobertura, áreas no tanto mínimas 
como básicas y adaptadas a la realidad familiar y sus necesidades de espacio, de 
tal suerte que por lo menos se garantice la armonía familiar y el vivir en 
condiciones dignas de conforme lo propone la Constitución Nacional. 
 
La propiedad no puede seguir siendo un conjunto de células cancerosas cuya 
función es indeterminada o no responde al sentido del órgano a que pertenecen, 
reproduciéndose al azar y generando metástasis que infectan sin piedad los 
demás órganos del cuerpo17. 
 
Además de todo lo mencionado, la garantía del derecho fundamental al territorio 
de las comunidades afro-descendientes significa la garantía y protección del 
derecho fundamental a la vida de estos grupos humanos.  En diferentes 
oportunidades, la Corte Constitucional ha señalado la relación que existe entre 
estos derechos fundamentales. Así, ha afirmado que la garantía del derecho al 
territorio es la posibilidad material de ejercerlos derechos de identidad cultural y 
autonomía de los grupos étnicos, ya que este es el espacio físico en el cual puede 
sobrevivir su cultura (Corte Constitucional, Sentencia T-380 de 1993). Y en una 
definición mucho más precisa de la relación entre vida y territorio, el mismo 
tribunal ha sostenido que “el derecho al territorio de los grupos étnicos representa 
la base material para su supervivencia y el desarrollo de sus culturas” (Corte 
Constitucional, Sentencia T-652 de 1998). 
 
En el Proceso de Comunidades Negras (PCN) Establecieron como principios de 
lucha defender el derecho a: 1) la identidad negra 2) al territorio 3) la visión propia 
de futuro y 4) Ser parte de y a participar en la lucha de otros pueblos negros 
alrededor del mundo; donde el llevar a cabo la titulación de territorios colectivos 

                                                           
15 INCORA, Tierras de las comunidades negras. Guía para la constitución de Consejos Comunitarios y 
formulación de titulación colectiva de las tierras de las comunidades negras, Bogotá, 1998, p. 7. 
16 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  Artículo 5º; Ley 70 de Agosto de 1993. Por la cual se 
Desarrolla el Artículo Transitorio  55 de la Constitución Política. 
17PUERTAS D. Ernesto. , La Función Ecológica y Social de la Propiedad. Revista Ambiente y Desarrollo N° 8. 
p. 59-83. Bogotá, 2001.  
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significa luchar contra la proletarización y el empobrecimiento, producto de la 
compra forzada o no de tierras, el menoscabo de sistemas de autonomía 
alimentaría y demás circunstancias de precarización que acompañan las aperturas 
económicas. 
 
El PCN debió construir su propio modelo de desarrollo alternativo si pretendía 
defender la visión Afrocolombiana de la naturaleza donde se hace importante 
resaltar su participación en el proyecto Biopacífico; una estrategia de Desarrollo 
Sostenible impulsada por el Estado y organismos internacionales (PNUD, Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente en 1998) para mejorar las condiciones de vida de 
la población de la zona, garantizando la conservación de los ecosistemas. 
 
Allí ha defendido la visión de las comunidades negras respecto a la naturaleza. 
Una acción clave en esta labor, fue el éxito de la negociación realizada entre el ‘92 
y el ‘95 entre el PCN, junto a organizaciones indígenas, y ECOPETROL (empresa 
colombiana de petróleo), se logró suspender la construcción de un poliducto 
(Buga-Bahía Málaga) y un terminal marítimo debido al impacto ambiental negativo 
que, según las comunidades negras, implicaba llevarla a término.  
 
Con apuestas de este tipo, el PCN ha puesto en tela de juicio las nociones 
esencialistas de la naturaleza, ofreciendo un marco alternativo de Ecología Política 
propio (Escobar, 1997). 
 
Actualmente, su gran tarea es desarrollar los Planes de Manejo que establecen el 
reglamento interno para uso y manejo de los territorios colectivos y determinar 
cuáles recursos se perdieron y cómo recuperarlos, y cuáles se tienen y cómo 
conservarlos. 
 
 
5.1.4 Ordenamiento territorial y ordenamiento terri torial ambiental.  El 
Ordenamiento Territorial (OT) es un instrumento de planificación para lograr una 
apropiada organización político administrativa de la nación, mediante la 
territorialización de políticas de desarrollo social, económico, ambiental y cultural, 
que garanticen una buena calidad de vida a la población y la conservación del 
ambiente y los recursos naturales (Mesa, Rojas y Rojas. 2000). 
 
La Comisión de Ordenamiento Territorial adoptó como concepto de Ordenamiento 
Territorial “Conjunto de acciones concertadas para orientar la transformación, 
ocupación y utilización de los espacios geográficos, buscando su desarrollo 
socioeconómico, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población, 
las potencialidades del territorio considerado y la armonía con el medio ambiente”. 
 
El Ordenamiento Territorial es una planificación integrada de todos los 
componentes de las entidades territoriales y el Ordenamiento Ambiental Territorial 
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es la planificación ambiental (recursos y riesgos) de las entidades administrativas 
y de planificación (Fracasso, 1992)  
 
La formulación y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), han 
tenido grandes deficiencias que se enmarcan en una inadecuada participación de 
la comunidad en la formulación y diseño de los POT, adoleciendo de espacios 
adecuados de discusión y participación propiamente dichos y en muchos de los 
casos han entendido la participación ciudadana como jornadas de información a la 
comunidad de lo que va a hacer y/o de lo que ya está aprobado (Villegas, 2003). 
 
La teoría y práctica de la planificación territorial ha evolucionado como proceso 
desde sus inicios del siglo XX, especialmente en la integración de los temas 
ambientales en los planes regionales para el logro del desarrollo sostenible como 
un propósito superior; en Colombia, esta integración ha sido objeto de importantes 
decisiones y el diseño de prácticas y legislación para la protección de los recursos 
naturales que tienen origen en las disposiciones para la planeación regional y la 
protección del medio ambiente en la constitución de 199118.   
 
Temas como la descentralización, autonomía, participación, derechos 
económicos, sociales, culturales, del ambiente, colectivos y de protección de los 
derechos ciudadanos; así como aspectos fiscales, de gobierno y de la 
participación de los privados en el diseño, financiamiento y prestación de servicios 
a cargo del Estado, condicionan, actúan y desde la Constitución Nacional en su 
articulado define temas relevantes para el O.T. tales como19:  
 
Artículo 80, “el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible.”  
 
Artículo 82, “Es deber del Estado celar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular.”  
 
Artículo 88, “La Ley regulara las acciones populares para la protección de los 
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la 
seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre 
competencia económica.”  
 
El Capítulo XII artículo 334, “El  Estado intervendrá, por mandato de Ley, en la 
explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 
distribución y utilización y consumo de bienes, y en los servicios públicos y 
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de 

                                                           
18LONDOÑO M. Francisco.  Programa Asignatura: Planificación Ambiental del Territorio; Bogotá:  Pontificia 
Universidad Javeriana:  Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Maestría en Gestión Ambiental.2010 
19Ibid. 
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la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades 
y de los beneficios del desarrollo y la preservación del un ambiente sano.  El 
Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos 
humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores 
ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para 
promover la productividad y el desarrollo armónico de las regiones. 
 
La ineficiencia de las autoridades desde la constituyente de 1991, culpable 
generalmente de los problemas que a lo largo de los años se han venido 
presentando en este tema, ya que en sus características no especifican 
claramente lo relacionado con el proceso de Ordenación del Territorio. Se trata, 
sin duda, de un asunto complejo, que debe ser abordado de la misma manera, 
máximo en un país que se caracteriza por albergar una notable diversidad, un 
desigual grado de desarrollo y muchos problemas en materia de integración física, 
económica y social20. 
 
Generalmente lo que se requiere, es la existencia de una opinión pública 
informada y objetiva, que no permita la formación de excesivas expectativas, que 
luego alimentarán las ya inmensas frustraciones acumuladas en estas materias. 
Se impone, en consecuencia, un cierto pragmatismo, que sea más que un 
activismo y que este fundado en la previsión del destino que queremos construir 
colectivamente y que la sociedad participe en cada uno de estos procesos, ya que 
ellas son las únicas realmente que tienen un conocimiento previo de lo que el 
territorio tiene y de las capacidades del mismo (Londoño, 2010). 
 
 
5.1.5  Estructura Ecológica Principal.  La estructura ecológica es un eje 
estructural de ordenamiento ambiental, en tanto contiene un sistema espacial, 
estructural y funcionalmente interrelacionado, que define un corredor ambiental de 
sustentación, de vital importancia para el mantenimiento del equilibrio 
ecosistémico del territorio21. 
 
Definida como una porción del territorio que se selecciona y delimita para su 
protección y apropiación sostenible, dado que contiene los principales elementos 
naturales y construidos que determinan la oferta ambiental del territorio, 
conformando un elemento estructurante a partir de cual se organizan los sistemas 
urbanos y rural; es por sus características suelo de protección atendiendo a lo 
establecido en el artículo 35 de la ley 388 de 1997 y parte del contenido estructural 
del Plan de Ordenamiento atendiendo al literal 2.2 del artículo 12 de la misma Ley. 
 
                                                           
20 BUSTAMANTE Sergio.  Ordenamiento Territorial en Colombia: Situación Actual y Perspectivas. Bogotá:  
Panamericana,  2002  150 p.  
21 COLOMBIA.  Secretaría del Medio Ambiente. Decide patrón.   [en 
línea]<http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/decide.php?patron=03.120209#7>. 
Consultado el  4 de Enero del 2011. 
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5.1.6  Objetivos 
 

La estructura ecológica principal se establece atendiendo a los siguientes 
objetivos: 

 
� Sostener y conducir los procesos ecológicos esenciales, garantizando la 

conectividad ecológica y la disponibilidad de servicios ambientales en todo el 
territorio. 

 
� Elevar la calidad ambiental y balancear la oferta ambiental a través del territorio 

en correspondencia con el poblamiento y la demanda. 
 
• Promover la apropiación sostenible y disfrute público de la oferta ambiental por 

parte de la ciudadanía22. 
 
Por otra parte, Márquez y Valenzuela en el 2008, definen a la Estructura Ecológica  
Principal como el conjunto de ecosistemas naturales y semi-naturales que tienen 
una localización, extensión, conexiones y estado de salud tales, que garantizan la 
integridad de la Biodiversidad, la provisión de Servicios Ambientales (Agua, 
suelos, recursos biológicos y clima), como medidas para garantizar la satisfacción 
de las necesidades básicas de los habitantes y la perpetuación de la vida. 
 
 
5.1.7  Gestión Ambiental Participativa. .   Se puede entender la participación 
como una acción incluyente; es decir, como una acción que integra y articula a los 
partícipes en las dinámicas sociales de las que se trate, por eso es importante 
tener en cuenta que al hablar gestión ambiental participativa, la participación 
tendría que hacer referencia al conjunto de acciones sistemáticas que buscan 
integrar y articular el conjunto de actores sociales con el fin de promover la 
recuperación, conservación y potenciación del ambiente con el concurso de todos 
los interesados, en cuanto un ambiente sano es condición básica para tener 
calidad de vida. 
 
El nuevo concepto de participación no comprende simplemente la definición de 
mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en referendos o en 
consultas populares, sino que implica adicionalmente que el ciudadano puede 
participar permanentemente en los procesos decisorios no electorales que 
incidirán significativamente en el rumbo de su vida (Mesa, Rojas y Rojas. 2000). 
 

                                                           

22 DE ROUX, Carlos Vicente. Calidad ambiental.  [en línea]http://www.carlosvicentederoux. 
org/index.shtml?apc=a-e1;04;-;;&x=3453; Visitado 4 de Enero del 2011. 
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Es una herramienta de gestión producto de la reflexión conjunta lo que permite 
tener una visión integral de los problemas y las prioridades de actuación. Así se 
facilita que la conservación y uso racional de los recursos naturales sea más 
sustentable en términos sociales, ambientales y económicos.  Que de la misma 
manera promueve que la diversidad cultural y humana es tan importante como la 
natural, por lo tanto, su complementariedad es indispensable para el desarrollo 
sustentable. También se puede decir, que es un proceso que contribuye al alivio 
de la pobreza en muchas regiones ya que optimiza los recursos disponibles y 
reduce los conflictos, impulsando así el bienestar humano de la mano con la 
conservación de los recursos naturales23. 
 
 
 
  

                                                           
23 FUNGAP. ORG.  Gestión ambiental participativa. [en línea]http://www.fungap.org/;visitado 30 de noviembre 
del 2010 
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6. MARCO GEOGRÁFICO 24 
 
 
El municipio del Atrato está ubicado en la República de Colombia departamento 
del Chocó; se localiza en el centro del departamento. Fue creado mediante la 
ordenanza número 010 del 09 de Mayo de 1997, de la Honorable Asamblea 
Departamental del Chocó;posee un área total de 725 Km2, ubicado a una altura  
de 32 msnm., a una distancia de  25 Km de Quibdó, capital del departamento; Con  
una precipitación promedio anual de 8000 mm, temperatura  promedio de 28ºC y 
situado sobre las coordenadas 5º  32’  de latitud  Norte  y  76º 26’ de longitud  
Oeste.  
 
El Área total del municipio del Atrato es de 44.306,12 hectáreas; las cuales están 
distribuidas así: 44.252,16 hectáreas para área rural y 53.96 hectáreas para área 
urbana, esta área urbana fue levantada en la planimetría de perímetro urbano de 
acuerdo a los puntos o vértices geográficos expreso, El municipio de Atrato está 
constituido por once (11) corregimientos y 7 veredas. 
 
YUTO – CABECERA MUNICIPAL: Está situada en la margen derecha del río 
Atrato a una altura de 32 metros sobre el nivel del marsu posición  astronómica es 
5º  32’60” de latitud  Norte  y  76º 26’65” de  longitud  Oeste, a una altura de 32 
metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una población de 2779 habitantes, en 
un área de 121.4 Km2. Con una densidad poblacional de 22.9 habitantes por km2, 
esta población fue fundada el 3 de Agosto de 1888. 
 
Según la división político administrativa municipal, limita así: al norte con los 
corregimientos de Doña Josefa, Samurindó, Real de Tanando y Motoldó, al 
occidente con el municipio de Río Quito, al oriente con el corregimiento de Arenal 
y el municipio de Lloró y al sur con el corregimiento de Puente de Paimadó. 
Cuenta con dos (2) veredas o caseríos que son  Boca de Cascajo y el Kilómetro 
19; el primero está localizado sobre margen derecha del río Atrato, entre las 
poblaciones de Yuto y Doña Josefa, limita al norte con el corregimiento de Doña 
Josefa, al oriente, occidente y sur  con la cabecera Municipal Yuto, posee una 
población de 76 habitantes distribuidos en dieciséis (16) vivienda. El caserío del 
Kilómetro 19 está ubicado sobre la vía Quibdó – Yuto, exactamente en el kilómetro 
19 del cual toma su nombre, pose una población de 30 habitantes y ocho (8) 
viviendas. Ambos caseríos cuentan con centros de educación básica primaria. 
 
ARENAL: El corregimiento de Arenal se localiza en la zona centro oriental del 
municipio; está situado a los 5º  31’76” de latitud  Norte y 76º 36’90” de longitud  
Oeste. Está a una distancia de 5 Km de la cabecera municipal, tiene un área de 
                                                           
24ALCALDÍA MUNICIPAL DEL ATRATO, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico, Convenio BID- 
Plan pacifico; Esquema de Ordenamiento Territorial municipio de Atrato-Chocó. Administración Municipal 
2004-2007.   
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25.3 Km2 los; límites establecidos son: al norte, occidente y al sur con Yuto 
Cabecera Municipal y al oriente con el municipio de Lloró. El corregimiento de 
arenal  posee una población de 350 habitantes. 

DOÑA JOSEFA: El corregimiento de Doña Josefa es uno de los principales 
centros poblados del municipio después de la cabecera municipal, por su 
población significativa  y ubicación geográfica. Está situado sobre la margen 
derecha del río Atrato, a los 5º  33’08” de latitud  Norte  y  76º 38’96” de  longitud  
Oeste. Dista de la cabecera municipal  Yuto 12 Km, posee una población de 1112 
habitantes, en un área de 21.1 Km2. Según la división político administrativa del 
municipio limita al norte con el corregimiento de Samurindó, al oriente y al sur con 
Yuto cabecera municipal, y al occidente con el municipio de Río Quito. 

SAMURINDÓ: El corregimiento de Samurindó está situado en el occidente del 
municipio sobre la margen derecha del río Atrato, sobre los 5º  35’28” de latitud  
Norte  y  76º 39’16” de  longitud  Oeste. Dista de la cabecera municipal  Yuto 15 
Km, posee una población de 921 habitantes en un área de 29.2 Km2. Según la 
división político administrativa del municipio limita al norte con los corregimientos 
de la Molana, Puente y Real de Tanando, al oriente con Yuto cabecera municipal, 
al occidente con la comunidad de la Molana y al sur con el corregimiento de Doña 
Josefa y Yuto Cabecera municipal. 

LA MOLANA: Esta comunidad está ubicada en el occidente del municipio, sobre la 
margen izquierda del río Atrato, tiene un área de 28.4 Km2, limita al norte con 
Quibdó, capital del departamento, al occidente con el municipio del Río Quito, al 
oriente con los corregimientos de Puente de Tanando y Samurindó y al sur con el 
corregimiento de Samurindó, tiene una población de 367 habitantes, dista 13 Km 
de la cabecera municipal. 

PUENTE DE TANANDO: Se localiza  en la parte norte del municipio,  es la puerta 
de entrada por su ubicación en el intermedio de la vía Quibdó – Yuto; está situado 
a los 5º  27’16” de latitud  Norte  y  76º 30’59” de  longitud  Oeste. Está a una 
distancia de 12 Km de la cabecera municipal y a 10Km de Quibdó capital del 
departamento, posee un área de 17.1 Km2, los límites establecidos son: al norte 
con Quibdó, al oriente con las comunidades de Real de Tanando y San Martín de 
Purré, al occidente con el corregimiento de la Molana y al sur con el corregimiento 
de Samurindó. Esta importante comunidad posee una población de 460 
habitantes25. 

REAL DE TANANDO: Este importante corregimiento del municipio del Atrato, esta 
ubicado a margen derecha del río Tanando, del cual toma su nombre, localizado a 
los  5º  36’59” de latitud  Norte  y  76º 36’20” de  longitud  Oeste. Dista de la 
cabecera municipal Yuto 16 Km aproximadamente, posee una población de 380 
                                                           
25 ALCALDÍA MUNICIPAL DEL ATRATO, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico, Convenio 
BID- Plan pacifico; Esquema de Ordenamiento Territorial municipio de Atrato-Chocó. Administración Municipal 
2004-2007.   
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habitantes, en un área de 16.9 Km2. Según la división político administrativa del 
municipio limita al norte con el  corregimiento de san Martín de Purré, al oriente 
con Motordó, al occidente con la comunidad de  Puente de Tanando y al sur con 
los corregimientos de Samurindó y Yuto. 

MOTOLDÓ: El corregimiento de Motoldó se localiza a los 5º  35’23” de latitud  
Norte  y  76º 34’84” de  longitud  Oeste. Dista 20 Km de Yuto, cabecera municipal 
del Atrato; ubicado al nor oriente del municipio, limita al norte con el corregimiento 
de san José de Purré, San Martín de Purré y Real de Tanando, al oriente con los 
municipios de Quibdó y Lloró, al occidente con Real de Tanando y al sur con Yuto 
cabecera municipal. Cuenta con una población de 270 habitantes, en un área de 
35.2 Km2. (Ver mapa Nº 1 División Político Administrativa Corregimientos). 

SAN JOSÉ DE PURRÉ: Es uno de los corregimientos más productivos del 
municipio, posee gran potencial agrícola principalmente el cultivo de plátano,  está 
ubicado hacia el norte  del municipio sobre la margen izquierda del río Purré del 
cual toma su nombre, localizado sobre los 5º  38’86” de latitud  Norte  y  76º 23’10” 
de  longitud Oeste. Dista de la cabecera municipal  Yuto 20 Km aproximadamente, 
posee una población de 617 habitantes, en un área de 40.3 Km2. Según la 
división político administrativa del municipio limita al norte y oriente con la ciudad 
de Quibdó, capital del departamento del Chocó, al occidente con el corregimiento 
de San Martín de Purré  y al sur con el corregimiento de Motoldó. 

SAN MARTÍN DE  PURRÉ: El corregimiento de San Martín de Purré, esta ubicado 
hacia el norte  del municipio sobre la margen derecha del río Purré del cual toma 
su nombre, localizado sobre los 5º  38’41” de latitud  Norte  y  76º 23’20” de  
longitud  Oeste. Dista de la cabecera municipal  Yuto 22 Km aproximadamente, 
posee una población de 450 habitantes, en un área de 30.9 Km2. Según la 
división político administrativa del municipio limita al norte con la ciudad de 
Quibdó, capital del departamento del Chocó, al oriente con el corregimiento de 
San Martín de Purré, al occidente con el corregimiento de Puente de Tanando y al 
sur con las comunidades de Real de Tanando y Motoldó. 

PUENTE DE PAIMADÓ: Este corregimiento está ubicado en la zona sur del 
municipio, sobre la vía Yuto – Certegui, posee un área de 75.5 Km2 y una 
población de 280 habitantes, está a una distancia de 10 Km de Yuto Cabecera 
Municipal, limita al norte con Yuto, al occidente con el municipio de Río Quito, al 
oriente con los municipios de Lloró y Certegui y al sur también con el municipio de 
Certegui. Situado entre  los  5º  26’60” de latitud  Norte  y  76º 37’65” de  longitud  
Oeste26. 

 

                                                           
26 ALCALDÍA MUNICIPAL DEL ATRATO, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico, Convenio 
BID- Plan pacifico; Esquema de Ordenamiento Territorial municipio de Atrato-Chocó. Administración Municipal 
2004-2007.   
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Figura 1.  Mapa división política municipio del Atrato, ubicación Cabecera 
Municipal Yuto 

 
Fuente: autor 
 
Población inmersa en lo establecido en el Art. 55 transitorio de la constitución 
política vigente, desarrollado posteriormente por la ley 70 de 1993, reconoció a las 
comunidades negras del país, el derecho a la propiedad colectiva sobre los 
territorios que han venido ocupando ancestralmente e históricamente en el pacifico 
colombiano y en otras regiones del país con condiciones similares de ocupación; 
pero que lastimosamente estos territorios no han sido reconocidos por el estado  
como colectivos pertenecientes a COCOMOPOCA, una organización étnico-
territorial y la estructura de gobierno, con autonomía para la administración interna 
territorial, social y cultural de las comunidades afro-descendientes de los 
municipios de Bagadó, Lloró, Atrato y Cértegui que se organizan en 42 Consejos 
Comunitarios y cuentan con 17.500 habitantes dentro de los cuales se encuentra 
el consejo comunitario de Yuto y Giguda (COCOYUGUI) realizando sus 
actividades conjuntas ya que la sede principal queda en la cabecera municipal del 
Atrato27.  
 

                                                           
27 WF COLOMBIA.  Proyectos.  [en línea]<http://www.lwfcolombia.org.co/proyectos.shtml?apc=j---1--
&x=93&s=>j. Visitado 15 de Marzo 2011. 
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COCOMOPOCA fue creada en 1994 en respuesta a un proceso organizativo 
previo que trabajaba la formación y sensibilización de líderes frente a las 
amenazas al territorio. Los ejes son la defensa del territorio y sus recursos 
naturales, los derechos humanos económicos, políticos, sociales y culturales de 
los pueblos. El principal esfuerzo es por la Titulación Colectiva del Territorio, que 
desde 1999 han presentado al Estado, agotando todos los procedimientos 
jurídicos, políticos, legales y organizativos. 
 
En la entrevistas realizada el 8 de abril del 2011 los dirigentes del COCOMOPOCA 
expresaron que los retrasos en los procedimientos de titulación, causan desgaste 
en la organización, pero tienen claro, que ante los tiempos que se avecinan (de 
intervención de multinacionales mineras en el territorio), es preciso garantizar la 
titulación colectiva para poder poner en marcha los proyectos propios como 
dueños legítimos del territorio. Para Nicolasa Campaña una de las madres 
comunitarias entrevistadas y que forma parte del COCOMOPOCA,  el título les 
brindaría seguridad jurídica y fortalecería la legitimidad cultural y comunitaria, 
necesaria para defender el territorio, posibilitando la definición del plan de etno-
desarrollo.  
 
“Desde nuestra cosmovisión, como nosotros pensamos que debe ser la condición 
de vida que debemos tener en el territorio, aunque no lo es todo, pero eso nos da 
protección para defender y tener la capacidad para negociar con quienes quieran 
entrar al territorio y nos condiciona para ejercer mayor vigilancia y control sobre 
éste”28. 
 
Los pobladores aseguran que por falta del título, los foráneos se han creído con 
autoridad para ingresar y ejercer cualquier tipo de actividad, como acurre en el río 
Andágueda donde se encuentran más de cuarenta retroexcavadoras ejerciendo la 
explotación ilegal de la minería incumpliendo con las normas ambientales. 
Inclusive la misma ley contempla estos territorios ancestrales como zonas baldías. 
 
Para entrar en contexto sobre lo que conlleva el cumplimiento de la función 
ecológica de la propiedad en las comunidades negras donde se va desarrollar la 
investigación, es importante determinar las características ambientales que este 
territorio posee. Es una zona constituida en su mayor parte por llanuras y terrenos 
selváticos, con relieves ondulados y algunos sectores quebrados los cuales 
denotan un proceso de disección fuerte y generalizado; la alta diversidad de los  
ecosistemas presentes determina el cuidado que se debe tener en la toma de 
decisiones acerca del uso de la tierra. Desde el punto de vista hidrográfico cuenta 
con abundantes cursos de agua en forma de ríos y quebradas, los cuales se 
convierten en una de las principales vías de comunicación de sus habitantes. 

                                                           
28 OBSERVATORIO DE TERRITORIOS ÉTNICOS, Una apuesta por la defensa de los Territorios: 
COCOMOPOCA 11 Años pidiendo la titulación colectiva de su territorio. Articulo [en línea]< 
www.etnoterritorios.org>. 
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7. ASPECTOS GENERALES (FASE I) 
 
 
7.1   ASPECTOS ABIÓTICOS 29 
 
 
7.1.1  Suelos..  En este componente se desarrollan las características físicas, 
químicas y mineralógicas, teniendo en cuenta los limitantes, tanto en su calidad 
como en su intensidad, se encontraron tierras de las clases IV, VI y VII. 
 
En la mayor parte de los suelos de la región domina la fracción arena y en un 
pequeño sector (diques y orillares) los limos; los porcentajes de arcilla aumentan a 
medida que se profundiza en el perfil; esto se explica por la erosión selectiva ya 
que las partículas finas migran lateralmente, quedando en la parte superior las 
partículas de mayor diámetro. 
 
Los primeros horizontes tienen la presencia de coloides órgano minerales los 
cuales  crean un medio favorable para el desarrollo de estructuras blocosas 
(bloques subangulares), aunque débiles por la alta precipitación. 
 
En la profundidad el factor clima no tiene igual influencia y las condiciones de 
estructuración son desfavorables, dominando el tipo masivo en sus horizontes.  En 
las zonas donde las condiciones siguen siendo hidromórficas, las formas ferrosas 
se lavan fácilmente de los horizontes superficiales degradándose las estructuras 
(baja estabilidad estructural). 
 
Debido a un pseudo gley que se presenta en los horizontes intermedios, el suelo 
no alcanza a evacuar el exceso de agua, favoreciendo las condiciones de mal 
drenaje en los primeros horizontes, lo que se traduce en colores grises y pardo 
grisáceos; en los horizontes subyacentes, donde las condiciones parecen ser 
favorables al movimiento del aire y a la oxidación del hierro origina colores rojo 
amarillentos y pardo fuertes. 
 
Las características físicas y químicas  de los suelos garantizan el desarrollo 
sostenible de las especies vegetales que sobre el habitan; de igual manera la 
aptitud de los suelos en el municipio permite desarrollar cultivos anuales, cultivos 
con especies propias de la región, cultivos permanentes y semipermanentes con 
especies foráneas adaptadas a la región, bosques naturales, bosques en rastrojo, 
y algunas zonas con pastos manejados. 
 

                                                           
29Alcaldía Municipal del Atrato, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico, Convenio BID- Plan 
pacifico; Esquema de Ordenamiento Territorial municipio de Atrato-Chocó. Administración Municipal 2004-
2015. 
 



41 

 

La información encontrada índica que en el área, se presentan pocos conflictos de 
usos del suelo; ya que la única actividad que genera conflicto es la actividad 
minera semi-mecanizada (Con motobombas), la cual ocasiona destrucción de la 
cobertura vegetal y degradación del suelo.  

7.1.2 Hidrología.  Desde el punto de vista hidrográfico cuenta con abundantes 
cursos de agua en forma de ríos y quebradas, conformados principalmente por el 
río Atrato sus afluentes y otras cuencas hidrográficas; los cuales se convierten en 
una de las principales vías de comunicación de los habitantes, además como 
fuente de empleo a través del turismo ecológico. Dentro de los Ríos que circundan 
la Zona de estudios se encuentran: 
 
Río Atrato:  El sistema hidrográfico forma parte de la cuenca del río Atrato, río que 
nace en la cordillera occidental en los altos de la Concordia y los Farallones del 
Citará, sobre una cota de 3.700 m.s.n.m., en el municipio del Carmen de Atrato, en 
el departamento del Chocó. Es la principal vía fluvial para el transporte de 
productos hacia la cabecera municipal Yuto, a lo largo del recorrido  se encuentran 
asentadas varias poblaciones que aprovechan sus aguas para transporte, uso y 
consumo. 
 
Río Tanandó : Localizado a margen derecha del río Atrato, navegable en 
embarcaciones a motor fuera borda y canoas; posee tierras con aptitudes 
agrícolas y mineras. Posee un área de 10.009ha que corresponden al22.59% del 
total de la red hídrica municipal. 
 
Río Samurindó : Afluente del río Atrato, ubicado a margen derecha, este río es 
seco y minero. Posee un área de 1.693ha que corresponden al 3.82%del total de 
la red hídrica municipal 
 
Río Yuto:  Afluente del río Atrato, localizado a margen derecha del mismo río, es 
muy utilizado como medio de transporte para movilizar la madera hacia la 
cabecera municipal y otras comunidades circunvecinas, posee un área de 3.805ha 
que corresponden al 8.59% del total de la red hídrica municipal. 
 
Teniendo en cuenta lo observado y el análisis con la comunidad en este territorio 
también se encuentran las quebradas: Ranchería,  Jigudá, los Juanos,  Doña 
Josefa, Rumaldo,  La Carmela, Canalete Quitasol, Catanguerá, Chicomía, 
Cascajo; un problema grave es el desecamiento de las fuentes hídricas con una 
disminución notable de los caudales de las quebradas, situación que  se atribuye 
al mal manejo de las fuentes, deforestación y proliferación de las construcciones30. 
 
 

                                                           
30 Ibid.  
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7.2.  ASPECTOS BIÓTICOS 31 
 
 
7.2.1. Ecosistemas. La vegetación que predomina en el municipio es el bosque 
húmedo tropical que se encuentra en la mayor parte del territorio que baña el río 
Atrato y en las partes altas hay gran variedad de bosques montañosos, en la 
totalidad del Municipio se presentan  tres (3) unidades de tierra que en gran 
medida forman parte de la zona objeto de Investigación por su ubicación 
estratégica dentro de la división político Administrativa, las cuales son: 
 
CsC1Bc: Cálido Super húmedo, relieve colinado estructural denudativo, lomas y 
colinas en complejo de areniscas lodositas y conglomerados, bosque. 
 
CsL2Bb:  Cálido Superhúmedo, llanura aluvial Meandrica, planos de inundación 
actual, bosque aluvial. 
 
CsP1Bc:  Cálido Superhúmedo, llanura aluvial de piedemonte, abanicos 
torrenciales antiguos, bosque. El área municipal se encuentra enmarcado dentro 
del piso altitudinal cálido y provincia de humedad superhúmedo. 
 
Los grandes paisajes o unidades genéticas de relieve que se localizan dentro de la 
cabecera Municipal  son: Unidades de origen denudacional (fluvio – gravitacional) 
que en un área muy pequeña ubicada en la parte sur oriental del municipio, donde 
hay colinas erosionables en rocas sedimentarias. Otros paisajes fisiográficos como 
los valles aluviocoluviales, localizados en las estribaciones de la cordillera 
Occidental y los valles aluviales y coluviales. También se localiza el relieve 
colinado estructural denudativo en lomas y colinas sobre rocas sedimentarias. 
 
7.2.2. Fauna.La zona presenta gran variedad de fauna silvestre, sin embargo, la 
intervención del hombre, las condiciones económicas precarias de la Zona sobre 
todo en las veredas donde se realizo la investigación y las condiciones extremas 
del clima han limitado su abundancia. 
 
Aves:  Águila (Buteoalbicaudatus), guacharaca (Penelopepurpurascens), paloma 
(Columbigallinapasserina), guacamaya (Aramilitarissp), loro (Brotegerisjugularis), 
perico (Pionusmestruus), pava (Penelopejacquacujacquacu), pato real o colorado 
(Anascunopterabarreroi) y colibrí (Doryferajohannaejohannae). 
 
Mamíferos: Conejo (Sylvilagussp), tigrillo (Felissp), chucha (Didelphisvirginata), 
venado (Odocoileusvirginianus), guagua (Agouti paca), zaino (Tayassutajacur) y 
tatabro (Taya ssupacari). 
 

                                                           
31Ibid 



43 

 

Peces: Bocachico (Prochilodusreticulatus), sardinata (Bryconmoorei), bagre 
(Sorumbium lima), barbudo (Pimelodusclarias), capitán (Astroblegusgrisalvii), 
corducho (Chaestostoniadeucomela), dentón (Hapiassp), quícharo, dorada 
(Pimelodusclarias) y sábalo (Tarponatlanticus). 
 
Reptiles:  Falsa coral (Lapropeltistriangulum), coral (Micrurussp), taya equis 
(Bothropsatrox), pudridora (Trachyboaboulengari), boa (Boa constrictor), mapaná  
(Sibonnebulata), verrugosa (Crotalus muta), también se encuentra iguana (Iguana 
iguana), babilla (Caimán crocodylus), lagarto (Albogularisfuscus), caimán 
(Crocodylusacutus). 
 
 
7.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS32 
 
7.3.1 Aspectos sociales 
 
Población.   Según Censo - 2005 cuenta con una población de 2.488 habitantes y 
el resto del municipio o zona rural con 5073 habitante; es decir el 64% de la 
población es rural y el 36% es urbana. Cuenta con dos (2) veredas o caseríos que 
son Boca de Cascajo y el Kilómetro 19; el primero está localizado sobre margen 
derecha del río Atrato, entre las poblaciones de Yuto y Doña Josefa, limita al norte 
con el corregimiento de Doña Josefa, al oriente, occidente y sur con la cabecera 
Municipal Yuto, posee una población de 76 habitantes distribuidos en dieciséis 
(16) vivienda. El caserío del Kilómetro 19 está ubicado sobre la vía Quibdó – Yuto, 
exactamente en el kilómetro 19 del cual toma su nombre, pose una población de 
30 habitantes y ocho (8) viviendas.  
 
Educación.  Ambas veredas cuentan con centros de educación básica primaria; 
para la secundaria y servicios universitarios es necesario trasladarse a las 
institución educativa: ANTONIO ABAD HINESTROZA que queda en la Cabecera o 
a los dos (2) centros educativos: Centro Educativo de SAMURINDO y Centro 
Educativo de SAN JOSÉ DE PURRE. La educación la presta en su totalidad el 
estado;  pero por las condiciones Económicas que se presentan en estas 
Poblaciones, es difícil el acceso a estos dos servicios educativos, donde los 
jóvenes preferiblemente se quedan trabajando las tierras familiares. 
 
Servicios públicos.  En la cabecera municipal encontramos los servicios de 
energía eléctrica y teléfono; los cuales no dependen de la Administración 
Municipal,  los atiende DISPAC y Colombia Telecomunicaciones respectivamente, 
pero en las dos veredas no existe este servicio. 
 
El acueducto se diseñó para operar mediante el sistema de bombeo, cuenta con 
una fuente de captación con capacidad para distribuir 30litros/seg de agua, de la 
                                                           
32Plan de Desarrollo del Municipio del Atrato 2008-2011. Una propuesta Social Compromiso para todos. 
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fuente de captación a la planta de tratamiento tiene una longitud de 160metros en 
tubería PVC de 6” de diámetro, la planta de tratamiento posee desadrenador, 
flocurador, sedimentador, filtros y tanque de agua filtrada, de la planta de 
tratamiento el agua se distribuye hasta un tanque elevado ubicado en el pueblo a 
través de tubería PVC de 6” de diámetro con una longitud de 1450 metros. La red 
de distribución tiene 360 metros de tubería  PVC 6”, 880 metros de 4”, 1100metros 
de 3”, y 1530 de 2”. El sistema cuenta con seis (6) cajas de inspección, 321 
domicilios conectados, para una cobertura del 95% y ha sido diseñado para surtir 
de agua a 550 familias. 
 
En las veredas de Boca de cascajo y Kilómetro 19 no se cuenta con un servicio de 
acueducto, pero la población con ayuda del concejo comunitario tienen dos 
tanques para el abastecimiento a las casas que se encuentras situadas en cada 
una de ellas, aunque la mayor parte del agua a utilizar la toman del rio, o de las 
quebradas que pasan por estos lugares. 
 
Salud. A nivel departamental del sistema de salud está coordinado por el  
Departamento Administrativo de Salud del Chocó DASALUD. El municipio del 
Atrato depende del Hospital Regional San Francisco de Asís de Quibdó,  un centro 
de salud en la cabecera municipal. 
 
Los servicios del primer nivel de atención en salud, los presta el municipio con los 
puestos de salud que existen en la cabecera municipal  y en  los corregimientos de 
Real de Tanando, San José de Purré, San Martín de Purré, Motoldó, Doña Josefa, 
Samurindó, Puente de Tanando, la Molana, Puente de Paimadó y Arenal. Los 
servicios del segundo nivel se prestan en el hospital Regional San Francisco de 
Asís en el Municipio de Quibdó y los del tercer nivel se prestan en  Pereira o 
Medellín y los hospitales y consultorios especializados. 
 
El centro de salud presta los servicios de primer nivel con los siguientes servicios, 
consulta médica general y algunas urgencias, planificación, control prenatal, 
crecimiento y desarrollo y primeros auxilios,  tiene servicio de primeros auxilios.   
 
7.3.2 Aspectos económicos 33 .  Las principales actividades económicas 
corresponden al sector primario de la economía; sobresalen la agricultura, la 
minería y la extracción de madera. 
 
Agricultura: La base de producción agrícola está dada por los cultivos de 
musáceas, arroz, maíz, yuca, achín, colino (plátano) y frutales (Piña, borojo, 
aguacate, papaya, lulo, guayaba, caimito etc.), dicha producción en su mayoría es 
para consumo interno y algunos excedentes son comercializados en Quibdó. 
 

                                                           
33Ibid 
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Actividades pecuarias: se llevan a cabo explotaciones pecuarias especialmente 
de aves, peces, cría de cerdo y muy escasamente la explotación bovina. Dichas 
actividades se realizan con técnicas tradicionales. El área ocupada son patios de 
las unidades familiares, por tal razón son extensiones pequeñas.  
 
Actividad minería: Es la ocupación que mayor mano de obra no calificada 
emplea, es de gran importancia, ya que sus pobladores en su gran mayoría 
derivan su sustento diario de esta actividad; la mayor concentración de la minería 
(Barequeo) se localiza en la cuenca del río Yuto y la quebrada Doña Josefa. La 
explotación de oro y platino se realiza tradicionalmente con métodos artesanales 
(Minería manual), en la cual se emplean herramientas como almocafre, batea, 
barra, cacho, botadora y en ocasiones mediante el empleo de motobombas y 
maquinaria pesada. 
 
Explotación forestal: El territorio está cubierto por una gran extensión en bosque 
natural, su aprovechamiento es mínimo desde el punto de vista económico; debido 
a las dificultades de accesibilidad de los bosques, falta de equipos adecuados, 
falta de asistencia técnica, capacitación y organización de los madereros y un 
censo forestal del municipio. Las áreas más explotadas son las ubicadas a lo largo 
y ancho de las vegas de los ríos y quebradas, en los bordes de las carreteras y 
caminos. 
 
Turismo ecológico: Otra actividad de esparcimiento y motivada por el comercio y 
la comunidad en general es el turismo, realizado en corregimientos ubicados a la 
margen de ríos y quebradas, con facilidades de desplazamiento vehicular y con 
importantes atractivos naturales lo que genera desplazamiento los fines de 
semana de paseos familiares y escolares entre otros. 
 
El Puente Yuto cumple una importante función por cuanto permite la recreación de 
turistas y el paso de viajeros de toda la subregión del San Juan con Quibdó 
permitiendo el paso de personas de otros municipios del departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

8.  MARCO METODOLÓGICO 

 
Para esta Investigación, se utilizó una metodología participativa enfocada a dar 
respuesta a los objetivos propuestos. 
 
Para lograr levantar un diagnóstico es necesario tener en cuenta la concepción de 
la comunidad, realizando herramientas e instrumentos participativos con actores 
claves, personas con características de continuidad, permanencia, trayectoria en 
la comunidad y/o gobierno local y que el acceso sea viable; teniendo en cuenta a 
nivel comunitario: Presidentes Juntas de Acción Comunal, Representantes de las 
madres comunitarias, Representantes de la comunidad y a nivel  Gobierno 
/instituciones: Concejales,  Alcalde municipal, Secretario de Planeación,  Unidad 
Municipal de Atención Técnica Agropecuaria – UMATA.  
 
Al tener claro los actores que participaron en este proceso, el siguiente paso fue  
recolectar información secundaria que está comprendida básicamente en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio del Atrato, en la normatividad 
vigente y en algunos estudios relacionados con la función ecológica de la 
propiedad. Luego de tener  una panorámica general del área de influencia  se 
procedió a realizar un mapa de actores, que consta de las personas claves que 
pueden  suministrar información sobre intereses, posibilidades de acción. 
 
De la misma manera se elaboró trabajo de campo que permitió contrastar lo que 
dice la norma y lo que se pueda visualizar con la realidad referente a los aspectos 
que forman parte del cumplimiento de la Función ecológica de la propiedad, de la 
mano se utilizaron herramientas de participación comunitaria en donde los 
participantes identificaron las necesidades, intereses y problemas, herramientas 
que se elaboraron teniendo en cuenta el método de Planificación popular 
(ALTADIR) 34método creativo, diseñado para guiar la discusión de los problemas 
en la base popular. Propone que las organizaciones de base y la comunidad 
seleccionen los problemas que consideren más relevantes, los jerarquicen y 
definan maneras de enfrentarlos con los medios a su alcance. Ayuda a crear una 
disciplina de discusión en grupo y a identificar soluciones creativas a los 
problemas de la comunidad. 
 
El Método Altadir de Planificación Popular (MAPP), es un método participativo que 
respeta la visión que la población tiene de los problemas locales que la afectan. 
Esto favorece la creación de compromisos muy sólidos de la población con el 
análisis de problemas que realiza y las soluciones que propone. Además, facilita la 

                                                           
34MATEUS,  Carlos. “El Método MAPP”. Caracas:  Aguilar, 1998.   120 p.  
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transferencia de ese compromiso a los líderes y fuerzas políticas que promuevan 
su aplicación en un sistema integral y descentralizado de dirección y planificación. 
El MAPP, se fundamenta en los mismos principios teóricos sobre los cuales está 
construido el método de Planificación Estratégica Situacional (PES), a 
continuación de describen los principio. 
 
PRIMERO: En el sistema social existen un número indeterminado de sujetos que 
gobiernan y planifican desde distintas perspectivas, de allí que ningún actor tenga 
asegurada la capacidad de controlar todas las variables envueltas en el proceso 
de conducción social (esto es especialmente notorio en el caso de las 
organizaciones de base).  
 
SEGUNDO: Cada uno de estos actores se inserta de manera diferente en la 
realidad, adhiere a distintas ideologías, tiene intereses e intenciones 
diferenciables, cuenta con distintas capacidades de gobierno y valora las 
situaciones desde esa perspectiva y según sus valores, ideologías e intereses. En 
consecuencia, la realidad puede ser explicada en forma diferente por cada uno de 
estos actores sociales y esa explicación particular será el fundamento de su 
acción.  
 
TERCERO: Estos actores sociales son creativos y, por tanto, nadie puede 
predecir sus comportamientos sino, apenas, prever y prepararse para reaccionar 
velozmente ante las contingencias que se originan en esa creatividad de los 
actores sociales que interactúan en un sistema plagado de incertidumbre.  
 
CUARTO:  De los principios anteriores deducimos que la planificación debe 
abarcar, necesariamente, el problema de sortear las restricciones y vencer las 
resistencias de los otros al plan propio.  
 
QUINTO: La planificación es un proceso incesante y continuo en el cual se repiten 
constantemente el cálculo, la acción, la evaluación de resultados y la corrección 
de los planes. El plan siempre está listo, pero, al mismo tiempo, siempre está 
haciéndose (Matus. 1998). 
 
A partir de la descripción de los conceptos mencionados anteriormente relevantes 
para el desarrollo de esta investigación, se procedió a caracterizar el sitio objeto 
de estudio, teniendo en cuenta lo plasmado en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio del Atrato y la información levantada en las Visitas de 
Campo. 
 
Generalmente la metodología se realizó con herramientas que permitieron arrojar 
resultados para la propuesta final, este proceso se desarrollaron en IV Etapas: 
Yuto, está constituido por 2 veredas: Boca de Cascajo y Kilómetro 19, se 
escogieron 20 participantes en cada una y 10 de la cabecera Municipal para un 
total de 50 personas que fueron tenidas en cuenta para la realización de las cuatro 
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fases donde se utilizaron las herramientas o instrumentos participativos, con un 
total de 8 encuentros con la comunidad; hay que tener en cuenta que cada fase 
consto de varias herramientas. 
 
Etapa I - diagnóstico participativo : Para lograr obtener un diagnóstico general a 
nivel socio-económico es necesario  herramientas como: 
 
Perfil de grupo : lo principal es definir las actividades características, como por 
ejemplo que producen en su territorio, de donde provienen sus ingresos, a quien 
pertenece la tierra, entre otros. 
 
Organización social – Diagrama de Venn : conocer las organizaciones y grupos 
activos en la comunidad y las interacciones que existen entre estos. Es básico 
para la etapa de planificación en cuanto a la asignación de responsabilidades. 
 
Mapa de servicios y oportunidades : obtener una representación gráfica de los 
servicios y oportunidades con que cuenta la comunidad. Esto es la educación, 
acceso a la salud, al mercado, clase de empleos, etc. 
 
Etapa II  - diagnóstico participativo : en cuanto al manejo de los recursos 
naturales: Para lograr entender cómo concibe las comunidades el uso y manejo de 
los recursos naturales mediante herramientas como: 
 
Mapa de recursos naturales y uso de la tierra : la idea es que la comunidad  
plasme la visión que tienen de la utilización del espacio y de los recursos. Una 
técnica de cartografía social. 
 
Matriz de evaluación de recursos : Se busca evaluar el concepto de los 
miembros de la comunidad, sobre la disponibilidad y calidad de los recursos 
naturales agua, aire, suelo, leña. 
 
Matriz de análisis de conflictos : lo que se quiere es definir los principales 
conflictos que se presentan en la comunidad, sobre todo en el uso de los recursos 
de uso común. 
 
Etapa III  – Herramientas para el análisis de los problemas y la s posibles 
soluciones:  La comunidad y autoridades análisis DOFA utilizando: 
 
Árbol de problemas : se fundamenta en distinguir entre la causa y el problema, 
además de determinar las consecuencias. 
 
Identificación de soluciones locales o introducidas : Teniendo en cuenta el 
taller anterior en donde se identificaron los problemas se procede a buscar las 
soluciones que la comunidad cree son las adecuadas para posteriormente realizar 
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un análisis DOFA que consiste en determinar las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de cada una de las soluciones 
 
FORTALEZAS:  Ventajas que presenta esta solución como tal.  
 
OPORTUNIDADES:  Elementos externos (en la comunidad, la sociedad, las 
instituciones, el medio natural, etc.) que pueden influir positivamente en el éxito de 
la alternativa. DEBILIDADES:  Desventajas que presenta esta solución como tal.  
 
AMENAZAS : Elementos externos (en la comunidad, sociedad, instituciones, 
medio natural) que pueden influir negativamente en el éxito de la alternativa. 
 
Cuadro 1.  Metodología para el desarrollo de la matriz DOFA 

        Amenazas externas  
 
Amenazas internas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS 
¿Cómo esta fortaleza puede 
contribuir a aprovechar esta 
oportunidad?  

¿Cómo esta fortaleza puede 
contrarrestar esta amenaza?  
 

DEBILIDADES 
¿Cómo esta debilidad impide 
aprovechar esta oportunidad?  
 

¿Cómo esta debilidad 
impediría contrarrestar esta 
amenaza?  

Fuente: Grupo Kaisen S.A. San José de Costa Rica. 2008. 
 
Etapa IV - planificación : Esta constituye la etapa semi final, validar  los datos 
obtenidos en los talleres anteriores con la comunidad y con el gobierno local. Se 
utilizaran herramientas como:  
 
Mapa de ordenamiento comunal : Presenta como objetivo fundamental producir 
un mapa que represente el objetivo final visualizado por la comunidad, en cuanto 
al ordenamiento de los recursos naturales dentro de su área de influencia. Es un 
diagrama fundamental para visualizar la planificación35. 
 
Al finalizar el encuentro con las comunidades, se realizó una plenaria en la cual los 
grupos expusieron el fruto de su trabajo con cada uno de los instrumentos de 
participación y de reflexión sobre los temas abordados sistematizando la 
información, para luego definir el tipo de acciones a realizar y los mecanismos 
para el cumplimento e implementación de la función ecológica de la propiedad.  La 
propuesta consta de perfiles de programas y proyectos bajo un enfoque de 
planificación, en donde la participación de la comunidad se constituyó en el 
insumo primordial para la formulación de la propuesta. 

                                                           
35  GUILFUS, Frans,. 80 Herramientas para el desarrollo participativo. [en 
línea] <www.prgaprogram.org.> Consultado el 23 noviembre de 2010  
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8.1   FLUJO GRAMA METODOLÓGICO 
 
Figura 2.  Flujo grama fotográfico 

 

 
 
Fuente:  autor 
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9. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 
 

El enfoque del presente trabajo es participativo en términos no solo de incluir a la comunidad sino a los diversos 
actores que tienen relación directa e indirecta con la población de Yuto. Para lograr diagnosticar a partir de la 
concepción de la gente se utilizaron herramientas o instrumentos participativos con actores claves (cuadro 1). 
Consiste en una lista de personas claves con características de continuidad, permanencia, trayectoria en la 
comunidad y/o gobierno local y que el acceso a ellos es viable. 
 
Cuadro 2.  Mapa de actores 

Nombre del 
Grupo o Actor  

 

Intereses u 
Objetivos del 

actor  
 

Juicio del 
Investigador  

 

Líneas de Acción 
Planteadas por el 

actor  
 

Juicio del 
Investigador  

 

Base 
Territorial 
del Actor  

 

Fuerza 
Política del 

Actor  
 

Posición 
Asumida 

en el 
Proyecto  

Presidente del 
Consejo 
Comunitario  
 

Velar por los 
intereses de la 
comunidad, 
preservando el 
territorio. 

Tiene los 
objetivos 
claros como 
autoridad 
territorial. 

-Velar por los servicios 
sociales. 
 
-Respeto en el uso de 
los recursos naturales 
renovables y no 
renovables. 
 
-Usos del suelo de 
acuerdo a su vocación y 
aptitud. 

Se nota la 
claridad en 
conseguir la 
integridad del 
territorio. 

 Todo el 
territorio de 
la Cabecera 
Municipal 

Apoyo a la 
comunidad 

Prioritaria 

Representante 
de las madres 
Comunitarias  
 

Velar por el 
desarrollo 
integral de los 
niños  

Mujeres que 
encuentran 
en este oficio 
una forma de 
empleo  

-Promover el desarrollo 
de los niños, mediante 
la protección  por la 
salud, alimento y  
educación. 

Tienen una 
concepción 
rica sobre el 
ambiente y su 
territorio, y 
saben que es 
vital su 
protección. 

veredal Aval del 
Instituto 
colombiano de 
Bienestar 
Familiar 

Indirecta 

Represéntate de 
la Comunidad  
 

Velar por la 
prestación de 
servicios de 
agua, educación 
Empleo, salud 

Cada uno 
tiene sus 
propios 
intereses y  
da sus opinio- 

-Agricultura 
- Explotación minera 
-explotación Forestal 

Conocen las 
consecuencias 
reales y 
negativas que  
produce  el ma 

Todo el 
territorio de 
la cabecera 
municipal 

 Directa y 
prioritaria 
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Cuadro 2.  Continuación  
  nes de acuerdo 

a sus 
afinidades con 
el Gobierno 
municipal 

 nejo inadecuado 
de los recursos en 
su territorio 

   

Concejal del 
Municipio 
 

Apoyo a la 
comunidad a 
través de 
acuerdos 
municipales 

Se presenta 
preferencias 
políticas que 
ayudan al 
interés propio 
que comunales. 

Apoyo institucional, 
teniendo en cuenta la 
normatividad legal 

Poco interés en la 
ayuda a resolver 
problemas 
comunitarios. 

Municipal Elección 
popular 
apoyo del 
gobierno 
departamenta
l 

Indirecta 

Alcalde 
Municipal  
 

Administración y 
gestión pública 
municipal 

Gobernante con 
sentido de 
pertenencia y 
sentido social, 
comprometido 
con los 
problemas de la 
comunidad 

Ajustes en el manejo 
del territorio, 
relacionado con el 
manejo y usos del 
suelo 

Se propende por 
el desarrollo de la 
comunidad y la 
sostenibilidad del 
municipio  

Municipal Elección 
popular, 
apoyo del 
gobierno 
departamenta
l  

Directa 

Secretario de 
Planeación  
 

Apoyo 
institucional y 
legal a la 
comunidad. 

Emite 
conceptos 
verídicos y 
reales sobre la 
zona objeto de 
estudio  

Determinar el 
ordenamiento del 
territorio con ayuda de 
otros actores sociales, 
principalmente de los 
forman parte del 
territorio colectivo. 

Tiene conceptos 
técnicos, 
concertados con 
la comunidad. 

Municipal y 
regional  

Apoyo directo 
al Alcalde, la 
UMATA y los 
Consejos 
Comunitarios. 
 

Directa 

Unidad 
Municipal de 
Atención 
Técnica 
Agropecuaria 
UMATA  
 

Velar por la 
sostenibilidad 
ambiental  del 
territorio. 

Tiene buena 
relación con las 
comunidades 
dueñas del 
territorio 
colectivo y por 
ende está  
enterado de los 
problemas en el  
manejo del 
territorio. 

-Apoyar el Concejo 
comunitario en las 
actividades de 
mejoramiento 
territorial. 
- apoyo institucional, 
legal y normativo en el 
uso de los  recursos. 

Es claro que 
pretende el 
mejoramiento de 
las condiciones 
del territorio y de 
la comunidad. 

Municipal Apoyo directo 
al Alcalde y la 
comunidad. 

Priorita 
ria 
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Fuente: autor. * A pesar de ser la máxima autoridad ambiental en el departamento, fue imposible entrevistarse con alguno de los 
funcionarios encargados del manejo  ambiental del municipio del Atrato, Chocó.

Cuadro 2.  Continuación 
Representantes 
del sector Minero 

Realizar 
explotación 
minera de forma 
ilegal 

Se realiza la 
actividad sin un 
titulo minero, a 
veces con 
permiso de la 
autoridad 
máxima 
Ambiental 
CODECHOCO 

Generación de 
empleo 

Aunque no tiene 
las mejores 
condiciones para 
sus empleados 
genera ingresos 
para las familias 
de las zonas, 
mediante el cobro 
de regalías por 
parte del 
presidente del 
Concejo 
comunitario 

Municipal  Directa y 
prioritaria 

Representantes 
de los 
Profesores de 
los centros 
Educativos 

Apoyo a la 
comunidad 
estudiantil de la 
zona 

Incentivan a los 
alumnos a la 
conservación 
del territorio. 

-Reforestación 
-Manejo de basuras 

Los profesores no 
cuentan con 
capacitación 
idónea para dictar 
clases de 
educación 
ambiental, pero 
hacen el esfuerzo 
guiándose de 
cartillas. 

Municipal y 
veredal 

Gobierno 
departamenta
l y municipal, 
secretaria de 
educación. 

Indirecta 

Presidente del 
Acueducto de la 
cabecera 
Municipal 

Velar porque el 
servicio de agua 
potable sea 
continua y de 
calidad 

Tiene metas 
fijas en pro de 
que el servicio 
llegue a las dos 
veredas de la 
cabecera 
municipal. 

-Conservación de 
nacederos 
- Manejo integral de 
las cuencas que 
abastecen el 
acueducto. 

Se hace prioritario 
un ordenamiento 
de las cuencas. 

Municipal Apoyo de los 
usuarios 

Prioritari
a 

 
CODECHOCO* 
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10. RESULTADOS 

 

10.1 DIAGNOSTICO GENERAL (FASE I) 
 

10.1.1 Perfil de Grupo . El primer instrumento que se utilizo fue el perfil de grupo 
(figura 1), el resultado final que se obtuvo, después de realizarlo en las veredas es 
el siguiente: 

Figura 3.  Resumen condiciones Económicas Actuales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Esta investigación como síntesis de los talleres participativos realizados en las veredas 
Boca de cascajo, Kilometro 19 y la cabecera Municipal del 4 al 25 de Abril del 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN 

Maíz Arroz Colino (Plátano) 

Achín Yuca Gallinas 

Cacao Caña Borojó 

Madera Chontaduro 

OTROS INGRESOS 

Minería Comercio 

TENENCIA DE LA TIERRA  

50 PROPIETARIOS 

Pesca 
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Foto 1. Cultivos de arroz                                         Foto 2. Frutales 
 

     
 
Foto 3. Cultivos de platano                                       Foto 4. Actividad minera 

      

Foto 5. Cacao                                                          Foto 6. Cultivos a orillas del rio 

      

Fuente:  autor 
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10.1.2  Diagrama de VENN.  Para comprender las organizaciones y grupos 
activos en la comunidad del territorio colectivo en Yuto se aplicó la herramienta de 
Diagrama de Venn (figura 4), con el fin de determinar la interacción que tienen 
dentro de su misma comunidad y con agentes e instituciones externas. 
 

Figura 4.  Resumen Diagrama de Venn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Esta investigación como síntesis de los talleres participativos realizados en las veredas 
Boca de cascajo, Kilometro 19 y la cabecera Municipal del 4 al 25 de Abril del 2011 
 
Foto 7. Sede Consejo comunitario                    Foto 8. Alcaldía y UMATA 
 

   

COMUNIDAD 

Madres 
Comunitarias 

Minería  

Centro de 
Salud 

Educación  

Forestal 

Alcaldía  

UMATA- 
Planeación 

Consejo 
Comunitario  

Políticos, 
Concejale

Policía 
Ambiental 
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Foto 9. Madres comunitarias                                    Foto 10. Centro de salud   
 

     
 
Foto 11. Charla policía Ambiental                          Foto 12. Escuela Boca de Cascajo 
sobre el Agua  
 

       
 
                                          Foto 13. Minería con maquinaria pesada 
 

 
Fuente:  autor 
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10.1.3 Mapa de servicios y oportunidades La ultima herramienta, para realizar 
el diagnóstico general de la población fue el mapa de servicios y oportunidades 
(figura 5) que permitió determinar la accesibilidad que tienen los miembros de la 
comunidad a empleo, servicios sociales y demás. 
 
Figura 5. Resumen Mapa de Servicios y oportunidades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Esta investigación como síntesis de los tal leres participativos 
realizados en las veredas Boca de cascajo, Kilometr o 19 y la cabecera  
 
Fuente: Esta investigación como síntesis de los talleres participativos realizados 
en las veredas Boca de cascajo, Kilometro 19 y la cabecera Municipal del 4 al 25 
de Abril del 2011 
 
 
 
 
 
 

COMUNIDAD 
DE YUTO.  

Veredas Boca 
de cascajo y 
Kilometro 19 

Educación Básica Primaria en 
las dos veredas y la cabecera 
municipal 

Educación Básica 
Secundaria a 30 minutos 
para las dos veredas  

Explotación Minera en las 
dos veredas todos los 
Días  

Servicios de Salud 24 
horas, en la cabecera 
municipal a 30 minutos 

Acueducto Municipal, 
tanques de almacenamiento 
en las dos veredas 

Agricultura todo el 
año 

Ventas de las cosechas, días 
sábados en el casco urbano 
y la capital del Departamento 

Extracción de 
Madera todo el 

año 

Alcaldía. 
UMATA. 2 

horas. 



59 

 

Foto 14. Tanques de almacenamiento            Foto 15. Básica Primaria  
De Agua, vereda Kilometro 19 
 
 

     
 
Foto 16. Borojo para comercializar                  Foto 17. Transporte de cosecha 
 
 

    
 
                                          Foto 18. Bulto de arroz para comercializar 
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10.2 DIAGNÓSTICO DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 
 
Se realizaron 3 encuentros 2 en las veredas y uno en la cabecera municipal que 
permitieron diagnosticar el modo en que la comunidad concibe su territorio, como 
lo están utilizando, sus potenciales y deficiencias. 
 
 
10.2.1 Mapa base y de recursos naturales y de uso d e la tierra. El primero y 
segundo herramienta consistió en el mapa de recursos naturales y uso de la tierra 
partiendo de un mapa base del territorio (figura 6). 
 
Figura 6.  Resumen Mapa Base y de Recursos Naturales y Uso de la Tierra 

 
 
Fuente: Esta investigación como síntesis de los talleres participativos realizados en las veredas 
Boca de cascajo, Kilometro 19 y la cabecera Municipal del 4 al 25 de Abril del 2011 
 
 
10.2.2 Matriz de evaluación de recursos. El tercer taller consistió en una Matriz 
de Evaluación de Recursos (cuadro 3) que brinda unas características cualitativas 
de los recursos que se consideran más importantes para esta investigación. La 
matriz que se muestra a continuación es el resultado de la sumatoria de los 
talleres realizados con participantes de las 2 veredas y la cabecera municipal en 
donde la participación fue de 50 personas y cada participante dio su voto. 
 
 



61 

 

Cuadro 3.  Resumen Matriz de Evaluación de Recursos 

RECURSO ¿HAY SUFICIENTE 
PARA TODOS? CALIDAD 

AGUA POTABLE 
SI:10 
NO:40 

BUENA: 
REGULAR:50 
MALA: 

SUELO CULTIVABLE 

SI:50 
NO: 

BUENA: 40 
REGULAR:  
MALA: 10 

LEÑA 
SI: 50 
NO: 

BUENA: 50 
REGULAR: 
MALA: 

MADERA 
SI: 50 
NO: 

BUENA: 
REGULAR: 
MALA: 

AIRE 
SI:50 
NO: 

BUENA: 10 
REGULAR:15 
MALA:25 

Fuente: Esta investigación como síntesis de los talleres participativos realizados en las veredas 
Boca de cascajo, Kilometro 19 y la cabecera Municipal del 4 al 25 de Abril del 2011 
 
Foto 19. Suelo cultivable                                          Foto 20. Vereda kilómetro 19 
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11.  PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA (Fase II) 
 
11.1  ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES 
 
Este análisis participativo se realizó mediante la aplicación de tres talleres en las 
veredas  y cabecera Municipal, el fin de este ejercicio fue definir la problemática, 
las causas, las consecuencias y las posibles soluciones de los problemas en el 
ámbito ambiental que la comunidad considero de mayor relevancia. 
 

CAUSA PROBLEMA  CONSECUENCIA 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Después que cada participante contesto el formulario se socializó y se sacó un 
resumen que es el que se presenta a continuación.  
 
Foto 21. Reunión Consejo Comunitario                  Foto 22. Encuesta habitante B. de cascajo 
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Figura 7.  Resumen Árbol de Problemas 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
 
 Foto 23. Socialización Problemas identificados      
 

              

CAMBIO EN EL 
USO DEL SUELO 

Disminución de tierras 
dedicadas actividades 
agrícolas y pecuarias 

Deterioro de Fuente 
Hídricas 

Explotación Forestal 

Minería Mecanizada  Venta de tierras  

CONTAMINACIÓN 
DE FUENTES 

HÍDRICAS 

Sedimentos por 
Explotación Minera 

Cultivos en las orillas de 
los ríos 

Desechos de 
actividades Domesticas 

No hay prestación de 
servicios públicos básicos 
(Recolección de Basuras y 

alcantarillado) 

DETERIORO 
PAISAJÍSTICO 

Explotación Minera 
mecanizada   

Explotación Forestal  
Pérdida de valor intrínseco 

(ecosistemas, Biodiversidad)   

Prácticas culturales 
inadecuadas 
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11.1.2  Diagrama de Identificación de Soluciones. El segundo taller se realizó 
con el fin de identificar las posibles soluciones que plantea la comunidad para 
cada uno de los problemas identificados en el taller anterior (figura 8). 
 

PROBLEMA  SOLUCIÓN 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Al finalizar este ejercicio se realizó el análisis DOFA en donde se introdujo el 
esquema de la matriz y se dio una explicación sobre lo que significa debilidad, 
oportunidad, fortaleza y amenaza. Así se logró un esquema que después fue 
complementado con personas del gobierno central como el Alcalde del Municipio, 
el secretario de planeación y el presidente del concejo municipal. 
 
Figura 8.  Resumen de Diagrama de Identificación de  soluciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Problema 1: CAMBIO EN EL USO DEL SUELO 

Hay soluciones locales  

si 

Reglamentar la actividad Minera y forestal de la 

mano con definir aéreas protegidas mineras en 

el proceso de ordenación del territorio 

Ambiental   

Problema 2: CONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS  

Hay soluciones locales 

Si 

 Nativas: Reforestar con 
Especies  

 Introducidas: Implementar sistemas 
de Recolección de Basura. 
Control de Cultivos en Orillas de los 
ríos  
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Fuente: Esta investigación como síntesis de los talleres participativos realizados en las veredas 
Boca de cascajo, Kilometro 19 y la cabecera Municipal del 4 al 25 de Abril del 2011 
 
 
11.1.3   Matriz DOFA.  Los talleres que concluyen esta fase de identificación de 
problemas y soluciones son la Matriz DOFA que se aplicó a cada una de las 
soluciones planteadas por la comunidad y como medio de verificación se aplicó 
también a funcionarios de la Alcaldía Municipal (Alcalde Municipal, Secretario de 
Planeación, Secretario de Agricultura y Director de la UMATA). 
 
Teniendo en cuenta los problemas más severos se plantean las siguientes 
soluciones.  
 
• Declarar zonas de reserva foresta 

 
• Implementar la prestación de los servicios públicos de recolección de basuras y 

alcantarillado o en su defecto el equipamiento del 100% de las viviendas con 
pozos sépticos.  

 
• Reforestación con especies nativas (cedro, nuanamo, chanó, balso, acacias) 

 
• Vigilancia a la explotación minera  

 
• Regular la venta de tierras desde el gobierno local.  
 
La matriz DOFA se direccionó en primera instancia al reconocimiento de las 
fortalezas, debilidades, las oportunidades y amenaza que presenta cada una de 
las posibles soluciones y luego se cruzaron entre sí para dar respuesta a las 
siguientes preguntas. En esta etapa de interrogantes es donde el gobierno 
municipal intervino fuertemente según su experiencia. 
 

Problema 3: DEGRADACIÓN DEL PAISAJE 

Hay soluciones locales 

Si 

 Procesos de reforestación en lugares 
donde ya se ha hecho trabajo minero. 

Control por parte de las autoridades 
encargadas de la vigilancia ambiental y de 
la actividad minera  
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A continuación se presenta la conclusión a la que se llegó con la comunidad y el 
gobierno municipal con la aplicación de la Matriz DOFA (cuadro 4) 
 
Cuadro 4.  Resumen Matriz DOFA para las soluciones propuestas por la 
comunidad y el gobierno 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (RECOLECCIÓN D E BASURAS –
ALCANTARILLADO / POZOS SÉPTICOS ) 

 Oportunidad 1.  Cercanía a 
Quibdó 
 

Oportunidad 2.  
Tecnología accesible 
para construcción de 
pozos sépticos.  
 

Amenaza 1.  Falta de 
recursos municipales 
y departamentales.  
 

Fortaleza 1.  
Mano de obra 
en la 
comunidad.  
 

Implementar un servicio de 
alcantarillado no requiere 
recursos extras porque las 
veredas que hacen parte de 
la cabecera municipal se 
encuentran en el límite con 
Quibdó lo que facilitaría el 
desarrollo de las redes y la 
mano de obra se puede 
contratar directamente con la 
comunidad para disminuir 
costos de instalación. La 
recolección de basura se 
puede realizar en convenio 
con la Alcaldía de Quibdó. 

La comunidad está 
dispuesta a que se le 
subsidien los 
materiales y la 
asesoría técnica y ellos 
colocan la mano de 
obra para incorporar 
tanques sépticos que 
hoy en día se 
encuentran de 
diferentes materiales y 
que se adaptan a las 
condiciones rurales.  
 
 

Los recursos 
económicos 
disminuyen cuando la 
comunidad está 
dispuesta a 
proporcionar la mano 
de obra.  
 

Fortaleza 2.  
Disminución de 
contaminación 
hídrica.  
 

Es de conveniencia de la 
capital del departamento 
ofrecer apoyo técnico, 
jurídico y financiero para el 
desarrollo de actividades que 
minimicen la contaminación 
de los tributarios del rio 
Atrato ya que el acueducto 
de Quibdó utiliza las aguas 
de algunos de las quebradas 
y ríos que pasan por Yuto y 
sus veredas. 

La tecnología de pozos 
sépticos para áreas 
rurales es muy 
eficiente ya que no se 
restriegue únicamente 
al pozo como tal si no 
que incorpora trampas 
de grasas y filtros 
anaeróbicos, actuando 
como una planta de 
tratamiento de aguas 
residuales, 
contribuyendo 
considerablemente a la 
reducción de la 
contaminación hídrica 
del Rio Atrato 
principalmente y del 
Rio Yuto. 
 
 
 
 
 

El agua se constituye 
como eje vital para la 
vida, por lo tanto los 
recursos municipales 
se deben direccionar 
con prioridad.  
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ADQUIRIR PREDIOS DE EXPLOTACIÓN MADERERA Y DECLARAR  ZONAS DE RESERVA FORESTAL  

 Oportunidad 1. 
 
 Política de 
protección a la 
zona boscosa que 
rodea la cabecera 
municipal (Yuto) 
 

Oportunidad 2.  
Interés de la 
UMATA en 
conservar la zona 
Boscosa como 
captador de 
carbono.  
 

Amenaza 1.  Falta 
de dinero municipal 
para adquirir 
tierras. 
 

Amenaza 2.  
Títulos de 
propiedad.  
 

Fortaleza 1.  
Aceptación por 
parte de la 
comunidad.  
 

La preocupación 
por la alta 
degradación de los 
bosques, hace que 
la comunidad  
tenga interés en 
que se declare la 
reserva forestal, 
además que podría 
brindar 
oportunidades 
laborales en el 
desarrollo de 
proyectos. 
 

La comunidad 
reconoce el grave 
problema que tiene 
en su territorio por 
la deforestación   
 

La comunidad 
organizada 
mediante los 
concejos 
comunitarios están 
dispuestas a 
realizar proyectos 
dirigidos al 
gobierno 
departamental, la 
UMATA y 
CODECHOCÓ 
para que declaren 
las zonas de 
reserva forestal.  
 
 
 
 

La gran mayoría de 
los habitantes 
están de acuerdo 
con la iniciativa y 
por ley prima el 
bien común sobre 
el individual.  
 

Cuadro 4.  Continuación 
Debilidad 1 . 
Cultura de 
arrojar basura a 
cielo abierto.  
 

El gobierno de Quibdó puede 
prestar apoyo en el servicio 
de recolección de basuras 
pero la cultura de la 
comunidad de arrojar sus 
desechos es una práctica 
que vienen desarrollando 
hace muchos años y que 
requiere de procesos de 
sensibilización y  
educación ambiental  
 
 

 El gobierno municipal 
puede intentar que la 
recolección de 
basuras llegue hasta 
esta parte del 
municipio pero esta 
práctica muchas 
veces no es acatada 
por la comunidad.  
 

Debilidad 2.  
Aumento de 
gastos de las 
familias por 
pago de 
servicios 
públicos.  
 

Tanto Quibdó, el 
departamento y el municipio 
deben aunar esfuerzos para 
que los servicios de 
recolección de basuras y de 
alcantarillado sean 
subsidiados para que la 
comunidad acceda a ellos a 
un bajo costo.  
 

Es difícil que una 
familia que subsiste 
con menos o igual a un 
salario mínimo pueda 
incurrir en el gasto de 
incorporar un pozo 
séptico.  
 

El temor de la 
comunidad a que se 
incrementen los 
gastos en el pago de 
los servicios públicos 
hace que el gobierno 
municipal postergue la 
iniciativa de extender 
los servicios de 
alcantarillado y 
recolección de 
basuras.  
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Cuadro 4.  Continuación 
 
 
Debilidad 
1.Disminución de 
zonas de cultivo.  
 

En las veredas las 
oportunidades de 
empleo son 
escasas y dentro 
de estas se 
encuentra las 
labores en la 
agricultura, por lo 
que la comunidad 
estaría propensa a 
que se eleven los 
índices de 
desempleo.  
 

El interés de 
algunos por 
conservar su 
trabajo puede 
perturbar la 
iniciativa al tener 
que cesar las 
actividades 
agropecuarias en 
ciertas zonas.  
 

Los interesados en 
que no cesen los 
cultivos pueden 
ocasionar malos 
entendidos dentro 
de los proyectos 
que se puedan 
proponer.  
 

Los propietarios de 
las áreas con 
zonas de cultivo 
defienden el 
derecho que tienen 
a trabajar y 
presentan como 
única fuente de 
ingresos la 
agricultura aunado 
a la parte cultural 
entendido como la 
única actividad que 
saben hacer y que 
han desarrollado 
por generaciones.  
 

 
REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS  

 Oportunidad 1.  
Apoyo del gobierno municipal 
mediante programas de la 
AMATA de protección a los 
cuerpos de agua.  
 

Amenaza 1.  Que la 
comunidad y el apoyo técnico 
no sea constante.  
 

Fortaleza 1.  Aumento del 
caudal de las quebradas.  
 

Las AMATAS tienen 
compromisos con la 
conservación ambiental en pro 
de elevar la calidad de vida de 
los pobladores. Que los 
caudales de las quebradas 
aumenten implica que hay 
continuidad en la prestación 
del servicio de acueducto.  
 

Todos los habitantes desean 
que el suministro de agua se 
realice sin interrupciones por lo 
que motiva a la colaboración 
en los proyectos de 
reforestación, cuando la 
comunidad tiene interés 
presiona para que la asistencia 
técnica sea constante.  
 

Fortaleza 2.  Organización de 
la comunidad.  
 

La comunidad atiende y 
participa activamente en las 
jornadas programadas por la 
AMATA de reforestación.  
 

La sensibilización a los 
pobladores sobre los 
beneficios adquiridos cuando 
hay compromiso en los 
proyectos de reforestación 
hace que la participación sea 
constante y activa 

Debilidad 1.  Disminución del 
área de cultivos y pastoreo.  
 

La UMATA tiene como objetivo 
el fomento de la agricultura lo 
que podría disminuir los 
esfuerzos en proyectos de 
reforestación que pueden 
disminuir las áreas agrícolas. 
 

Los propietarios de las áreas 
con zonas de cultivo defienden 
el derecho que tienen a 
trabajar y presentan como 
única fuente de ingresos la 
agricultura aunado a la parte 
cultural entendido como la 
única actividad que saben 
hacer y que han desarrollado 
por generaciones.  



69 

 

 
Cuadro 4.  Continuación 

VIGILAR ZONAS DE EXPLOTACIÓN MINERA 
 Oportunidad 1.  

Legislación exige 
Planes de 
cumplimiento 
ambiental pero antes 
deben obtener el título 
minero para la 
extracción minera.  
 

Oportunidad 2.  
CODECHOCÓ: 
Concepto de que 
algunas zonas no 
deberían  estar  con 
actividad minera.  
 

Amenaza.  Intereses 
particulares de los 
propietarios.  
 

Fortaleza 1.  
Recuperación 
paisajística.  
 

Legalmente dentro del 
Plan de Cumplimiento 
Ambiental  que se 
exige a la actividad 
minera  se encuentra 
la recuperación 
paisajística luego del 
cierre y abandono de 
la extracción.  
 

CODECHOCÓ en el 
último estudio 
realizado en la zona 
en el año 2009, estimo 
que en yuto existen 
zonas con condiciones 
ambientales para 
explotación minera por 
lo que las existentes 
deben cumplir en un 
100% con los 
compromisos 
adquiridos en el titulo 
minero y por 
consiguiente en el 
plan de cumplimiento 
ambiental. 
 

Es derecho de todos 
los habitantes de la 
comunidad y externos 
gozar de un paisaje 
armónico casi similar 
al original, por lo que 
prima sobre el interés 
de los propietarios.  
 

Fortaleza 2.  
Disminución de 
Accidentes laborales 
 

Realizar la extracción 
con tecnologías 
apropiadas acordadas 
en el  plan de 
cumplimiento 
ambiental contribuye 
al mejoramiento de las 
condiciones de 
trabajo.  
 

Como no se deben 
otorgar más títulos 
mineros el índice de 
accidentalidad 
mejorara 
considerablemente.  
 

Es un derecho 
fundamental el de 
velar por la seguridad 
de los trabajadores el 
cual prima sobre 
cualquier interés 
particular.  
 

Debilidad 1.  
Suspensión de 
explotación ilegal por 
ende disminución en 
la demanda de mano 
de obra como principal 
fuente de empleo de 
la comunidad.  
 

La legislación es 
estricta en términos 
ambientales para la 
explotación minera por 
lo que la economía de 
la comunidad se ve 
afectada con la 
suspensión de zonas 
ilegales ya que 
encuentran como 
única fuente de 
empleo las labores en 
la minería.  

CODECHOCÓ emite 
un concepto en 
términos netamente 
ambientales en donde 
no se considera la 
parte social ni 
económica.  
 

Los propietarios de 
donde se realiza la 
explotación minera,  
dicen que esta 
actividad le ha traído 
progreso a la zona, ya 
que genera empleos, 
aun sin tener en 
cuenta las condiciones 
ambientales y de 
seguridad con las que 
realizan esta 
actividad.  
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Fuente: Esta investigación como síntesis de los talleres participativos realizados en las veredas 
Boca de cascajo, Kilometro 19 y la cabecera Municipal del 4 al 25 de Abril del 2011 
 
Foto 24. Panorámica orilla del rio Yuto                     Foto 25. Programa de reforestación  colegio. 
 

       
 
Foto 26. Frutales, marañón                                        Foto 27. Frutales, guama.    
 

        
 

Cuadro 4.  Continuación  
REGULAR LA VENTA DE TIERRAS DESDE EL GOBIERNO LOCAL  

 Oportunidades.  
Reglamentación mediante 
ajustes al P.O.T.  

Amenazas. Intereses político.  
 

Fortaleza.  No se sobrecarga 
el ecosistema.  
 

El O.T. debe velar por 
garantizar calidad de vida y 
conservación del ambiente y 
recursos naturales.  

Es un derecho constitucional 
gozar de un ambiente sano, 
por lo tanto debe prevalecer el 
desarrollo sostenible.  

Debilidades.  Disminución del 
empleo que genera la 
explotación minera y el 
aprovechamiento forestal.  
 

El aprovechamiento forestal y 
la minería son las principales 
fuentes de ingreso de la 
comunidad.  
 

Porque muchos políticos del 
gobierno municipal y 
departamental pueden aludir 
que el formalizar estas dos 
actividades contribuye al 
desarrollo local.  
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11.1.4 Talleres de planificación - visión de la com unidad. Para realizar una 
planificación participativa se desarrolló un taller con miembros de las dos  veredas  
de la cabecera municipal utilizando como herramienta primordial la cartografía 
social, para realizar estos talleres se le entregó a cada participante en croquis del 
municipio con las características principales como, ríos, caminos, rutas de acceso 
a los recursos, bosques, zonas de cultivo,  y ellos se encargaban de completar con 
la visión que tuvieran a futuro de su territorio y luego se tomaba el más 
representativo y era complementado con las sugerencias de los demás 
participantes.  
 
Luego se realizó una lista con las solicitudes que la comunidad consideró eran las 
más importantes en pro de tener y de garantía a la supervivencia de su territorio 
con características de sostenibilidad. La cartografía social aplicada en este caso 
fue el mapa del futuro o el mapa de los sueños en donde la comunidad describe 
cómo ve las veredas en el mañana, con la ventaja que esta técnica aporta una 
visión por lo que tienen que luchar (figura 9). 
 
Figura 9.  Resumen Mapa de los sueños 

 
Fuente: Esta investigación como síntesis de los tal leres participativos realizados en las 
veredas Boca de cascajo, Kilometro 19 y la cabecera  Municipal del 4 al 25 de Abril del 2011 
Foto 28. Zona de explotación Forestal                    Foto 29. Cultivo de cebolla 



 

Foto 28. Zona de explotación Forestal                    Foto 29. Cultivo de cebolla
 

 
                               
 

Fuente:  autor 
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Foto 28. Zona de explotación Forestal                    Foto 29. Cultivo de cebolla

          

                    Foto 30. Zonas de cultivos 

 

Foto 28. Zona de explotación Forestal                    Foto 29. Cultivo de cebolla 
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12. ANALISIS DE LA REALIDAD TERRITORIAL TENIENDO EN  CUENTA LA NORMATIVA RESPECTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LA PROPIEDA D, EN YUTO CABECERA MUNICIPAL DEL 

ATRATO 
 

Para dar cumplimiento al objetivo específico 2, se realizó un cuadro  donde se detalla la norma, lo que plantea 
referente a el cumplimiento de la Función ecológica de la propiedad en territorios colectivos, por ultimo unas 
observaciones analíticas que verifican si el municipio está cumpliendo o no con lo estipulado en la ley, esto se hizo 
teniendo en cuenta lo plasmado en el marco referencial y los resultados obtenidos en la aplicación de los 
herramientas participativas. 

Cuadro 5.  Análisis de la Realidad territorial teniendo en cuenta la Normatividad. 

NORMA CONCEPTO OBSERVACIONES 

Constitución política de 
Colombia  

1991, Consagración de 
una función ecológica de la 

Propiedad. 

Art 58 . La propiedad es una función 
social que implica obligaciones, como 
tal le es inherente una Función 
Ecológica. 

Es fácil notar que para la comunidad de Yuto, no ha sido ningún 
obstáculo para el abuso en el uso de este territorio; y que no 
cumplen con lo referente a la Función ecológica de la propiedad 
ya que, se ha negado la vida de las comunidades negras a la 
estrecha relación que sostienen con el territorio en el cual 
habitan, y la situación en la que se encuentran es insuficiente 
para sustentarla fundamentalidad del mismo. 

Convenio 169 de la OIT 
ratificado en Colombia por 

la ley 21 de 1991 

Reconoce el derecho al territorio de los 
grupos étnicos.  

Un reconocimiento, que hasta la fecha, las comunidades de Yuto 
no han recibido la titulación de territorio colectivo, procesos que 
se viene desarrollando hace 10 años.  

Declaración de Rio Sobre 
Medio Ambiente y 

Desarrollo, junio de 1992. 

Principio 22.  Las poblaciones 
indígenas y sus comunidades, así como 
otras comunidades locales, 
desempeñan un papel fundamental en 
la ordenación del medio ambiente y en 
el desarrollo, debido a sus 
conocimientos y prácticas tradicionales. 
La propiedad colectiva de comunidades 
negras debe ser ejercida de 
conformidad con la función social y 
ecológica que le es inherente. 

Se evidencia la no aplicabilidad de este principio en el territorio ya 
que el estado y las entidades departamentales y municipales no 
reconocen ni apoyan debidamente la identidad, cultura e 
intereses  que pueden hacer posible su participación efectiva en 
el logro del desarrollo sostenible y por ende permitir la búsqueda 
de un  desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta las 
necesidades de la población, las potencialidades del territorio y la 
armonía con el medio ambiente. 
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Cuadro 5.  Continuación Análisis de la Realidad territorial teniendo en cuenta la Normatividad 

Ley 70 de 1993, Por la cual 
se desarrolla el artículo 

transitorio 55 de la 
Constitución Política de 

1991 
 

En consecuencia, los titulares deberán 
cumplir las obligaciones de protección 
del ambiente y de los recursos naturales 
renovables y contribuir con las 
autoridades en la defensa de ese 
patrimonio.  
Art. 4.  el país se encuentra en el 
proceso de reconocer los derechos de 
las comunidades negras o afro-
colombianas sobre su territorio, como 
un instrumento para garantizar su 
permanencia y supervivencia; con esto 
adquieren el derecho de prelación para 
el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y del 
subsuelo. 

Pareciera que la fundamentalidad y la integralidad del contenido 
normativo del derecho al territorio, perdiera su peso de aplicación 
inmediata frente a una serie de procedimientos y agotamientos de 
vías gubernativas para poder consolidar el derecho. Así, muchas 
veces el ejercicio del derecho fundamental se ve sometido al 
cumplimento de una serie de procedimientos que dan la 
titularidad sobre el mismo. 
 
Teniendo en cuenta la realidad del territorio observada en el 
proceso de investigación es evidente que los integrante de la 
comunidades no han tenido ese tienen deber de continuar 
conservando, manteniendo o propiciando la regeneración de la 
vegetación protectora de aguas y garantizando mediante un uso 
adecuado la persistencia de ecosistemas y protegiendo y 
conservando las especies de fauna y flora silvestres amenazadas 
o en peligro de extinción tal vez esta presión se deba a las 
condiciones económicas y presiones de personas ajenas a la 
riqueza del territorio. 

Ley 99 de 1993. Por la cual 
se crea el Ministerio del 

Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y 
conservación del medio 
ambiente y los recursos 
naturales renovables, se 

organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA 

y se dictan otras 
disposiciones. 

Art 107 Utilidad Pública e Interés Social, 
Función Ecológica de la Propiedad. 
Declárense de utilidad pública e interés 
social la adquisición por negociación 
directa o por expropiación de bienes de 
propiedad privada, o la imposición de 
servidumbres, que sean necesarias 
para la ejecución de obras públicas 
destinadas a la protección y manejo del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, conforme a los 
procedimientos que establece la ley. 

 
Es un mandato que en este territorio de estudio, ha sido difícil de 
cumplir, ya que la participación de las entidades territoriales en el 
manejo de la propiedad no ha sido la adecuada debido a motivos 
particulares principalmente, donde el aprovechamiento minero y 
forestal priman sobre el manejo adecuado de la Biodiversidad, el 
cumplimento de la Función Ecológica de la propiedad y  en la 
conservación de las fuentes hídricas.   

Decreto 1745 de 1995 
referente al capítulo III de 

la ley 70 de 1993 

Decretos 18 al 43, reglamentan la ley 70 
en el tema específico de titularización 
de tierras a comunidades negras y el 
procedimiento para entregárselas en 
calidad de propiedad colectiva.  

 
Es una norma que va de la mano con lo establecido en el 
convenio de la OIT, pero que lastimosamente y a pesar de poseer 
todos los elementos necesarios para obtener el título colectivo 
hasta la fecha no ha sido otorgado por el estado. 
 



75 

 

Cuadro 5.  Continuación Análisis de la Realidad territorial teniendo en cuenta la Normatividad 

Ley 388 de 1997 
Ordenamiento Territorial. 

Establece que el ordenamiento del 
territorio se fundamenta en lo principios 
de la función social y ecológica de la 
propiedad 

Esta ley se cumple parcialmente en el municipio, ya que todas las 
metas y objetivos propuesto en el EOT  no han sido 
desarrollados, además no se ve la garantía de una vivienda digna 
que pueda cumplir con su función ecológica,  ya que no cuentan 
al menos con los servicios básicos en optima cobertura, áreas no 
tanto mínimas como básicas adaptadas a la realidad familiar y 
sus necesidades de espacio, donde se evidencie la armonía 
familiar y el vivir en condiciones dignas de conforme con lo que 
propone la ley. 

Ley 793 del 2002 extinción 
del dominio 

Es causal de extinción del derecho  de 
dominio la explotación que se adelanta 
con violación sobre las normas de 
conservación, mejoramiento y utilización 
racional de los recursos naturales 
renovables y las relaciones de 
preservación y restauración del 
ambiente contenidas en las normas 
ambientales pertinentes.  

A pesar del desarrollo que ha tenido la función ecológica de la 
propiedad, y lo establecido en esta ley, el municipio del Atrato 
especialmente su cabecera Municipal Yuto no se ha evidenciado 
ningún caso de extinción del dominio, sin tener en cuenta el 
abuso que a lo largo de los años se ha presentado en la 
utilización de los recursos, llevando a este territorio a una 
situación precaria donde sus propios habitantes luchan por 
obtener una mejor condición de vida.  

Fuente:  autor 
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13. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

 
Es un área que no se encuentra en buen estado de conservación, el ecosistema 
dominante es bosque húmedo tropical, la problemática que más se evidencia en 
esta zona es la explotación económica constante; en donde luego de abandonar 
los lugares de explotación minera y forestal no se hace ninguna clase de 
recuperación morfológica ni ecológica; existen cultivos transicionales (Agricultura 
itinerante o de apertura a tala en áreas de bosque, básicamente ubicadas sobre 
las riveras de los ríos, donde se desarrolla todo un proceso de recolección y 
extracción de especies vegetales agrupados en cultivos permanentes, transitorios 
y misceláneos; la mayoría de los cultivos son con fines comerciales esencialmente 
los frutales, como el Borojó, chontaduro, marañón, guama entre otros; pero la 
tierra debido a las condiciones climáticas y el procesos de siembra en los mismos 
lugares de la zona ya no está dando tanto fruto, ocasionado por los periodos 
intensos de lluvias que arrasan e inunda el suelo lavando los nutrientes que en él 
se encuentran, en algunas fincas la tierra solo da frutos para el sustento de la 
familia.  
 
El bosque nativo presenta fragmentación debido a la deforestación que realizan 
las comunidades y personas ajenas para obtener madera como combustible para 
cocinar y como insumo para comercializar, esta problemática se presenta por que 
en la zona la mayoría de las familias no cuentan con suficientes recursos 
económicos para comprar gas propano y el gas domiciliario no tiene redes allí, 
además, las veredas Boca de cascajo y Kilometro 19 no tienen redes de 
acueducto y alcantarillado, solo cuentan con 2 tanques de almacenamiento de 
agua o utilizan aguas de los ríos y quebradas que pasan por sus casas, 
ocasionando de la misma manera vertimientos domésticos y de desechos en el 
manejo de los cultivos; donde actualmente en el EOT del municipio no existen 
estrategias para la implementación de estos servicios básicos en las veredas, pero 
la cabecera municipal cuenta con un acueducto el cual está  diseñado para operar 
mediante el sistema de bombeo, con una fuente de captación con capacidad para 
distribuir 30 litros/seg. 
 
A pesar de las leyes que el Consejo Comunitario ha impuesto, las condiciones 
ambientales de preservación y conservación de la tierra no son las adecuadas, 
existiendo un incumplimiento del mandato constitucional como propietarios del 
territorio colectivo referente a el cuidado del medio en que habitan y al 
cumplimiento de la Función Ecológica de la Propiedad, por un lado, las practicas 
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poco sostenibles introducidas en el territorio, practicas intensivas de extracción y 
explotación de recursos mineros en particular (oro y platino) con maquinaria 
pesada (retroexcavadoras, moto bombas entre otras) generando niveles altos de 
afectación de la calidad ambiental esencialmente en el suelo, donde los mineros 
hacen caso omiso a ese reglamento y por otro lado, el aumento de la dependencia 
de los pobladores en los productos y la falta de una cultura ambiental y sentido de 
pertenencia por la tierra que han cuidado desde hace mucho tiempo y que han 
sido el sustento de sus familias. 
 
La pesca es otra de las actividades económicas en el municipio, generalmente es 
para sustento de la familia, se pesca Bocachico, sardinata, bagre, barbudo, dentón 
quícharo, y sábalo entre otros, cabe destacar que los procesos de minería y 
explotación por la gran cantidad de desechos que arrojan a las fuentes hídricas 
han limitado su abundancia. 
 
En cuanto a la organización social, es una población afro-descendiente que 
actualmente no han obtenido el título de territorio colectivo, la comunidad en un 
80.50% no cuenta con la satisfacción de las necesidades Básicas y que desde la 
elaboración del EOT no se ha hecho nada por mejorar las condiciones de vida de 
la población; donde no existe una relación armónica con las entidades territoriales 
más relevantes en la comunidad, que les permita la participación, en la creación 
de un nuevo ordenamiento territorial y ambiental con proyecciones en el manejo 
de los recursos estratégicos renovables y no renovables, como las tierras, las 
fuentes hídricas, la biodiversidad, así como de valorar los conocimientos 
tradicionales; a pesar de la existencia de reglas comunes y estandarizadas que 
permiten a las comunidades disponer de recursos para la inversión social y el 
mejoramiento de las condiciones de vida a partir de los recursos que se generan 
de rentas propias las condiciones de pobreza y abandono siguen siendo las 
mismas.  
 
Además, la aplicación y desarrollo de las normas constitucionales y el 
cumplimento de las responsabilidades institucionales en materia territorial no han 
sido acogidas por estos entes gubernamentales; primordialmente (CODECHOCÓ) 
como máxima autoridad ambiental en el Departamento del Chocó y como apoyo a 
la UMATA en los procesos de mejoramiento ambiental y de conservación del 
territorio, no asume la posición de liderazgo en la orientación del manejo ambiental 
regional, como tampoco en la armonización de políticas sociales, económicas y 
ambientales, por estas razones, se debe recalcar que el cumplimiento del 
Concepto de Función ecológica de la propiedad colectiva en estas comunidades, 
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no se ha hecho posible porque los planteamientos de organizaciones (Concejos 
Comunitarios) y la relación de estas con autoridades locales, ha presentado 
contrariedades en la aplicación de políticas relacionadas con la explotación 
minera, forestal y la deforestación.   
 
La administración Municipal y Departamental garantiza un catálogo amplio de 
derechos sociales donde el más importante es el derecho a la educación, 
mediante la promoción y protección de un modelo educativo que protege los 
intereses de estos grupos frente a la conservación de sus tradiciones y la 
reproducción de su cosmovisión, pero en el caso de la vereda de Boca de 
Cascajo, las condiciones de las instalaciones de la escuela no son las adecuadas 
para la formación de los niños en Básica Primaria, para la educación secundaria 
se encuentra el colegio ANTONIO ABAD HINESTROZA localizado en la cabecera 
municipal Yuto y para la educación superior es necesario trasladarse a la capital 
del departamento Quibdó que queda a 1 hora del municipio y están las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó, aunque con la ayuda de 
las madres comunitarias se han elaborado ciertas actividades para el 
mejoramiento de las condiciones educativas y que el transporte de botes y 
champas a la cabecera municipal para recibir el servicio de Básica secundaria 
está siendo afectado por los problemas familiares y de territorio que se presentan 
en la vereda.  
 
Por otra parte, el derecho a la salud es altamente cubierto, ya que tanto la 
población de las veredas como la cabecera municipal tienen acceso completo a 
los servicios que presta el centro de salud y a los servicios del hospital San 
Francisco de Asís localizado en Quibdó, también el apoyo Económico del Consejo 
Comunitario mediante sus fondos ayudan al cubrimiento de este servicio; de igual 
forma, se maneja el respeto de las prácticas de medicina tradicional. Es 
importante resaltar que si se les brinda a estas comunidades la garantía de su 
territorio tienen un derecho a la vivienda teniendo en cuenta que el territorio es el 
escenario natural en el cual los miembros de las comunidades habitan. 
 
El componente ambiental de las fuentes hídricas de la cabecera Municipal y sus 
veredas, se ve afectado progresivamente por la sobre explotación y contaminación 
con desechos sólidos (basuras), disposición de excretas, aguas residuales, 
deforestación, cambios en los usos del suelo (Minería mecanizada), alteraciones 
en el patrón de drenaje, destrucción de organismos acuáticos y aporte de grasas, 
aceites y sedimentación.  
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Con el uso insostenible de la tierra presente en el territorio, el Concepto de 
Función Ecológica de la propiedad colectiva no ha sido tomado en cuenta por la 
población, conforme a los usos, costumbres y cultura que les son propios y las 
medidas ecológicas de protección, conservación, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales y del medio ambiente; aunque la lucha de la comunidad en 
satisfacer necesidades básicas y lograr niveles más elevados de bienestar 
buscando el desarrollo pleno de sus capacidades y de su potencialidad racional, 
los ha llevado a la utilización de estrategias adversas a la conservación de su 
cultura y sobre todo de su territorio, donde las presiones que ejercen personas 
ajenas a ellos con la  implementación de modelos de desarrollo con el objetivo 
casi siempre, al incremento de la producción de bienes materiales, sin importar 
cómo se distribuye el bienestar entre la gente. 
 
También, es importante analizar las visiones de desarrollo presentes inicialmente 
en el mejoramiento del EOT con la elaboración de este proyecto de investigación, 
donde se pretende tomar en cuenta los valores, el territorio y la cultura, los cuales 
se articulen con las políticas nacionales, Departamentales con las tendencias 
internacionales, orientado a superar la exclusión y la inequidad social, un 
desarrollo que contemple los recursos naturales y la riqueza cultural como 
patrimonio colectivo que es necesario proteger y preservar a través del tiempo, de 
modo que pueda ser utilizado por las actuales y futuras generaciones; Que, 
además este desarrollo, estimule la generación de trabajo mediante la inversión en 
servicios públicos, priorizando el suministro de agua potable como un derecho 
fundamental; que propicie la mejora de la infraestructura, la productividad, la 
creación de nuevas tecnologías, la generación y la transferencia de 
conocimientos; y que se siga realizando explotación minera pero de manera legal 
y cumpliendo los requisitos legales impuestos por CODECHOCO y por el consejo 
comunitario, pues es la principal fuente de empleo de la zona. 
 
Como por último y teniendo en cuenta los problemas identificados, es necesario 
implementar cada uno de los programas, proyectos y metas, que la población 
caracterizo a lo largo de la investigación y los plasmados en el EOT y el Plan de 
Desarrollo Municipal estrategias como:  
 
- Programar la instalación de servicios básicos. Alcantarillado y recolección de 
basuras. 
 
- Declarar áreas de Reserva Forestal 
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- Realizar un Plan de cumplimiento ambiental general para la explotación minera 
de la zona, ya que algunas lo hacen de manera ilegal y otras no cumplen con la 
reglamentación. 
 
- Obtener la titulación colectiva del territorio 
 
- Mejorar las condiciones de educación de las veredas. 
 
- Trabajar en armonía, la comunidad y las autoridades encargadas del manejo de 
los recursos y del territorio. 
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14.  PROPUESTA DE ELEMENTOS QUE VINCULEN LA FUNCIÓN ECOLÓGICA 
DE LA PROPIEDAD A PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITOR IAL EN 

YUTO CABECERA MUNICIPAL DEL ATRATO 
 
 
14.1   ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA 
 

• Participación ciudadana activa. Proponer elementos,  como un proceso 
permanente de construcción colectiva de lo público. Esto significa que las 
organizaciones sociales y comunitarias deben estar fortalecidas, con el fin de 
consolidar un proceso que permita diseñar alternativas y llevarlas a planes, 
programas y proyectos.  
 

• Articulación con el Esquema de Ordenamiento Territo rial . Las propuestas que 
se planteen, tengan la posibilidad de articularse con el E.O.T del municipio para el 
año venidero donde se pretende realizar ajustes de este y para ello se tenga en 
cuenta los resultados obtenidos por esta investigación. De igual forma dentro de 
los ajustes del EOT se determine la conformación de la estructura ecológica 
principal, que es una red de áreas que tienen como función dar soporte ambiental; 
se restrinja la explotación minera y el aprovechamiento forestal en áreas que 
hacen parte de la estructura de protección; se promueva la recuperación 
morfológica y rehabilitación de suelos de las áreas degradadas por la minería, se 
promueva la implementación de sistemas de reducción de la contaminación y 
construir los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
provenientes de las viviendas localizadas en la orillas de los ríos como en la 
vereda Boca de Cascajo y en la cabecera municipal, de la misma manera, el 
manejo adecuado de residuos sólidos; proteger los bosques nativos remanentes y 
restaurar las áreas degradadas en su cobertura vegetal que formen parte de la 
estructura ecológica principal.  
 
Teniendo en cuenta estos ejes se puede decir que los programas y proyectos 
planteados en esta investigación tienen la posibilidad de ser implementados como 
medida de desarrollo sostenible bajo el enfoque participativo.  
 
• Gestión social integral del territorio . Acompañar y promover procesos de 

gestión social de la base natura, fortaleciendo la capacidad de negociación de 
los actores locales. Ellos son los primeros usuarios de los recursos naturales y 
están directamente involucrados en los desafíos de la gestión ambiental, en 
relación con:  
 

• Funciones de ordenamiento territorial: amortiguamiento, protección y 
disposición de residuos. 

• Estructura de la gestión del suelo, basada en descentralización de 
competencias y responsabilidades. 
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• Definición de mecanismos de corresponsabilidad entre el Distrito y las 

comunidades. 
 

• Prevención del deterioro ambiental y del sobre-aprovechamiento de los 
recursos naturales o del uso extractivo insostenible de los mismos. 
 

• Planeamiento integral participativo desde los centros poblados rurales, donde 
se analice la recuperación, preservación, mantenimiento y protección de 
fuentes de agua y bosques nativos, en coordinación con las autoridades 
ambientales competentes. 

 
Cohesión social y territorial. La cohesión social se visualiza como el desarrollo 
de alianzas, integración de esfuerzos, recursos y propósitos entre las poblaciones 
en cumplimiento de objetivos comunes, con una mejor y articulada planificación de 
su equipamiento social, adecuación de las vías de comunicación y de servicios 
básicos, definición de zonas de reserva agrícola, mejoramiento y protección de las 
economías de las comunidades, bajo la perspectiva de condiciones humanas más 
dignas.  
 
Investigación aplicada y formación para el desarrol lo rural sostenible. 
Programas de investigación y formación en diferentes áreas, como ingenierías 
forestal y ambiental, biología, producción limpia, mercadeo, procesamiento de 
productos, todo ello en integración con las comunidades rurales, lo cual implica la 
realización de alianzas, acuerdos y convenios.  
 
Información y comunicación. Al servicio de las instituciones y las comunidades, 
radio y televisión comunitaria de libre acceso.  
 
 
14.2   LA PARTICIPACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE LA PRO PUESTA 
 
La propuesta  de formular elementos que vinculen la Función Ecológica de la 
propiedad en las Comunidades negras de yuto, fue acogida por la Alcaldía del 
Municipio, aclarando que el autor de esta investigación conto con total autonomía 
en la preparación y realización de los talleres con las comunidades de las dos 
veredas. La facilidad de convocar a la gente se dio porque el territorio se 
encuentra en un proceso de Titulación colectiva, además dentro de las intenciones 
del alcalde está en realizar un ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial y 
como requisito dentro del proceso se realizaron talleres de socialización con las 
comunidades lo que propicio el espacio para que se realizaran los talleres 
participativos y el reconocimiento de la zona. Contando con la información 
obtenida en los talleres, en diálogos semi-estructurales con personas claves y con 
la verificación por parte del autor en campo, se procedió a realizar lineamientos 
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generales para la propuesta, lo que llevo a concluir que el resultado final 
presentado en este documento es el resultado de la integración del conocimiento 
en la materia del autor, la percepción de las comunidades de las veredas y la 
posición del gobierno municipal. 
 
Teniendo en cuenta las características Socio-ambientales descritas y analizadas 
en la elaboración de las herramientas participativas, a continuación se presenta un 
cuadro que especifica los Lineamientos Generales de la Propuesta a tener en 
cuenta para la vinculación de la Función Ecológica de la Propiedad a procesos de 
Ordenamiento territorial en Yuto cabecera municipal del Atrato.     
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14.3   LINEAMIENTOS GENERALES DE LA PROPUESTA 
 
Cuadro 6.   Lineamientos Generales de la Propuesta 

SISTEMAS DE 
ESTRUCTURACIÓN 

EJE DE 
ESTRUCTURACIÓN 

PROYECTOS DE 
ESTRUCTURACIÓN ESTRATEGIAS LÍNEAS DE 

ACCIÓN BENEFICIARIOS INDICADORES 
RESPONSABLES  

 
 

CONSERVACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Organización del 
Territorio 

 
Declarar Zonas de 

reserva Forestal en el 
municipio de Yuto con 

fines eco turísticos 

 
-Proteger Zonas 
de especial interés 
natural  
 
-Realizar acciones 
de preparación del 
territorio para que 
cumplan con las 
características de 
Reserva Forestal 
 
-Preparar los 
servicios turísticos 
a ofrecer  

 
-Ordenar dentro 
del EOT el área 
protegida 
 
-Realizar 
inventario de 
servicios Eco-
turísticos  

Comunidad de 
Yuto 

 

 
-N° de has declaradas 
como reserva forestal  
 
-N° de familias que 
obtienen ingresos por 
la prestación de 
servicios Eco-turísticos 
en un año  
 
-N° de visitantes por 
año  
 

Consejo Municipal de 
Turismo 

Planeación Municipal 
Alcaldía de Yuto 
CODECHOCÓ 

Consejo Comunitario 
UMATA 

    

Vigilar Zonas de 
Explotación minera 

Asegurar la 
protección de las 
comunidades 
negras sus 
paisajes, su 
producción y 
servicios naturales 
existentes en su 
territorio  

-ordenar dentro 
del EOT las 
zonas aptas 
para la 
explotación 
-implementación 
de instrumentos 
legales y de 
reglamentación 
a nivel municipal 
acorde a la 
explotación 
minera 
-vigilar zonas 
reforestadas 
después de la 
actividad minera 

-Número de áreas 
declaradas acorde con 
la explotación minera 
-Número de personas 
con título minero  
-Número de has 
reforestadas 

Construcción de un 
vivero en la Cabecera 

Municipal 

 
-Abastecimiento 
del vivero  
 
-Realizar 
propaganda entre 
las veredas del 
vivero 

 
-Contribuir en 
los procesos de 
reforestación y 
recuperación 
paisajística de 
zonas 
deterioradas 
-Generar empleo 
a la comunidad 
 
 

-N° de trabajadores en 
el vivero en el primer 
año luego de 
construido  
 
-N° de árboles 
obtenidos del vivero 
para reforestaciones y 
recuperaciones 
ecológicas dentro del 
área. 
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Cuadro 6.  Continuación Lineamientos generales de la propuesta 

SISTEMAS DE 
ESTRUCTURACIÓN 

EJE DE 
ESTRUCTURACIÓN 

PROYECTOS DE 
ESTRUCTURACIÓN 

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

BENEFICIARIO
S 

INDICADORES 
RESPONSABLES  

 
 

SISTEMA DE 
INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 Servicios públicos para 

el mejoramiento del 
entorno natural y la 

calidad de vida de los 
pobladores 

Salud 

 
-Mantenimiento del 
centro de Salud. 
 
-Dotación y 
mejoramiento del 
puesto de salud 

 
Fortalecer la 
aplicación de la 
atención primaria 
en los servicios del 
plan obligatorio de 
salud 

-Estimular la 
población a la 
adopción de 
hábitos saludables. 
-Impulsar 
programas de 
ampliación de 
cobertura 

Comunidad de 
Yuto 

-Cantidad de equipos 
dotados 
 
-Mtrs2 de 
mantenimiento 

DASALUD, 
Municipio del 

Atrato 

Educación 

 
Construcción, 
ampliación y 
mantenimiento de 
centro educativos  

-Ampliar las 
estrategias 
educativas  
-Mejorar la calidad 
educativa  
Coordinación 
interinstitucional 

 

Docentes, 
estudiantes y 

padres de 
familia 

Mtrs2 de mantenimiento 
Municipio del 

Atrato 

Saneamiento Básico 

 
Implementación PGIR 

Promoción de la 
estructura de 

servicios publico 

-Fomento a la 
utilización de 
sistemas 
alternativos no 
convencionales 
para hacer potable 
el agua  
 
-Recolección 
transporte de 
desechos sólidos 

Comunidad de 
Yuto 

Porcentaje del 
cumplimiento del PGIR 

CODECHOCO, 
Alcaldía Municipal, 

Secretaria del 
Medio Ambiente 

Acueducto 
Municipal 

Implementación de 
Pozos sépticos en las 
viviendas de las dos 
veredas (Boca de 
cascajo y kilómetro 19) 

-Número de pozos 
instalados con relación 
al número de viviendas 
legales  
-Valores de parámetros 
de calidad del agua 3 
meses después de 
instalados el 50% de 
los tanques 

 
Telecomunicaciones 

Implementación del 
sistema de 
telecomunicación  
Familia social  

Promoción de la 
ampliación de 
cobertura 

Garantizar la 
prestación del 
servicio  

 
Familias del 
Municipio de 

Yuto 

N° de familias 
beneficiadas 

Alcaldía de yuto, 
Telecom 

 
 
 

Turismo 

 
-Construcción, 
Ampliación y 
mejoramiento de la 
infraestructura turística 
-Fomento y promoción 
del Ecoturismo  

-Incentivar el 
turismo 
 
-Identificar y 
exaltar las 
atracciones 
turísticas del 
municipio 
Gestión de 
proyectos 
 

Diseñar y poner en 
marcha un 
programa de 
conservación en 
educación primaria 
y definir valores de 
aprecio y 
exaltación hacia 
las atracciones 
turísticas, el 
patrimonio 
Histórico y cultural  
 
 

 
 
 

Comunidad de 
Yuto 

-N° de kilómetros 
construidos ampliados 
y mejorados. 
-N° de programas 
puestos en marcha  

Alcaldía Municipal 
Secretaria de 

turismo 
Departamental 
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Cuadro 6.  Continuación Lineamientos generales de la propuesta 

SISTEMAS DE 
ESTRUCTURACIÓN 

EJE DE 
ESTRUCTURACIÓN 

PROYECTOS DE 
ESTRUCTURACIÓN 

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

BENEFICIARIOS INDICADORES 
RESPONSABLES  

 
 

  
 
 
 

 
Seguridad Hídrica y 

cultura del agua 

 
 
Plantar, aislar fertilizar 
y mantener 7 mil 
árboles dentro de las 
rondas de las 
quebradas doña 
Josefa, ranchería y 
jiguda en un periodo de 
18 meses 

Contribuir al 
equilibrio ecológico 
dentro de las 
rondas quebradas. 

-establecer  las 
zonas en las que 
se van a sembrar 
los arboles 
- organización y 
direccionamiento 
de tareas con la 
comunidad 
- compra de 
insumos 
- construir las 
jornadas de 
reforestación 

 
 
 
 

Comunidad de 
Yuto 

-número de árboles 
plantados durante los 
18 meses de ejecución 
del proyectó 
-número de árboles 
que llegan al primer 
año luego de terminado 
el proyecto 

Consejo 
comunitario 

Escuela de las 
veredas boca de 

cascajo y kilómetro 
19 

UMATA 

PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE 

Reconversión 
agropecuaria sostenible 

Fomento a las culturas 
forestales en la 
implementación de 
aldeas agropecuarias  

Diagnostico 
agropecuario y 

productivo en las 
fincas de las 
veredas que 
componen la 

cabecera 
municipal 

-identificación de 
las fincas que se 
encuentran dentro 
de la zona de 
estudio 
- socialización con 
los habitantes de 
la zona  
-selección de 
metodología a 
utilizar para 
realizar los 
diagnósticos 
agropecuarios en 
las fincas 

Habitantes de 
las dos veredas 

 
Habitante de la 

cabecera 
municipal y 

demás 
municipios que 
se encuentren 
dentro de la 

cuenca del rio 
Atrato 

-porcentaje de fincas 
diagnosticadas 
 

Alcaldía Municipal 
UMATA 

CODECHOCO 
Comunidades de 
las dos veredas 

Planeación 
municipal 

Producción agrícola, 
pecuaria y forestal 

sostenible en la cabecera 
municipal y en las dos 

veredas   

 
 
 
 
 
 
 

Reconocimiento por 
desarrollar actividades 

económicas 
sostenibles 

Análisis del 
diagnóstico de las 

fincas 
 

Socialización del 
proyecto 

ordenamiento de 
las fincas  

Organización de 
comunidades 

-realizar un 
ordenamiento 
ambiental en cada 
una de las fincas 
-mejorar la 
productividad de 
cultivos 
permanentes, 
transitorios, 
especies mayores 
y menores 
.articular las 
producción 
agrícola con 
cadenas 
productivas de 
orden municipal y 
regional 
 
 

Comunidad de 
las dos veredas 
y la cabecera 

municipal 
 

Habitantes de 
Quibdó 

-Porcentaje de fincas 
ordenadas 
agroambientalmente  
-Número de visitas por 
parte de la UMATA a 
cada finca 
Aumento porcentual en 
cada cosecha luego de 
aplicar buenas 
practicas agrícolas 

Alcaldía Municipal 
UMATA 

CODECHOCO 
Comunidades de 
las dos veredas 

Planeación 
municipal 
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Cuadro 6.  Continuación Lineamientos generales de la propuesta 

SISTEMAS DE 
ESTRUCTURACIÓN 

EJE DE 
ESTRUCTURACIÓN 

PROYECTOS DE 
ESTRUCTURACIÓN 

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

BENEFICIARIOS INDICADORES 
RESPONSABLES  

 
 

CONSERVACIÓN DE LA 
CULTURA EN LA ZONA Patrimonio cultural 

 
-Implementación de un 
programa de 
recuperación y difusión 
del patrimonio cultural 
 
-Estructuración de un 
diseño curricular  étnico 
pertinente  

Promoción de la 
conservación y el 
mantenimiento del 
Patrimonio cultural 

-Mantener e 
incentivar la 
infraestructura 
turística 
 
-Promover 
campañas 
educativas 
tendientes al 
reconocimiento y 
valoración de los 
espacios culturales  

Comunidad de 
Yuto 

-N° de personas 
capacitadas 
 
-N° de plan de 
ordenamiento minero  
 
-N° de investigaciones 
realizadas  

CODECHOCO, 
Secretaría de 

Cultura 
Departamental 

CREACION Y 
FORTALECIMIENTO DE 

REDES SOCIALES 

Educación ambiental para 
las comunidades de las 

dos veredas y la 
cabecera municipal 

 
Fomentar una cultura 
ambiental en los 
habitantes de las dos 
veredas y la cabecera 
municipal 

Implementar 
medidas dirigidas 

al control, 
vigilancia, 

protección y 
defensa del 

ambiente natural 
propiciando así 
acciones para 

mantener 
conservados los 

recursos naturales 

-realizar procesos 
de sensibilización 
educación, y 
capacitación, 
sobre el adecuado 
manejo, 
protección, 
conservación y 
rehabilitación de 
los recursos 
naturales flora, 
fauna, agua y 
suelo 

Comunidad de 
las dos veredas 
y de la cabecera 

municipal 

-Número de talleres 
dictados anualmente 
-Número de jornadas 
lúdicas ambientales 
realizadas en el año 

UMATA 
Comunidad de las 
dos veredas y la 

cabecera 
municipal 
Escuelas 
veredales 

Fortalecimiento de la 
participación Comunitaria 

en las instancias de 
representación política 

 
Participación activa de 
la comunidad en las 
decisiones 
concernientes a su 
territorio  

-Fortalecimiento de 
los consejos 
comunitarios y de 
otras 
organizaciones de 
la sociedad civil 
- propiciar la 
articulación entre 
las instancias de 
participación y las 
organizaciones 

  

-Realizar un 
diagnóstico de las 
organizaciones en 
general 
-implementación 
de procesos de 
formación en 
temas de 
integración de 
asociaciones 
comunitarias 

Consejos 
comunitarios 

organizaciones 
civiles 

Numero de 
capacitaciones a las 
organizaciones 
Número de personas 
capacitadas  

Oficina de 
programas 
sociales del 

gobierno municipal  
Consejo 

comunitario  
Comunidades de 
las dos veredas y 

la cabecera 
municipal 

CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS 

NATURALES 
Patrimonio Ambiental 

-Capacitación en uso y 
manejo de los 
Recursos Naturales 
 
-Elaboración de un plan 
de Ordenamiento 
minero que contenga, 
explotación 
transformación de los 
recursos mineros de la 
zona 

Propiciar la 
formación de una 
cultura ambiental 
para el desarrollo 
la protección de 
los Recursos 
Naturales, la 
protección y 
conservación de 
áreas de 
ecosistemas  

-Estimular la 
investigación 
ambiental 
 
Implementar 
gradualmente las 
veedurías 
ambientales 
 
-Realizar 
programas de  

Comunidad de 
Yuto 

-N° de personas 
capacitadas 
 
-N° de plan de 
ordenamiento minero 
 
-N° de investigaciones 
realizadas 

Instituto de 
Investigaciones 
Ambientales del 
Pacífico (IIAP), 
CODECHOCO, 
Municipio del 

Atrato, Secretaria 
de Agricultura y 
Medio Ambiente 
Departamental. 
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Cuadro 6.  Continuación Lineamientos generales de la propuesta 

SISTEMAS DE 
ESTRUCTURACIÓN 

EJE DE 
ESTRUCTURACIÓN 

PROYECTOS DE 
ESTRUCTURACIÓN 

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

BENEFICIARIOS INDICADORES 
RESPONSABLES  

 
 

  

-Implementación de la 
investigación para el 
mantenimiento de la 
Biodiversidad en las 
instituciones educativas 
de la zona  
- Promoción del 
desarrollo conceptual y 
metodológico de la 
Estructura Ecológica 
Principal para 
incorporar los 
conceptos como 
determinantes 
ambientales para el 
Ordenamiento 
Territorial. 

vipales para el 
manejo de 
situaciones de 
riesgos 
ambientales 

recuperación de 
suelos 
erosionados 
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14.3.1  Análisis explicativo de los lineamientos ge nerales de la propuesta  
(cuadro 5) 
 
Para el planteamiento de los lineamientos generales de la propuesta se realizó un 
cuadro, donde se involucran Sistemas de Estructuración  una forma de plantear 
objetivos generales a tener en cuenta para la vinculación y cumplimiento de la 
Función Ecológica de la Propiedad a procesos de Ordenamiento territorial, Ejes 
de estructuración  objetivos específicos que ayudan a desarrollar los objetivos 
generales, Proyectos de Estructuración  involucran programas como actividades 
propuesta para dar cumplimiento a los objetivos específicos, Estrategias Directriz 
de las actividades a desarrollar, a través de la cual se pretende llegar a los 
objetivos, Líneas de Acción encaminadas a alcanzar los objetivos marcados por 
las estrategias de esta Iniciativa, Beneficiarios  se especifican las personas que 
van hacer parte de la elaboración de las actividades, Indicadores medidas 
verificables de cambio o resultado diseñadas para contar con un estándar contra 
el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso  con respecto a metas 
establecidas Responsables  se indican los actores encargados de la aplicación y 
ejecución de la propuesta teniendo en cuenta sus competencias. 
 
Conservación del territorio. El programa está concebido como el conjunto de 
acciones para la conservación, que busca organizar a las comunidades de las dos 
veredas y la cabecera municipal ubicadas en territorio productivo y protegido,  
para asegurar la viabilidad ambiental, socia, y procesos culturales. Con este objeto 
se propone fomentar los procesos organizativos sociales alrededor del territorio, 
su finalidad primordial es la conservación y a su vez auto-gestionar procesos 
sociales de organización del territorio ante los entes municipales y 
departamentales.  
 
Sistema de Infraestructura social. Servicios Públic os Para el Mejoramiento 
del Entorno Natural y la Calidad de Vida de los Pob ladores de la Cabecera 
Municipal. Los habitantes de la cabecera municipal, presentan problemas en 
cuanto a la oferta y prestación de servicios públicos, el servicio de acueducto en la 
zona es deficiente, en muchos casos el agua suministrada no tiene ningún tipo de 
tratamiento previo que garantice su calidad.  
 
El alcantarillado es inexistente en la zona, hay mal manejo de las aguas residuales 
domésticas, y poca implementación de pozos sépticos con inadecuadas 
condiciones técnicas, lo cual está llevando a la exposición de las aguas residuales 
y a la contaminación de aguas subterráneas y superficiales. 
 
Producción sostenible. Aunque la principal fuente de ingresos de las 
comunidades de la zona es la explotación minera, en las fincas se desarrollan 
actividades pecuarias y agrícolas que requieren un desarrollo en condiciones 
sostenibles para que haya un equilibrio entre el hombre y el ambiente. Estas 
actividades primarias se consideran parte de las actividades rurales por ser 
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generadoras de ingresos a los pobladores, lo importante como primero, reconocer 
la zona de la cabecera municipal y sus dos veredas,  desde el punto de vista 
productivo fortaleciendo los saberes de hombres y mujeres reduciendo su impacto 
ambiental como segundo mejorar los diferentes sistemas agrícolas, pecuarios, 
forestales y generar acciones de reconversión tecnológica, al tiempo que se 
mejora la calidad e inocuidad de los alimentos provenientes de las otras veredas. 
 
Conservación de la cultura de la zona. Lo cultural en territorios afrocolombianos, 
depende en gran medida del valor que cada generación afrocolombiana considere 
rescatable, memorable o sencillamente conservable. Al final son los individuos 
quienes al valorar su entorno y reconocerse a sí mismos partes importantes de 
este, deciden conservar todo aquello que desean preservar y dejar de lado aquello 
que ya no quieren conservar. 
 
De este modo la preservación de la cultura en territorios afrocolombianos  posee 
gran capacidad y oportunidades de conservación ya que los asentamientos que 
configuran la riqueza cultural de estos pueblos se hallan muchas veces ubicados 
en lugares geográficamente estratégicos para su preservación natural, donde la 
tranquilidad de la vida diaria y la no demanda de grandes cantidades de productos 
y servicios retrasan el desarrollo del territorio en niveles urbanos y tecnológicos 
pero a su vez producen con cada nuevo día una magnífica oportunidad de 
conservación cultural donde quizá nacerán a la luz nuevas costumbres, nuevas 
técnicas de supervivencia, nuevas herramientas y nuevos desafíos para el hombre 
moderno. 
 
Creación y fortalecimiento de redes sociales.  Este programa busca fortalecer 
las formas organizativas de las veredas que se encuentran dentro de la cabecera 
municipal, a nivel comunitario, productivo y cultural, al tiempo que las reconoce 
como interlocutores válidos y legítimos en la gestión del desarrollo del territorio y 
en la participación activa del mismo. 
 
Las futuras organizaciones sociales estarán listas para participar en procesos en 
donde podrán evaluar el alcance de los programas gubernamentales, de tal forma 
que estos no atenten contra su propia forma de organización y su cultura. Así 
mismo estas organizaciones podrán construir redes sociales entre los habitantes y 
las organizaciones. 
 
Conservación de los Recursos Naturales. Complementar la planificación 
económica y social con la dimensión territorial, racionalizando las actividades que 
se dan sobre el territorio orientando su aprovechamiento sostenible, mediante la 
definición de estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en 
función de objetivos económicos, sociales y ambientales, donde el EOT municipal 
deberá incorporar instrumentos que permitan regular la dinámica de 
transformación territorial para el desarrollo sostenible. 
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15.  CONCLUSIONES 
 
 

El Utilizar herramientas participativas con comunidades localizadas en territorios 
colectivos, es una tarea compleja sobre todo para mí como investigador, ya que el 
vocabulario para dirigirme a ellos no era el apropiado, pero a pesar de eso se 
logró la acogida que se esperaba con respecto al concepto de la función ecológica 
de la propiedad, aunque es un término nuevo se relaciona con el manejo 
tradicional del territorio, pero que debido a las condiciones en que viven las 
comunidades, es complicado garantizar un manejo exclusivamente tradicional y 
que por esta razón, requieren de apoyo institucional para adelantar procesos de 
gestión ambiental y ordenamiento ambiental del territorio.   
 
El empleo de diferentes conceptos y variables para realizar una verificación en el 
cumplimiento de la Función ecológica de la Propiedad en este territorio colectivo 
de comunidades Negras, permitió acceder más fácil a la información requerida 
para evaluar y recomendar a los dueños del territorio estrategias de vida que 
permitan su conservación, amparados por las normas como únicos poseedores, 
teniendo en cuenta el manejo de los ecosistemas, la biodiversidad, los 
conocimientos tradicionales, usos del territorio y el ordenamiento territorial. 
 
Aunque el cumplimiento de la Función Ecológica de la propiedad trate del “deber 
ser” de los territorios colectivos, esta debe complementarse con programas que 
incentiven la conservación por parte de las comunidades negras, contando 
primordialmente con acciones que permitan solucionar los graves problemas que 
las aquejan.   
 
La comunidad, quien vive el día a día en su territorio, es quien realmente reconoce 
e identifica las falencias y necesidades, además de proponer soluciones 
concretas, adaptables y reales para cada situación, afirmación que se cumple ya 
que la comunidad fue dirigida por un actor imparcial que demostró tener la 
capacidad de explorar en los conocimientos de los pobladores, y de los 
gobernantes. 
 
La preocupación que manifiestan los pobladores frente a la ordenación del 
territorio es que el instrumento, es decir el Esquema de Ordenamiento Territorial 
acoja en sus ajustes las consideraciones plasmadas en esta investigación, el cual 
no se convierta en un simple requisito formal y que no se lleve a la práctica, 
continuando con un territorio en desorden y bajo mandatos arbitrarios. 
 
Con relación a las actividades productivas se evidencio nítidamente la tendencia 
de que si se continúa utilizando las técnicas productivas vigentes y tradicionales, 
que en buena medida impactan de manera fuerte e irresponsable los recursos 
naturales y el medio ambiente, el deterioro de la base natural será creciente y 
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significativo con el agravante que la competitividad de sus productos en el 
mercado regional se verá afectada negativamente. 
 
En el desarrollo y formulación de esta Investigación, fue importante, la 
participación de las distintas fuerzas sociales como autores en el diseño de sus 
futuros, respetuosos del medio ambiente y de la diversidad cultural, en los que 
prevaleció el interés común sobre los intereses económicos, políticos, individuales, 
logrando el planteamiento de una propuesta orientada al bienestar de la sociedad 
en conjunto con la garantía de la vida, oportunidades de trabajo, seguridad social, 
acceso a la educación, a vivienda digna, a espacios de encuentro, recreación y 
esparcimiento, pero siempre teniendo en cuenta, que primero se debe lograr las 
transformaciones estructurales de fondo relativos a las condiciones de pobreza, 
violencia, corrupción, tenencia de la tierra y actitud de los gobernantes. 
 
La perspectiva de construir entidades territoriales favorece la participación de las 
comunidades en la creación de un nuevo ordenamiento territorial y ambiental con 
proyecciones en el manejo de recursos estratégicos renovales y no renovables, 
como la tierra, las fuentes hídricas y energéticas y la biodiversidad. 
 
La máxima autoridad ambiental en el Departamento del Chocó (CODECHOCÓ) y 
como apoyo a la UMATA en los procesos de mejoramiento ambiental y de 
conservación del territorio, no asume la posición de liderazgo en la orientación del 
manejo ambiental regional, como tampoco en la armonización de políticas 
sociales, económicas y ambientales 
 
Al realizar cada una de las visitas, se verifico que las relaciones existentes en el 
manejo del territorio y el conocimiento tradicional, permiten conocer cómo se han 
dado las dinámicas de tradición y cambio tecnológico en cada comunidad, sus 
causas, cuáles han sido los impactos, cuáles son sus potencialidades y 
limitaciones para la conservación, y como puede darse un intercambio o dialogo 
intercultural, para lograr un ordenamiento y un manejo que permita obtener la 
función ecológica y la supervivencia de sus culturas. 
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16.  RECOMENDACIONES 

 
La máxima autoridad ambiental en el Departamento del Chocó (CODECHOCÓ) y 
como apoyo a la UMATA en los procesos de mejoramiento ambiental y de 
conservación del territorio, debe asumir la posición de liderazgo en la orientación 
del manejo ambiental regional, como en la armonización de políticas sociales, 
económicas y ambientales 
 
A parte de los lineamientos planteados en la propuesta, también se deben 
armonizar las competencias institucionales en el proceso de cumplimiento de la 
Función Ecológica de la propiedad, donde se requiere el cambio de las diferentes 
formas de actuar e interrelacionar las funciones asignadas a las diversas 
autoridades en este tema, mediante diálogos internos, clarificando acuerdos ante 
los representantes de las comunidades en los espacios de concertación, 
señalando claramente, que estas propuestas no buscan menoscabar sus 
derechos territoriales si no por el contrario ofrecerles mayores garantías de 
seguridad jurídica en un país donde existen tantas amenazas a su integridad, 
étnica, territorial y cultural. 
 
Por otro lado, se requiere una integración de las miradas étnicas del territorio para 
garantizar su verdadera sostenibilidad y lograr una adecuada conservación del 
mismo, frente a las graves amenazas que se tienen por la presencia cada vez 
mayor de actores del conflicto y por los mega proyectos que están planteados 
para la región. 
 
Se requiere de una producción sostenible, que valore la biodiversidad en los 
procesos productivos con referencia al capital natural que posee la región, 
construyendo alternativas de manejo de la biodiversidad a partir de los sistemas y 
practicas productivas y de manejo de las comunidades, que contribuya al diseño, 
validación y desarrollo de alternativas y tecnológicas para la producción 
sostenible.  
 
Para ordenar armónicamente el territorio es importante la formulación y ejecución 
de proyectos que mantengan, recuperen y valoricen los recursos naturales, siendo 
indispensable que se conozca la realidad para transformarla y no simplemente 
para conocerla, modificando la relación actual en el territorio entre hombre – 
naturaleza si se quieren cambiar las tendencias vigentes hacia un agotamiento de 
la oferta ambiental. 
 
Si los Chocoanos queremos conservar nuestros bosques, la fauna silvestre y la 
especial porción de naturaleza que nos fue encomendada, se debe trabajar con 
las comunidades locales dueñas de ese territorio, teniendo en cuenta el 
cumplimiento de la función ecológica de la Propiedad la cual nos brinda una 
oportunidad de cooperación con las comunidades donde la biodiversidad y la 
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cultura asociadas a esta, son grandes riquezas para valorar y manejar de forma 
racional y prudente.  
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ANEXO A.   

MEMORIAS DE LOS TALLERES 

 

1. PERFIL DE GRUPO  
 
Fecha: Abril 4, 6 y 8 de 2011 
  
Objetivo: Definir con los participantes las características de las actividades socio-
económicas de los involucrados. 
 
Duración: Se realizaron 3 encuentros uno para la vereda boca de cascajo, otro 
para la vereda kilómetro 19 y el ultimo para la cabecera Municipal. Cada uno con 
una duración de 45 minutos. 
 
Metodología: Lo primero que se hizo fue socializar el objetivo de la herramienta y 
los resultados esperados, luego a los participantes se les entrego el siguiente 
formulario: 
 
PERFIL DE GRUPO. 
 
1.1.1. Describa la producción de su finca: 
__________________________________________________________________
______________________________________________________  
 
1.1.2. Sus ingresos provienen de:  
 
A._________________________ B._________________________ 
C._________________________ D._________________________ 
E._________________________  
 
1.1.3. Tenencia de la tierra: Usted es:  
 

A. Propietario B. Arrendatario C. Otro   
 
Después que cada participante contesto el formulario se socializo y se saco un 
resumen que es el que se presenta dentro del presente documento. 
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2. DIAGRAMA DE VENN  
 
Fecha: Abril 4, 6 y 8 del 2011 
  
Objetivo: Conocer las organizaciones y grupos activos dentro de la comunidad. 
  
Duración:  Se realizaron 3 encuentros uno para la vereda boca de cascajo, otro 
para la vereda kilómetro 19 y el ultimo para la cabecera Municipal. Cada uno con 
una duración de 30 minutos. 
 
Metodología: Primero se socializó el objetivo de la herramienta y los resultados 
esperados, luego se le entregó a cada participante el siguiente formulario: 
 
ORGANIZACIÓN SOCIAL.  
 
¿Cuáles son las organizaciones que usted considera más importantes para su 
territorio 
 
A. La Alcaldía  
B. Junta de Acción Comunal  
C. Madres Comunitarias  
D. Servicio de salud  
E. Otro, cuál?  
 
¿Cuál es el papel de las autoridades actuales y tradicionales en el manejo y 
ordenamiento  del territorio? 
  
¿Cuál es el papel del concejo Comunitario en  el manejo y ordenamiento del 
territorio? 
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3. MAPA DE SERVICIOS Y OPORTUNIDADES  
 
Fecha: Abril 4, 6 y 8 del 2011 
 
Objetivo: Establecer una representación gráfica de los servicios y oportunidades 
de empleo, servicios y otros conocidos utilizados por los miembros de la 
comunidad. 
  
Duración:  Se realizaron 3 encuentros uno para la vereda boca de cascajo, otro 
para la vereda kilómetro 19 y el ultimo para la cabecera Municipal .Cada uno con 
una duración de 60 minutos. 
 
Metodología:  Lo primero que se hizo fue socializar el objetivo de la herramienta y 
los resultados esperados, luego a los participantes se les entrego el siguiente 
formulario: 
 
MAPA DE SERVICIOS Y OPORTUNIDADES  
 
¿A cuáles de los siguientes servicios y oportunidades, usted tiene acceso? 
  
A. Centro de salud  
B. Visitas médicas  
C. Educación primaria  
D. Educación secundaria  
E. Educación preescolar  
F. Madres comunitarias  
G. Insumos agrícolas  
H. Materiales para construcción  
I. Policía  
J. Servicio de acueducto  
K. Servicio de alcantarillado  
L. Recolección de basuras  
M. Tienda de víveres  
N. Trabajo asalariado  
O. Otros...Cual?  
 
Después que cada participante contesto el formulario se socializo y se sacó un 
resumen que es el que se presenta dentro del presente documento. 
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4. MATRIZ DE EVALUACION DE RECURSOS 
 
Fecha: Abril 4, 6 y 8 del 2011 
 
Objetivo: Determinar el concepto que tiene la comunidad sobre la disponibilidad y 
calidad de recursos de uso común. 
 
Duración:  Se realizaron 3 encuentros uno para la vereda boca de cascajo, otro 
para la vereda kilómetro 19 y el ultimo para la cabecera Municipal .Cada uno con 
una duración de 45 minutos. 
 
Metodología:  Lo primero que se hizo fue socializar el objetivo de la herramienta y 
los resultados esperados, luego a los participantes se les entrego el siguiente 
formulario: 
 
MATRIZ DE EVALUACION DE RECURSOS 
  

• Agua:  
 
Hay suficiente para todos: Si______ No______ Calidad: Buena_______ 
Regular________ Mala_______  
 

• Suelo  
 
Cuáles de los siguientes problemas ha identificado en la vereda 
  
A. Erosión  
C. Contaminación por residuos domésticos  
D. Contaminación por residuos mineros  
E. Contaminación por agroquímicos  
F. Perdida de fertilidad  
G. Otro ¿cuál?____________________________________________  
 

• Aire  
 
¿Cómo es la calidad del aire: Buena ______ Regular______ Mala_______  
   
Porque?________________________________________________________ 
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• ¿Qué tipo de combustible utiliza para las labores d omésticas cocinar?  
A. Leña  
B. Gas  
C. Electricidad  
D. Otro, Cual?___________________________________________  
 
Después que cada participante contesto el formulario se socializó y se sacó un 
resumen que es el que se presenta dentro del presente documento. 
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5. ARBOL DE PROBLEMAS  
 
Fecha: Abril 12,14 y 16 de 2011  
 
Objetivo: Entender la problemática y distinguir entre causas y efectos. Ayuda a 
distinguir entre las causas de los verdaderos problemas.  
 
Duración:  Se realizaron 3 encuentros uno para la vereda boca de cascajo, otro 
para la vereda kilómetro 19 y el ultimo para la cabecera Municipal duración de 1 
hora y 15 minutos.  
 
Metodología: Lo primero que se hizo fue socializar el objetivo y los resultados 
esperados, luego a los participantes se les entrego el siguiente formulario:  
 
ÁRBOL PROBLEMA  
 
Teniendo en cuenta los principales problemas en su territorio complete el siguiente 
cuadro en orden de importancia, comenzando por el que considera más relevante. 
 

CAUSA PROBLEMA  CONSECUENCIA 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Después que cada participante contesto el formulario se socializó y se sacó un 
resumen que es el que se presenta dentro del presente documento. 
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6. IDENTIFICACION DE SOLUCIONES  
 
Fecha: Abril 18 y 23 del 2011  
 
Objetivo: Entender la problemática y distinguir entre causas y efectos. Ayuda a 
distinguir entre las causas de los verdaderos problemas.  
 
Duración: Se realizaron dos encuentros uno para la vereda boca de cascajo y la 
vereda kilómetro 19 y el último para la cabecera Municipal. Cada uno con una 
duración de 45 minutos.  
 
Metodología: Lo primero que se hizo fue socializar el objetivo del taller y los 
resultados esperados, luego a los participantes se les entrego el siguiente 
formulario:  
 
IDENTIFICACION DE SOLUCIONES LOCALES O INTRODUCIDAS  
 
Qué solución le da a cada uno de los problemas (si creé tenerla) 
 

PROBLEMA SOLUCIÓN 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Después que cada participante contesto el formulario se socializó y se sacó un 
resumen que es el que se presenta dentro del presente documento.  
 
Al finalizar este ejercicio se realizó el análisis DOFA en donde se introdujo el 
esquema de la matriz y se dio una explicación sobre lo que significa debilidad, 
oportunidad, fortaleza y amenaza. Así se logró un esquema que después fue 
complementado con personas del gobierno central como el Alcalde del Municipio, 
el secretario de planeación y el presidente del concejo municipal. 
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7. VISIÓN DE LA COMUNIDAD  

 
Fecha: Abril  25 del 2011  
 
Objetivo: Conocer la visión que los pobladores quisieran de su territorio en 
términos ambientales y las solicitudes que hacen y que consideran de carácter 
urgente. 
 
Duración: se realizó un encuentro con participantes de las dos veredas y de la 
cabecera municipal con una duración de 1 hora.  
 
Metodología: Para realizar una planificación participativa se realizo con miembros 
de las dos veredas y de la cabecera municipal utilizando como herramienta 
primordial la cartografía social, para realizar estos talleres se le entregó a cada 
participante en croquis del territorio con los lugares más representativos y ellos se 
encargaban de completar con la visón que tuvieran a futuro de sus territorios y 
luego se tomó el más representativo y era complementado con las sugerencias de 
los demás participantes. Luego se realizó una lista con las solicitudes que la 
comunidad consideró eran las más importantes en pro de tener un territorio con 
características de sostenibilidad. 
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TRABAJO COMUNITARIO  
 

A continuación se hace una recopilación de algunas frases puntuales de los que 
participaron en los talleres de diagnóstico, análisis de problemas y soluciones y 
planificación.  
 
“Si se acaba la actividad minera no hay pa` mantener la familia, aquí donde más 
nos van a dar trabajo”.  
 
“La gente que tiene fincas grandes son por territorios familiares la gran mayoría 
ellos sí pueden cultivar en grandes parcelas, pero uno que solo tiene un pedacito 
eso es imposible, por eso nos toca rebuscárnosla en otras labores.  
 
“A una le toca buscar el trabajo más que todo en las casas de familia lavando ropa 
en los ríos, aquí a las mujeres casi no nos dan trabajo, eso es muy pesado y son 
cosas de hombres, pero si una da con una buena casa le pagan bien y está bien, 
hay meses que gano más que mi marido que trabaja monte adentro”.  
 
“ Allá en la actividad minera generamos mucho empleo, tenemos problemas 
porque muchas veces nos dejamos alcanzar en el cumplimiento de acuerdos pero 
poco a poco vamos remediando daños que se han causado por la misma 
explotación, pero la verdad es que si se acaba la minería en el municipio, se 
quedan muchas familias sin sustento. Esa es la principal actividad económica de 
la zona, y mal que bien ha generado ingresos a la comunidad”.  
 
La UMATA para que, ayuda mucho, el doctor cesar cada vez que tengo algún 
problema con mis cultivos viene y me los estudia y si tienen el remedio me lo da 
sin cobrarme nada”.  
 
“En las veredas como la educación es básica primaria solo hay una sola maestra, 
pero es muy formal y trata de incentivar a los niños para que asistan a las clases 
aunque el lugar donde estudian no está muy bien acondicionado, el problema aquí 
es que la educación preescolar es deficiente y los niños que entran a primerito no 
tienen bases, entonces nos toca comenzar con trabajos que deberían desarrollar 
los niños en un jardín y eso atrasa mucho el programa diseñado para cada curso”.  
 
 “A mi si me da mucha tristeza que el bosque no se conserve por la sacada de 
madera, si quiera eso fuera para ayudarnos a nosotros, pero vienen se la llevan y  
no nos dan ni siquiera 10 pesos, eso lo tienen que conocer nuestros nietos y las 
generaciones que vienen”.  
 
 “Esto por aquí era muy bonito, los ríos y quebradas eran de un color bonito que 
daba gusto bañarse ahí, lo que pasa es que ya viene mucha gente aquí y eso 
daña las aguas, por eso deben prestarle atención, si eso esta así ahora no me 
imagino en unos años”.  
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 “Aquí desde que nos arreglen el problema del agua, lo demás lo arreglamos 
nosotros”  
 
“La construcción del sistema de alcantarillado no se encuentra dentro del 
presupuesto de este año, pero yo como alcalde tengo el compromiso de gestionar 
para que ese sueño sea una realidad, por lo menos que se inicien las obras antes 
de que yo salga”.  
 
 “Es que toca que nosotros como comunidad nos comprometamos realmente con 
los arbolitos que sembramos, y que la UMATA siga capacitándonos para el 
cuidado de nuestras tierras. 
 
 “El señor alcalde ha salido muy bueno, nos visita constantemente y muchas de 
nuestras sugerencias han sido tenidas en cuenta pero necesitamos urgentemente 
que se ejecuten actividades para la protección de nuestra naturaleza, estos 
talleres me perecieron muy excelentes porque la señorita nos ha hecho caer en 
cuenta de muchos problemas que no habíamos detectado aquí”.  
 
“Muchos de la comunidad no tienen claro el concepto de territorio, tienen una mala 
interpretación de la ley que nos acobija”. 
 


