
Mision de Observacion a la Situación de las Comunidades Afrodescendientes 
en Colombia: Parte Tercera. 

El territorio tradicional de las comunidades negras. 

32. De acuerdo con el Departamento Administrativo de Planeación Nacional 7 (DNP), la 
Republica de Colombia poseía para el 2001 unos 40'000.0000 de habitantes, de los 
cuales 10.5 millones pertenecían al grupo étnico Afrocolombiano (26% del total de la 
población), aunque en el censo que se realizará en el 2003 se podrá, de manera más 
explícita establecer la cantidad real de este grupo poblacional.  
   

33. Los(as) Afrocolombianos(as) se encuentran localizados en toda la geografía nacional y 
se concentran principalmente en (mapa):  

 La costa del Pacífico (departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño)  

 Los valles interandinos de los ríos Patía, Cauca, y Magdalena (departamentos del 
Cauca, Valle, Antioquia, Tolima, Huila, Santander y Cesar)  

 El Eje Cafetero (Caldas, Risaralda, Quindío)  

 La Costa Atlántica (Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y Guajira)  

 El Archipiélago de San Andrés y Providencia  

 Pie de Monte Amazónico y la Orinoquía (Putumayo y Caquetá)  

 En la Bota Caucana, al sur del departamento del Cauca  

 En las ciudades de Cali, Bogota, Medellín, Barranquilla, Cartagena, entre otras.  

34. En términos relativos, es decir, en proporción porcentual de Afrocolombianos respecto 
del total nacional, es el Departamento del Chocó el que concentra la mayor población 
Afrocolombiana (85%); le siguen Magdalena (72%), Bolívar (66%) y Sucre (65%).  
   

35. En términos absolutos, los departamentos con mayor cantidad de población 
Afrocolombiana son: Valle (1'720.257 personas negras), Antioquia (1'215.985) Bolívar 
(1'208.181), Atlántico (956.628), Magdalena (872.663) y, Córdoba (801.643). Otro 
grupo significativo de departamentos con población negra son: Sucre (490.187), Cauca 
(462.638), Cesar (411.742) y Chocó (462.638).  
   

36. En relación a la distribución de la población Afrocolombiana por municipios, según 
datos estimados de Planeación Nacional, el mayor porcentaje de estas comunidades 
se encuentran en municipios de la región del Pacífico y en la Costa Atlántica. En 
términos absolutos, la población se ubica en las principales ciudades del país: Cali 
(1'064.648) Bogotá (900.717), Barranquilla (689.974), Cartagena (598.307), Medellín 
(376.589) y Santa Marta (218.238).  
   

37. En cuanto a las ciudades cuya población negra supera el 92% del total y que poseen 
menos de 300 mil habitantes tenemos: Buenaventura, Tumaco, Quibdó y Turbo, las 
tres primeras ubicadas en la región del Pacífico y la última en el mar Caribe en la 
subregión del Golfo de Urabá.  
   

38. Un aspecto importante para entender el panorama de violación de los derechos 
humanos y la infracción al derecho internacional humanitario a las comunidades 
afrocolombianas en el país, tiene que ver con los intereses que diversos actores 
(legales e ilegales) poseen entorno a los territorios habitados ancestralmente en las 
comunidades negras. Territorios, que entre otras cosas, además de estar ubicados 
estratégicamente en la geografía nacional poseen enormes recursos naturales, 
renovables y no renovables, gran aptitud para agroindustrias, turismos, infraestructuras 
viales, portuarias, energéticas, etc.  
   

39. Bajo estas características territorios tradicionales de las comunidades negras como el 
Pacífico colombiano, la costa Atlántica, los valles interandinos del Cauca, Magdalena y 
el Patía, el archipiélago de San Andrés y Providencia , el Putumayo, el Urabá y la Bota 
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Caucana, hoy en día son centros neurálgicos de desarrollo de la guerra interna que 
vive el país, donde Paramilitares, Guerrillas, Narcotraficantes, el Sector Privado y otros 
actores libran un conflicto por el control, aprovechamiento y dominio del territorio 
ancestral, , utilizando estrategias de guerra que han dejado saldos satánicos en la 
población afrocolombianas, y cuya máxima expresión es el desplazamiento, las 
masacres, bloqueos económicos y amenaza frecuente. Todo esto con el objetivo 
central de despojar del territorio a los afrodescendientes.  

1. El caso del territorio natural del Pacífico y sus recursos naturales. 

40. El Pacífico o Chocó Biogeográfico, además de ser uno de los territorios tradicionales de 
Afrodescendientes en Colombia, es reconocido por la comunidad científica como una 
de las zonas más húmedas del mundo y de mayor diversidad biológica en el país, con 
promedios de precipitación entre 3.000 y 12.000 milímetros, regularmente distribuidos a 
lo largo del año.  
   

41. En sus cerca de 10 millones de hectáreas, presenta una gran variedad ecosistémica. 
Su selva pluvial central es única en el mundo, que se extiende desde Nicaragua hasta 
el norte del Ecuador. Se estima que en la región concurren entre 8 y 9 mil especies de 
plantas, de las 45 mil que existen en Colombia, registrando uno de los mayores índices 
de endemismo continental de plantas y de aves 8  
   

42. Gran parte de esta diversidad de recursos naturales se explotan indiscriminadamente, 
generando inmensas riquezas fuera de la región y poco o ningún desarrollo dentro de 
la misma, que beneficie a la población nativa. En la actualidad se siguen 
implementando actividades productivas de carácter extractivo y poco sustentables, 
como el desarrollo de proyectos industriales, tales como explotaciones forestales y 
monocultivos de palma africana, bananeras, y, más recientemente, de coca, 
camaroneras, ganadería, que no tienen en cuenta la fragilidad ambiental de la región y 
la situación económica, social y cultural de los pobladores. Esta situación se ha tornado 
más compleja en los últimos años a partir del fortalecimiento de actividades mineras de 
pequeña y mediana escala (oro, platino y plata); el desarrollo de grandes obras de 
infraestructura (viales, turísticas, energéticas y portuarias); la aparición del narcotráfico 
y su relación con la expansión del conflicto armado.  

2. La titulación colectiva del territorio. 

43. Mediante la Ley 2ª de 1959 el Estado colombiano declaró como "baldíos nacionales" 
cerca de 10 millones de hectáreas de bosque del Pacífico, no sin antes distribuir el 
50% de dicho territorio como zonas de parques nacionales, áreas protegidas, áreas de 
seguridad, resguardos y reservas indígenas, zonas para megaproyectos 
infraestructurales y el resto como "parte de la reserva forestal", excluyendo de esta 
forma el derecho sobre la propiedad a más de 1.2 millones de Afrodescendientes que 
habitan tradicionalmente la región.  
   

44. A partir de 1991, con la expedición de la Carta Política Colombiana, el movimiento 
social Afrocolombiano logra insertar el Artículo Transitorio 55, que le da un 
reconocimiento expreso a la propiedad sobre el territorio de las comunidades 
afrodescendientes del Pacífico. Dicho artículo transitorio constitucional fue 
reglamentado por la ley 70 de 1993 9 que establece el procedimiento para titular 
colectivamente más de 4.5 millones de hectáreas del territorio considerado hasta el 
momento como "baldío".  
   

45. Hoy la situación de titulación de tierras en el Pacífico respecto de los grupos étnicos es 
de la siguiente manera:  
   

46. De sus 9.5 millones de hectáreas de bosque se le han otorgado 80 títulos colectivos en 
calidad de resguardos (1.612.724 has) a cerca de 78.530 indígenas, de las etnias 
Embera (57%), Wounaan (8.5%), Awa (17%), Eperara Siapirara y Tules (1.2%). 
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Mientras que a las comunidades Afrodescendientes que superan el 92% del total de los 
habitantes del Pacífico, el INCORA a finales de 2001 había logrado una meta de 83 
títulos colectivos, que totalizan 3.841.273 has que benefician a 887 comunidades con 
un total de 37.927 familias, y 203.201 personas en todo el Pacífico.  

Afectación legal del territorio del Pacífico acorte de 2002 

Áreas adjudicadas Hectáreas % 

Áreas de resguardos indígenas constituidos 1.612.724 16.127 

Áreas de Parques Nacionales Naturales 414.600 4.04 

Áreas de reservas especiales (Defensa Nacional y Universidades) 346.200 3.16 

Áreas para perímetro urbano 140.205 1.40 

Áreas de sustracción para la propiedad privada 1.426.844 14.26 

Áreas de comunidades afrodescendientes 3.841.270 38.00 

Área susceptible de titilación colectiva cc negras 2.665.117 24.15 

TOTAL 10.000.000 100 % 

Fuente INCORA 2001 

Títulos comunidades negras a 2002 

Departamento Municipios Número 

Títulos 

Hectáreas % Número de  

habitantes  

ANTIOQUIA 5 5 221.109 5.72 9.802 

CHOCÓ 17 46 2.664.115 69.3 118.416 

RISARALDA 1 1 4.802 0.12 2.725 

CAUCA 2 7 332.323 8.6 15.250 

VALLE 1 10 182.076 4.7 13.579 

NARIÑO 9 14 436.845 11.3 32.035 

TOTAL 35 83 3.841.270 100 191.807 

Distribución del territorio  

Grupos Afrodescendientes e Indígenas en el Pacífico  

Grupo étnico Número  

personas  

Hectáreas Número  

Títulos  

% 

AFRODESCENDIENTES 191.807 3.841.270 83 70.4 

INDIGENAS 40.430 1.612.724 137 29.6 

TOTAL   5.455.944   100 

3. Megaproyectos de infraestructura en territorios tradicionales de los 
Afrocolombianos 

47. La violencia que implica el despojo territorial a los Afrocolombianos y la 
sobreexplotación de los recursos naturales presentes en sus territorios no está ausente 
en las relaciones que se establecen entre los pobladores negros y los grandes 
madereros, palmicultores, camaroneros, mineros, comerciantes y demás empresarios 
ávidos de territorios y mano de obra barata.  
   

48. Para el caso del Pacífico se tiene que desde la década del 70, cuando las grandes 
transnacionales mineras se retiraron del territorio, luego de más de 80 años de 
explotación, se produce una aceleración de la presencia de proyectos industriales, 



agroindustriales y turísticos en la región, con la llegada de camaroneras y empresarios 
de palma de aceite al sur del litoral Pacífico, así como de proyectos pesqueros y 
nuevos mineros con tecnología colombiana, que penetran la región. El territorio del 
Pacífico que años atrás parecía no tener límites para sus pobladores, comienza a 
"reducirse" a grandes pasos.  
   

49. Durante la década de los 80, el Estado, con el gobierno de Virgilio Barco inicia "la era 
internacional del Pacífico", trayendo como consecuencia el diseño de planes agrícolas 
y de ampliación de la cobertura en servicios. Se plantean grandes proyectos de 
infraestructura que aumenten y mejoren las formas de comunicación de la región hacia 
el interior del país y también su conexión con la cuenca internacional del Pacífico.  
   

50. En consecuencia, se vuelven a plantear viejos proyectos, como la terminación de la vía 
Panamericana en la región del Darién que uniría a Colombia con Panamá y el canal 
Atrato - Truandó (aprovechando estos dos ríos del departamento del Chocó) que 
conectaría el Océano Atlántico con el Pacífico, como vía alterna al Canal de Panamá. 
Contradictoriamente, a esto se agrega el reconocimiento de la región del Pacífico como 
una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta, en el marco de la discusión 
mundial sobre medio ambiente y el desarrollo sostenible, realizados con la Cumbre de 
la Tierra en 1992.  
   

51. Para sacar adelante estos propósitos el Estado diseña planes de desarrollo regional, 
entre los que se mencionan el PLADEICOP (Plan de Desarrollo Integral de la Costa 
Pacífica), el Plan del Consejo Regional de Política Económica y Social, CORPES de 
Occidente, el Programa del Banco Interamericano de Desarrollo conocido como "Plan 
Pacífico" y la Agenda Pacífico XXI, entre otros, que si bien en esencia persiguen el 
mismo objetivo, cada uno cuenta con matices que enfatizan proyectos o proponen 
metas y fases diferentes.  
   

52. Para el desarrollo de estas políticas y planes en la Región del Pacífico se han 
estructurado -algunos ya en construcción- una serie de proyectos, algunos de los 
cuales se enumeran a continuación:  

 Base militar de Bahía Málaga, departamento del Valle  

 Carretera Panamericana, ramal Pereira-Nuquí - Bahía Solano y el tapón del Darién.  

 Construcción de puertos marítimos en Bahía Cupica, Tribugá y el golfo de Uraba.  

 Construcción del canal Interoceánico Atrato-Truandó y el puente terrestre 
interoceánico(entre Bahía Candelaria y Bahía Cupica), que una a los océanos Atlántico 
y Pacífico.  

 Conexión de la Panamericana con la línea férrea de los puertos de Bahía Cupica y 
Bahía - Candelaria y, con el oleoducto que termina en Coveñas  

 Ciudadela industrial de Bahía Málaga.  

 "Nautopista" o autopista náutica entre los esteros del litoral.  

 Proyecto Calima III y IV, hidroeléctricas y transvase del río Cauca.  

 Creación de Parques Naturales y áreas de reserva forestal en todo el litoral.  

 Construcción de Hidroeléctricas y de interconexión de Boroboro, Juradó y Murrí, 
Pizarro, - Timbiquí, Guapí, Unguía y Bocas de Satinga.  

 Proyecto estatal del "Plan de Acción Forestal para Colombia y Explotación Industrial 
del Recurso Forestal, Minero, Pesquero y Palma Africana, por parte de Compañías 
Nacionales y Extranjeras.  

 Creación de zonas de libre comercio.  

 Puerto de aguas profundas que reemplace a Buenaventura  

 Puerto de Turbo  

 Autopistas Urrao- Buchadó y Medellin-Quibdó  

En seguida, analizamos brevemente algunos casos de megaproyectos que afectan los 
intereses de las comunidades Afrocolombianas: 



3.1 Monocultivo industrial de palma africana en Tumaco y carretera Binacional 
colombo - ecuatoriana 

53. Un caso que ilustra el interés del capital y de los grandes proyectos en la region, lo 
constituye la creciente implementación de cultivos de enormes extensiones de palma 
africana en la zona de Tumaco. Como proyecto bandera de la administración actual del 
municipio de Tumaco, usando recursos del Plan Colombia, busca expandir en nuevas 
hectáreas el área cultivada con palma africana. El impulso de la palma africana ha 
estado apoyado por otro proyecto reciente, el de la carretera Binacional que unirá 
Tumaco con Esmeraldas y también las carreteras Pasto - San Lorenzo- Esmeraldas. 
Dichos proyectos viales han allanado el camino de los palmicultores hacia el sur y mas 
allá de la frontera, comprometiendo los derechos territoriales de las comunidades 
Afrorenacientes en ambos países. 

3.2 Proyecto de desvío del río Ovejas al embalse de La Salvajina, en el norte del 
Departamento del Cauca 

54. El Proyecto de desvío del río Ovejas al embalse de La Salvajina, en el norte del 
Departamento del Cauca, conocido como DROES, por sus iniciales, figura en el Plan 
de Expansión Eléctrica 1996-2010 de la empresa EPSA para el Departamento del Valle 
del Cauca. Según EPSA, la capacidad de generación eléctrica de este departamento 
en 1995, representaba el 9.2% y durante ese mismo año, importó el 42% del total de 
energía que consumió. Este proyecto representaba el 1.5 de la expansión eléctrica del 
departamento hasta el 2011. El proyecto consiste en la desviación del 90% del caudal 
del río Ovejas, mediante las construcciones de una presa de derivación, un túnel de 
desvío y conducción, acequias, vías de acceso, zonas de préstamo y botadero y otras 
obras menores de infraestructura. Su impacto sobre las comunidades rurales que viven 
en la región, en especial en relación con los recursos hídricos, pesqueros y de 
sostenibilidad del medio ambiente, que caracterizan la cultura ancestral 
Afrodescendiente, serán muy graves. 

3.3 El corredor turístico y urbanístico en Cartagena. 

55. Este proyecto se ha planteado para la zona norte del Distrito (La Boquilla, Punta 
Canoa, Arroyo de Piedra, Tierra Baja, Puerto Rey , Manzanilla del Mar , Portezuela, 
Arroyo de las Canoas, Arrollo Grande, Zapatero, Limita Arena, Galerazamba), dirigido a 
montar un complejo turístico y en consecuencia convertir los territorios habitados 
ancestralmente por Afrodescendientes, en atractivos lugares para intereses foráneos, 
que desplazarán a pescadores artesanales y sus familias, perdiendo su modo de vida y 
su sustento diario. 

3.4 La construcción del corredor de carga en Cartagena 

56. Consiste en la construcción y ampliación de una serie de carreteras que permitan la 
entrada y salida de la ciudad a automotores de carga pesada al puerto de Cartagena. 
Este proyecto se viene desarrollando en la zona sur occidental de la ciudad y su 
impacto puede producir desplazamientos en los barrios Ceballos, El Bosque y 
Albornoz, habitados casi exclusivamente por Afrodescendientes. Su realización 
generará para los habitantes de los barrios adyacentes un impuesto de valorización y 
para los usuarios de las vías, el pago de peaje, con el consiguiente aumento del costo 
de vida para los pobladores locales, que viven en condiciones de pobreza. 

3.5 El "emisario submarino" en la Bahía de Cartagena 

57. Directamente relacionado con la ampliación de los proyectos turísticos arriba 
mencionados, el aumento de los desechos orgánicos e inorgánicos en la Bahía de 
Cartagena, hizo que se propusiera la construcción de un desagüe, con riesgos por la 
contaminación del mar en esta zona, debido a la cantidad de aguas servidas que por 



día llegarían al mar (140.000 m3/ día al inicio del proyecto en el 2005, y de 350.000 
m3/ día en el 2025). Ésta acabaría con la población de flora y fauna marinas, ya que 
este agua no recibirá ningún tipo de tratamiento descontaminador, y puede generar un 
gran impacto social en este sector del distrito, con el desplazamiento consiguiente de la 
vasta comunidad Afrocolombiana ubicada allí. 

3.6 El Plan Colombia 

58. Sectores de la Costa Pacífica y del departamento del Putumayo, donde habita 
población negra o Afrodescendiente se han visto invadidas por el fenómeno de la 
siembra de coca, que con la característica común del abandono por parte del Estado, 
llevó a campesinos colonos y a los Afrocolombianos, a la producción de coca como 
forma de sobrevivencia y de satisfacción de necesidades básicas. La implementación 
desde 1999 del Plan Colombia, con las fumigaciones áreas en estas zonas han 
generado la destrucción y contaminación de los ecosistemas tanto terrestres como 
acuáticos con la consiguiente devastación no sólo de los cultivos de coca, sino también 
de animales y plantas que sirven a estas comunidades como alimento. Por la falta de 
seguridad alimentaria se han ocasionado desplazamientos forzados de población, que 
además huye de enfrentamientos y operaciones militares de gran envergadura, 
realizadas por el Comando Unificado del Sur, de las Fuerzas Armadas y de Policía de 
Colombia, a la par de combates entre frentes de las FARC y las AUC.  
   

59. Además de las fumigaciones, el Plan Colombia, prevé para la zona de Tumaco y los 
ríos de la ensenada, la ampliación del cultivo de palma aceitera, con lo que, además de 
los impactos ambientales negativos, se legaliza por esta vía el asesinato de más de 
cien personas en los últimos años y la expropiación territorial que vienen sufriendo las 
comunidades afrocolombianas a ambos lados de la frontera colombo - ecuatoriana. 10  
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En diciembre de 2001 se formuló el nuevo Plan Estratégico del
Premio Corona Pro Arquitectura cuya misión se planteó en los si-
guientes términos: “Apoyar la generación, apropiación y difusión de
conocimientos  científicos y tecnológicos que contribuyan a mejorar
la calidad de vida del hábitat popular colombiano, en el marco de la
sostenibilidad ambiental y cultural”.

Para el logro de esta misión el Premio desarrolla tres activida-
des principales: la Convocatoria Estudiantil, la Convocatoria Profe-
sional y la Cátedra Viajera. Además realiza las labores de difusión
de los resultados de las convocatorias y promueve el intercambio
académico y profesional de otros conocimientos pertinentes.

En abril de 2002 se abrió la Convocatoria Estudiantil titulada “Ar-
quitectura sostenible de alta calidad ambiental”. De acuerdo con el
Plan Estratégico, los objetivos generales de esta convocatoria fue-
ron los siguientes:
1. Promover la enseñanza y el aprendizaje en los centros universita-
rios de la arquitectura sostenible de alta calidad ambiental aplicada
al hábitat popular.
2. Generar y fortalecer espacios para la investigación sobre esta
temática. Esto implica comprometer a las facultades de arquitectu-
ra en el desarrollo de programas académicos permanentes que in-
corporen nuevos conocimientos en la materia.

La Convocatoria, como es usual, se llevó a cabo en dos ron-
das. En la primera se inscribieron 44 proyectos provenientes de 14
facultades de arquitectura del país. El Jurado calificador escogió
siete de ellos para ser desarrollados en una segunda ronda, entre
agosto de 2002 y junio de 2003.

La Convocatoria Profesional, titulada “Naturaleza y ciudad. Los
ejes ambientales en el espacio urbano”, se abrió en abril de 2003.
De acuerdo con el Plan Estratégico, los objetivos generales de esta
convocatoria fueron:

1. Fomentar la investigación y aplicación de los conceptos propios
de la arquitectura sostenible de alta calidad ambiental en el hábitat
popular.
2. Promover el trabajo interdisciplinario de profesionales y entidades.

El objetivo específico de la convocatoria fue estimular el estudio
de la dimensión ambiental de la ciudad colombiana y destacar el
valor de los ejes ambientales como elementos estructuradores del
espacio urbano. Se recibieron 15 proyectos, los cuales fueron eva-
luados por el Jurado en agosto de 2003.

Varios eventos de carácter académico complementaron las con-
vocatorias. El primero fue la Cátedra Viajera 2002 titulada “Arquitec-
tura sostenible de alta calidad ambiental” y el segundo fue el evento
de entrega de premios de las dos convocatorias celebrado en Bo-
gotá en agosto de 2003. Paralelamente a la Cátedra Viajera de ca-
rácter internacional, el Premio Corona inició en 2003 la difusión de
los principios de la arquitectura sostenible y de los resultados de las
convocatorias profesionales más recientes, a través de conferen-
cias dictadas en Bucaramanga y Manizales.

Esta publicación recoge las memorias de las convocatorias men-
cionadas y se incorpora al conjunto de publicaciones iniciado en
1987 con la primera cartilla del Premio Corona Pro Arquitectura,
dedicada entonces al proyecto ganador de la convocatoria profe-
sional titulado “Sistema normalizado en guadua y madera” de los
arquitectos Jaime Mogollón y Gustavo Díaz.

Con esta publicación se inicia una nueva fase en la publicación
de resultados de las convocatorias del Premio Corona Pro Arquitec-
tura, se cambia el formato establecido hace dieciseis años y se
incluyen los proyectos estudiantiles junto a los profesionales. Con
este impulso se espera continuar la difusión de las iniciativas y los
resultados del Premio, y contribuir a la formación de bases sólidas
para una arquitectura colombiana sostenible.

Alberto Saldarriaga Roa, ArquitectoAlberto Saldarriaga Roa, ArquitectoAlberto Saldarriaga Roa, ArquitectoAlberto Saldarriaga Roa, ArquitectoAlberto Saldarriaga Roa, Arquitecto
Asesor Premio Corona Pro Arquitectura

Dos convocatorias y una cátedra en busca de la sostenibilidad ambiental

Presentación
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Premio Corona Pro Arquitectura 2002-2003
CONVOCATORIA ESTUDIANTIL

Arquitectura sostenible de alta calidad ambiental



9

Primer Premio
Desarrollos de refugios transitorios a viviendas permanentes,
propuestas de arquitectura ambiental y sostenible para comunidades
desplazadas y de escasos recursos económicos
Autores: Jorge Alejandro Escobar Ocampo,
Natalia Fernández García y Julián Andrés Gutiérrez Duque
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín pág. 14

Segundo Premio
Análisis comparativo entre: un proyecto urbano arquitectónico
con énfasis normativo y otro con énfasis en lo ambiental,
de vivienda económica en el ámbito barrial
Autores: Carlos Holmes Borja, Jimmy Alexander Silvestre Pérez
y Mauricio Montoya Padilla
Universidad San Buenaventura, Cali pág. 20

Mención
Modelo metodológico de espacio público sostenible para áreas
de retiro de las quebradas aplicado a una microcuenca en Medellín:
cuencas, espacio público, educación ambiental.
Autores: Andrea Catalina Meneses Saldarriaga,
Óscar Mauricio Quiceno Hurtado, Julio Armando Rosero Mera
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín pág. 24

El  malecón de Quibdó: puerta urbana
en la selva húmeda tropical del Chocó
Autores: Ángela Milena Alzate Navarro, Duván Mauricio Sánchez Díez
y Andrés Felipe Zapata Escobar
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín pág. 28

Escuela de Formación Ambiental Valle de La Miel.
Envigado, Antioquia
Autores:     Verónica Aristizábal F., Carolina Gómez, Esteban Merino M.
y Juan Daniel Sánchez
Universidad Pontificia Bolivariana pág. 30

Escuela colegio Eperara Siapidara. Timbiquí, Cauca
Autores:     Jair Octavio Zapata Torres y Edwin Camilo Pineda González
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín pág. 32

Ecobarrio sostenible de desarrollo progresivo para desplazados
Autores: Jorge Arévalo Cera, Edilsa Arroyo de La Hoz,
Lizeth Rodríguez Potes, Katia Villadiego Bernal y Zynthia Zárate Naranjo
Grupo de Estudios en Arquitectura Bioclimática, GEAB
Universidad del Atlántico pág. 36

Participantes segunda ronda
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En esta convocatoria se pretende desarrollar proyectos arqui-
tectónicos, urbanísticos o tecnológicos apoyados en resultados de
investigaciones en torno al tema de la Arquitectura Sostenible de
Alta Calidad Ambiental, en los cuales se mejoren las calidades es-
paciales y el nivel de vida de los usuarios. Con ello se busca apro-
vechar los potenciales ambientales del lugar y aplicar los concep-
tos de la bioclimática, la energética y el reciclaje.

Procedimiento para la convocatoria

Se plantea una convocatoria estudiantil en dos rondas:

Primera ronda: Selección de propuestas para asesorarPrimera ronda: Selección de propuestas para asesorarPrimera ronda: Selección de propuestas para asesorarPrimera ronda: Selección de propuestas para asesorarPrimera ronda: Selección de propuestas para asesorar
En esta etapa se seleccionarán las cinco mejores propuestas

para desarrollar y asesorar en la segunda ronda. Las universidades
pueden presentar varios trabajos si cumplen con los siguientes re-
quisitos:
a. Pertenecer a un programa curricular vigente como: cursos regu-
lares obligatorios o electivos, seminarios especiales, proyectos de
grado o extensión a la comunidad.
b. Tener un desarrollo comprendido entre el segundo semestre e
2002 y el primer semestre de 2003.
c. Contar con el aval académico de la facultad o escuela de arqui-
tectura a la cual pertenezcan los alumnos y profesores del grupo de
trabajo.

Apertura:Apertura:Apertura:Apertura:Apertura: 14 de abril de 2002

Cierre y entrega de propuestas:Cierre y entrega de propuestas:Cierre y entrega de propuestas:Cierre y entrega de propuestas:Cierre y entrega de propuestas: 8 de agosto de 2002

Selección y juzgamiento de trabajos:Selección y juzgamiento de trabajos:Selección y juzgamiento de trabajos:Selección y juzgamiento de trabajos:Selección y juzgamiento de trabajos: 9 y 10 de agosto e 2002

Bases de la Convocatoria Estudiantil 2002-2003
Arquitectura sostenible de alta calidad ambiental

Segunda ronda: Desarrollo, asesoría y evaluación de proyectosSegunda ronda: Desarrollo, asesoría y evaluación de proyectosSegunda ronda: Desarrollo, asesoría y evaluación de proyectosSegunda ronda: Desarrollo, asesoría y evaluación de proyectosSegunda ronda: Desarrollo, asesoría y evaluación de proyectos
Quienes resulten elegidos para concursar en la segunda ronda,

contarán con el acompañamiento profesional del Premio Corona Pro
Arquitectura durante el desarrollo de sus proyectos a través de ex-
pertos en la temática. Ellos realizarán dos asesorías e acuerdo con la
solicitud de las universidades, y los resultados de los trabajos se en-
tregarán al Premio Corona Pro Arquitectura para su evaluación final.

Apertura segunda ronda:Apertura segunda ronda:Apertura segunda ronda:Apertura segunda ronda:Apertura segunda ronda: 14 de agosto de 2002

Cierre y entrega de proyectos:Cierre y entrega de proyectos:Cierre y entrega de proyectos:Cierre y entrega de proyectos:Cierre y entrega de proyectos: 30 de junio de 2003

Selección y juzgamiento de trabajos:Selección y juzgamiento de trabajos:Selección y juzgamiento de trabajos:Selección y juzgamiento de trabajos:Selección y juzgamiento de trabajos: julio de 2003

Concursantes

Podrán participar estudiantes de arquitectura en forma indivi-
dual o en grupos hasta de cinco alumnos de una misma universi-
dad, cuyos proyectos tengan el aval académico y sean inscritos por
las facultades o escuelas de arquitectura.

Criterios de selección
Tanto las propuestas de trabajo presentadas en la primera ron-

da como los proyectos desarrollados en la segunda ronda serán
evaluados bajo los siguientes criterios:
a. Sostenibilidad ambiental y cultural. El proyecto arquitectónico y
urbanístico debe adaptarse al entorno natural y usar, de manera
eficiente, los recursos que este le proporciona con miras a producir
beneficio en el medio ambiente. Así mismo, debe considerar el pa-
trimonio cultural de sus habitantes.
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b. Pertinencia. Se cumple este criterio en la medida en que los pro-
yectos sean apropiados a las necesidades y condiciones de la po-
blación, del lugar y de los propósitos del desarrollo local.
c. Relevancia. Las propuestas deben partir del análisis de los
problemas de calidad de vida y demostrar alternativas de supe-
ración mediante soluciones eficientes y replicables en condicio-
nes similares.
d. Innovación. Se considera un propuesta innovadora, en la medida
en que genere nuevas formas de articulación y aplicación de los
conceptos de sostenibilidad ambiental y cultural, en el proyecto ar-
quitectónico y urbanístico.
e. Viabilidad. Este criterio considera la factibilidad técnica y finan-
ciera de las propuestas.

Premios

Primera ronda. Asesoría profesional a las universidadesPrimera ronda. Asesoría profesional a las universidadesPrimera ronda. Asesoría profesional a las universidadesPrimera ronda. Asesoría profesional a las universidadesPrimera ronda. Asesoría profesional a las universidades
El Premio Corona Pro Arquitectura coordinará con los grupos de

alumnos seleccionados en la primera ronda y con sus respectivas
universidades, el acompañamiento profesional que tendrán sus pro-
yectos en la segunda ronda. Esta etapa comprende dos visitas téc-
nicas de los asesores a las facultades y una conferencia magistral
en las universidades, así como la atención de las consultas de los
estudiantes vía fax o por correo electrónico.

Segunda ronda. Premiación de los proyectos estudiantilesSegunda ronda. Premiación de los proyectos estudiantilesSegunda ronda. Premiación de los proyectos estudiantilesSegunda ronda. Premiación de los proyectos estudiantilesSegunda ronda. Premiación de los proyectos estudiantiles
Al grupo de alumnos o al estudiante que ocupe el primer puesto

se le entregará la suma de quince millones de pesos ($15’000.000);
y al grupo de alumnos o al estudiante que tenga la segunda califica-
ción recibirá la suma de cinco millones de pesos ($5’000.000). Los
premios   destinarán a la continuación de la formación académica
de los estudiantes en torno a la temática de la convocatoria y/o a la
compra de  equipos de trabajo. Los ganadores deberán entregarle
al Premio Corona Pro Arquitectura un programa de inversión orien-
tado a ese fin.
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En Bogotá, el día 4 de julio de 2003 se reunieron en la sede de la
Organización Corona las siguientes personas miembros del jurado
del Premio Corona Pro Arquitectura 2003 Convocatoria Estudiantil.

Arquitecto Daniel Bonilla
Arquitecta Gilma Mosquera Torres
Arquitecta Diana Wiesner Cevallos

De acuerdo con las bases de la convocatoria sobre el tema de
“Arquitectura sostenible de alta calidad ambiental” y considerando:

- Que se recibieron de la Organización siete propuestas.

- Que se analizaron, evaluaron y compararon la totalidad de las pro-
puestas presentadas de acuerdo con los criterios de calificación y eva-
luación definidos en las bases de la convocatoria incluyendo los as-
pectos de innovación, relevancia, pertinencia, viabilidad y sostenibilidad.
Estos aspectos fueron validados y evaluados en términos de la cohe-
rencia y consistencia respecto a la investigación planteada.

El jurado considera que la preocupación en torno al tema am-
biental se ve claramente reflejada en la alta calidad de las propues-
tas y sus investigaciones de soporte presentadas en la última ron-
da. Queremos, por lo tanto, felicitar a todos los participantes por el
alto nivel de sus propuestas.

Se resuelve otorgar los siguientes premios y reconocimientos:

- Mención Honorífica- Mención Honorífica- Mención Honorífica- Mención Honorífica- Mención Honorífica a la propuesta identificada con el número 07,
titulada: Modelo de espacio público sostenible para áreas de retiro
de las quebradas aplicado a una microcuenca en Medellín. Cuen-
cas, espacio público, educación ambiental, realizada por los estu-
diantes de quinto semestre de la Universidad  Nacional de Colom-
bia, sede Medellín. Andrea Catalina Meneses Saldarriaga, Óscar
Mauricio Quiceno Hurtado, Julio Armando Rosero Mera y director
de proyecto arquitecto Mauricio Gaviria Restrepo.

Acta de Premiación
Premio Corona Pro Arquitectura Convocatoria Estudiantil 2002-2003
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El jurado, por unanimidad, ha decidido otorgar el Primer PremioPrimer PremioPrimer PremioPrimer PremioPrimer Premio

Corona 2002-2003Corona 2002-2003Corona 2002-2003Corona 2002-2003Corona 2002-2003 a la propuesta identificada con el número 35, titu-
lada: Desarrollo de refugios transitorios a viviendas permanentes, pro-
puestas de arquitectura ambiental y sostenible para comunidades des-
plazadas y de escasos recursos económicos, presentada por los estu-
diantes de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Jorge Ale-
jandro Escobar Ocampo, Natalia Fernández García, Julián Andrés
Gutiérrez Duque y directores arquitectos Javier Hernando Castañeda
Acero, Gustavo Adolfo Restrepo Lalinde y Alejandro Restrepo Montoya.

El jurado ha considerado las siguientes razones para otorgar el
Primer Premio:

- Es una propuesta de investigación que no pretende abarcar todos
los temas sino que  se concentra en ser específico y por lo tanto
logra un muy buen nivel de desarrollo.
- El tema planteado es de gran aplicabilidad, lo cual lo convierte en
un proyecto estratégico.
- Dada la solución planteada, permite convertirse en una propuesta
tipológica y replicable.
- En virtud del nivel de desarrollo se puede realizar y ejecutar de
manera inmediata.
- La presentación de la investigación y del documento de soporte
es rigurosa, ordenada, de buena calidad gráfica, legible y de alta
calidad en diseño.
- El proyecto valora la tradición y es innovador.

Finalmente, el jurado se permite reconocer el interés y el patro-
cinio de la Organización Corona en crear este espacio propicio para
la generación de propuestas innovadoras en el campo pedagógico-
arquitectónico por su valiosa contribución al país. De la misma ma-
nera, destacar la relevancia de los asesores en pro de la calidad de
los proyectos y felicitarlos, igualmente, por la labor realizada.

El jurado ha considerado las siguientes razones para otorgar
la Mención:

- Es una propuesta de investigación de espacio público con alto
nivel de sensibilidad, delicadeza y contemporaneidad.
- La calidad de presentación, capacidad de síntesis, orden,
diagramación y legibilidad es altamente rigurosa.
- Plantea el espacio público como medio de educación y de sensi-
bilización con el medio.
- Aunque es un proyecto virtuoso, su introducción conceptual e
investigativa podría haberse presentado con mayor profundidad, es-
pecialmente el tema de la sostenibilidad y el manejo de los recursos
naturales.

Otorga el Segundo PremioSegundo PremioSegundo PremioSegundo PremioSegundo Premio a la propuesta identificada con el
número 24, titulada análisis comparativo entre un proyecto urbano
arquitectónico con énfasis normativo y otro con énfasis en lo am-
biental, de vivienda económica en el ámbito barrial, localizada en la
ciudad de Cali y presentada por los estudiantes de la Universidad
de San Buenaventura, Cali, Carlos Holmes Borja Barona, Jimmy
Alexander Silvestre Pérez, Mauricio Montoya Padilla y los directores
de proyecto, arquitectos Jaime Cárdenas Matallana, Carlos Bernal,
Juan Carlos Vallecilla y el ingeniero Julio Jiménez.

El jurado ha considerado las siguientes razones para otorgar el
Segundo Premio:

- Se valoró especialmente el proceso metodológico planteado como
aporte pedagógico de investigación.
- La investigación reflexiona sobre los planteamientos normativos
actuales.
- Como proceso metodológico y sistema pedagógico es replicable.
- No obstante su aporte al análisis urbano, el resultado formal podía
ser de mejor calidad.
- Es innovador en el proceso más no en el resultado de plantea-
miento urbano.
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En junio de 2002 se inicia la investigación con los primeros de-
sarrollos experimentales para las comunidades desplazadas y de
escasos recursos económicos. La llegada de poblaciones despla-
zadas a ciudades capitales implica un crecimiento subnormal en la
periferia en asentamientos que se ubican, generalmente, en zonas
de alta inestabilidad geológica y carecen de infraestructura urbana
y de servicios básicos para la población.

Desarrollo de refugios transitorios a viviendas permanentes,
propuestas de arquitectura ambiental y sostenible para comunidades desplazadas
y de escasos recursos económicos

Autores: Jorge Alejandro Escobar Ocampo,

Natalia Fernández García y Julián Andrés Gutiérrez Duque

Directores: Javier Hernando Castañeda Acero,

Gustavo Adolfo Restrepo Lalinde y Alejandro Restrepo Montoya

Laboratorio de Estudios y Experimentación Técnica

en Arquitectura, LEET

Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín

Facultad de Arquitectura

Asesores Fundación Corona:

Arquitecto Jorge Alvaro Ramírez Fonseca,

Igeniero ambiental Mauricio Wiesner Solano

Universidad Pontificia Bolivariana, MedellínPrimer Premio

La unidad El par

La comunidad El barrio

La unidad El par La comunidad

Zonas colectivasZonas de trabajo

De lo individual a lo colectivo:
esquemas de crecimiento
y consolidación urbana.
Las zonas colectivas y de
trabajo se plantean como
franjas de cultivo o espacios
para micro-industrias.
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PREMIO CORONA PROARQUITECTURA 2003

CONVOCATORIA ESTUDIANTIL “ARQUITECTURA SOSTENIBLE DE ALTA CALIDAD AMBIENTAL”

Planta primer nivel

Planta mansarda

Planta de cubierta
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Primer Premio Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín

Corte longitudinal
de la unidad de vivienda

A través de encuentros sociales pudieron realizarse contactos
directos con integrantes de las comunidades desplazadas para co-
nocer sus hábitos, sus costumbres, sus maneras de vivir.

La posibilidad de acceder a materiales obtenidos del reciclaje
de residuos madereros, con alto potencial de manejo ambiental y
con posibilidades de vigencia y reutilización posterior, iniciaron el
capítulo de las experimentaciones a escala natural en el laboratorio.

Propuesta urbana

Antioquia es uno de los departamentos con mayor índice de
municipios expulsores y receptores en el país. Ante estas cifras se
plantea como hipótesis la reubicación de estas comunidades en
cabeceras municipales localizadas en climas cálidos húmedos, con
condiciones geográficas y climáticas similares a sus sitios de ori-
gen, en ciudades ubicadas en espacios rurales aptas para desarro-
llos agrícolas, ganaderos y de reforestación, con servicios básicos
de salud y educación y con una población entre 20.000 y 50.000
habitantes. De la similitud de las condiciones geográficas del futuro
asentamiento con el de origen y de la aplicación de esquemas de
desarrollo agrícola y procesos de autoconstrucción depende, en
gran parte, la sostenibilidad social, cultural y ambiental de la pro-
puesta.

El planteamiento establece una densidad entre 350 y 450 habi-
tantes por hectárea, de acuerdo con esquemas urbanos de recom-
posición de manzana, desarrollos lineales o esquemas de nuevas
manzanas.

Se consideran tres perfiles hipotéticos para el emplazamiento
de las viviendas: terrenos planos, terrenos al lado de corrientes de
agua y terrenos inclinados. Se propone tocar la tierra sin alterar
sus condiciones geotécnicas. El proceso de implantación de los
nuevos asentamientos se hace a través de elementos puntuales
(estacones de madera inmunizada envueltos en sel lantes y
polietileno) que compactan el terreno y evitan futuros procesos de

deterioro y erosión. La estabilidad ambiental del territorio se plan-
tea con procesos de cultivo de especies nativas para preservar
las condiciones ambientales del entorno y mejorar la capacidad
portante de terrenos que no serán intervenidos con banqueos,
cortes o rellenos.

La vivienda

La unidad de vivienda puede crecer hasta un cincuenta por ciento
del predio familiar. Se plantea inicialmente como un módulo de ser-
vicios cubierto que se instala en veinticuatro horas y se comple-
menta con un módulo de dormitorios en las primeras dos semanas.
De acuerdo con el crecimiento familiar, los tableros aglomerados de
madera que conforman las particiones verticales servirán como
formaletas o encofrados para vaciados de hormigón o tierra aligera-
dos con áridos de baja densidad producidos por el Grupo de Inves-
tigaciones Ambientales, GIA, de la Universidad Pontificia Bolivariana.
La etapa final de la vivienda plantea la posibilidad de tener a dos
familias bajo el mismo techo compartiendo las zonas colectivas y
los servicios, pero en dormitorios independientes.

Cada módulo de vivienda incorpora señales que surgen de la
tradición popular. En ellos se identifica la naturaleza social de los
espacios. Se plantean los servicios como zonas que integran los
lugares de reunión, el patio de cultivos colectivos y los dormitorios.

En este contexto, el significado de la vivienda popular necesita
una definición. En esta investigación se refiere a un método de con-
cebir y construir habitaciones utilizando técnicas relativamente sim-
ples y sin intervención de profesionales y herramientas especializa-
das. Para revitalizar el entorno de las viviendas se ha reconsiderado
el significado de la fachada como límite entre el ámbito doméstico o
privado y el espacio colectivo. A partir de esta aproximación surge el
pretexto cotidiano de la continuidad: la casa, el aire, el agua, la tierra,
el sol, el patio, los vecinos, la calle, el barrio: la vida colectiva.
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Momento 3

Momento 1

Momento 2
Desarrollo de la vivienda

- Momento 1 (- Momento 1 (- Momento 1 (- Momento 1 (- Momento 1 (unidad básica de servicios. 9,36 m2). El esquema
inicial plantea la llegada del módulo de servicios, que funciona como
un dormitorio transitorio en las primeras veint icuatro horas.
Cerramientos en fibras naturales definen los límites del espacio de
habitación. La cubierta funciona como elemento receptor con una
capa aislante de áridos que filtra y purifica las aguas lluvias hasta
almacenarlas en tanques inferiores.

Los tanques funcionan como elementos de almacenamiento y
tratamiento de aguas lluvias, grises y negras, y permiten una co-
nexión posterior con las redes municipales. La llegada del módulo
de servicio comienza a estructurar los esquemas de inserción urba-
na y el desarrollo de las viviendas.

En el primer momento se pretende resolver la necesidad de cobijo
y de servicios básicos para cada una de las familias.

- Momento 2- Momento 2- Momento 2- Momento 2- Momento 2 (unidad de servicios, dormitorios y zona colectiva ex-
terior. Área interior piso uno, 7,46 m2; área interior piso dos, 4,68
m2; área interior total, 12,14 m2; área exterior, 7,46 m2; área total
interior e interior, 19,6 m2). Una vez instalados los servicios, se cons-
truye el módulo inicial de dormitorios. Elementos estructurales lami-
nados y cerramientos en tableros de madera aglomerada se trans-
portan hasta el emplazamiento y se ensamblan sin la intervención
de profesionales o herramientas especializadas.

- Momento 3- Momento 3- Momento 3- Momento 3- Momento 3 (unidad de servicios, zona social interior, zona colec-
tiva exterior, dormitorios. Área interior piso uno, 31,75 m2; área inte-
rior piso dos, 12,14 m2; área interior total, 43,89 m2; área exterior,
7,46; área total pisos uno y dos, interior y exterior, 51,35 m2). Con la
posibilidad de crecimiento, las familias pueden vaciar hormigón o
tierra aligerados con áridos para consolidar los cerramientos no es-
tructurales. La reutilización de los tableros permite crecer la unidad
de vivienda hacia la parte posterior del predio, y plantea la posibili-
dad de instalar una nueva familia. En esta etapa, opcionalmente,
habitarían dos familias en dormitorios independientes ubicadas en
el área posterior y compartirían una zona de servicios, una zona
colectiva de trabajo y un área de reunión. El módulo inicial de dor-
mitorios se convertiría en un espacio de reunión cubierto en el fren-
te de la casa.

PREMIO CORONA PROARQUITECTURA 2003
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Primer Premio Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín

Las viviendas enfrentadas generan la zona colectiva

Datos importantes

Peso aproximado

Volumen embalaje

Resistencia de material

Transporte volqueta 7m3

Tiempo de armado

Primera etapa

750 kg

2,44x3,06x0,80

Intemperie

6 unidades

24 horas

Segunda etapa

1.200 kg

2,44x4,88x0,60

Intemperie

7 unidades

36 horas

Tercera etapa

1.650 kg

2,44x4,88x0,80

Intemperie

6 unidades

48 horas

Manejo de aguas lluvias
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Procesos de reciclaje

Zona colectiva

PREMIO CORONA PROARQUITECTURA 2003

CONVOCATORIA ESTUDIANTIL “ARQUITECTURA SOSTENIBLE DE ALTA CALIDAD AMBIENTAL”

Ventilación

Manejo de aguas negras y producción de biogas
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Análisis comparativo entre: un proyecto urbano arquitectónico con énfasis normativo
y otro con énfasis en lo ambiental, de vivienda económica en el ámbito barrial

Parque lineal y multifamiliares de la propuesta con énfasis ambiental

Autores: Carlos Holmes Borja,

Jimmy Alexander Silvestre Pérez

y Mauricio Montoya Padilla

Directores:  Arquitectos Jaime Cárdenas Matallana,

Carlos Bernal y Juan Carlos Vallecilla;

Ingeniero Julio Jiménez

niversidad San Buenaventura, Cali

Facultad de Arquitectura

Asesor Fundación Corona: Arquitecto Jorge Ramírez Fonseca

En el taller de verano de 2002 se planteó un proyecto urbano
cuyo tema era “La vivienda social en el ámbito de lo urbano”. En él
se pretendían resolver implicaciones de lugar y tecnología cons-
tructiva, formas de habitar en comunidad, funcionalidad y economía
con base en la nueva reglamentación propuesta por el Plan de Or-
denamiento Territorial, P.O.T., de Cali. A partir de este proyecto y
para responder a las exigencias del Premio Corona se propuso, en
el mismo predio, un segundo proyecto de diseño urbano con énfa-
sis en lo ambiental sostenible, es decir, que involucrara técnicas
apropiadas para la preservación y aprovechamiento de los recursos
naturales y culturales que son prioritarios para mejorar las condicio-
nes ambientales de la ciudad del futuro.

El lugar donde se trabajó se encuentra sobre la zona ambiental
del “Valle plano”, al sur oriente de Cali, delimitado por el cauce del río
Meléndez (carrera 80) y la carrera 70, y entre la calle 26 (corredor
férreo o avenida Simón Bolívar) y la calle 16 (avenida Cañasgordas).
El predio cuenta con una superficie aproximada de 95 hectáreas.

El primer proyecto debía incluir una propuesta urbana del con-
junto y una propuesta arquitectónica de las viviendas bajo la norma-
tiva propuesta  por el P.O.T. El plan parcial definido por los docentes
determinó los siguientes parámetros:

1. Paquetes urbanísticos.1. Paquetes urbanísticos.1. Paquetes urbanísticos.1. Paquetes urbanísticos.1. Paquetes urbanísticos. Se deben establecer cuatro fases de
proyecto con superficie aproximada de 23.000 m2 cada una.

2. Densidad de vivienda.2. Densidad de vivienda.2. Densidad de vivienda.2. Densidad de vivienda.2. Densidad de vivienda. 120 viviendas por hectárea para un total
de 1.200, distribuidas en cuatro paquetes de 276 viviendas.

3. Generación de espacio público.3. Generación de espacio público.3. Generación de espacio público.3. Generación de espacio público.3. Generación de espacio público. Se deben prever áreas de ce-
sión de la malla vial y áreas de cesión del espacio publico equiva-
lentes al 18% del área neta.

4. Generación del equipamiento colectivo.4. Generación del equipamiento colectivo.4. Generación del equipamiento colectivo.4. Generación del equipamiento colectivo.4. Generación del equipamiento colectivo. Que equivalga al 3%
del área neta.

5.Estacionamientos. 5.Estacionamientos. 5.Estacionamientos. 5.Estacionamientos. 5.Estacionamientos. Uno por cada vivienda, y para visitantes uno
por cada diez viviendas.

6. Normas de vivienda.6. Normas de vivienda.6. Normas de vivienda.6. Normas de vivienda.6. Normas de vivienda.
Vivienda unifamiliar, lote mínimo 72 m2, frente mínimo 6 m.
Vivienda bifamiliar, lote mínimo 105 m2, frente mínimo 7 m.
Vivienda multifamiliar, lote mínimo 252 m2, frente mínimo 12 m.
• Normas para vivienda unifamiliar y bifamiliar:
Altura máxima: 3 pisos.
Iluminación y ventilación: sala, comedor, cocina, dormitorios, a tra-
vés de patios, los cuales deben tener como área mínima 6 m2 y lado
menor 2 m.
• Normas para vivienda multifamiliar:
Altura máxima 5 pisos.
Aislamiento posterior: 3 m a partir del nivel del terreno.
Localización: cuando se emplacen sobre vías vehiculares la distan-
cia entre paramentos debe ser igual o mayor a 15 metros.
• Índice de habitabilidad mínimo:
- Vivienda de un dormitorio más baño: 25 m2.
- Vivienda de dos dormitorios: 40 m2.
- Vivienda de tres dormitorios: 60 m2.

Segundo Premio Universidad San Buenaventura, Cali
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- Vivienda con más de tres dormitorios: el índice de habitabilidad se
incrementará en 20 m2 por cada dormitorio adicional.

Propuesta con énfasis ambiental sostenible

En ésta se tuvieron los siguientes objetivos:
- Desarrollar, en el mismo predio, un diseño urbano de vivienda eco-
nómica con base en los seis principios de la arquitectura sosteni-
ble: ecosistema, sistemas energéticos, materiales de construcción,
residuos sólidos, movilidad y habitabilidad.
- Hacer un análisis comparativo de los dos proyectos.
- Promover, a partir de las dos instancias anteriores, nuevos plan-
teamientos o normas para los futuros desarrollos de proyectos ur-
banos o planes parciales, tal como lo propone el P.O.T. para Cali.

Conclusiones

Al realizar un análisis comparativo entre los dos proyectos, se
puede concluir:

1. Ecosistema1. Ecosistema1. Ecosistema1. Ecosistema1. Ecosistema
El proyecto regido por normas del P.O.T. no tiene ninguna pro-

puesta paisajística, tampoco tiene una buena orientación con res-
pecto a la posición del sol ni la dirección de los vientos.

El proyecto regido bajo parámetros sostenibles valora la vegeta-
ción preexistente del lugar y plantea una nueva masa arbórea que
valore cada espacio del lote, proponiendo un análisis paisajístico
donde cada especie cumple una función determinada.Tiene en cuen-
ta la rosa de los vientos y los edificios se rotan en unos de los
extremos para manejar las bajas de presión con repercusiones muy
positivas en la ventilación de las edificaciones. Las fachadas más
largas se ubican perpendicularmente al recorrido del sol. El uso de
materiales de baja inercia térmica pintados de blanco, los calados y
la abundancia de vegetación hacen que la temperatura en los es-
pacios interiores y exteriores estén dentro de la zona de confort
para Cali, 21 grados.

2. Sistemas energéticos2. Sistemas energéticos2. Sistemas energéticos2. Sistemas energéticos2. Sistemas energéticos
La diferencia que existe entre los dos parámetros de diseño en

la implementación de los sistemas energéticos se debe, principal-
mente, a los principios planteados por el P.O.T. que sólo permite
ser un instrumento para el desarrollo urbano ordenado, con base
en el crecimiento poblacional, las posibilidades de dotaciones bási-
cas (servicios públicos) y la sostenibilidad ambiental de los recur-
sos naturales y paisajísticos. Por lo tanto, no hay artículos de ley
que sugieran la aplicación de sistemas energéticos que propicien
un ahorro significativo de energía y la aplicación de energías reno-
vables.

En la propuesta ambiental se tienen en cuenta que el alumbra-
do público sea mediante energía solar, los calentadores de agua
solares y la mezcla del sistema convencional de energía y el solar
para la energía del conjunto. También se hace la instalación de re-
des de gas natural.

Localización

PREMIO CORONA PROARQUITECTURA 2003
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Segundo Premio

3. Materialidad3. Materialidad3. Materialidad3. Materialidad3. Materialidad
La propuesta normativa del P.O.T. no se articula sobre la exi-

gencia o el estudio previo para la selección de los materiales que se
van a emplear en el proceso constructivo en obra. Esto implica el
no reconocimiento de los ciclos de vida de aquellos productos se-
leccionados, sin permitir conocer su comportamiento a lo largo de
su vida útil y su posterior eliminación.

4. Residuos sólidos4. Residuos sólidos4. Residuos sólidos4. Residuos sólidos4. Residuos sólidos
La única exigencia que hace el P.O.T. sobre el manejo de resi-

duos sólidos es la normativa que plantea la dotación de unidades
de almacenamiento de basuras temporales para todo tipo de con-
junto de vivienda, ya sea de forma vertical u horizontal, y, además,
la definición de parámetros de diseño para recolección a nivel de
piso.

Universidad San Buenaventura, Cali

Comparación entre la propuesta con énfasis normativo
y la propuesta con énfasis ambiental
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Tipologías de vivienda

Propuesta con énfasis ambiental. Esquema del primer piso y corte A-A.

Entre las estrategias del proyecto ambiental sostenible están la
separación de residuos desde el origen, la implementación de
canecas ecológicas, el diseño de microrrutas de recolección y la
introducción de centros de recuperación y bodegaje, permitiendo la
racionalización de la recolección.

5. Movilidad5. Movilidad5. Movilidad5. Movilidad5. Movilidad
El proyecto regido bajo normas del P.O.T. está pensado para

que el vehículo ocupe la mayor parte del espacio del barrio; las vías
internas y las zonas de estacionamiento ocupan casi el 70% del
terreno.

En el proyecto regido bajo parámetros de sostenibilidad se da
importancia al peatón, se reduce el número de estacionamientos y
se le da importancia al sistema de transporte masivo, la movilidad
en bicicleta y el recorrido del barrio a pie a través del parque lineal,
integrándose con otros barrios y con la ronda del río Meléndez.

6. Habitabilidad6. Habitabilidad6. Habitabilidad6. Habitabilidad6. Habitabilidad
El proyecto regido bajo normas del P.O.T. está pensado para

sacar el mayor provecho de la tierra en términos económicos. Entre
más viviendas se hagan, más dinero se recibe.

El proyecto regido bajo parámetros sostenibles se basa en brin-
darle las mejores condiciones al usuario en sus casas sin alterar
mucho los recursos del planeta.

En el primero predomina el lleno (más materia, más consumo
de energía). En el segundo predomina el vacío (más espacio, más
calidad de vida).

PREMIO CORONA PROARQUITECTURA 2003
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Mención

Modelo metodológico de espacio público sostenible para áreas
de retiro de las quebradas aplicado a una microcuenca en Medellín:
cuencas, espacio público, educación ambiental

Autores:Autores:Autores:Autores:Autores: Andrea Catalina Meneses Saldarriaga,

Óscar Mauricio Quiceno Hurtado y Julio Armando Rosero Mera

Director:Director:Director:Director:Director: Arquitecto Mauricio Gaviria Restrepo

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

Facultad de Arquitectura

Asesor Fundación Corona:Asesor Fundación Corona:Asesor Fundación Corona:Asesor Fundación Corona:Asesor Fundación Corona: Ingeniero Mauricio Wiesner

No se puede medir con precisión la cantidad
de agua en el planeta, sin embargo se calcula que
hay unos 1.400 millones de kilómetros cúbicos,
de los cuales el 97,4% es agua marina, no apta
por ahora para el consumo humano. El agua dulce
representa el 2,6% del agua del mundo; además,
su distribución no es uniforme pues las dos terce-
ras partes se encuentran en estado sólido (hielo
de glaciares y casquetes polares), y la parte res-
tante está en los ríos y lagos. En los acuíferos sub-
terráneos yace una buena cantidad, también de
difícil acceso.

Universidad Nacional de Colombia, Medellín

Corte por vínculo horizontal 1 - 1‘

Área de intervención en la quebrada Santa Helena
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Diferentes momentos de la quebrada Santa Elena

Momento 1: nacimiento

 Momento 2: vivienda aislada

 Momento 3: aguas residuales

Momento 4: taludes y pendientes fuertes

Momento 5: invasión de retiros

Momento 6: muros de contención

Momento 7: desestabilización de talud

Momento 8: taludes erosionados

Momento 9: cobertura de la quebrada

Momento 10: avenidas
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Mención

Como el agua en el mundo no aumenta, es imperioso para la
humanidad estudiar y resolver el problema del manejo y preserva-
ción de este valioso recurso.

Propuesta de una metodología

Desde la arquitectura se deben plantear nuevas alternativas que
ayuden al mejoramiento de la calidad ambiental de nuestras ciuda-
des y, por ende, de la calidad de vida de los habitantes. Esta pro-
puesta se basa en la creación de espacios públicos cualificados en
las cuencas que abundan en nuestras ciudades, integrar sus aguas
a la vida cotidiana y convertirlas en verdaderas protagonistas de la
vida urbana. La participación de los habitantes en los procesos de
tratamiento del agua conduce a generar sensibilización, cultura y
educación en torno a la importancia de los recursos naturales, para
entender las quebradas no como residuos y barreras entre dos cos-
tados sino, como un elemento que nos vincula y pertenece.

Estrategias

• Estrategias del agua.• Estrategias del agua.• Estrategias del agua.• Estrategias del agua.• Estrategias del agua. Como el agua va a ser integrada al espacio
público como elemento estructurante, deben tenerse en cuenta to-
dos los aspectos técnicos que esto implica, desde el momento de
la captación hasta que regrese nuevamente a la quebrada.

Los humedales de juncos son lagunas de gran extensión que incorporan
plantas emergentes, sobre los cuales se plantean recorridos peatonales.

• Estrategias de rondas.• Estrategias de rondas.• Estrategias de rondas.• Estrategias de rondas.• Estrategias de rondas. Las rondas son granjas de retiro de la
quebrada basadas en las curvas de retorno. Con las diferentes di-
mensiones de las piedras se busca desacelerar el caudal para que
las inundaciones tengan áreas de expansión sin afectar el proyecto.

••••• Estrategias de acceso y vínculos.Estrategias de acceso y vínculos.Estrategias de acceso y vínculos.Estrategias de acceso y vínculos.Estrategias de acceso y vínculos. En ellas se encuentran los
vínculos horizontales (puntos integradores y permeables que permi-
ten la continuidad de la trama urbana o se convierten en miradores
permanentes de la quebrada) y los verticales (hacen del ascender y
descender una actividad dinámica, solucionando un problema de
pendientes).

• Estrategia de arborización.• Estrategia de arborización.• Estrategia de arborización.• Estrategia de arborización.• Estrategia de arborización. A partir del análisis de la vegetación
existente, se deben seleccionar las especies que van a ser utiliza-
das dependiendo de la función que van a desempeñar y determi-
nar su estado para definir cuáles deben conservarse y cuáles
remplazarse. Se deben tener en cuenta los árboles nativos de la
región.

• Estrategia de movilidad.• Estrategia de movilidad.• Estrategia de movilidad.• Estrategia de movilidad.• Estrategia de movilidad. Se plantean circulaciones con la inten-
ción de generar permeabilidad entre dos situaciones a los costados
de las quebradas.

• Estrategia de amoblamiento.• Estrategia de amoblamiento.• Estrategia de amoblamiento.• Estrategia de amoblamiento.• Estrategia de amoblamiento. Se vinculan elementos naturales y
propios del lugar, como rocas y troncos caídos. Se proponen tres
tipos de luminarias: lámparas sobre agua, lámparas de piso y
lamparas sobre muros. También se incluyen elementos de señaliza-
ción, teléfonos, información, basureras y paradas de buses.

Universidad Nacional de Colombia, Medellín
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En el paseo de bambú se ilustra al visitante sobre los
procesos de sedimantación y filtración del agua.

Las caídas de agua en las terrazas permiten su oxigenación.

Las luminarias en las piscinas de agua
potable operan como lámpara y como fuente.

Las aguas lluvias se evacúan a través
del corredor urbano en voladizo.

PREMIO CORONA PROARQUITECTURA 2003
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Quibdó es considerada por algunos como capital colombiana
de la biodiversidad y como centro y laboratorio de investigaciones
ambientales; en la práctica, su modelo urbanístico y desarrollo son
contrarios a sus cualidades y calidades ambientales.

El parque Centenario, primer espacio público la ciudad, y el
parque Manuel Mosquera Garcés, centro de la vida nocturna, no se
articulan entre sí, aunque están insertos en el mismo eje paralelo al
río donde se encuentra el malecón (eje de la avenida Primera que
forma parte del anillo vial de conexión con el resto de la ciudad),
lugar representativo en la ciudad tanto por el reconocimiento como
por el uso.

En la actualidad no existe un plan físico de configuración de un
sistema de espacio público consecuente con las dinámicas esta-
blecidas entre los subsistemas natural y antrópico (el producto del
accionar del hombre sobre el territorio), del sistema ambiental urba-
no local, cualificado a través de la diversidad de formas de vida y
culturas, expresadas en la multiplicidad de actividades en la apro-
piación del espacio colectivo.

Urbanismo ambiental sustentable

Se propone un desarrollo urbano en el contexto autónomo y
particular del malecón de Quibdó que sustente un nivel óptimo de
calidad de vida, tanto desde la perspectiva social como la del terri-
torio natural. El urbanismo ambiental sustentable está planteado al
pretender que el sistema ambiental urbano local busque un equili-
brio entre los dos sistemas (antrópico y natural). Sin embargo, es
necesario reconocer la dificultad de acomodar los artefactos cultu-
rales y su incidencia mayor o menor en el entorno natural especial-
mente en el caso del malecón, pues este es un entorno altamente
intervenido y de mucha artificialidad. El diseño urbanístico que se
plantea no procura el regreso a una supuesta “naturalidad” a partir

El  malecón de Quibdó:
puerta urbana en la selva húmeda
tropical del Chocó

Autores:Autores:Autores:Autores:Autores: Ángela Milena Alzate Navarro, Duván Mauricio Sánchez Díez

y Andrés Felipe Zapata Escobar

Director:Director:Director:Director:Director: Luis Fernando González

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

Facultad de Arquitectura

Asesor Fundación Corona:Asesor Fundación Corona:Asesor Fundación Corona:Asesor Fundación Corona:Asesor Fundación Corona: Ingeniero Mauricio Wiesner

Parque Centenario y muelle de las Palmas

Proyecto Universidad Nacional de Colombia, Medellín

El diseño de los pisos se
inspira en grafismos
tradicionales del arte emberá.
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de un paisajismo o acaso de una arborización, sino de la búsqueda
de argumentos y elementos que puedan relacionar y hacer compa-
tibles, de la manera más adecuada, cada uno de los sistemas en
intervención.

El diseño urbano propuesto parte de la intervención antrópica, y
busca complementarse e imbricarse en el territorio, encontrando
una posibilidad de “naturalización”, que es la mejor expresión de
adecuación y equilibrio entre los sistemas.

El proyecto urbano

Esta constituido por elementos y construcciones que aportan
los subsistemas, natural y antrópico, al sistema ambiente urbano
local. Se evidencian físicamente de la siguiente manera:

- Urbanismo (espacio público, calle, puerto, tecnología, amo-- Urbanismo (espacio público, calle, puerto, tecnología, amo-- Urbanismo (espacio público, calle, puerto, tecnología, amo-- Urbanismo (espacio público, calle, puerto, tecnología, amo-- Urbanismo (espacio público, calle, puerto, tecnología, amo-

blamiento):blamiento):blamiento):blamiento):blamiento): la diversidad de formas de vida y culturas, como aporte
del subsistema antrópico, está expresada en la multiplicidad de
actividades en la apropiación del espacio colectivo a través de un
diseño del sistema de espacio público que fomenta relaciones, co-
nexión y superposición de una pluralidad de acontecimientos con el
fin de potencializar las dinámicas de cada sector.

- Arquitectura (edificios, instalaciones móviles):- Arquitectura (edificios, instalaciones móviles):- Arquitectura (edificios, instalaciones móviles):- Arquitectura (edificios, instalaciones móviles):- Arquitectura (edificios, instalaciones móviles): Infraestructura para
las organizaciones ambientales, culturales y actividades lúdico-edu-
cativas. El agua, elemento indispensable de la vida y aporte del
subsistema natural, se convierte en tema urbano y es centro de
actividades.

- Paisaje (zonas inundables, vegetación, ribera del río):- Paisaje (zonas inundables, vegetación, ribera del río):- Paisaje (zonas inundables, vegetación, ribera del río):- Paisaje (zonas inundables, vegetación, ribera del río):- Paisaje (zonas inundables, vegetación, ribera del río): la vege-
tación, aporte del subsistema natural, acondiciona térmica y
paisajísticamente lugares urbanos y consolida la ribera del río Atrato
a través de biotécnicas.

Corte por el parque Centenario

Identificación de los sectores a intervenir

Biotécnicas para recuperación de orillas con estacas vivas y muertas

PREMIO CORONA PROARQUITECTURA 2003
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La Escuela de Formación Ambiental Valle La Miel está localizada
en el costado sur oriental de la zona rural alta del municipio de En-
vigado, en el lugar donde estaba construida la cárcel “La Catedral”.
Aledañas al lote se encuentran grandes áreas que albergan naci-
mientos hídricos y especies de flora y fauna nativas de la zona, que
fueron declaradas de reserva natural. Tiene una temperatura pro-
medio de 13,8 a 18 grados centígrados y está ubicada a una altura
que varía entre los 2.325 y los 2.400 msnm.

Aspectos educativos y arquitectónicos

En la escuela se buscó que el modelo pedagógicoel modelo pedagógicoel modelo pedagógicoel modelo pedagógicoel modelo pedagógico no fuera el
tradicional. Se trata de un modelo teórico-práctico, en donde no
existen aulas como tales sino que el aprendizaje se adquiere a me-
dida que se recorre el sitio. El tema ambiental es el hilo conductor
de la propuesta pedagógica.

El modelo arquitectónico El modelo arquitectónico El modelo arquitectónico El modelo arquitectónico El modelo arquitectónico deberá comprender todas las instan-
cias de formación e interacción social en la medida en que la es-
cuela pueda integrar funciones vitales de la comunidad tales como
lo cultural, lo deportivo, lo artístico, lo afectivo, lo relacional y la par-
ticipación comunitaria. La estructura física de la escuela deberá ser
núcleo generador de cultura y vida, y por ello deberá ser tan flexible

Escuela de Formación Ambiental
Valle de La Miel. Envigado, Antioquia

Autores: Verónica Aristizábal Ferrer, Carolina Gómez Ospina,

Esteban Merino Martínez y Juan Daniel Sánchez

Director: Juan David Chávez

Universidad Pontificia Bolivariana

Facultad de Arquitectura

Asesores Fundación Corona: Arquitecto Álvaro Calonje

e Ingeniero César Isaza

y adaptable que dé cabida a un sinnúmero de actividades comple-
mentarias a la instrucción escolar.

La propuesta tecnológica

Para desarrollar el proyecto general de forma sostenible en el
aspecto ecológico, se tuvieron en cuenta el manejo de temas como
el abastecimiento de energía eléctrica, los procesos del agua (pota-
ble, lluvia y residual) y las basuras.

Gran parte de la demanda del recurso hídrico en el proyecto
será abastecida por medio de la recolección de agua lluvia median-
te grandes cubiertas. La energía eléctrica es suministrada por unas
micro-turbinas en las que se aprovecha la gran cantidad de saltos
en la reserva. Además se cuenta con un motor a gasolina, en caso
de que la demanda supere la capacidad de suministro. También
existe la posibilidad de la conexión a la red de acueducto del sec-
tor. En las zonas de duchas, la calefacción del agua se realizará por
medio de colectores solares ubicados en las cubiertas de las insta-
laciones correspondientes.

Se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, de
manera que puedan ser utilizadas para riegos de los cultivos o que,
finalmente, puedan seguir su curso junto con las quebradas cercanas.

El módulo Vista interior desde el puesto de información. Se plantea una
estructura liviana que no limita el desarrollo del edificio.

 Proyecto     Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín
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El reciclaje es adoptado para el manejo de basuras en la escue-
la. De los productos orgánicos se obtendrá la materia prima sufi-
ciente para el biodigestor (que servirá como generador del gas me-
tano que se utilizará en la cocina). Los inorgánicos serán vendidos.

En lo arquitectónico se busca reducción de costos con la
reutilización de las placas que ya existían en el lote, el desarrollo
modular de los edificios y la selección de materiales constructivos
que evitan la utilización de sistemas adicionales para calefacción o
enfriamiento.

Hay actividades generadoras de recursos a partir de la creación
de del Centro de Reproducción de las Especies Nativas del Valle de
la Miel para la replantación de las especies en la zona, el estudio
para una explotación sostenible de la reserva y la realización de
capacitaciones para toda la comunidad en el manejo de estas es-
pecies. Se hacen recorridos botánicos con el fin de brindar forma-
ción ambiental para recuperar las especies nativas del lugar.

Los edificios

Se pretende que la Escuela de Formación Ambiental haga parte
de una arquitectura ecológica, entablando una relación armónica
con la naturaleza a partir del manejo de la energía en la construc-
ción de los edificios y en el funcionamiento de éstos. Los edificios
serán modulares, lo que ofrece una disminución del tiempo en obra
y en costos; deben adaptarse a las variaciones del terreno, alteran-
do lo menos posible las condiciones que impone el lugar.

Por la condición de la topografía, los edificios y los recorridos se
organizan de la parte más alta hacia abajo, así (ver planta): Estaciona-

Planta general

mientos (1) y restaurante (2), construidos sobre la placa No. 1 de la
antigua construcción, son el sitio de recibo. Cajas de los sueños (3),
son recintos donde los visitantes pueden pernoctar. Caja de sorpre-
sas (4), o aula múltiple. Caja del saber (5), es el centro de documen-
tación ecológica. Caballerizas (6). Auditorio al aire libre (7). Estación y
primera etapa del Centro de Reproducción de Especies Nativas (8).

1

3
2

4 5

6
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La educación de las comunidades indígenas en Colombia se ha
impartido siempre en relación con la naturaleza, la familia y la comu-
nidad. Con la inclusión de las comunidades indígenas al Sistema
Nacional del Estado, a partir de la Constitución de 1991, se genera
la necesidad de construir nuevos espacios para los cuales no había
referentes anteriores.

El proyecto que se propone tiene como fin diseñar escenarios
educativos para dos resguardos indígenas: San Miguel de Infí y
Guanquí, integrados por cinco poblados de comunidades de la et-
nia Eperara Siapidara (Eperara: gente indígena, Siapidara: caña bra-
va. Gente de caña brava), pertenecientes a la gran familia Emberá.
Estos son San Francisco, Peña Tigre, Aguaclarita y Angostura, ubi-
cados en las riberas del río Guanquí, y San Miguel de Infí, ubicado
en la ribera del río San Miguel, municipio de Timbiquí, departamento
del Cauca.

Esta propuesta se basa en el Proyecto de Educación Comunita-
ria, PEC, elaborado por la Asociación de Comunidades y Cabildos
Indígenas Eperara Siapidara del Cauca, ACIESCA, y en ella se de-
ben articular tres modalidades educativas:

Escuela colegio Eperara Siapidara.
Timbiquí, Cauca

Autores: Jair Octavio Zapata Torres

y Edwin Camilo Pineda González

Directora: María Julia Rave Aristizábal

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

Facultad de Arquitectura

Asesor Fundación Corona:     Arquitecto Santiago Moreno

- La formal, en la que participan estudiantes y maestros de las ins-
tituciones escolares.
- La no formal, de la que se sirve, especialmente, la población adul-
ta letrada e iletrada.
- La informal, en la que se involucran todas las personas que hacen
parte del pueblo Sía.

La propuesta debe responder a los referentes espaciales deter-
minados a partir de un trabajo investigativo de acción participativa
sobre las tipologías de la vivienda y las construcciones comunales
de esa comunidad, realizado entre las comunidades indígenas y la
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Aspectos pedagógicos

El modelo pedagógico Sía constituye una recreación colectiva
de los antepasados, a través del cual las personas y las comunida-
des Siapidara aprehenden cotidianamente su cultura y cosmovisión.
Esta pedagogía se asimila con el modelo de escuela activa, el cual
se centra en los estudiantes y aprendices induciéndolos a la partici-

Proyecto      Universidad Nacional de Colombia, Medellín

La construcción se inspira en los conceptos cosmogónicos
tradicionales de la Casa Sagrada de la comunidad.
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pación activa, mientras que el maestro es guía, orientador y anima-
dor; el aprendizaje consiste en buscar significados, criticar, crear,
inventar, innovar, indagar; el espíritu científico está acorte con la
realidad local; la teoría y la práctica son procesos complementarios;
la escuela mantiene relación con la comunidad y su vida, lo que
conduce al fortalecimiento de los valores.

Referentes espaciales

Para la construcción de la escuela se retoman los conceptos
cosmogónicos y espaciales de la vivienda Eperara Siapidara y de la
Casa Grande o Casa Sagrada, lugar más importante y sagrado,
como referente de espacio en claustro para actividades colectivas.

El espacio interior de la casa grande es redondo, es el lugar
donde la gente puede mirar, compartir, hablar, etc. Se divide en dos
y la parte central, destinada a las ceremonias, está delimitada por
las columnas centrales. Del centro para fuera se distribuyen los es-
pacios de manera que cada familia tenga un lugar dentro de la casa.
Este espacio esta determinado por unas tarimbas (escalón o nivel
por encima o por debajo de la cota del piso).

El espacio vertical, tanto de las viviendas como de la casa gran-
de, está concebido en tres niveles:
- El nivel superior corresponde a la relación con los dioses. En la
casa está expresado en la cubierta levantada en la cumbre, permi-
tiendo la relación con el sol, la luna y los astros, marcando un reloj
solar interior.
- El nivel inferior corresponde al inframundo en donde se oculta todo
lo relacionado con los espíritus paganos.
- Las personas se ubican en el segundo nivel, por encima de la
superficie de la tierra; la entrada está ubicada en la parte oriental
para permitir la entrada del sol en la mañana, bendiciendo la casa y
llenándola de vida.

Propuesta de cubierta en canoas de guaduaPropuesta de cubierta en tejamaniles

Planta de una de las tipologías propuestas. Alrededor del espacio
central se ubican cuatro módulos de tres aulas cada uno. Fuera
de la construcción están los baños y los cultivos.

Sección A - A‘

Fachada oriental

A A’
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El desplazamiento forzado es uno de los problemas más graves
que aquejan a la población colombiana, pues no sólo afecta al teji-
do social sino que incide directamente sobre la construcción del
espacio urbano-arquitectónico de la ciudad.

El departamento del Atlántico se ha constituido como uno de
los que recibe mayores flujos de desplazados que los que expulsa.
En el ámbito nacional aparece como el séptimo departamento re-
ceptor con 8.336 hogares.

El gobierno se ha preocupado por idear mecanismos de apoyo
como el Sistema Nacional de Atención al Desplazado (SNAIPD), crea-
do mediante la ley 387 de 1997, en esta se contempla la
implementación de soluciones de alojamiento de tipo transitorio y
asentamientos definitivos.

Ecobarrio sostenible de desarrollo
progresivo para desplazados

Autores: Jorge Arévalo Cera, Edilsa Arroyo de La Hoz,

Lizeth Rodríguez Potes, Katia Villadiego Bernal

y Zynthia Zárate Naranjo

Director: Arquitecto Orlando Jiménez G.

Universidad del Atlántico

Facultad de Arquitectura

Grupo de Estudios en Arquitectura Bioclimática, GEAB

Asesor Fundación Corona:

Arquitecto Jorge Ramírez Fonseca

Propuesta

La propuesta consiste en un asentamiento planificado y proyec-
tado para el 20% de la población desplazada ya radicada en
Barranquilla que no planea retornar a su lugar de origen y que en
estos momentos se ubica en los cordones de miseria de la ciudad,
el cual puede constituirse como un modelo replicable. Se propone
un Centro de Alojamiento Transitorio, CAT, en el que se brinda ayu-
da humanitaria a los desplazados durante tres meses, tiempo en el
cual se atienden sus necesidades más básicas. En la medida en
que la comunidad evoluciona y se apropia del ecobarrio, éste se
transforma para responder  a sus necesidades.

Se trata de un proyecto de bajo impacto ambiental, en el que se
preservan las zonas hídricas y la vegetación, se fomenta la ense-

Tratamiento de aguas grises

Cultivos

Estacionamientos

Módulos

Núcleo habitacional

Indentificación de los sectores de intervención

Proyecto      Universidad del Atlántico, Barranquilla

Etapa 1 (CAT)

Etapa 2 (vivienda)

Etapa 3 (vivienda)

Etapa 4 (vivienda)

Zona comunal
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ñanza medio-ambiental al fomentar el uso racional de los recursos
naturales como los vientos, el sol, las aguas lluvias y la propia vege-
tación en la consecución del confort y se promueve el reciclaje de
desechos orgánicos, inorgánicos e incluso la reutilización de aguas
grises. También se manejan parámetros ambientales en el uso de
materiales constructivos que no requieran de la explotación de can-
teras ni las cuencas de los ríos y no arroja desechos contaminan-
tes. A la vez, el aspecto bioclimático juega un papel importante al
utilizar materiales de baja conductividad térmica.

En lo cultural, teniendo en cuenta la heterogeneidad que carac-
teriza a la población desplazada, se busca generar espacios en los
que puedan encontrar implícitamente el componente rural que en
general es su punto en común.

El CAT y la vivienda

El CAT tiene capacidad para cien familias de seis miembros pro-
medio, que llevarán a cabo la construcción de su vivienda durante
tres meses. El  módulo habitacional consta de 12 unidades, cada
una con dos dormitorios por familia, que comparten dos lavaderos y
las baterías de baños separados para hombres y mujeres. La vi-
vienda tiene una inclinación de 45º con respecto al norte, lo que
permite enfrentar todas las habitaciones a los vientos dominantes
del noreste y utilizar las calles como canalizadoras.  El sistema cons-
tructivo debe ser fácilmente asimilable para que no requiera mano
de obra calificada. El material de los muros es barro reforzado. Se
recomienda el uso de colores que van del blanco hasta el rosa sal-
món, cuya capacidad de radiación es alta.

El comedor tiene capacidad para cien puestos, por lo cual se
pueden atender 600 personas en seis turnos.

Los talleres sirven para capacitar a las familias en actividades
que les permitan producir y generar fuentes de empleo, y para fabri-
car algunos elementos para la construcción de las viviendas.

Después de la consolidación del ecobarrio las instalaciones del
CAT cambian de función, convirtiéndose en el colegio de primaria y
secundaria. Se plantea la escuela porque el nivel de escolaridad de
la población es muy bajo.

Las viviendas con local comercial se ubican en las
esquinas, frente a las vías vehiculares.

Movimiento del aire y
del sol en la vivienda
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La Cátedra Viajera es un evento de carácter académico que se
realiza cada dos años y tiene como objetivo fomentar el conocimien-
to en el tema de la arquitectura sostenible de alta calidad ambiental.
La forman conferencias magistrales dictadas por expertos naciona-
les e internacionales en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Surgió
en 1998 como apoyo a la Convocatoria Estudiantil con el propósito
de generar espacios para difundir el conocimiento científico y tecno-
lógico, y sensibilizar a los estudiantes y profesores de las facultades
de arquitectura e ingeniería en torno al tema de la arquitectura sos-
tenible de alta calidad ambiental. Su importancia ha aumentado al
punto de ser hoy un apoyo a las dos Convocatorias y congregar un
gran número de asistentes en las cuatro ciudades en las que se ha
dictado.

En la Cátedra Viajera 2002 titulada “Arquitectura sostenible de
alta calidad ambiental” se contó con la participación del arquitecto
Rafael Serra, de la Universidad Politécnica de Barcelona, quien dictó
la conferencia “Ciudades v ivas:  arqui tectura y urbanismo
bioclimáticos”. Por parte de Colombia, el jurista Gustavo Wilches
Chaux, consultor en temas ambientales, trató el tema de “Los funda-
mentos éticos del desarrollo sostenible”.

En el evento de premiación de las Convocatorias 2002-2003, ce-
lebrado en Bogotá en agosto de 2003, se contó con la participación
del arquitecto mexicano Mario Schjetnan y la arquitecta paisajista
colombiana Marta Fajardo. En sus respectivas conferencias trataron
los temas de “Naturaleza, ciudad y paisaje en proyectos recientes” y
“Ordenación del paisaje: diseño para la gente. Una visión global”.

Cátedra Viajera y evento de premiación de las Convocatorias 2002-2003

Trofeo del Premio Corona Pro Arquitectura. Diseño: Germán Botero.
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ARQUITECTURA Y NATURALEZA 
Arq. Jorge Hernán Salazar Trujillo  

 
Articulo Publicado en La Revista Arquinotas número 2, Agosto de 1996 
de  la Facultad de Arquitectura de la  Universidad Nacional De 
Colombia 
 
El hecho que motiva y justifica el hecho arquitectónico es la necesidad del hombre de habitar, de 
concebir espacios confortables que permitan que las actividades propias a su naturaleza puedan 
desarrollarse a cabalidad. Conviene enfatizar que este objetivo no es el único ni el más importante; una 
vez que se decide delimitar un espacio, el objeto arquitectónico tendrá que satisfacer necesidades 
biológicas y funcionales, pero también condicionantes de tipo cultural, estético, técnico y económico 
que no pueden ser dejados al margen. No se hace arquitectura respondiendo a uno solo de estos 
factores por que el alma de nuestra labor está en balancear todos los elementos que participan en las 
fases de proyectación y construcción para lograr el equilibrio entre ciencia, arte y técnica que permite 
que la edificación sea útil a sus destinatario y acorde al medio que le rodea. 
 

 
 
 
"Las visiones del soñador fueron estrafalarias: procesiones de caimanes y de tortugas, pantanos llenos de gente, flores que daban 
gritos. Dijo que los árboles de la selva eran gigantes, paralizados y que de noche platicaban y hacían señas. Tenían deseos de 
escaparse con las nubes, pero la tierra los agarraba por los tobillos y les infundía la perpetua inmovilidad. 

Quejábanse de la mano que los hería, que los derribaba, siempre condenados a retoñar, a florecer, a gemir, a perpetuar sin 
fecundarse su especie formidable, incomprendida. El pipa les entendió sus airadas voces, según las cuales debían ocupar 
berbechos, llanuras y ciudades, hasta borrar de la tierra el rostro del hombre y merecer un solo ramaje en urdimbre cerrada, cual en 
los milenios del Génesis, cuando Dios flotaba todavía sobre e l espacio como una nebulosa de lágrimas. 

- Selva profética, selva enemiga!  Cuándo habrá de cumplirse tu predicción?" 

José Eustasio Rivera, "La Vorágine” 

 
EL HECHO NATURAL 

La aparición de la razón humana sobre la faz de la tierra escindió completamente al hombre - sino física al menos 
intelectualmente- del ambiente natural que lo engendró. 
Cuando el hombre, gracias a su razón - o a pesar de ella - fue capaz de ir en contra de la naturaleza para adaptar el medio que 



  www.unalmed.edu.co/~emat 

Grupo EMAT.     Grupo de Investigación en Energía, Medio Ambiente y Tecnología.      Universidad Nacional de Colombia.      Sede Medellín. 2 

le rodeaba a sus intereses y necesidades particulares, dio origen a la innegable contradicción entre el hecho natural y el 
artificio. El orden natural y el humano son diferentes; el universo que creamos y el que nos creó no son el mismo. 
Nadie considera una casa tan natural como el nido de un ave, así en esencia sean lo mismo; refugios construidos por seres 
vivientes que comparten un mismo origen y una misma biología. Igual que cualquier otro ser viviente sobre el planeta, el ser 
humano aprendió a adaptarse y protegerse del medio ambiente para sobrevivir, pero esa necesidad primigenia y el hecho 
arquitectónico que la satisface están ya revestidos de la artificialidad característica de todos nuestro actos. 
 

EL HECHO ARTIFICIAL 
Analizando la relación existente entre un objeto arquitectónico y la naturaleza que la circunda, puede formularse un primer punto 
de discusión: si deberá ser la arquitectura una expresión del dominio del hombre sobre la naturaleza dónde éste la acondiciona 
a sus necesidades y conveniencias, o si por el contrario, la calidad de un objeto arquitectónico dependerá también de la 
respuesta que ofrezca a la realidad ambiental del lugar dónde se emplaza. 
Atrevida pero supremamente realista es la opinión del arquitecto Mario Botta sobre el asunto: “La arquitectura tiene que ser 
contrapunto a la naturaleza, es un factor artificioso. La única posibilidad de rendir tributo a la naturaleza es ir justamente en 
oposición a ella en confrontación con ella... Arquitectura es violencia con el paisaje; tiene que lograr un nuevo equilibrio." 
La naturaleza es mas que simple verde, naturaleza somos todos los seres vivos e inertes que compartimos este planeta.  Las 
interacciones que normalmente se dieron en cada uno de los ecosistemas originales han venido siendo alteradas por la 
humanidad desde hace muchos siglos y ahora es imprescindible replantear esa actitud del hombre ante la naturaleza que 
deteriora, depreda y altera completamente el orden natural de las cosas.  Hoy es preciso afrontar esta escisión inevitable entre 
lo natural y lo artificial para llegar a los conocimientos que desde cada disciplina y especialidad particular - incluida la 
arquitectura- permitan llegar a acciones efectivas que concilien las necesidades de nuestra sociedad con las necesidades 
particulares del resto de especies, con que compartimos este planeta. 
 

EL HECHO ARQUITECTÓNICO 
La naturaleza es inflexible, por ello la humanidad debería ser lo más consecuente con ella, bajo riesgo de obligar a que la 
naturaleza, lenta pero implacablemente restituya el equilibrio alterado. Elementales leyes de equilibrio ecológico, como el 
manejo de aguas negras y basuras, la necesidad de limitar la cantidad de presas hidráulicas, la relación entre zonas verdes y 
asentamientos humanos o la calidad espacial y urbana y su incidencia en la sociedad, no han sido respetadas por la 
humanidad. Últimamente el mismo hombre esta trabajando fuertemente por restituir  
 alterar más levemente este equilibrio antes que la naturaleza irremediablemente lo haga. En un futuro muy próximo la calidad 
arquitectónica de un proyecto será evaluada no sólo por la manera como se balanceen los condicionantes estéticos, técnicos, 
económicos y culturales, sino también de la manera como se respeten los recursos naturales, se valoren los accidentes 
geográficos ose protejan las condiciones medio ambientales del lugar donde se emplaza el proyecto. 
Una actitud respetuosa ante el medio ambiente traerá beneficios de índole económico, no por tener una dependencia total de 
tecnologías extranjeras de más alto costo, que procedimientos tradicionales que no siempre exigen materiales muy 
sofisticados.  De índole cultural, por usar materiales y formas propias de nuestra historia y tradición. De índole estético, porque 
la belleza es armonía y un edificio que lucha y se defiende de un entorno no puede ser entendido como belleza sino más bien 
como agresividad y violencia. De índole humano porque somos hombres, somos raza, pero ante todo somos naturaleza, y 
nuestros actos, nuestra producción, nuestras actividades y nuestras edificaciones no pueden ir contra lo que somos. 
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EL TERRITORIO HA SIDO, ES Y SERA PARTE INTEGRAL 
DE LA VIDA COMUNITARIA 

 
La Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato 
(ASCOBA) surge por la necesidad y el consenso de las comunidades que 
autónomamente han decidido organizarse para reivindicar sus derechos 
como pueblo y ejercer la autoridad que tradicionalmente han tenido dentro 
de su territorio y que fue reconocida legalmente a través de la Ley 70 de 
1993 y sus Decretos reglamentarios. Esta autoridad, está ejercida desde los 
Consejos Comunitarios y las diferentes expresiones organizativas que 
existen en las comunidades y que están legitimadas por las mismas. 
 
ASCOBA como organización comprende 57 Consejos Comunitarios hasta 
hoy pertenecientes a las Cuencas de los ríos Salaquí, La Larga, Pedeguita 
Mancilla, Domingodó, Curbaradó, Atrato (Vigía de Curbaradó, Santa Rosa 
del Limón, Montaño, La Grande y Turriquitadó) y el Consejo Comunitario de 
Tortuga, Villa Hermosa y el Grito en la Cuenca del Truandó. En estos 
Consejos Comunitarios hemos recogido la experiencia organizativa 
construida desde hace 20 años y que hoy se ve reflejado en un proceso que 
nace o se reconstruye autónomo e independiente. 
 
El ámbito territorial de la Asociación está comprendido en los municipios 
de Riosucio, Carmen del Darién y parte de Belén de Bajirá en el 
departamento del Chocó; cuenta con una población de aproximadamente 
15.000 personas de la etnia negra y mestiza, con una extensión territorial 
de 443.000 hectáreas mediante los siguientes títulos de propiedad 
colectiva: Turriquitadó, La Grande, Vigía de Curbarado y Santa Rosa del 
Limón, Montaño y Cumbasadó, Cuenca del Río Curbaradó, Cuenca del Río 
Domingodó, Pedeguita Mancilla, La Larga Tumaradó, Cuenca del Río 
Salaquí y parte de la Cuenca del Truandó (Quiparadó) 
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Como principios organizativos en los cuales se basa el trabajo de nuestra 
Asociación hemos consensuado los siguientes: igualdad, participación, 
autonomía, representación, reconocimiento, tolerancia, disponibilidad, 
confianza, identidad cultural, sentido de pertenencia, unidad e 
integralidad. Cada uno de estos principios ha sido definido por las 
comunidades de acuerdo a las tradiciones culturales y a la cosmovisión que 
tiene el pueblo afro y mestizo, su aplicación se convierte en un imperativo 
para la Junta Directiva de la Asociación, Comisiones, Comunidades y todo 
quien labore con y para la organización. 
 
Como objetivo fundamental la organización se ha propuesto el siguiente: 
 
Buscar para todas las comunidades y sus habitantes una mejor calidad de 
vida integral teniendo en cuenta la construcción e implementación de 
planes de etnodesarrollo que respondan a las necesidades económicas, 
sociales, culturales y políticas de la población, para obtener una mejor 
armonía con la naturaleza, basados en los valores cristianos y de justicia 
social. 
 

SITUACION ACTUAL DEL TERRITORIO 
 
No obstante a que se tiene la propiedad colectiva del territorio, éste se ha 
visto sometido a un proceso de colonización constante, sin importar la 
presencia de los verdaderos dueños y se ha llegado a circunstancias tan 
degradantes que se ha iniciado la implementación de megaproyectos como 
la palma aceitera, la ganadería extensiva, la explotación irracional del 
recurso forestal, la intención del aprovechamiento del arracacho, y, peor 
aún, la siembra de cultivos de uso ilícito en contra de la voluntad de los 
Consejos Comunitarios y en franca contradicción del artículo 58 de la 
Constitución Nacional respecto a la función social y ecológica de la 
propiedad. 
 
En reiteradas oportunidades las comunidades han exigido a los 
empresarios y actores armados no continuar con la práctica lesiva de 
apropiarse de los territorios y sacar a las comunidades de ellos. Muchas 
personas se encuentran en situación de desplazamiento y sus propiedades 
especialmente el territorio ha sido ocupado por personas ajenas a las 
Comunidades las cuales la ley 70 del 1993 en su artículo 15 los considera 
poseedores de mala fe. 
 
El desalojo que se ha hecho a las Comunidades de su territorio siempre ha 
sido por intereses de personas, actores armados, empresas y el mismo 
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Estado; de lo contrario no se justifica que a personas que se encontraban o 
se encuentran en situación de desplazamiento se les haya comprado las 
mejoras que tenían y hoy estén sembradas con palma aceitera. 
 
De igual manera, el aumento de la ganadería extensiva y la acumulación en 
la posesión del territorio viene en aumento sin considerar que estos 
territorios son de propiedad colectiva de los Consejos Comunitarios. La 
siembra de cultivos de uso ilícito en los territorios ha sido denunciada en 
reiteradas oportunidades para que el Estado tome los correctivos 
necesarios y eficaces diferentes a las fumigaciones, pero como siempre 
nuestras peticiones no son acogidas por los organismos gubernamentales, 
y lo más probable es que en contra de la voluntad de las Comunidades y 
sin tener en cuenta los daños ambientales, sociales y económicos se 
autoricen las fumigaciones y no otra propuesta alternativa. 
 
 

SITUACION LEGAL DE LOS TERRITORIOS 
 
Los territorios que hacen parte del área de influencia de ASCOBA están 
titulados colectivamente. La característica principal de esta propiedad es la 
de ser imprescriptible, inembargable e inalienable, y de estar administrada 
por los Consejos Comunitarios, que son la máxima autoridad de 
administración a través de los diferentes órganos o instancias que hacen 
parte de sus estructuras como son la Asamblea General, la Junta Directiva y 
el Representante Legal. 
 
No obstante lo anterior, muchas personas han venido comprando y 
vendiendo el territorio de manera ilegal desconociendo que quienes tienen 
facultades para asignar las tierras de manera individual y familiar son las 
juntas de los Consejos Comunitarios a quienes se le adjudicó la propiedad 
colectiva mediante resolución debidamente expedida por el anterior 
INCORA, hoy INCODER, y registrada en instrumentos públicos. 
 
De igual manera, algunos Representante Legales de Consejos Comunitarios 
locales sobre los cuales no existen la responsabilidad de asignar tierras 
han venido negociando territorios con empresas sin importar los 
impedimentos legales especialmente los consagrados en la ley de 1993 y el 
decreto reglamentario 1745. 
 
Los territorios titulados colectivamente son propiedad privada y el código 
civil es claro en señalar la protección y el respeto que se debe tener a ésta. 
Así mismo la ley 23 de 1973 garantiza el respeto de los derechos 
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adquiridos y en este caso todas estas garantías han sido vulneradas por la 
colonización que se ha hecho y se está haciendo dentro del territorio. 
 
La invasión de la propiedad privada por parte de agentes externos a las 
comunidades ha generado unos perjuicios de índole social, económico y 
psicológico, y por lo tanto deben ser reparados. 
 
Además de la situación legal presentada, es importante tener en cuenta el 
sentido de pertenencia que tiene la población sobre su territorio, el uso 
racional de los recursos naturales y el papel que juega la propiedad 
colectiva dentro de la vida comunitaria y los sistemas tradicionales de 
producción; lo anterior se ve amenazado con la implementación de 
monocultivo bajo la actitud activa, pasiva y omisiva del Estado. 
 
La ley 70 de 1993 en su artículo 15, como ya fue referido anteriormente, 
señala a quienes considera poseedores de mala fe, por lo tanto todos 
quienes de manera ilegal y sin autorización de los Consejos Comunitarios 
entraron a poseer y usufructuar nuestro territorio se les debe aplicar el 
artículo en mención y el Estado a través de las instituciones responsables 
devolver las tierras a sus verdaderos dueños. 
 
Somos consientes de las necesidades que tienen nuestra gente, por lo 
tanto no nos oponemos a que se adelanten proyectos, pero se debe 
obtener la concertación y el consentimiento de las comunidades, para 
evitar que se continúe viendo esta zona con intención extractiva sin 
importar la dignidad y el beneficio de su gente. 
 
 

PREOCUPACIONES A RESOLVER 
Y EXIGENCIAS DE LAS COMUNIDADES 

 
La situación que estamos viviendo como organización frente a la realidad 
descrita anterior mente amerita que: 
 
1- El Estado respete, ponga en práctica y exija de los particulares lo 

consagrado en el artículo 24 de la ley 70 de 1993 y el decreto 1320 del 
1998 respecto a la concertación y consulta previa que se debe hacer a 
las comunidades 

 
2- EI INCODER debe realizar un diagnóstico del estado en que se encuentra 

el territorio del Bajo Atrato, indicando quiénes tienen propiedad 
individual antes del surgimiento de la ley 70 de 1993, quiénes están 
ocupando estos territorios de mala fe y adelantar el procedimiento de 
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lanzamiento a quienes se encuentre en esta situación para devolver los 
territorios a sus verdaderos dueños. 

 
3- Para adelantar cualquier tipo de concertación o negociación se deben 

reparar e indemnizar los perjuicios causados a las personas que han 
visto invadido su territorio como mecanismo preventivo a futuras 
intervenciones en el mismo. 

 
4- Se requiere que se hagan estudios serios de impacto ambiental, 

económico y social respecto a la implementación del proyecto de palma 
aceitera, la explotación del arracacho, el aumento de la ganadería 
extensiva y la explotación irracional del recurso forestal. 

 
5- Es perentorio tomar medidas diferentes a las fumigaciones para frenar 

el aumento creciente de los cultivos de uso ilícito que se están dando 
en la zona en contra de la voluntad comunitaria. 

 
6- El Estado debe garantizar los retornos con dignidad de las personas que 

se encuentran en situación de desplazamiento y cuyos territorios están 
siendo ocupados por agentes externos. 

 
7- Se debe garantizar una estrategia de comercialización para los 

productos que se dan en la zona como mecanismo que aporte a la 
recuperación territorial, la permanencia en las comunidades y la 
dignificación de la vida de la gente. 

 
Todo lo anterior hace parte de los elementos que han definido las 
comunidades como condiciones para considerar posibles concertaciones 
respectos a los proyectos que se vienen ejecutando en la zona. 
 
Creemos en el Estado Social de Derecho, en el ejercicio de la democracia, el 
respeto de los derechos étnicos, los derechos de los pueblos, las libertades 
individuales y colectivas y la voluntad política que el gobierno le pondrá a 
la solución de esta situación. 
 
 
Riosucio, Choco, 17 de marzo de 2005. 
 

 
Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato  

ASCOBA 
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III 
LA POBLACION CHOCOANA Y SU ENTORNO 

El espacio físico natural 
 
El territorio chocoano, al noroccidente de Colombia, se extiende 
sobre 46.530 km, atravesado por un gran valle de orientación 
norte-sur, por donde corren los ríos Atrato y San Juan. Para 1993 
el censo arrojó una población ajustada de 365.782 habitantes (1) 
(Ver Mapa Nº 1 y Cuadro Nº 1). 
 
Los ríos han sido los ejes del poblamiento, de la vida productiva, de 
la identidad social colectiva. Además del Atrato y el San Juan, son 
de importancia para el departamento el Andágueda, Baudó, 
Beberá, Bebaramá, Bojayá, Capá, Docampadó, Domingodó, 
Munguidó, Opogodó, Quito, Salaquí, Tanela, Condoto y Tamaná 
(IGAC, 1986). 
 
Desde el punto de vista físico natural, "La región de Chocó es el epítome de la selva 
húmeda tropical" (Gentry, A., 1990,: 40). En rigor y de acuerdo con la terminología de 
las biozonas de Holdridge, es el único lugar del neotrópico en donde se encuentra el 
verdadero "bosque pluvial tropical". Unica en términos ecológicos, esta región es muy 
probablemente la más lluviosa del globo y es igualmente probable que en alguna parte 
de su geografía se encuentre el punto más húmedo del planeta (Ibid). 

Cuadro No.1 
CHOCO, POBLACION POR MUNICIPIOS, 1973-1993 

                                           Area              Poblacion censada 
    Minicipios                        Mpal.Km2          1973               1985             1993 

Quibdó 6.164 53.199 75.524 105.172 
Acandí 1.858 8.145 8.402 9.555 
Alto Baudó 2.195 11.927 9.633 17.019 
Bagadó 979 8.264 5.977 13.938 
Bahía Solano 1.150 5.548 5.674 6.894 
Bajo Baudó 4.840 18.917 17.063 15.930 
Bajo San Juan -- 8.733 -- 6.831 
Bojayá 3.693 7.932 6.150 7.904 
El Carmen  1.017 7.422 5.790 8.169 
Istmina 6.414 29.144 29.086 32.667 
Juradó  992 2.983 2.747 4.038 
Lloró 905 7.975 6.006 9.622 
Nóvita 1.184 8.093 7.302 6.486 
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Nuquí 956 4.401 4.478 5.252 
Riosucio 10.376 15.484 20.450 27.666 
San José del Palmar 766 7.281 5.636 6.258 
Sipí 1.561 2.644 2.755 2.831 
Tadó 878 18.697 14.755 19.056 
Unguía 1.179 5.445 9.534 10.782 
Condoto 890 18.989 12.969 13.952 
TOTAL     245.223 249.931 328.022 

FUENTE: DANE, Censos 1973, 1985, 1993, Bogotá. 
 
Otra peculiaridad ecológica de la zona, según Gentry, es la frecuencia con que se 
presentan en ella los suelos más deslavados y pobres en nutrientes: el subsuelo de 
arcilla blancuzca que se encuentra en algunas áreas es uno de los de menor contenido 
de elementos esenciales como el fósforo y de elementos menores como el boro y el 
zinc. 
 
Por otra parte, el Chocó se encuentra aislado biogeográficamente por las cordilleras 
andinas del resto del territorio nacional. Esta característica natural ha incidido en una 
aislamiento relativo de los principales circuitos económicos nacionales. 
 
Como consecuencia de su peculiar ecología, de su aislamiento geográfico y de las 
culturas que lo han poblado, el Chocó alberga una de las selvas más sui géneris de 
toda 
Suramérica. El sur del territorio del Chocó al parecer contiene la proporción más 
elevada 
de endemismo específico de todo el continente (Gentry, A., 1990:41). Pero la 
biodiversidad chocoana tiene como características fundamentales mucha diversidad y 
poca cantidad, lo que la hace ecológicamente frágil. 
 
Su bosque aluvial "se ubica en terrenos temporalmente anegadizos o pantanosos de 
los planos aluviales y terrazas del Pacifico" (Durán y otros, 1989: 67). Se destacan el 
catival, dominado por el árbol de cativo y algunas formaciones en transición hacia la 
selva neotropical inferior (Ibid). Actualmente el catival está restringido a la región 
noroccidental, en los planos inundables de los ríos Atrato, León y Salaquí, debido a que 
es el foco de atracción de los aserradores y las grandes compañías madereras. Su 
desaparición tiene efectos múltiples, pues como se establece por Durán y otros, "el 
catival y demás formaciones de selva aluvial contribuyen a mantener estable el cauce 
de los ríos. Su carácter de formaciones riparias hace que el aporte regulado de 
nutrientes y frutos a las aguas, contribuya al soporte de comunidades animales 
acuáticas, tal como sucede en las várzeas de la Amazonia" (Ibid: 69). 
 
El tiempo que requiere un árbol de cativo para su máximo desarrollo es entre 80 y 100 
años; no se regenera naturalmente y se calcula, según el Plan de Fomento Regional 
para el Chocó (DNP, 1961), que puede ocupar una zona por 200 años. 
 
La mayor parte del territorio se encuentra dentro de las zonas de las calmas 
ecuatoriales, por lo tanto el régimen de lluvias se prolonga durante todo el año. "Una 
alta precipitación lluviosa se correlaciona, generalmente, con una gran riqueza en 
especies vegetales y, sin lugar a duda, la espectacular diversidad que ostentan los 
bosques chocoanos es el resultado directo de esta circunstancia" (Gentry, 1990: 43). 
 



La humedad excesiva, aunada a la temperatura en el bosque húmedo tropical, alteran 
los minerales primarios y causan la pérdida, por lavado, de elementos químicos 
indispensables para la alimentación de las plantas. Esto impide el desarrollo genético 
del 
suelo y lo expone a procesos erosivos. Estas características imponen limitaciones para 
el uso intensivo agrícola del suelo y acentúan la fragilidad de los suelos cuando se 
remueve la cubierta vegetal por actividades mineras o agricultura permanente. 
 
Una peculiaridad más de las tierras bajas del Chocó es que familias de plantas, 
generalmente circunscritas a las alturas andinas, se encuentran aquí a nivel del mar o 
muy cerca. La presencia de estas especies de montaña es una más de las similitudes 
que tienen las selvas húmedas chocoanas con los bosques de niebla. 
 
En los bosques del Chocó la dispersión de semillas con la ayuda del viento es escasa, 
en cambio la dispersión llevada a cabo por aves y mamíferos es alta. Más del 90% de 
las especies de plantas leñosas son propagadas en esta última forma (Gentry, G., 
1990:44). El descenso de la fauna tiene entonces una vasta implicación sobre la 
diversidad vegetal. 
 
El Chocó, por la biodiversidad descrita someramente, se constituye en reserva y 
patrimonio nacional. Pero distintas formas de intervención humana modifican con 
celeridad el ambiente natural. 
 
Características demográficas 
 
A comienzos de los años sesenta el antropólogo G. Reichel-Dolmatoff describía el 
Chocó 
como una región con 161.666 habitantes, de los cuales tan sólo 25.430 vivían en 
centros nucleados de población y el resto en viviendas dispersas. Quibdó tenía cerca 
de 
10.000 habitantes en 1961. Estimaba que el 80% de la población era "estrictamente 
negroide", pero con una "cultura criolla" (Reichel-Dolmatoff, Gerardo y Alicia, 1966). 
La 
conformación racial del Chocó la dividía así: 

Negros  80 % 
Indios  6 % 
Blancos y mestizos  4 % 
Mulatos  10 % 

Actualmente, la población chocoana está constituida principalmente por los 
afrochocoanos, en diferentes grados de mestizaje. Entre los grupos nativos indígenas 
se encuentran los cuna, emberá y wanana (Ver Mapa Nº 2). En los centros urbanos y 
ciertos sectores rurales de Quibdó, Istmina, Tadó, Unguía, Riosucio, Acandí, El Carmen 
de Atrato y San José del Palmar, se encuentra población de colonos blancos 
provenientes de Antioquia, Risaralda, Caldas, Córdoba y Valle del Cauca, 
principalmente. 
 
La población indígena y negra se ubica al lado de los ríos, ejes primordiales para los 
asentamientos humanos y su economía se orienta a los recursos ribereños y los de la 
selva cercana. 
 
En 1985 la mayor parte de la población censada (67.2%) era rural. Tan sólo el 
municipio 



de Quibdó tenía el 63.5% de sus pobladores en la cabecera. En municipios como Sipí, 
Bojayá y Alto Baudó, la concentración de habitantes en el casco urbano era realmente 
insignificante. Para 1993 (Cuadro Nº 1) se observa una disminución moderada de la 
población rural, que representa el 59.5% según el censo de ese año. Los únicos 
municipios con mayor número de habitantes en la cabecera son Quibdó, que mantiene 
casi la misma proporción del censo anterior (64.3%), Condoto (59.9%) y Nuquí 
(50.3%). 
 
Por otra parte, es común que quienes viven en los poblados, tengan sus medios de 
vida 
en el campo y respondan a una cultura rural. Son corrientes los flujos de pobladores 
entre el campo y los poblados y cascos urbanos. Aquellos que dependen únicamente 
de 
actividades como el comercio, los servicios o el sector politico administrativo son 
escasos y se concentran principalmente en Quibdó, de manera que predominan las 
culturas rurales en el departamento. 
 
El incremento urbano en Condoto refleja al parecer, la intensidad de la afluencia de 
mineros en la década pasada. El municipio de Quibdó concentra casi la tercera parte, 
33%, de la población departamental (ver Cuadro Nº 1), con un total de 105.172 
habitantes, de los cuales 67.649 se encuentran en el casco urbano de Quibdó. El 
segundo municipio en volumen es en la actualidad Istmina (con casi el 10% de la 
población), lo que reitera lo dicho sobre el auge minero en el San Juan; en 1985 el 
principal era Riosucio, en el bajo Atrato, que cedió ligeramente en importancia en 
estos 
años, pero tiene el tercer lugar en la población departamental (8.5%). Quibdó, Istmina 
y Riosucio albergaban poco más de la mitad de la población censada (51.5%) en 1985, 
proporción que se redujo en 1993 al 45.2%. 
 
Estas tres concentraciones de población muestran los ejes socio-económicos del 
Chocó: el centro político, administrativo y comercial, la minería de oro y platino y la 
explotación maderera, respectivamente.  
 
Otros municipios con cierta concentración de población son Tadó y Alto y Bajo Baudó; 
este último descendió en población respecto a 1985. En el último período intercensal 
crecieron en forma apreciable los municipios de Quibdó, Alto Baudó, Bagadó y en 
menor 
cantidad Riosucio; descendieron en población en números absolutos Bajo Baudó y 
Nóvita. 
 
El Chocó sigue siendo eminentemente rural, pero de la población que vive en las 
cabeceras, el 51% vive en la capital, Quibdó. (2) 
 
En las décadas pasadas el Chocó expulsó población hacia la Costa Atlántica, Bogotá, 
Medellín y Cali y en forma simultánea ocurrió migración interna hacia Quibdó, Istmina 
y 
Riosucio (Ver Cuadro Nº 2). Pero de otra parte, un alto porcentaje de la población 
nació 
en el mismo municipio; los inmigrantes corresponden en una alta proporción a 
migraciones anteriores a 1980. Es decir, si bien existen movimientos migratorios de 
chocoanos hacia y desde otras regiones y cierta movilidad interna, su ámbito es 
relativamente circunscrito.  
 
Las zonas de penetración de migrantes en las últimas décadas, se concentran en 
Acandí, Unguía y Riosucio que reciben campesinos colonizadores oriundos de la región 
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paisa y de Córdoba; San José de Palmar, el Carmen y Bojayá, son zonas fronterizas y 
de penetración antioqueña y caldense. Un número reducido de inmigrantes, 
comerciantes y mineros, se dirigen principalmente al San Juan. El cordón minero 
tradicional, Tadó, Condoto, Sipí, Lloró e Istmina, presenta los más altos índices de 
población nativa de allí, al igual que la zona del Bajo y Alto Baudó. 
 
Los Cuadros Nos. 3 y 4 registran la composición de la población por sexo y grupos de 
edad y por municipios, para 1993. 
 
CONTINUAR 
 
REGRESAR AL INDICE 
 
1. La cifra sin ajuste es de 328.022 habitantes. (Regresar) 
2. En 1985 el 60% de la población urbana habitaba en Quibdó. (Regresar) 
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Junta Metropolitana

Luis Pérez Gutiérrez
Alcalde de Medellín

Rodrigo Villa Osorio
Alcalde de Bello

Jorge Antonio Londoño  Londoño
Alcalde de Girardota

Gildardo Emilio Correa Restrepo
Alcalde  de Barbosa

Carlos Mario Serna Londoño
Alcalde de Itagüí

Juan Diego Vélez Garcés
Alcalde de La Estrella

Francisco J. Beltrán Montoya
Alcalde  de Sabaneta

Saúl Posada Ochoa
Alcalde  de Caldas

Diego Echeverri  Hincapié
Alcalde de Copacabana

Javier Martínez Martínez
Representante de los Concejos  del  Valle de Aburrá

Luis Carlos Díaz Mora
Representante del  Concejo de Medellín

Lucia Victoria Gonzalez Duque
Representante del  Gobernador de Antioquia

Omar Hoyos Agudelo
Director Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Andrés Felipe Álvarez Grajales
Subdirector Ambiental

Gustavo García Rivera
Subdirector de Planeación

Alberto León Valencia Villegas
Jefe Departamento de Planeación y Desarrollo

Dora Ligia Vásquez Franco
Jefe Departamento de Control y Vigilancia

Interventoras

Martha Lucía Marín Herrera
Economista

Luz Dary Castaño Gutiérrez
Arquitecta

Margarita María López
Arquitecta, interventora invitada Inurbe

Funcionarios Área Metropolitana
del Valle de aburrá relacionados
con el proyecto



Coordinadora

Cecilia Inés Moreno Jaramillo

Grupo clave

Juan Manuel Fernández Velásquez
Luis Carlos García Lozano
Francisco Javier González Trujillo
John Jairo Jaramillo Ochoa

Grupo académico

Gloria María Cadavid Arboleda
Luz Marina Monsalve Friedman
Ana Mercedes Múnera Brand
Claudia  Restrepo Mejía
David Santiago Tamayo Roldán
Ana Isabel Zea Restrepo

Auxiliares de investigación

Natalia Caballero Arboleda
Ana María Mejía Uribe
Sandra Velásquez Puerta

Asistente de Posgrado

Luz Marina Betancur Giraldo

Aportes disciplinares

Luis Fernando Gónzalez Escobar. Área urbanística
Alberto Henao Rodríguez. Área económica

Grupo operativo

Huber Hernández Polo - Dibujante
Robinsón Mesa Álvarez - Actividades varias
Claudia Murillo  López – Asistente administrativa
Ligia Sofía Rodríguez Agelvis – Secretaria

Apoyo lectura territorial

Edgar Arroyo Castro
Fredy Castrillón Galeano
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Presentación

Son múltiples las razones que impulsaron la realización del estudio
Criterios ambientales para la vivienda y el hábitat en el Valle de Aburrá:
el Plan Estratégico para Medellín y el Área Metropolitana que señaló
la necesidad de formular una política metropolitana de vivienda y
hábitat; la designación de funciones de autoridad ambiental que la Ley
le otorgó al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y además, las
atribuciones que también se les confirieron para coordinar en su
respectivo territorio el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social.

El Valle de Aburrá en la actualidad presenta una conurbación que implica
el desarrollo de estrategias conjuntas que permitan resolver problemas comunes
a los municipios en favor de sus habitantes.

Es así, como la entidad, en cumplimiento de sus objetivos y con el fin
de velar por el desarrollo armónico de los nueve municipios que lo
conforman, decidió contratar un estudio sobre este importante tema con
la Universidad Nacional de Colombia a través el Centro de Estudios del
Hábitat Popular, CEHAP.

Dicho estudio, se gestionó mediante el programa de Fortalecimiento
Institucional para la Gestión Ambiental Urbana, FIGAU, del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá, que en cofinanciación con el Banco Mundial procuró no
sólo el diagnóstico, sino también la propuesta para la política de vivienda y
hábitat en el Valle de Aburrá.

El trabajo desarrollado por un grupo interdisciplinario de
profesionales del CEHAP fue enriquecido con los aportes de los
representantes de las entidades públicas, privadas y no
gubernamentales cuyas actividades se relacionan con la vivienda y el
hábitat en el Valle de Aburrá, que fue canalizado mediante la realización
de eventos participativos, durante el desarrollo del estudio, y además

incorporó las recomendaciones y ajustes que oportunamente indicó la
actual administración.

Los resultados presentan un aporte importante frente a la mirada que se
tiene sobre la vivienda y el hábitat puesto que se conceptualiza y desarrolla, a
partir de una visión integral, una percepción holística que permite establecer
con claridad la dimensión e implicaciones en lo económico, social, político, y
del espacio físico que se ve afectado o beneficiado por las acciones que se
tomen en lo referido a vivienda y hábitat.

El estudio expone una propuesta que analiza la problemática ambiental
urbana, un tema prioritario en la medida que tiene que ver con la calidad de
vida de los habitantes de las urbes; además será el insumo fundamental para
una política de vivienda y hábitat en el Valle de Aburrá, un reto importante
para el territorio metropolitano de cara al siglo XXI, y en particular para el
trabajo de actualización del Plan de Desarrollo Metropolitano que ha adelantado
la institución y que le permitirá abordar las políticas de vivienda bajo la
concepción de Hecho Metropolitano.

Finalmente, es preciso anotar que los municipios y entidades
relacionadas con la vivienda y el hábitat tienen, a partir de los resultados
del proyecto Criterios ambientales para la vivienda y el hábitat en el Valle
de Aburrá, un material de consulta que además de analizar el territorio,
presenta propuestas interesantes para su desarrollo.

La aplicación del estudio será una tarea que liderará el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá como entidad coordinadora del  desarrollo
metropolitano, convocando a las personas y entidades de los municipios
en un esfuerzo participativo que posibilite llevar a cabo las propuestas que
contempla el trabajo.

Omar Hoyos Agudelo
Director Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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Los interrogantes sobre de las problemáticas ambientales relacionadas
con el proceso de poblamiento en el Valle de Aburrá, acerca de la calidad de
vida de sus habitantes con respecto al contexto en el que viven y la pregunta
sobre la sostenibilidad ambiental de esta metrópoli en formación y de su núcleo
central conurbado, son sólo una muestra de las inquietudes que se expresan
en este texto de resultados del estudio Criterios ambientales para Vivienda y
Hábitat en el Valle de Aburrá.

La Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, a través  del Centro
de Estudios del Hábitat Popular, CEHAP realizó este proyecto mediante
contrato con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como parte de su
Programa de Fortalecimiento Institucional para la Gestión Ambiental Urbana,
FIGAU cofinanciado por el Banco Mundial.  Se ha cumplido el objetivo general
que se había trazado el proyecto de “Proponer criterios, variables e indicadores
ambientales que dejen establecidos los lineamientos para la definición de una
Política Ambiental Metropolitana de Vivienda y Hábitat bajo la consideración
de que las políticas de Estado procuren el desarrollo social sostenible con
equidad y eficiencia”.

El proyecto se desarrolló a partir de un trabajo interdisciplinario con aportes
desde  cuatro dimensiones, en la dimensión físico espacial biótica se trataron
los temas relacionados con los recursos ambientales, las dinámicas espaciales
y los usos del suelo y del   espacio. En la dimensión socioeconómica y cultural
se desarrollaron temas como las transformaciones económicas en el Valle de
Aburrá, las influencias de la globalización, la incidencia del conflicto sociopolítico
desde la territorialidad y los impactos ambientales, en cuanto a lo cultural, se
trataron temas como las características antrópicas del ambiente de la metrópoli
y las condiciones y formas culturales del hábitat y la vivienda entre otros. En
la dimensión política, jurídica e institucional se presentaron los aspectos
constitucionales, legislativos y de la institucionalidad en el Valle de Aburrá.
Finalmente, en lo ambiental interdimensional se realizó un análisis y estimativo
sobre los flujos de materiales y energía en el Valle de Aburrá.

El diseño metodológico para la realización del estudio previó la obtención
de información desde distintas fuentes. Así, además de las lecturas y análisis
de información ya elaborada por instituciones e investigadores, se realizaron
eventos para facilitar el trabajo inter y transdisciplinario y de cooperación

interinstitucional.  En ese sentido, se diseñaron las tertulias con participación
de los expertos del proyecto, invitados especiales y conferencistas que
presentaron sus experiencias y elaboraciones conceptuales sobre un tema
específico. Se realizaron los talleres de información, consulta y participación,
con expertos, organizaciones públicas, sociales y empresariales. Se desarrolló
además, un ejercicio de lectura territorial que aportó elementos importantes
para el análisis de la zona objeto de estudio.

Los aportes de los investigadores del CEHAP se canalizaron por medio
de la metodología Problemática, Análisis, Propuesta, PAP, un instrumento que
puede ser utilizado por las instituciones que tienen incidencia en la problemática
en estudio. La metodología permitió de manera efectiva realizar el diagnóstico,
identificar las problemáticas y analizarlas para estructurar las propuestas que
permitirán la formulación de la política.

El desarrollo a escala humana, la sostenibilidad, la concepción integral del
ambiente, la gobernalidad y la institucionalidad democrática son los lineamientos
generales que determinan cómo debe atenderse la vivienda, el hábitat y el
ambiente en el Valle de Aburrá.  A partir de estos lineamientos, será el Estado
quien convoque y diseñe la política teniendo como punto de partida los principios
de concurrencia, coordinación y subsidiariedad establecidos por la Constitución
Política de Colombia, entendiendo que los asuntos públicos conciernen a todos
los ciudadanos.

La metodología se alimentó de construcciones conceptuales, agregando
pensamiento de diversos autores y el de los propios investigadores. De esta
manera, se llegó a consideraciones como que la preocupación por el ambiente
no debe referirse sólo a los inventarios de recursos naturales disponibles; que
la vivienda debe ser pensada desde un concepto mas amplio que es el hábitat
y que la sostenibilidad es un asunto muy complejo  y con particularidades en
los países de América Latina, donde el asunto va mucho más allá de la necesidad
de ahorrar recurso hoy para las generaciones futuras.

Así, se identificaron cinco grandes grupos de problemáticas: demografía
y dinámica socioespacial; condiciones físicas del espacio; rentas del suelo,
la propiedad y la tenencia; empleo, ingresos y ahorro; política,
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institucionalidad y legislación. Para cada grupo de problemáticas se
formularon una serie de criterios, entre otros:

Promoción del desarrollo en el Valle de Aburrá, centrado en la
satisfacción de necesidades humanas, donde el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá  cumple una misión, cuenta con la infraestructura, los
recursos y la experiencia para facilitar y promover el desarrollo sostenible
centrado en valores humanísticos de la subregión metropolitana.  Actuación
a partir de una visión integral de los problemas y desarrollo de acciones
comunes entre los municipios del Valle de Aburrá frente a las problemáticas
de varias localidades. Reorientación de los procesos de distribución
socioespacial de  población, concentración y crecimiento demográfico.
Desestímulo a la expansión urbana, siendo consecuentes con la capacidad
de carga ambiental para evitar mayores consumos ambientales en
transporte, energía, procesos de urbanización y saturación del suelo como
bien no renovable.  Transformación de concepciones culturales  sobre la
propiedad y el patrimonio. Innovación de modelos de financiación que hagan
viables múltiples formas alternativas de acceso a la vivienda. Unidad de
criterios para la atención de la problemática ambiental relacionada con
vivienda y hábitat.

Un resultado muy valioso del proyecto es la propuesta de declaratoria
de la vivienda como hecho metropolitano en un acto que trascendiendo lo
técnico permita entenderlo como el conjunto de actividades e impactos
ambientales involucrados en el proceso de producción y acceso a la vivienda,
cuyo manejo requiere del esfuerzo mancomunado y por consenso de dos o
más municipios, en aplicación de los lineamientos ambientales dirigidos al
desarrollo humano, con respeto de la autonomía municipal y con base en
acuerdos sobre las formas de producción, especificaciones y calidades
obligatorias garantes de la habitabilidad en la vivienda y el hábitat.

La gran oportunidad que implicó pensar los asuntos de la vivienda y el
hábitat desde la mirada de lo ambiental no puede pasar inadvertida. Tanto
para el  Área Metropolitana del Valle de Aburrá como para la Universidad
y para los habitantes del Valle de Aburrá ésta intensa experiencia debe
continuar su dinámica. Para la institución metropolitana, es una experiencia

de integración en su labor como entidad promotora de desarrollo y como
autoridad ambiental donde confluyen dependencias como la Subdirección
Ambiental y la Subdirección de Planeación; los profesionales y técnicos
han confluido a su vez, en el debate de lo que fue el proceso y será su
desarrollo futuro.

Para la Universidad Nacional de Colombia la experiencia, superó el
trabajo técnico de una consultoría, fue todo un ejercicio investigativo y
pedagógico que para el CEHAP adquiere una nueva dinámica. Los
docentes y profesionales que integraron el grupo de trabajo  ahora tienen
responsabilidades pedagógicas y docentes y seguirán su indagación  sobre
las dinámicas ambientales y del hábitat que implica el proceso de
metropolización en el Valle de Aburrá.  Los habitantes del Valle de Aburrá,
además de recibir los beneficios del proceso podrán asumir deberes frente
a los procesos que de aquí se desprenden.

Los lineamientos, criterios y variables -con indicadores recomendados-
que entrega la Universidad Nacional de Colombia como resultado del
estudio serán el insumo para la formulación de la política con base en la
aplicación de la metodología propuesta.  Para este fin, se conformarán las
comisiones y comités de carácter mixto que se consideren pertinentes,
organizados en grupos técnicos y ejecutivos, se profundizará y validará el
diagnóstico.  Se establecerá una agenda pública de apoyo y seguimiento a
la evaluación, posterior a la adopción de la política.

Fabian Beethoven Zuleta
Director CEHAP

Facultad de Arquitectura
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
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Introducción

Este documento se desarrolla siguiendo el objetivo general y los objetivos
particulares del proyecto, y acorde con la metodología Problemática, Análisis,
Propuesta, PAP. Inicia con los fundamentos conceptuales y luego entrelaza
la información con la aplicación de la metodología. En ese sentido, este informe
presenta tanto la propuesta resultado del estudio, como los fundamentos y
procedimientos que hicieron posible su formulación.

  Así, luego de la introducción, el lector tendrá la oportunidad de apreciar
en un primer capítulo, los fundamentos conceptuales a partir de los cuales se
desarrolló el estudio. El recorrido conceptual parte de una revisión rápida
acerca de los distintos eventos y sucesos en los que se ha desarrollado el
debate mundial sobre la vivienda, el hábitat y el ambiente, reconociendo lo
global y lo mundial como contexto necesario; se hace una revisión de lo
social y lo cultural en la problemática ambiental;  se analiza luego el ambiente
de la ciudad; el concepto de habitabilidad como elemento clave para
comprender la relación que tiene lo ambiental con la vivienda y el hábitat; la
política y la gobernabilidad como asuntos necesarios para abordar la
comprensión de lo que debe ser una política pública; trabaja luego el tema
del desarrollo en una perspectiva humana y finaliza con los temas centrales
del proyecto con las dos duplas: vivienda y  hábitat,  ambiente y sostenibilidad.

El segundo capítulo sobre fundamentos metodológicos tiene dos partes,
en la primera parte se explica la metodología PAP diseñada por  el estudio
y aplicada para su propio desarrollo, se detalla cada uno de los subciclos
que la componen y la forma como estos fueron aplicados en el proceso.
En la segunda parte de este capítulo se presentan procedimientos e
instrumentos metodológicos es decir, el proceso de interacción mediante
ejercicios de lectura territorial, reuniones y eventos y  los enfoques
metodológicos interdisciplinarios y transdisciplinarios mediante el trabajo
por dimensiones y ejes temáticos.

El capítulo 3, denominado diagnóstico y relaciones interdimensionales
da cuenta de la situación en el Valle de Aburrá  con el siguiente subciclo:
reconocimiento de las cinco problemáticas y siete grupos de problemas
presentes en el Valle de Aburrá relacionados con el objeto de estudio;  análisis
de causalidad, el cual se expresa mediante siete diagramas de causalidad,
uno por cada grupo de problemas que además de  la presentación gráfica,
contienen su explicación.

Para entrar al diagnóstico, luego del análisis factual, se presenta una matriz
ilustrativa en la que, para cada problema, se listan las diferentes variables
que fueron consideradas en el diagrama de causalidad y las hipótesis que
fueron formuladas para cada uno de ellos. Luego se expone, de un modo
coherente y por agrupación temática, la sustentación de las hipótesis. Para
ello se presenta la situación y el análisis de la información factual que cada
una de ellas exigió, en algunos casos fueron datos o estadísticas, citando la
fuente y en otros casos fueron hechos o situaciones igualmente bien
documentados. Así, el diagnóstico da cuenta de una situación compleja en la
que se reconocen todas las dimensiones del problema: fisicoespacial,
socioeconómica y cultural, política e institucional y lo ambiental como asunto
interdimensional. Para el informe se acudió a varias formas de presentación
de los datos y estadísticas que hacen más fácil su comprensión y es así como
se muestran tablas, gráficos, mapas y matrices.

Se presenta también en el diagnóstico un ejercicio de estimación de los
flujos de energía y materiales en el Valle de Aburrá, el cual es resultado de un
esfuerzo de acopio de información en muchos casos difícil de obtener, pero
del que se logra, mediante cruces, cálculos e inferencias obtener resultados
útiles para la valoración de los flujos y lo que es aún más importante, deja
diseñada una matriz con la que se puede lograr en un mediano plazo, la
valoración real de fondos y flujos ambientales para el Valle de Aburrá.

El capítulo 4, denominado propuesta, presenta los principios, lineamientos
y criterios para la formulación de la política ambiental metropolitana de
vivienda y hábitat. En una matriz se presentan para cada uno de los grupos de
criterios, las variables y los indicadores, cualitativos o cuantitativos, que deben
considerarse al momento de hacer seguimiento a los estándares o a los
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resultados de la futura implementación de la política; luego se ilustran los
pasos que el estudio propone seguir para lograr el diseño de la política; el
capítulo culmina con la propuesta de dos minutas de acuerdo, una sobre la
vivienda como hecho metropolitano y la otra para establecer los lineamientos
y criterios para la formulación de la política.

Además del cuerpo central del texto, se presentan los anexos. En el anexo
# 1 denominado proceso de interacción, se hace una reseña de los talleres y
las tertulias con las fichas y las piezas de difusión del proceso y un reporte de
las visitas institucionales. En el anexo # 2 se describe, a modo de crónica
fotográfica la experiencia del ejercicio de lectura territorial, la primera parte
con los recorridos y la segunda parte con el sobrevuelo. De éste último se
entrega como material acompañante un CD-ROM con videogramas y
mosaicos aéreos que pueden ser localizados en forma interactiva desde un
mapa del Valle de Aburrá, además un video con las imágenes de los recorridos.
El anexo # 3 consiste en la base de datos de entidades y personas que tienen
relación con las problemáticas analizadas en el valle de Aburrá, algunas del
orden regional o nacional. El anexo # 4 es una  selección  analítica de la
legislación, la normativa y la jurisprudencia en asuntos de vivienda, hábitat y
ambiente y una descripción de las funciones, competencias y recursos
institucionales que sirven como apoyo a los temas de política e
institucionalidad en el diagnóstico del proyecto. El anexo # 5 describe las
fuentes de información consultadas en el cual se evalúa la calidad de la
información.

 Cecilia  Inés Moreno Jaramillo.
Coordinadora del estudio, CEHAP

Facultad de Arquitectura
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín
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1. Fundamentos
conceptuales

1.1.  El debate mundial
        sobre vivienda,
        hábitat y ambiente

El hábitat, como concepto y problema teórico, históricamente surge de
manera paralela a las formulaciones realizadas sobre el medio ambiente y
el desarrollo sustentable1; la inquietud sobre estos dos últimos temas,
contribuyó a la preocupación sobre la problemática de los asentamientos
humanos, enmarcados en el concepto hábitat, que conduciría a la valoración
de su importancia  y por ello justifica la realización de conferencias
mundiales para desarrollar la temática. De la preocupación por la naturaleza
se derivó a la preocupación por el entorno del hombre y su sobrevivencia,
directamente relacionada con la preservación de aquella. De ésta
preocupación dan cuenta los siguientes hechos:

Informe del Club de Roma, Límites al Crecimiento (1972).
Desarrolló la relación entre crecimiento económico global y escasez de
recursos naturales.

Publicación del libro Una sola tierra, de Barbara Ward y René
Dubos (Mexico. 1972). Subrayó la importancia de los vínculos entre medio
ambiente y desarrollo así como las posibilidades y los problemas asociados
con el crecimiento económico. Sus autores fueron pioneros en plantear
que las necesidades humanas deben ser satisfechas al mismo tiempo que
no se comprometan las necesidades de las generaciones futuras.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
(Estocolmo. 1972). Como resultado se estableció el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y se decidió organizar la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos
(Hábitat I) en 1976.

Hábitat I (Vancouver. 1976) Se hizo un reconocimiento explícito de
las relaciones y el papel de los asentamientos humanos en el desarrollo y
la calidad del medio ambiente, de ahí que el mejoramiento de la situación
de los asentamientos humanos fuera considerado prioridad absoluta.
Además reconoció, entre otras cosas, que los peores ambientes humanos
se encontraban en las grandes ciudades del Tercer Mundo que crecían
rápidamente2. Se aprobaron las denominadas Recomendaciones de
Vancouver relacionadas con los asentamientos humanos y el medio

“Todas las culturas en el momento de su ocaso
sueñan con volverse sostenibles.
La crisis ambiental no está llamando simplemente
a un acto de arrepentimiento, acompañado de un
propósito de buena conducta.
Es necesario repensar la totalidad de las formas adaptativas de
la cultura, desde la tecnología hasta el mito”

(Angel, 1996, 116).

1 El termino desarrollo sustentable se hizo popular a partir del Informe de la Comisión
Brundtland, Nuestro Futuro Común, publicado en 1987. Concentra, por un lado, el
interés por mantener las metas de desarrollo y, por el otro, el control de los impactos
dañinos de las actividades humanas. Existen innumerables definiciones sobre el mismo
concepto, que en su conjunto, tienen un enfoque ecologista. Diana Mitlin y David
Satterthwaite  lo definen como: �una estrategia de desarrollo cuyas metas satisfacen las
necesidades humanas (como fue señalado anteriormente en la Declaración de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas), al mismo tiempo que mantienen un acervo
constante de bienes ambientales para uso de las generaciones futuras y evitan el daño
irreversible a un sólo bien significativo�. MITLIN, Diana  y SATTERTHWAITE, David.
Desarrollo sustentable y ciudades. En: Revista Camacol. Bogotá. nº 58, (marzo 1994); p.
64.
2 HARDOY, Jorge Enrique. Deuda externa, democracia y hábitat  en América Latina. En:
Revista Foro. Bogotá: Ediciones Foro Nacional por Colombia. nº 5  (marzo de 1988); p. 29.
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ambiente y se creó el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (CNUAH), conocido como el Centro Hábitat, ubicado en Nairobi,
como un instrumento internacional de asesoramiento a los gobiernos en lo
referente a los asentamientos humanos.

XIV Congreso Internacional de Arquitectos (Brighton, Inglaterra.
1987)  Organizado por la Unión Nacional de Arquitectos cuyo tema fue el
Hábitat y las ciudades3.

Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro. 1992). Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en la que se retomó
el tema del problema ambiental en relación con las ciudades, los pueblos y
los asentamientos rurales.

Estrategia Mundial de Vivienda para el año 2000 y la décimo
segunda Sesión de la Comisión para los Asentamientos Humanos en 1989.
Solicitó al CNUAH (Hábitat) el seguimiento a esta estrategia que se realizó
con el Banco Mundial, entre 1990 y 1993 y permitió la creación del
Programa de Indicadores de Vivienda a partir de datos disponibles de 53
ciudades del mundo.

Hábitat II (Estambul. 1996). Se convocó con el fin de lograr que los
gobiernos integrantes de las Naciones Unidas acordaran un plan de acción
mundial, que abordara los problemas de las urbes y ciudades en los dos
primeros decenios del siglo XXI, así como medidas correctivas para adoptar
entre 1996 y el año 2000. El Comité Preparatorio desde 1994 determinó
que a partir de los Indicadores de Vivienda se elaboraran los Indicadores
Urbanos, base para la realización de los informes por país. Los objetivos y
compromisos de la conferencia se orientaron a dos logros fundamentales:
vivienda adecuada para todos y desarrollo de asentamientos sostenibles
en un mundo en proceso de urbanización.

En Colombia, los gobiernos nacionales, a instancias de los planteamientos
del economista canadiense Lauchlin Currie, habían implementado una

Política de Vivienda. Si bien Currie había esbozado sus principios desde
finales de los años cincuenta en la denominada “Operación Colombia”,
sólo fueron aplicados con éxito en el denominado “Plan de las Cuatro
Estrategias” del gobierno de Misael Pastrana Borrero, entre 1970 y 1974,
esto es, dos años antes de la Conferencia de Vancouver. Posteriormente,
los derechos a la salud, el saneamiento ambiental, a la vivienda digna, a la
recreación, al ambiente sano y al espacio público, fueron contemplados en
la Constitución de 1991 y están incorporados en la Política Urbana,
Ciudades y Ciudadanía, formulada por el gobierno de Ernesto Samper
Pizano en agosto de 1995, es decir, el año anterior a la Conferencia de
Estambul. En dicha política aparece la vivienda como una noción ampliada
que implica una serie de atributos, entre ellos el entorno, las vías, el
equipamiento, y las condiciones económicas, sociales, tecnológicas y
ambientales del vecindario. La vivienda pasa así de ser un elemento aislado
a un hábitat, que además de hecho físico-cuantitativo, es también
antropológico social.

Lo global y lo mundial, contexto necesario

Para una comprensión adecuada de las relaciones entre desarrollo,
ambiente, hábitat y vivienda en el Valle de Aburrá, es necesario ubicar la
problemática en el contexto mundial actual con problemas de polarización
de las desigualdades entre el Norte y el Sur. Tres vectores resaltan en esta
polarización:

- La explosión demográfica que hoy tiene lugar fundamentalmente en
los países del Sur, mientras la revolución tecnológica, incluida la biotecnología
tiene lugar en los países del Norte.

- La globalización de la economía entendida como la interdependencia
cada vez más estrecha de las economías de numerosos países sobre todo
del sector financiero, con rasgos como el predominio de las empresas
multinacionales -como agentes del mercado global- la desregulación de
los mercados financieros y la erosión de la eficacia del Estado en la gestión
macroeconómica. En este nuevo paisaje el financista se impone al
empresario, lo global a lo nacional y los mercados al Estado.3 Este evento se organizó como apoyo al Año Internacional de la Vivienda para las Personas

Sin Hogar (IYSH), declarado para el año de 1987.
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- La degradación ambiental, que tiene un carácter metanacional y
planetario, con la especialización del Norte en la polución industrial y con
la tendencia de exportar esa polución al Sur, bien sea bajo la forma de
venta de desechos tóxicos o por transferencia de algunas de las industrias
más polucionantes.

1.2. Lo cultural y lo social

1.2.1. Una mirada al concepto de
          cultura en relación con lo ambiental

La cultura es un concepto muy polisémico pues se utiliza para denominar
desde escalas tan generales como el conjunto de las actividades humanas,
hasta escalas tan particulares como el acumulado de conocimientos de un
grupo o individuo. En este estudio se trazan nexos y fronteras entre los
universos humanos y los naturales. Se tienen en cuenta planteamientos
como: “Todas las manifestaciones espirituales y materiales nacidas de la
capacidad de simbolización de la especie humana, determinada por
circunstancias históricas, ambientales y socioeconómicas que le definen a
un grupo humano y a cada uno de sus individuos su modo característico de
ser, pensar, sentir y actuar ante sí mismo, sus congéneres y su entorno”4.
Esta definición abarca tanto el universo intangible como el material y por
ello se corresponde con las aportadas por distintas vertientes de las ciencias
sociales.

Este ámbito general permite comprender las características de varias
especies del género Homo, como su capacidad de adaptarse activamente
al medio llevada al máximo por el Homo sapiens desde su diferenciación
como especie hace unos 50.000 años hasta crear un universo propio. Este

universo constituye una nueva esfera dentro de la biosfera o la ecosfera y
es denominado por Vidart5 la antroposfera, es decir, el ambiente humano
formado al interior de la biosfera por las sociedades humanas creadoras
de cultura y a la vez organismos naturales, y por los resultados tangibles
(tecnosfera) e intangibles de su actividad cultural.

Una de las características de la antroposfera, y en particular de la
tecnosfera, es su permanente transformación y veloz expansión, jalonada
por diversas fuerzas en sucesivos momentos históricos, mediante ella la
especie humana ha creado las bases para convertirse en especie dominante
en el planeta. Sin embargo, el carácter natural de los seres humanos, hace
que éstos estén sometidos a muchos de los procesos que rigen a los demás
organismos animales y vegetales; los grandes ciclos, procesos, mecanismos
de autorregulación y las restricciones propias de la naturaleza siguen
presentes en la biosfera, incluida la antroposfera.

El medio ecológico o ambiente de la antroposfera es algo nuevo dentro
de la evolución de la especie pero actualmente se observa que persisten o han
surgido fenómenos humanos que, probablemente combinados con tendencias
autorreguladoras naturales, están causando nuevos problemas de adaptación
que desafían los logros alcanzados. Contrario a lo que se cree, la tecnología
per se no ha constituido la respuesta universal a estos problemas de adaptación;
al contrario, está comprobado que cuando se implanta sin considerar las
condiciones socioculturales concretas, profundiza los problemas.

Aparte de la acepción general de cultura humana, existen otras que enfocan
aspectos particulares de la misma: es el caso de las estructuras básicas de la
sociedad y el universo espiritual y social que son resultado de las actividades
de supervivencia y reproducción de un grupo humano; el conjunto de parámetros
y las formas que guían a la sociedad, y que tienen su máxima expresión en lo
económico y lo político.

Existen otras expresiones que asume la cultura humana en su proceso
en ciertos pueblos, “formaciones sociales” o circunstancias específicas,

4 Aporte de Rodríguez, John y Castrillón, Jairo, que amplía la definición propuesta por
UNESCO. En : TECOC y MCC. Plan de desarrollo cultural de Bello, hacia el 2008. Corporación
Artística TECOC, Movimiento cultural comunitario MCC y Administración Municipal. Bello, 1999.

5 VIDART, Daniel. Filosofía ambiental: epistemología, praxiología, didáctica. Bogotá:
s.p.i. 1986. p. 203 - 214.
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como expresión de sus rasgos característicos, heredados unos y construidos
otros. Así, son reconocibles, por ejemplo, las características culturales de
un pueblo de litoral, ligado a la pesca marítima, diferentes de la “micro” o
“subcultura” formada dentro de un conglomerado urbano, de la cultura de
una región y de la cultura global en germen. Ello explica, en parte, la
tendencia a identificar “culturas” como sinónimo de pueblos, empresas y
otros grupos humanos particulares.

La transformación del conjunto de fenómenos culturales está
fuertemente influida por el rumbo que hacen sobre ella ciertos sectores de
la sociedad. Es necesario comprender que la conciencia es el resultado
concentrado de otras relaciones, actividades y vivencias humanas, por lo
cual no puede plantearse como una abstracción transformable per se, sin
tener en cuenta estas relaciones, actividades y vivencias.

Asimismo, los cambios socioculturales no son asumidos al mismo tiempo
por la totalidad del grupo humano, sino por sectores, en forma diferenciada,
donde las ideas, comunidades, grupos y acciones pioneras - cuando tienen
proyección a largo plazo - actúan como ejes articuladores6 que introducen
o recuperan poco a poco una ética ambiental y producen resultados, tangibles
o intangibles pero siempre evaluables mediante diversos métodos, índices
e indicadores.

1.2.2  La problemática ambiental
           como asunto social

Frente a la gran variedad de percepciones, algunas contradictorias,
sobre el ambiente y en las que prima la contabilidad de recursos es
necesario observar que el problema también alude al conjunto de

alteraciones del funcionamiento ideal del ambiente7, resultado del modelo
económico, la distribución de ingresos, las formas  de manejo del poder, la
administración de lo público y el ordenamiento del mundo simbólico, la
vida social y el hábitat. Es una expresión del conjunto de disfunciones
o del modo de transformar el medio biofísico y la forma de vida en una
sociedad.

En relación con la forma de vida urbana, muchos fenómenos
culturales, que en otros ámbitos probablemente no entran en
interdependencia, en estos sistemas si estrechan su contacto y hacen
sinergias con otros factores del nuevo ambiente y por ello hacen parte
del problema ambiental. Los seres humanos, en tanto seres naturales
y culturales, son los receptores últimos de los impactos, deseados y no
deseados y de las alteraciones ambientales. Se destacan los impactos
relacionados con aspectos del nuevo ambiente como las formas de
trabajo, la desintegración de las relaciones sociales o la inmersión en
el mundo virtual de las redes telemáticas que ocasionan formas de
contaminación ambiental.

“Los desajustes civilizatorios no operan en el nivel hombre-máquina,
sino en el nivel hombre-hombre. Sólo será posible mantener buenas
relaciones con la naturaleza y conquistar una unánime calidad de vida
si antes se racionalizan las relaciones económicas y morales entre los
integrantes nacionales e internacionales de las comunidades humanas”
8

Los problemas derivados del ambiente no constituyen, por ende,
unicamente desarreglos parciales y temporales de los componentes
biológicos y físicos del medio. Tampoco, establecen una “crisis”
accidental o pasajera; puede tratarse de problemas netamente sociales,
con un origen “lejano” de las interacciones con los aspectos biofísicos
(ejemplo, una guerra por motivos religiosos), o netamente biofísicas,

6 ¨Los centros o ejes articuladores, gestores o administradores están constituidos por
sus círculos portadores, más su base filosófica y ética, más sus grandes objetivos y
metas, más su gestión práctica¨(GONZÁLEZ T., Javier. Gestión ambiental: poder de la
comunidad y rol de los ejes articuladores.  En:  VIII CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA
EN COLOMBIA.  Santafé de Bogotá. 1997).

7 Funcionamiento basado en el ajuste, más o menos exitoso, del universo cultural humano
a los ciclos, procesos y autorregulaciones de los ecosistemas con los cuales interactúa.
8 VIDART, Op. cit., p. 219.
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con un origen “lejano” de las interacciones con los aspectos
socioculturales (ejemplo, un terremoto); o resultado de las interacciones
per se (ejemplo, un accidente nuclear).

1.3.  El ambiente de la ciudad

Para comprender el ambiente de la ciudad es útil lo que plantea Odum
acerca de los sistemas urbano industriales cuyas características define
a partir del subsidio energético que ellos requieren: “En éstos, una gran
cantidad concentrada de energía potencial de los combustibles reemplaza,
más que complementa, la energía solar […] es un sistema incompleto o
dependiente en términos de mantenimiento vital, ya que no produce alimento,
asimila muy pocos desechos y recircula sólo una porción reducida del
agua y de otros materiales necesarios; en tanto que la mayor parte de la
energía que lo impulsa proviene del exterior, con frecuencia de grandes
distancias”.9

Estas características se suman a otras que cuestionan la sostenibilidad
de la ciudad y del modelo de sociedad, a las cuales de hace referencia en
otro apartado de este documento y que amplía Naredo10 cuando se refiere
a que el sistema urbano industrial comprende el conjunto de construcciones
materiales y tecnológicas que permiten la supervivencia, pero también el
conjunto de normas que regulan la conducta humana, las estructuras sociales
(desde las básicas como la familia y el sistema de parentesco, hasta las

organizaciones económicas y políticas globales); los conocimientos
acumulados; los sistemas filosóficos de interpretación del mundo; y sus
representaciones a través de las artes y la creación literaria.

El ambiente de la ciudad es -más que el del resto de la antroposfera- un
universo antrópicamente dispuesto, organizado según los requerimientos,
deseos e imágenes de la sociedad y en última instancia, del epicentro
cultural, económico y político que la controla. Constituye el “reino” de la
tecnosfera, donde imperan la lógica y la organización espacio - temporal
humanas y el paisaje hecho a imagen y semejanza de esta lógica y
organización, independientemente de si el paisaje incluye ecosistemas
completos o relictos de ellos.

Este peso de lo social y lo cultural sobre el entramado ambiental se
hace más evidente en lo urbano, porque éste pone en contacto y concentra,
de forma particularmente intensa, muchos fenómenos de la conducta y la
cultura humana, además de los resultados tecnológicos y los recursos que
sustentan el complejo urbano.

Una mirada a lo ambiental  en la
planeación local

La planeación local urbana en Colombia ha vivido un proceso similar al
ocurrido en otros países de América Latina, atravesado por fenómenos
estructurales y hoy día afectado por la globalización.

En la planeación había predominado, el concepto de desarrollo
económico que conducía a prefigurar la ciudad como un artefacto
socioespacial económico, enfocado a la productividad el crecimiento
económico, la competitividad y, ahora, hacia la internacionalización, entre
otros hechos. De otro lado predominaba -y predomina aun en muchos
sectores- una concepción física, en la que la planeación de usos del suelo
estaba enfocada más que al bienestar de la población -tal y como lo
concebía la concepción funcionalista moderna de la ciudad- a ordenar la
producción y a refinar el artefacto económico, en lo cual jugaba un papel

9 ODUM, Eugene. Ecología: el vínculo entre las ciencias naturales y las sociales.
Mexico: Continental, 1993. p. 31 - 33.
10 �[�] a la secular sostenibilidad paradigmática de las aldeas, se contrapone hoy la
extrema insostenibilidad de las urbanizaciones [�] Se trata, en suma, de un organismo
en cuyo metabolismo fallan los feed back de información necesarios para corregir su
expansión explosivamente insostenible. Pues el modelo de urbanización descrito no
sólo se ha mostrado cada vez más demandante de espacio, sino también exigente en
recursos y pródigo en residuos (NAREDO, José Manuel. La ciudad sotenible. Madrid.
Ministerio del Medio Ambiente. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo. 1999. p. 8).
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preponderante la infraestructura, y dentro de ella la malla vial que
estructuraba la ciudad.

Según lo plantea Brand11, la ambientalización de la planeación local
urbana y territorial en Colombia es un hecho reciente, producto de los
desarrollos conceptuales mundiales en los años 70’s y 80’s, los efectos de
diverso orden en el país por las catástrofes ambientales de los 80’s, y los
desarrollos normativos legislativos de los años 80’s y 90’s del siglo XX.

 “La consolidación de un conjunto de normas técnicas, jurídicas y éticas
constituía un nuevo marco discursivo mediante el cual se iba consolidando
una imagen ambiental de lo que debía ser la ciudad”12; ésto planteó en
principio un cambio en la relación con lo geográfico y con los recursos
naturales, pues “mediante la noción de “territorio”, el espacio adquirió una
interpretación basada en su condición natural, descriptible en términos de
una geografía física configurada por ecosistemas y recursos naturales”13.

No obstante los avances en términos conceptuales, normativos y
jurídicos esta percepción ambiental del territorio todavía no ha tenido un
correlato decidido en acciones concretas, en la materialización y en la
expresión espacial, y en la transformación social, que posibilite decir, lo
que de esta forma de planeación se espera: que el medio ambiente sea un
factor decisivo de organización territorial del Estado. Todavía el accionar
es limitado, hay titubeos, resistencias, predominancia de viejas maneras de
planear y actuar, desconocimiento, incapacidad de expresión y otros
factores que dificultan las posibilidades de obtener los beneficios que
deberían derivarse de los objetivos planteados por el cambio de paradigma
conceptual y de tecnología de planificación.

El ejercicio planificador de Medellín y algunos municipios del Valle de
Aburrá, permitió acumular una experiencia significativa que condujo a

formulaciones novedosas en el contexto colombiano: “tal vez el primer
esfuerzo de planificación integral de una ciudad alrededor de las
características naturales del territorio fueron los Planes de Ordenamiento
Norte y Sur del Valle del Aburrá (Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
1986, 1988), ejercicios pioneros autóctonos del enfoque que iba a
concretarse en la legislación una década después a partir de la experiencia
española”14. Una propuesta que dejó sentados planteamientos y
determinantes que hoy son estructurantes territoriales, pero que como ya
se señaló, el planteamiento ecológico daba énfasis a los ecosistemas
naturales dejando de lado una concepción urbana ecológica y, sobre todo,
medio-ambiental.  Así, en términos de lo urbano seguía predominando la
acción física.

Lo ambiental, enunciado e introducido desde temprano en la planeación regional
de Antioquia –específicamente en el Valle de Aburrá- tomó fuerza de Ley en los
años 90, y como se ha venido señalando, se vuelve un principio y fundamento
teórico y estructurante, con serias limitaciones en las concreciones a pesar de los
evidentes avances pues no existe  confluencia entre la formulación y la aplicación,
lo que deja una brecha inmensa entre ambos.

En tal sentido es necesario señalar un problema derivado del proceso
planificador del ordenamiento territorial, la falta de articulación entre lo
local y lo general, y es que al quedar bajo la responsabilidad de los alcaldes
municipales se creó una cierta falacia de autonomía, por lo que se han
entrabado relaciones de vital importancia.  El proceso planificador es
producto, en algunos casos, del cumplimiento de la normativa legal por lo
que termina con estudios sin viabilidad política y sin continuidad en el tiempo
a pesar de establecerse legalmente una vigencia al período administrativo
del respectivo alcalde, de tal manera que también allí sigue imperando las
políticas de gobierno y no de Estado.  El mismo hecho del cumplimiento de
la norma lleva formulaciones sin verdaderas tecnologías planificadoras,
con conceptualizaciones vagas, y formulaciones dudosas, carentes de
procesos y por tanto de responsables. La participación ciudadana sigue
siendo poco relevante a pesar de la normatividad existente.

11 BRAND, Peter Charles. La ambientalización de la planeación urbana. En: Trayectorias
urbanas en la modernización del Estado en Colombia. Bogotá: T.M. Editores, Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2001.
12  Ibíd, p. 290.
13 Ibíd, p. 295. 14 Ibíd, p. 282.
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1.4.  La habitabilidad
Los puntos de partida conceptuales sobre aspectos tales como ambiente,

hábitat, vivienda y conceptos derivados, así como sobre las relaciones entre
sistemas socioculturales y biofísicos, permiten avanzar en la construcción
del concepto y el hecho de la habitabilidad más allá de los aspectos que
remiten al ambiente físico, es decir, de “aquello que permite que las
condiciones del hábitat como hecho físico sean óptimas, para que su
materialización como un derecho sí se haga en condiciones de dignidad
para el ser que lo habita”15. Como se mostrará a lo largo de este trabajo,
es el tiempo en que no caben respuestas simples a la creciente
complejización de nuestra época16 . Por ello se deben involucrar decisiones
que tocan con el entramado físico-biológico, en sus interacciones con la
esfera humana.

La habitabilidad involucra el entorno físico de la vivienda (patrones
arquitectónicos, tecnologías, densidad de ocupación, privacidad, iluminación
y ventilación, entre otras), pero también las del ambiente sociocultural de
la misma. La habitabilidad  implica también, el entorno externo a la vivienda,
donde intervienen las cualidades físicas (ausencia o presencia de
contaminación y deterioro, y estado del paisaje desde el punto de vista
estético, entre otras)  tanto como las socioculturales (estado del entramado
social, redes de relaciones, imaginarios, pautas de consumo, mecanismos
de intercambio y tratamiento de los conflictos, seguridad, construcción de
ciudadanía con poder para la toma de decisiones, etc).

Así, la habitabilidad tiene que ver con la garantía a la vida digna de los
habitantes y su calidad de vida. La realización de este objetivo no sólo está
condicionado – como se ha mostrado para el caso del Valle de Aburrá –
por factores inherentes a la vivienda, su entorno inmediato o la ciudad,

sino por las externalidades económicas, políticas, sociales, culturales y
tecnológicas que atan la conurbación al resto del país y a los procesos
globales. Ello hace particularmente importante el papel que juegan o deben
jugar los propios habitantes en la definición de su destino, lo cual demanda
el replanteamiento de los esquemas de participación formal para ir en
busca de formas participativas avanzadas que involucren no sólo el reclamo
coyuntural en calidad de “usuarios” o “clientes”, sino el ejercicio cotidiano
de los derechos colectivos y el control sobre la vida local y metropolitana,
en calidad de seres humanos y sujetos políticos.

En el caso de los municipios, además de los intereses de comunidades
e individuos está el hecho del municipio como supracomunidad que logra
ligar -todavía con fuerza hasta en las ciudades conurbadas de la metrópoli-
esos intereses disímiles en uno superior. Sus expresiones son diversas
particularidades de las sociedades locales, sentimientos e imaginarios, pero
también los centros político-administrativos. En consecuencia, las
particularidades socioculturales y políticas son claves.

1.5. Política y gobernabilidad

Complejizar  las nociones de desarrollo y de sostenibilidad no es una
tarea fácil ni de corto plazo, implica necesariamente el repensamiento y la
integración de unos saberes y conocimientos fragmentados, aislados, y
especializados.

Con el documento “Ciudades y ciudadanía”, producido por el Ministerio
de Desarrollo Económico, que contiene la política urbana del Salto Social17,
se introduce en Colombia el concepto de complejidad restringida que
permite pensar la ciudad con interacción de saberes, señalándose
que ese estudio de la ciudad encierra un problema similar al

15 CENTRO DE ESTUDIOS DEL HÁBITAT POPULAR, CEHAP. Vivienda y hábitat... claves
en el tejido de cuidades: diagnóstico, líneas estratégicas y proyectos estratégicos.
Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. CEHAP, 1998. p. 6.
16GIRALDO, Fabio. Ciudad y Crisis. ¿ Hacia un nuevo paradigma? . Santafé de Bogotá:
s.p.i. 1999.

17 Nombre dado al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Ernesto Samper
Pizano, período 1994-1998. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Ciudades
y ciudadanía, La política urbana del Salto Social. Santafé de Bogotá: Presencia, 1995.
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ambiental en cuanto éstos son complejos y están determinados por la
confluencia de múltiples factores que interactúan de una forma no asimilable
a través de los procedimientos convencionales de abstracción y, por lo
tanto, no pueden ser descritos y explicados “sumando” enfoques parciales
de las distintas disciplinas que los estudian independientemente.
Paradójicamente la Ley 388 de 1997, resultado legislativo logrado durante
el mismo gobierno que produjo la política urbana de Ciudades y Ciudadanía,
refleja  la persistencia del pensamiento parcelario en la comprensión de
los problemas de la ciudad. Esto hace evidente que el sólo lineamiento de
política no consigue la transformación de las formas de pensamiento ni de
las prácticas públicas, incluida la planeación caracterizada por sus enfoques
sectoriales.

Es necesario además, comprender que los problemas de acceso  de la
población a los recursos sociales, culturales y la utilización de los recursos
naturales -o la destrucción sistemática de los mismos- es un problema
político, es decir que debe concernir fundamentalmente a la misma
población. La ciudad y el ambiente involucran necesariamente la existencia
de externalidades positivas o negativas que exigen una concepción y un
tratamiento de lo común, de los bienes públicos y meritorios.

Las formas del ordenamiento político territorial implican la distribución
espacial del poder, lo que no puede concebirse como un problema de
expertos en administración pública, urbanistas, territorialistas o
ambientalistas. Es más bien un problema político y, en consecuencia, al
abordarse desde lo ambiental la problemática de los municipios como
entidades territoriales o la del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
como ente planificador o autoridad ambiental estamos frente a un problema
político de primera magnitud, el de las posibilidades del gobierno democrático
de una metrópoli, entendiendo la democracia como un ejercicio  y no como
un procedimiento y entendiendo la política como un trabajo que implica a
todos los miembros de la colectividad concernida, presuponiendo la igualdad
de todos y tendiendo a hacerla efectiva.

1.6. El desarrollo bajo la
       perspectiva humana

La noción de desarrollo, concepto mayor y  onusiano de mediados de
siglo, es una palabra maestra en la cual se han encontrado  todas las
vulgatas ideológico-políticas en las décadas de los cincuenta y de los
sesenta. En Occidente, el éxito de la reconstrucción económica de la
posguerra rebasó todas las esperanzas y dio comienzo a una larga fase de
expansión. Cuando, con el fin de la guerra de Corea pareció atenuarse el
antagonismo ruso – americano; cuando también, a pesar de algunas
excepciones sangrientas, la cuestión colonial pareció estar en curso de
liquidación mas o menos pacífica, la opinión oficial comenzó a soñar que
por fin se había encontrado la clave de los problemas humanos, el
crecimiento económico.

En la base de la idea maestra de desarrollo está el gran paradigma del
humanismo occidental: el desarrollo socioeconómico, sostenido por el
desarrollo científico-técnico que asegura por sí mismo expansión y progreso
de las  virtualidades humanas, de las libertades y de los poderes del hombre.
Desarrollo y crecimiento se convierten en dos nociones inseparables: El
desarrollo (movimiento) se dirige hacia más  (+) y más (+):más mercancías,
más años de vida, más publicaciones científicas, más personas con un
doctorado de estado  y “más” quiere decir “bien”.

El desarrollo presenta una dualidad. Por una parte es un mito global
donde las sociedades ya industrializadas alcanzan el bienestar, reducen
sus desigualdades extremas y dispensan a los individuos la máxima felicidad
que puede ofrecer una sociedad. Por otra parte, es una concepción
reductora donde el crecimiento económico es el motor necesario y
suficiente de todos los desarrollos sociales, psíquicos y morales. Esta
concepción tecnoeconómica ignora los problemas humanos de la identidad,
la comunidad, la solidaridad y la cultura. De este modo, la noción de
desarrollo se ve gravemente subdesarrollada y la noción de subdesarrollo
es un producto pobre y abstracto de la noción pobre y abstracta de
desarrollo.
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Tal y como afirma Castoriadis, “... finalmente el desarrollo ha venido a
significar un crecimiento indefinido y la madurez, la capacidad de crecer
sin fin. Y así concebidos, en tanto que ideologías, pero también, a un nivel
más profundo, en tanto que significaciones imaginarias sociales, eran y
siguen siendo consustanciales con un grupo de “postulados” (teóricos y
prácticos), los más importantes de los cuales parecen ser los siguientes:

La “omnipotencia virtual” de la técnica; la “ilusión asintótica” relativa
al conocimiento científico; la “racionalidad” de los mecanismos económicos;
diversos lemas sobre el hombre y la sociedad que han cambiado con el
tiempo pero todos los cuales implican ya que el hombre y la sociedad están
“naturalmente” predestinados al progreso, al crecimiento, etc. (homo
economicus, la “mano escondida”, liberalismo y virtudes de la libre
concurrencia) ya –lo que es mucho más apropiado a la esencia del sistema-
que pueden ser manipulados de diversas maneras para conducirlos ahi
(homo madisoniensis pavlovi, “ingeniería humana” e “ingeniería social”,
organización y planificación burocráticas como soluciones universales
aplicables a todo problema).”18

Ideologías del desarrollo

Con la noción de “Desarrollo” ocurre algo similar a lo acontecido con
la noción de “Sostenibilidad”: un reduccionismo tenoeconómico, que se
evidencia en los planteamientos expresados por Boaventura de Sousa
Santos: “Cuatro axiomas fundamentales de la modernidad están, a mi
entender, en la base de los problemas con que nos enfrentamos. El primero
se deriva de la hegemonía que la racionalidad  científica vino a asumir y
consiste  en la transformación de los  problemas éticos y políticos en
problemas técnicos. Siempre que tal transformación no es posible,  se
busca una solución intermedia: la transformación de los problemas éticos
y políticos en problemas  jurídicos. El segundo axioma es de la legitimidad
de la propiedad privada independientemente del  uso de la propiedad.  Este
axioma genera o promueve una posición psicológica y ética -el
individualismo posesivo- que articulada con la cultura consumista induce

al desvío de las energías sociales  de la interacción con personas humanas
hacia la interacción con objetos porque son más fáciles de apropiar que las
personas humanas. El tercer axioma es el axioma de la soberanía de los
Estados y de la obligación vertical de los ciudadanos frente al Estado. La
seguridad internacional y la seguridad nacional  adquieren “natural”
precedencia sobre la democracia entre Estados y la democracia interna.
El cuarto y último axioma es la creencia en el progreso entendido como un
desarrollo infinito alimentado por el crecimiento económico, por la
ampliación de  las relaciones y por el desarrollo tecnológico.

Estos axiomas moldearon la sociedad y la subjetividad, crearon una
epistemología y una psicología, desarrollaron un orden de regulación social
y a imagen de ésta, una voluntad de desorden y emancipación. De ahí que
el enemigo de las soluciones fundamentales tenga que ser buscado en
múltiples lugares, incluso en nosotros mismos.

De ahí también que la crisis del orden social dificulte, y no facilite,
pensar el desorden verdaderamente emancipador.”19.

 Hace cierto tiempo que el “desarrollo” se convirtió a  la vez en un
eslogan y en un tema de la ideología oficial  y “profesional”, de los políticos
y gobernantes.

1.7.  La vivienda y el hábitat

El grupo de estudio asume que el concepto hábitat puede ser mirado como
una noción proveniente de la ecología, pero es enfático en aclarar que hablar
de hábitat humano implica reconocer procesos e interacciones regidos por la
cultura. En consecuencia, el hábitat humano no se circunscribe únicamente a
la idea de espacio, sino que es territorio socialmente construido, es el teatro

18 CASTORIADIS, Cornelius  et al, El mito del desarrollo. Barcelona:  Kairós, 1980,  p. 195.

19 DE SOUZA SANTOS, Boaventura. De la mano de Alicia. Santafé de Bogotá. Siglo del
Hombre Editores,  1998.  p. 422.
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físico de los eventos pero también la trama de ellos, relaciones e interacciones
cargadas de significación simbólica que establecen los seres humanos. Así, el
hábitat comprende  “...lo relativo al sistema espacial y de recursos que elige
un grupo para transitar por su existencia; que responde a las necesidades para
desarrollar los procesos individuales y colectivos requeridos para realizar su
vida productiva, laboral y doméstica; ubicado en relación con un entorno mayor,
en intercambio con otros grupos de la sociedad; y a la vez definido por el lugar
geográfico donde se aloja, el cual tiene las condiciones de un espacio
determinado y cualificado en concordancia con sus necesidades particulares
y generales”20.

Así mismo, se considera a la ciudad como un espacio de relaciones
económicas y sociales donde la población realiza -entre otras- funciones de
habitar; en ellas se configura un mercado de bienes y servicios habitacionales,
que ejerce presiones ambientales internas y externas. También se observa
cómo los pobladores son objeto de presiones ambientales ejercidas por la
dinámica propia del desarrollo urbano metropolitano.

Operacionalización de los conceptos

A continuación se presentan los conceptos cuya operacionalización surgió
del debate del grupo del estudio a partir de eventos como el Seminario
Nacional sobre el Derecho a la Vivienda Digna21 y de aportes que han
desarrollado algunos autores en textos como Ciudades y ciudadanía ,  Ciudad
y crisis; el estudio sobre Vivienda y hábitat... claves en el tejido de
ciudades, el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, etc.

La territorialidad  tiene expresión vital en un lugar geográfico que es
resultante de la interacción humana. En ella, se expresan relaciones entre
lo físico,  lo biótico  y lo sociocultural que garantizan la supervivencia de la
persona como ser natural y social.

El espacio está regido por la cultura en tanto materialidad  simbolizante
y red de relaciones socio - espaciales.  Por tanto, es un conjunto de sistemas
que van del ámbito local al cosmos, pasando por la casa, la vivienda, el
barrio, la ciudad, etc.

El hábitat humano  expresa la materialización de las transformaciones
que el hombre realiza en su entorno a través del tiempo.

Del Seminario nacional sobre  el Derecho a la Vivienda Digna se adoptaron
los siguientes conceptos:

Casa. Parte de la vivienda, de uso privado, que garantiza a quien
la habita protección, abrigo, descanso y calidad de vida; en
condiciones apropiadas de iluminación, ventilación, salubridad,
espacios dignos y adecuados.

Entorno.  Comprende la exterioridad o espacio próximo a la casa,
de uso público, en condiciones ambientales adecuadas que permite y
garantiza que se den las relaciones con los vecinos, con el barrio y
de éste con el resto del territorio. Comprende equipamientos sociales,
comunitarios e infraestructura de servicios.

Vivienda. Se entiende como bien meritorio, es decir, aquel derecho
social propio al ser humano. Espacio donde se aloja el ser humano y
medio para la satisfacción de sus necesidades vitales y existenciales.
Es condición fundamental para el desarrollo de la persona, de la
familia y  para la socialización.

Habitat. Como asunto complejo, es el ámbito en el cual los
individuos y los grupos establecen relaciones bióticas, físicas y
antrópicas; permite estructurar territorialmente distintos sistemas de
organización y formalización cultural, institucional, económica, social,
ecológica y  política del habitar.

20 CEHAP Op cit. 1998. p. 5.
21 Seminario convocado por el CEHAP y su programa Escuela Internacional del Hábitat y
el Desarrollo Local. Medellín  21 y 22 de junio , 31 de agosto  y 1 de septiembre de 2000.
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Estas definiciones pueden ser expresadas en las siguientes ecuaciones
simples:

Vivienda = casa + entorno
Hábitat = vivienda (casa + entorno) + dinámicas

Al momento de generar indicadores, una de las mediciones necesarias
es la habitabilidad, es decir, las condiciones  de calidad del hábitat.  Para
ello, se requiere comprender las dinámicas humanas y sociales y el espacio
que las posibilita. Para comprender esto se retoman algunas ideas aportadas
por Fabio Giraldo Isaza22, así:

a. La vivienda -el espacio  para el vivir- tiene dos dimensiones
básicas: una interioridad o casa, que brinda la satisfacción de las
necesidades de protección, abrigo y descanso, entre otras, y una
exterioridad o entorno, que provee las bases y condiciones para su
adecuada satisfacción. La vivienda sirve, en esta nueva concepción,
para realizar un sinnúmero de actividades ligadas al hecho del vivir.
Cada dimensión tiene un conjunto de atributos propios. Así, las
paredes, el techo y los pisos son de la casa,  y los parques y el
equipamiento comunal lo son del entorno.

b.  Las dimensiones se integran y conectan formando una
unidad mediante aberturas. Las puertas, las ventanas y las
conexiones a los servicios públicos son ejemplo de dichas
aberturas, las cuales, a su vez,  pasan  a ser características
de los atributos de la vivienda.

c. El entorno es una dimensión del contorno o ciudad, unida
a ella por aberturas como las vías y las redes de los servicios.

d. La ciudad cuenta con aberturas que la conectan con la región,
otras ciudades, el país y el resto del mundo, tales como las terminales
de transporte, los aeropuertos y las antenas de telecomunicaciones.

e. Al interior y entre cada una de las dimensiones se da un
conjunto de relaciones físicas, sociales, económicas, técnicas
y culturales.

f. La dinámica del crecimiento económico de la ciudad y el
uso del automóvil determinan el crecimiento físico y modifican
los precios del suelo. Los precios del suelo que son similares
en un entorno dado,  determinan la  loca l izac ión de las
actividades, el equipamiento urbano, las viviendas y el precio
y la calidad de las viviendas. Estos factores contribuyen a la
formación de los precios del suelo.

Con relación a los atributos urbanos Giraldo plantea: [...]
definición de nueve grandes grupos de atributos, de los cuales
uno se refiere al contorno y  los restantes ocho a la vivienda
en sí (casa y entorno). Tales atributos, conformados a su vez
por características (variables) generales y específicas, son:
Estructura,  equipamiento básico de la casa, hacinamiento,
segur idad y conf ianza, servic ios públ icos, local ización y
condiciones del entorno, infraestructura de servicios (vías y
equipamiento de l  entorno,  ent re  ot ros) ,  ámbi tos de
participación y comunicación, contorno (económicas, sociales,
ambientales y tecnológicas).

1.8.  Ambiente y sostenibilidad

El ambiente es uno de los más grandes problemas humanos, que podría
considerarse decisivo, por cuanto es tal su magnitud que obligará a revisar
todos los parámetros de la civilización global, pues  ésta se formó bajo
condiciones de sociedades locales o nacionales en unos estadios temporales
en que las preguntas no eran por la supervivencia humana ni por los
derechos de todos. Esta revisión debe involucrar desde los mecanismos
de la creación del valor hasta los conceptos de propiedad o de patria, y del
conjunto de las relaciones humanas, desde la familia hasta las tendencias
a la formación de un gobierno mundial.22 GIRALDO, Op. cit.,  p. 106 - 107
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Sobre la problemática ambiental existen múltiples percepciones
fragmentadas, donde predomina la preocupación por el inventario de
recursos naturales indispensables para mantener el modelo de desarrollo.
Una visión más amplia de la problemática debe involucrar el universo
sociocultural que hace parte del entramado ambiental, en particular la
organización misma del modelo, el epicentro basado en el crecimiento
económico y en axiomas aceptados, hasta ahora, como verdad única.

Se puede decir entonces, que el problema ambiental es ante todo un
problema humano, porque es generado por la actividad humana, porque
los seres humanos son los receptores últimos de los efectos y porque sólo
a ellos incumbe definir, entender y solucionar la problemática.

Al respecto Castoriadis23 señala: “De modo cada vez más insistente se
empezó a promover la cuestión del “precio” a que los seres humanos y las
colectividades “comprarían” el crecimiento. Casi simultáneamente se
descubría que el “precio” comprendía un componente enorme, hasta
entonces silenciado, y cuyas consecuencias a menudo no concernían a las
generaciones presentes. Se trataba del amontonamiento masivo y tal vez
irreversible de los daños inflingidos a la biosfera terrestre, resultantes de la
interacción destructiva y acumulativa de los efectos de la industrialización”.

Las evidencias de la magnitud de la degradación ambiental han generado
la adopción de un nuevo término, desarrollo sostenible. Como señalan Morin
y Kern 24 “…la idea de  “desarrollo sostenible” comporta poner en dialógica
la idea de desarrollo que comporta el aumento de la contaminación, y la
idea de medio ambiente, que precisa la limitación de las contaminaciones:

          desarrollo                                medio ambiente

Sin embargo, la idea de desarrollo permanece aún trágicamente
subdesarrollada; todavía no se ha repensado realmente, ni siquiera en la
idea de “desarrollo sostenible”.

Para una comprensión integral de la dupla ambiente y sostenibilidad se
hace necesario poner en debate una serie de conceptos que, aunque
aparentemente buscan un mismo fin, en muchos casos se contraponen.
Hay grandes debates como por ejemplo el que propone Naredo frente a la
insostenibilidad de las actuales conurbaciones urbanas, mientras otros
autores hacen símiles como Edelman en su texto La ciudad como
ecosistema: administración del medio ambiente y la contaminación.
Dice el autor, “que una meta apropiada del desarrollo sostenible debería
ser satisfacer las necesidades humanas dentro de todas las ciudades (y las
zonas rurales) con un nivel de uso de recursos y de generación de
desperdicios dentro de cada región y dentro de la nación y el planeta que
sea compatible con la viabilidad ecológica” 25.

Es una utopía exigir que las ciudades no se abastezcan de recursos
aledaños, lo que si es posible es pretender la disminución del nivel de
utilización de recursos y producción de desperdicios, tanto a productores
como a consumidores, para detener, o al menos reducir los efectos
ecológicos perjudiciales. Así,  la ciudad es mirada más allá de su desempeño
individual, en relación con los sistemas locales, nacionales e internacionales.

Los problemas del medio ambiente urbano no se pueden administrar
estrictamente dentro de los confines de las fronteras políticas de la ciudad.
Se requiere contar con sistemas administrativos locales, regionales y
nacionales, con una estructura flexible y pragmática. Es necesario dirigir
la atención hacia el problema del medio ambiente urbano, pues no existe
conocimiento y conciencia de su importancia, tanto de la comunidad en
general, como de los encargados de las formulaciones de las políticas.

23 CASTORIADIS, Op. cit.
24  MORIN, Edgar  y  KERN, Anne Brigitte. Tierra patria. Barcelona: Kairós, 1993.  p. 81.

25 EDELMAN, David. La ciudad como ecosistema: la administración del medio ambiente
y la contaminación. En: ROJAS, Eduardo y DAUGHTERS,  Robert (eds), La ciudad en
el siglo XXI. Simposio de buenas prácticas en gestión urbana en América Latina y el
Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo.1998. p. 329.
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Analizar la ciudad como un ecosistema no resuelve los problemas
ambientales y de insostenibilidad. Las ciudades, principalmente las que
son ahora conurbadas requieren importar recursos, generan impactos
endógenos y externalidades.

La sostenibilidad y la
redistribución intergeneracional

Un aspecto que requiere de precisión cuando se trata de nuestra realidad
es  el  de la redistribución inergeneracional de los beneficios del
desarrollo, esto es, la necesidad de ocuparse de las reservas de recursos
que garanticen la vida digna de las generaciones venideras. Esta meta,
deseable desde el interés ambiental general tiene, sin embargo,
repercusiones distintas determinadas por condiciones económicas, políticas
y culturales distantes de las de los países industrializados. Así, en nuestra
realidad el objetivo de la redistribución generacional puede constituirse en
pretexto para el freno a ciertos proyectos sociales a nombre del interés
ambiental, mientras llega a límites desbordantes la acumulación histórica
de necesidades no satisfechas de la mayoría de la población.

Es por ello que en este estudio, aunque se señalan pautas para políticas
de manejo ambiental de la metrópoli, y aunque indudablemente ellas tienen
implicaciones favorables a las reservas ambientales futuras, no pueden
considerarse garantía de sostenibilidad. La razón es que la insostenibilidad
del modelo actual de desarrollo tiene causas mucho más complejas, y es
por ello que se ha llamado repetidamente la atención sobre ellas26, pues
exigen cambios profundos sin los cuales no se revertirá la tendencia
insostenible ni se logrará la participación responsable de la población
consumidora.

26 Entre ellas están: las relaciones inequitativas entre países y regiones, la exclusión
social y política, la violencia y los hábitos de consumo y desecho erigidos como
paradigma civilizador.
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2. Fundamentos
metodológicos

2.1. Metodología PAP:
   Problemática, Análisis,
   Propuesta

2.1.1. Conceptos metodológicos
    fundamentales

El estudio desarrolló un diseño metodológico que se denominó
Problemática, Análisis, Propuesta, PAP el cual permite optimizar
simultáneamente un amplio número de objetivos: ambientales, físico
espaciales, socioeconómicos, culturales, institucionales y políticos,
enmarcados en legislaciones sobre ambiente y vivienda y articulados al
sistema institucional superior y paralelo al Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, que define el espacio institucional dentro del cual  puede actuar,
además de los objetivos técnicos y financieros que hacen parte de los
planes nacionales y municipales de desarrollo y de los planes de
ordenamiento territorial.  Requiere también, reconocer los procedimientos
y metodologías propios del proceso vivienda-hábitat y de la función
habitacional del espacio urbano.

El punto de partida es la definición de los conceptos metodológicos
fundamentales. Para ello se retomaron algunas definiciones del proyecto

GAIA27, que presenta suficientes puntos en común con este proyecto, que
le permiten su aplicación y que fueron complementados con otros
desarrollados por el presente estudio.

Así, los cinco conceptos fundamentales son: problemáticas, problemas,
variables, indicadores y datos.

Problemáticas
 Interacción de problemas que genera interrogantes por resolver. Las

problemáticas son susceptibles al análisis y pueden ser objeto de
controversia; están sujetas al debate y requieren interpretación.

Problemas
Hechos o circunstancias que determinan una situación o conflicto a

resolver. Pueden ser definidos en términos de uno o más indicadores que
dependen de contextos como: tiempo, espacio y marco de referencia socio-
político, entre otros. En el estudio los problemas son de naturaleza ambiental
y complejidad relacionada.

Variables
Factores que, dependiendo de un problema en estudio, están ligados a

una unidad de análisis y que tienen comportamiento dinámico, es decir que
son cambiables y afectables por circunstancias asociadas; las variables
ilustran los problemas.

Indicadores
Es el estándar de comportamiento de las variables, se analizan como

propiedades medibles del ambiente (físico, biótico, social, económico,
cultural, entre otros), definidas en un contexto espacial, temporal y político.
Los indicadores están enlazados mediante interpretaciones subjetivas y

27 �GAIA:  Una herramienta multimedia para el manejo de recursos naturales y educación
ambiental.  GAIA está enfocada tanto a las problemáticas de la planeación y del manejo
ambiental como a la teoría de la información.  Su objetivo primario es la construcción de
herramientas multimedia para educación y manejo ambientales, en un esfuerzo de colabora-
ción de 10 países de Europa, Africa, Asia y América Latina�.  http://cesimo.ing.ula.ve/GAIA/
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evaluaciones complejas. Se derivan de datos ambientales mediante
relaciones lógicas o matemáticas tales como adición, promediación e
interpolación, basados en acuerdos de expertos -en ocasiones subjetivos-
o en un marco regulatorio de estándares y reglas formalmente definidas.

Datos
Se derivan de mediciones directas, observaciones o inferencias, pueden

implicar conversiones automáticas o interpretación en aplicaciones de
computación o procedimientos rutinarios, normalmente basados en un cuerpo
teórico sólidamente establecido.  En los casos donde se utiliza el análisis
cualitativo la información factual28 puede constituirse en hechos o situaciones
demostrables no necesariamente cuantificables en términos matemáticos.

Para la aplicación de esta serie de conceptos metodológicos fue necesario
reconocer que, dado el concepto dinámico de sostenibilidad, muchos indicadores
comunes resultan inadecuados.  Así,  se reconoce en la Agenda 21 que
“Indicadores comúnmente usados, tales como Producto Interno Bruto (PIB)
y mediciones de flujos de recursos individuales o de contaminantes, no proveen
una adecuada indicación de sostenibilidad (persistencia).  Los métodos para
evaluar interacciones entre diferentes parámetros de los sectores ambiental,
demográfico, social y de desarrollo, no están lo suficientemente desarrollados
o no se han aplicado ampliamente.  Urge formular los indicadores del desarrollo
sostenible para proveer una base sólida para la toma de decisiones a todo
nivel y contribuir a la gestación de una sostenibilidad autorregulada de los
sistemas integrados ambiental y de desarrollo.  Para que los indicadores sean
útiles deben tener un contexto y un punto de referencia: valores deseables o
indeseables y rangos y umbrales tales como estándares, objetivos y metas
que deben ser definidos, en donde sean utilizables, de tal manera que el valor
concreto de un indicador pueda ser interpretado en este contexto (provisto en
GAIA a través de uno o más estudios de caso), incluso sus relaciones sinérgicas,
las correlaciones y las restricciones de otros indicadores asociados”29.

2.1.2. Ciclo metodológico planeado

Para el logro de los objetivos del estudio, se propuso inicialmente el desarrollo
del ciclo Problemática, Análisis, Solución, PAS, que se deriva del proceso de
investigación científica, utilizado y definido por varios autores, entre ellos
Nahikian30, aplicado al entendimiento de fenómenos ecológicos en general
(Poole)31 y utilizado en la solución de problemas que tienen que tienen que ver
con la planificación (Dyner)32.

Para el caso particular del proyecto y entendiendo que el alcance es la
formulación de criterios que dejen establecidos los lineamientos de una política
ambiental, se asumió una modificación en el componente de solución para
reemplazarlo por el de propuestas.  El resultado es  la metodología Problemática,
Análisis, Propuesta, PAP.

En el gráfico 1.  se presentan los pasos del ciclo metodológico inspirado
en autores como Dyner  entre otros. Estos se agrupan en tres subciclos
para los propósitos del estudio.

2.1.3 Subciclos

1a.) Acopio de información secundaria.  Parte de la formulación de
la problemática [a], el establecimiento de unos diagramas de causalidad
preliminares [b] que permiten el planteamiento de hipótesis [c] y define los
datos requeridos para su análisis factual [d].

1b.) Diagnóstico por dimensiones y ejes temáticos y modelación
de relaciones interdimensionales. A partir de los diagramas preliminares
de causalidad [b] y del planteamiento de hipótesis [c], los datos resultantes
[d] deben ser procesados para sustentar las hipótesis [e] y ajustar los
diagramas de causalidad [b].

30 NAHIKIAN, Howard M.  A modern algebra for biologist. Chicago: The University of Chicago
Press, 1964.
31 POOLE, Robert W. An introduction to quantitative ecology.  New York: McGraw-Hill, 1974.
32 DYNER R., Isaac.  Dinámica de sistemas y simulación continua en el proceso de
  planificación. Medellín: Colciencias, Universidad Nacional de Colombia, 1993.

28 El término factual, en este estudio, se refiere tanto a los datos o mediciones de tipo
cuantitativo como a los hechos o situaciones de carácter cualitativo
29 Agenda 21, capítulo 40, sección 4.
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2.) Alternativas de solución para enfrentar las situaciones
diagnosticadas.  La identificación y enunciado de problemáticas [a] es
simulada por el análisis de causalidad [b]  y permite establecer alternativas
de solución [f]. Este subciclo permite el análisis interactivo del proceso
para identificar, evaluar y eliminar soluciones.

3.) Recomendaciones de política. Criterios de política seleccionados,
variables e indicadores necesarios de aplicar en su formulación y posterior
desarrollo.  Las  alternativas de soluciones [f] deben perfilar las propuestas
de criterios, variables e indicadores [g] que permitan, mediante el diseño y

la aplicación de la política, un manejo adecuado y unos
impactos efectivos sobre la problemática inicialmente
planteada [a].

A partir de este enfoque metodológico se detallan
las actividades requeridas para el estudio y las
precedencias y secuencias del proceso derivado.

2.1.4. Ciclo metodológico
adelantado por el estudio

A continuación se definen brevemente cada uno de
los pasos del ciclo los cuales fueron objeto de revisión a
medida que el estudio fue avanzando.  Así, las relaciones
de causalidad presentadas en los informes parciales son
diferentes de las que contiene el informe final, pues son el
resultado del trabajo mismo.

Subciclo 1a.) Acopio de información
secundaria

El proceso se inició con un debate y la definición de los fundamentos
conceptuales, un análisis de contexto y la aproximación al territorio
metropolitano del Valle de Aburrá. Desde el inicio se fue acopiando
información secundaria y ésta se fue haciendo más detallada en la medida
que se desarrolló el ciclo completo de análisis factual.

Las problemáticas y los problemas

Las problemáricas reconocidas por el estudio como las más representativas del
asunto ambiental de vivienda y hábitat en el Valle de Aburrá fueron:

g)

Pro p ue sta

L in e am ien to s 
C rite rio s  
Va r ia b le s  e
In d ic ad o re s

a )

Pro b le m á tic a

b)

Aná lisis d e  
c a usa lid a d

f)
Alte rna tiva s 
d e  so luc ió n

c)

 
Fo rm ula c ió n  
d e  h ip ó te sis d)

Aná lisis fa c tua l 

       Subciclos

1a ) A co p io  de  in fo rm ac ión  se cun da ria                                                                                                   a -b -c -d
1b ) D iag nó stic o  y  re lac ione s  in te rd im en s io na les                                                                                b -c -d -e -b
2)    Id en tific ac ión  de  a lte rn a tivas                                                                                                               a -b  f
3 )    R ec om end ac ion es  de  po lític a                                                                                                             f-g -a

e)
Suste nta c ió n  
d e  h ip ó te sis

Gráfico 1. Ciclo Problemática, Análisis, Propuesta, PAP
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1. Demografía y dinámica socioespacial
2. Condiciones físicas del espacio
3. Rentas del suelo, propiedad y tenencia
4. Empleo, ingresos y ahorro
5. Política, institucionalidad y legislación

Para cada problemática se agruparon una serie de problemas. Los siguientes
aspectos se consideraron básicos para la identificación de los problemas
fundamentales en la primera etapa :

· El carácter multidimensional de las problemáticas ambientales; son
generadas por acciones o procesos en cada una de las dimensiones
consideradas por el estudio

· El carácter transinstitucional del manejo ambiental; diferentes  aspectos
y problemáticas son atendidos por entes diferentes (entidades o territorios)

· La afectación simultánea; actividades que generan consecuencias
ambientales y a la vez, son susceptibles de interferencias o alteraciones por el
devenir de otras actividades y procesos

· La condición estructural de algunos de los problemas ambientales
directa o asociada a la actividad vivienda y hábitat y a la función habitacional
del espacio urbano. Es el caso de la persistencia de contaminantes en el aire,
asociada a la frecuencia de las inversiones térmicas, determinada por la
geografía

· La condición coyuntural de algunos problemas ambientales; tales como
las dinámicas demográficas

· La normatividad ambiental y su evolución aún limitada; a pesar de que
las licencias ambientales se basan en estudios de impacto ambiental y planes
de manejo ambiental, hay actividades que escapan a este escrutinio

· La contradicción en la toma de decisiones y en las modalidades de
participación ciudadana

· El carácter fundamental de la monitoría y las evaluaciones ex-post; en
tres sentidos:  para verificar la calidad de las predicciones; para dar las señales
de alarma oportunas cuando  se presenten situaciones imprevistas y para
mejorar la gestión ambiental futura

· Las interacciones entre el desarrollo del subsector vivienda-hábitat con
otros sectores de la economía en diferentes momentos de desarrollo de cada
uno

· El papel fundamental de las políticas de investigación y desarrollo en la
gestión ambiental tanto en lo relacionado con vivienda y hábitat como con las
autoridades ambientales.

Uno de los aspectos fundamentales para el análisis es la retroalimentación.
Justamente como consecuencia de este “feedback” fue que se desarrolló en
Europa el concepto de Evaluación Ambiental Estratégica -EAE33 mediante el
análisis inverso de la cadena causal: los proyectos obedecen a los planes y
éstos a las políticas; son entonces las políticas las responsables en primera
instancia de las consecuencias ambientales indeseables.  Para poder
minimizarlas deben revisarse y ajustarse a las políticas existentes y a las nuevas
que deben ser objeto de evaluaciones ambientales.

Subciclo 1b.) Diagnóstico y relaciones
interdimensionales

Análisis de causalidad

La traducción de la problemática en grupos de problemas y de ellos a las
relaciones causa-efecto o de correlación entre variables, se expresa mediante
los diagramas preliminares de causalidad, que luego de la formulación y posterior
sustentación para su aceptación o rechazo fueron ajustados. Sobre el
seguimiento a este ciclo y su proceso se produjeron informes parciales.  Para
mayor claridad, en el presente texto se presentan sólo los resultados de los
diagramas definitivos.

Para la comprensión de los diagramas de causalidad que se presentan en
el capítulo de diagnóstico es necesario tener presente los códigos utilizados
que se utilizan en su diseño así:

- Todas las celdas de vértice recto y azules claras, contienen variables
que pueden ser positivas o negativas; elementos simples o complejos que
varían en el tiempo o en el espacio

31 Véase: EIA Centre. EIA Newsletter 16: recent developments in SEA; EIA
   Newsletter 17. EIA past, present and future. 1998.
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- Todas las celdas cuyos ángulos son redondeados y de fondo amarillo
expresan la problemática general

- Las celdas redondas y de fondo morado indican  conexión con otros
diagramas

- Las celdas de vértice recto cuyo fondo es azul oscuro, expresan el
problema síntesis

- La lectura de dos celdas comunicadas con una flecha verde entre
sí, denota incrementos en la variable de donde parte la flecha, que se
traduce en incrementos en la variable que recibe la flecha. Esto significa
que el incremento en una variable al inicio de una cadena de causalidad se
traduce en incrementos en todas las variables conectadas con flechas
verdes

- La lectura de dos celdas comunicadas con una flecha roja es similar
pero el efecto es inverso. Así, un incremento en la variable de donde parte
la flecha roja se traduce en reducciones en la variable que recibe la flecha
roja. Es decir el efecto deuna flecha roja es el de cambiar el sentido
positivo o negativo de la relación

- Cuando en un diagrama se delimita una zona punteada indica una
problemática particular formada por la interacción de las variables
contenidas.

Formulación de hipótesis

 Las hipótesis inicialmente planteadas se tomaron como punto de partida para el
análisis que el estudio se propuso sustentar mediante la información factual y que se
desarrolló por dimensiones y ejes temáticos, así:

Dimensión físico-espacial
- Eje temático sobre aspectos físicos y bióticos
- Eje temático sobre demografía y dinámicas espaciales
- Eje temático sobre vivienda y procesos de producción

 Dimensión socioeconómica y cultural
- Eje temático sobre aspectos económicos
- Eje temático sobre aspectos sociales
- Eje temático sobre aspectos culturales

Dimensión política, jurídica e institucional
- Eje temático sobre institucionalidad

 Lo ambiental, interdimensional
- Eje temático sobre flujos de energía y materiales

Análisis factual

Los datos requeridos se organizaron para cada eje temático de acuerdo
con las preguntas sugeridas por las hipótesis. En algunos casos fueron datos
cuantitativos y en otros se trató de hechos, evidencias o situaciones
demostrables. Aquí se da el empalme entre el análisis cuantitativo y el cualitativo
que es expresión del valor metodológico que logró el estudio para el análisis de
conceptos y  problemáticas tan complejos como los que abordó el grupo de
investigadores para lograr el reconocimiento de sucesos ambientales
relacionados con otros procesos dinámicos como los que ocurren en la vivienda
y el hábitat.

Un gran reto en la recolección de la información fue mantener la cobertura
del Valle de Aburrá considerando a cada uno de los municipios que lo componen.
La información requerida para sustentar las hipótesis es de alto nivel en la
pirámide de la información. Se trata de índices o indicadores cualitativos y
cuantitativos, más que datos numéricos.

Una experiencia para la obtención de información en el estudio fue el
ejercicio de lectura territorial que permitió observaciones y entrevistas directas
en el componente de recorridos y una verificación mediante evidencias como
el video y mosaicos de fotografía a través del sobrevuelo.

Sustentación de hipótesis

Las hipótesis derivadas de los diagramas de causalidad se fueron sustentando a
partir de una narración que da cuenta de la situación, la presentación de los  datos,
hechos o evidencias. Estas fueron agrupadas en una secuencia temática lógica que
fue conduciendo a la formulación de criterios para la política, grupos de variables e
indicadores propuestos para su posterior monitoreo.
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Fue interesante la organización de datos en forma similar a lo   trabajado
en TED34, que es un conjunto de dos bases de datos (casos) que fueron
diseñadas con propósitos de investigación y enseñanza.  Una base consiste
en casos en los que la producción, comercio o consumo de algo tiene
consecuencias ambientales.  En la segunda base de datos los casos son
situaciones de conflicto  relacionadas con el ambiente (como causa o como
efecto).

Para que los casos puedan suministrar evidencia sobre aspectos
diversos, en la experiencia de TED, cada uno está calificado con un
conjunto de atributos, se hacen comparaciones y se derivan conclusiones,
en forma un poco similar a lo que hacen los médicos con las historias
clínicas: deducen para el conjunto a partir del análisis de individuos.  Los
individuos no son idénticos pero tienen elementos en común (municipios
para el caso del estudio).

Lo fundamental de TED y que se propone para este proyecto es la
agrupación inicial para la aproximación a varios contextos como:

-Contexto situacional de los problemas asociados a la función
      habitacional del espacio urbano y de la gestión ambiental.

-Contexto geográfico y demográfico para ubicación, comprensión de
      la magnitud social del territorio en estudio, área de influencia, etc.

-Contexto de documentación:  Referencias bibliográficas, referencias
      a otros casos en el ámbito local, nacional e  internacional.

Ajuste de los diagramas de causalidad

La modificación de los diagramas de causalidad es el resultado directo
de la  sustentación de las hipótesis.  Es un proceso interactivo que se
desarrolló a lo largo del estudio; los resultados iniciales se basaron en el
análisis de contexto y por lo tanto, difieren  de los preliminares. El ciclo
PAP regresa a la problemática mediante la simulación de modificaciones

a las variables incluidas en los diagramas para inducir respuestas del sistema
en la dirección deseada.  En el caso de este proyecto, fue necesario articular
diferentes opciones de política ambiental (instrumentos de políticas,
programas y planes) a los diagramas de causalidad y deducir a partir de
ellas las consecuencias sobre los elementos fundamentales del sistema,
esto es, sobre los medios naturales y culturales susceptibles de alteración
o sobre las alternativas de gestión y manejo.

Subciclo 2.) Identificación de alternativas

Las alternativas de solución a los problemas descritos y analizados son
las que inspiran el interés de formular una política. Las alternativas de
solución se materializarán en aquellos programas, planes y proyectos que
ahora bajo la orientación de política apuntan en la dirección de la
sostenibilidad y el manejo ambiental de la vivienda y el hábitat.

En síntesis, se trata de que si el proyecto encuentra que es posible
reorientar y mejorar situaciones problemáticas, la política debe estar
pensada para ofrecer lineamientos frente a cualquier tipo de actuación.

Subciclo 3.) Recomendaciones de política

Propuesta

El resultado claramente expresado en el objetivo general del estudio
que es “Proponer conceptos, criterios, variables e indicadores que dejen
establecidos los lineamientos para la definición de una política ambiental
metropolitana de vivienda y hábitat bajo la consideración de que las políticas
de Estado procuren el desarrollo social sostenible con equidad y eficacia”35.

34American University. Trade and Environment Database. Washington.
   http/www.american.edu/peojects/mandala/TED/help/menu.htm

35  Objetivo formulado en los términos de referencia del programa FIGAU y el Banco
Mundial y plasmado en la propuesta técnica del CEHAP.
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2.2   Procedimientos e
        instrumentos metodológicos

Los resultados del proyecto se obtuvieron mediante el desarrollo de
enfoques metodológicos cualitativos y cuantitativos a partir de los cuales
se desarrollaron cada una de las etapas del estudio.

A continuación se describen los procedimientos y los instrumentos de
tipo metodológico que contribuyeron con la metodología PAP y le sirvieron
de insumo conceptual, temático y factual tal como se previó en la propuesta
técnica.Esta metodología utilizada por los investigadores del estudio,
permitió como se expresó antes, obtener los resultados del estudio y al
tiempo fue parte del proceso. Ahora el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá podrá utilizar para los fines pertinentes al diseño de la política, la
metodología PAP.

Inicialmente, se acopió la información secundaria para precisar los
fundamentos conceptuales para lo que además de la recopilación de conceptos,
se debatieron y formularon definiciones más acordes al contexto del territorio
en estudio. Así, se conceptualizó sobre las nociones básicas para el estudio
agrupadas en dos duplas, vivienda y hábitat y ambiente y sostenibilidad.  A
estos conceptos principales se le agregaron otros que fueron aplicados al
estudio como desarrollo a escala humana, cultura y política.  Con fines
metodológicos se realizó una conceptualización y una operacionalizaron de
cada una de las nociones.

Luego del acopio de información básica, se pasó al diagnóstico y se continuó
profundizando en nuevas fuentes hasta concluir esta etapa. (anexo # 3. Fuentes
de información).

Para el diagnóstico se desarrollaron procesos de interacción, que iniciaron
con el ejercicio de lectura territorial (ver anexo # 2.  Lectura territorial).  Una
herramienta que permitió analizar en campo y con imagen obtenida del
sobrevuelo, la problemática del Valle de Aburrá (ver video y cd-rom). Esto se

complementó con los aportes de las personas que se entrevistaron en las
visitas de coordinación interinstitucional (ver anexo # 1. Proceso de interacción).
En el diagnóstico, la producción se generó a partir de las dimensiones, dimensión
físico espacial, dimensión socio económica y cultural, dimensión  política, jurídica
e institucional y finalmente, lo ambiental interdimensional.  En estos cuatros
grandes grupos se ubicaron los ejes temáticos, cuyo producto fueron los
documentos de información factual que sirvieron de insumo a la siguiente
etapa de modelación de relaciones interdimensionales.

Los procesos de interacción presentes en todas las etapas del estudio,
también incluyeron una serie de eventos académicos como los talleres y las
tertulias.  En ellos, investigadores y funcionarios de las entidades cuya actividad
tiene relación con la vivienda, el hábitat o el ambiente, tuvieron la oportunidad
de debatir, aportar e interactuar con el proyecto.

Una vez recibido el insumo de los aportes derivados de la lectura territorial,
las visitas de coordinación institucional, los eventos (ver anexo # 1. Proceso
de interacción), y de acopiar la información consultada por los investigadores
y plasmada en una serie de documentos, comenzó la etapa de alternativas
de criterios para la definición de políticas y estrategias.  Se desarrollaron
los diagramas de causalidad previstos en la metodología PAP y se dieron
los debates al interior del grupo de trabajo con miras a formular las
recomendaciones.
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3. Diagnóstico y relaciones
    interdimensionales

3.1. Problemáticas y problemas

Para iniciar la fase metodológica del diagnostico, el estudio abordó el
análisis ambiental por dimensiones partiendo de un primer planteamiento
de problemáticas y grupo de problemas que fueron objeto de un análisis
preliminar de causalidad. Con base en los diagramas de causalidad se

hizo una formulación de hipótesis y se definió una serie de datos, hechos
o situaciones necesarios de acopiar para sustentar esas hipótesis, para
reformularlas o para plantearse nuevas hipótesis.

Una vez recogida la información factual a partir de fuentes secundarias
se estableció el diagnóstico por ejes temáticos en cada una de las
dimensiones: la físico-espacial, la socioeconómica y cultural, la política,
jurídica e institucional y la ambiental e interdimensional.

Para comprender las situaciones problemáticas se relacionó:

(i)   Vivienda y hábitat como generadores de  consecuencias ambientales
(ii)  Atributos ambientales de vivienda y hábitat como hechos, procesos

            o fenómenos afectados
(iii) Implicaciones de (i) y (ii) para la gestión ambiental que realizan

           las diferentes entidades de la subregión.
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Gráfico 2. Problemáticas y grupos de problemas
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3.2.  Análisis de causalidad

Se presenta un diagrama de causalidad  por cada grupo de problemas.
Su lectura está explicada en la metodología (ver numeral 2.1.)

Diagrama 1. Efectos de la expansión urbana
sobre   el entorno rural en el  Valle de Aburrá

El modelo de desarrollo imperante en el contexto mundial apunta al
crecimiento en términos de concentración de la riqueza (1A) y una de sus
consecuencias evidentes es la expansión de las grandes ciudades (1B),
debido a que el suelo urbano garantiza mayor rentabilidad al capital que
el suelo rural. Además, en las ciudades se concentra más tecnología al
servicio del aparato productivo que en el campo y se presenta abundancia
de mano de obra barata.

La expansión urbana, al lado de otros factores de índole socioeconómica,
tiene como una de sus consecuencias la migración de grupos rurales hacia las
ciudades. La expansión urbana se da mediante el cambio en el uso del suelo,
que pasa de agropecuario a urbano, bajo distintas modalidades de uso: vial,
recreativo, residencial, industrial (1C). El resultado es un encarecimiento del
suelo rural en proporción directa a su cercanía respecto al sector urbano (1E).
Una medida para observar este cambio es el hecho de que, para la valoración
del costo de un suelo que pasa de rural a urbano, la unidad de medida pasa de
hectáreas a metros cuadrados.

El cambio de uso y el encarecimiento del suelo rural, junto con factores
como el cierre de mercados, los altos costos de producción, las distancias
a los centros de acopio, la aculturación a través de los medios de
comunicación, la falta de alternativas de estilos de vida y la violencia,
repercuten en la quiebra de la economía de familias en zona rural y en el
desarraigo de comunidades (1D). Pero la violencia, por sí sola, es la causa
mayor del desarraigo de una parte de esta población, el cual ha aumentado
con el agravamiento del conflicto interno en Colombia.

Como resultado se presentan migraciones de parte de la población,
principalmente joven, hacia las ciudades (1F). Una consecuencia asociada
es el aumento de la presión por vivienda, bienes y servicios básicos (1G),
así como por empleo urbano (1H), cuyo resultado deriva en mayor
generación de residuos contaminantes y aumento en la demanda de recursos
externos al Valle de Aburrá (Diagrama 2.2G).

Otra consecuencia es la formación de un tipo de ciudad y de vivienda
inadecuados (Diagrama 6.6E) debido a la incapacidad de la ciudad de
responder a demandas cada vez mayores. Por la forma apresurada en la
que salen las familia expulsadas de los campos por violencia, la población
desplazada llega a las ciudades con requerimientos aún mayores e
inesperados, que incluyen los más elementales medios para su
supervivencia.

Las exigencias de los procesos industriales y de las actividades terciarias
exigen cada vez mayores niveles de capacitación de mano de obra, por lo
que gran parte de la población inmigrante es excluida del mercado laboral
formal (Diagrama 6. 6A). La presión por vivienda, bienes y servicios, a
su vez, repercute nuevamente sobre la expansión urbana (1G) (1B), y así
se inicia de nuevo el ciclo.
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Diagrama 2. Efectos de la expansión urbana
sobre la habitabilidad en el Valle de Aburrá

El diagrama 2, relaciona las características de la habitabilidad actual
del Valle de Aburrá con dos factores fundamentales de la dinámica urbana:
de una parte el crecimiento poblacional cuyo componente de inmigración
(2A) es inducido parcialmente por la oferta de empleo asociada a la
expansión de la industria y a otras actividades económicas (2I) relacionadas
con el crecimiento económico (Diagrama 3.3B) y de otra parte los efectos
del incremento del espacio construido (2B) que generan demandas de
áreas sustitutas (Diagrama 4. 4F).

Uno de estos efectos es el aumento de las distancias entre el sitio de
vivienda y el de trabajo o el de la fuente de bienes y servicios, el cual
obliga al incremento en el transporte y, por lo tanto, a un mayor consumo
energético en la forma de hidrocarburos o energía eléctrica (2C). A la
vez, el número de vehículos aumenta en proporción directa con la mayor
demanda de servicios y el acceso de nuevos usuarios al automóvil particular
(2H).

Simultáneamente se presenta reducción de dos tipos de áreas
importantes del Valle de Aburrá: en primer lugar las aptas para
construcción, cuya escasez creciente ha forzado la expansión hacia otras
que alojan capital natural valioso y no  reemplazable (áreas en las márgenes
de las quebradas tributarias del río Medellín, por ejemplo); en segundo
lugar, hacia áreas que no brindan condiciones geotécnicas seguras para la
construcción de viviendas e infraestructura (zonas de altas pendientes
susceptibles de deslizamientos o expuestas a avenidas torrenciales) (2F).

La reducción de las áreas más naturales del Valle de Aburrá (2D) no
ocurre totalmente por efecto de la expansión urbana. Dichas áreas han
sufrido desde mucho tiempo atrás alteraciones asociadas al leñateo, la
extracción de madera, la explotación agropecuaria, la minería de oro de
veta, la extracción de materiales para infraestructura y construcciones
rurales, etcétera. Al lado del incremento del tráfico vehicular (2H), la

reducción de las áreas naturales repercute en la alteración del microclima
urbano, por el aumento de contaminación y la reducción de la capacidad
del sistema para asimilarla (2E).

Es necesario subrayar que mientras las áreas naturales se hacen más
escasas y sus posibilidades de recuperación decrecen -mediante la
ocupación permanente por espacio urbano- su valor intrínseco incrementa.
Por otra parte, en algunas zonas donde se respetan las restricciones para
construcción en áreas de riesgo, se dan procesos parciales de recuperación
y preservación de ciertas condiciones naturales (crecimiento de rastrojos,
mejora en la retención de agua y retorno de algunas especies animales).

El efecto sobre las áreas internas y externas al Valle de Aburrá ocurre,
además, como consecuencia de las demandas crecientes de recursos
importados (agua potable, energía eléctrica, tierras agrícolas, espacio para
almacenamiento de residuos, desechos, etc.) y la generación de
contaminantes (2G): este efecto constituye una externalidad ambiental
(Diagrama 3.3I, 3H).

El conjunto de efectos ambientales asociados a la expansión de
población confluye en las condiciones de habitabilidad como sumidero
final afectado por aquellos (2J).
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Diagrama 3. Impactos ambientales y económicos
de la metropolización en el Valle de Aburrá

En condiciones económicas como las presentadas en América Latina con
anterioridad al decenio de 1980, el crecimiento económico (industria manufacturera,
actividades mineras, explotación de hidrocarburos, construcción de infraestructura
energética y vial, productos agrícolas exportables y  actividades comerciales,
administrativas y financieras asociadas, etc.) (3B) conllevó aumentos en la oferta
de empleo (3C), que incidieron en el crecimiento poblacional por inmigración
(Diagrama 2.2A) y subsecuentemente en la disponibilidad de ingresos (3D).

En épocas recientes, el crecimiento económico ha sido frenado por un fenómeno
exógeno: la apertura económica como una expresión de la globalización (3A).
Ésta, además de las reformas político-administrativas, conlleva procesos de gran
significación económica:

a). privatización de los monopolios del Estado para la prestación de
servicios públicos (agua potable, energía, telecomunicaciones…) y otras actividades
tradicionalmente en manos del Estado (servicios  de salud y seguridad social,
construcción y mantenimiento de infraestructura vial)

b). reducción de la inversión social del Estado y recortes del aparato
burocrático para minimizar el gasto público y controlar la inflación

c). desplazamiento de industrias y actividades productivas y substitución de
producción local por importaciones.

El conjunto de estas políticas ha tenido en  corto tiempo un efecto desastroso
sobre las economías urbanas, más en aquellas ciudades que como las del Valle de
Aburrá tuvieron gran auge como centros industriales  y manufactureros .

El efecto de freno entre apertura económica  y crecimiento económico(3A-
3B) reduce la oferta de empleo (3C) y amplía consecuentemente todas las
actividades catalogables como empleo informal (3J) que van desde el subempleo
profesional, el comercio callejero con invasión del espacio público en las vías
concurridas, hasta la mendicidad, la prostitución y la delincuencia. Muchas de las
actividades del empleo informal son claramente ilícitas pero por diversas razones
se mantiene la impunidad (Diagrama 6.6K).

Las familias invierten en bienes de consumo cada vez menos durables y en
mejoras en la vivienda (3E), muchas veces asociados a la adquisición y

mantenimiento de status social que se convierte en el factor más importante del
ciclo económico hasta confundirse tácita y aún explícitamente con la calidad de
vida. Aunque se puedan adquirir bienes nacionales análogos en calidad y precio,
muchos de ellos se importan, actitud que desplaza actividades industriales y
productivas, y frena el crecimiento económico que le dio origen. Al igual que con
el empleo formal, los ingresos del empleo informal se invierten en bienes de
consumo, básicos y suntuarios en servicios (3G). Las implicaciones sociales del
subempleo, la economía subterránea y el consumismo se explorarán en el
diagrama 6.

Aunque no ha sido política oficial de ningún gobierno central en los últimos 20
años, sí se ha optado en repetidas ocasiones por impulsar el sector de la construcción
para promover el empleo (3F). Las consecuencias ambientales del ciclo económico
crecimiento-consumo ocurren no sólo sobre el Valle de Aburrá sino también en
las regiones que suplen los recursos requeridos por las poblaciones urbanas (3G),
principalmente agua, energía y alimentos o cuyos recursos son alterados por los
residuos gaseosos, líquidos, sólidos y contaminantes generados en el Valle de
Aburrá (3H) (3I).

 De otra parte, dado que la población crece, las demandas -y sus consecuencias
ambientales externas- continuarán creciendo, independientemente del grado de
satisfacción de las necesidades básicas. Los crecimientos cercanos a cero o aún
negativos que han mostrado las economías de los países subdesarrollados a partir
de las crisis derivadas de la globalización, no frenan las externalidades ambientales,
pues al igual que en las relaciones de desigualdad internacionales norte-sur,
localmente, dentro del Valle de Aburrá y al interior de las ciudades, existen también
polarizaciones (3K) y una enorme varianza en los patrones de consumo de recursos;
es decir, las tasas medias de consumo pueden estancarse o disminuir pero los
rangos se amplían por reducción de consumo de los sectores pobres de la población
y por aumento de los sectores afluentes.

La huella ecológica -es decir la  demanda y cuantificación del impacto que las
actividades humanas dejan en el territorio- de las ciudades del Valle de Aburrá es
sin duda muy grande para aquellos bienes y servicios de origen nacional (agua
potable, energía, combustibles fósiles, alimentos, entre otros, pero seguramente es
menor que la huella atribuible a ciudades equivalentes en población en otras
regiones, incluso latinoamericanas, por las menores tasas de consumo per cápita
de dichos recursos. Es justamente la magnitud de los consumos la que se equipara
con nivel de desarrollo y con calidad de vida, relación paradójica y absurda desde
el punto de vista ambiental.
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Diagrama 4. Efectos de la conurbación sobre el
espacio en el Valle de Aburrá

El aumento de la población (4A) por crecimiento vegetativo y por
inmigración, sumado al déficit acumulado de vivienda, genera una alta
demanda de vivienda, infraestructura y equipamientos (4B) que para su
satisfacción exige cada día más espacio apto para construir (4E), en un
territorio con características de tipo físico, geomorfológico, económico y
social que se traducen en un fuerte condicionante a la expansión y al
crecimiento ordenado de la ciudad (4D). Todo lo anterior contribuye al
encarecimiento del suelo (4C), exacerbado por la importancia que se otorga
a la vivienda propia como sinónimo de estatus.

Esta insuficiencia de terrenos aptos dentro del área urbanizada
consolidada y las áreas a urbanizar, exige la “habilitación” de áreas
sustituto (4F) con tratamientos informales en su mayoría como:

- La expansión hacia áreas suburbanas y rurales (4G) que por lo general,
y dadas las restricciones, se hace sobre predios con mínimas posibilidades
de desarrollo futuro y alto riesgo, lo que genera sobrecostos en el urbanismo
y en la habilitación futura de las viviendas, reducción de las zonas naturales
y otros efectos (Diagrama 1. 1C).

- Expansión de las áreas conurbadas hacia otras áreas urbanas del Valle
de Aburrá (4H), lo que traslada sus problemas a los demás centros urbanos,
donde existen menos alternativas y recursos para dar respuesta a la
problemática de empleo, salud, educación, recreación y seguridad a esa
población en crecimiento y generando deterioros ambientales en estas
localidades.

- Expansión sobre zonas de riesgo o de uso público (4I).

- Densificación o redensificación al interior de las ciudades (4J), como
se plantea en los diferentes planes de ordenamiento territorial, para

optimizar los recursos y la infraestructura instalada (4K) para desestimular
la expansión hacia las áreas suburbanas y rurales (4G), en razón de los
costos que su urbanismo implica y de las distancia respecto a los núcleos
urbanos, etc. Sin embargo, esto requiere plantear un tipo de ciudad menos
insostenible y revisar condiciones reales como la capacidad de soporte de
estructuras, servicios, redes, vías, equipamientos colectivos, espacio
público, etc.

La redensificación (4J), puede traducirse también en la reducción de
los estándares de calidad de vida y de habitabilidad, en tanto se reducen
los espacios vitales, se incrementa la ocupación de vías, espacios públicos,
servicios comunitarios y otros, lo que podría implicar hacinamiento y
estilos de vida perjudiciales (Diagrama 6.6B).
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Diagrama 5. Efectos y externalidades asociadas
a la vivienda en el Valle de Aburrá

Este diagrama comprende dos grandes vectores. En el primer vector,
la dinámica económica mundial, regida por la globalización (5A), estimula
la concentración de los recursos y la riqueza, así como la privatización
(5B), en lo cual juegan papel importante organismos como el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de
Desarrollo. La privatización se sustenta señalando que sólo es viable lo
que demuestra productividad (5M), en otras palabras, rentabilidad
económica; lo que no es rentable pasa a manos del sector privado y se
convierte en mercancía por la denominada alquimia del mercado, asi se
trate de  servicios esenciales garantizados constitucionalmente.

La reducción del tamaño del Estado, así como la competencia desigual
contra la producción nacional a través de la apertura económica, causa el
desplazamiento de mano de obra local (empleo formal) (5C). Una de sus
consecuencias es la disminución de los ingresos, la cual se ha traducido
en una baja en la inversión en vivienda por parte de amplios sectores de la
población (5D). Esto agrava la situación ya existente según la cual, aunque
existe una política estatal de vivienda (Ley 546 de 1991), ésta se hace
inoperante e incapaz de responder a la creciente demanda debido a que,
en la práctica, la vivienda no constituye una prioridad en la asignación de
recursos (5E). Esta situación, y la derivada de la caída del poder adquisitivo,
termina, en general, en una afectación de la calidad de vida de gran parte
de la población (Diagrama 3.3K).

Estos factores, al combinarse con condicionantes, como la escasez de
suelo, la concentración de la propiedad los bajos desarrollos tecnológicos
(5J), disminuyen las alternativas para la obtención de vivienda (5F) y
obliga a su búsqueda por fuera de los mecanismos establecidos, es decir,
a través de medios y mecanismos no formales y, en casos, ilegales (5I).

El segundo vector, la modernización del Estado, se basa en el argumento
de su incapacidad para garantizar la rentabilidad de servicios básicos

transfiriendo algunas de sus funciones y reduciendo su tamaño (5K). Se
pierde, por tanto, el sentido social de derechos básicos, entre ellos el de la
vivienda (5P); una vez reducida a simples términos de mercancía y
consumo (5O), se favorece el mercado privado (5L).

Este manejo privado de la vivienda no puede garantizar la accesibilidad
a la misma por parte de amplios sectores de la población, ni tampoco la
estabilidad en la tenencia de la vivienda (5N), por lo cual frecuentemente
se termina en la pérdida de la misma (5H). La cadena de efectos no termina
aquí porque esta pérdida acarrea, por lo general, un descenso en la
ubicación socioeconómica de los grupos familiares afectados, así como
impactos socioculturales que pueden hacer parte de las distintas patologías
sociales (Diagrama 6.6C).
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Diagrama 6. Efectos ambientales e impactos
socioculturales en el Valle de Aburrá

Las transformaciones socioculturales y ambientales que ocurren en el
Valle de Aburrá se entrelazan cada vez más con los procesos mundiales
(recuadro punteado), entre ellos los más relacionados con el ambiente
humano (la esfera tecnológica y las condiciones sociales y psico-somáticas
de la población).

El punto de partida de este diagrama está en los factores conexos al
crecimiento económico en el marco de la globalidad (diagrama 3, 3A), en
cuyo logro se recurre a medios más y más refinados, entre los cuales
están la especialización en el manejo de fragmentos cada vez más pequeños
de la realidad; la velocidad en la ejecución de determinadas operaciones
y la competencia, en grado creciente, contra otros especialistas (6A). Las
presiones exigidas por estos tres fenómenos contribuyen al incremento
de patologías orgánicas y psicológicas (6C).

A éstas se agregan otras condiciones del estilo de vida predominante
que, al lado de numerosos beneficios, afectan el bienestar individual y
social, como es el caso de la tensión, el sedentarismo o el sometimiento a
consumir dietas perjudiciales (6B). En los municipios del Valle de Aburrá
estos aspectos nocivos del estilo de vida se agravan por los problemas
socioculturales y ambientales locales (desempleo, hacinamiento, violencia,
etc.).

El tipo de ciudad, hábitat y vivienda predominantes conforman en el
Valle de Aburrá otro grupo de fenómenos de profundas consecuencias
sociales, orgánicas y psicológicas, donde están presentes, de uno u otro
modo, las influencias mundiales. Algunos fenómenos destacables son la
reducción de los espacios y los estándares de la vivienda, la segmentación
de comunidades por obras tales como vías de alta velocidad (6E), y la
fragmentación urbana, que producen un hábitat inadecuado.

Al mismo tiempo han ocurrido complejas transformaciones sociales,
donde inciden cada vez más los cambios mundiales; síntesis de ellas son
las rupturas en el paradigma que hegemonizaba la vida regional, basado
en la familia campesina, el trabajo y la autoexaltación de la región (6F).
Estos quiebres se agudizaron bajo la influencia del fenómeno económico
y cultural del narcotráfico, el cual reforzó una ética precedente, basada en
la “superación” individual (6N).

Además de ésto existen otras prácticas que han sobrevivido y siguen
funcionando en los habitantes de la región antioqueña (y del Valle de
Aburrá como parte de ella); tal es, por ejemplo, la tendencia a mejorar
continuamente la vivienda, aún en condiciones de mucha pobreza (6J).

Resultado de estas transformaciones es el surgimiento de diversas
lógicas socioculturales a escala micro que expresa la rápida evolución de
las sociedades locales (6G). Su expresión son las múltiples formas de
organizaciones juveniles, culturales, ambientales, etc. (6H). Estas formas
organizativas y las adaptaciones estructurales (como los tipos de familia),
constituyen solamente respuestas parciales a algunos problemas planteados
por los cambios históricos, dada la complejidad de éstos y la vulnerabilidad
social para enfrentarlos.

Los procesos y fenómenos descritos concurren en un problema
complejo, representado por distintas patologías sociales, mentales y físicas
que afectan en forma creciente a sectores de la población en el Valle de
Aburrá (6C).

Las situaciones globales (recuadro punteado), muestra que el
crecimiento económico se da muy especialmente a través de la velocidad
en el retorno de la ganancia, lo que implica reducción de la vida útil de las
mercancías. De este modo, se introduce el reino de lo desechable en
numerosos bienes de consumo, pero más allá, en la conciencia, a través
de nuevas imágenes y escalas de valores que presionan y condicionan las
conductas al consumo compulsivo y la aparición de una ética insolidaria
por la búsqueda individualista del sentido de la existencia y las éticas
refractarias a las perspectivas solidarias, fenómeno global (de nuevo en el
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recuadro punteado) (6D), pero con manifestaciones específicas en la
metrópoli del Valle de Aburrá. Por esta vía aumentan los factores
productores de patologías (6C) y el consumo de bienes lesivos al ambiente
(Diagrama 2. 2G, 2H).

Finalmente, los fenómenos socioculturales y ambientales descritos
interactúan en forma compleja con los sociopolíticos en el Valle de Aburrá.
La inequidad, la pobreza y el desempleo (Diagrama 3.3K, 3J) se dan
actualmente bajo una ausencia del Estado aún más acentuada,
principalmente entre los sectores socialmente deprimidos, generando una
injusticia social, con alto grado de impunidad, intolerancia y exclusión
política que ha conducido a la apatía y la renuncia, de gran parte de la
población, a los reclamos reivindicativos o a la participación política
independiente (6M).

Las acciones violentas o sus respuestas a ella han sido magnificadas
por intereses locales, el narcotráfico y los protagonistas nacionales de la
guerra (6L), los cuales, en ausencia de un proyecto político con respaldo
de la población, han erigido la seguridad como pretexto de sus acciones.
Pocas veces se ha prestado atención a los componentes psicopatológicos
(6C) que subyacen en los actores de la violencia, y están por explorar las
secuelas mentales inherentes a la pérdida de seres queridos y a la
destrucción de las cadenas de interacción social y no sólo del territorio
físico.

En esta situación, la sociedad civil sólo se expresa en defensa de sus
derechos constitucionales a través de luchas esporádicas contra impactos
de obras civiles, y de actividades ambientales aisladas (6I). Las acciones
ambientales no tocan ni aún lejanamente el cuadro de patologías sociales,
ni los graves problemas ambientales y globales (a través, por ejemplo, de
movimientos de consumidores o contra ciertos efectos de la globalización).
El débil ejercicio de los derechos ciudadanos se traduce, en última
instancia, en deslegitimación de la legalidad e ingobernabilidad (Diagrama
7. 7F).
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Diagrama 7. Complejidad institucionalidad y
efectos en la gestión ambiental en el Valle de
Aburrá

La gestión institucional condensa y a la vez refleja, el conjunto de
fenómenos que interactúan en la conformación de la conurbación
metropolitana.

El punto de partida de esta cadena causal, es el crecimiento económico
como razón de ser del modelo de desarrollo prevaleciente globalmente
(Diagrama 3.3A), al cual corresponde un tipo de Estado en proceso de
modernización (Diagrama 5.5.K). Ello, a pesar de las graves consecuencias
sobre la población, acentuadas por las desigualdades entre países y
regiones.

El proceso modernizador no elimina la visión tradicional de
organización sectorial del Estado (7A), que favorece la contraposición de
intereses políticos y económicos, el paralelismo y la yuxtaposición de
funciones, así como las colisiones entre normas y dependencias
institucionales (7B). Esta situación se refuerza, en primer lugar, por las
limitaciones del concepto de sostenibilidad, el cual se consagró en la
Constitución Política sin cuestionar el objetivo del crecimiento económico
como esencia del desarrollo, y, en segundo lugar, por la inexistencia de
una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que dé piso jurídico a la
función planificadora de las áreas metropolitanas.

Lo anterior impide captar y manejar holísticamente las complejidades
de la sociedad y del ambiente (7G) y aplicar consecuentemente la nueva
normatividad en materia de ordenamiento territorial, que ya no consagra
solamente el ordenamiento de los aspectos físicos del ambiente, sino
también de los aspectos sociales. La manifestación práctica de estas
limitaciones es la baja eficiencia de la gestión institucional ante las
demandas de la conurbación del Valle de Aburrá como metrópoli en
crecimiento (7C).

Otra cadena de eventos se desprende de la situación social donde la
exclusión política (Diagrama 6.6K), así como la violencia (Diagrama 6.6L)
y el bajo nivel de participación de la población (Diagrama 6.6M) son
algunas causas de que la actividad política siga siendo un escenario vedado
a la participación ciudadana (7I).

Tanto las limitaciones características del Estado como las que se
observan en la ciudadanía repercuten en consecuencias como la limitación
para la toma de decisiones basadas en la consulta de las particularidades
socioculturales y políticas que corresponden a cada municipio (7D), las
cuales deben su existencia a procesos histórico - culturales (Diagrama
6.6G), aunque esto no niega la existencia de intereses locales ajenos al
bien común.

Asimismo, se refleja en una tendencia creciente a renunciar al reclamo
colectivo de los derechos y a dejar en manos de la iniciativa individual o
de la empresa privada la defensa de los mismos (7J). Otras consecuencias
de las limitaciones mencionadas se reflejan en el terreno de los derechos
básicos que podrían  garantizarse, por ejemplo, con el diseño y puesta en
marcha de la política ambiental metropolitana de vivienda y hábitat (7H).

Así, la incapacidad del Estado para satisfacer las demandas de la
población y de los municipios, pero principalmente la falta de aceptación
de la gestión estatal por parte de la ciudadanía,  crean una situación política
de debilitamiento paulatino de la legitimidad, esto es, de pérdida de
gobernabilidad (7F). Sus secuelas posteriores podrían dar espacio a los
intentos de soluciones por vías no legales, y por tanto, una mayor
intervención de los protagonistas armados. (Diagrama 6.6K, 6L).
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3.3.  Formulación y sustentación
        de hipótesis

Hipótesis derivadas de los diagramas de
causalidad

En la tabla 1.  se presentan las hipótesis derivadas de cada uno de los
diagramas de causalidad. Estas son las hipótesis que, luego de un proceso
de análisis factual quedaron seleccionadas y agrupadas temáticamente
como se muestra mas adelante en la sustentación mediante el análisis
factual. En la tabla se enuncian también cada una de las variables que
intervienen en el análisis.

D
ia

g
ra

m
a 

1

Efectos de la expansión urbana sobre el entorno rural en el Valle de Aburrá

Variables consideradas Hipótesis

• Desarrollo
• Crecimiento económico
• Expansión urbana
• Usos del suelo
• Suelo rural
• Costo del suelo
• Economía familiar
• Desarraigo
• Migración
• Vivienda urbana
• Servicios urbanos
• Bienes urbanos
• Empleo urbano

• La expansión urbana es una consecuencia primaria del crecimiento de población que no se
genera en forma espontánea y tanto la expansión como el crecimiento inciden sobre el suelo
rural y sobre el espacio urbano con un peso ambiental muy importante.

• El problema del desplazamiento hacia los municipios del Valle de Aburrá,  constituye un modo
particular de migración por la situación de desarraigo en la familias afectadas dado el  gran peso
de la violencia como detonante de el.  Esto tiene particularidades ya que, además de los problemas
de adaptación al medio urbano,  las demandas de esta población incluyen desde los medios
más elementales de supervivencia hasta el empleo y los problemas asociados a los procesos de
retorno o inserción sociocultural.

• Aunque en la legislación colombiana se han regulado los usos del suelo urbano teniendo en
cuenta sus restricciones, potencialidades y aprovechamiento natural, el establecimiento real de
los usos responde a múltiples factores, intereses y necesidades sociales y económicas.

• Los referentes socioculturales, regionales que han determinado los estilos de vida y la organización
de la producción, ahora se encuentran en una etapa de transformación acelerada con efectos
particulares en lo urbano.

Tabla  1. Variables e hipótesis para cada diagrama

continúa
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Efectos de la expansión urbana sobre la habitabilidad en el Valle de Aburrá

Variables consideradas Hipótesis

• La calidad del aire, que es afectada negativamente por emisiones de fuentes
de contaminación móviles y fijas, está directamente relacionada con el
consumo de energía, la densidad poblacional, el transporte de vehículos de
motor y la concentración de las industrias, para su solución las políticas
ambientales son fundamentales.

• En el Valle de Aburrá una porción importante de la población vive en
condiciones de pobreza y generalmente, para resolver su problema de
vivienda, se asienta en  áreas  periféricas, algunas de importancia ecológica y
algunas que ocasionan riesgo para los propios habitantes y generan efectos
e impactos ambientales cada vez más críticos.

•    Población
•    Espacio construido
• Habitabilidad
• Microclima urbano
• Áreas Naturales
• Zonas de Riesgo
• Desarrollo Industrial
• Economía Terciaria
• Recursos importados
• Contaminantes
• Distancias y vías
• Tráfico Vehicular

Impactos ambientales y económicos de la metropolización en el Valle de Aburrá

Variables consideradas Hipótesis

• El Valle de Aburrá presenta una tendencia a la terciarización de la economía en
la subregión y una profunda recesión con lenta recuperación.

• La deficiente cobertura del sistema de financiación de vivienda, ligado a lógicas
formales de mercado del capital y una redistribución de bajo impacto en la
inversión social, dificulta el acceso a la vivienda digna para grandes masas de
población vulnerable.

• Las transformaciones socioespaciales, producto de nuevos modelos
económicos, impactan el capital físico de las ciudades y generan intereses
locales que condicionan la sostenibilidad del conjunto de municipios que
conforman el Valle de Aburrrá , como condiciones internacionales de
competitividad territorial.

• Globalización
• Crecimiento económico
• Empleo
• Ingresos
• Desempleo
• Empleo informal
• Inequidad
• Pobreza
• Vivienda
• Bienes y servicios
• Industria de la construcción
• Economía terciaria
• Deterioros ambientales
• Residuos contaminantes
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• Las deficiencias de información sobre la geología, la geomorfología y los procesos
geodinámicos  en la mayoría de los municipios del Valle de Aburrá es una
situación que se hace evidente en los POT´s y esto da cuenta de porqué son tan
débiles los estudios de riesgo, amenaza y vulnerabilidad.

• Los procesos geodinámicos internos y externos presentes en el Valle de Aburrá,
se convierten en amenazas debido a las dinámicas de ocupación y utilización del
territorio inadecuadas y pueden afectar a personas o a bienes materiales, por eso
es absolutamente necesario contar con toda la información sobre ello en cada uno
de los municipios para poder desarrollar planes de prevención y atención.

• La situación demográfica en el Valle de Aburrá, unida a los altos índices de
ocupación generan considerables grados de hacinamiento, insuficiencia de
equipamientos y escasez de espacio público, que ocasionan un deterioro en la
calidad de vida de los habitantes.

• El problema de la vivienda en el Valle de Aburrá, si bien presenta déficits
cuantitativos muy altos, plantea el reto principal de realizarse en condiciones de
dignidad, es decir bajo unos estándares de habitabilidad apropiados a favor del
desarrollo de su entorno.

• La participación en la plusvalía, como fuente de financiación de obras públicas o
de interés general, en la aplicación no se corresponde con la realidad local de los
municipios del Valle de Aburrá, con alta segregación socioespacial y gran parte de
su población en línea de pobreza.

• Existen grandes contrastes de calidad y condiciones de habitabilidad dado que
existen unos esquemas de ciudad con unos hábitats que van desde lo óptimo
hasta lo deteriorado, hecho que constituye una forma de agresión para los
habitantes y reproduce grados de conflictividad vecinal e incluso, disputas por el
territorio.

Variables consideradas

• Suelo urbano
• Condicionantes físicos
• Calidad de vida
• Población
• Vivienda
• Equipamiento
• Expansión urbana
• Áreas sustituto
• Expansión urbana
• Expansión suburbana
• Expansión rural
• Ciudades
• Zonas de riesgo
• Uso público
• Densificación
• Recursos instalados
• Servicios instalados

Efectos de la conurbación sobre el espacio en el Valle de Aburrá

 Hipótesis
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Variables consideradas

• La información sobre sistemas, tecnologías y materiales utilizados en
vivienda debe dejar de ser un asunto de interés particular para ser un asunto
público.  De su difusión depende la posibilidad de evaluar lo que se tiene,
permitir innovaciones y ampliar el abanico de posibilidades tecnológicas
ambientalmente sostenibles.

• Ligado al comportamiento recesivo de la economía en general está el
comportamiento cíclico del sector de la construcción, el bajo nivel de
ingresos y la dificultad de acceso a la vivienda digna.

•     El nuevo paradigma  de trabajo y empleo conduce a mayor
      participación del sector informal de la economía y  esto se traduce
      en que sigan en aumento procesos informales de ocupación y
      producción del hábitat, y por tanto los ingresos derivados de ella.

Hipótesis

Efectos y externalidades asociadas a la vivienda en el Valle de Aburrá

• Privatización
• Monopolio
• Empleo formal
• Recursos financieros
• Ingresos
• Ahorros
• Economía global
• Desarrollo tecnológico
• Inversión
• Condicionantes naturales
• Condicionantes económicos
• Modernización del Estado
• Vivienda privada
• Accesibilidad a vivienda
• Estabilidad y tenencia de la vivienda
• Vivienda informal
• Vivienda alternativa
• Sentido social
• Productividad
• Tenencia segura

continuación

continúa
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• La pobreza generalizada de un alto porcentaje de la población y la falta de respuestas
efectivas por parte del Estado, ha generado una serie de soluciones ilegales, con
bajos estándares constructivos y de calidad, de lo que resulta un Valle de Aburrá
polarizado, con serios desequilibrios urbanos y sociales, que finalmente son sólo la
materialización de la inequidad social.

• El conflicto interno ha agudizado los problemas de delincuencia común y violencia en
el Valle de Aburrá y deriva efectos contundentes para la vivienda y el hábitat
principalmente en Medellín. La fragmentación del territorio por causa del conflicto
implica alteraciones en la vida y condiciones socioculturales de los habitantes

• En la formación de la metrópoli, todavía en proceso, cada una de las ciudades que la
conforman conserva una “fisonomía” sociocultural  propia, aun entre las que están
más conurbadas, sin embargo, el ambiente urbano se revela como “nuevo” y surgen
fracturas propias del modelo de sociedad y de la realidad global con lo que afloran
paradigmas alternos a los que se resquebrajan.

• Las formas de vida y de trabajo introducidas recientemente con el fenómeno de la
metropolización y la globalización, donde los beneficios de los avances tecnológicos
se dan paralelos con las nuevas presiones cotidianas, generan problemas que antes
eran de baja incidencia y hoy producen consecuencias sobre el ser humano que
exigen nuevas adaptaciones individuales o colectivas.

• La estrategia de globalización de la economía basada en el aumento de los niveles de
consumo y crecimiento económico ha conducido a acortar la duración de los
productos e introdujo la conciencia de lo desechable hasta niveles no conocidos
abarcando no sólo los objetos, sino también el tiempo, las relaciones humanas y hasta
los propios seres humanos.

• Dentro de la esfera antrópica, la industria y el mercado constituyen los mecanismos
que prolongan las redes tróficas naturales; pero aquellos también transportan
sustancias lesivas al organismo, situación que exige atención pues los seres humanos
constituimos el pináculo de la “pirámide alimenticia”.

• El comportamiento económico y sociodemográfico, en el Valle de Aburrá está
asociado a un mayor empobrecimiento de la población.  Y en estas condiciones de
inequidad será muy difícil lograr la sostenibilidad del desarrollo en términos de
crecimiento social.

•    En la construcción de lo público confluyen el espacio público y la vivienda, por tanto
la precariedad de estos, influye en la fragilidad de los proyectos colectivos y
sociales.

Efectos ambientales e impactos socioculturales en el Valle de Aburrá

Variables consideradas Hipótesis

• Especialización
• Velocidad y competencia
• Durabilidad en bienes
• Consumismo
• Éticas insolidarias
• Hábitos de vida
• Hábitos alimenticios
• Patologías sociales
• Modelo de ciudad
• Modelo de hábitat
• Modelo de vivienda
• Impunidad
• Inseguridad
• Exclusión política
• Acciones violentas
• Rupturas socioculturales
• Valores y prácticas
• Participación colectiva
• Apatía política
• Lógicas sociales
• Microculturas
• Organización social
• Organización familiar
• Acciones ambientales
• Reivindicaciones sociales
• Narcotráfico
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• En el Valle de Aburrá se dan percepciones sobre el ambiente derivadas de
variadas formas de contacto con el medio biofísico y tecnológico, esto lleva a que
aun no hayan movimientos ambientalistas firmes frente a los problemas
ambientales.

• La explosión demográfica se vuelve un problema cuando causa un desequilibrio
entre la población y los recursos naturales y sociales para sustentarla
adecuadamente, y es un problema tanto más serio cuanto más grave sea ese
desequilibrio.

• El segundo vector de la desigualdad Norte/Sur en la relación espacio-tiempo
mundial es la globalización de la economía.

• Buena parte de la degradación ambiental en los países del Sur, es causada por la
intensificación de los cultivos de exportación, explicable por el pago de la deuda
externa, combinada con técnicas deficientes de manejo de suelos.

• La noción tecnoeconómica reduccionista del desarrollo sigue teniendo primacía en
las políticas en nuestro país, en la planeación y aún en las expresiones
legislativas. A su vez, las nociones tecnoeconómicas reduccionistas sobre el
problema ambiental y sobre la sostenibilidad también tienen efectos actuantes
reales sobre las instituciones y sobre las prácticas sociales en Colombia,
fenómeno del cual no escapa el Valle de Aburrá.

• A partir de los ordenamientos legislativos que definen funciones a los entes
territoriales comienza de nuevo en el país a diferenciarse la planeación del
desarrollo económico y social, de la planeación física (urbanística) y del
ordenamiento del territorio, aunque cierta legislación actual mantiene incluso
terminologías de leyes anteriores

• Para que la función de ordenamiento del territorio pueda ser regulada y
completamente implementada es requisito contar con la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, sólo así podrán las áreas metropolitanas clarificar su
papel como entes planificadores.

•     Mientras la Ley 388 de 1.997 ofrece una concepción holística de
        ordenamiento de todo el territorio municipal, la Ley 99 de 1.993, para los
       grandes centros urbanos y para las áreas metropolitanas, establece una
       división en la competencia de las autoridades ambientales, que genera una
       grave segmentación del territorio en urbano y rural.

• Estado
• Organización sectorial
• Ambiente
• Visión fragmentaria
• Política metropolitana
• Política de vivienda
• Derechos ambientales
• Normatividad
• Institucionalidad ambiental
• Vivienda digna
• Derecho a vivienda
• Yuxtaposición institucional
• Respuesta institucional
• Gobernabilidad
• Participación política
• Participación ciudadana
• Control social
• Particularidades sociopolíticas
• Particularidades socioculturales
• Particularidades municipales
• Decisiones políticas

Complejidad institucional y efectos en la gestión ambiental en el Valle de Aburrá

Variables consideradas Hipótesis
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3.3.1. Relaciones fisicoespaciales

Recurso suelo

Amenaza, vulnerabilidad y riesgo

Los procesos de ocupación y utilización del territorio mediante
urbanizaciones, industrias, explotación de materiales, vías, etc, conllevan
la transformación y el aprovechamiento del medio geológico, por lo que
su conocimiento debe estar presente a la hora de definir criterios para
diseñar y ordenar el crecimiento, especialmente cuando se reconoce que
este medio no es estático, sino que sufre una serie de procesos
geodinámicos internos y externos.

El incremento de la actividad edificadora, la expansión urbana, el
crecimiento desordenado de los centros urbanos y la expansión hacia las
zonas y áreas no aptas tales como: zonas de pendientes fuertes, ocupación
de la llanura de inundación, invasión de los retiros de las vías, etc., han
acelerado los procesos geodinámicos modeladores del paisaje (erosión-
sedimentación, movimientos en masa, erosión hídrica) por lo que son
potenciales originadores de amenazas en el Valle de Aburrá.

Hipótesis
Los procesos geodinámicos internos y externos presentes en el Valle

de Aburrá, se convierten en amenazas debido a las dinámicas de ocupación
y utilización del territorio inadecuadas, y pueden afectar a personas o a
bienes materiales. Por eso es absolutamente necesario contar con toda
la información sobre ello en cada uno de los municipios para desarrollar
planes de prevención y atención.

De acuerdo con la Ley 388 de 1997, los POT deben incluir las
proyecciones espaciales de las políticas sociales, culturales, económicas
y ambientales. Sin embargo, sólo Medellín tuvo en cuenta en su POT un
análisis completo de amenazas, vulnerabilidad y riesgo que fue avalado
por Corantioquia.   Los demás municipios incluyeron análisis incompletos

en sus proyectos de reglamentación (aprobados por los concejos
municipales) y establecieron un compromiso para la complementación o
elaboración posterior de esta información36.

Para Soeter y Van Westwn 37, en  el  análisis de la vulnerabilidad se
requiere de especialistas en planeación urbana, geógrafos, sociólogos,
economistas e ingenieros.  Es necesario evaluar no sólo la vulnerabilidad
técnica, sino también la vulnerabilidad económica, social, cultural, psico-
social, política, etc. para  poder fortalecer estos aspectos antes de enfrentar
una catástrofe.

Con la revisión y análisis de los mapas de amenaza y riesgo en los
POT de los diez municipios del Valle de Aburrá se observa variabilidad
en el uso de los conceptos de un POT a otro: amenazas, zonas de
inestabilidad, zonas de riesgo y vulnerabilidad, etc. a pesar de que las
guías, lineamientos y directrices del IGAC, el Ministerio de Desarrollo y
el Ministerio del Ambiente definen bien los términos.

En ocasiones, se usan los mismos términos, pero no hay concordancia
en el significado de los conceptos. Esto dificulta la comparabilidad de los
análisis y lo que es más grave, los hace inútiles para efectos de planeación
por parte del AMVA y de Corantioquia como autoridades ambientales.
La  mayoría de los municipios:  Caldas, La Estrella, Bello, Copacabana, y
Barbosa, realizan un análisis puntual de las amenazas, especialmente por
inundación y movimientos en masa; algunos no definen las avenidas
torrenciales y otros incluyen las amenazas de origen sísmico,
antrópico y tecnológico de forma superficial; en general todos
ubican los procesos, pero presentan confusiones en la clasificación
de la severidad alta, media o baja, debido a que no es clara la
metodología para su determinación (ver tabla 2).    En el POT de
Envigado no se utilizan adecuadamente los términos riesgo o

36 Según el ingeniero geólogo de Corantioquia Marco Gamboa, a la fecha algunos han
avanzado en este sentido (Bello, Envigado, Itagüí y Barbosa), pero aún no han entrega-
do dicho estudio.
37 SOETER, Robert  y WESTWN CORNELIS, J. Van ,. Slope Inestability Recognition:
Analysis, and Zonation. En: Landslides: Investigación y Mitigación. Cáp. 8. 1991
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amenaza; se divide el municipio en zonas según su aptitud
geológica así: áreas con restricciones geológicas bajas, moderadas
y altas, y áreas con amenazas potenciales de inundación. El
municipio de La Estrella aunque utiliza la terminología de riesgo,
tampoco acierta con una metodología clara, por lo que termina
presentando un plano geológico-geotécnico en el cual define áreas
según el grado de estabilidad.

Las deficiencias en la cartografía de amenazas y riesgo de los
municipios del Valle de Aburrá, señaladas por las autoridades
ambientales, se deben a varios factores entre ellos: (a) la reciente
inclusión de la geología ambiental en el análisis medio-ambiental
y la incorporación de las zonas de riesgo dentro de la planeación
urbana (Decreto Ley 919 de 1989 que crea el Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres de Colombia y la Ley
09 de 1989 de Reforma Urbana); (b) carencia de cri terios
unificados por parte de los geólogos (tanto de los  municipios,
como de las corporaciones) para definir y delimitar las zonas; (c)
limitaciones de recursos.  En varios de los municipios la evaluación
de amenaza y riesgo no contó con el concurso de geólogos y
personal profesional idóneo y con experiencia38.

En los POT de Sabaneta, Itagüí y Girardota se zonifica los
municipios según el tipo de amenazas, de acuerdo con la guía del
IGAC, pero realizan un análisis superficial de la vulnerabilidad.
El municipio de Medellín, utiliza para la definición de sus zonas
de riesgo, varios estudios realizados por f irmas privadas y
entidades públicas en las diferentes zonas y utiliza especialmente
la metodología desarrollada por el convenio Col. 88/010 entre la
Alcaldía y el PNUD, para el proyecto de Manejo integral de
actividades de prevención y atención de emergencias. Los POT
de Envigado, Caldas, La Estrella y Bello, uti l izan estudios
geológicos-geotécnicos y geomorfológicos (mapas de procesos

geodinámicos) anter iores y básicamente complementan la
información antecedente con puntos definidos de amenazas.

 En los POT de Copacabana y Barbosa, el primero se limita a establecer
zonas con amenazas, pero no define ningún tipo de proceso, y el segundo,
se basa en el Plan de Ordenamiento de la Zona Norte39 y otros estudios,
pero no define claramente las zonas de amenazas, además presenta
discordancias entre el texto y el plano (ver tabla 2). En la mayoría de
ellos no se evaluó la vulnerabilidad (Bello, Caldas, La Estrella, Barbosa,
Copacabana, Envigado y Girardota) o  como es el caso de Sabaneta e
Itagüí, se  analiza de una forma muy superficial  la vulnerabilidad técnica.

Otras razones no menos importantes por las que resultaron ineficaces
los estudios de amenaza y riesgos en los POT son: (a) la poca información
de registros históricos de desastres ocurridos en cada uno de los municipios,
es decir, la falta de una base de datos con los eventos o catástrofes ocurridos
en el tiempo;  (b) el poco tiempo para realizar  un análisis serio y detallado
de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo; (c) la mayoría de los
municipios no contaba con una cartografía actualizada, carecen de
contenidos precisos para la planeación, o están saturados de información
como son los mapas de los municipios de Caldas, Envigado y La Estrella.
Otros municipios tuvieron que contratar su digitalización en Autocad a
partir de la cartografía IGAC (desactualizada, debido a la dinámica de la
zonas urbanas que están cambiando continuamente).  Algunos por el factor
tiempo debieron prestarla como Medellín (cuya base cartográfica de SIG
pertenece a EEPPM), y La Estrella (a quien se la facilitó el AMVA); otros
simplemente utilizaron la cartografía catastral como los municipios de
Copacabana y Barbosa. Todo lo anterior hace bastante difícil su utilización
para la planeación, no sólo por falta de actualización, sino también por la
imposibilidad para la agrupación y síntesis de los datos para su
comparabilidad.

El estudio hizo un cálculo de las áreas comprometidas por situación
de riesgo y amenaza a partir de mediciones hechas sobre los mapas de los

38 Así lo informó Marco Gamboa, geólogo de Corantioqua

39 ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Plan de Ordenamiento Territorial
Zona Norte. Medellín,1988.
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POT. De esas mediciones se
identificaron en el municipio de
Medellín, 7.649 km2    en zonas de alto
riesgo no recuperable, de los cuales
5.313 km2  se encuentran en suelo
urbano. Aún no se incluyen las zonas
señaladas por la microzonificación
sísmica pues el proyecto esta aún en
evaluación. El riesgo recuperable en la
zona urbana comprende 1´224.154 km2

(ver tabla 3).

También se observaron deficiencias
en la elaboración de los mapas de los
POT, debido a la falta de unificación en
las bases cartográficas: escalas,
toponimia y coordenadas diferentes;
esto causa que en algunos casos la
evaluación sea sesgada, debido a la
dificultad para integrar los datos.
También dificulta la comparación de la
información  en los casos en los que no
se tienen cotas (cartografía - catastral),
o la escala es muy pequeña (para las
zonas urbanas 1:25.000) lo cual las hace
inútiles para planeación.

Actualmente hay una baja
disponibilidad de información
procesada. El AMVA dispone de un SIG
con la topografía base del Valle de
Aburrá (Realizado por Geosat para el
AMVA, a través del Programa FIGAU
en el proyecto Manejo Integral de
Canteras y Explotaciones Mineras de
Materiales para la Construcción, 1998).

Tabla 2. Información sobre amenazas y riesgos contenida en los POT  

Municipio Tipo de análisis Zona Escala Comentarios Tipos de 
amenazas 

Estado 
actual 

Urbana 1:5.000 Sistema de 
coordenadas que no 
coinciden con IGAC. 
Planos digitalizados. 

Inundación, 
Deslizamiento, 
Minería, 
Sísmica, 
Antrópica. 

Caldas Clasificación de 
amenazas y zonas de 
protección en: alta, 
media y baja.  

Rural 1:25.000 Plano digitalizado Idem 

Se 
comprometió a 
realizar análisis 
de amenaza y 
riesgo.    

La 
Estrella 

Zonificación geológica 
geotécnica expresada 
en grados de 
inestabilidad. 

Unificada 1:10.000 Base cartográfica de 
Planeación 
Departamental. 1990. 

Avenidas 
torrenciales, 
Inundación. 

Se 
comprometió a 
realizar análisis 
de amenaza y 
riesgo.      

Sabaneta Zonificación de 
amenazas, clasificación 
en alta, media y baja. 

Unificada 1:25.000 Análisis de riesgos, 
amenazas y 
vulnerabilidad 
Base cartográfica 
IGAC. 

Inundación, 
Deslizamiento. 

Se 
comprometió a 
analizar la 
vulnerabilidad. 

Urbano  1:5.000 Itagüí Zonificación de riesgo. 
Señala puntos críticos, 
clasificación en alta, 
media y baja.  

Rural 1:25.000 

La mayor parte de 
zonas de riesgo ya 
habían sido aprobados 
por el Concejo. 
Plano digitalizado.  

Inundación, 
Deslizamiento, 
Erosión, 
Avenidas 
torrenciales, 
Minería, 
Sísmica. 

Se 
comprometió a 
analizar la 
vulnerabilidad. 

Envigado Zonas urbanizadas y 
no urbanizadas con 
restricciones 
geológicas leves, 
moderadas y altas. 

Unificada 1:25.000 Plano digitalizado, sus 
coordenadas difieren 
unos dos mm del 
IGAC. 

Inundación, 
Avenidas 
torrenciales.  

Se 
comprometió a 
realizar análisis 
de amenaza y 
riesgo.     

Medellín Zonas de riesgo 
recuperables y no 
recuperables. 

Unificada 1:25.000 Se consideran los 
riesgos naturales y 
antrópicos. 

Sin información. El 
plano sólo tiene 
zonas de riesgo. 

Aprobado. 

Urbano 1:10.000 Bello Mapa de amenazas y 
conflictos ambientales. 

Rural 1:25.000 

Realiza un análisis 
detallado de amenazas 
naturales y 
ambientales pero no 
evalúa la 
vulnerabilidad. 

Inundación, 
Deslizamiento, 
Erosión, 
Avenidas 
torrenciales, 
Antrópica, 
Tecnológica. 

Se 
comprometió  a 
analizar la 
vulnerabilidad. 

Copacabana Se realizó el plano de 
amenaza pero no se 
describió ninguna  
dentro del documento.  

Urbano y 
parte rural 

 1:25.000 El plano es catastral, 
muy actualizado, pero 
sin cotas, es difícil 
diferenciar las zonas 
de amenaza. 

Sin información, 
inundación. 

Se 
comprometió a 
realizar análisis 
de amenaza y 
riesgo.   

Girardota Zonificación de 
amenazas, clasificación 
en alta, media baja. 

 Unificada 1:25.000 Plano generalizado. 
Base cartográfica 
IGAC. 

Erosión, 
Deslizamiento, 
Inundación. 

Se 
comprometió a 
analizar la 
vulnerabilidad. 

Barbosa Amenazas: 
clasificación en muy 
alta, alta, media, baja  y 
muy baja. 

Unificada Gráfica Plano catastral, sin 
cotas, sin diferenciar 
convenciones. Texto 
no coincide con plano. 

Deslizamiento, 
Inundación, 
Avenidas 
torrenciales, 
Sísmica.  

Se 
comprometió a 
realizar análisis 
de amenaza y 
riesgo.     
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El municipio de Medellín no tiene la disponibilidad para prestar su base
cartográfica en SIG.

El uso del suelo en los municipios del Valle de Aburrá es afectado,
además de las circunstancias asociadas a riesgo y vulnerabilidad40, por
otras circunstancias de índole antrópica como las dinámicas sociales y
demográficas que se han dado a lo largo del tiempo41; entre los desastres
más comunes se encuentran inundaciones y deslizamientos. Para el caso
particular de Medellín, según el “Estado de los recursos naturales y el
medio ambiente”, estudio realizado por la Contraloría General de Medellín
en 1999, se tienen los siguientes datos:

En el estudio de la Contraloría se reportaron 645 ha. en zonas de alto
riesgo. Las inundaciones representaron el 15,8% del total de los desastres
ocurridos, lo que mostró  un
crecimiento importante respecto a
1996, año en que se reportaron 178
casos, pues en 1999  fueron 408. En
el caso de los deslizamientos la
situación no fue muy diferente pues
en 1999 se presentaron 1.148
movimientos en masa lo que significó
un 44% de las emergencias
reportadas para la ciudad en ese año,
como se ilustra en la tabla 4. Entre

1998 y 1999 se presentó, según el informe, un incremento de las zonas de
riesgo recuperables de 76 ha.

Según datos del SIMPAD, en Medellín se reportaron a diciembre 31
de 1999, 28.000 familias en zonas de alto riesgo no recuperable que
deberían ser reubicadas, lo que aumenta el déficit cuantitativo y cualitativo
de vivienda por cuanto las condiciones del hábitat son precarias. Debido
a que en los demás municipios del Valle de Aburrá la información se ha
recopilado a partir de eventos puntuales, a la fecha no se tiene un
consolidado que muestre un panorama completo sobre la situación aunque
el comportamiento indica que en los otros municipios deben tomarse
precauciones. Las tendencias indican que en el futuro próximo, la situación

Tabla 3. Cálculo de áreas comprometidas por situación de riesgo y amenaza (km2) 

Municipio  Deslizamiento Erosión Inundaciones Avenidas 
torrenciales 

Caldas 0,180 0,091 

La Estrella 0,057 (parcial) 1,235 0,258 

Sabaneta - - 0,328 

Itagüí 0,121 0,032 0,583 1,969 

Envigado No analiza POT No analiza POT 0,381 0,313 

Medellín s.i s.i s.i s.i 

Bello 0,813 0,332 0,094 0,024 

Copacabana No analiza POT No analiza POT 0,577 No analiza POT 

Girardota No analiza POT No analiza POT 1,465 No analiza POT 

Barbosa s.i s.i 0,927 0,098 (parcial) 

Medidas tomadas de los planos de amenaza y riesgo en los POT. Estas áreas corresponden a zonas urbanas y  
de expansión, excepto Sabaneta que no incluye la zona de expansión. Parcial:  indica que no se calcularon todas las  
áreas por falta de claridad en los POT. s.i : sin información, pues no se pueden diferenciar las categorías. (-): no se  
presenta ninguna zona en casco urbano y  zonas de expansión. Cuando la cifra está unida en dos categorías  
se debe a que la información se presenta así o es difícil diferenciarla en los POT . 

40 Información más detallada sobre el
particular puede leerse respectivamente en:
Conferencia sobre riesgos geológicos del
Valle de Aburrá. Memorias del evento.
Medellín. Diciembre 3 al 6 1984; II Conferencia
riesgos geológicos en el Valle de Aburrá.
Memorias del evento. Medellín. Agosto 2 al 6
1998; Levantamiento integrado de cuencas
hidrográficas del municipio de Medellín.
Municipio de Medellín, Instituto Mi Río, PNUD.
41 Para ampliar información puede consultarse
ECHEVERRÍA R., María Clara y RINCÓN P.,
Análida. Ciudad de territorialidades. Medellín:
Colciencias, CEHAP Universidad Nacional de
Colombia, 2000.
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de riesgo se incrementará en casi todo el Valle de Aburrá ante la falta de
tierras aptas para la expansión urbana, especialmente en municipios como
Itagüí, Medellín, Bello, Envigado, La Estrella y Caldas.

En cuanto  a los procesos erosivos en Medellín, en el estudio de
Contraloría se calcula que por lo menos 14.958 ha. de tierra muestran una
afectación ligera (39%), 5.076 ha. una afectación media (13%) y 1.039
ha. una afectación severa (3%). Todos relacionados especialmente con
actividades extractivas en canteras y con otras acciones antrópicas, que a
su vez generan fenómenos erosivos importantes en las cuencas de los
diferentes cursos de agua, y en general en todo el régimen hídrico del
Valle de Aburrá.

Respecto a las canteras, el estudio citado afirma que las condiciones
en las que se realiza la explotación del material y la deficiente mitigación
de su impacto ocasionan un grave deterioro de los recursos naturales y
problemas ambientales a los asentamientos humanos circundantes. Para
1999 se tenía el diagnóstico de todas las canteras del Valle de Aburrá, sin
embargo, se carecía de planes de gestión para la recuperación de las zonas
afectadas y también se requería un análisis de la relación costo-beneficio
para su recuperación.

Geología, geomorfología y
procesos geodinámicos

El Valle Aburrá se ubica en la Cordillera Central en el noroccidente del
departamento de Antioquia, es recorrido por el río Medellín, que nace en la
reserva forestal del  alto de San Miguel en el municipio de Caldas y confluye
en el río Grande después del municipio de Barbosa a 99 km. a partir de este
sitio se denomina río Porce42. La geoforma del valle es de un cañón profundo,
rodeado de montañas cuyas alturas alcanzan los 2.600 m.s.n.m bordeado de
altiplanos de edad terciaria media43, presenta una elevación máxima de 3.100
m.s.n.m. en el cerro del Padre Amaya. Su ancho máximo es de 10 km. en
sentido este-oeste. Al río le tributan cerca de 200 quebradas y recorre todos
los municipios en el Valle de Aburrá con orientación sur a norte. Desde el
municipio de Copacabana gira en sentido occidente-oriente en un tramo de
una longitud de 70 km.(ver Mapa 1.)

Hipótesis
Las deficiencias de información sobre la geología, la geomorfología y

los procesos geodinámicos  en la mayoría de los municipios del Valle de
Aburrá es una situación que se hace evidente en los POT  y esto  indica
porqué son tan débiles los estudios de riesgo, amenaza y vulnerabilidad.

En la geología se describe el tipo de roca, su formación geológica y el
tipo de estructura geológica: fallas, lineamientos, diaclasas, etc y se
relacionan los recursos minerales presentes. En la geomorfología  se
asocian los modelados del paisaje y los diferentes procesos geodinámicos:
alteración, transporte y acumulación.

Se realizó una compilación de estos datos haciendo énfasis en los
procesos geodinámicos urbanos y rurales del Valle de Aburrá  a partir de
los POT de los municipios, de varios estudios realizados por empresas

Tabla 4.  Eventos de riesgo por amenaza geológica en Medellín 
 

Año Inundaciones Deslizamientos 

1992 272 80 
1993 516 533 
1994 194 222 
1995 21 191 
1996 178 691 
1997 156 162 
1998 351 1.402 
1999 408 1.148 
Total 2.096 4.429 

Fuente: Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres SIMPAD.                                       
Noviembre 30 de 1999  

42 Instituto Mi Río. WWW.mirio.gov.co
43 BOTERO, G.  Contribución al Conocimiento de la Geología de la Zona Central de
Antioquia.  En: Anales de la Facultad de Minas. Medellín: Universidad nacional de
Colombia. N0 57, 1963.
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Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT y de la cartografía del Instituto Mi Río

Mapa 1. Trayecto del río Medellín en el Valle deAburrá
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privadas y públicas y de tesis de grado.
Los análisis alrededor de estos temas
son muy completos para los
municipios de Medellín, Bello, Itagüí
y Sabaneta; para los municipios de
Caldas,  Envigado e incluso La
Estrella no están muy bien definidos
los procesos modeladores del paisaje
y en el caso de los municipios de
Copacabana, Girardota y Barbosa se
presentan grandes deficiencias de
información.   Esto da  un serio indicio
del porqué es tan deficiente el
establecimiento de las zonas de riesgo.

Los procesos geodinámicos
naturales como inundaciones,
erosión hídrica (socavamiento
lateral y lineal del cauce),
movimientos en masa (rápidos y
lentos), erosión-sedimentación
(lineal o por escorrentía, surcos y
cárcavas), se ven en la mayoría de las ocasiones acelerados y aumentados
por actividades antrópicas: métodos constructivos inapropiados, banqueos
de depósitos inestables en vertientes empinadas, deforestación, malas
conexiones de agua (potable, residuales y lluvias), mal manejo de basuras y
escombros en vías y quebradas, invasión de zonas con antiguos deslizamientos
y asentamientos al pie de taludes subverticales44,  o en  orillas de quebradas,
donde los lechos son transformados reduciendo la sección natural del cauce
sin las debidas consideraciones hidráulicas y técnicas y con intervención
permanente en las llanuras de inundación.

En la tabla 5. se pueden observar los principales afluentes del río
Medellín, diferenciando margen izquierda y margen derecha.

Municipio de Caldas

Geología. La litología de este municipio está compuesta  por diferentes
rocas: a) rocas  metasedimetarias y  rocas verdes de la formación Quebrada
Grande;  b) Anfibolitas, Anfibolita Granatifera y el Neís de la Miel (de
este último se extrae arena en taludes y en la quebrada La Miel) pertenecen
al grupo Ayurá Montebello; c)  Plutones Terciarios (se explotan  en areneras
de la  vía Amagá-La Pintada); d) depósitos recientes sobre los que se
ubica el casco urbano; en general el municipio se encuentra afectado  por
el sistema activo de fallas denominado Cauca Romeral con dirección NE
(Mapa geoambiental, 1997)45.

44 OQUENDO G. Y SANTANDER R.  Estudio geológico geotécnico de la comuna Nororinetal de
Medellín.  En : Memorias  Segunda Conferencia de riesgos geológicos del Valle de Aburrá.
Medellín, 1988.

Tabla 5. Principales afluentes del río Medellín 
 

 
Los afluentes marcados con negrilla  son límite entre municipios. Modificado de página web Instituto  Mi Río. 

Caldas La Estrella Itagüí Medellín Bello Copacabana Girardota Barbosa 

M
a

rg
e

n
 iz

q
u

ie
rd

a 

La  
Moladora, 
Santa 
Isabel, 
La 
Salada, 
La 
Valeria. 

La 
Culebra, 
Quebrada 
Grande, 
Bermejala 
Chocaha,  
Tablacita  
  

Doña María,  
La Tablaza, 
Calle Negra, 
Montesacro, 
Aguas 
Negras. 

Doña María,  
La Guayabala, 
La Iguana, 
La Quintana, 
La Madera.  

El Hato, 
La García, 
La Loca, 
Seca, 
Guacimal. 

La Tolda, 
La Veta, 
El Salto o 
Limonar , 
De La Mata, 
De La Correa, 
 La Silva 

La Mota, 
La Correa, 
Caimito. 

Laureles, 
Arenales, 
Montera, 
Cestillal, 
La Trocha 
del Corozal 

 Río Medellín 
La Clara, 
La Miel. 

La 
Doctora, 
Cien 
pesos., 
La Honda, 
Sabanetica
.  

La Ayurá, 
La Mina, 
La Auyamera, 
La 
Sebastiana, 
El Salado. 

Zuñiga , 
La 
Aguacatala, 
La Presidenta, 
Santa  Elena, 
La Rosa, 
La Seca . 

Rodas , 
La 
Gabriela. 

Piedras 
Blancas, 
El Chuscal, 
El Convento. 

El Salado, 
Juan Cojo, 
la Fulgencia, 
La Ferrería. 

Ovejas, 
La López, 
Aguas 
Calientes, 
Monteloro, 
Santo 
Domingo, 
Piedra 
Gorda, 
La Gómez. 

M
a

rg
e

n
 d

e
re

ch
a 

Caldas Sabaneta Envigado Medellín Bello Copacabana Girardota Barbosa 

45 MUNICIPIO DE CALDAS. Mapa geoambiental. 1997
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Municipio de La Estrella

El casco urbano del municipio se desarrolla sobre la margen izquierda
del río Medellín. El relieve presenta alturas desde los 1.600 m.s.n.m. hasta
los 2.900 m.s.n.m. hacia la llamada Cordillera Romeral donde se presentan
pendientes fuertes y escarpadas hasta del 100%.

Geología.  Las unidades litológicas en La Estrella son: a) rocas
metamórficas  principalmente esquistos cuarzo-sericíticos del grupo Ayurá
Montebello; b) rocas ígneas: dioritas, rocas ultramáficas y gabros
(antiguamente explotados en la cantera Maracay);  c)rocas volcano-
sedimentarias de la formación Quebrada Grande; d) rocas sedimentarias
compuestas por una secuencia fluvio-lacustre y fluvio-torrencial.  En
general el territorio está  afectado por dos sistemas de falla regionales:
fallas San Jerónimo y Porce con direcciones NE y NW respectivamente y
otras fallas locales conocidas como: La Saladita, Pueblo Viejo y Tierra
Amarilla46.

Geomorfología.  Se caracterizan dos unidades de relieve: 1) de colinas
y tierras bajas con alturas entre los 1.600 y 2.050 m.s.n.m. donde se ubica
el casco urbano y suburbano del municipio y pendientes del 12% hasta el
58%; 2) relieve colinado y montañoso con pendientes desde 12 % hasta el
100 % ubicadas entre la margen occidental del río Medellín con alturas
entre los 1.700 y 2.800 metros entre la cuchilla de Romeral y la traza de la
falla San Jerónimo al occidente.

En el municipio se presentan depósitos torrenciales, aluviales y de
vertiente clasificados en: actuales, antiguos y muy antiguos; diferenciados
entre sí por el grado de meteorización de los cantos, el desarrollo o no de
perfil de suelo y la presencia de cenizas volcánicas (POT). En general los
depósitos torrenciales actuales se encuentran en las subcuencas de las
principales quebradas y los depósitos aluviales están en el río Medellín y

Geomorfología. El municipio de Caldas en su conjunto, presenta
un rel ieve variado: de plano a suavemente incl inado hasta
extremadamente escarpado con pendientes cercanas al 100%.  El casco
urbano se sitúa en la margen izquierda del río Medellín, sobre un
aluvión cuaternario de poca extensión rodeado de rocas
moderadamente meteorizadas de la formación Quebrada Grande, es
recorrido  por varias quebradas. En la margen izquierda del río
Medellín se encuentra la quebrada La Valeria, antiguamente
responsable de inundaciones en la zona urbana, hoy abastece parte
del acueducto municipal, en la margen derecha del río se localiza la
quebrada La Miel, con inundaciones sobre el casco urbano en épocas
de invierno muy fuerte. Al sur del municipio se encuentra la quebrada
La Chuscala y al norte La Manuela. Las formaciones superficiales
están compuestas por saprolitos, sedimentos aluviales y depósitos de
vertiente (flujos de lodo y escombro con un alto grado de alteración y
altamente inestables e indeseables como material soportante) con
pendientes inferiores a los 14º y coluviones con inclinaciones del 60%;
las  pendientes en general aumentan  hacia el oriente en el alto de La
Romera, zona de nacimiento de la quebrada La Miel (ver tabla 6).

Los procesos geodinámicos naturales como erosión, sedimentación,
movimientos en masa están asociados, en este municipio especialmente
a procesos antrópicos como:

- Cortes verticales de taludes de caminos, banqueos para
viviendas y en vertientes verticales de quebradas.

- Inadecuado manejo y fugas de alcantarillado
- Conexiones inadecuadas de acueducto
- Asentamientos sin ningún tipo de infraestructura de servicios

públicos
- Vertimientos de desechos a campo abierto
- Falta de canalización de aguas lluvias y de escorrentía
- Actividades mineras, explotación antitécnica y con amenazas

a los recursos naturales
- Prácticas inadecuadas para la extracción de materiales de

arrastre (zona de la quebrada La Miel). 46 VARGAS, Ruben ,  MARTÍNEZ, Carlos y MEDINA,  Jorge .  Estudio geológico
geotécnico del municipio de La Estrella.  Medellín, 1991. Trabajo de grado. Universidad
Nacional de Colombia. Facultad de Minas.
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la Quebrada Grande principalmente; los de vertiente no son importantes desde
el punto de vista de sus dimensiones y están relacionados con movimientos
en masa que han afectado las laderas.

Los depósitos torrenciales antiguos se observan en el área urbana
especialmente en los drenajes y en los cortes realizados por los carreteables.
Dentro de los depósitos aluviales se diferencian dos tipos por su composición,
ubicación geográfica y disposición estructural :  1) el aluvial de Ancón y 2 )
los depósitos aluviales de La Estrella.  Dentro de los depósitos de vertiente,
están los flujos de lodo de Pueblo Viejo y los depósitos de vertiente de La
Estrella, los primeros con alta meteorización.

Los depósitos de materiales muy antiguos tienen como principal
característica su aparición como pequeñas colinas aisladas (remanentes de
erosión), rodeadas por depósitos actuales y antiguos, ubicados espacialmente
en la margen izquierda de la Quebrada Grande (POT)  (ver tabla 6).

Municipio de Sabaneta

La mayor parte del casco urbano se sitúa a una altura de 1.555 m.s.n.m
sobre depósitos cuaternarios, la altura más sobresaliente se encuentra en el
alto de La Romera a 2.600 m.s.n.m. sobre rocas metamórficas. En el área
urbana predomina una topografía con pendientes que van desde muy suaves
a moderadas (20%) y aumenta hacia el sur a más del 60 %. El  relieve es
modelado por los depósitos aluviales del río Medellín, de las quebradas La
Doctora, La Sabaneta y  algunos depósitos de vertiente.

Geología. En el municipio de Sabaneta afloran tres unidades litológicas
pertenecientes al complejo polimetamórfico de la Cordillera Central 1)
esquistos cuarzo-sericíticos y cuarzo-biotíticos; 2) neises migmatíticos y 3)
la anfibolitas de Medellín;  y varios de depósitos cuaternarios formados por
la quebrada La Doctora y sus afluentes; dos fallas estructurales atraviesan el
municipio, la falla Ancón y la falla La Doctora ambas con dirección  NW.

Geomorfología.  La quebrada La Doctora en épocas pasadas dio origen
a una gran cantidad de depósitos  coluviales y aluviales,  que se clasifican

así: a) depósitos de vertiente sobre anfibolita, comprende varios flujos, uno
de ellos es atravesado por la carrera 43 A, en inmediaciones de la clínica
CES, con taludes de aproximadamente 9.0 m de altura; otros se ubican en la
quebrada La Doctora y en la vereda La Lomita; b) depósitos de vertiente
sobre esquistos, van hasta los depósitos aluviales de la quebrada La Doctora
y La Sabanetica, el flujo más extenso se localiza en la vereda San José;  c)
abanico aluvial de la quebrada La Doctora, formado por la quebrada del
mismo nombre  (de carácter torrencial), sobre el que se ubica la parte céntrica
del área urbana del municipio de Sabaneta; d) abanico aluvial de la Quebrada
Grande; e) depósitos aluviales de las quebradas La Doctora y La Sabaneta;
f) terrazas aluviales del río Medellín.47 (ver tabla 6).

Municipio de Itagüí

Geología. El  municipio se encuentra localizado sobre: a) rocas ígneas
pertenecientes al  Stock de Altavista, el cual presenta diferentes grados
de meteorización desde arena limosa hasta arcilla (esta última se explota
para la  industria de  ladrillos y  tejas);  b) depósitos de vertientes : flujos
de lodo y de escombros antiguos, especialmente hacia La Tablaza, donde
formaron grandes abanicos; c) depósitos aluviales, principalmente terrazas
del río Medellín y de la quebrada Doña María y de otras quebradas como
La Jabalcona, La Llorona y La Tablaza.  Localmente se diferencia la falla
Doña María de 3 km. de extensión  y va de la desembocadura de la quebrada
del mismo nombre hasta la desembocadura de la quebrada La Astillera
(POT).

Geomorfología. El municipio de Itagüí es el único que no hace parte
del sistema de altiplanos que bordea al Valle de Aburrá.  Se reconocen
varias unidades:

a) unidad de vertientes dentro de la que se distinguen 4 subunidades
más: 1) La Verde- La María, de pendientes cortas y fuertes (>20º), el
drenaje es paralelo, presenta morfologías típicas de movimientos en masa

47 MORENO, Margarita y RENDÓN, Marta.  Zonificación del área urbana y caracterización
de zonas de amenazas geológicas del área rural del municipio de Sabaneta.  Medellín,
1994. Trabajo de Grado.  Universidad Nacional de Colombia.  Facultad de Minas
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y un acelerado proceso de urbanización;  2) Pico-Manzanillo, la más alta del
municipio, hace parte de la zona conocida como Padre Amaya, cuchilla del
Romeral, es una zona de nacimientos de quebradas, con procesos de erosión
superficial; 3) Pedregal-Ajizal, con fuertes pendientes, drenaje encañonado
y de características torrenciales, corresponde al área donde  más se explota
material arcilloso; 4) Los Olivares-Porvenir, pendientes moderadas y
quebradas con vertientes empinadas bastante urbanizadas.

 b) unidad de vertientes suaves, se divide en dos: 1) Abanico Calatrava-
Ferrara formado por un flujo mixto de lodo y escombros, está totalmente
urbanizado; 2) superficie inclinada de La Estrella, su nombre se deriva de
una superficie poco inclinada sobre la que está ubicado el casco urbano del
municipio de La Estrella y se extiende hasta la parte sur de la cabecera de
Itagüí, en general es una zona con buena estabilidad.

c) planicie aluvial del río Medellín a su vez se divide en:  1) planicie del
río Medellín; 2) planicie aluvial de la quebrada Doña María; sobre ambas se
desarrolla la parte central y comercial del municipio  (ver tabla 6).

 Municipio de Envigado

Es uno de los municipios con mayor desarrollo urbanístico y aunque  cuenta
con una zona amplia de expansión ya empieza a presentar limitantes físicas
al crecimiento como son las condiciones topográficas, geológicas y
agrológicas. En el municipio pueden encontrarse alturas que van desde los
1.530 m.s.n.m  hasta los 2.800 m.s.n.m, este rango de alturas se encuentra en
la cuenca de la quebrada La Ayurá (POT).

Geología.  La litología en el municipio está compuesta por a) rocas
metamórficas del grupo Ayurá Montebello: ortoanfibolitas,  metasedimentos
y dunitas serpentinizadas; b) depósitos de vertiente  (flujos de lodo y
escombro); c) depósitos aluviales, estos últimos corresponden a depósitos de
la planicie de inundación, abanicos aluviales y terrazas del río Medellín y de
las quebradas La Ayurá, La Sebastiana, La Auyamera, El Atravesado, Zúñiga
y La Mina. Las estructuras principales corresponden a dos fallas: 1) la falla
La Ayurá que recorre la quebrada del mismo nombre en dirección  NW y 2)
la falla El Salado de dirección  N55ºE que tiene  una longitud de 2.8 Km.

Geomorfología.  En  Envigado se diferencian básicamente tres
unidades: 1) zona plana a moderadamente inclinada,  con  pendientes
entre el 10% y el 25%  donde se ubica el casco urbano y la zona de
expansión urbana. Comprende los depósitos aluviales del río Medellín y
depósitos torrenciales de la quebrada La Ayurá, las pendientes son  del
10% al 15%  al  oriente, en la margen derecha de la quebrada La Ayurá, en
la vereda Santa Catalina y en el oriente cercano, cuenca del Río Negro
hacia las veredas Las Palmas y Perico las pendientes son del 25 % sobre
depósitos de vertiente consolidados y suelos residuales derivados de
anfibolitas, metasedimentos y dunita serpentenizada, 2) zona de depósitos
de vertiente semiconsolidados (flujos de lodo, flujos de escombros y flujos
mixtos), compuestos por suelos residuales de anfibolita y de dunita
serpentinizada, caracterizados por pendientes del 15% y mayores del  25%
se encuentra en los barrios: La  Mina, San Rafael, La Pedrera, Las Brujas,
Zúñiga, La Inmaculada  y El Salado y en la zona rural en la vereda El
Escobero y en algunos sectores de las veredas Las Palmas, Perico y
Pantanillo con movimientos en masa, reptación y erosión  por ganadería;
3) zona de terrenos  inclinados con pendientes altas, mayores del 59%, se
ubica  sobre suelo residual de anfibolita, depósitos de vertientes y
metasedimentos altamente fracturados, se localiza en la vereda El Vallano,
al sur del casco urbano, margen derecha de la quebrada La Ayurá,
comprende  lo que se ha  definido como unidad geomorfología Escarpe
Oriental  e incluye  la mayor parte de la nueva vía Envigado-Las Palmas,
la cual presenta a lo largo de su trayecto problemas geológicos serios. En
la zona urbana esta unidad alcanza pendientes mayores del 40% en los
barrios Loma del Barro, Chinguí I y II, El Salado, parte alta  del barrio La
Sebastiana y una zona sobre la microcuenca de la quebrada La Honda del
barrio La Mina (POT)  (ver tabla 6).

Municipio de Medellín

El municipio de Medellín  ha sido subdividido en seis zonas, que serán
las utilizadas para describir la geomorfología y los procesos en este
municipio (para ampliar la información consultar el POT de Medellín)
(ver tabla6).
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Zona nororiente. Comprende las comunas Popular, Santa Cruz,
Manrique y Aranjuez, todas,  excepto la última presentan una topografía
de pendientes fuertes y su morfología es regular. La parte más alta está
asentada sobre suelos residuales de serpentinita y la parte media sobre
anfibolitas. Presenta un alto registro de eventos por deslizamientos e
inundaciones, especialmente en los cauces de las quebradas: La Negra,
La Frontera, La Herrería, La Rosa, Moscú, Carevieja, Cañaveral, La
Cañada, El Aguacatillo y El Zancudo, entre otras. En general los cauces
son profundos y están invadidos; en épocas de invierno son frecuentes los
problemas de inundaciones.

Zona noroccidente. Comprende las comunas Castilla, Doce de Octubre
y Robledo. En general predominan las pendientes del 25%, especialmente
en la comuna de Castilla y Robledo, aunque algunos barrios se localizan
en pendientes del 60% como El Picacho, Picachito y El Mirador del Doce.
En la zona baja del cerro El Picacho se ubican zonas de alto riesgo.  La
mayoría de las quebradas en la zona están canalizadas y cubiertas.
Actualmente presentan  problemas sanitarios y ambientales: basuras,
escombros e incremento de caudales por vertimiento de aguas del
alcantarillado que las convierten en una amenaza para las viviendas
construidas sobre su lecho, las vías y en general para la población asentada
en sus riberas.

Zona centroriente. Comprende las comunas: Villa Hermosa, Buenos
Aires y La Candelaria. En general esta zona presenta restricciones
topográficas, geológicas e hidrológicas. En el extremo oriental existen
zonas de alto riesgo donde se ubican varios asentamientos con limitada
posibilidad de desarrollo y otros por su ubicación en relación con esta
zona están expuestos a amenazas.  La parte del centro no tiene restricciones,
excepto algunas zonas que poseen registros de inundaciones:  Villa Nueva
y Argentina. Las  quebradas de esta zona, especialmente la Santa Elena y
sus afluentes han tenido graves problemas por inundaciones.

Zona centroccidente. Comprende las comunas:  Laureles-El Estadio,
La América y San Javier. La topografía de las dos primeras comunas es
suave, con suelos estables y aptos para la urbanización, están ubicadas en

lo que constituyó la llanura aluvial del río Medellín. Son algunas de las
comunas de la ciudad con mejor paisajismo y arborización. Su
contaminación se da por alto flujo vehicular y el ruido; las quebradas que
las recorren, están muy contaminadas por actividades antrópicas en las
partes altas de las cuencas.

En la comuna San Javier hay sectores con pendientes entre moderadas
y altas y hacia el extremo occidental se encuentran zonas de alto riesgo.

Zona suroriente. Comprende la comuna denominada El Poblado donde
se diferencian tres zonas: a) la parte alta con pendientes del 60% y  las
partes más superiores y abruptas son del 100%;  b) la zona media con
pendientes altas a moderadas entre el 25% y el 60%;  c) la zona baja con
pendientes suaves a moderadas. Las quebradas más importantes de esta
zona tienen características torrenciales: La Aguacatala, La Presidenta y
La Poblada. En general es una comuna bien conservada en cuanto
arborización y paisajismo.

Zona suroccidente. Comprende las comunas Guayabal y Belén. Como
principal accidente geográfico  y punto de referencia de la ciudad se destaca
el cerro Nutibara. En general la topografía es de pendientes suaves a
moderadas, excepto en los barrios La Colinita, Zafra, Las Violetas y parte
de Belén Rincón.

Municipio de Bello

Geología. La litología del municipio de Bello está conformada por tres tipos
de rocas: a) rocas metamórficas del grupo Ayurá Montebello compuesto por
anfibolitas, esquistos y dunitas (las dunitas constituyen gran parte del cerro Quitasol
-tutelar del municipio- se explotan en Canteras de Colombia, autopista Medellín-
Bogotá);  b) rocas ígneas plutónicas: cuarzodioritas, dioritas y gabros del Batolito
de Ovejas de las que se extrae gran cantidad de material por parte de areneras que
se asientan en el municipio); c) depósitos superficiales de edad reciente.

El  sistema de fallas Cauca-Romeral y la falla Belmira  controlan una gran
cantidad de estructuras tectónicas: fallas, pliegues,  alineamientos y diaclasas
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que  afectan el basamento y los depósitos superficiales. Localmente se
reconocen las fallas: a) Rodas  con dirección SSE-NNW y con buzamiento
hacia el occidente. Se encuentra recubierta por el relleno sanitario de la
Curva de Rodas, los depósitos aluviales del río Medellín,  y los depósitos
aluvio-coluviales del cerro Quitasol; b) la falla Calles: con rumbo NS es
la responsable del modelado en forma de facetas triangulares que se
observa  principalmente en las veredas Hatoviejo y La Primavera al W de
la cabecera urbana; c) la falla Chachafruto se localiza al N de la cabecera
urbana de Bello prolongándose sobre el municipio de Copacabana, está
relacionada con el quiebre noreste del río en el Valle de Aburrá. Muestra
una dirección predominante WE. Su buzamiento  es casi vertical.

Geomorfología. Se reconocen varios depósitos superficiales: a)
depósitos superficiales  consolidados, formados por un  conglomerado
serpentinoso fresco, el cual se extiende bajo la actual zona urbana; b)
depósitos superficiales parcialmente consolidados, compuestos por  flujos
de lodo y de escombros, principalmente sobre la zona urbana; c) depósitos
superficiales no consolidados, compuestos por: depósitos fluvio-lacustres
del Llano de Ovejas, depósitos fluvio-glaciares de la serranía Las Baldías,
flujos de lodo, flujos de escombros, depósitos torrenciales y depósitos
aluviales que conforman la extensa llanura aluvial  del río Medellín junto
con las principales quebradas del municipio; d) depósitos antrópicos,  el
más grande  lo constituye el relleno sanitario Curva de Rodas, ubicado en
la  cuenca media de la quebrada Rodas entre los municipios de Copacabana
y Bello. Está formado por la acumulación de más de cinco millones de
toneladas de basura, alternadas en capas con tierra y escombros.  Otros
depósitos antrópicos se encuentran como rellenos de quebradas y zonas
de retiro en: Caño del Burro en Niquía, Vivero Niquía en la entrada al
barrio Fontidueño, lote Tulio Ospina adyacente a la Cárcel Nacional de
Bellavista, entre otros (POT).

En el municipio de Bello se pueden diferenciar cuatro unidades
geomorfológicas: 1) Serranía Las Baldías, al occidente de vertientes largas,
desarrolladas sobre rocas metamórficas, valles cortos algunos en forma
de “U”, el   drenaje es subangular de densidad baja y pendientes entre 00

y 30°; 2) Llano de Ovejas, se  localiza en la parte centro-occidental del

territorio, sobre los 2.400 m.s.n.m., se caracteriza por superficies planas y
onduladas desarrolladas sobre rocas ígneas (Batolito de Ovejas); 3)
vertientes del Valle de Aburrá y de la llanura aluvial del río Medellín, se
desarrolla sobre un basamento ígneo-metamórfico, comprende  una gran
variedad de depósitos de vertiente como: flujos de lodo, escombros,
depósitos aluviales y torrenciales,  se presentan valles alargados en forma
de “V” sobre las partes bajas se concentra la mayor parte de la población
urbana; 4) llanura aluvial del río Medellín  con pendientes entre 00 y 10°
su formación se encuentra íntimamente ligada al proceso de depositación
del río Medellín durante el período cuaternario, aunque el estado actual
es debido a modificaciones antrópicas como: la canalización y rectificación
del río  además de las explotaciones aluviales en la empresa Conasfaltos
y en el lote Tulio Ospina. (ver tabla 6).

Municipio de Copacabana

Desde el cerro Ancón en el  municipio de Copacabana, hasta después
del municipio de Barbosa, incluyendo el municipio de Girardota, la llanura
aluvial del río Medellín se caracteriza por ser extensa y tener abundantes
y grandes meandros, en épocas de crecidas la llanura de inundación y
parte del municipio de Copacabana  localizado en su margen derecha, se
ven anegados. “Crecientes periódicas del río Medellín,  tramo Ancón de
Copacabana, Barbosa y localmente en el tramo Bello-Ancón, inundan
áreas de cultivo (caña de azúcar, pastos, etc), potreros, explotaciones
aluviales y parte del barrio La Asunción de Copacabana. Según versiones
de los habitantes del lugar la creciente del río con período de retorno de 5
años es particularmente efectiva en el tramo Ancón-Barbosa. La creciente
de los 20 años (?) cubrió la parte baja del barrio El Recreo de Copacabana
con una capa de agua lodosa de 1.0 metro de alto con respecto al nivel de
las vías. La última creciente importante del río se presentó en mayo de
1985, anegando incluso parte de la vía férrea.”48 ( El interrogante es del
autor de la cita). Este problema es particularmente grave debido a lo
contaminado que está el río en esta zona  después de recibir las aguas
residuales de siete municipios.

48  HERMELIN, Michel. Aspectos geológicos del Plan de Ordenamiento Territorial de la
Zona  Norte.  Medellín: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 1988.
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Geología.  Se presenta una litología compuesta por rocas
metamórficas del grupo Ayurá Montebello: esquistos, neises y
principalmente anfibolitas (estas últimas las explotó  la empresa
Metromesclas   Shlemon Roy.  Zonas de deslizamientos en los
alrededores de Medellín, Publicaciones Geológicas Especiales del
INGEOMINAS. Vol. No 5. Bogotá. Colombia. 1979Metromezclas en
el Ancón Norte. En  la antigua vía a Machado se ubican: Canteras de
Antioquia y Triturados Medellín o Cantera Metropolitana). En general
estas  rocas se encuentran cubiertas por depósitos de vertiente (flujos
de lodos y escombros compuestos por cantos y bloques angulares de
anfibolitas medianamente meteorizados) y depósitos aluviales del río
Medellín49.  La llanura aluvial  ha sido explotada principalmente por
Agregados del Norte (límite con Girardota).

Geomorfología.  Se  presentan alturas que van desde los 1.450
m.s.n.m. en el río Medellín hasta los 2.800 m.s.n.m. en el cerro Los
Medina en la margen izquierda del río (zona de nacimiento de la
quebrada La Tolda). Hacia la margen derecha del río se presentan las
pendiente mas fuertes del  40% al 60%  sobre roca dura y en zonas de
escarpes  las pendientes son casi del  80% y verticales  (anfibolita del
Ancón Norte).  En la margen izquierda  del río los flujos de lodo
empujaron el río contra el cerro del Ancón y han suavizado las
pendientes  de  la parte baja y media. Para Shlemon (1979) los
depósitos  tienen diferentes edades,  los más antiguos se ubican en
las partes más altas  de la vertiente  y los más recientes en las zonas
más bajas donde se localizan los cascos urbanos de los municipios de
Copacabana  y parte de Bello  (ver tabla 6).

Municipio de Girardota

El municipio de Girardota  se caracteriza por presentar una amplia
zona aluvial con grandes meandros donde se ubican  empresas
dedicadas a la explotación de oro y arena de sus aluviones, entre ellas

están: Agregados del Norte, Ingeniesa S.A., Áridos de Antioquia,
Topco S.A., Procopal, Clara Cadavid (El Indio y San Diego) y  otras
menores y -algunas dragas-  pero en general han sido erradicadas.
Toda  la actividad minera ha modificado bastante la morfología original
de esta zona del valle, se presentan  fosas por  extracción de material
de 35 a 50 metros de profundidad, algunas con presencia de agua lluvia
o infiltrada.  En la mayoría de las explotaciones  los retiros del cauce
principal son  menores  de 30 metros.  Las alturas en el  municipio
van desde  1.400 m.s.n.m.  en  el río Medellín hasta 2.600 m.s.n.m en
el alto de La Palma en la margen izquierda del río.

Geología. La litología en este municipio esta compuesta por rocas
metamórficas del grupo Ayurá Montebello: esquistos, neises y
anfibolitas y hacia las partes media y alta se presentan rocas ígneas
del Batolito Antioqueño. En general estas rocas se encuentran cubiertas
por depósitos de vertiente (flujos de lodos y escombros compuestos
por cantos y bloques angulares de anfibolitas) y depósitos aluviales
del río Medellín50.

Geomorfología.  En el POT  de Girardota se distinguen 4 unidades
a partir de: el piso latitudinal, pendiente, fisiografía y usos. Son las
siguientes: a) llanura aluvial del río Medellín que se encuentra
aproximadamente a 1.400 m.s.n.m. y que presenta procesos de
explotación de materiales de construcción, ganado y algunas industrias
de elementos en concreto;  b) zonas de vertiente:  esta unidad se
observa en  los dos costados del valle.  Esta zona va desde los depósitos
en masa hasta las zonas de escarpe en donde las pendientes cambian
abruptamente. Su pendiente está entre el 25% y el 40%; c) depósitos
en masa: localizados en las partes bajas de las vertientes con pendientes
suaves que van entre el 10% y el 25%. Allí están localizados los
asentamientos humanos mas numerosos; d) zona alta de vertientes en
las tierras frías. Estas zonas son las productoras agrícolas.  Esta última
zona tiene una pluviosidad promedio de 2.000 a 2.500 mm. de
precipitación (POT) (ver tabla 6).

47 Shlemon, Roy.  Zonas de deslizamientos en los alrededores de Medellín. Publicacio-
nes  geológicas especiales de INGEOMINAS. Vol. No 5. Bogotá. Colombia. 1979 50  Ibid
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Municipio de Barbosa

El río Medellín atraviesa el municipio de Barbosa  de occidente a oriente, su
casco urbano se asienta sobre un deposito torrencial de la quebrada La López en la
margen derecha del río.  Se observan alturas desde los  1.400 m.s.n.m  en el río
Medellín hasta los 2.600 en el alto El Morón al norte (POT )

Geología.  La litología en el municipio de Barbosa está compuesta por:
a) rocas metamórficas del complejo polimetamórfico de la Cordillera Central
conformadas por anfibolitas y neises;  y  b) por rocas ígneas del Batolito
Antioqueño que ocupan la mayor parte del territorio. También se presentan
depósitos no consolidados compuestos por aluviones y depósitos de vertiente.
Entre las fallas que afectan al municipio se conocen:  La Correa, Barbosa,
San Eugenio, El Guadual y Porce.

Geomorfología.  Se distinguen cuatro unidades: 1) unidad de vertientes
con pendientes hasta el 50% en colinas aisladas con cuchillas; 2) unidad
de colinas aisladas con pendientes más moderadas del 15% al 30 %; 3)
unidad de depósitos de vertiente se diferencian los de coluvios y los flujos;
4) unidad de planicies aluviales se manifiesta de forma continua entre el
sector de la Quebrada Silvia y El Hatillo.  El río Medellín y otros afluentes
como El Chocho, La Chocona, San Eugenio, Platanito, Lomitas y Lajitas
han formado depósitos aluviales entre 0º y 5º que corresponde a las áreas
más bajas. Entre los depósitos de llanura aluvial se destacan los depósitos
extensos desde los 600 a los 1.000 m de longitud, donde forman grandes
meandros especialmente en el sector de Platanito y la Chocona en El
Hatillo.  Los depósitos torrenciales están formados por las quebradas La
López, Santa Rosa y Dos Quebradas (ver tabla 6).

Recurso aire

Hipótesis
La calidad del aire, que es afectada negativamente por emisiones de

fuentes de contaminación móviles y fijas, está directamente relacionada
con el consumo de energía, la densidad poblacional, el transporte de

vehículos de motor y la concentración de las industrias. Para su solución
las políticas ambientales son fundamentales.

Las emisiones de las fuentes de contaminación móviles y fijas en áreas
urbanas pueden tener un impacto local significativo en la salud,  los
ecosistemas naturales, la aguas y  los suelos; los contaminantes en el aire
pueden viajar distancias considerables lejos de sus fuentes y traspasando
fronteras. Una medición permanente de esta situación permite orientar
acciones efectivas para mitigar sus efectos.

 De acuerdo a la situación fisicoquímica  de la atmósfera el
comportamiento químico de la lluvia en Medellín  de enero de 2000  a
febrero de 2001 presenta  un promedio de pH de agua lluvia con tendencia
a la acidez, este comportamiento es normal  desde que se iniciaron los
registros realizados por el  IDEAM51. Tendencia similar presentan las
ciudades de Cali y Bogotá. La conductividad eléctrica del agua lluvia
indica la presencia de sustancias iónicas disueltas, principalmente ácidos
y minerales. En enero de 2000, la conductividad eléctrica del agua lluvia
presentó valores altos en Medellín (34mS /cm) lo que indica que la
concentración en minerales fue alta con respecto a otras ciudades del país
monitoreadas por el IDEAM (entre otras, se cita Neiva, Bucaramanga,
Villavicencio con promedio de 16 mS /cm ). Según esta misma entidad  la
concentración de nitratos más alta se presentó en Medellín  (0,49 mg NO

3

– 
N/L)

  
en relación con las otras ciudades cuyos valores varían entre 0,15 y

0,29 mg NO
3
 – N/L.

La lluvia ácida es el resultado de un proceso de absorción de óxidos
por el agua que se encuentra en forma de gotas en la atmósfera terrestre
tales como SOx, NOx, CO, y CO

2 
 y  éstos son producto de emanaciones

naturales y antropogénicas generados por el parque automotor y la
industria.

49 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES.  IDEAM.
ideam.gov.co/web/condiciones/info60
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Tabla 6.  Resumen de principales  proces os  geodinámicos*  pasados  y actuales . 

M
un

ic
ip

io
Movim ientos en m asa Erosión- sedim entación

Erosión hidríca  - 
sedim entación

Inundación
Aveni d

torrenci a
C

al
da

s

V ariante Medellín -Caldas y en la v ía a  
A magá.  Barrio Bellav is ta, Qdas . La 
Raya, La Miel.  Vdas. y  Qdas. La Corrala 
y  Corralita  en la cuenca alta. V ía a 
cantera la V aleria.   A l sur del munic ipio 
en ambas vertientes  del río Medellín, 
V das. Salinas, La Quiebra, Sinif aná, La 
Raya y La Salada

Zonas de pendiente fuerte y  mineras : La 
V alería, Canteras del Sur (La Variante), 
La Miel, El Maní, Sinif aná y Fanny Pérez 
(en La Miel). V ía Medellín, Santa Bárbara

Qdas. La V aleria, La Miel, 
La Clara, el río Medellín, 
desde la zona de la 
Reserva  

Sectores de los barrios : 
Malanday Andalucía, Bellav is ta 
Revenidero. Qdas.La V aleria. La 
miel y  el río Medellín

Qdas. Malanday
información   

La
 E

st
re

lla

Sectores de la  V das. La Culebra, 
A ncón, San A ndrés, El Llano,   Tierra 
A marilla, Peñas Blancas, El  Guayabo, 
Pueblo V iejo, La Bermejala, La 
Inmaculada. La V ariante a Caldas . 
Sectores  de:  La  avícola Las V ioletas, y  
del corregimiento La Tablaza. Qdas. 

Sectores de V das . La Culebra, El Llano, 
La Tablaza, El  Guayabo, Pueblo V iejo, 
La Tablac ita. Qdas.  La Sillera, La 
Bermejala, Sector: Campo A legre, La 
V ariante a Caldas. V das . La Montañita y  
Tierra A marilla

Qdas. La Bermejala, La 
Ospina, Qda. Grande, La 
Raya y La Cano, y  sector 
de  San A ndrés

Sectores de Sierra Morena 
(Inmaculada I y  II). La Bermejala 
Pueblo V iejo, A ncón, San A ndrés. 
Qdas.   La Cano, La Culebra, La 
Llorona, La Chocha  

Qdas.   La Raya
Bermejal, Quebra
Grande, La Choc
Estrella, La Ospi

S
ab

an
et

a Princ ipalmente en la zona urbana límite 
con la rural y  un V das. María 
A uxiliadora, La Doctora, Pan de A zúcar 
Cañaveralejo y  Las  Lomitas

V das.  María Auxiliadora y La Doctora Qdas. Cien pesos, La 
Escuela, Sabanetica, La 
Doctora y La Honda

Qdas. Cien Pesos, La Honda, La 
Escuela. La Doc tora, San Remo, 
San A lejo

La Doctora, Sab
La Grande y La 

Ita
gü

í

V das. A jizal, Pedregal, El Rosario, La 
María, Olivares. Barrio El Porvenir y  El 
Tablazo. Qda. La Justa

V das. A jizal, Pedregal, Los Gómez, El 
Rosario, La María Olivares. En todas las 
ladrilleras y tejares presentes  en el 
munic ipio

Qdas. La María, La 
Tablaza, Doña María, La 
Llorona, La Tablaza, La 
Justa, La Jabalcona, Los 
Olivares, La Muñoz  y 
A guas Negras

Qdas. Doña María, La Llorona, La 
Jabalcona, Caño de San José, La 
Tablaza, La Justa, La Ospina,  La 
Muñoz y Aguas Negras. En la 
zona rural:  La María, Olivares, 
Los  Gómez, La Llorona y 
Pedregal 

Doña María, La T
La Justa, Pedreg
Llorona

E
nv

ig
ad

o

Carretera Las Palmas-Envigado.  Qdas. 
La A yurá, La Sebastiana, La Honda  y  
La A uyamera. Deslizamientos  Inactivos 
en los barrios Chingui I y  II, y  La Mina, 
carretera al Salado

V ía las  Palmas, Barrios Chingui II, El 
Salado cerca a la Qda. Ayurá, cerca de 
la parcelac ión San Sebas tiana

Qdas. La A yurá, El Salado, 
La Miel, La Auyamera, La 
Honda, La Mina y  La Minita

Qdas. La A yurá, El A travesado, 
La Sebastiana, la Honda, la 
A uyamera,  El Salado

La A yurá, La Se
La A uyamera, La
Salado

B
ar

bo
sa

Zona El Hatillo-Barbosa, y  carretera 
Hatillo-Don Matías. En la v ía f érrea  y  en 
la quebrada Santa Rosa, caída de rocas

Carreteras al cerro de la V irgen al 
munic ipio de Concepción, y  a la vereda 
Potreritos y  en la parte alta del barrio 
Buenos A ires

Qdas. El Hatilo y  Silv ia. 
Barrios la Esmeralda, El 
Porvenir, Treinta de Mayo, 
El Portón, Buenos A ires, 
A guas Calientes y  El 
Progreso

El río Medellín. En la zona urbana 
la Qda.  La López, y  en la rural 
las Qdas .  Santa Rosa y Los  
Chorros  

Qda. La López, A
Calientes, Santa
y Ces tillal

Continúa
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M
un

ic
ip

io
Movimientos en masa Erosión- sedimentación

Erosión hidríca - 
sedimentación

Inundación Avenidas torre
M

ed
el

lín

Las comunas más afectadas son:  Las 
Popular ( Santo Domingo Sabio y los 
Populares) y  Villa Hermosa (Villatina, La 
Estancias, Santa Lucía)  y  San Javier (20 
de Julio) La mayoría de los asentamientos  
de las comunas  Santa Cruz, Manrique y 
Aranjuez  en especial los sectores  
ubicados en suelos residuales derivados de 
rocas serpentinitas. Doce de Octubre, Villa 
Hermosa, y sectores altos  de Buenos 
Aires y  Belén  

En general en las partes altas y  deforestadas 
del Valle. Villa Hermosa, San Javier y La 
América por actividades extractivas realizadas 
en las canteras: Triturados Monteverde, 
ladrillera El Noral, arenera El Socorro, finca 
Elvira y agregados San Javier. Canteras 
Santa Rita , JS  barrios Zafra, La Colinita, Las 
Violetas y Belén Rincón donde se ubican 
actividades extractivas de areneras, tejares  
ladrilleras y botaderos de escombros en Belén 
Altavista

Todas la quebradas que recorren 
Medellín presentan problemas de 
sedimentación especialmente las 
asociadas a procesos extractivos 
de materiales entre ellas las 
Qdas. Guayabala, Jabalcona, 
Altavista, Picacha y Aguas Frías

Las comunas más afectadas son   
Popular, Santa Cruz (La Rosa),  
Manrique  Oriental y Aranjúez 
(Campo Valdés). Las quebradas  
de las comunas Castilla, Doce de 
Octubre y Robledo  que fueron 
canalizadas y cubiertas. La Qda. 
Santa Helena y sus afluentes y 
algunas zonas de las quebradas 
la comuna de San Javier 

En general las Qdas. d
cuencas mayores pres
registros torrenciales e
Santa Helena, La Iguan
Huesos:   La President
Poblada, La Aguacatal

B
el

lo

Barrio Santa Rita, cerca de cantera 
Sodeca. Autopista Medellín –Bogotá entre 
Qdas. La Chiquita y Tierra Adentro, la 
cantera Coexcan Barrios: La Gabriela , El 
Mirador ,Los Alpes Espíritu Santo, París, 
La Camila, Altos de Niquía. Explotaciones 
mineras en las Vdas. Hato Viejo, La 
Primavera y Tierradentro. Vía La Banca de 
la vereda Chachafruto, canteras de 
Colombia y Peláez Hermanos

Llano de Ovejas y cerro Quitasol. Barrios La 
Gabriela, París, Santa Rita, Marco Fidel 
Suárez, La Camila, La Mina, Los Alpes, San 
Martín y los barrios de invasión. Pachelly, La 
García, Piedra Sentada, Maruchenga y La 
Loca Zonas mineras:   Vdas. Granizal 
Potreritos, El Carmelo, La Palma, Hato Viejo, 
La Primavera y en otras vdas.  Tierra Adentro 
Guasimal y el corregimiento de San Félix . 

 La Madera, La Loca, Los Alpes, 
Merizalde, Chagualones, La 
Guacamaya, Niquía, Rodas, La 
Camila, Santa Rita y Cañada 
Negra . Sedimentación: zonas 
mineras  El Hato, El Barro, La 
García, La Gabriela, La Negra y 
Pachelly, además del río Medellín.

Urbanización Terranova, Río 
Medellín, Qdas. La García, El 
Hato Tierradentro, La Madera, La 
Montañita, La Loca Chagualones, 
Pachelly y Merizalde, El Barro, La 
Madera, La Montañita, La Camila 
y cañada Santa Rita

Qdas. El Hato. Sectore
Sabanalarga y La Palm

C
op

ac
ab

an
a

Vdas. La Veta, Guasimalito, El Noral, La 
María, El Rodeo, Vallecito. Sector de El 
Covento

Ambas vertientes del río Medellín hacia las 
partes más elevadas. En las   zonas donde se 
presenta  extracción minera:  afecta barrio 
Machado (límite con Bello).  También se 
presenta en las urbanizaciones El Recreo.   
Barrios la María y La Asunción. 

En el río Medellín en la zona  de 
explotación  incluso ha llegado a 
afectar la vía férrea. En casi todas 
las Qdas. De la margen izquierda 
el  del río Medellín y en la margen 
derecha en las Qdas. Rodas, 
Chuscal y Piedras Blancas

Cuando se presentan crecidas del 
río Medellín y de las Qdas.  El 
Chuscal, Piedras Blancas,  se 
inunda parte del casco urbano.   
Los barrios más afectados por 
inundaciones son:    La María  y  
La Asunción Otras Qdas. son La 
Veta, Guasimal y la Tolda 

Piedras Blancas, La To
Veta

G
ira

rd
ot

a

Las zonas más susceptibles están en 
ambas vertientes del rió Medellín en la 
parte alta o zona de escarpe. Se afectan  
parte de los sectores de las veredas: El 
Cano, La Calera, Encenillos, La Meseta, La 
Holanda, La Mata, Loma de los Ochoa, El 
Socorro, Potreritos y La Palma Alta

Entre la Autopista,  la cota 1450 y la 
parcelación  El limonar y en margen izquierda 
del río Medellín y  El Indio en la margen 
derecha. Zona media donde se realiza minería 
de veta para la extracción de oro   

La quebradas    con  erosión 
afectan : La   zona media de las 
vertientes, parte de las Vdas. 
Totumo, Manga Arriba  
Portachuelo y Juan Cojo. La zona  
baja  en el  río Medellín donde se 
ubican explotaciones aluviales y 
en algunas zonas afecta la vía 
férrea 

Río Medellín, cono de los 
Salados, Los Ortega y El Limonar

Sin información, por la
características geomor
podrían asumir con rég
torrencial en las Qdas.
de La Plata, de La Cor
Silva.

Abreviaturas.  Vdas: Veredas. Qdas: Q

Continuación
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En el Valle de Aburrá circulan aproximadamente 460.000
vehículos, los cuales generan impactos al aire con cargas de
Monóxido de Carbono en un estado crítico de emisiones de CO
de 515 toneladas /día equivalentes al 80% de las emisiones
atmosféricas en el caso del transporte y 33.5 toneladas /día de
CO en el caso de  la industria, según el Programa de Calidad
del Aire del AMVA52 (ver tabla 7). Al ser tan bajo el  número
de vehículos analizados  por el programa, se optó por establecer
una serie de medidas, tales como:

- El porte obligatorio del certificado  de emisión de
          gases so pena de infracción de tránsito.

- Fortalecimiento de la red de mediciones de aire.
- Se adquirió unidad móvil dotada con equipos para

          revisar vehículos a  diesel y gasolina.
- Campañas educativas con la comunidad en general.

Las medidas anteriores están acompañadas de capacitación de personal,
verificación y concertación con las demás autoridades ambientales y los
gremios del transporte público. También se están ejecutando las siguientes
acciones :

- Instalación de estaciones de monitoreo para definir
           concentraciones a tiempo real.

- Adquisición de  más unidades móviles con equipos de análisis
           de gases.

- Fortalecimiento de la capacidad operativa.
- Plan de medios de comunicación.
- Diseño de  incentivos para los propietarios del parque

          automotor para lograr mayor cobertura y compromiso.
- Difusión de las bondades de las tecnologías limpias para

          incentivar  procesos de reconversión vehicular.
- Implementación de estrategias para lograr que mínimo el 70%

          del parque automotor que circula en el Valle de Aburrá se
          certifique a noviembre 30 de 2001.

Con el fin de hacer mediciones sobre la calidad del aire, en 1993 fue
creada REDEAIRE  por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, la
Universidad de Antioquia, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y
la Universidad Pontificia Bolivariana quienes realizaron un monitoreo en 10
estaciones de material particulado, 5 en el municipio de Medellín y 5 en los
municipios de Itagüí, Bello, Envigado, Girardota y La Estrella para medir
NOx, SOx, CO, partículas totales suspendidas (TSP), ruido y  VOCs.

En noviembre  de 2000,   se protocolizó el convenio de cooperación
científica y tecnológica entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
Corantioquia, Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Universidad Pontificia Bolivariana y
Universidad Nacional de Colombia.  Para  el reestablecimiento de  una Red
de Vigilancia de Calidad del Aire para el Valle de Aburrá, REDAIRE. La
Red  cuenta con un presupuesto de 200 millones de pesos para un año
provenientes de la sobretasa ambiental, que ha venido ejecutando la UPB
mediante un contrato con AMVA. Los equipos que empezó a utilizar
REDAIRE corresponden a los que durante la vigencia del anterior convenio,
la Dirección Seccional de Salud de Antioquia DSSA puso a disposición de
los municipios  (al municipio de Caldas no se le asignó ninguno ) y  los que
las Universidades locales aportaron al convenio.50 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , Programa decontrol ymonitoreo a

las fuentes móviles. (Programa que se adelanta 1998).

Tabla 7. Evaluación de CO  a partir de fuentes móviles 

Año No. de vehículos 
analizados 

Tipo de vehículo 
analizado 

Porcentaje No de 
Diagnosticentros 

 
1998 

 
53.390 

 
Público o 
asimilado 

 
15% 

 
11 

 
1999 

 
129.000 

 
Público o 
asimilado 

 
30.71% 

 
16 

 
2000 

  
144.128 

 
Público o 
asimilado  

 
31.33% 

 
16 

 
2001 

-  
Público y 
particular 

- - 

                      Fuente: AMVA , Programa Control y Monitoreo a las Fuentes Móviles 
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La Red ha arrojado los siguientes resultados de noviembre de 2000 a
marzo de 2001 para material particulado:  ninguno de los valores (ver
tabla 8), ha excedido la norma colombiana (Decreto 02/82) para promedios
de 24 horas, establecida en 400mg/m3. En general los valores  están muy
por debajo de dicha cifra, los más altos corresponden a los situados en la
Universidad Nacional, ya que la estación se encuentra ubicada a menos
de 20 metros de una autopista de alta circulación y de un cruce altamente
congestionado (Cra. 64 X Cll. 65), corresponde por tanto a una monitoría
de las condiciones de vía congestionada, y no a la situación que se
encontraría en una zona residencial normal.  En cuanto a la norma anual
de 100 mg/m3  aún no se pude concluir nada53.

Para el año 2001, según REDEAIRE  se espera tener funcionando unas
12 estaciones de material particulado desde Barbosa hasta La Estrella.
Además se instalarán seis medidores de tres gases, se medirá monóxido
de carbono con una estación automática y se solicitará a las autoridades
ambientales la prórroga del convenio con posibilidades de mejorar el
equipamiento y conducir proyectos especiales de investigación tales como:
caracterización de material particulado en filtros de calidad del aire, uso
de bioindicadores para estudiar la contaminación del aire, diagnóstico
ambiental del centro de Medellín, evaluación  de material  particulado en
suspensión en el Valle de Aburrá; también se espera realizar proyectos
relacionados con la medición del monóxido de carbono  y ruido en zonas
potencialmente afectadas en los 10 municipios.

Preocupa que únicamente  en Medellín se esté monitoreando la
situación fisicoquímica de la atmósfera por el  IDEAM, pues para los
demás municipios se deben implementar  las mediciones atmosféricas.
Esta variable de calidad ambiental urbana debe medirse  anualmente y
basarse en el  número de días por año de quién excede  las normas
estándares para el dióxido de azufre (SO

2
), monóxido de carbono (CO),

dióxido de nitrógeno (NO
2
)  e implementase para el  plomo (Pb) y el

ozono (O3). Para las mediciones de fuentes móviles de CO los
dignosticentros están ubicados así:   7 en Medellín, 2 en Bello, 4 en Itagüí,

1 en Sabaneta, 1 en Envigado  y 1 en Rionegro.  Se debe facilitar el
cumplimiento de la norma a los municipios alejados.

Actualmente REDEAIRE está procesando los datos de monóxido de
carbono  e hidrocarburos,  pero no se cuenta con estadísticas que permitan
analizar  las concentraciones de estos parámetros para ninguno de los
municipio del Valle de Aburrá. Hasta el momento en el último informe de
REDAIRE no se tienen medidas de COx (dióxido de azufre) y NOx (óxidos
de nitrógeno),  y de las 10 estaciones para material particulado  (TSP)  5
están en Medellín  y falta empezar a monitorear  5 municipios del Área
Metropolitana  (Caldas, Sabaneta,  Copacabana, Barbosa e Itagüí).
Igualmente pasa con las mediciones de ruido. Por tal motivo este proyecto
sostiene  las recomendaciones sobre calidad del aire.

Demografía y dinámica espacial

                       “Las ciudades creen que son obra de la mente o del
azar, pero ni la una ni el otro bastan

para  teneen pie sus muros.
                      De una ciudad no disfrutas las siete o las

setenta y siete maravillas,
sino la respuesta a  una pregunta tuya.”

(Italo Calvino).

Hipótesis
La expansión urbana es una consecuencia primaria del crecimiento

de población que no se genera en forma espontánea y tanto la expansión
como el crecimiento inciden sobre el suelo rural y sobre el espacio urbano
con un peso ambiental muy importante.

53 REDEAIRE,  2001. Red de vigilancia de la calidad del aire en el Valle de Aburrá:
Informe de actividades año 2000 y primer trimestre de 2001.Medellín: Redaire, 2001.
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T a b la  8 . R e su lta d os d e  la  m on itor ia  d e  m a te r ia l p a r t ic u la d o e n  susp e n sión . M é tod o a lto  vo lum e n  
 a ñ o 2 0 0 0 -2 0 0 1  (µ g /m 3  a  c on d ic ion e s d e  r e fe r e n c ia ) 

F e c h a  E s ta c io n e s  m u n ic ip io s  d e l V a lle  d e  A b u r rá  E s ta c io n e s  m u n ic ip io  d e  M e d e llín  

D /M /A  B e llo  E n v ig a d o  L a  E s tr e lla  G ira rd o ta  S a b a n e ta  P o lité c n
ic o  U . d e  A  U . d e  M  U . N a l U .P .B  

3 0 /1 1 /0 0         7 1  1 2 2   

3 /1 2 /0 0         -  8 5   

6 /1 2 /0 0         5 0  1 0 9   

9 /1 2 /0 0         5 2  9 8   

1 2 /1 2 /0 0         5 2  1 0 4   

1 5 /1 2 /0 0         7 0  1 4 2   

1 8 /1 2 /0 0         5 2  8 8   

2 1 /1 2 /0 0        6 9  8 2  1 2 5  7 3  

2 4 /1 2 /0 0      8 9    5 1  7 8  3 9  

2 7 /1 2 /0 0      7 5   1 3 9  7 4  1 3 0  8 3  

3 0 /1 2 /0 0      7 4    5 8  1 2 3  5 3  

2 /0 1 /0 1      7 1    6 0  1 0 0  6 8  

5 /0 1 /0 1    8 9   9 4  8 9  5 8  5 4  9 8  5 4  

8 /0 1 /0 1    6 7   7 5  5 0   5 3  7 5  5 4  

1 1 /0 1 /0 1    1 0 6   1 0 5  1 1 1  6 2  8 4  1 1 1  8 0  

1 4 /0 1 /0 1  6 2  7 8  8 1   1 0 5  7 6   5 5  9 0  5 1  

1 7 /0 1 /0 1  7 1  4 4  1 0 6   1 1 2  1 1 7  7 4  6 4  1 1 4  -  

2 0 /0 1 /0 1  6 5  7 2  5 6   8 4  8 4   5 4  1 4 1  1 0 5  

2 3 /0 1 /0 1  6 3  6 2  8 9   1 1 2  1 0 7  5 4  8 8  1 3 2  8 4  

2 6 /0 1 /0 1  4 9  6 1  7 1   1 0 3  7 1   6 6  1 2 3  6 6  

2 9 /0 1 /0 1  8 2  7 9  1 2 6   1 2 2  8 5  9 9  -  1 2 9  8 5  

1 /0 2 /0 1  1 1 3  7 2  1 0 1   1 2 5  1 0 1  1 2 0  1 0 2  1 3 9  9 3  

4 /0 2 /0 1  9 0  5 7  7 7  6 3  1 0 8  8 2  9 2  7 2  9 9  6 1  

7 /0 2 /0 1  1 0 2  6 1  7 6  7 5  1 0 4  9 1  1 0 7  8 2  1 5 7  9 4  

1 0 /0 2 /0 1  8 7  7 9  7 9  5 3  1 0 8  9 3  9 0  1 0 1  1 2 5  6 9  

1 3 /0 2 /0 1  1 5 0  1 3 7  9 1  7 1  1 0 1  1 0 2  1 0 2  8 7  1 4 6  9 5  

1 6 /0 2 /0 1  1 4 2  1 3 7  1 4 1  1 0 9  1 7 0  1 7 2  1 3 4  1 3 0  1 4 7  1 2 4  

1 9 /0 2 /0 1  1 0 1  1 1 2  1 0 7  8 1  1 4 8  1 2 3  1 2 1  8 8  1 4 7  9 8  

2 2 /0 2 /0 1  1 6 4  9 6  9 3  8 9  1 2 7  1 1 9  1 1 9  1 0 3  1 5 0  1 1 4  

2 5 /0 2 /0 1  1 3 6  1 4 2  1 2 3  8 8  1 3 0  1 3 5  1 1 9  1 2 7  1 2 1  1 4 8  

2 8 /0 2 /0 1  8 2  5 2  8 5  -  9 7  8 6  1 0 6  8 1  1 4 7  1 1 4  

3 /0 3 /0 1  7 4  7 8  9 9  -  1 2 8  1 0 2  1 0 8  7 4  1 5 6  9 3  

6 /0 3 /0 1  7 4  8 6  8 8  -  1 1 9  1 0 2  8 9  7 6  1 2 2  7 3  

9 /0 3 /0 1  6 4  1 5 4  7 9  6 3  1 1 1  1 3 0  9 6  9 2  1 3 3  8 8  

1 2 /0 3 /0 1  8 7  5 4  8 1  -  1 2 7  8 5  1 3 4  8 8  1 4 6  1 1 9  

1 5 /0 3 /0 1  1 5 9  1 1 7  1 4 6  1 1 5  1 8 6  1 5 2  1 7 3  1 3 6  1 7 5  1 5 3  

1 8 /0 3 /0 1  1 2 3  7 4  9 6  1 1 1  1 1 9  9 1  1 2 1  9 3  1 6 0  1 0 9  

2 1 0 3 /0 1  8 9  8 9  8 9  6 1  1 2 4  1 0 5  1 0 7  -  1 5 8  9 4  

2 4 /0 3 /0 1  6 2  6 4  8 3  4 7  1 0 9  8 9  7 8  6 3  1 2 3  6 0  

2 7 /0 3 /0 1  -  -  6 8  -  1 0 4  8 6  1 1 1  7 0  -  6 8  

3 0 /0 3 /0 1  6 1  8 1  -  -  1 1 9  1 1 2  8 7  6 7  1 5 6  7 3  

 
  F u en te: R E D E A IR E ,  2 0 0 1 . R ed  d e V ig ilan c ia  d e la  C alid ad  d e l A ire  en  e l V alle  d e A b u rrá 

Al hacer ciudad, el ser humano se basa
en unas formas de apropiación de
ordenación y de relación con ella. Así, para
cada uno de quienes la habitan existe una
ciudad diferente en su imaginario, de este
modo sus expectativas, demandas y
construcciones sobre ella son distintas. La
espacialidad es una respuesta concreta a las
manifestaciones del  ser humano y de su
quehacer. Lo formal traduce de manera
tangible las características socioculturales
y de costumbres que le dan identidad  a cada
territorio en el tiempo.

La ciudad muta  a razón de sus
habitantes por fracciones de tiempo:  se
adapta, se trasforma.  Por esta razón la
ciudad no puede reducirse a un objeto
estático, a un mero hecho físico, no debe
plantearse como la descripción de un objeto
rígido, es mas bien la descripción de un
proceso. Entender las dinámicas de su
expansión y crecimiento no sólo daría una
perspectiva de la relación de los habitantes
con su hábitat, sino también, de las
dinámicas y variables que podrían
contribuir a la formulación de políticas de
planeación más acordes con el momento
actual.

Para la sustentación de esta hipótesis se
realizó un ejercicio de información factual
que presenta cruces de la información
estadística consultada, genera gráficos y
representa la información en una serie de
mapas que ilustran el problema.
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El ejercicio consiste en la recolección de datos de
población en los años censales 1951, 1964 y 1985 y
de proyección para 1997, con el fin de establecer la
curva representativa de la dinámica poblacional para
cada uno de los municipios del Valle de Aburrá.

En el Mapa 2, se presenta el número de habitantes
en zona urbana de cada uno de los municipios indi-
cando tres diferentes rangos de población así: munici-
pios de 10.000 a 100.000 hab.; de 100.001 a 1´000.000
de hab. y más de 1´000.000 de habitantes.

En el Mapa 3, se muestran tres diferentes rangos
de densidad en cada uno de los municipios así: el pri-
mer grupo entre 3.000 y 10.000 hab/km2; el segundo
grupo entre 10.001 y 20.000 hab/km2 y el tercer grupo
entre 20.001 y 30.000 hab/km2.

Con la restitución de los límites de ocupación ur-
bana, entendiendo como tal el límite de área construi-
da que no necesariamente hace referencia al límite
urbano adoptado oficialmente por el municipio y con
el apoyo cartográfico del IGAC en los años 1955, 1985, 1998, se lo-
gró espacializar los datos obtenidos y representarlos gráficamente (ver
mapas del 4 al 14). La finalidad del ejercicio es dar cuenta de manera
gráfica del crecimiento de los municipios en el tiempo y su relación
con los datos estadísticos, permite tener una lectura del proceso de
densificación (ver gráficos del 3 al 10).

Al observar la evolución de la expansión urbana en los municipios
del Valle de Aburrá entre 1985 y 1997 se encuentra que Bello y Me-
dellín presentan incrementos muy significativos. Para Bello el proce-
so de expansión urbana fue del 15% al 23%; Medellín pasó del 25%
al 70%. Esta situación puede explicarse como resultado de la presión
ejercida por hechos como: el crecimiento vegetativo de la población,
las migraciones del campo a la ciudad, el desplazamiento forzoso, el

proceso de urbanización en las zonas de altos estratos socioeconómicos
con proyectos financiados en el momento de mayor auge del
narcotráfico -que incentivó el poblamiento de estos sectores por las
llamadas clases emergentes- lo que motivó movilidad interna y mi-
graciones de municipios del departamento de Antioquia y de otras
ciudades del país.

El comportamiento del crecimiento de población en los munici-
pios del Valle de Aburrá es acorde con las tendencias regionales en
América Latina. El informe de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe - CEPAL, puntualiza que:

¨1.La población urbana equivale al 73.4% del total de sus habitantes.
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2.Al mismo tiempo, esta alta urbanización va asociada en los años
noventa a un descenso de la tasa de crecimiento de la población urba-
na, de modo que especialmente las grandes ciudades ya no crecen tan
rápidamente como en décadas anteriores¨ 54.

Medellín es el municipio que más se acerca al indicador de creci-
miento urbano para América Latina, aunque no cumple el segundo
enunciado de la CEPAL sobre descenso en la tasa de crecimiento de
la población ya que entre 1985 y 1997 reporta un crecimiento de 32.000
hab/año en su zona urbana.  En Bello se da un crecimiento similar con
8.850 hab/año y además, es una de las ciudades que recibe mayor
cantidad de desplazados en Colombia55, después de Santa Fe de Bo-
gotá y sus municipios aledaños.

En el caso de Itagüí el límite urbano se mantiene pero el creci-
miento poblacional aumenta de manera visible siendo de 6.300 hab/
año, esto define notorias características de alta densidad. Este muni-
cipio, al igual que Medellín en 1997 presenta mayor extensión urbana
que rural, mientras que los demás municipios reportan mayor exten-
sión rural, lo que les posibilita un crecimiento urbano en condiciones
ambientales más favorables.

Lo anterior, muestra un desequilibrio entre área y población, es
decir, un proceso de densificación de los centros urbanos, lo que  exi-
ge una adaptación y una optimización de los recursos que se traduce
en problemáticas como hacinamiento, insalubridad, mayor demanda
de servicios públicos, concentración de actividades, necesidades de
vivienda y reducción del espacio público.

La población estimada en el Valle de Aburrá para 1997 asciende a
2.852.563 personas en un área  de  1.166 km2, según el Anuario Esta-
dístico Metropolitano. La distribución de población por municipio
muestra que Medellín concentra el 67% de la población del Valle de
Aburrá, le siguen en importancia Bello con el 11%, Itagüí con el 8% y
Envigado con el 5%. En los demás municipios el porcentaje oscila
entre el 1% y el 2% de la población total del valle geográfico. El total
de la población de los municipios conurbados56 es de 2´636.233 en un
área de 327 km2, es decir que el 93% de la población del Valle de
Aburrá se concentra en el 28% del territorio, lo que equivale a una
densidad de 8.062 hab/km2.

Estos datos dan cuenta de un estado crítico, pues sobrepasan algu-
nos estándares  internacionales, aunque no es posible generalizar esta
problemática para todas las localidades porque cada una dispone de
diferentes posibilidades de expansión. Los índices de densidad urba-
na son: Caldas con 26.769 hab/km2, Itagüí con 21.281 hab/km2, Me-
dellín con 15.639 hab/km2, Copacabana y Envigado por encima de
10.000 hab/km2, Bello y La Estrella con cerca de 9.500 hab/km2.

El caso de Caldas deja de ser alarmante, cuando se hace la relación
con su  extensión y densidad rural la cual es de 58 hab/km2  queda la
densidad total del municipio en 456 hab/km2  lo que no sucede con
Itagüí que reporta una densidad en la zona rural de 815 hb/km2 y una
densidad total de 12.854 hab/km2 y el municipio de Medellín con una
densidad en zona rural 369 hab/km2  para una densidad total de 5.006
hab/km2 .

Es preocupante que los municipios del Valle de Aburrá  alcancen
niveles de concentración poblacional tan altos, siendo la densidad y
el hacinamiento indicadores importantes de la calidad de vida.

54 COMISIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Desarrollo Sustentable de los
asentamientos humanos: Logros y desafíos de las políticas habitacionales y urbanas de
América latina y el Caribe. Santiago de Chile: Comisión para América Latina y el Caribe,
1998. p.7
55 �En el departamento de Antioquia, espacialmente en Medellín y su área metropolitana
se ubicó el 19.66% del total de la población desplazada en Colombia durante 1996�.
CODES. Un país que huye. 1999.  p. 163

56 El término conurbación fue acuñado por Patrick Geddes para designar el fenómeno
de expansión de los conglomerados, lo que los hacía diferentes a las ciudades
(Naredo, s.p.i., 4).
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Mapa 2. Población urbana del Valle de Aburrá.

Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT y del Anuario Estadístico Metropolitano.

Número de habitantes zona urbana

Población total urbana y rural: 2́852.563

2́666.809

10.000 a 100.000 hab

100.001 a 1́000.000 hab

1́000.001 a 2́000.000 hab
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Mapa 3. Densidad urbana del Valle de Aburrá.

Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT y del Anuario Estadístico Metropolitano.

15.639,51
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El crecimiento de población urbana más
alta en este periodo de tiempo ha sido más
representativo en el municipio de Medellín.

La población urbana en Medellín y los
demás municipios ha tenido más
representatividad que la rural, lo que nos
lleva a concluir que los municipios del Va-
lle de Aburrá atraen y concentran la pobla-
ción en sus cascos urbanos y tienden a con-
vertirse en urbes.

Esto hace que los índices de densidad
urbana aumenten y que la dinámica de po-
blamiento sea mayor (ver gráfico 3).

1985
Población 

urbana
Población 

rural
1997

Población 
urbana

Población 
rural

Envigado 91.295 2.612 Envigado 127.331 10.204
Caldas 37.173 6.202 Caldas 53.538 7.657
Sabaneta 17.891 3.429 Sabaneta 26.902 6.019
La Estrella 28.403 3.016 La Estrella 39.052 6.709
Itagüí 137.215 1.804 Itagüí 212.819 5.704
Medellín 1.431.462 48.920 Medellín 1.814.183 98.041
Bello 208.439 6.402 Bello 314.617 7.575
Copacabana 30.461 11.558 Copacabana 43.668 7.951
Girardota 14.130 10.296 Girardota 19.194 14.413
Barbosa 11.823 18.563 Barbosa 14.505 21.481
Fuente: Anuarios Estadisticos de: Antioquia, Metropolitano y General del DANE.
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Gráfico 3. Comparativo de población entre municipos en los años 1985 y 1997
Crecimiento de
población de los
municipios del Valle de
Aburrá entre 1985 y
1997
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Los municipios con más alta concentración
de población urbana  en este periodo de tiem-
po son Medellín, Bello, Itagüí y Envigado to-
dos ellos municipios conurbados.

Los demás municipios reportan población
urbana con concentración media alta. El mu-
nicipio de Barbosa, en donde el predominio
es de población rural, la concentración es me-
dia baja.

En Copacabana la población urbana ha cre-
cido significativamente en este periodo.

En general, en terminos porcentuales se ob-
serva un comportamiento muy particular; pues
entre 1985 y 1997, la población urbana decre-
ce un poco, o cuando crece lo hace en muy
pocos puntos porcentuales (ver gráfico 4).

Gráfico 4. Comparativo de población urbana y rural en el Valle de Aburrá,
                    1985 y 1997

Población urbana  
1985 (%)

Población urbana 
1997(%)

Municipios
Población rural 1985 

(%)
Población rural  

1997(%)

97 93 Envigado 3 7
86 87 Caldas 14 13
84 82 Sabaneta 17 18
90 85 La Estrella 10 15
99 97 Itagüí 1 3
97 95 Medellín 3 5
97 98 Bello 3 2
72 85 Copacabana 28 15
58 57 Girardota 42 43
39 40 Barbosa 62 60

Fuente: Anuarios Estadisticos de: Antioquia, Metropolitano y General del DANE.
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Mapa levantado a partir de información cartográfica del IGAC, de la cartilla cartográfica del Concejo de Medellín y de la cartográfia de los POT

Mapa 4. Expansión urbana de los municipios del Valle de Aburrá.
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Expansión urbana de los
municipios del Valle de
Aburrá entre 1985 y
1997

El municipio de Medellín reporta la ex-
pansión urbana más dramática de los muni-
cipios del Valle de Aburrá entre 1985 y
1997. En el año 1985 la extensión rural de
Medellín triplicaba la urbana; para 1997 el
fenómeno es diferente (ver gráfico 5).

En el año 1985, el área rural de Mede-
llín duplicaba el área rural del municipio
de Bello; a pesar de que este municipio ha
reportado un crecimiento urbano conside-
rable en este periodo, para 1997 ambas áreas
rurales son casi idénticas. Estas son prueba
de la alta dinámica edificadora con carác-
ter expansionista en el municipio de Mede-
llín.

El resto de los municipios reporta un cre-
cimiento urbano progresivo,  acorde con su
dinámica de crecimiento (ver gráfico 5).

El proceso de expansión se ve en el mapa
4; la ampliación de la denominada mancha
urbana en el tiempo, se observa en la gráfi-
ca en la parte inferior del mapa donde se
evidencia por la inclinación de la curva en
un periodo de 30 años.
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Gráfico 5. Comparativo de áreas urbana y rural en el Valle de Aburrá 1985 y 1997

1985
Extensión 

urbana km 2
Extensión rural 

km2
Extensión total 

km2 1997
Extensión 

urbana km 2
Extensión rural 

km2

Envigado 11 39 78 Envigado 12 66
Caldas 3 147 134 Caldas 2 132
Sabaneta 4 11 15 Sabaneta 5 10
La Estrella 4 31 35 La Estrella 4 31
Itagüí 10 7 17 Itagüí 10 7
Medellín 95 288 382 Medellín 116 266
Bello 23 126 148 Bello 34 114
Copacabana 16 54 70 Copacabana 4 66
Girardota 4 74 82 Girardota 5 77
Barbosa 2 203 205 Barbosa 2 203
Fuentes: Anuarios estadísticos de: Antioquia, Metropolitano y General del DANE.
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Giradota y Barbosa

El crecimiento poblacional para ambos
municipios ha sido estable (ver gráfico 6).
En Girardota entre 1964 y 1985 hay un cam-
bio en la distribución poblacional, la pobla-
ción rural deja de ser la más representativa.

En Barbosa la población rural continúa
siendo la de mayor representatividad en el
municipio, lo que se explica por el tamaño
de su área.

Girardota (1)  
Extensión 

urbana  
km 2

Extensión 
rural km 2

Población 
urbana  hab.

Población 
rural  hab.

Densidad 
urbana  

hab/km 2

Densidad 
rural  

hab/km 2

1951 2.481 8.475
1964 4.936 7.793
1985 4 74 14.130 10.296 3.532,50 139,1
1997 5 77 19.194 14.413 3.838,80 187,1

Fuente: Anuarios estadisticos de: Antioquia, Metropolitano y General del DANE
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Barbosa  Extensión 
urbana km 2

Extensión 
rural km 2

Población 
urbana hab.

Población 
rural hab.

Densidad 
urbana  
hab/km2

Densidad 
rural hab/km 2

1951 2.763 12.744
1964 4.782 10.460
1985 2 204 11.823 18.563 5.911,50 90,9
1997 2 203 14.505 21.481 7.252,50 105,8

Fuente: Anuarios estadisticos de: Antioquia, Metropolitano y General del DANE
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información en los datos que se obtienen así esta constante varía.

Gráfico 6. Comparativo de áreas vs. población. Girardota y Barbosa
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Mapa 5. Expansión urbana de Girardota

Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT, cartografía de IGAC, del Anuario Estadístico Metropolitano y de la cartilla cartográfica del Concejo de Medellín
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Mapa 6.  Expansión urbana de Barbosa

Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT, cartografía de IGAC, del Anuario Estadístico Metropolitano y de la cartilla cartográfica del Concejo de Medellín
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Bello y Copacabana

Bello en los últimos 50 años ha tenido
un proceso de crecimiento poblacional ur-
bano ascendente que en 1985 aumenta
drasticamente, como respuesta a este fe-
nómeno se ha dado un crecimiento propor-
cional de urbanización que mantiene índi-
ces de densificación constantes. La pobla-
ción rural ha tenido un crecimiento
vegetativo y una densificación constante
(ver gráfico 7).

En Copacabana en la década del 50
la población urbana representaba el
33.14% de la población total del muni-
cipio y en los 90 representa el 81.8 %,
mientras el área urbana física disminuye
haciendo que el índice de densidad se
dispare (ver gráfico 7).

Bello Extensión 

urbana km 2

Extensión 

rural km 2
Población 

urbana hab.
Población 
rural hab.

Densidad 
urbana 

hab/km 2

Densidad 
rural    

hab/km 2

1951 28.398 5.909
1964 85.894 7.313
1985 23 126 208.439 6.482 9.062,20 51,4
1997 34 114 314.617 7.575 9.253,40 66,4

Fuente: Anuarios estadísticos de: Antioquia, Metropolitano y General del DANE.
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1951 2.673 8.047
1964 9.665 9.738
1985 16 54 30.461 11.558 1.903,80 214
1997 4 66 43.668 7.951 10.917,00 120,47

Fuente: Anuarios estadísticos de: Antioquia, Metropolitano y General del DANE.
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Gráfico 7. Comparativo de áreas vs. población. Bello y Copacabana
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Mapa 7. Expansión urbana de  Bello

Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT, cartografía de IGAC, del Anuario Estadístico Metropolitano y de la cartilla cartográfica del Concejo de Medellín
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Mapa 8. Expansión urbana de Copacabana

Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT, cartografía de IGAC, del Anuario Estadístico Metropolitano y de la cartilla cartográfica del Concejo de Medellín
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Medellín y Sabaneta

En Medellín, el crecimiento poblacional
ha sido estable en el tiempo pero se ha
desacelerado  un poco en la última decada
en el área urbana; sin embargo el hecho de
que sea la ciudad con el más alto número
de pobladores en el Valle de Aburrá, no la
hace la de mayor densificación.

El municipio de Sabaneta entre 1951 y
1964 formaba parte del territorio del mu-
nicipio  de Envigado. Su crecimiento
poblacional y extensión ha sido estable en
el tiempo (ver gráfico 8, el asterisco indi-
ca que para ese año el municipio no habia
sido creado).

Medellín Extensión 
urbana km 2

Extensiòn 
rural km2

Población 
urbana hab.

Población 
rural hab.

Densidad 
urbana  
hab/km 2

Ddensidad 
rural    

hab/km 2

1951 328.294 29.895
1964 717.865 55.022
1985 95 288 1.431.462 48.920 15.068,00 169,8
1997 116 266 1.814.183 98.041 15.639,50 368,6

Fuente: Anuarios estadísticos de: Antioquia, Metropolitano y General del DANE.
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Sabaneta Extensión 

urbana km 2

Extensiòn 
rural km 2

Población 
urbana hab.

Población 
rural hab.

Densidad 
urbana  

hab/km 2

Ddensidad 
rural    

hab/km 2

1951 * * * * * *
1964 * * * * * *
1985 4 11 17.891 3.429 4.472,70 311,7
1997 5 10 26.902 6.019 5.380,40 607,9

Fuente: Anuarios  estadísticos de: Antioquia, Metropolitano y  General del DANE.
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Gráfico 8. Comparativo de áreas vs. población. Medellín y Sabaneta
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Mapa  9. Expansión urbana de Medellín

Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT, cartografía de IGAC, del Anuario Estadístico Metropolitano y de la cartilla cartográfica del Concejo de Medellín
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Mapa  10. Expansión urbana de Sabaneta

Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT, cartografía de IGAC, del Anuario Estadístico Metropolitano y de la cartilla cartográfica del Concejo de Medellín
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La Estrella  Extensión 

urbana km 2 

Extensión 

rural km 2
Población 

urbana
Población 

rural

Densidad 
urbana  

hb/km2

Densidad 

rural hb/km 2

1951 2.834 5.834
1964 6.175 10.304
1985 4 31 28.403 3.016 7.100,70 97,2
1997 4 31 39.052 6.709 9.763,00 216,4

La Estrella e Itagüí

 En Itagüí la población rural de 1951 a
1985 disminuye casi en un 70%, pero a partir
de este año muestra signos de crecimiento, al
mismo tiempo la población urbana en estos
50 años aumenta en un 2000%, en un área
que permanece constante, aumentando el ín-
dice de densificación, hecho que la hace una
de las ciudades con mayor densificación en
el Valle de Aburrá.

En La Estrella, se presenta un comporta-
miento similar en el crecimiento de la pobla-
ción rural a Itagüí, mientras la urbana, mues-
tra un crecimiento y densificación estable (ver
gráfico 9).

Gráfico 9. Comparativo de áreas vs. población. La Estrella e Itagüí

Itagüí
Extensión 

urbana km2
Extensión 
rural km2

Población 
urbana

Población 
rural

Densidad 
urbana  
hb/km2

Densidad 
rural hb/km2

1951 11.027 9.124
1964 60.318 7.768
1985 10 7 137.215 1.804 13.721,50 257,7
1997 10 7 212.819 5.704 21.281,90 814,8
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Mapa 11. Expansión urbana de La Estrella

Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT, cartografía de IGAC, del Anuario Estadístico Metropolitano y de la cartilla cartográfica del Concejo de Medellín
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Mapa 12. Expansión urbana de Itagüí

Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT, cartografía de IGAC, del Anuario Estadístico Metropolitano y de la cartilla cartográfica del Concejo de Medellín
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Envigado y Caldas

En el municipio de Envigado la pobla-
ción rural disminuye de manera muy repre-
sentativa, mientras la población urbana
muestra un crecimiento estable, un fenóme-
no similar sucede en el municipio de Cal-
das.

Es de destacar que para este municipio
el área urbana en relación con su población
es muy poco representativa lo que hace que
los índices de densificación urbana sean
muy  altos, mientras que la densidad total
del municipio es una de las mas bajas, con
sólo 456 hab/km2 (ver gráfico 10).

Gráfico 10. Comparativo de áreas vs. población. Envigado y Caldas

Envigado Extensión 

urbana km 2

Extensión 

rural km 2
Población 

urbana
 Población 

rural

Densidad 
urbana 

hb/km 2

Densidad 

rural  hb/km 2

1951 13.392 15.405
1964 40.686 20.860
1985 11 39 91.295 9.000 8.299,50 66,9
1997 12 66 127.331 10.204 10.610,90 154,6

Caldas     Extensión 
urbana km2

Extensión 
rural km2

Población 
urbana

 Población 
rural

Densidad 
urbana 
hb/km2

Densidad 
rural  hb/km2

1951 5.846 6.585
1964 17.704 7.377
1985 3 147 37.173 6.202 12.391,00 42,1
1997 2 132 53.538 7.657 26.769,00 58
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Mapa 13.  Expansión urbana de Envigado

Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT, cartografía de IGAC, del Anuario Estadístico Metropolitano y de la cartilla cartográfica del Concejo de Medellín
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Mapa 14. Expansión urbana de Caldas

Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT, cartografía de IGAC, del Anuario Estadístico Metropolitano y de la cartilla cartográfica del Concejo de Medellín
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Tendencias de crecimiento
futuro del área urbana en el
Valle de Aburrá

Teniendo en cuenta que las ciudades poseen
una dinámica propia que se ve expresada de
manera tangible en términos de expansión o
crecimiento físico, es necesario observar
sus tendencias de futuro crecimiento.

En los planes de ordenamiento territorial se
definene tres conceptos básicos de distribu-
ción y crecimiento espacial, asi: área urba-
na, área de expansión urbana, área rural (
área sub urbana, área de protección y área
rural).

El ejercicio planimétrico de tendencias
permite  una lectura en perspectiva futura
de las posibles etapas de crecimiento de las
ciudades del Valle de Aburrá.

En el mapa 15 se observan los municipios
conurbados del Valle de Aburrá y se expre-
san los porcentajes de área ocupada de estos
frente al área total urbana del Valle de Aburrá y frente al área total
urbana y rural  del Valle de Aburrá. En el mapa 16 se muestran las
tendencias futuras de crecimiento de acuerdo con la información
de los POT; los mapas del 17 al 26 presentan las mismas tenden-
cias para cada uno de los municipios del Valle de Aburrá.

Es necesario precisar que la información de áreas difiere de las
señaladas en el anterior análisis sobre demografía y dinámica
socioespacial pues para las tendencias de crecimiento se tomaron
los datos directamete de los mapas que fueron reconstruídos a
partir de cada uno de los POT de los diez municipios.
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Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT y del Anuario Estadístico Metropolitano.

Mapa 15. Conurbación de los municipios del Valle de Aburrá
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Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT.

Mapa 16. Tendencias futuras de crecimiento urbano de los municipios del Valle de Aburrá
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Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT.

Mapa 17. Tendencias futuras de crecimiento urbano de Barbosa
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Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT.

Mapa 18. Tendencias futuras de crecimiento urbano de Girardota
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Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT.

Mapa 19. Tendencias futuras de crecimiento urbano de Copacabana
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Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT.

Mapa 20. Tendencias futuras de crecimiento urbano de Bello
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Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT.

Mapa 21. Tendencias futuras de crecimiento urbano de Medellín
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Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT.

Mapa 22. Tendencias futuras de crecimiento urbano de Envigado
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Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT.

Mapa  23. Tendencias futuras de crecimiento urbano de Itagüí
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Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT.

Mapa 24. Tendencias futuras de crecimiento urbano de La Estrella
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Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT.

Mapa 25. Tendencias futuras de crecimiento urbano de  Sabaneta
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Mapa levantado a partir de la cartográfia de los POT.

Mapa 26. Tendencias futuras de crecimiento urbano de Caldas
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Usos del suelo

Hipótesis
La participación en la plusvalía como fuente de financiación de obras

públicas o de interés general no tiene aplicación en la realidad local de
los municipios del Valle de Aburrá, con alta segregación socioespacial y
gran parte de su población en línea de pobreza.

La incorporación de suelo rural a suelo urbano, como hecho generador de
plusvalía, se corresponde con una estrategia expansionista, de gran impacto
ambiental, gravosa para la sostenibilidad del desarrollo urbano; genera
extinción de áreas de reserva, protección y producción estratégica  -en una
nueva fase de incorporación de biotecnologías y de usos ecoturísticos-
reforzando la tendencia especulativa de las rentas del suelo.  Caso preocupante
se observa con el desplazamiento de actividades agrícolas para parcelaciones
de recreo, en la zona de influencia de los túneles de occidente y de oriente.

A su vez, los mayores aprovechamientos del suelo (densidad, índices de
construcción o edificabilidad, multiplicidad de usos, etc.) son demandantes
de condiciones de reequilibrios con una mayor oferta de servicios y espacio
público; es decir, los procesos de densificación en tratamientos de renovación
y redesarrollo exigen consolidación y mejora de los sistemas estructurantes;
con el peligro de una saturación o recarga con el fin de disminuir costos de
urbanización y de construcción y captar para beneficio privado las plusvalías
urbanas.

Así, las inversiones en obras públicas deberán acudir a otras fuentes de
recursos, como la valorización, la concesión  y compensación en el ámbito
metropolitano y regional, complementarias con el reparto de cargas y
beneficios en el marco de los POT.

Hipótesis
Aunque en la legislación colombiana se han regulado los usos del suelo

urbano teniendo en cuenta sus restricciones, potencialidades y
aprovechamiento natural, el establecimiento real de los usos responde a
múltiples factores, intereses y necesidades sociales y económicas.

Es difícil encontrar en los diferentes municipios del Valle de Aburrá,
registro de planes que obedezcan a un manejo integral del territorio anteriores
a la Ley 9 de 1989. El manejo que hasta ese momento se venía dando, obedecía
a planes  sectoriales que consultaban medianamente la geografía y la vocación
del suelo pero que no respondían a un desarrollo armónico y mucho menos
sostenible. La administración municipal de turno desarrollaba su plan de
gobierno y con él sus proyectos y programas desde una óptica sectorial de las
necesidades locales, con el agravante de no posibilitar ninguna continuidad
entre las administraciones que se sucedían. Esa forma de planeación en el
Valle de Aburrá, generó una estructura de usos del suelo donde el río Medellín
con su corredor vial y el concepto de centro, como espacio multifuncional,
fueron los protagonistas, orientadores y organizadores de todas las dinámicas
locales y regionales.

Siguiendo el modelo de sectorización, el eje multimodal, cuyo organizador
es el río Medellín, integró proyectos viales y de transporte y la red principal
de servicios públicos (agua, energía, poliducto); paralelo a él se fueron
ubicando estratégicamente y con fines economisistas la mayoría de las
industrias, marginando la potencialidad de uso en vivienda lo cual  genera un
inmediato impacto sobre el río. Este comportamiento se dio a partir de la
segunda mitad del siglo XX en los municipios del Valle de Aburrá, cada uno
en su respectiva escala57.

En función de integrar usos del suelo que antes se consideraban poco
compatibles, en la década de los 80´s comenzó a hablarse de mezcla de usos,
de desarrollos urbanos integrados y de ciudades dentro de la ciudad, como
una forma de prever cierta autosuficiencia de sectores y de promover la
descentralización en los niveles locales, buscando reducir la carga de
actividades concentradas.

57 A principios de 1919, la Bauhaus impulsó la idea de organizar el espacio de acuerdo a
las funciones para las que se crea el espacio. Estos planteamientos racionalistas que
abarcan aspectos económicos, estéticos, e higiénicos van ha ser compartidos por Le
Corbusier  al desarrollar la idea de la ciudad funcional. Propuestas teóricas sintetizadas en
la Carta de Atenas (1943) donde se introduce el concepto de zona y establece que la
ciudad debe quedar zonificada, de acuerdo a las necesidades sociales, definidas a través
de una serie de funciones básicas (habitar, trabajar, circular y cultivar el cuerpo y el
espíritu) con la aplicación de las 7 calles (V-1 autopistas, V-2 de carácter monumental, V-3
de gran velocidad, V-4 comerciales, V-5 de enlace entre zonas residenciales y comercia-
les, V-6  de servicio para las viviendas y V-7 peatonales con arbolado).
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La Ley de Ordenamiento Territorial establece una clasificación general
de suelos en lo urbano, rural y de expansión urbana. Establece también
las categorías de suburbano y de protección y una zonificación en:
industrial, residencial, comercial, mixto, institucional y recreativo. Así,
la mayor parte de la reglamentación de los POT la determina su manejo
estableciendo usos prohibidos, restringidos y compatibles según zonas
homogéneas, densidades de usos establecidas y tratamientos especiales.
Sin embargo, el cumplimiento de las normas se dificulta por el desborde
del crecimiento, la deficiencia en los mecanismos de control, la escasez
de terrenos y los costos para urbanizar. Esta circunstancia genera
superposición de usos, conflictos, impactos, deterioro de algunos sectores
por actividades complementarias, así como la concentración de usos.

En los municipios se dan conflictos de uso condicionados por factores
sociales y de pobreza,  como es el caso de apropiación de algunas  laderas
del valle geográfico que a pesar de ser poco aptas para la construcción de
viviendas, han sido ocupadas; o el caso de las zonas industriales que se
establecieron en un sector periférico y hoy han sido absorbidas por la
urbe generándose conflictos de compatibilidad de uso  difíciles de conciliar.

Los diferentes POT coinciden en mantener los límites del perímetro
urbano, sus características y funciones con el fin de garantizar el
cubrimiento de servicios públicos dentro de la cota establecida por la
oficina de planeación respectiva, en acuerdo con EEPPM, y así también
tener un instrumento para contener el crecimiento no regulado de la ciudad.
En concordancia con esto, se plantea el refuerzo de las actividades
agropecuarias en el área rural y de protección en las zonas de reserva con
el propósito de mantener las condiciones propias de cada sector, y cumplir
con el mandato constitucional de velar por la protección  de los recursos
naturales.

En cuanto a las áreas de expansión, los POT sólo indican sobre
cartografía los terrenos de posible utilización,  las áreas con restricciones
topográficas, las zonas de riesgo, y las zonas de protección; el POT de
Medellín establece un área de 401,10 ha. para futuros desarrollos sobre el
costado occidental del municipio. Las otras localidades no definen con
un dato numérico los suelos requeridos de acuerdo con la tasa de

crecimiento urbano, en lo que sí coinciden es en que la vocación de los
sectores de expansión, es para suplir el déficit cuantitativo de vivienda de
interés social, VIS.

La forma rápida, espontánea y contingente como se ha venido
generando la urbe en las últimas décadas, muestra la insuficiente capacidad
de prever, dirigir y controlar su crecimiento como metrópoli.

Espacio público

Hipótesis
La situación demográfica en el Valle de Aburrá, unida a los altos

índices de ocupación generan considerables grados de hacinamiento,
insuficiencia de equipamientos y escasez de espacio público, que
ocasionan un deterioro en la calidad de vida de los habitantes.

El espacio público permite el contacto social, cultural y político e incide
en la calidad de vida de cada persona.  En el POT de Medellín, se plantea
“convertir el espacio público en el elemento estructurante principal del
ordenamiento urbano y rural, factor clave de equilibrio ambiental y
principal escenario de la integración social y la construcción de
ciudadanía.”58; para darle cumplimiento, se propone la generación de
nuevos espacios públicos al norte de la ciudad y fortalecer los existentes,
intervenir el centro, hacer renovación, redesarrollo, optimizar las áreas
aledañas a las estaciones del Metro y conservar el patrimonio
arquitectónico y urbanístico, entre otros. Los otros 9 municipios, ante la
evidente precariedad de espacio público, expresan la necesidad de
incrementarlo y de recuperar el existente. Sin embargo, otras demandas
de mayor urgencia, hacen parecer a ésta como suntuaria a los ojos de
gobernantes y ciudadanos, pues aún no hay conciencia de que el ser humano
requiere el espacio público como elemento vital para su  desarrollo.

En muchos casos predominan las racionalidades privadas, lo que se
evidencia en apropiaciones del espacio público como: cerramiento de zonas

58 CONSEJO DE MEDELLÍN. Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín: Acuerdo 062.
Medellín, 1999. p. 28.
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verdes, apropiación de vías peatonales para comercio formal e informal,
cambio permanente de usos del suelo, de vías y de espacios que impiden
una identidad del espacio público, apropiación por grupos específicos de
algunos lugares reconocidos como públicos. Frente a esta situación son
escasos y poco apropiados los instrumentos para apoyar la creación,
conservación y mantenimiento de espacios colectivos y no existe un
proceso pedagógico o educativo que permita que paulatinamente se
identifique la necesidad del espacio público. En los municipios del Valle
de Aburrá,  hasta hace poco, el concepto de espacio público no iba más
allá de la plaza central donde se hacía mercado, de las calles o del atrio de
la iglesia, concepto que hoy se traslada los centros comerciales, o a las
zonas comunes de las urbanizaciones, clubes o sitios destinados a
actividades especificas que no cumplen con la función pública.

Gran parte del componente planificador y el urbanismo en el Valle de
Aburrá, se da en torno al desarrollo vial, donde la permanente competencia
entre el vehículo y el peatón está presente y donde el espacio público
escasea y se generan situaciones  de hacinamiento.

Vivienda y procesos asociados

Modalidades de producción y
acceso a la vivienda

La vivienda y el hábitat han tenido un posicionamiento diferente en
las  distintas políticas de gobierno nacionales e internacionales y han venido
perfilándose más claramente como constructoras de ciudad, incluso la
conferencia mundial de HABITAT II se centró en la ciudad y sus retos en
los contextos actuales. Esta cumbre mundial señaló la preocupación por
la política de muchos gobiernos que han debilitado el compromiso con la
problemática habitacional y planteó la necesidad de que se establezcan
nuevos enfoques que permitan relación con las nuevas dinámicas
municipales en los procesos habitacionales.

En el estudio de Vivienda y hábitat claves en el tejido de ciudades,59 se
planteó que: “pensar hoy en abordar la problemática de la vivienda y el
hábitat considerando únicamente a Medellín y algunos de los municipios
del Valle de Aburrá, en forma independiente, es un error. Esta problemática
debe abordarse, considerando un pensamiento colectivo entre los diversos
entes territoriales que conforman el hecho metropolitano en el Valle de
Aburrá y a su vez toda la región urbana conexa hacia el oriente y el
occidente”. Así, ese estudio reconoce la necesidad de romper con la mirada
parcial, lo cual supone asumir:

 “·Las identidades y transformaciones culturales, sociales y económicas
         del entorno metropolitano.

   · Las fragmentaciones políticas institucionales e intenciones de acuerdos.
   · Las barreras y los vínculos geográficos, topográficos y ambientales.
  ·El reconocimiento del hábitat como problema común que exige

         nuevos manejos comunes.
  ·Las individualidades, las autonomías, pero también las

        interdependencias de los municipios.”

El déficit de la vivienda

Hipótesis
El problema de la vivienda en el Valle de Aburrá, si bien presenta

déficits cuantitativos muy altos tiene el reto principal de realizarse en
condiciones de dignidad, es decir bajo unos estándares de habitabilidad
apropiados en favor del desarrollo de su entorno.

Si partimos de comprender las diferencias entre los déficits cuantitativos
y los cualitativos, entendiendo el primero como aquel que mide la
diferencia entre el número de familias y número de viviendas disponibles,
y el segundo como el que “permite indicar que tan lejos se encuentran las
viviendas existentes, de un estándar a partir del cual se cumple con unos
requerimientos mínimos de habitabilidad” (Sarmiento, 1997), encontramos

59  CEHAP, Op. cit p.11.
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que el problema de la gestión frente a la vivienda va
mucho más allá de la superación numérica de casas
construidas en un período determinado de gobierno.

El déficit cuantitativo de vivienda, reportado por el
Anuario Estadístico Metropolitano de 1995 y las
estimaciones para el año 1997, calculadas por el estudio
Vivienda y hábitat claves en el tejido de ciudades,
presenta datos según los cuales, en ocho de los diez
municipios hay déficit (ver tabla 9).

Para el cálculo de los déficits cualitativos se tienen
en cuenta las condiciones cualitativas de la vivienda a
partir de los indicadores de las Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI): hogares con carencia en los
materiales de las viviendas (estructura), servicios
públicos (acueducto, alcantarillado y energía eléctrica); el espacio
(hacinamiento), inasistencia, dependencia y miseria (ver tabla 10, tabla
11 y gráfico 11).

En el caso de Medellín se tienen los datos que presenta la Gobernación
de Antioquia y los fondos municipales de vivienda de Envigado, Itagüí y
Medellín en los documentos preliminares del análisis de problemas
metropolitanos

 ·Déficit cualitativo por localización en ZAR: 25.000 viviendas en
Medellín, 75% por movimientos de masa, 22,5% por inundación y 29%
por incendio, factores concurrentes.

·Déficit cualitativo por algún servicio público: 33.000 viviendas en
Medellín prioritariamente por acueducto y alcantarillado, inferiores al
20% en zona urbana del 31% y 37% en zona rural.

·Déficit cualitativo por malas condiciones estructurales en la vivienda:
50.000 en Medellín.

·Déficit cualitativo por hacinamiento crítico: 38.000 familias en
Medellín con más de cinco personas por cuarto. SISBEN / SIMPAD el
24,5% habita en áreas inferiores a 20 m2 construidos, el 50,8% entre  20 y
40 m2 y el 15,5%  entre 40 y 60 m2.

Modalidades de acceso a la vivienda y
análisis sobre el entorno producido

Hipótesis
La pobreza generalizada de un alto porcentaje de la población y la

falta de respuestas efectivas por parte del Estado, ha generado una serie
de soluciones ilegales, con bajos estándares constructivos y de calidad,
de lo que resulta un Valle de Aburrá polarizado, con serios desequilibrios
urbanos y sociales, que finalmente son sólo la materialización de la
inequidad social.

El reconocimiento de las diferentes modalidades de vivienda y el tipo
de ciudad que se configura, exige ubicar el contexto histórico en que se
ha dado el desarrollo urbano de los municipios del Valle de Aburrá, así
como los factores de orden físico, social, económico y político que han
incidido en ellos.

En Medellín, como centro regional, convergen muchos de los factores
que generan la gran variedad de problemáticas urbano-regionales;

Tabla 9. Déficit cuantitativo de vivienda en el Valle de Aburrá 
Municipio Población 

1997 
Vivienda/  
Energía 

Per/ 
hog 

Hogares Déficit % Hog. 

Barbosa 43.725 7.149 4,13 10.587 3.438 0.32 

Bello 311.544 59.195 4,26 73.132 13.937 0.19 
Caldas 56.426 10.854 4,36 12.942 2.088 0.16 
Copacabana 54.046 11.030 4,17 12.961 1.931 0.15 
Envigado 135.142 31.725 4,01 33.676 1.951 0.06 
Girardota 32.649 8.554 4,40 7.420 -1.134 -0.15 
Itagüí 202.617 40.310 4,18 48.473 8.163 0.17 
La Estrella 39.869 8.773 4,37 9.123 350 0.04 
Sabaneta 30.575 7.415 4,16 7.350 -65 -0.01 
Medellín 1´858.685 406.296 4,06 457.804 51.508 0.11 
Totales 2´765.178 591.301 4,10 674.434 83.133 0.12 
Fuente: Vivienda y hábitat, claves en el tejido de ciudades. 
Elaborado a partir de la información del Anuario Estadístico Metropolitano, 1995 
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internamente éstas se transfieren a los demás municipios del Valle, en
una relación de proximidad o de maduración en el tiempo,  reconociendo
las singularidades locales.

En el Plan Temático de Vivienda para Medellín se señala cómo las
expresiones espaciales, obedecen a causas estructurales que permanecen
constantes: “Las imperfecciones del mercado y la pobreza de la mayoría
de la población, excluida de las oportunidades del desarrollo. La lógica

del uso y ocupación del suelo, la distribución espacial de la población, la
localización de las actividades económicas y de servicios generadoras de
centralidades; los fenómenos de concentración y expansión urbana,
especialización y deseconomías de la urbanización, obedecen a las
relaciones y condiciones materiales que el desarrollo requiere en cada
momento, para garantizar la producción, la valorización y acumulación
del capital y la reproducción de la fuerza de trabajo.”60

Esta reflexión es válida para todo el Valle de Aburrá, lo mismo
que el reconocimiento de que todas las ciudades conurbadas e incluso
las más alejadas que lo conforman, están marcadas  por los procesos
que ha tenido Medellín como municipio núcleo:

· El proceso de urbanización a partir de los años 30, con el
surgimiento de la industria, la demanda de fuerza laboral y por
supuesto la demanda de vivienda, con participación estatal
directa y centralista frente a las nuevas necesidades.  Fue una época
en que la participación de la empresa privada con  algunas entidades
como la  Arquidiócesis, y las cajas de vivienda, ejercieron un rol
activo en la construcción de la ciudad.

·Entre los años 70 y 90, se pasa a un  modelo menos paternalista
y de fundamento neoliberal y se abre paso la dinámica de política
habitacional a partir de instrumentos financieros que permitieron
desarrollos masivos de regular calidad pero con  una suficiente
infraestructura vial, de equipamientos comunitarios y de servicios
para la población de ingresos medios.

·Finalmente, a partir de los 90 con la introducción definitiva del
modelo neoliberal, “el Estado asume un proceso descentralista y de
privatización de servicios sociales; desmonta subsidios en servicios
públicos domiciliarios y como promotor cede terreno al libre mercado”61

con nuevas exigencias para las ciudades en el sentido de hacerse
competitivas frente a un mundo globalizado.

Tabla 10. Población con necesidades básicas insatisfechas y miseria en
                cada uno de los municipios del Valle de Aburrá -Censo de 1993

Porcentaje calculado para cada uno de los municipios.
60 Plan Temático de Vivienda para Medellín.
61 Ibid.

Total % Total % Total %
Envigado 1.111 0,9 1.357 1,1 3.455 2,8
Sabaneta 177 0,6 148 0,5 1.121 3,8
Itagui 2.118 1,1 1.733 0,9 8.855 4,6
Bello 4.352 1,5 5.802 2 18.568 6,4
Medellín 31.019 1,7 23.720 1,3 138.676 7,6
Caldas 729 1,3 897 1,6 3.926 7
La Estrella 531 1,3 899 2,2 3.024 7,4
Copacabana 834 1,7 2.698 5,5 3.630 7,4
Girardota 434 1,4 620 2 2.821 9,1
Barbosa 906 2,6 1.324 3,8 4.806 13,8

Total % Total % Total %
Envigado 1.728 1,4 5.059 4,1 1.357 1,1
Sabaneta 531 1,8 1.652 5,6 354 1,2
Itagui 4.428 2,3 10.558 5,48 3.465 1,8
Bello 9.574 3,3 20.598 7,1 9.284 3,2
Medellín 58.389 3,2 122.251 6,7 63.836 3,5
Caldas 1.963 3,5 5.216 9,3 2.019 3,6
La Estrella 1.471 3,6 3.432 8,4 1.471 3,6
Copacabana 1.226 2,5 4.709 9,6 2.207 4,5
Girardota 1.271 4,1 3.782 12,2 1.550 5
Barbosa 2.682 7,7 6.548 18,8 3.378 9,7

INASISTENCIA DEPENDENCIA MISERIA
MUNICIPIO

VIVIENDA SERVICIOS HACINAMIENTO
MUNICIPIO
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Con todos los vaivenes de la participación
oficial frente a la solución de vivienda, los
propios pobladores fueron generando
modalidades de acceso a la vivienda que
dependiendo de su capacidad económica, van
desde la oferta privada y legal hasta la
apropiación de hecho y otras formas ilegales.

Del Plan temático de vivienda para Medellín
se infiere diferentes modalidades de producción
de  vivienda, todas ellas ligadas a uno de los
momentos descritos y a las circunstancias
económicas que los determinan:

·La vivienda individual por encargo se supone
de óptima factura, en la mayoría de los casos,
pues no está sujeta a las restricciones
económicas. En esta modalidad se puede acceder
a terrenos, materiales y tecnologías, pero a pesar
de contar con los recursos, no siempre aportan
calidad urbana arquitectónica a la ciudad.
Generalmente obedecen a  imposiciones de la
moda. Sólo una minoría accede a ella, por lo que
es escasa y poco  representativa.

·La oferta privada para la venta presenta un
amplio abanico de alternativas que pueden ir
desde la vivienda de interés social, hasta la
suntuaria, pasando por el amplio mercado de la
clase media, en esa misma medida y variedad
puede clasificarse en términos de calidad
arquitectónica y urbana. La oferta privada de
vivienda se encuentra básicamente en sectores
consolidados, particularmente en los municipios
conurbados, donde el efecto de la plusvalía
urbana reporta réditos a los inversionistas.
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Gráfico  11. Población con NBI en el Valle de Aburrá

Fuente: Tabla 11. Censo de 1993

VIVIENDA SERVICIOS HACINAMIENTO INASISTENCIA DEPENDENCIA M ISERIA

% % % % % %
Envigado 2,63 3,46 1,83 2,08 2,75 1,53
Sabaneta 0,42 0,38 0,59 0,64 0,9 0,4
Itagüí 5,02 4,42 4,69 5,32 5,74 3,9
Bello 10,31 14,8 9,83 11,5 11,21 10,44
Medellín 73,49 60,51 73,42 70,13 66,51 71,79
Caldas 1,73 2,29 2,08 2,36 2,84 2,27
La Estrella 1,26 2,29 1,6 1,77 1,87 1,65
Copacabana 1,98 6,88 1,92 1,47 2,56 2,48
Girardota 1,03 1,58 1,49 1,53 2,06 1,74
Barbosa 2,15 3,38 2,54 3,22 3,56 3,8

M UNICIPIO

Tabla 11. Población con necesidades básicas insatisfechas y miseria en el Valle de Aburrá,
                 Censo de 1993

Porcentajes calculados con respecto al total del Valle de Aburrá.
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Gráfico  11. 1  Población con NBI  vivienda
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Gráfico  11. 3  Población con NBI  servicios
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Gráfico  11. 5  Población con NBI hacinamiento

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MUNICIPIOS

%

Envigado

Sabaneta

Itagui

Bello

Medellín

Caldas

La Estrella 

Copacabana

Girardota

Barbosa

Gráfico  11. 2  Población con NBI inasistencia
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Gráfico  11. 4  Población con NBI dependencia

Gráfico  11. 6  Población con NBI miseria
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Las modalidades menos notorias en la zona norte fueron:
·Construcción asociativa, no existe en Girardota ni en Bello, en Barbosa

      se da en barrios consolidados y en el centro.
·Programas de legalización, en Bello solo se da por fuera del centro del

      municipio, se da en barrios no consolidados en Barbosa y en barrios
      consolidados en Copacabana.

En la zona sur las modalidades más notorias fueron:
·Construcción de oferta privada para la venta, en Envigado se presenta

      de una forma intensa a excepción del centro.
·Asentamientos piratas, en el municipio de Caldas se presenta tanto

       en el casco urbano como en zona rural. En Itagüí y Envigado en  barrios
      no consolidados y área rural.

·Mejoramiento y rehabilitación de vivienda, son mas notorios en Itagüí
     y un poco en Envigado.

Las modalidades menos notorias en la zona sur fueron:
·Renovación urbana, proyectos oficiales, sólo se registra en Itagüí y

     Envigado, en barrios consolidados y el centro.
·Mercado de alquiler, esporádicamente en Envigado y Caldas, en este

      último se resalta el costo por la escasez de vivienda debido restricciones
       al crecimiento en el casco urbano por la carencia de redes de servicios
     públicos.

En Medellín, las modalidades más notorias fueron:
·Mercado de alquiler, en todos los sectores de laciudad
·Asentamientos por tomas de terreno, se localizan principalmente en

      barrios no consolidados y por fuera del perímetro urbano
·Programas de mejoramiento y rehabilitación, se realizan con mayor

      frecuencia en barrios no consolidados y en el centro, también en los
      barrios consolidados.

Las modalidades que menos se presentaron en Medellín fueron:
·Proyectos oficiales y de iniciativa privada para renovación urbana,

        los oficiales con alguna presencia en el centro y los privados en barrios
      consolidados.

·La oferta de vivienda privada para alquiler no requiere mayor
administración y representa bajo riesgo comparado con otro tipo de
inversiones.  En esta modalidad se ubica un alto  porcentaje de la población,
especialmente los empleados y asalariados de clase media, que sin
posibilidades de acceder a la propiedad, encuentran en este mercado una
alternativa que suple sus expectativas de calidad de vida.

·Las tomas de terreno o invasiones desde los años 30 constituyeron una
modalidad generalizada para hacer ciudad, que tuvo un asenso por los años
70, como única alternativa  para los desempleados o sub-empleados con
ingresos menores  a dos SMLV, y que llegan a representar cerca del 60% de
la  población.

Señala el Plan temático que “El parque habitacional de origen ilegal
construido en los últimos 50 años, que representa más del 50% del tejido
urbano de las ciudades colombianas, presenta múltiples problemas de calidad,
habitabilidad y sostenibilidad, y su solución depende de las características de
cada asentamiento. En los últimos años estos problemas tienden a agravarse
debido al fenómeno de los desplazamientos masivos de comunidades hacia
los núcleos urbanos en condiciones de extrema precariedad y rapidez.”62.

En el estudio Vivienda y hábitat claves en el tejido de ciudades 63 se observa
un análisis de opinión sobre las modalidades mas frecuentes de acceso a la
vivienda, en relación con diferentes localizaciones y tipologías de barrio.  El
resultado arrojado por la consulta realizada en ese estudio, ilustra los fines
del presente tema:

En la zona norte las modalidades señaladas como mas notorias fueron:
·Mejoramiento y rehabilitación de vivienda, en los barrios consolidados.
·Construcción individual por encargo, con mayor énfasis en los barrios

       consolidados, aunque se localizan indistintamente  en las demás zonas
      de los municipios.

·Mercado de alquiler, es más notorio en Bello, Girardota y Barbosa.

62 Ibi d.
62 CEHAP Op. cit.



Diagnóstico y relaciones interdimensionales                                                                                                                                                  121

                       Criterios ambientales para vivienda y hábitat en el Valle de Aburrá

·Albergues de emergencia, apenas se reconocen escasas instalaciones
     en los barrios consolidados y en zona rural.

Al observar la situación en algunos municipios a partir de la lectura de
los POT, se aprecian por ejemplo en el diagnóstico del POT de Bello que:
“para el estrato 1 y 2 de la población, es decir para el 52,93 % el nivel de
ingreso promedio es entre 0 y 2 SMLV lo que no permite a esta franja el
ingreso al mercado inmobiliario [...] Los pobladores de estos estratos optan
por la solución de su carencia de manera informal o subnormal. Más de la
mitad de la población, valga decir de la mancha urbana del territorio
municipal se encuentra, entonces en la informalidad o en proceso de
consolidación de la formalidad”64.

De la mano de los procesos de invasión, se encuentra que los
asentamientos piratas están signados por idénticas circunstancias, van
acompañados de un intermediario que diluye su responsabilidad y
aprovecha la situación de necesidad. Según el profesor Gilberto Arango
“el caso de los urbanizadores ilegales se expresa en la degradación gradual
del trazado y los estándares urbanísticos de los loteos que se ofrecen en el
mercado informal de suelos, así como la ocupación de terrenos cada vez
peores en cuanto a la localización, estabilidad y posibilidades de
adecuación”65.

Se destacan, a finales de los 60 y hasta los 80,  las estrategias
habitacionales para la población de menores ingresos,  asumida por los
mismos pobladores que en forma de organizaciones viviendistas se
orientaron a modalidades de autoconstrucción dirigida, lotes con servicios
y desarrollo progresivo con subsidio indirecto a crédito hipotecario. “El
capital financiero nunca mostró interés en explorar alternativas de
financiación a la vivienda informal o auto construida, a pesar de las
múltiples experiencias de los países en vía de desarrollo. De ello se han
encargado los prestamistas y usureros, y así es como se ha construido

cerca del 60% del tejido urbano de nuestras ciudades [...]. Se han dado
casos de algunas ONGs y fundaciones que han desarrollado proyectos
meritorios pero aún con muy baja cobertura. A pesar de contar con los
mayores recursos, el papel que han jugado los municipios es irrelevante.
Carecen de experiencia y capacidad para gestionar los recursos”66.

Aún en municipios como Envigado con una buena calidad urbana y de
vida, se expresa en el diagnóstico para su POT: “En las partes más
periféricas, el desarrollo de la vivienda ha sido espontáneo, producto de
procesos de autoconstrucción, en donde las condiciones técnicas no son
las mejores”67.

La oferta institucional representada en los subsidios del Inurbe o de
algunos fondos de vivienda, no constituyen una alternativa clara a los
déficits señalados, lo que se ilustra con los siguientes casos:

“Se ejemplifica cómo en el caso de Medellín, y partiendo de los datos
de Comfama, el 74% de los afiliados gana menos de 2 SMLV, lo que
permitiría acceder a una solución de 50 SMLV (cerca de $14´300.000),
para la cual Corvide, en agosto del 2000, tenía una reducida oferta y la
oferta oficial era de $18 millones en adelante, para una unidad básica de
21,7 m2”  68.  Para Medellín “En esta década disminuye el gasto social del
nivel central en vivienda con una participación de la inversión de vivienda
en el PIB del 1.37% en 1984, y 0.23% en 1991 (Fedesarrollo) [...]. En
general, entre los años 40 y los 90 la oferta de la vivienda estatal en
Medellín fue del 3.5%”69.

En su intervención durante el curso sobre el derecho a una vivienda
digna, el expositor Rodrigo Caicedo explicó los requisitos exigidos por el
Inurbe y las dificultades de su aprovechamiento así: “...se requieren para
ser postulante al subsidio de vivienda nueva: no ser propietario o poseedor
de vivienda; no haber sido beneficiario del I.C.T.; no haber sido beneficiario

64 POT Bello.
65 ARANGO, Gilberto. La vivienda en Colombia en el cambio de siglo. En: Trayectorias
urbanas en la modernización del estado en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, 2001.

66 Ibid.
67 POT Envigado.
68 ARANGO. Op.cit.
69 Plan Temático de Vivienda para Medellín.
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del Subsidio Familiar de Vivienda que otorgan el INURBE, la Caja Agraria,
las Cajas de Compensación Familiar o el Fogafín para el caso de hogares
damnificados por desastres; contar con el 10% del valor de la vivienda
representado en ahorro programado para vivienda o cesantías.

Este subsidio contempla las siguientes modalidades de vivienda: Unidad
básica por desarrollo progresivo. Se efectúa en dos etapas, la primera la
adquisición de un lote urbanizado con los servicios públicos domiciliarios y
la segunda, la ejecución de la unidad básica de vivienda. Unidad básica,
además de lote urbanizado con servicios públicos domiciliarios, incluye la
edificación conformada por un espacio múltiple y baño con sanitario,
lavamanos y ducha. Vivienda mínima, además de la unidad básica incluye
espacios independientes para alcobas y cocina. Construcción en sitio propio,
lote de terreno cuyo dominio se encuentra inscrito en la oficina de Registro
de Instrumentos Públicos, a nombre de cualquiera de los miembros del hogar
postulante, o a nombre de una organización popular de vivienda en el cual
dicha urbanización desarrollará el plan de vivienda”70.

La política define que es para familias que ganan hasta cuatro salarios
mínimos y la vivienda declarada de interés social, según el gobierno, es la
que vale  desde 30 salarios mínimos ($7.803.000) hasta 135 salarios mínimos
($38´600.000) para ciudades con población superior a 500 mil habitantes y
hasta 100 salarios mínimos en ciudades con población inferior a 500 mil
habitantes.

En otras modalidades de vivienda se encuentran los inquilinatos o el
alquiler de habitaciones de una casa, donde habita más de una familia
compartiendo los servicios y áreas. Esta es una alternativa, bajo la presión de
la actual crisis económica. Generalmente esta modalidad manifiesta
hacinamiento, insalubridad y precariedad de los servicios básicos y a pesar
de no contar con datos consolidados de esta modalidad, se reconoce su
presencia tanto en los barrios periféricos como en los centrales y tradicionales
en franco deterioro.

Es posible encontrar otras modalidades menos evidentes, como resultante
de la combinación entre dos o más modalidades descritas, sin embargo, las
enunciadas tipifican los casos más comunes en el Valle de Aburrá.

Información sobre sistemas, tecnologías y
   materiales para provisión de vivienda

La idea de reducir el costo de la vivienda sin afectar su calidad ha sido
una preocupación constante de las instituciones involucradas en el sistema
de vivienda, en especial en el campo de la vivienda social, asunto que está en
proceso de organización desde el punto de vista institucional y en exploración
desde la utilización de tecnologías y técnicas constructivas.

Hipótesis
La información sobre sistemas, tecnologías y materiales utilizados en

vivienda debe dejar de ser un asunto de interés particular para ser un
asunto público.  De su difusión depende la posibilidad de evaluar lo que
se tiene, permitir innovaciones y ampliar el abanico de posibilidades
tecnológicas ambientalmente sostenibles.

La exploración y desarrollo de nuevas tecnologías deberá competir en
costos, versatilidad, ahorro en tiempo, fácil manipulación y desarrollo
masivo, sin sacrificar la calidad. Un aspecto que ha obstaculizado las
innovaciones de manera determinante es la cultura, pues el concepto de
vivienda remite de manera inmediata al imaginario de una casa hecha en
los materiales que tradicionalmente se usan en Colombia, ladrillo, cemento
y acero.

Los programas de ciencia y tecnología en el país no han logrado, en la
medida que se requiere, promover investigaciones y desarrollo de
prototipos demostrativos que permitan la optimización, aplicabilidad y
uso apropiado acorde con las condiciones ambientales. Para ello se
requieren importantes inversiones públicas con participación del sector
privado y el aporte de las universidades.

70 CAICEDO, Rodrigo. Exposición sobre el subsidio del Inurbe: Curso sobre vivienda
digna. Medellín: Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. CEHAP, 2000.
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Aún así, en los últimos años se han ensayado algunas nuevas tecnologías
apropiadas de diversas experiencias que dan cuenta de la utilización del recurso
tecnológico puesto en funcionamiento para un fin determinado:

·El sistema Contech que consiste en un encofrado de aluminio muy versátil
y liviano que permite adecuarse a cualquier propuesta de diseño, de operación
manual y larga duración.

·El sistema Spraycrete que se basa en el manejo del “concreto celular”
logrado a partir de aditivos plastificantes que mejoran sus características y
reducen su costo, cuya principal ventaja es que no requiere formaleta.

·El sistema Royal Housing, sistema de bandejas de plástico, que combina
materias primas novedosas y avanzadas: concreto, polímeros reforzados cuyas
características son superiores a los estándares de los materiales de construcción
convencionales en términos de dilatación, contracción y criterio de diseño
estructural. El resultado, viviendas permanentes y de buenas especificaciones
que se pueden edificar rápida y fácilmente en cualquier lugar y clima.

En el Valle de Aburrá la actividad de la construcción ha venido
consolidándose y se agrupa en la Cámara Colombiana de la Construcción
CAMACOL, una entidad sectorial que representa los intereses de sus
asociados de manera organizada en pro de los intereses colectivos. Por esta
razón para hablar del estado de información sobre sistemas, tecnologías y
materiales en la provisión de vivienda es necesario remitirse  a ésta entidad
que canaliza información y genera datos útiles a la actividad constructiva y
crea un sistema ágil, actualizado y periódico.

Entre sus afiliados puede decirse que tiene la representación de gran parte
del sistema de vivienda por la multiplicidad de actividades de sus asociados,
entre ellos:  Acerías de Colombia, Alianza Fiduciaria, Industrias Roca,
Davivienda, C.A.S.A, Cantera Santa Rita, Cementos Nare, Colpisos,
COLVISA, Conavi, Conconcreto, Constructora Bolívar, Cornare, Corporación
Antioquia Presente, Corvide, Curaduría Primera de Medellín, Districondor,
Guía, Integral, Ladrillera San Cristóbal, Maderas de Occidente, Municipio
de Envigado, Pintuco, Precomprimidos de Colombia, SENA Antioquia,
Servivienda, entre muchos otros.

Indagar por el estado de información sobre tecnologías implica, además
de consultar con las entidades del sector de la construcción,  establecer un
diálogo con profesionales de la academia cuya misión está encaminada a la
actualización del conocimiento para contribuir al desarrollo de nuevas
posibilidades tecnológicas acordes con las necesidades actuales. De esta
manera, se entrevistó a dos funcionarios de ambos sectores.

·Entrevista a la Ingeniera Civil Silvia Salazar Pineda,  Directora del Área
de Investigaciones Económicas de CAMACOL.

El objetivo de la entrevista fué indagar por el estado de la información  de
las tecnologías y materiales utilizados en la provisión de vivienda. Explicó
que CAMACOL da cuenta de información e investigaciones sectoriales
especializadas dirigidas a la industria de la construcción. Dentro de sus
publicaciones técnicas hay: estadísticas, análisis económicos, proyecciones,
índices, entre otros temas. Algunas de sus publicaciones son:  Censo de obras,
Estudios de mercado de vivienda y otras edificaciones, Índices de costos de
construcción -Licencias de construcción, Sistema de análisis unitario I-
Edificaciones,  Sistema de análisis unitario II- Obras públicas, Boletín de
licitaciones.com,  Manual de especificaciones técnicas de construcción, etc.

·Entrevista al profesor Gustavo Gómez del programa académico Costos
y  Presupuestos  de la carrera Construcción. Universidad Nacional de
Colombia Sede Medellín , Facultad   de Arquitectura.

Argumentó que la Facultad está en el proceso de montaje e implementación
de un sistema de información que sirva de apoyo a los proyectos académicos
e investigativos que desarrolla sobre la temática, reconoce su misión de
volverse pionera en el estudio y proposición de tecnologías que permitan una
mejor capacitación de sus profesionales en pro del  desarrollo colectivo. Dan
cuenta de ello: Tesis de grado, talleres y el  grupo de estudio sobre  tecnologías,
que convoca a varios programas de la Universidad. Se concluye que el estado
de la información sobre innovación tecnológica, de procesos y materiales
constructivos es muy pobre, esto, aunado a la falta de difusión, limita las
investigaciones en el tema.
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Una muestra de la dificultad para innovar puede observarse al analizar
el actual código sismorresistente. De donde se concluye que las
recomendaciones siguen dándose sólo para las tecnologías y materiales
más posicionados en el mercado, que en Colombia no pasan de una docena.
Pues todos son variaciones de los materiales manejados por los monopolios
de productores.

3.3.2. Relaciones antrópicas

Aspectos sociales

Análisis de la incidencia del conflicto
  sociopolítico en la movilidad poblacional

Hipótesis:
En el Valle de Aburrá una porción importante de la población vive en

condiciones de pobreza y generalmente, para resolver su problema de
vivienda, se asienta en  áreas  periféricas, algunas de importancia
ecológica y algunas que ocasionan riesgo para los propios habitantes y
generan efectos e impactos ambientales cada vez más críticos.

El Valle de Aburrá presenta una caracterización  socioeconómica de
concentración desigual de ingresos. Entre los municipios que lo integran
se marca una clara diferencia en cuanto a la dotación y capacidad de
cobertura de servicios, el equipamiento comunitario y el empleo lo cual
es un factor determinante de las condiciones de habitabilidad en cada
municipio.  En los municipios del norte, se presentan fundamentalmente
estratos socioeconómicos medio-bajo y bajo. Los municipios ubicados al
sur, en general concentran mas población de estratos medio-alto y alto.
Sin embargo, éstos también presentan dentro de sus territorios,
asentamientos con población de estrato bajo y en zonas de alto riesgo.

Medellín, por ser capital de departamento, cuenta con mejores condiciones
estratégicas y de recursos y registra población en todos los estratos
socioeconómicos. Según el SISBEN  para 1998, en los estratos
socioeconómicos bajos, de 236.000 núcleos familiares el 74% deriva ingresos
inferiores al salario mínimo, el 40% son mujeres cabeza de hogar y a nivel
ocupacional el 53% son trabajadores “por cuenta propia”, además el 58% de
la población económicamente activa -PEA, no tiene afiliación al Sistema de
Seguridad Social. Es decir, más del 50% de la población no cuenta con
vinculación laboral, ni cobertura en salud, y un alto porcentaje tiene muy
bajos niveles de ingreso.

Para el caso de Medellín, en el Plan de Desarrollo 1998-2000 se
identificaron 104 asentamientos denominados de “desarrollo incompleto”
en zonas de alto riesgo habitados por 50.000 familias aproximadamente, es
decir unas  250.000 personas que equivalen al 13.5% de la población del
municipio. El POT de Medellín, por su parte, señala que estos asentamientos
eran 73 en los años 80s, lo que indica un crecimiento desmesurado en la
última década.

Esta información da cuenta del volumen de población en los estratos
sociales más bajos y plantea interrogantes acerca del modo como sobrevive
esta población y sobre los medios que utiliza para ello. En el estudio
Vivienda y Hábitat claves en el tejido de ciudades71, se presentan cifras
que señalan niveles críticos: en el porcentaje de hogares sin vivienda, se
señala déficit en 8 de los 10 municipios del Valle de Aburrá, para Medellín
del 11% , Barbosa 32%, Bello 19%, Itagüí 17%, Caldas 16%, Copacabana
15%, Envigado 0,06%, La Estrella 0,04%. Girardota y Sabaneta no
presentan déficit.

El mismo estudio72, señala resultados más críticos en el déficit
cualitativo que relaciona las carencias de la vivienda en estructuras y
servicios domiciliarios. En Medellín se reportaban para el año 1997,
75.000 viviendas en la categoría de subnormalidad, en hacinamiento crítico,

71 CEHAP. Op. cit. p.15.
72 Ibid. p.18.
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14.000 hogares y 8.250 viviendas en condiciones inadecuadas por falta de
terrenos aptos y de infraestructura de servicios básicos y complementarios.

Por tanto, mientras no se haga efectivo el derecho a una vivienda digna,
consagrado en la Constitución Nacional, en el articulo 51 y no se de un manejo
integral al problema, se harán cada vez más críticos los impactos ambientales
derivados de las formas no planificadas para acceder a vivienda.

Se deben reconocer también los impactos ambientales que origina el
mercado formal de la vivienda en su proceso constructivo, en relación con
los recursos naturales que requiere para su desarrollo y las actividades que se
generan alrededor de esta industria, que tienen un peso importante en las
evaluaciones ambientales.

Hipótesis:
El problema del desplazamiento hacia los municipios del Valle de Aburrá,

constituye un modo particular de migración por la situación de desarraigo
en las familias afectadas dado el  gran peso de la violencia como detonante
de él.  Esto tiene particularidades ya que, además de los problemas de
adaptación al medio urbano,  las demandas de esta población incluyen desde
los medios más elementales de supervivencia hasta el empleo y los problemas
asociados a los procesos de retorno o inserción sociocultural .

“La migración es un concepto amplio que explica diferentes formas de
movilidad poblacional por causas voluntarias o involuntarias: emigrantes,
inmigrantes, migrantes internos, refugiados, desplazados [...] En tal sentido
son dinámicas individuales, familiares y colectivas inscritas en procesos que
tienden a la protección de la vida, la seguridad o el mejoramiento en las
condiciones de existencia [...] La magnitud de estas dinámicas de movilidad
humana tiene momentos de intensa actividad, siendo hoy día uno de los
fenómenos demográficos de mayor tensión a nivel internacional en general,
particularmente en América Latina y específicamente en Colombia. Es
desplazada toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio
nacional, abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas
habituales, porque su vida, su integridad física o su libertad han sido vulneradas
o se encuentran amenazadas, debido a la existencia de cualquiera de las

siguientes situaciones causadas por el hombre: conflicto armado interno,
disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas
de los derechos humanos u otras circunstancias emanadas de las situaciones
anteriores”73.

Es un hecho que a los diez municipios del Valle de Aburrá llegan migrantes
desplazados del conflicto, sin que se tengan datos estadísticos para cada
localidad. La cifra de desplazados que reporta el Instituto Popular de
Capacitación, IPC para el Valle de Aburrá en su conjunto, durante el periodo
1996-1999 es de 15.845 personas. Si bien se carece de la  información
desagregada, las investigaciones adelantadas por la Pastoral Social, el IPC y
el COHDES, entre otros,  respaldan algunos planteamientos sobre el fenómeno
en términos generales y  muestran la importancia que tiene la elaboración y
puesta en marcha de un plan especial para hacer monitoreo permanente al
conjunto de los municipios para conocer la dimensión del problema y tomar
decisiones. Desde el ámbito nacional y departamental se deben definir las
estrategias al respecto, teniendo en cuenta que el fenómeno trasciende las
fronteras de lo local.

El desplazamiento presenta la mayor incidencia en Antioquia y el
municipio más afectado es Medellín. “... la mayoría de personas desplazadas
provienen de municipios antioqueños (73,4%), [...] Otro que aporta un número
significativo de personas desplazadas hacia esta ciudad es el Chocó (19.3%)
[...] Estos dos departamentos expulsan el 92.7% del total de personas que
llegan a la ciudad” 74. Es importante tener en cuenta que a pesar de la falta de
censos para el registro exacto del fenómeno su incidencia es evidente y se
extiende a casi todos los municipios del Valle de Aburrá. El número estimado
de personas inmigrantes tiene una representatividad en los cambios
demográficos ya que los migrantes desplazados equivalen al 30% del
crecimiento poblacional y esto produce desequilibrios sociales de alto impacto
para los municipios del Valle de Aburrá.

73 RUEDA, Rafael. El desplazamiento forzado y la pacificación del país. En: Revista
FORHUM 15. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2001. p.106.
74 GONZÁLEZ BEDOYA, Yolima .  La planeación y el desplazamiento forzado por la
violencia sociopolítica en Colombia: el caso de la ciudad de Medellín. Medellín, 2001.
Trabajo de grado (Posgrado en Planeación urbano-regional).  Universidad Nacional de
Colombia. p.17.



Diagnóstico y relaciones interdimensionales                                                                                                                                                  126

                       Criterios ambientales para vivienda y hábitat en el Valle de Aburrá

En el texto anteriormente citado, se reportan casos puntuales de 18
asentamientos en Medellín, que presentan condiciones críticas. El 72% de
ellos se encuentra en zona de alto riesgo no recuperable y las fortalezas
organizacionales de sus habitantes son pocas. En el POT de Medellín se
registraron 92 de los denominados “asentamientos subnormales”, donde se
ubica la mayoría de los desplazados. Las localidades no han asumido la
situación del desplazamiento con la atención que se merece, ya que en sus
planes de desarrollo no plantean políticas claras para enfrentar dicha
problemática.  Las medidas adoptadas y las
ayudas se concentran en Medellín y la
presencia estatal e institucional no tiene un
diseño de trabajo integral compartido con los
demás municipios, éstos no han asumido el
problema porque en el corto plazo no
representa una situación crítica y no se han
concientizado sobre la magnitud de ese
fenómeno incontrolable que a futuro
desestabilizará de manera crítica la
sobrevivencia de la población.

Si bien es cierto que existe la migración
campo-ciudad desde hace muchas décadas, y
que este fenómeno siempre ha sido
preocupante para el Gobierno y para ciertos
sectores de la sociedad, la condición actual
del desplazado tiene connotaciones distintas.
La migración campesina hacia la ciudad se
ha dado por la búsqueda de mejores
condiciones de vida y otros  atractivos. Así, el
migrante, abandona el campo previendo
condiciones mínimas para establecerse en su
nuevo lugar. El desplazado en cambio, llega
desprovisto de todas las condiciones para
sobrevivir por la situación de emergencia en
la que abandona su vivienda y su lugar de
origen, pierde sus bienes y además no sabe -
en la mayoría de los casos- a donde llegar, por

tanto las condiciones de estos dos tipos de migrantes, presentan distintas
situaciones una vez llegan a la ciudad.

Esta situación, y el conflicto en general, están presentes en el habitar y
originan problemas ambientales de diferente índole,  tienen efectos físicos y
en las condiciones socioculturales de la población con  grados de intensidad,
de acuerdo con condiciones territoriales específicas y hechos concretos en
distintos puntos geográficos del Valle de Aburrá algunos de ellos son:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE POBLACIÓN DESPLAZADA

MEDELL ÍNMEDELL ÍN

ENTRE 1000 y 1500 

ENTRE  700 Y 1000

ENTRE 400 Y 700

ENTRE 200 Y 400

ENTRE 100 Y 200

MENOS DE 100

POBLACI ÓN POR COMUNAS

POPULAR: 2.815

SANTA CRUZ:1451

MANRIQUE: 1914

ARANJUEZ:1613

CASTILLA: 914

12 DE OCTUBRE:1426

ROBLEDO: 1597

VILLAHERMOSA: 2333

BUENOS AIRES: 1981

CANDELARIA: 377

LAURELES ESTADIO: 62

LA AMÉRICA:  209.

SAN  JAVIER: 1161

EL POBLADO: 33

GUAYABAL : 205

BELÉN: 548

Mapa 27.  Localización geográfica de población desplazada  en Medellín

Fuente: Personería de Medellín. Las victimas del desplazamiento forzoso.
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-Inserción de modos de vida en la cultura cotidiana que no logran
articulación.

-Las condiciones de desarraigo y la ausencia de políticas establecidas
a partir de la historia del conflicto, hacen que la población desplazada
habite bajo el rechazo de algunos de sus vecinos. La falta de reconocimiento
hacia esta población limita su participación en la vida urbana.

-Aumento en la riqueza cultural de los pobladores citadinos por el
intercambio que se da en algunas comunidades, como un impacto positivo,
en lugares donde se logra una convivencia adecuada con los desplazados.

-Aumento en la demanda de la infraestructura básica y equipamiento
comunitario (vivienda, educación, salud, servicios públicos, recreación y
deporte), que causa deterioro en la calidad y cobertura.

-Aumento en los índices de desempleo y empleo informal.
-Aumento en las densidades urbanas y en los niveles de hacinamiento

crítico en las viviendas que impacta las relaciones intrafamiliares y vecinales.

Territorialidad y dinámica social

Hipótesis:
El conflicto interno ha agudizado los problemas de delincuencia común

y violencia en el Valle de Aburrá y deriva efectos contundentes para la vivienda
y el hábitat principalmente en Medellín. La fragmentación del territorio por
causa del conflicto implica alteraciones en la vida y condiciones
socioculturales de los habitantes

Los distintos fenómenos sociales que ahora están presentes en el cotidiano
de la población, condicionan las posibilidades de un hábitat seguro y
confortable. Las incidencias son tan representativas que la encuesta ciudadana
realizada para el Plan Estratégico para Medellín y el Área Metropolitana
destacó: “el asunto de la seguridad y la convivencia ciudadana como el
problema más agudo que se presenta en Medellín y el área metropolitana.”75.

“La noción de conflicto territorial va desde los conflictos armados, pasando
por las tensiones por la definición en los usos del suelo, hasta los más

cotidianos; sin embargo, en este caso, interesa analizar aquellos que marcan
el espacio y sus dinámicas”76.

Hasta el año 2000, el IPC reportó 288 bandas ligadas a diferentes
actividades conflictivas y señaló como una de sus características la dinámica
de movilidad con la que operan en el territorio que les permite extender sus
dominios e influencias de poder territorial. En algunos casos estas bandas
comparten el territorio con otros grupos.

En Medellín, está tan arraigado el conflicto que las dinámicas territoriales
y la lucha por  el poder del territorio puede clasificarse, según el texto Ciudad
de territorialidades en:

“Territorio en disputa, cuando varios actores en conflicto tratan de dominar
sobre un mismo territorio. A causa de ello se dan enfrentamientos que producen
pánico en la población y dejan muerte entre sus habitantes, esta situación
desestabiliza y genera condiciones de violencia en la población que impacta
ambientalmente el territorio.

Territorio en dominio, es el territorio dominado por uno o más actores,
cuya definición de poder la ejercen al margen de la ley. La población está
bajo tensión permanente y se involucra en la clandestinidad [...]. La
complicidad se da por miedo o por la necesidad de proteger a allegados
directamente partícipes e implicados en el problema, volviendo un caos la
habitabilidad en el territorio”77.

Entre los impactos del conflicto sobre el medio físico y antrópico se
destacan:

- Migraciones intraurbanas y desarraigo que afecta la calidad de vida y de
vivienda y genera un aumento de la violencia interna.

-La estructura territorial adquiere dimensiones en el imaginario colectivo
que dan lugar al ejercicio de poder de los actores al margen de la ley que han
impuesto nuevas reglas para habitarlo. Los pobladores aprenden las nuevas

76 ECHEVERRÍA R, María Clara y RINCÓN Análida, Ciudad de Territorialidades: Polémi-
cas de Medellín. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Centro de estudios del
hábitat Popular. 2000. p. 122
77 Ibid.75 Plan Estratégico de Medellín y el área Metropolitana, 1998. p.196.
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reglas del juego de las que  depende en gran parte su vida y las posibilidades
de permanencia en un lugar.  El territorio se  fragmenta  perdiendo el sentido
de unidad de barrio y sector.

-Los efectos sicológicos de la población  llevan a cambiar las prácticas
cotidianas que se habían adquirido durante el proceso de poblamiento, donde
se habían conformado unas formas de vida de dimensiones colectivas
importantes.

Aspectos culturales

El contexto particular de formación
de la metrópoli del Valle de Aburrá

Hipótesis:
En la formación de la metrópoli, aun en proceso, cada una de las ciudades

que la conforman conserva una “fisonomía” sociocultural  propia, aun entre
las que están más conurbadas, sin embargo, el ambiente urbano se revela
como “nuevo” y surgen fracturas propias del modelo de sociedad y de la
realidad global con lo que surgen paradigmas alternos a los que se
resquebrajan.

El punto de partida para afrontar el análisis es el ambiente del sistema
urbano como una realidad particular de la antroposfera  (población, tecnosfera
y medio físico influido), organizada a imagen y semejanza de la sociedad
prevaleciente y su epicentro económico-político.

En la formación de la metrópoli del Valle de Aburrá se ha dado el
crecimiento simultáneo de Medellín como ciudad central y el de las ciudades
periféricas que hasta la década de los cincuenta constituían poblaciones de
menos de 50.000 habitantes (Bello, Itagüí y Envigado). En este proceso puso
una cuota importante la inmigración causada por la violencia (1948-1954). A
diferencia de las ciudades europeas cuya conurbación se basó, en el desarrollo
de los sistemas de transporte y el aumento de la superficie territorial apropiada
por los individuos, entre otros.

Dentro de este ambiente metropolitano se distinguen los siguientes entornos
particulares: los sistemas y componentes biofísicos “antropizados”; los
ambientes y formas de vida y trabajo actuales; los circuitos de provisión de
alimentos; la organización del hábitat y la vivienda; las respuestas
sicosomáticas; las percepciones y manejos del ambiente en la coyuntura de
cambios veloces de la sociedad en presencia de fenómenos complejos.

El medio biofísico del Valle de Aburrá comprende -además de los sistemas
de la atmósfera y la litosfera- los remanentes de los ecosistemas fluviales: el
río Medellín y cientos de quebradas afluentes que determinan sus respectivas
microcuencas. Estos sistemas han sido profundamente transformados por la
actividad humana debido a la alteración de los volúmenes de agua, la
contaminación, los cambios drásticos de los cauces y lechos.

Comprende también el medio biofísico, los ecosistemas y reductos de
ellos, los cuales han desaparecido casi totalmente en las áreas limítrofes
del continuo urbano; además, los sistemas de cultivo técnicamente
organizados (forestales, agrícolas, agroecosistemas y jardines); y las
especies vegetales y animales aislados de sus ecosistemas originales.

En las poblaciones periféricas (La Estrella y Caldas al sur; Copacabana,
Girardota y Barbosa al norte), las particularidades culturales son
acentuadas debido al peso que ejercen sus “ritmos de vida”, su pequeño
tamaño, su distancia geográfica respecto de Medellín y  principalmente,
porque aun no se tiene conciencia de metrópoli en la mentalidad de sus
habitantes.

De ahí la importancia de conocer no sólo el proceso histórico de
gestación de la metrópoli en cierne, sino los fenómenos actuales propios
del ambiente global78, nacional y regional (el entramado sociocultural y
biológico) que condicionan y moldean la fisonomía de la metrópoli
naciente. No se trata solamente del ordenamiento y administración de
una abstracción territorial, sino del destino de millones de seres humanos;

78 La llamada globalización no es un fenómeno nuevo: lo que ocurre es que actualmente
son particularmente intensos los procesos de mundialización e interdependencia
económica, tecnológica y política.
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de la elección de opciones de vida individual y colectiva y, por ende, de modelos
económicos, tecnológicos, de gestión política y de los asuntos públicos.

Nuevas formas de vida y sus respuestas psicosomáticas

Hipótesis :
Las formas de vida y de trabajo introducidas recientemente con el fenómeno

de la metropolización y la globalización, donde los beneficios de los avances
tecnológicos se dan paralelos con las nuevas presiones cotidianas, generan
problemas que antes eran de baja incidencia y hoy producen consecuencias sobre
el ser humano que exigen nuevas adaptaciones individuales o colectivas.

La evolución urbana, tecnológica y de las comunicaciones, además de la
violencia, la recesión económica y otros cambios drásticos, son problemas que
constituyen un atributo no sólo del centro metropolitano, sino que incluyen a otros
municipios de la metrópoli y fuera de ella, aunque con diferencias necesarias de
evaluar.

La disolución y recomposición de las formas de parentesco y el núcleo
ideológico de la sociedad antioqueña, constituyen parte de los complejos cambios
sociales estructurales experimentados en el departamento de Antioquia, marcados
por otras transformaciones que provienen de los estilos de vida y de los procesos
de producción adoptados o desarrollados como propios, con el advenimiento de la
industrialización y la vida urbana moderna a partir de la segunda mitad del siglo
XX.

Nuevos estilos de vida y de trabajo se implantaron con particular fuerza hacia
los años 50 y 60 del siglo XX en las ciudades que hoy constituyen el centro de la
metrópoli en formación, por ser ellas polos de industrialización (Bello, Medellín,
Itagüí y Envigado)79. Esta industrialización hizo posible, entonces, la aparición

de una rica gama de posibilidades de vida, gracias a los nuevos nichos
laborales, a la cantidad de mano de obra empleada, a su estabilidad y a las
políticas sociales de las empresas.

Así, surgieron nuevas formas de familia y nuevos tipos de organizaciones
instituidas alrededor de variados intereses, económicos y culturales. Estos
cambios han introducido la selectividad y fugacidad en las relaciones
interpersonales y familiares, con dificultades de adaptación para muchas
personas, o la opción del aislamiento de sus círculos vitales para otras. Esta
condición, sumada a los nuevos ritmos de trabajo, se conjuga con las nuevas
presiones del ambiente urbano y desencadena problemas de salud.

Hipótesis :
La globalización de la economía basada en el aumento de los niveles de

consumo y crecimiento económico ha conducido a acortar la duración de
los productos e introdujo la conciencia de lo desechable hasta niveles no
conocidos abarcando no sólo los objetos, sino también el tiempo, las
relaciones humanas y hasta los propios seres humanos.

Ciertos objetos, que se caracterizan por involucrar procesos complejos en
su producción o por consumir grandes cantidades de energía, aumentan el
impacto sobre ciertas materias primas o sobre el medio que recibe
posteriormente los desechos.  Éstos son asociados por los consumidores en
muchos casos a un determinado status social, o en otros, se consumen por
necesidad.

Es el caso de ciertas marcas de automóviles, objetos producidos a
base de PVC o asbesto, productos empacados en materiales de alto
impacto (plásticos, metales y sintéticos etc.), versiones eléctricas de
artefactos normalmente operados en forma manual (cepillos, cuchillos,
mantas, etc.) y acumuladores de energía desechados.

El nuevo ambiente laboral ha aportado otros factores de presión,
relacionados con la velocidad, eficiencia y competencia, lo cual repercute
sobre las condiciones psíquicas y físicas de los individuos.

79 De estas ciudades, la más antigua es Medellín, fundada en 1616, seguida de Bello,
fundada en 1676; Itagüí fundada en 1743, y Envigado en 1775. De las poblaciones
menores, Copacabana y Girardota fueron fundadas por la misma época de Medellín, en
1615 y 1620, respectivamente; La Estrella lo fue en 1685, Barbosa en 1795, Caldas en
1840 y Sabaneta en 1903 (Departamento Administrativo de Planeación (DAP). Anuario
Estadistico de Antioquia 1998. Medellín: Planeación de Antioquia. DAP. 2000).



Diagnóstico y relaciones interdimensionales                                                                                                                                                  130

                       Criterios ambientales para vivienda y hábitat en el Valle de Aburrá

Así, se ha observado cómo la presión continuada altera la secreción de
hormonas por parte del sistema endocrino, lo que constituye el fenómeno de
la tensión emocional o stress, una respuesta conocida como “reacción de
adaptación” y que es común en animales sometidos a condiciones similares
de presión 80.

Estos problemas hacen sinergia con los hábitos rutinarios, el régimen
alimenticio, la contaminación y el espacio reducido, y desatan enfermedades
como las nerviosas, las cerebrovasculares, cardiovasculares, cardiopulmonares
y digestivas. Otras reacciones se derivan de la saturación de responsabilidades,
y se manifiestan como una fatiga extrema y la “retirada emocional e
intelectual” de los pacientes, como un mecanismo de escape a las presiones.
Cuando esto no obra puede conducir al colapso81, es lo que los japoneses
denominan karochi o muerte por sobreesfuerzo.

Finalmente, los problemas anteriores repercuten en la disminución de
los mecanismos de defensa del organismo y en la producción de
infecciones.

Las condiciones de hábitat y vivienda

Hipótesis :
Existen grandes contrastes de calidad y condiciones de habitabilidad

por lo que se tienen unos esquemas de ciudad con unos hábitats que van
desde lo óptimo hasta lo deteriorado, hecho que constituye una forma de
agresión para los habitantes y reproduce grados de conflictividad vecinal
e incluso, disputas por el territorio.

El panorama dominante es el de una ciudad construida en ausencia de
arquitectura82, y el de una planeación que no ha tenido en cuenta la memoria
histórica, las necesidades de los habitantes ni unos objetivos claros de

construcción de ciudad, hábitat y vivienda adecuados. Una de sus
consecuencias es la ausencia de un espacio público como escenario para
la construcción de comunidad y ciudadanía y la otra, es que el hábitat y la
vivienda de condiciones óptimas benefician a un porcentaje mínimo de la
población, o en casos muy excepcionales de aplicación de los criterios
ideales por parte de los constructores espontáneos.

La construcción espontánea en respuesta a las necesidades inmediatas
desbordó  los marcos planificadores dando como resultado, particularmente
en el caso de Medellín, Bello y algunos barrios de las demás ciudades y
poblaciones, un hábitat localizado muchas veces en las vertientes ribereñas
que conforman el curso natural de las corrientes en tiempos de creciente;
hábitat saturado de casas y, por ende, constreñido, sin espacios públicos
adecuados para el encuentro, la lúdica, el transporte y la existencia de
áreas verdes; y sin los equipamientos correspondientes.

En muchos casos, donde intervienen los urbanistas, tampoco se logran
resultados apropiados por ejemplo se ha diseñado privilegiando al
automóvil particular: es lo que pasa en el centro de las principales ciudades
y de numerosas calles y avenidas de Medellín, donde las especificaciones
de las vías y los cambios de los semáforos están construidos para favorecer
a los automóviles, no a los peatones. Igualmente, las vías de alta velocidad
actúan como barreras selectivas que facilitan la comunicación de una
minoría mientras seccionan porciones de la ciudad e impiden la
comunicación y libre movilización de sus habitantes.

En el caso del hábitat en Medellín, numerosas edificaciones fueron
diseñadas sin tener en cuenta no sólo las condiciones de espacio (que
crean la sensación de encarcelamiento y, por tanto, depresión y
claustrofobia), sino los costos tanto en materiales de construcción como
en el gasto futuro de agua y electricidad, así como en los problemas que
implican ciertos sistemas de aire acondicionado (exceso de frío, exceso o
falta de humedad, recirculación de contaminantes, hongos y bacterias) ni
los causados por distintos tipos de radiación (electromagnetismo, ondas
de radio y radiación de computadores).

80 TOFFLER, Alvin. El �Shock� del futuro. Barcelona: Plaza yJanés, 1974. p. 421-422
81 Ibid. p. 431-438-451.
82 VIVIESCAS, Fernando y GIRALDO, Fabio. Colombia: El despertar de la modernidad.
Santafe de Bogotá: Foro Nacional por Colombia, 1991. p. 373.
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Privatización del espacio público y su
relación con la construcción de la trama social

Hipótesis:
En la construcción de lo público confluyen la vivienda y el espacio

público, por tanto la precariedad de éstos influye en la fragilidad de
proyectos colectivos y sociales.

Pensar la ciudad es habitarla desde los lugares comunes, es retomar la
cotidianidad con los conectivos del tejido social, que en últimas son los
que dan un sentido al habitar la ciudad. Los espacios no pueden ser
apropiados por los ciudadanos, la construcción política sólo se acerca a la
planeación del espacio con fines instrumentales llevándolos a la
individualización de la cotidianidad, a la búsqueda del encierro y a la
reducción de las escalas de lo colectivo y lo público.

El espacio público, como hecho,  trasciende la espacialidad misma, es
el producto de los intercambios simbólicos y la apropiación de los seres
humanos en sus dimensiones social, cultural y política; dinámicas que
dan vida y sentido a la espacialidad, es el escenario del encuentro de un
sinnúmero de imaginarios de los diferentes actores, los cuales establecen
relaciones inesperadas y complejas, donde prima el derecho a la diferencia,
al conflicto y a los acuerdos mínimos. De igual manera es el sinónimo de
la exterioridad, lugar donde se recrea, se transforman y se reafirman ideas
que regresan a la interioridad del hábitat.

En el Valle de Aburrá, principalmente en los municipios conurbados,
se han reemplazado los espacios de la cultura, la disertación, la tertulia
como costumbre y la alteridad por espacios como centros comerciales,
grandes supermercados, parqueaderos de vehículos, parques de diversiones
con juegos mecánicos, grandes avenidas, muchas veces sin aceras, etc.
Así, la utilización del “recurso público”83 como un instrumento de los
fines económicos de consumo, impone nuevas estéticas que  desplazan

prácticas sociales como el juego, la pintura, los discursos, el regateo, el
cuento, etc., por lugares seguros, decorados y limpios, símbolo del escape
de los habitantes urbanos a la realidad.

Algunos espacios públicos que habían sido patrimonio cultural y
referentes históricos y sociales de los pobladores de todo el Valle de Aburrá,
como el parque de Berrío, el parque de Itagüí, la plaza de Cisneros, entre
otros, han sido modificados bajo una visión de mejoramiento estético,
generando otra relación diferente con el espacio público, cuyo centro
ahuyenta a los pobladores del ejercicio de la ciudadanía.  Desarticulando
a los pobladores que ya no pertenecen a la historia construida desde el
imaginario, desde lo compartido en ellos, sino que son agentes extraños
en su territorio e historia. Ello confirma que la materialidad de los espacios
públicos es necesaria, pero no es suficiente para dar sentido a lo público
como tal.

El abandono de lo público, convertido en muchos casos en sinónimo
de miedo e inseguridad, ha conducido a opciones de seguridad, aparecen
los vigilantes, que no dejan salir, ni dejan entrar, las rejas sobre las rejas.
Este fenómeno ha tenido repercusión sobre el tejido urbano y la
territorialidad84 del Valle de Aburrá, produciendo una ciudad dividida en
pequeños territorios, ordenada por actores en conflicto, una ciudad en el
día y otra diferente en la noche, con muchas calles, esquinas y espacios de
uso prohibido, con consecuencias sobre la vida cotidiana, las relaciones
sociales, la cultura, la política y los imaginarios sociales.

La casa, como significado de la interioridad del ser humano, permite
una interacción con lo público, representado por la sala como la habitación
principal de la casa, donde se hace la vida, se interactúa con el extraño, se
celebran las fiestas y los rituales, seguida por los patios y por los corredores,
que tienen la función de comunicación con los espacios privados.

Las transformaciones de la vivienda, producto de una visión simplista
y reduccionista del concepto de habitar, que llegan con la arquitectura

83 REMEDI, Gustavo. La ciudad latinoamericana S.A. (o el asalto al espacio público).
Http//www.escenario2.org.uy/numero1/remedi.htm. 84 ECHEVERRÍA. Op.cit
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moderna donde “la casa moderna es diseñada para permitir la producción,
la reproducción, la recreación y el consumo como una ‘casa mundo’, un
sinónimo de isla, con todo lo necesario para ser feliz, donde se puede alcanzar
todo lo que antes se conseguía en la ciudad85 inciden directamente en el
desarrollo individualista de las personas. La llegada de la tecnología simplifica
incluso el hecho de asistir a lugares comunes y colectivos como el cine, por
ejemplo, reduciendo el territorio y la ciudad al mínimo espacio.

En la casa irrumpen medios de comunicación como la prensa, la radio, el
teléfono, el computador, etc., que invaden todos los espacios de lo privado y
los llenan de nuevas significaciones en relación con el cuerpo, la forma de
sentir y de expresarse. Así, por ejemplo, el héroe de los niños es cambiado a
imagen y semejanza de la caricatura de turno; el cine es cambiado por la TV.
y las bibliotecas por la Internet; con todo ello, la imaginación sobre todo lo
que nos rodea viene lista en paquetes estándares de interpretaciones
prediseñadas por una cultura global que niega la cultura local y se interpone
entre los seres y la realidad.

Es necesario pensar en la ciudad como un espacio donde se desarrollan
proyectos colectivos y comunitarios, donde el espacio público es un recurso,
un producto y una práctica86 del ejercicio de la ciudadanía, representada en la
creación de proyectos políticos, producto del consenso democrático entre los
diferentes actores que conforman la vida urbana como eje articulador en la
construcción del tejido urbano87, es una condición necesaria de la identidad
del ser humano, una parte esencial del hábitat que no puede ser ignorada por
urbanistas.

Hipótesis :
Dentro de la esfera antropogénica, la industria y el mercado constituyen

los mecanismos que prolongan las redes tróficas naturales; pero aquellos
también transportan sustancias lesivas al organismo, aspecto preocupante
cuando hay biomagnificación, pues los seres humanos constituimos el
pináculo de la “pirámide alimenticia”.

La metrópoli constituye la terminal de múltiples circuitos de aporte
calórico, proteínico y vitamínico, para lo cual se han creado las complejas
redes de producción y comercio de alimentos. De este modo, las tecnologías
de monoproducción88, adición de elementos no naturales, modificación
genética, conservación y transporte, cubren a toda la población que depende
de estos procesos y la someten a sus efectos.

Es el caso de los elementos genotóxicos inductores de mutaciones y cáncer.
Por ejemplo: el 3-4 benzopireno liberado por productos ahumados89, los
plaguicidas, los nitratos, nitritos, y aditivos químicos que incluyen ácido
ascórbico, glutamato, colorantes como el “rojo2”, saborizantes, edulcorantes
y estabilizadores; se tienen también los bioacumulables (mercurio, plomo,
cadmio y otros metales pesados); o los de efectos aún desconocidos como las
irradiaciones con rayos gama y los organismos modificados genéticamente90.

En el Valle de Aburrá, a pesar de la existencia de un alto porcentaje de
productos orgánicos,  la población se ve sometida al consumo obligado de
muchos productos con sustancias dañinas para el organismo -importados o
producidos localmente- sobre cuyos procesos se carece de conocimiento y
control.

Percepciones y manejos del ambiente
en el marco de cambio sociocultural complejo

Hipótesis:
Los referentes socioculturales regionales que han determinado los

estilos de vida y la organización de la producción, ahora se encuentran
en una etapa de transformación acelerada, que se presenta con particular
intensidad en al Valle de Aburrá.

85 REMEDI.Op.cit.
86 REMEDI. Ibid.
87 GIRALDO ISAZA.  Op.cit. p. 72.

88 Cuestionadas hoy ampliamente por su efectos sobre la biodiversidad y sobre la creación de
un ambiente susceptible a la aparición o reaparición de plagas o epidemias(o pandemias como
los casos actualmente en expansión del �mal de las vacas locas� y la fiebre aftosa).
89 Véanse otros aditivos y los efectos del ciclamato en los años 60 en: Salvat (eds), 1974.
90 Sobre la introducción de alimentos como maíz y fríjol de soya transgénicos a Colombia ya ha
habido varias denuncias.
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La transformación del ambiente biofísico y tecnológico, es parte
sustancial de la cultura  en tanto exige la comprensión de ésta y de sus
cambios y en el caso del Valle de Aburrá requiere, en primer lugar, un
conocimiento del paradigma cultural que ha hegemonizado históricamente
la región, uno de cuyos aspectos centrales es la exaltación de un imaginario
mítico con connotaciones raciales y valores presuntamente privativos de
un pueblo antioqueño único91, tales como la familia, el trabajo, la
moralidad92.

Es necesario conocer la forma en que los paradigmas de la cultura
antioqueña se han  fracturado bajo la influencia de fenómenos globales,
nacionales y locales dando origen a múltiples micro y subculturas, así
como estilos de vida y tendencias, donde la tradición sigue presente pero
ocupando otros lugares.

Para valorar la permanencia de los elementos estructurantes
tradicionales imbricados con las nuevas imágenes de referencia, es
interesante el siguiente texto, seleccionado de entre varios, escritos
libremente por niños de 9 - 10 años: “ ...La cultura de Antioquia empieza
más que todo en Medellín su capital, donde hay muchos centros de
atracción, centros de moda, por ejemplo, el parque comercial El Tesoro,
el Pueblito Paisa; centro de la moda, el metro, Parque Norte, Parque de
las Aguas, Parque de las Chimeneas, Unicentro, San Diego, Vizcaya,
discoteca Zanahoria, y muchos artistas como el maestro Fernando Botero
que debemos estar orgullosos de él [sic] por querer nuestra ciudad y sus
pinturas Botero [sic] , o sea, en el Museo D’ Antioquia, muchas modelos
de talla internacional como Natalia París, Ana Sofía Henao, Tatiana de
los Ríos, Catalina Maya, Catalina Aristizábal; un artista muy conocido en

Colombia es Juanes, que lo presentan mucho [sic] en canales como MTV,
Tele Hit, Much, que canta “fíjate bien”; entre otros medios de transporte
como el metro, que es un orgullo paisa. Pero no sólo Medellín está con
toda la cultura antioqueña: hay pueblos como Sonsón, Jardín, Titiribí,
Armenia, Venecia, entre otros, también la cultura de los indígenas. También
en Medellín hay universidades dependiendo del estado económico de cada
familia: por ejemplo, a los estratos bajos la U. de A., para los estratos
altos está la U. EAFIT y la U. Pontificia Bolivariana. También barrios o
municipios donde la gente puede vivir, como Envigado, El Poblado,
Sabaneta, Laureles, La Estrella, Santa Lucía, Santa Mónica” (Daniel
Jerónimo Zapata, 10 años).

Algunos de los hitos históricos en la segunda mitad del siglo XX que han
influido en la transformación del modelo sociocultural tradicional son:

-La Influencia histórica de la corriente nadaísta y los hipies en los años
60, los movimientos estudiantiles de los años 70. Posteriormente, los
movimientos de los años 90 y principios del siglo XXI, articulados en muchos
casos alrededor de expresiones musicales tales como rap, rasta, hip hop,
alternos  y distintas tendencias de rock y pop, en ocasiones fusionados con
ritmos tradicionales.

-La revolución sociocultural y tecnológica de las décadas de los 60 y 70.
Introdujo, sobre todo en la juventud, nuevas escalas de valores, esquemas de
pensamiento y conductas basadas en la búsqueda de la libertad personal y la
contestación ante lo tradicional, lo que trajo consigo transformaciones
profundas, éticas y estéticas.

-La transformación sociocultural producida por el narcotráfico. Llevó hasta
límites extremos la valoración de metas  ya presentes en la sociedad regional
en torno al dinero, la fuerza y el poder.

-Cambios en las estructuras de la familia y las relaciones sociales. En
algunos casos las mujeres han cobrado autonomía frente al tradicional poder
masculino y los hijos frente a los padres.

91 Amalgamados fundamentalmente por la sociedad antioqueña característica del Valle
de Aburrá y el oriente, a partir de tradiciones españolas, raíces filosóficas eclécticas y
concepciones judaico-cristianas. Aquí jugaba un papel decisivo el dinero como leitmotiv
de la acción individual (SALAZAR, Alonso y JARAMILLO, Ana María. Medellín: las
subculturas del narcotráfico. Santafe de Bogotá: Corporación Región, CINEP,1992.)
92 �Los ejes socioculturales del sentido común del pueblo antioqueño son la familia, el
trabajo productivo y la moralidad doméstica�� (URIBE, María Teresa y ÁLVAREZ, Jesús
María. Raíces del poder regional: el caso antioqueño. Medellín: Universidad de Antio-
quia, 1998. p. 275).
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-Las influencias socioculturales y tecnológicas de los años 90. Algunos
de sus eventos más significativos son: el peso creciente del sector financiero
internacional, la guerra del Golfo como guerra de telespectáculo; el auge de
las organizaciones de reclamo por los derechos humanos, las rupturas en los
sistemas de pensamiento, los nuevos artefactos telemáticos 93 y los avances
en la biotecnología hasta situarse en los comienzos de la clonación humana.

-La emergencia del “mundo virtual”. En cabeza de la red internet, los
“videojuegos” y distintas expresiones telemáticas apenas en prueba.

-El ambiente de ruptura de relaciones y desprotección es causa del
crecimiento vertiginoso de grupos expulsados de la sociedad hacia la anomia:
que incluyen, una gama de conductas de escape o búsqueda de reconocimiento
social.

En este ambiente de desprotección, disolución rápida de las relaciones
familiares y parentales, recambio de roles y nuevas valoraciones del cuerpo,
surgen los nuevos escenarios de búsqueda de interacciones, como son los
sitios de encuentro de sectas, etnias, colonias de pueblos, jubilados,
desempleados, supermercados y centros comerciales, peluquerías,
gimnasios aeróbicos, ciclovías y sitios deportivos,  agrupamientos
juveniles, etc.

Las múltiples percepciones, conductas y
   formas de participación ambiental

Hipótesis:
En el Valle de Aburrá se presentan percepciones sobre el ambiente

derivadas de las variadas formas de contacto con el medio biofísico y
tecnológico, esto lleva a que aun no hayan movimientos ambientalistas
firmes frente a los problemas ambientales que afectan a la sociedad.

Las concepciones sobre el medio ecológico,94  que permanecieron
embebidas dentro de la visión del mundo predominante en la cultura regional,
se abrieron a nuevas ideas ambientales, ligadas a la sensación de crisis
planetaria, que se traducirían en la actividad ambiental institucional y en la
actividad ambientalista de numerosos grupos ecológicos.

Independiente de estas concepciones netamente ambientalistas
originadas en los años 60´s y 70´s con la reunión de Estocolmo 72, en la
vida de los habitantes siempre existen variados planos de contacto con
aspectos del ambiente y, aunque estos no se perciban como tales, en el
Valle de Aburrá se pueden identificar entre otros los siguientes:

-Los medios de comunicación. Generalmente esta información ofrece datos
aislados y en ocasiones contradictorios, raramente conectados a un análisis
causa-efecto.

-La información ambiental especializada se dirige a problemas específicos
bajo modelos de análisis y de manejo que están por fuera de la población.

-Contacto directo a través de los procesos productivos. La permanencia
en la zona urbana o rural, y la participación en determinados procesos de
producción permite una visión sobre relaciones ecológicas y sobre los
problemas inherentes. Por ejemplo, la agricultura tradicional, practicada
en las zonas rurales del Valle de Aburrá, con una presencia más notable
en Barbosa y Girardota y la agricultura moderna, basada en el modelo de
la “revolución verde”, orientada a la producción de hortalizas en el
corregimiento de San Cristóbal y las flores en Santa Elena. En ambas
situaciones se dan distintos grados de conocimiento de los aspectos claves
de los ciclos y factores ambientales que determinan la producción con
respuesta tecnológica ante ellos.

93  Como nuevos �navegadores� para utilizar en las redes, software especializado, �DVD�,
aparatos múltiples que condensan las funciones de reloj, radio grabadora, computador,
teléfono visual, agenda y otros.

94 Estas concepciones se formaron a partir de varias fuentes, tales como la de la
colonización antioqueña, donde este pueblo se veía enfrentado a la selva hostil de la
montaña, poblada de seres maléficos, selva que era preciso domeñar de acuerdo con
un destino superior trazado; aquí los antioqueños de la montaña hallaron fuertes
afinidades con el pueblo de Israel el cual, bajo la imagen de sí mismo, se consideraba
pueblo escogido por su Dios en medio de un medio natural y humano hostil.
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En la metrópoli han venido surgiendo nuevas modalidades de agricultura,
basadas en la experimentación de formas de producción no dependientes de
los “paquetes tecnológicos”. Algunos de los agricultores se han asociado y
reciben asesoría de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica
(UMATA), como ocurre en una vereda del corregimiento de La Tablaza, en
el municipio de La Estrella. El éxito de esta agricultura depende principalmente
de la conciencia que logren los consumidores acerca de las ventajas de los
productos cultivados orgánicamente.

·Situaciones de riesgo y amenaza. En las zonas de riesgo, los
habitantes han aprendido a conocer algunas señales del estado de las
quebradas, aunque causas variadas les impidan tomar medidas preventivas
(González, 1996). Por ejemplo, para los habitantes clasificados en los
estratos 1 y 2 es más preocupante (25,9% en el primer caso y 22,7% en el
segundo) que para los 5 y 6 (9,8% en el primer caso, 7,5% en el segundo)
la disposición de residuos en las quebradas, según lo muestra la encuesta
ambiental del AMVA (1994).

·Porciones del ambiente objeto de actividades de mantenimiento.
Se incluyen las acciones que emprenden grupos de habitantes o individuos
para la recuperación y protección de tramos de quebradas o vegetación,
principalmente en barrios populares, en los que no se da una presencia
significativa de grupos ecológicos; prevalece la iniciativa de algunos
pobladores y es baja la presencia institucional.

Las acciones realizadas en los barrios se han estimulado por el Instituto
Mi Río, aunque con frecuencia se presentan actitudes paternalistas, como
se observó durante el trabajo para el Instituto en 1996 (González, 1996)
(ver tabla 12)

·Aspectos del ambiente como parte de reivindicaciones sociales.
En la metrópoli se han presentado varias situaciones donde lo ambiental
ha aflorado como objetivo de reclamo o resistencia. Situaciones como las
de los barrios Campoamor y San Pablo hacia 1970 - 1972, en el conflicto
entre la empresa “Sulfácidos” (fuente de contaminación con ácido
sulfúrico), las comunidades y las industrias vecinas; la del barrio

Tricentenario, en conflicto con una empresa manipuladora de ácidos. El
caso de Belén y barrios vecinos contra el proyecto de ampliación de la
carrera 76, caso en el que los habitantes adujeron, entre las razones de su
oposición al proyecto algunas relacionadas con el ambiente, como el hecho
de que la vía sería una barrera divisoria de los tejidos barriales95, provocaría
ruido y contaminación.

Otras situaciones de reclamo han sido: en Bello, contra la contaminación
por partículas proveniente de Fabricato (a raíz de lo cual esta compañía instaló
equipos anticontaminantes), contra el relleno sanitario Curva de Rodas y la
posible planta de tratamiento de aguas residuales como parte del programa
de saneamiento del río Medellín.  En Itagüí por la modificación del parque
principal y varias industrias que liberan residuos químicos al aire y en
Sabaneta, ante la contaminación producida por una industria de grasas.

·El ambiente desde la participación y la educación ambiental
continuada. Desde la década de los 70 surgieron en la metrópoli distintos
tipos de grupos ambientales o ecológicos, en torno a la educación ambiental,
impulsada por las Naciones Unidas. Muchas de estas organizaciones forman
parte de la actividad educativa formal en los municipios del Valle de Aburrá,
pero su base social y las interrupciones propias de los calendarios escolares
les ocasionan cierta debilidad. Algo similar ocurre con los cabildos verdes,
aunque algunos, como en el municipio de Barbosa o de Medellín, han logrado
constituirse en entidades perdurables.

Algunas organizaciones independientes han conseguido continuidad
en su acción gracias a que se constituyeron en corporaciones, fundaciones
y similares. Esto ha permitido un contacto constante con sectores de la
ciudadanía con diferentes aspectos ambientales. Para dar una idea de las

95Uno de los sectores afectados sería el sector de �Tres esquinas�, en Belén Rincón, el
cual sería seccionado en dos por la obra. Este sector corresponde a lo que es el parque
en otros barrios o en los pueblos: es el sitio obligado de encuentro de distintos grupos
generacionales y, por tanto, el punto de convergencia y animación de los procesos
comunicacionales y de la vida social del barrio (CEBALLOS, Juan Carlos y VÉLEZ ,
Johana. Impactos de los asentamientos urbanos y sus estructuras comunicacionales a
partir de procesos de expansión, densificación de intervenciones físico-espaciales,
análisis del caso Belén Rincón, 1950-2000. Medellín: Universidad Nacional de Colombia,
Centro de Estudios del Hábitat Popular (inédito), 2000).
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distintas organizaciones existentes en Medellín y los demás
municipios de la metrópoli, en el anexo de bases de datos se
incluyen algunas organizaciones que desarrollan actividades
ambientales y en la tabla 13 se presenta un listado de algunas
de ellas.

·Fiestas y otros espacios de reminiscencia. Dentro de
la cultura regional ha habido tradicionalmente acercamientos
al mundo natural, algunos de los cuales hacen referencia a
prácticas como el transporte en silletas o a leyendas
elaboradas en los contextos de colonización. Estas
situaciones están representadas en dos eventos, la Feria de
las Flores, que se realiza en agosto, y el Desfile de Mitos y
Leyendas, que se realiza en diciembre.

·Escenarios de deleite estético. La contemplación de
determinados elementos culturales o naturales como las
creaciones culturales, los paisajes locales o lejanos, el
firmamento y el paisaje urbano están presentes en la vida de
los habitantes.

·Escenarios de deleite estético-lúdico. Los habitantes
de la metrópoli utilizan el escenario, construido o natural,
local o lejano, para recrearse.

Hay sitios de destino recreativo tradicional como los
bañaderos en algunas quebradas que aún sobreviven, por
ejemplo, en Barbosa, Bello, Sabaneta y La Estrella. Están
también los parques recreativos de las cajas de compensación
familiar, creados en los años 70 y 80 como una forma
novedosa de hacer asequible el paisaje al habitante del común
de la urbe. La valoración de estos paisajes y parques aumenta
a medida que se expande el “área dura” de las ciudades
metropolitanas, e influye fuertemente en el imaginario de
“lo campestre” como un privilegio, un valor identitario digno
de conservarse, y un valor agregado en términos de renta

Tabla 12. Acciones de mantenimiento de quebradas en distintas zonas de Medellín 
 

Comuna/Barrios Quebradas Acciones Responsables Presencia 
institucional 

Comuna 1 – 
Popular/  Granizal, 
Villa de Guadalupe 

Granizal 
Cañaveral 

Limpieza del cauce. 
Control a vertimientos 

Algunos vecinos: (iniciativa de 
una vecina) “Brigadas 
ecológicas” (iniciativa de un 
ambientalista) 

Corporación Centro 
Convivir 

Comuna 3-
Manrique/ La Salle, 
Raizal, El Pomar 

Cañaveral El 
Molino La 
Honda 

Limpieza del cauce y 
control de vertimiento de 
basuras y escombros; 
solicitud canalización 

Vecinos (iniciativa de una 
vecina); Actividad regular de 
vecinos; 
Habitantes y grupos juveniles; 
un grupo de Milicias Populares 

Núcleo de Vida 
Ciudadana 

Comuna 5–Castilla/  
Girardot 

La Moreno Reforestación e inpulso 
canalización  

Habitantes Comité Cívico 

Comuna 6-Doce de 
Octubre/  Doce de 
Octubre 1, Pedregal, 
Progreso No. 2 

Tinajas, La 
Velásquez, 
Madera 

Educación ambiental y 
reforestación; adecuación 
márgenes; control de 
aguas negras; solicitud de 
canalización; 
Reforestación de parque y 
control de invasiones 

Habitantes; Vecinos y grupo 
ecológico; Vecinos de antigua 
invasión 

Comité Cívico; 
J.A.C.  
Grupos infantiles 
ecológico y de 
teatro; Instituto Mi 
Río 

Comuna 7–
Robledo/  El 
Diamante; Aures 1 
(Villa Real) 

Malpaso Reforestación. . Obras 
contra inundaciones 

Habitantes Vecinos J.A.C. 

Comuna 8-Villa 
Hermosa/  Villa 
Hermosa; El Pinal; 
Villatina 

La Loca, 
Gallinaza, 
Santa Elena 

Mantenimiento de zonas 
verdes; Reforestación 
incipiente; Participación 
en trabajos de limpieza 

Grupo ecológico de la Normal 
de Varones; Algunos vecinos 
(iniciativa individual) 

Normal de 
Varones; Instituto 
Mi Río 

Comuna 9-Buenos 
Aires/  Los Cerros, El 
Vergel, Gerona, El 
Salvador, Loreto 

Cuchillón 
(Caunces), La 
Palencia, La 
Esmeralda 

Reforestación, Campañas 
contra el vertimiento de 
basuras; Limpieza de 
cauce y reforestación 
(“convites”); Cooperación  
en casos de inundación 

Algunos vecinos; Iniciativa 
individual; Algunos habitantes; 
Grupo de jóvenes (70) 

Instituto Mi Río; 
Parroquia 

Comuna 12-La 
América/  El Danubio 

Zanjón de 
Santa Mónica 

Reforestación. Control a 
vertimiento de basuras 

Algunos vecinos  

encias, Ana Díaz, Los 
Sauces 

Recuperación  márgenes, 
Contrato con EE.VV. para 
transportar las basuras 
hasta el carro 

Vecindario, Algunos habitantes  

Comuna 14-El 
Poblado/ Alejandría 

La Volcana Recuperación de obras 
deterioradas 

Algunos vecinos (iniciativa 
individual) 

 

Comuna 15-Belén/ 
El Rincón 

Saladito Limpieza del cauce y 
reforestación cabeceras 

Habitantes y Grupo Juvenil  Instituto Mi Río 

Fuente: INTEGRAL, 1996 y DAPM, 1997. p 134-141



Diagnóstico y relaciones interdimensionales                                                                                                                                                  137

                       Criterios ambientales para vivienda y hábitat en el Valle de Aburrá

del suelo. Ello tiene consecuencias, y las tendrá más en un futuro, en la
planeación del crecimiento urbano, como se observa en Envigado, Sabaneta
y La Estrella. (Ver fotografía aérea de La Estrella).

Por otro lado, en la cotidianidad barrial, las riberas de las quebradas
que se asocian a “tierras de nadie” y sitios para los desechos (González,
1996), constituyen lugares de juego infantil.

·Gestión estatal en
aspectos ambientales. El peso
de ciertos aspectos
ambientales, en los campos de
lo biofísico y lo tangible sobre
lo que es posible ejercer
medidas de manejo (agua, aire,
suelo), se percibe en los entes
responsables del ambiente en
los municipios y el Valle de
Aburrá. Al respecto el Área
Metropolitana del Valle de
Aburrá realizó en 1994 una
encuesta en la que evaluó
aquellos aspectos y las
actitudes ciudadanas ante los
problemas ambientales. Los
resultados muestran que las
respuestas son muy disímiles
y que se presentan influencias
de la pertenencia a los estratos.

Uno de los aspectos claves
evaluados por la encuesta fue
el de “las instituciones y el
comportamiento ciudadano”,
donde el 83.6% de los
encuestados dijo preferir la
educación y los estímulos a los

castigos en el cambio de actitud hacia el ambiente. (AMVA, 1994, 111).

La mayoría de los encuestados es consciente de la contaminación del
aire. Casi el 70% de los encuestados atribuye la contaminación a la actividad
fabril, con predominio de la opinión de los jóvenes. Menos de la mitad de los
encuestados considera que la problemática tiene como área de influencia
todo el territorio metropolitano. El ruido no constituía, en el momento de la

Tabla 13.  Algunas entidades y organizaciones con acción ambiental en el  Valle de Aburrá 

Municipio Organizaciones con acciones ambientales 
Barbosa Cabildo Verde 
Bello Bello Proyecto Quitasol, Corporación Eco - Humano, Veeduría Ambiental Ciudadana,  
Caldas  
Copacabana Corporación Ecológica, Científica y Cultural Pueblo Verde 
Envigado  
Girardota  
Itaguí Comité Ecológico La siembra, Corporación Gestión Ambiental (GEA),  
La Estrella Corporación Ancón, Grupo Ecológico 
Medellín Asociación de Amor a la Naturaleza, Asociación de Biólogos, Asociación Ecológica de 

Cometeros Yaripa, Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Biológicas 
(ANECB), Cabildo Verde de Medellín, Centro de Investigación Ambiental Universidad 
Nacional Sede Medellín, Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral (CIDI) 
de la UPB, club de Amigos del Río Medellín, Club de Desarrollo Ecológico 
(CLUDECO), Comité de Veeduría Ambiental Tricentenario, Corporación Ambientalista 
Los Girasoles (Villa Flora), Corporación Artemisa, Corporación Biosanar, Corporación 
Comunitaria Aburrá Madre Tierra, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, 
Corporación de Educación Ambiental (CEA), Corporación del Agua, Corporación Gaia, 
Corporación La Ceiba, Empresa Comunitaria de Reciclaje (Independencia 2), 
Fundación Bosque Tropical, Fundación CODESARROLLO, Fundación Convida, 
Fundación Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, Fundación Neotrópicos, Grupo 
Ecológico Aguja Verde (El Pinal), Grupo Ecológico Espíritu de la Naturaleza (San 
Cristóbal), Grupo Ecológico Jóvenes Sembrando Futuro, Grupo Ecológico Pacha 
Mama, Grupo Ecológico Parque El Div ino Niño, Ongas Agua Pura, Naturaleza Abierta, 
Proyecto Reverdecer, Sociedad Antioqueña de Ornitología, Sociedad Amigos de la 
Tierra, Veeduría Plan de Desarrollo de Medellín,  

Sabaneta Veeduría Ciudadana 
Valle de Aburrá o 
con alcance 
fuera del mismo 
(tienen sede en 
Medellín) 

Asociación Ecológica de Colombia, Corporación Amigos del Páramo, Corporación 
Antioqueña del Medio Ambiente (CORAMA), Corporación Nacional de Defensores de 
la Naturaleza, Grupo Ecológico Carboneros, Organización Indígena de Antioquia 
(OIA), Red Colombiana de Agricultura y Biología, Sociedad Colombiana de 
Orquideología, Veeduría Ciudadana Valle de Aburrá 

Fuentes: CEHAP, 2001; SDC, 2001. 
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encuesta (1994), un
problema preocupante.
Quienes lo consideraban
de importancia,
señalaban como los
sitios más afectados el
centro de Medellín y
algunas vías.

Sobre la calidad del
agua, se observa la
actitud crítica de los
encuestados en los casos
de Girardota y Caldas,
mientras que
Copacabana, Envigado
y Medellín aparecen
como los mejor
calificados.

En cuanto a las
actitudes ante las
basuras, la mayoría de
los encuestados dice
utilizar los vehículos
recolectores. En
relación con el destino
de papeles, cartones,

envases y utensilios de vidrio, la mitad de los encuestados los bota mezclados
con la basura, principalmente en los estratos bajos, mientras los demás los
clasifican, sea para botarlos, regalarlos o venderlos. Es posible que estas
actitudes hayan cambiado desde la realización del estudio, para lo cual se
requeriría una evaluación con un procedimiento similar.

A la pregunta por el conocimiento y utilización del espacio público, el
cual es asociado con los sitios por donde se circula o donde se está, el 43%

visita ciertos sitios públicos de la ciudad; predominan aquí las personas de
estratos bajos y los menores de 45 años.

Menos de la mitad de los encuestados saben cuáles entidades se  encargan
del ambiente, y entre ellos prevalecen los de estratos altos. De las obras de
descontaminación emprendidas por las administraciones municipales
reconocen en primer lugar la recolección de basuras y la limpieza de las
calles.

·Aspectos objeto de gestión empresarial. El acercamiento al problema
ambiental lo comparten ciertas empresas y universidades que tienen programas
de protección ambiental. En esta dirección se destaca el creciente interés por
la implantación de las normas ISO-14000 o de Gestión Ambiental por parte
de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la
Universidad EAFIT, la Universidad de Medellín, y empresas como Holasa,
Interquim y Empresas Públicas de Medellín, entre otras.

Aspectos económicos

Las problemáticas, como fenómenos histórico-culturales, en cada espacio
socio-geográfico y tiempo, expresan singularidades respecto al estado y
comportamiento universal: el deterioro ambiental progresivo, consecuente
con el paradigma desarrollista, la globalización económica y el nuevo sistema
político de ciudades y mercados.  Los factores acumulativos de la problemática
ambiental, tienen sus raíces en dichas formas de producción, acumulación y
consumo, es decir, en los modelos económicos y socio políticos, en las
relaciones que la sociedad establece con el medio natural y el construido
para su bienestar.

El análisis temático socioespacial, aporta una crítica frente a los vectores
descriptores de las problemáticas de la globalización económica, el desarrollo
y la gestión ambiental, centrándose en los impactos derivados del cambio
en la estructura productiva de la región, el perfil ocupacional, la influencia
de la apertura y la recesión económica, así como en el proceso de
urbanización aún no consolidado en Colombia y el incipiente proceso de
metropolización en el Valle de Aburrá.

La Estrel la
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La forma de explotar los recursos, de agregar valor en su transformación,
de acceder a los bienes y servicios, y las formas de exclusión de los beneficios
del desarrollo, plantean el mayor desafío de sustentabilidad ambiental y
sostenibilidad social del desarrollo, es decir, lograr equidad y bienestar
con crecimiento económico, sin comprometer la supervivencia de la
humanidad y de las demás especies vivientes.

La política de apertura económica, modernización económica e
institucional y búsqueda de la competitividad, en la actual fase recesiva
del ciclo económico del país, ha repercutido en las políticas de
descentralización económica e industrial y en la especialización
económica de la metrópoli del Valle de Aburrá, la cual tiende a la
terciarización económica con el predominio de las actividades comerciales
y financieras.

Las transformaciones socioeconómicas
actuales en el Valle de Aburrá

“Desde principios de la década de los ochenta, el Valle de Aburrá ha
registrado profundos cambios en su vocación productiva. Hasta finales
del 90 era considerada región líder por ser el principal centro industrial
del país. De allí en adelante la ciudad comenzó a evidenciar cambios en
su estructura productiva ante el fortalecimiento del sector de los servicios.
La producción manufacturera tradicional y la aparición de sectores que
reflejaban vocación exportadora exigieron la operación de empresas más
productivas para ser competitivas en los mercados internacionales. Fue
así como el sector industrial sufrió su depuración interna con la
desaparición de un buen número de manufacturas de producción
tradicional”96

Un estudio de la Cámara de Comercio de Medellín, reconoce que el
territorio del Valle de Aburrá viene presentando una transformación de su

estructura económica, manifiesta, últimamente, en la concentración del
valor agregado regional en Medellín, al representar el 75% de este
territorio, el 53% del departamento de Antioquia y el 6,2% del valor
agregado del país97. Así mismo, el sector terciario genera el 60% del
valor agregado total.

Hipótesis:
El Valle de Aburrá presenta una tendencia a la terciarización de la

economía en la subregión y una profunda recesión con lenta recuperación.

La gestión ambiental está atravesada por la perspectiva económica de
la región. Basados en estudios de prospectiva y en informes de coyuntura
sobre el crecimiento económico nacional y el comportamiento del empleo,
es de interés, para el caso de la mayor área metropolitana del país, validar

96 CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN. Tendencias ocupacionales a mediano y largo
plazo en el Valle de Aburrá: desarrollo de software y comercio al por menor.  En:
Observatorio local del empleo.  Medellín: Cámara de Comercio de Medellín, 2000. p. 43.

97 CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN.  Informe de coyuntura económica de
Antioquia.  Medellín: Cámara de Comercio de Medellín,  2001. p.143.

Tabla 14. Evolución de  la tas a de  cre cimie nto 
                 de l PIB  e n Colombia y Antioquia

AÑO COLOMBIA ANTIOQUIA

1990 0,5 4,0

1991 2,0 -1,0

1992 4,0 1,0

1993 5,4 4,4

1994 5,8 4,4

1995 5,5 5,1

1996 2,0 0,7

1997 3,0 2,9

1998 0,4 -0,6

1999 -5,0 -4,0

2000 3,0 3,2

2001 4,0 3,5

Fuente: Cámara de Comercio. Coyuntura económica de Antioquia. 2001 

Los datos para 1999 son estimados y  para 2000 y  2001 proyectados
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los indicadores económicos de las principales cuatro
y ocho ciudades, reportados por la CEPAL para el
análisis comparativo de América Latina, con énfasis
en los sectores industrial y terciario, de la
construcción y la producción de insumos, a fin de
observar el comportamiento de la urbanización y la
metropolización.

La tasa de crecimiento del PIB en Colombia, ha
tenido un comportamiento gradual hacia la baja a
partir de 1994 (ver gráfico 12, tabla 14),
encontrándose el menor valor en 1999, donde
alcanzó una tasa de -5%. En el estudio, para el año
2000 se esperaba una recuperación económica y se
estimaba que el PIB creciera a un 3%, según la
fuente DANE – DNP98 .

Este mismo comportamiento se presenta en Antioquia, que se
encuentra por debajo de la tendencia nacional, excepto en la crisis del 99
cuando estuvo unos puntos por encima.  La reactivación duró poco, debido
al comportamiento de la economía internacional y a las medidas adoptadas
para enfrentarla.  La tasa de crecimiento económico, que durante los
años 90 fue gradual, se soportó en los sectores de servicios, construcción
y financiero, mientras los sectores agrícola e industrial perdieron en forma
acelerada su participación en la generación del PIB, (ver gráfico 13,
tablas 15 y 16).  Así, se confirma la tendencia observada, durante la
década de los noventa, en el Valle de Aburrá, de una terciarización de la
economía.

En 1998 se presentó un aumento en el coeficiente de importación de
bienes y servicios que alcanzó un 18.5%, aún en un nivel superior al
coeficiente de exportación que se situó en 15% para el mismo año. Así,
la balanza comercial es negativa.99
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98 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Indicadores de coyuntura económi-
ca.  En: Umacro.  Santafe de Bogotá, N° 2  (2000). p. 26.
99 Ibid.

Gráfico 12. Evolución de la tasa de crecimiento de PIB de Colombia y Antioquia

Gráfico 13. Evolución de la participación de los sectores en el PIB
                     1994-2000

Fuente: tablas 15 y 16 Departamento Nacional de Planeación

Fuente: tabla 14 Cámara de Comercio
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Con respecto a los años
anteriores hay una
profundización de mercados
y diversificación de
productos con destino a
Estados Unidos y al Nafta
con un crecimiento del
39.5%, y una reactivación de
ventas hacia México y Puerto
Rico, que compensa la
reducción de la demanda en
la Comunidad Andina de
Naciones, CAN y el menor
desempeño de los países
europeos100. La inercia de las
anteriores estructuras
productivas, vulnerables a las
fluctuaciones de precios
bajos, se ha logrado mejorar y permite modernizar mercados tradicionales y
penetrar en nuevos sectores que evolucionan favorablemente como: productos
químicos, insumos relacionados con la construcción y las confecciones, entre
otros.

Se reconoce la tendencia a la consolidación de los sectores financiero y
de servicios de la actividad económica, porque presentan mayor dinamismo
con el 21,2% y el 22,1% respecto al 24% en industria y 13,2% en comercio.

La participación de la Población Económicamente Activa, PEA en el sector
manufacturero, pasó del 23,5% en los 80 al 21,9% en los 90; comportamiento
inverso al sector de servicios el cual fluctuó del 42,3% al 51,2% en el mismo
período. La tasa de ocupación general bajó al 17,2% en 1998, ligeramente
mayor en hombres 17,7% y menor en mujeres 16,5% (ver tabla 17).  El
crecimiento más positivo lo tuvieron las industrias básicas de hierro y acero,
maquinaria y aparatos eléctricos, equipo profesional y científico, sustancias

químicas industriales, objetos de barro, losa y porcelana, vidrio y sus productos
derivados, textiles, confecciones, papel y sus derivados, entre otros.

En un informe sobre la economía antioqueña101 se presenta un panorama
alentador para la misma y para el Valle de Aburrá: se advierte una tendencia
a la recuperación expresada en las expectativas de los empresarios y en algunos
índices de producción y ventas, de exportaciones, inversión neta y consumo
de energía y aún de la construcción a pesar de su rezago.

La Cámara de Comercio de Medellín, reconoció una tendencia
estabilizadora de la tasa de desempleo (20% para el año 2000), alrededor del
promedio nacional (19,8%), con un crecimiento del PIB esperado para el
2000 del 3,2%, con signos de recuperación de la construcción de vivienda al
duplicarse respecto del año anterior y un incremento del 22% en las
transacciones inmobiliarias.102

Ramas actividad económica 1994 1995 1996 1997 1998 1999(pr) 2000(py)

Agropecuario 10.016.162 10.390.067 10.261.722 10.328.433 10.398.709 10.348.441 10581534

Explotación minas 2.332.644 2.672.603 2.867.403 2.973.289 3.281.414 3.382.784 3344257

Electricidad, gas y agua 2.171.728 2.227.687 2.336.740 2.359.199 2.387.475 2.288.778 2357570

Industria Manufacturera 10.127.887 10.726.462 10.528.114 10.572.192 10.521.753 9.140.715 9783876

Construcción 5.029.719 5.125.093 4.462.104 4.559.460 3.910.274 3.037.309 2952710

Comercio, reparación 8.336.559 8.617.163 8.589.476 8.743.753 8.826.331 8.003.524 8414522

Transporte, almacenamiento 4.920.053 5.240.338 5.441.143 5.758.018 5.970.271 5.779.523 5980576

Establecimientos finanacieros 11.560.737 12.558.859 13.208.675 13.858.009 13.450.404 12.517.742 12763363

Servicios sociales 10.857.578 11.830.200 13.744.386 14.732.372 14.878.571 15.625.585 15767083

servicio bancarios -3.047.640 -3.840.156 -4.483.114 -4.604.954 -3.954.274 -2.936.545 -2786781

Subtotal V/r agregado 62.305.427 65.548.316 66.956.649 69.279.771 69.670.928 67.187.856 69.158.710

impuestos 5.227.435 5.497.901 5.550.175 5.714.250 5.680.384 4.786.280 4974652

Producto Interno Bruto 67.532.862 71.046.217 72.506.824 74.994.021 75.351.312 71.974.136 74.133.362

Tasa de crecimiento del PIB 0,052 0,021 0,034 0,005 -0,045 0,030

PIB per cápita 1.784.264 1.843.363 1.845.155 1.871.851 1.845.633 1.730.604 1.751.676

Tasa de crecimiento del PIB per cápita 3,30 0,10 1,40 -1,40 -6,20 1,20

100 COMISIÓN ECÓNOMICA PARA AMÉRICA LATINA. Anuario Estadístico. Santiago de
Chile: CEPAL, 1999.

101 CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN. Señales de recuperación en el año 2000.
Medellín:  Cámara de Comercio de Medellín, 2000.
102 Ibid.

Tabla 15. Evolución del PIB 1994-2000. A precios constanteas de 1994

Fuente: DNP. Indicadores de coyuntura económica. Santafé de Bogotá, 2000, No 2
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El estudio advierte un repunte
de la inversión en nuevas
sociedades, aunque ha disminuido
el capital promedio de su
constitución. De ellas, el 96%
corresponde a microempresas. De
lo que se infiere claramente la
tendencia a la dispersión de la
oferta laboral, al constituirse en
pequeñas empresas o en
trabajadores independientes que
prestan servicios técnicos a las
empresas o entidades públicas y
privadas.

No obstante, los signos de
recuperación económica están orientados por el surgimiento de
una nueva estructura económica subregional y de nuevos perfiles
laborales asociados al sector terciario y a la informalidad laboral
de la actividad económica.

Hipótesis:
El nuevo paradigma  de trabajo y empleo conduce en una

mayor participación  del sector informal de la economía y esto
se traduce en que sigan en aumento procesos informales de
ocupación y producción del hábitat, y por tanto los ingresos
derivados de ella.

La política neoliberal en su búsqueda de competitividad
empresarial, conlleva un ajuste laboral, tecnológico y de capital
de diversos grados que genera creciente desempleo, reducción del salario
real y además cambios en el régimen pensional y de salud. La reestructuración
de la economía empresarial sumada a la economía pública, tanto en la
reducción de la burocracia, como en la privatización de empresas sociales y
prestadoras de servicios y el ajuste al déficit fiscal para garantizar el pago de
la deuda pública profundiza la desigualdad social.

Tabla  16.  Participación de los sectores en la generacion del PIB.  A precios constantes de 1994

Ramas actividad económica 1994 1995 1996 1997 1998 1999(pr) 2000(py)

Agropecuario 0,148 0,146 0,142 0,138 0,138 0,144 0,143

Explotación minas 0,035 0,038 0,040 0,040 0,044 0,047 0,045

Electricidad, gas y agua 0,032 0,031 0,032 0,031 0,032 0,032 0,032

Industria Manufacturera 0,150 0,151 0,145 0,141 0,140 0,127 0,132

Construcción 0,074 0,072 0,062 0,061 0,052 0,042 0,040

Comercio, reparación 0,123 0,121 0,118 0,117 0,117 0,111 0,114

Transporte, almacenamiento 0,073 0,074 0,075 0,077 0,079 0,080 0,081

Establecimientos finanacieros 0,171 0,177 0,182 0,185 0,179 0,174 0,172

Serv. sociales, comunales y pers. 0,161 0,167 0,190 0,196 0,197 0,217 0,213

Servicio bancarios -0,045 -0,054 -0,062 -0,061 -0,052 -0,041 -0,038

Subtotal V/r agregado 0,923 0,923 0,923 0,924 0,925 0,934 0,933

Impuestos 0,077 0,077 0,077 0,076 0,075 0,066 0,067

Fuente: DNP. Indicadores de coyuntura económica. Santafé de Bogotá, 2000, No 2
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Gráfico 14.  Evolución del PIB per cápita a precios constantes

Fuente:  Tablas 15 y 16 DNP

103 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.  Informe sobre el empleo en el
mundo 1998-1999.  s.p.i. p. 6.

En un estudio de la Organización Internacional del Trabajo  OIT 103, se
reconoce que la difusión mundial de las nuevas tecnologías, ha creado y
destruido empleos a la vez, y ha traído consigo cambios en la organización de
las empresas; se aumentan los empleos calificados, se pierden los de menor
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calificación y surgen empleos terciarios e informales de menor calidad y
remuneración. Coraggio104 en su artículo La economía de las ciudades en su
contexto, cita otro informe de la OIT al respecto de la transformación del trabajo
formal e informal en América Latina en los noventas, diferenciación cada vez más
inocua toda vez que se vuelve regla e incluso norma jurídica, el trabajo informal
(ver tabla 18).

En el caso de Colombia se estima una ocupación de 1´060,000 personas
para 1999, con una tasa de empleo del 48,3% de la población en edad de
trabajar, en descenso desde 1997 cuando registraba el 51,8% y una tasa
de desempleo creciente de 12,4% en 1997, al 20,1% en 1999, equivalentes
a 266.000 desocupados para 1999. Se destaca la concentración de la

población desempleada entre los menores de
treinta años  con más del 60% y la concentración
en los estratos bajo -bajo y medio-bajo con un 87%
y la menor tasa global de participación en las
principales ciudades del país del 60%, en alza
desde 1990, pero estable desde 1998 105.

Se resaltan las cifras del desempleo estructural
que alcanza los 140.000 desempleados para 1999,
por razones de desadaptación laboral,
consecuencia de la reconversión económica; y un
desempleo cíclico de 143.000 personas para el
mismo año, resultado de las fluctuaciones del
mercado laboral y de la base económica
establecida en la región.

El Observatorio Local del Empleo de la Cámara
de Comercio destaca la llegada de el “nuevo
paradigma tecnológico: sistema de producción del
justo a tiempo y especialización productiva”.
Señala que: “... con la muerte de la estabilidad
laboral, principios como los de lealtad y sacrificio
son cada vez menos comunes en las empresas.

Ganan participación, alternativas como la prestación de servicios, el trabajo
independiente y la informalidad”106

El Observatorio destaca que “Medellín y el área metropolitana están
llamados a desarrollar una transición de sus sectores productivos
aprovechando su plataforma competitiva para hacer negocios en el futuro
[...] liderará muchos procesos de desarrollo, en los cuales el factor humano
jugará un papel importante, siempre y cuando se encuentre preparado
para afrontar tales retos”107. Plantea además que “las variables de influencia
sobre los nuevos perfiles laborales se concentran en: la conexión al mundo,

Población 
Ocupada

Género Edad 1986 1992 1995 1998 1980 1990 1980 1990 1998
General 59,1 63,7 62,9 62,6 23,5 21,9 42,3 51,2 6,3
15-24 48,1 27,1
25-34 80,7 30,3
35-44 80,1 7,3
45-59 65,2 7,2

60 y más 27,1 17,2
General 77,6 80,4 79,3 77,9 24,2 23,0 33,1 41,5 10,3
15-24 55,4 24,4
25-34 95,8 22,4
35-44 97,3 7,8
45-59 90,3 11,0

60 y más 45,4 17,7
General 43,7 50,1 49,3 49,8 21,0 19,0 74,0 76,0 0,8
15-24 41,9 30,7
25-34 67,9 41,1
35-44 66,0 6,6
45-59 44,5 2,0

60 y más 12,4 16,5

Información de las ocho principales ciudades de Colombia 

Tabla 17   Tasas de participación de la población urbana en la actividad económica  por sexos y grupos 

Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe - CEPAL 1999 

% de participación de la población urbana PEA Industria PEA Servicios

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

104 CORAGIO, José Luis. La economía de las ciudades en su contexto.

105 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta nacional de hogares 2000.s.p.i.
106 CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN.  Observatorio Local para el empleo, Op.cit.   2000.  p. 109.
107 Ibid. p. 47.
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el cambio en la vocación productiva, la unión y la conexión de regiones,
el desarrollo de la infraestructura, las nuevas relaciones empresariales, la
formación para el trabajo y las competencias laborales, la investigación y
desarrollo”108.

No se ven claras opciones de reducir sustancialmente las tasas de
desempleo, pero se propone la consolidación de CLUSTERS
(Integraciones Horizontales de Sistemas Productivos y Tecnológicos), para
construir tejido empresarial y empleo, conformar redes de negocios e
identificar nuevas oportunidades hacia el futuro y que permitan considerar
la transformación de los perfiles ocupacionales y de formación de la
Población Económicamente Activa (PEA), para responder a las nuevas
demandas de la nueva estructura importadora - exportadora y de
consolidación financiera y de servicios.

Por lo tanto, a pesar de la posible recuperación económica en el corto
plazo, se requieren cambios en la estructura ocupacional de la PEA, que
permitan su inserción en los nuevos modelos organizacionales y empresariales,
bajo los nuevos perfiles ocupacionales y de remuneración. Estos cambios
sólo podrán darse en el mediano plazo, siempre y cuando se configure en
estrategia tecnológica y de formación del recurso humano, que se adapte a
las nuevas condiciones del mercado mundial.  Mientras tanto prevalecerá el
problema del desempleo en niveles altos y fluctuaciones en el desempleo
cíclico, resultado de los altibajos en el mercado laboral establecido y en la
actividad económica tradicional (sin cambios tecnológicos estructurales).

El problema se verá acentuado por las fluctuaciones del sector de la
construcción y las obras públicas, del cual depende una parte del empleo no
calificado, por las formas del subempleo o desempleo disfrazado y por la
informalidad en las cadenas de distribución y comercialización de bienes y
servicios.

También ocurre en el caso de la demanda de estándares más exigentes
en la calificación de la mano de obra. Es lo que sucede con los nuevos

esquemas de remuneración
y seguridad social, que
deterioran el ingreso
familiar, cambios en las
condiciones actuales de
la contratación, que
exigen otros perfiles
ocupacionales de la
población trabajadora,
una reorientación de la
fuerza laboral, ajuste
pensional, renovación,
readaptación y reconversión
laboral y relevos
generacionales. Una de las
consecuencias, es la pérdida de capacidad competitiva para acceder al mercado
laboral y, por tanto, se refuerza la pérdida del nivel de ingresos en la
población con mayor vulnerabilidad social.

Coraggio señala, las imperfecciones en la reproducción de esquemas
de desigualdad y formas de explotación del trabajo ajeno: de las mujeres
por los hombres, de los niños por los adultos, del aprendiz por el patrón,
del prestatario por el usurero, del comprador por el vendedor, de unos
grupos étnicos por otros, en la autogestión colectiva del hábitat, la
generación de infraestructuras y equipamiento social, sin la concurrencia
del Estado.  Sin embargo, llama la atención la oportunidad que tiene
potenciar esa economía popular urbana guiada por el interés general, una
mayor productividad y competitividad no sólo económica sino social,
cultural y política.

Hipótesis:
El comportamiento económico y sociodemográfico, en el Valle de

Aburrá está asociado a un mayor empobrecimiento de la población y en
estas condiciones de inequidad será muy difícil lograr la sostenibilidad
del desarrollo en términos de crecimiento social.

Tabla 18. América Latina: estructura del  
                 empleo no agrícola, 1990-1996 
 
Porcentajes 
América 
Latina 

Sector  
Informal 

Sector  
Formal 

1990 51,6 48,4 
1991 52,4 47,6 
1992 53,0 47,0 
1993 53,9 46,1 
1994 54,9 45,1 
1995 56,1 43,9 
1996 57,4 42,6 

 Doc. Cit. J.L. Coraggio Pág. 13 - Fuente: OIT (1998) Pág. 47 

108 Ibid.
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En las dos últimas décadas en Colombia (ver tabla 19), se registra una
disminución general en el tamaño de los hogares, de 4,6 en 1986 a 4,1 en
1997 personas/hogar.  Este índice fluctúa inversamente proporcional a los
niveles de ingresos; para la población que percibe menos de dos SMLV el
tamaño es de 5,2 personas/hogar, sensiblemente mayor al 3,2 personas/hogar
en los sectores de población con los mayores ingresos.

En el ámbito nacional, se incrementó el porcentaje de hogares con jefatura
femenina que pasó de 22,7% en 1986 a 27% en 1997, también diferencial
por quintiles (cercana al 43% en los grupos con ingresos familiares inferiores
a 2 SMLV).  Han perdido representatividad los hogares nucleares biparentales,
en 1997 representaron el 44,8% en el primer quintil y el 40,3% en el último
quintil; a su vez, ganó participación la familia extensa y compuesta con el
35,8% de los hogares en el primer quintil, por razones de solidaridad y
supervivencia en condiciones de pobreza, versus un 23,4% de los hogares
del quinto quintil. En la nuclear monoparental también se eleva la
participación, padre o madre solos con o sin hijos, el 12,6% en el primer
quintil y el 10,6% en el quinto quintil, donde predominan hogares
unipersonales el 13,5% y sin hijos el 12% (ver tabla 19).

El porcentaje de los hogares en
situación de pobreza en Colombia, cuyo
ingreso es inferior al doble de una canasta
básica de alimentos se incrementó del
35% en 1990 al 40% en 1997 (ver tabla
20).  La distribución del ingreso muestra
que los hogares en el primer quintil
participan del 4,3% de la masa total de
ingresos, en contraste con los hogares del
quinto quintil que participan del 54,7%
de los ingresos, ello indica la más alta e
inequitativa concentración de la riqueza
(ver tabla 19).

El informe de Coyuntura Social, del
Observatorio para la equidad y la
integración social en Medellín y
Antioquia109, de noviembre de 2000, en
su presentación enuncia: “Aumento de la

pobreza, la herencia de la recesión […] La violencia afecta el desarrollo
humano de la región […] Antioquia en la frontera de los departamentos
más inequitativos del país, […] según las evidencias halladas por la Misión
Social, América Latina es la región con la distribución del ingreso más
inequitativo del mundo”.   El coeficiente GINI,  en Antioquia pasó de 0,5
en 1994 a 0,6 en 1998 y bajó a 0,52 en 1999, “tendencia coincidente con
el empobrecimiento generalizado de la población, que se refleja en el
aumento de población con necesidades básicas insatisfechas NBI y hogares
por debajo de la línea de pobreza. […] el indicador puede estar mejorando
porque en la actualidad todos los estratos de la población, convergen en
una mayor pobreza.

[…] Una conclusión similar sugiere el análisis de la distribución del
ingreso para Medellín, según una evaluación reciente del Banco Mundial
que comparó el índice GINI para las siete principales ciudades del país,

Variable Años Promedio Q. 1 Q. 2 Q. 3 Q. 4 Q. 5
1986 4,6 5,2 5,1 4,8 4,1 3,6

1997 4,1 4,8 4,6 4,3 3,8 3,2
1986 22,7
1997 27,0

1986 77,3
1997 73,0

% Hogares unipersonales 1997 73%H / 23%M 3,7 3,2 13,5
% Nucleares sin hijos 1997 96.5%H/3.5%M 3,1 5,5 12,1
% Nucleares biparental 1997 97%H / 3%M 44,8 44,1 40,3
% Nucleares monoparental 1997 11% H / 89%M 12,6 11,2 10,6
% Extensa y compuesta 1997 61%H / 39%M 35,8 36,6 23,4

Distribución % del ingreso de los 
Hogares urbanos 1997

1.4 decil 1   2.9 
decil 2 8,6 13,0 19,3

15.2 decil 9 39.5 
decil 10

Tamaño de los hogares en general  

% Total hogares con Jefatura 
Femenina

% Total hogares con Jefatura 
Masculina

Tabla  19.  Tamaño medio y tipo de los hogares urbanos en Colombia* según quintiles de ingreso

Fuente: Anuario estadistico de la CEPAL 1999, p. 57. * Incluye las ocho ciudades principales. El ingreso de los hogares está ordenado por quintiles según
el ingreso per cápita. El quintil 1 corresponde a los más pobres y el quintil 5 a los más ricos.

109 OBSERVATORIO PARA LA EQUIDAD Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN MEDELLÍN Y
ANTIOQUIA.  informe de coyuntura socila. s.p.i.,  2000.
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mostrando un mayor deterioro en Cali y en Bogotá.” Si la hipótesis allí
planteada se confirma, las condiciones generales de vida consecuentemente
se van deteriorando y la población de ingresos medios se desplaza a nichos
de supervivencia que antes eran ocupados sólo por la población de bajos
ingresos, esto es perceptible en el empleo informal, en la movilidad social
descendente, y se hace evidente en la localización de la vivienda y el acceso
cada vez más restringido a bienes y servicios.

Hipótesis:
Ligado al comportamiento recesivo de la economía en general está el

bajo nivel de ingresos, el comportamiento cíclico del sector de la construcción
y la dificultad de acceso a la vivienda digna.

La construcción, a escala nacional, muestra una caída de 10.4 millones de
m2 en 1998 hasta 7,8 millones en el 2000.  La formación bruta de capital fijo
del PIB en construcción fue del 51,1% de las inversiones en 1980, el 62,2%
en 1985, el 49,5% en 1990 y el 53% en 1995. La distribución general de la
participación entre la inversión pública y privada, fluctuó de 41,7% y 58,3%
respectivamente en 1980, a 38,7% y 61,3% respectivamente en 1990, cada
vez más decreciente la participación de la inversión pública por la obligación
de ajuste fiscal (ver tabla 21).

Tanto en el subsector de la edificación, (ver gráfico 15 y tablas 22 y 23)
como en subsector de obras de ingeniería civil, presentan un aporte similar al
PIB, en los años de referencia.  La población ocupada en la construcción
representó el 6,3% del total nacional durante 1998.  Esta participación tiende
a reducirse en los años subsiguientes debido a: la contracción de la demanda,
las tasas negativas de préstamos aprobados, de proyectos licenciados sin
iniciar, en ejecución y paralizados que obligó a despidos masivos. De los
afiliados a CAMACOL Antioquia se retiraron el 50%  y de éstos el 80%
entraron en quiebra.

En el comportamiento sectorial por insumos y volumen físico de
producción minera sin petróleo, Colombia se sitúa en el 6° lugar en América
Latina (AL) en hierro, con una creciente producción en los 90’s (526 mil ton/
año 98), igual posición en la producción de laminados no planos como perfiles
(617 mil ton/año 98), en la producción de alambrón en rollo o chipas ocupa

el 5° lugar (257 mil ton/año 97), igual posición que en la producción de acero
(662 mil ton/año 98), luego de Brasil, Venezuela y México (ver tabla 24).

En la producción de cemento Pórtland ocupa el 3° lugar en AL y el puesto
18 en el mundo (9,2 millones de ton/año 95 y 8,4 millones ton/año 98), con
un descenso debido a la baja en el consumo interno, que tiene a la industria
cementera “operando al 50% de su capacidad, a los niveles de 1987, lo que
indica que se devolvió 13 años; y que en el 2001 lograría el consumo de
1986, unos 5 millones de toneladas […] pese a que su capacidad instalada
alcanza para 16,1 millones ton/ año, […] operan 12 empresas y salieron de
operación 3 compañías entre ellas Cementos Argos SA. de Medellín
Antioquia.

Las cementeras buscan apertura de mercados hacia el exterior, pese a la
dificultad para competir con los países asiáticos y Estados Unidos, […]
trabajan en el diseño de nuevos sistemas de transporte férreo y fluvial por el
Magdalena, para llevar el producto hasta las plantas de la costa, también la
estrategia exportadora se complementa con la inversión en otros países, [...]
el Grupo Argos, controla el 100% del capital de Cemento Andino en Venezuela
y en asocio con el grupo Holderbank contola el 50% de cemento en  Panamá,
República Dominicana, Haití y cementos La Nacional en Ecuador.”110

V a r ia b le A ñ o s P r o m e d io
%  v iv ie n d a s  o c u p a d a s  c o n  a g u a  
p o ta b le  p o r  tu b e r ía ,  z . u r b a n a

1 9 9 0 9 4 .5 %

%  v iv ie n d a s  o c u p a d a s  c o n  s is te m a s  
d e  e lim in a c ió n

1 9 9 0 8 4 .2 %

1 9 9 0 3 5 %

1 9 9 7 4 0 %

1 9 9 5 2 ,3 0 %

1 9 9 8 - 1 ,0

T ab la  2 0 .     C o n d ic io n e s  d e  v id a  e n  C o lo m b ia

%  h o g a r e s  e n  s itu a c ió n  d e  
p o b r e z a ** e n  á r e a s  m e tr o p o lita n a s

C r e c im to  c o n s u m o  p r iv a d o  /h a b . 
B a s e  $  c o n s ta n te s  /9 5

Fuente: Anuario estadis tico de la C EPAL 1999. p. 64 y 66. **%hogares

cuy o ingreso es inferior al doble del cos to de una canasta bás ica de

alim entos . Incluy e los hogares  en s ituac ión de indigenc ia.

110 El Colombiano, domingo 24 de junio de 2001 Pág. 1b artículo �Se le pegó el palustre
a la industria del cemento�. Medellín, 2001.



Diagnóstico y relaciones interdimensionales                                                                                                                                                  147

                       Criterios ambientales para vivienda y hábitat en el Valle de Aburrá

Variable e indicador 1980 1985 1990 1995 1
Crecimiento de la producción de alimentos   - tasa anual media 0,9 5,3 3,1 5,4

Exportaciones agropecuarias - % del valor total de las exportaciones fob de bienes 77,2 63,9 35,4 32,4

Crecimiento de la producción minera incluído petróleo - tasa anual media 10,7 14,5 12,6 20,0

Crecimiento del consum o total de energía eléctrica  - tasa anual media. 5,7 3,3 2,4 4,9
Consumo de energía eléctrica por habitante - kw h/ kilow atios horas 890 1054 1020 1184
Crecimiento de la industria manufacturera - tasa anual media 1,2 4,8 4,2 5,9
Participación de la industria manufacturera en generación del PIB. Hasta el 90 la base de cifras
en dólares a precios/90 y siguientes a precios /95 21,5 20,0 19,9 14,8
Exportaciones de productos manufacturados - % del valor total de las exportaciones fob de
bienes 19,7 16,9 25,1 38,0

Form ación bruta de capital fijo distribución de la participación entre inversión pública y
privada

41.7 pública  
58.3 privada

 52.2 pública 
47.8 privada

38.7 pública   
61.3 privada

sin registro sin 

Formación bruta de capital f ijo en construcción. % de la inversión a precios constantes
hasta el 90 la base de cif ras en dólares a precios/90 y siguientes a precios /95. 51,1 62,2 49,5 53

Formación bruta de capital f ijo en m aquinaria y equipo. % de la inversión a precios
constantes hasta el 90 la base de cifras en dólares a precios/90 y siguientes a precios /95

48,9 37,8 50,5 46,5

°PIB de la construcción, a precios constantes de mercado en millones de dólares. hasta el 90
la base de cifras a precios/90 y siguientes a precios /95

1607,2 2337,2 1993,1 6922,1 51

°PIB de servicios básicos*, a precios constantes de mercado en millones de dólares. hasta el
90 la base de cifras a precios/90 y siguientes a precios /95 3474,6 3939,1 4682,7 9520,7 1

°PIB de otros servicios**, a precios constantes de mercado en millones de dólares. hasta el 90
la base de cifras a precios/90 y siguientes a precios /95

11103,3 12403,8 15349,4 43243,3 4

°PIB producto interno bruto total en millones de pesos a precios corrientes 1.579.130   4.965.883  20.228.122    84.439.109    
°PIB en construcción (obras civiles y edif icaciones) 74.526        342.422     1.001.067      6.318.744      

°PIB en servicios inmobiliarios - vivienda. 110.240      306.467     870.185         9.850.828      cris

°Comercio regional de bienes totales destino AL. 16,6            11,9           16,1               28,1                     

°Comercio de bienes totales con destino al mundo. 83,4            88,1           73,9               71,9                     

Tabla 21. Crecimiento de la producción en Colombia por sectores y participación en e l PIB

Fuente Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe - CEPAL 1999

La producción de alimentos en Colombia bajó a tasas negativas en la última década: 1992 (-4,9), 1996 (-0,3) y 1997 (-2,3), con leve recuperación de 2,9 en 1998; igualmente bajó el % de superficie cosechada en los 11
principales productos. Sustitución de cultivos, fluctuación en la política monetaria y de comercio exterior, expansión de la urbanización. La mecanización (ha. de tierra cultivable con tractor)  también retrocedió en la década
de los 80́s en un 15%, y se recupera levemente a partir del 95 hasta el 97 en un 15%, equivalente a 27 has para un total de 211.
* Comprende electricidad, gas, agua, transporte, almacenamiento y comunicaciones. El consumo de energía eléctrica/hab es 50% inferior al promedio de Venezuela, México, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y otros.
**Comprende comercio al por mayor y al por menor, resturantes y hoteles, establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles, servicios prestados a empresas y servicios comunales, sociales y personales.
oLa variación del coeficiente de formación bruta de capital fijo/inversión interna, fue del 20,5 en 1980 a 12,0 en 1990 y 18,6 en 1998. Inferior al promedio de AL.
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La actividad edificadora en el Valle de
Aburrá y el Oriente cercano a marzo de
2001111 registró una situación crítica del
estado de obras por municipio, en Bello,
Girardota, Rionegro, Marinilla, La Ceja, El
Retiro y Santuario (no se presentan datos
de Barbosa), en situación de alerta los
municipios de Copacabana, La Estrella,
Sabaneta, Caldas y Guarne; en relativa
recuperación Medellín, Envigado e Itagüí,
dado el peso significativo de las obras sin
iniciar, las cuales representan el 56,4% de
las unidades y el 50,4% del área, además
de las obras paralizadas que son el 1,9%
de las unidades y el 2,7% del área (ver tabla
25). Comparativamente con los períodos
respectivos de los años anteriores a partir
de 1996, los años más críticos han sido el
2000 y 2001, que permiten inferir que el
sector está operando al 25% de su
capacidad instalada.  En cuanto a la
destinación de las edificaciones el 89,8%,
corresponde a las tipologías de vivienda,
el 9,6% a equipamientos sociales, e
institucionales, oficinas y bodegas
industriales y el 0,7% a locales comerciales
(ver tabla 25).

Este receso en el sector de la construcción es el resultado de la desaceleración
de toda la economía, las altas tasas de interés y el proceso de empobrecimiento de
la población. Las ventas de vivienda y demás inmuebles se redujeron por el  cierre
temporal de los créditos por parte de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda,
CAV y de los bancos comerciales, debido a las variaciones impuestas, cuyos
resultados no son visibles todavía.

Durante el segundo quinquenio de los noventa se presentó una variación
en las fuentes de financiación a productores y usuarios de la construcción,
en 1997 los empréstitos provienen de: 64% CAV, 28% bancos comerciales
cuando en 1996 el 83% era de las CAV.  Ante la rigidez de las tasas de
interés de las CAV, los constructores han recurrido a la banca tradicional
en condiciones más favorables.  Se mejoraron y diversificaron las fuentes
de financiación para el constructor, y la banca comercial inició su inversión
mediante préstamos a largo plazo, según lo expresado por CAMACOL
en su publicación El Camacolero.  Sin embargo, esto no fue suficiente

Tabla 22.  Evolución de la contribución del sector de la construcción en el PIB 1994-2000
Precios constantes de 1994

Ramas actividad económica 1994 1995 1996 1997 1998 1999(pr)

Edicicaciones 3.411.861 3.164.831 2.610.344 2.451.686 1.912.315 1.281.140

Trabajos y obras de ingenieria civil 1.617.858 1.960.262 1.851.760 2.107.774 1.997.959 1.756.169

Construcción 5.029.719 5.125.093 4.462.104 4.559.460 3.910.274 3.037.309

Producto Interno Bruto 67.532.862 71.046.217 72.506.824 74.994.021 75.351.312 71.974.136

Tabla 23.  Evolución de la contribución de los subsectores de la construcción en el PIB 1994 - 2000  
Precios constantes de 1994
Ramas actividad económica 1994 1995 1996 1997 1998 1999(pr)

Participación (Edificaciones/PIB) 0,051 0,045 0,036 0,033 0,025 0,018

Participación (Trab. Ing. civil/PIB) 0,024 0,028 0,026 0,028 0,027 0,024

Participación (construcción/PIB) 0,074 0,072 0,062 0,061 0,052 0,042

1980 1985 1990 1995 1998

72,2 186,4 179,5 100 82,2

418 443,8 573 580 525,8

4355,8 5308 6365,1 9229,3 8450,6

32,6 144 134,5 226,4 257.3*/97

420,2 525,4 701 713,6 662

306 427 542 609 617

Tabla 24. Producción minera en Colombia - insumos de la construcción

Variable e Indicador

Indice volumen físico de producción minera sin petróleo

Producción de hierro - miles tons / 6° lugar en AL.

Producción de cemento - miles tons / 3° lugar en AL.

Producción de alambrón en rollo - miles tons / 5° lugar 

Producción de acero - miles tons / 5° lugar en AL.

Producción laminados no planos - miles tons / 6° lugar 

111 CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN,CAMACOL.Actividad edificadora
en el Valle de Aburrá. En: Censo de Obras N° 32. Medellín: CAMACOL.
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Unidad Area m2 Unidad Area m2 Unidad Area m2 Unidad Area m2 Unidad Area m2

Medellín 3822 304.385         1005 97.479       7334 467.072           216 22.610         12377 891.546              

Bello 157 8.032            40 2.400         72 3.624              20 1.100          289 15.156                

Copacabana 262 14.188          214 11.954       0 -                 0 -              476 26.142                

Girardota 0 -               79 10.171       0 -                 0 -              79 10.171                

Envigado 491 54.922          131 16.154       795 77.274            8 2.800          1425 151.150              

Itagüí 158 10.522          208 14.400       700 61.545            31 4.099          1097 90.566                

La Estrella 0 -               70 4.410         129 13.808            0 -              199 18.218                

Sabaneta 21 1.950            142 16.050       164 11.136            40 3.520          367 32.656                

Caldas 5 25.461          0 -            1 1.617              0 -              6 27.078                

T. Valle Aburrá 4916 419.460         1889 173.018     9195 636.076           315 34.129         16315 1.262.683            96,8

Peso porcentual 30,1 33,2 11,6 13,7 56,4 50,4 1,9 2,7 100% 100%

Guarne 189 8694 0 0 32 2580 0 0 221 11.274                

Marinilla 58 1692 10 780 56 3192 0 0 124 5.664                  

Santuario 35 3920 0 0 0 0 0 0 35 3.920                  

Rionegro 12 3616 0 0 0 0 68 2955 80 6.571                  

La Ceja 0 0 0 0 84 5292 0 0 84 5.292                  

El Retiro 1 250 1 416 100 8729 0 0 102 9.395                  

T. Oriente cercano 295 18172 11 1.196         272 19793 68 2955 646 42.116                3,2

Peso porcentual 45,7 43,1 1,7 2,8 42,1 47,0 10,5 7,0 100% 100%

Tipologías Unidades Area m2 Unidades Area m2 Unidades Area m2 Unidades Area m2 Unidades Area m2 s

Vivienda-Med 73% 4849 379.176         1866 136.408     9358 624.256           331 31.459         16404 1.171.299            89,8

Local com-Med84% 342 4.388            25 2.081         61 660                 49 1.375          477 8.504                  0,7

Otro equipamento 20 54.068          9 35.725       48 30.953            3 4.250          80 124.996              9,6

Total regional 5211 437.632         1900 174.214     9467 655.869           383 37.084         16961 1.304.799            

Año Unidades Area m2 Unidades Area m2 Unidades Area m2 Unidades Area m2 Unidades Area m2 s

Mar-96 9324 1.347.011      5267 496.428     647 187.358       15238 2.030.797            

Mar-97 7155 852.845         2798 251.012     776 84.193         10729 1.188.050            

Mar-98 13641 1.531.993      3252 424.588     843 88.770         17736 2.045.351            

Mar-99 7996 871.958         5670 493.532     1791 166.171       15457 1.531.661            

Mar-00 2400 261.311         1721 269.833     1474 132.907       5595 664.051              

Mar-01 5211 437.632         1900 174.214     383 37.084         7494 648.930              

Estado de las Obras por Municipios
Tabla 25.  Actividad e dificadora e n e l Valle  de  Aburrá y e l Orie nte  Ce rcano

Obras paralizadas Total
Municipios

Obras en proceso Obras terminadas Obras sin iniciar

Nota: Los semáforos indican la tendencia de la activ idad edificadora, rojo (crítica), amarillo (alerta) y verde (en relativa recuperación). Las obras sin iniciar representan el 55,8% de 

las unidades y el 50,3% del área, las paralizadas el 2,3% de unidades y el 2,8% de área. Representa una capacidad instalada subutilizada.

 Estado de las Obras por períodos anuales de 1996 a 2001

sin censar

sin censar

sin censar

Fuente: Censo de obras n° 32 CAMACOL Antioquia, noviembre de 2000 a marzo de 2001

s

sin censar

sin censar

sin censar

 Estado de las Obras por Tipologías 
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para la reactivación del sector y actualmente, es necesario que se establezcan
líneas de crédito para el acceso a proyectos para estratos dos y tres.

Al respecto, el gremio de la construcción opinaba: “No puede esperarse
un mejoramiento de la edificación ya que se presenta una iliquidez del sistema
financiero, altas tasas de interés, el manejo del Banco de la República con la
tasa de cambio y el limbo político con relación al futuro del sistema UPAC,
lo cual desconcierta a todo el país.”112

En la formación de los precios de la construcción en vivienda, se observa
un desajuste luego del período de 1985 a 1995 que distanció la oferta de la
demanda efectiva; en Bogotá113 la vivienda de rango bajo, con áreas promedio
de 50 m2/unidad, osciló entre 622 mil pesos y 667 mil pesos/m2, es decir,
vivienda hasta por 55 millones o 200 SMLV,  sin SFV en el Plan de Desarrollo
Nacional 1998-2002.

En Medellín114en el mismo rango, las áreas promedio oscilan entre 52 y
55 m2 por unidad y el precio entre 663 y 669 mil pesos/m2. Según la
caracterización de los proyectos habitacionales, la VIS de oferta privada, se
situó en promedio en los 28 millones, para una demanda potencial sin
condiciones de asequibilidad: capacidad de ahorro familiar, crédito sostenible
a largo plazo y acceso al SFV.

La contribución al empleo del sector es aproximadamente de 4,2 empleos/
año directos e indirectos por cada 100 m2 construidos en vivienda115, lo cual
representa una pérdida de 42 mil empleos por cada millón de m2 que se deja
de construir, situación presentada en la subregión metropolitana entre 1999 y
el 2000, sin señales de recuperación.

Para el Ministerio de Desarrollo Económico es claro que la construcción
no es actualmente un sector líder de la economía, como se planteó en los
70´s, pero ante la alarmante tasa de desempleo estructural y cíclico, es el
único sector capaz de absorber la fuerza de trabajo de bajo perfil cesante
en el país. Es paradójico que sólo se estimulen procesos industriales de
nueva generación, bajo la lógica de las economías de escala, aglomeración
y especialización, cuando las dinámicas populares en torno a la producción
del hábitat históricamente, han mostrado una alta capacidad de
supervivencia endógena y recuperación en procesos de autoconstrucción,
redensificación por adición, subdivisión y sustitución, rehabilitación y
mejora del parque habitacional existente.  Históricamente el 52% de la
ciudad de Medellín ha sido generada mediante procesos informales.

La contribución al empleo por reformas locativas no es despreciable,
es de 2 empleos/año directos e indirectos por cada 5 unidades
habitacionales o aproximadamente 75m2 de reforma.  Es un proceso
jalonador de la demanda agregada de materiales e insumos de la
construcción, de bienes en la dotación o amoblamiento y en los enlaces
entre segmentos de mercado de vivienda usada con la nueva vivienda.

112 CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN,CAMACOL. En: Camacolero.
Boletín Informativo CAMACOL. Medellín   No 1254. (Jul 1998 ).
113 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, Op. cit. p.67.
114 Ibid. Pág. 70
115 CORVIDE. Plan de Desarrollo Municipal y estructura de costos por programas
habitacionales. s.p.i.
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Gráfico 15.  Participación del sector de la construcción en el PIB por subsector

Fuente: tablas 22 y 23
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Además, contribuye a cualificar las condiciones de habitabilidad y la seguridad
de las edificaciones, si se apoyan institucionalmente los procesos informales,
se abren líneas de crédito ajustadas al perfil socioeconómico de la demanda
y se articulan con asistencia técnica, como lo plantea la nueva perspectiva
del Plan Terrazas en CORVIDE.  Ello exige adecuación de los entornos y las
unidades tutoras o receptoras del proceso de densificación, acorde con
exigencias de condiciones estructurales de sismoresistencia, para que el
impacto de estas intervenciones sea sinérgico.

La poca reactivación económica no asegura mecánicamente que la escala
de la construcción sea la requerida, por ello persiste la subutilización de la
capacidad instalada de la empresas productoras de insumos y constructoras y
la necesidad de un alza significativa en el crecimiento y la inversión.  En todo
caso la gestión sobre el suelo y la productividad empresarial del sector de la
construcción, deben revalorar los criterios de eficiencia en los recursos, las
tecnologías de producción, los tiempos de oportunidad en los procesos, las
lógicas populares de solidaridad y socioculturales de cada región, para
garantizar calidad habitacional a menor costo y no a la inversa.

Se dan  imperfecciones en la oferta que opera en horizontes de corto
plazo, con una gran masa de mano de obra no calificada que queda por fuera
del considerable volumen de recursos que movilizan las formas de producción
popular del hábitat, al margen de los sistemas formales de tenencia, urbanismo
y crédito. La autoconstrucción se caracteriza por un bajo desarrollo tecnológico
y escasez de capital, opera ciclos irregulares, utiliza mano de obra familiar,
materiales de mala calidad y costosos, por la imposibilidad de aprovechar las
economías de escala que ofrecen las grandes distribuidoras; usa sistemas
mutuales de ahorro y préstamo con garantías no formales.  Aún así, es un
potencial para políticas públicas, que busquen la convergencia de la demanda
insatisfecha y la oferta diversificada.

El capital físico de la ciudad en su parque habitacional, muestra
edificaciones cuya vida útil ha sido sobrepasada, al menos el 1% del parque
habitacional debe ser restituido anualmente, según estudios de la CEPAL
para América Latina, así, las viviendas con hacinamiento crítico y en
adecuación o mejora, se constituyen en la principal demanda de insumos y la

posibilidad de expansión de los mercados a la franja de menores ingresos y
valorización inmobiliaria.

Países como Brasil, México y Perú han operado líneas específicas de
crédito para materiales y equipo, los Bancos de Materiales, ofrecen lo que
han denominado “crédito a la palabra”116, instrumentos acorde con la economía
informal  y el desarrollo progresivo de las unidades habitacionales donde la
calidad se entiende como proceso y los instrumentos redistributivos del Estado,
concurren para garantizar un urbanismo adecuado ambientalmente, en la
dotación de infraestructuras, equipamiento social y espacio público.

Hipótesis:
Las transformaciones socioespaciales, producto de nuevos modelos

económicos, impactan el capital físico de las ciudades y generan intereses
locales que condicionan la sostenibilidad del conjunto de municipios que
conforman el Valle de Aburrá, como condiciones internacionales de
competitividad territorial.

El territorio metropolitano en su dimensión espacial, refleja los cambios
históricos y territoriales que han ocurrido en la economía y en la sociedad
colombiana, pero también en los procesos socioeconómicos y tecnológicos
mundiales.

Al modificar las condiciones laborales y de ingreso, el actual modelo de
desarrollo modifica la estructura espacial, produciendo deterioro de las
condiciones habitacionales de la población afectada y mayor segregación
espacial, económica y social.  Uno de estos cambios es la preeminencia
de la mayor centralidad y refuerzo de la concentración espacial dadas por
las interdependencias de la economía metropolitana con la economía
mundial, el acceso a los productos del desarrollo científico y tecnológico,
en especial la informática y la telemática.

116 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMERICA LATINA.  La Producción de la Vivienda en
América Latina. Santiago de Chile: CEPAL, 1998. p.126-127.
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Las medidas recientes en el modelo de desarrollo económico y social
del país, materializadas en el Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002
“Cambio para construir la paz”, evidencian el compromiso político
nacional con esta transformación derivada del modelo mundial, a pesar
de la oposición persistente de distintos sectores sociales y políticos
nacionales e internacionales.

Se puede explicar la actual recesión económica en el Valle de Aburrá,
como resultado de la pérdida de productividad empresarial, las deficiencias
en infraestructura, la pérdida de ventajas de localización y conectividad, el
deterioro del empleo y los ingresos, el bajo perfil laboral para los mercados
urbanos de trabajo, la disminución de la inversión y demanda agregada de
bienes y servicios.

La apertura y disminución de la inversión por recesión económica -
entendida como subutilización de la capacidad instalada - produce un cierre
de las empresas por quiebras, concordatos y liquidaciones, disminuye el
empleo productivo y aumenta el desempleo. Conlleva a la reducción del ahorro
interno por pérdida de rentabilidad o por desplazamiento de la inversión hacia
otras regiones financieras. En este contexto, el actual modelo espacial y
económico de la región, ha dado lugar a fenómenos como el despliegue del
sector informal de la economía en el espacio público y privado, en la
producción del hábitat, en la conflictividad y  el control del territorio urbano.

El proceso de urbanización extensiva en el Valle de Aburrá, ha impactado
ambiental y socialmente su estructura económica y sociocultural tradicional,
en la medida en que ha generado deseconomías de aglomeración al presionar
la ampliación de perímetros, y produce externalidades sobre el flujo de recursos
y el patrimonio ambiental natural más allá del territorio metropolitano, con
alcances sobre la periferia del Valle de Aburrá (el altiplano del oriente
antioqueño y la cuenca del Cauca al occidente, eje de Urabá, por ejemplo).

Los municipios por fuera de la conurbación funcionan como centros de
menor jerarquía que reciben los beneficios de la urbanización por acceso al
mercado competitivo, pero reciben a la par los efectos ambientales de las
transformaciones económicas y sociales.

La reestructuración de la organización espacial urbana, presenta dos
procesos simultáneos y complementarios en el territorio metropolitano: la
reorganización empresarial y las dinámicas poblacionales, determinadas por
la posición del Valle de Aburrá, en relación con el sistema urbano regional
nacional e internacional.

En el primer caso, la reorganización ha traído la desaparición de muchas
unidades agrícolas, mineras e industriales y de empresas comerciales y de
servicios, que han visto surgir a su lado nuevas organizaciones y reglas
económicas, Estas producen, a su vez, otras en los esquemas de inversión y
distribución del ingreso y la renta urbana. Con la desaparición o recesión de
las actividades de la ciudad tradicional, se han afectado las poblaciones
dependientes de éstas, por su dificultad para asimilar adecuadamente las
actuales condiciones de competitividad.

En el segundo caso, la dinámica de crecimiento poblacional repercute en
el aumento de la demanda de espacio habitacional o residencial, permanente
y transitorio; aquí influyen los movimientos intraurbanos de la población en
función de su búsqueda de mejoramiento social o de estatus y movilidad
descendente por el deterioro en las condiciones de vida.

El empobrecimiento y el crecimiento demográfico tienen expresión
espacial en el entorno metropolitano,  en la informalidad y precariedad de las
soluciones habitacionales, el asentamiento en zonas no aptas para la
urbanización y bajas rentas asociadas al nivel de ingresos, el ahorro doméstico,
las posesiones de la pequeña y mediana propiedad.

A pesar de la reducción del ingreso familiar, se dan procesos puntuales
de mejoramiento habitacional gradual, gracias a la utilización del trabajo
ocioso en el mejoramiento de la vivienda; en ocasiones contribuye a formar
dinámica organizacional clave en la conformación de procesos
autogestionarios individuales, familiares y colectivos o para hacer frente a
situaciones críticas de inestabilidad emocional, económica, familiar y social.

Esta informalidad, asociada a la falta de una presencia efectiva del Estado
y de políticas de convivencia, mejoramiento económico y social, influyen en
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la formación de intereses locales y, hasta cierto punto, en los poderes alternos
al Estado; si no hay consideraciones ambientales integrales se producirán
consecuencias mayores, con enormes efectos para los agentes económicos y
para la propia sociedad, lo cual  genera la perdida de gobernabilidad en el
corto plazo lo que, en conclusión, puede denominarse insosteniblidad del
sistema de ciudades  que conforman el Valle de Aburrá.

Sistema de financiación para vivienda,
   viabilidad financiera de los entes territoriales

En Colombia el sistema de financiación de vivienda está ligado a las
macro políticas financieras, monetarias y fiscales, donde el nivel de ingerencia
departamental y municipal se restringe a la gestión del suelo, los sistemas de
servicios públicos y sociales, la cofinanciación de planes y programas de
vivienda, con alta dependencia del Subsidio Familiar que otorga el Estado.

Hipótesis:
La deficiente cobertura del sistema de financiación de vivienda, ligado a

lógicas formales de mercado del capital y una redistribución de bajo impacto
en la inversión social, dificulta el acceso a la vivienda digna para grandes
masas de población vulnerable.

Desde 1991 cuando se creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés
Social, SINAVIS, el subsidio familiar a la demanda, y se delegó en los Fondos
Municipales, FOVIS, la competencia en la atención de las necesidades
habitacionales, la inversión municipal ha sido inferior al 5% del presupuesto
general.  En Medellín, a principios de esa década, la vivienda participó con el
1.5% de la inversión general, luego pasó al 3% y singularmente en 1997
ejecutó un 6%.  Con la crisis fiscal del pasado período ésta volvió a descender
a niveles inferiores del 3% del gasto social.

Las proyecciones de inversión basadas en el gasto nacional en vivienda,
disminuyeron la participación en el PIB por debajo del 1% así:  en 1981
el 0,22% (subsidio indirecto desde la oferta estatal ICT y tasas de interés
en el crédito BCH), en 1991 el 0,35% (subsidio familiar de vivienda SFV

que otorga el INURBE), en 1996 el 1,06 y en 1997 el 0,92%.117 Esto es
paradójico dado el proceso de descentralización sin aumento en la
transferencia de recursos necesarios.

A partir de los correctivos que introdujo la Ley 546 de 1999 sobre
financiación de vivienda se esperó una tendencia a la recuperación por
liquidez en un momento histórico de crisis en la banca especializada, al
depender el crédito de largo plazo de los depósitos a corto plazo, los niveles
especulativos del crédito privado la UPAC ligada a la DTF y la parálisis
en el servicio de crédito a constructores y a la familia.

El actual sistema basado en la Unidad de Valor Real, UVR, aún no
demuestra la sostenibilidad a largo plazo, ni logra democratizar el acceso
al crédito como lo ordenó la sentencia de la Corte Constitucional.  Resolvió
en parte la reliquidación de los créditos a partir del año 1993 y la
refinanciación de la cartera morosa, pero continuó el esquema de crédito
individual con garantías formales y tasas de interés con alto margen de
ganancia, que dejan sin piso el sistema solidario y de crédito asociativo.

Esta situación es agravada por el conflicto armado, que compromete
recursos públicos en la reconstrucción por acciones terroristas y en la
atención a los desplazados, lo que plantea tensiones entre el Ministerio de
Desarrollo, el Ministerio del Interior y la Red de Solidaridad adscrita a la
Presidencia, transfiriendo recursos de la política social urbana y rural a
las prioridades de guerra.

Los recursos de donación del Plan Colombia y su programa Manos a
la Obra, que corresponden a medidas de choque frente al desempleo y la
necesidad de reactivación del sector de la construcción, no logran impacto
en los proyectos de vivienda de interés social.  El componente de mano de
obra no calificada, a lo sumo participa con el 15% de la estructura general
de costos de nuevos proyectos habitacionales, lo cual significa un gran
esfuerzo fiscal local, para una contrapartida nacional casi irrelevante en
dicha fuente.  Es más significativa la participación del SFV que cubre

117 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Indicadores de política social. En:  Boletines. s.p.i.
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entre un 35% y 55% del valor de las soluciones, cuyo escollo es la baja
cobertura frente al déficit habitacional acumulado y la falta de consistencia
en el sistema de reparto regional y de focalización social.

Hoy, en materia fiscal los municipios se debaten con la política de
transferencias entre el régimen de descentralización y el mandato nacional
de ajuste para reducir el déficit acumulado y creciente en la última década.
Los recursos provenientes de ingresos corrientes, como la fuente más concreta
para intervenir vía tributaria y según el comportamiento económico interno
de cada región y localidad, deben respaldar la libre inversión y el
funcionamiento de los entes territoriales.  Esto se refuerza en la propuesta de
reforma tributaria que autoriza a los municipios a elevar el impuesto predial
y el de industria y comercio.

Las capacidades endógenas en la relación población y recursos, determinan
la viabilidad financiera a criterio de la Ley 617/00, así como la capacidad de
gestión fiscal de otras fuentes, como el crédito o su rango de endeudamiento
interno y externo.  El panorama no es alentador aún para municipios de
categoría especial y primera, en áreas metropolitanas o ciudades capitales de
departamento, y es muy restringido en los demás municipios.

Las profundas desigualdades entre las localidades del Valle de Aburrá
también se evidencian en el presupuesto distribuido entre el número de
habitantes por atender mirado en términos absolutos, a simple vista se observa
que lo que Medellín destina a uno sólo de sus programas es equiparable al
Presupuesto General de Inversión Municipal, PGM de algunos de sus
municipios vecinos.  Por ejemplo, Bello cuenta con 125 mil millones para el
trienio 2001 a 2003 del PGM en inversión y de éste para el componente
territorial 20.7 mil millones; mientras que Medellín invierte en el mismo
período y programa, un presupuesto a cargo del nivel central de 492.9 mil
millones; subprogramas como el de espacio público tienen una asignación de
89.6 mil millones, vivienda y hábitat 50.5 mil millones.

Para visualizar lo anterior, se retomaron una serie de ejecuciones
presupuestales entre 1995 y 1998, registradas en el Anuario Estadístico
de Antioquia, basadas en los informes de gestión que los municipios

presentan a la Contraloría (ver tabla 26); allí se registra el gasto social en
vivienda. Aunque hay dificultades de seguimiento al funcionamiento y
endeudamiento e inconsistencias en la confrontación que el estudio hizo
con fuentes directas, que modifican el agregado total del Valle de Aburrá
y el Departamento.

Según lo anterior, a pesar de observarse una gran inversión en un
municipio como Medellín,  ésta, distribuida entre la población con déficit
daría un indicador de $834.000 invertidos en cada hogar, en el caso de
Bello $355.000 por cada hogar y en Itagüí $130.000 por cada hogar sin
vivienda.  Esto comparado con Envigado que invirtió $2´303.000 por hogar
y Girardota $ 2´375.000 por hogar, evidencia que Medellín, Bello e Itagüí
no logran una cobertura e impacto significativo  frente a la escala y
complejidad del problema  habitacional, situándolos en debilidad fiscal
para responder a las necesidades insatisfechas.

En el reparto regional del SFV entre  1997 y 1998, a Medellín le asignaron
445 SFV para vivienda nueva y 2.068 SFV para mejoramiento de casa, para
un total de $4.038 millones.  En el resto del Valle de Aburrá, se otorgaron 735
SFV para vivienda nueva y 235 SFV para mejoramiento de casa, para un
total de $2.388 millones118 que representa el 50% de lo asignado a Medellín,
recursos que frente a la inversión subregional de esfuerzo local, en los mismos
dos años fue de $73.468 millones, donde los recursos de concurrencia nacional
equivalen al 8.7%.

En 1999 y 2000, Medellín recibió 1.292 SFV para vivienda nueva, para
una inversión de $7.709 millones; el Gobierno Nacional no contempló SFV
para mejoramiento, hasta la obligación que de nuevo le impuso la Ley 546/
99, coyuntura que presionó a la creación del Subsidio Municipal de Vivienda
SMV (Acuerdo 32 de 1999) de forma suplementaria para el mejoramiento
(monto del SMV hasta 15 SMLV). Se ejecutaron 619 SMV al mejoramiento
así:  402 dirigidos a vivienda urbana PRIMED y 219 a mejoramientos de
casa en zona rural y de forma complementaria para otras modalidades de
adquisición de vivienda nueva o usada y construida en sitio propio, iniciativas
locales acogidas por el Gobierno Nacional.

118  Informe dado por la regional Antioquia INURBE a CORVIDE, mayo de  2001.
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Total (T) s in serv . deuda Func ionamiento (F) Invers ión (I) Total Des tinac ión V IS A gua potable  
1998 23.377.003                     1.634.049              21.742.953             159.336.581      5.242.792            21.717.632                
1997 181.618.441                   2.236.149              179.382.292           139.874.347      2.157.785            22.861.315                
1996 11.963.936                     1.845.695              9.149.993               97.310.650        3.081.866            10.589.780                
1995 12.011.561                     1.134.396              10.387.689             52.273.211        1.314.281            8.442.823                  

1998 16.859.944                     247.523                 16.612.421             91.351.798        3.406.827            7.660.598                  
1997 42.999.308                     169.631                 42.829.676             85.143.913        873.507               11.691.612                
1996 5.335.201                       78.700                   5.199.892               52.602.019        2.208.956            3.268.863                  
1995 6.223.557                       55.407                   6.158.541               12.412.433        349.655               1.064.345                  

2000 18.631.000                     5.447.000              10.774.000             
1999 24.612.000                     5.979.000              15.077.000             
1998 28.121.000                     6.178.000              18.840.000             58.307.508        1.915.562            3.858.999                  
1997 31.522.000                     5.626.000              24.445.000             59.169.249        -                       6.666.746                  
1996 14.547.000                     3.015.000              10.646.000             33.929.310        1.280.000            752.815                     
1995 13.889.000                     2.515.000              10.462.000             
1998 10.262.707        264.849               500.248                     
1997 2.654.824                       -                         2.654.824               5.580.602          256.100               42.230                       
1996 3.633.582          -                       65.859                       
1995 117.084                          17.584                   99.500                    4.382.067          49.200                 93.146                       

1998 4.410.460                       10.271                   2.019.616               4.911.073          -                       979.725                     
1997 2.487.090                       79.556                   2.050.724               4.752.545          -                       1.453.987                  
1996 2.783.567                       83.058                   2.548.510               4.548.130          915.490               1.258.962                  
1995 967.321             8.883                   400                            
1998 195.283                           195.283                  897.293             21.396                 295.976                     
1997 1.976.940                        1.976.940               765.122             24.469                 124.990                     
1996 14.961                             14.961                    587.669             13.466                 123.696                     
1995 1.447                              1.447                     -                         476.654             2.250                   83.135                       

1998 345.058                          71.834                   273.224                  2.235.803          -                       55.309                       

1997 1.903.237                       32.268                   1.870.969               1.001.699          -                       200.802                     
1996 230.341                          18.265                   212.076                  1.863.339          -                       338.490                     
1995 1.512                              1.283                     228                         1.491.907          -                       318.259                     

1998 472.052                          31.464                   440.589                  3.834.873          -                       567.875                     
1997 1.487.916                        1.487.916               1.068.848          -                       307.903                     

1996 5.576                               5.576                      1.004.573          -                       221.312                     
1995 23.947                             23.947                    840.554             30.937                 257.921                     

1998 2.946.944                       -                         2.946.944               5.544.656          1.205.019            319.895                     
1997 7.408.818                       -                         7.408.818               7.985.635          560.169               1.998.936                  
1996 486.088                          -                         486.088                  3.754.452          -                       264.437                     
1995 5.925.979                       33.215                   5.892.765               2.424.310          186.578               22.645                       

1998 1.605.706                       128.602                 1.477.104               1.987.799          -                       690.362                     
1997 3.980.314                       125.060                 3.855.254               862.181             32.769                 218.856                     
1996 664.982                          45.537                   619.444                  882.305             -                       187.742                     
1995 14.267                            1.878                     12.389                    344.946             -                       1.199                         
1998 22.497                             22.497                    1.597.325          -                       56.615                       
1997 125.859                           125.859                  1.692.888          -                       406.041                     
1996 4.794                               4.794                      1.321.638          -                       10.000                       
1995 39.492                             39.492                    644.232             -                       266.919                     

1998 363.234                          15.624                   347.610                  1.772.759          -                       335.592                     
1997 1.041.281                       12.303                   1.028.977               2.265.144          -                       271.119                     
1996 137.772                          14.897                   66.268                    1.077.019          -                       45.549                       
1995 99.829                            -                         90.220                    840.441             71.807                 20.721                       

V alle  de  Abur r á *

M e de llín  CORV IDE* 
(T)inc luye serv ic io a la 

deuda

Be llo  IM PES*

Itagü í IM V IR

Bar bos a

Caldas

Copacabana

Envigado

Gir ar do ta

La Es tr e lla

Sabane ta

Tabla  26 .  Eje cucuón de  e gre s os  de  los  FO VIS  municipale s  de l Valle  de  Aburrá, s ubre g ión y De partame nto

Fuente Anuario Estadístico de Antioquia - capítulo 8 Fiscales, excepto Medellín, Bello e Itagüí * los valores se modificaron de acuerdo con la verificación en la fuente directa CORVIDE, IMPES e IMVIR

 Subr e g ión  /M un icip io
Año  

Fis cal
Egr e s os  e n m ile s  pe s os  co r r ie n te s  Partic ipac ión ICN urbano miles  $ corr ientes

Total De par ta-m e n to
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Una gran dificultad radica en la falta de una oferta de vivienda para las
tipologías a las cuales fue asignado el SFV, prioritariamente de la 1 a la 3 con
topes de $7 millones y $14 millones a pesos de 2000, a riesgo de perderse,
dado que la oferta pública y privada se sitúa por encima de 18 y 20 millones,
salvo excepciones de construcción en sitio propio (Plan Terrazas de los
FOVIS) y en proyectos para reasentamiento por localización en zonas de
riesgo no mitigable, como Vallejuelos (Medellín), comunidad a la cual le
asignaron extraordinariamente 514 SFV, soluciones por desarrollar en el
proyecto de Calasanz etapas I y II, con topes de 15.5 millones y doble subsidio,
donde el municipio concurre con doble subsidio en especie: el suelo urbanizado
(30 a 35% de la estructura general de costos).

Las proyecciones de reparto regional de SFV entregados por el INURBE
y las cajas de compensación familiar para el 2001 al 2003, se sitúan en los
2000 SFV/año para Medellín, cifra que incluye la asignación especial otorgada
por haber adoptado el POT antes del 30 de junio de 2000. El resto de
municipios del Valle de Aburrá tendrá una participación del 50%, lo cual
significa que para el déficit cuantitativo habitacional, la oferta con recursos
públicos nacionales y parafiscales sólo será de 3.000 soluciones subsidiadas/
año, a lo sumo duplicadas con las últimas medidas del Gobierno Nacional en
respuesta a la agenda de reactivación de la construcción.

La capacidad para abordar el déficit cualitativo, se redujo al 10% del
total de recursos nacionales para  vivienda, delegando la responsabilidad al
municipio; se desvirtuaron los logros en materia de intervenciones integrales
en las unidades barriales, que obligaban la concurrencia en el mejoramiento
de casa y entorno. Actualmente se asigna a la postulación colectiva de
mejoramientos de casa sin las garantías anteriores. El procedimiento de
postulaciones colectivas en cualquier modalidad del subsidio119, se dirige a
pequeños conjuntos de familias y proyectos elegibles mínimos de 10 y
máximos de 100 soluciones, sólo para tipo 1 y 2 en pequeños municipios y
hasta tipo 3 en los municipios mayores de 500 mil habitantes, pero los trámites
de asignaciones finalmente son individuales y generan deseconomía por los
múltiples trámites que implican.

El municipio de Envigado es el siguiente en capacidad de recursos para
atender la demanda habitacional, opera el SMV para el mejoramiento o
rehabilitación de la vivienda, dirigido a la compra de materiales por un monto
hasta 2 millones y como propuesta en vivienda nueva hasta 3 millones/
solución, en todo caso con aporte familiar en lote o sitio propio y mano de
obra.  Entre 1999 y 2000 se asignaron 1.936 SMV a la rehabilitación, con
una inversión de $1.113 millones y en el 2001 proyectan ejecutar 167 SMV
a la vivienda nueva y 500 al mejoramiento para un presupuesto de $1.500
millones120.  En los años anteriores, la vivienda nueva era adjudicada por el
municipio mediante subsidio indirecto en el valor de la solución, que en
algunos casos sólo representa los costos directos en los cuales incurrió y en
la tasa de interés al otorgar crédito público a tasa social, no de mercado.

En ese contexto, común a los municipios en Colombia, la política social
es insostenible y vulnerable por la alta dependencia de recursos públicos
dirigidos a la redistribución por la vía de subsidios de baja cobertura e impacto
y el desarrollo territorial local queda dependiendo de la efectiva aplicación
de los instrumentos de reforma urbana contemplados en la Ley 388/97.

Con relación a la situación fiscal de los municipios, el estudio consideró
ilustrativo citar el Plan de fortalecimiento fiscal para el Municipio de Bello,121

pues puede considerarse como un caso de interés para otros municipios.  El
plan analiza la estructura fiscal, el comportamiento de ingresos y gastos,
aplicado según la metodología de operaciones efectivas de FMI, el análisis
de coyuntura en el 2000 y proyecciones financieras al 2009 según tendencias,
para evaluar la viabilidad financiera del Plan de Desarrollo, que presenta dos
factores críticos:

1°  Déficit corriente estructural y permanente de la administración central,
resultante del mayor crecimiento de los gastos corrientes, frente al crecimiento
de los ingresos corrientes.

El problema del déficit corriente se había agudizado en Bello, a partir
de 1995, con el fallo de la Corte Constitucional, que eliminó el período de

119 Decreto nacional  2620. 2000. Véase otros decretos reglamentarios del SFV.

120 ENTREVISTA con Octavio Henao, director de subsidios del municipio de Envigado. 2001
121 RESTREPO, Alfonso. Plan para el fortalecimiento fiscal de Bello. s.p.i. 2001.
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transición que había sido establecido en la Ley 60 de 1993 y que implicaba
una mayor destinación de las transferencias al funcionamiento.  Situación
común a los municipios de pequeña y mediana capacidad fiscal pues
subyace un problema de desarrollo institucional, de descentralización
fiscal, política y administrativa y de delegación de competencias al nivel
local sin la transferencia apropiada de recursos.

La insuficiencia de ingresos y el incumplimiento de objetivos de desarrollo
territorial, económico y social, identificada en Bello y común a otros
municipios, son resultantes del bajo nivel de desarrollo institucional.

El crecimiento de la deuda pública y la reducción real de la inversión,
obligó a un ajuste fiscal en el componente de funcionamiento, recorte de
la nómina y gasto en servicios administrativos; al respecto la Ley 617 de
2000, redefine criterios de categorización de los entes territoriales, en
función de los ingresos corrientes de libre destinación anual y la población,
es decir, según la capacidad fiscal de respuesta a las necesidades sociales
y en tal sentido, se establecen los niveles de remuneración de servidores
públicos y de honorarios.

2°  Costos para asumir la salud y  duplicidad en gastos de
funcionamiento entre las dos Empresas Sociales del Estado-ESE:  París-
Acevedo-Fontidueño y Roslpi.

Al respecto el plan se apoyó en un estudio reciente de Fedesarrollo e
identificó los siguientes aspectos comunes:  la mora en el pago por
entidades estatales y particulares; el creciente costo del servicio, pese a
la estrategia de contención o reducción, aplicada por las Empresas
Prestadores de Salud,  EPS y por las Administradores del Régimen
Subsidiado, ARS para mejorar su competitividad; entre otros.

Así, el municipio de Bello, en la meta de incrementar el recaudo de
ingresos, generar ahorro corriente, racionalizar gastos, sanear su pasivo
y fortalecer la eficiencia en la gestión  pública,  identificó, en su Plan de
Fortalecimiento Fiscal, una serie de acciones de desarrollo tecnológico,
manejo integral de finanzas, enlace y apoyo con programas nacionales

del Ministerio de Hacienda: Colombia en línea, Sistema de Información
Financiera Territorial  FOSIT, Fortalecimiento de Sistema de Planeación
Local, el Sistema de Control interno, la cualificación del talento humano,
entre  otros.

Sobre la ampliación de la base gravable de industria y comercio, el Plan
de Fortalecimiento Fiscal de Bello, propone un censo de negocios industriales,
comerciales y de servicios, que puedan estar funcionando por fuera del sistema.
Actualmente de 5.289 negocios registrados, la tendencia del 82.7% es pagar
el mínimo establecido, sobre una base subjetiva de liquidación.  Otras acciones
en la misma dirección consisten en fortalecer el control de las declaraciones
de Industria y Comercio y realizar cruce de información con la DIAN y la
Cámara de Comercio; establecer un control permanente a las matrículas y
cierres de establecimientos.

Con respecto a la ampliación de la base gravable de impuesto predial,
la actualización se realizó mediante resolución 779/97 para la zona rural,
con vigencia a partir de 1998, sin embargo, el impacto observado por
esta actualización sobre la base gravable no fue significativo122.  Es
necesario disminuir la brecha entre el universo de contribuyentes o base
gravable potencial y la base gravable que recibe facturación del impuesto,
haciendo  el cruce de direcciones con las Empresas Públicas de Medellín.

El documento del Plan se expresa:  “podría existir alguna inequidad
al aplicar la misma tarifa a la vivienda popular que a la vivienda de los
estratos más altos.  También podría considerarse un desestímulo a las
entidades culturales al gravar  este tipo de inmuebles con una de las tarifas
más altas.  [...] es necesario revisar y actualizar todo lo relacionado con
las exenciones de impuestos y con los estímulos tributarios [...] la revisión
y actualización de las tarifas especialmente las de industria y comercio y
predial, buscando que éstas sean más equitativas (que pague más quien
tenga mayor capacidad de pago y que se favorezca a los estratos más
desprotegidos)”123.

122  RESTREPO, Op. cit.
123  Ibid.
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Consideraciones sobre la gestión
ambiental metropolitana

El planteamiento de las problemáticas ambientales, exige establecer la
diferencia entre los factores multicausales estructurales o de acumulación
histórica, modelos normativos, flujos cotidianos, y los efectos e impactos en
los sistemas vivos y el cambio en la calidad de vida y así mismo, las
consecuencias de no intervenir las tendencias que refuerzan dicha conjunción
de problemas.

Hipótesis:
La valoración de costos ambientales en las actividades económicas y el

proceso de urbanización, aún no contempla las externalidades ni las
compensaciones por preservación ambiental, o por restauración ambiental.

El AMVA ha generado instrumentos para el estudio de las problemáticas
y la orientación la planeación subregional, como la Encuesta Ambiental
Metropolitana de 1994, dirigida a los actores sociales, empresariales privados
y públicos y las comunidades de los diferentes estratos socioeconómicos y
ciudadanos por grupos etáreos, a fin de reconocer la percepción sobre la
calidad ambiental, los efectos e impactos derivados de las actividades
económicas y el proceso de urbanización.

Es importante resaltar la correlación, señalada en la Encuesta, entre
ocupaciones y su emplazamiento en función del estrato socioeconómico124,
se observa el gran peso que tiene el trabajo en las zonas residenciales entre el
58% y el 67% de la población en estratos bajos y medios, el trabajo en zonas
comerciales entre el 16,2% y el 17% de la población de estratos medios altos
y altos y en zonas especializadas de uso industrial un bajo peso entre el 1,7%
y el 7,8% de la población en estratos bajos y hasta el 12% en los altos.  Esto
denota una localización muy heterogénea y difusa de las actividades
económicas en el territorio, principalmente las del sector terciario de comercio
y servicios.

Sobre los cambios climáticos y sus efectos en la salud y los hábitos
cotidianos en el trabajo y el uso del tiempo libre, la preocupación central en
la población de estratos bajos y medios, es la salud, las inundaciones y los
deslizamientos, mientras en los estratos altos, la mayor preocupación radica
en los perjuicios de las actividades cotidianas. Sobre las causas de la
contaminación el 69.2%125 de la población, ante todo joven, la atribuye a las
industrias, los talleres, la construcción y el transporte, en menor proporción
se percibe como causa, la acumulación y disposición de basuras el 17,7% y
el manejo de ríos y quebradas el 7,2%. La práctica de clasificar y reciclar la
basura no está incorporada pese a la importancia que se da desde la perspectiva
ambiental126.

El factor ruido, es perceptible como problema grave en los centros urbanos,
el 61,5% de los encuestados lo identifican como perturbador en las calles y
ejes de mayor congestión o por la ejecución de obras públicas, arreglo de
calles, extensión de redes e intercambios viales, el 23,2%, asociado a la
operación del transporte el 85%127 y sobre las consecuencias como sordera y
daños en los oídos el 80,4% de la población, al estrés, alteración nerviosa e
intranquilidad el 36.5% de la población.  Si bien en la percepción general de
los actores es clara la asociación entre ambiente y salud, los respectivos
indicadores de impacto que expresan el cambio en la calidad de vida, son
difíciles de registrar en los actuales sistemas de información.

Todos éstos aspectos parecen haber sido recogidos en el Plan Estratégico
Ambiental Metropolitano-PEAM, en cuyo análisis por sector económico y
acciones a ejecutar, en general registra efectos ambientales en los recursos
aire, agua, suelo y paisaje, medidos en función de la carga de contaminante
por ton/día de CO, DBO5, decibeles de ruido, volumen de residuos, ocupación
y congestión del espacio público, etc.  Sin embargo, es débil el registro y
evaluación de impactos sobre las especies y sistemas vivos de fauna y flora,
como la desaparición de especies y mutación de otras, disminución de la
superficie vegetal y en comunidades humanas, según las fluctuaciones en las
condiciones de vida físico-biológicas y socio culturales.

124 ÁREA  METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Encuesta ambiental metropolita-
na. Medellín:  Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 1994 p. 50.

125 Ibid. p. 74.
126 Ibid. p. 93-96.
127 Ibid. p. 81.
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En la categoría de impactos socioculturales, pese a la sensible
percepción expresada por los actores sociales en la Encuesta Ambiental,
el PEAM sólo registra algunos factores asociados con la salud de los
individuos, expresada en tasas de morbilidad, frecuencia y causas de
enfermedades respiratorias, las derivadas de malas condiciones de
saneamiento básico y falta de agua potable, vectores trasmisores de
enfermedades, áreas de control de mosquitos y otros, además la
información es parcial en algunos sitios críticos de la ciudad, sobre los
que se contratan estudios específicos por razones de salud pública o gestión
de macroproyectos, como en Moravia y los alrededores de la Universidad
de Antioquia.  En el país y la región, generalmente dicho seguimiento,
sólo se hace en las regiones de mayor amenaza y vulnerabilidad o en la
coyuntura de macroproyectos de infraestructura.

En Salud Pública, y particularmente en Epidemiología, es factible
contar con algunas referencias como tasas de homicidios y accidentalidad,
pero falta correlacionar casos de consulta psicológica o psiquiátrica, como
el aumento del estrés, la depresión, conflictos intra familiares, maltrato
infantil, entre otros, con fenómenos de adaptación al cambio económico
y las nuevas condiciones de vida urbana.

Es preocupante la asociación directa de los problemas ambientales
con la pobreza, cuando ambos son resultantes de un paradigma de
desarrollo. La inequidad social y las formas de supervivencia de la
población más vulnerable, como el asentamiento humano en zonas de
riesgo no mitigable, la autoconstrucción sin tecnologías apropiadas, las
redes de economía informal con bajos niveles de productividad,
actividades anexas a la vivienda como unidad productiva, de suyo precaria
en su espacio locativo poco funcional, las actividades en el espacio
público, como servicios de mecánica, ventas ambulantes o estacionarias,
que implican largos desplazamientos a pie entre el barrio de residencia y
la centralidad fuente de trabajo128, entre otras actividades.

Este fenómeno, debe ser comprendido como descriptor de una
problemática económica y socio política de mayor complejidad, que no puede
ser abordada sólo con medidas de control represivo, tales como: prohibir la
construcción en laderas y cuencas, reubicar los venteros en bazares, etc.
Propósitos que carecen de efectividad, si no se acompañan de acciones
integrales y alternativas: habitacionales, educativas y de empleo productivo,
coherentes con las lógicas populares y los mercados urbanos129.

El conflicto por incompatibilidad de usos entre industria y vivienda
próximos, no está adecuadamente caracterizado, al igual que entre vivienda
y actividad comercial o múltiple.  Esto se observa, en general, como una
situación indeseable, de exclusión o desplazamiento entre unas y otras.
Paradójicamente la mezcla de usos, es una ventaja y oportunidad para la
población, por las fuentes de empleo, reproducción y consumo.

Es necesario resolver las condiciones apropiadas de convivencia y
compatibilidad en la respectiva centralidad (núcleos de diferente escala:
regional, metropolitana, local, comunal, barrial) o en la axialidad (corredores),
cada una con perfil y singularidad especial.  Esto demanda un tratamiento
diferencial en el territorio, sin caer en ordenar normativamente la reubicación
o expulsión. Cabe anotar que uno de los aspectos más preocupantes para
el urbanismo de hoy, son las áreas o zonas especializadas como dormitorios,
parques industriales o comerciales, que en ciertas horas se convierten en
territorio de nadie.

El sector transporte y tránsito, es uno de los mejor monitoreados en cuanto
a déficit de  infraestructura física para cada modalidad y jerarquía funcional:
terrestre, aéreo, fluvial o marítimo.  Se cuenta con indicadores de cobertura y
densidad, como kilómetros de carreteras por sistema y región, rutas y volumen
de viajes, parque automotor etc.  Algunos indicadores de calidad, como la
relación tiempo - oportunidad, frecuencia y costo en la prestación del servicio,
no registran impactos socioculturales: cambio tecnológico, relación de
eficiencia de los sistemas de servicio público, masivo y de mediana capacidad
en las principales ciudades, sistemas de conexión y movilidad alternativos,

128 Es importante identificar las redes de trabajo informal entre las comunas populares y el
centro de la ciudad, la unidad deportiva, las zonas comerciales y recreativas, que agregue valor
a los censos, para orientar políticas económicas y sociales además de las espaciales. Pobla-
ción que no consume los sistemas urbanos de transporte.

129 El ciclo económico de las pequeñas unidades productivas informales, suele ser de un día y la
capacidad de endeudamiento es casi nula, sin apoyo técnico ni articulación a otras
microcadenas productivas, que les permita compartir y reducir costos de operación.
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contabilidad de costos y gastos ambientales versus beneficios sociales, como el
ahorro interno que incluye la reparación y compensación de los sistemas alterados,
seguridad y disminución de la accidentalidad, entre otros.

La política de tasas retributivas o compensatorias es insuficiente en cualquier
sector:  servicios públicos, extracción de materiales, explotación agropecuaria,
sacrificio de ganado, etc.  Se requiere la reposición de sistemas agotados, basados
en tecnologías limpias, seguras, económicas y amigables con el entorno,
acompañados de procesos de gestión ambiental. Los costos ambientales de la
construcción, segmento residencial, sólo cuantifican las cargas de rigor normativo,
en el análisis de factibilidad de los proyectos inmobiliarios como estudios
geotécnicos, adecuación de tierras y trámites de licencia ambiental o planes de
manejo requeridos por la autoridad ambiental, peso variable según el proceso de
generación: si es en suelo de expansión urbana, implica la articulación con los
sistemas estructurantes del territorio o si se corresponde con procesos de
densificación en polígonos de renovación y redesarrollo.  Se asume el costo de
reposición de infraestructuras agotadas y generación de nuevas condiciones
urbanísticas en espacio público,   equipamiento y otros.  Éstos fluctuan entre 7% y
11% , agregando la participación del componente en los diferentes etapas del ciclo
de proyectos, pero no incorporan costos de operación a largo plazo ni compensación
por la descarga en los entornos que intervienen.

En el caso de los asentamientos humanos sujetos a mejoramiento integral, los
costos ambientales hasta hoy, sólo registran  estudios técnicos y  obras de protección
y mitigación interviniendo las vulnerabilidades físicas del suelo, en cuyo
componente de sostenibilidad e infraestructura ambiental, se identifica un peso
variable del 15% al 25% , sobre el costo global del programa, según sea en zona
urbana o en zona rural y si se agregan las acciones de saneamiento básico en los
costos de gestión ambiental o de servicios públicos.

Estos procesos son más complejos cuando demandan reasentamiento de
población, por el derecho de protección a moradores y la reposición y control
sobre áreas desalojadas. La protección en la práctica se ha reducido al
reconocimiento de mejoras y  a la incorporación en programas subsidiados,
con baja cobertura, grado de aceptación comunitaria y tratamiento individual,
sin procedimientos claros de priorización y selección de beneficiarios ni
acciones complementarias de integración y desarrollo.

Los macroproyectos en los sectores energético y de transporte, consideran
los costos de estudios de impacto ambiental y planes de manejo, pero
metodológicamente, se cuestiona si las políticas de gestión ambiental deben
valorar e incorporar el conjunto de externalidades, no contabilizadas en los
requerimientos normativos, acciones preventivas de participación y
concertación con comunidades receptoras, acciones de reparación y
compensación por el desplazamiento de población, sustitución de recursos y
control de impactos en el corto, mediano y largo plazo.

El cambio de paradigmas frente al desarrollo, exige imponer límites al
crecimiento económico, a fin de producir con calidad sólo para la demanda
de bienes y servicios, vitales de cada sociedad, la crisis de gobernabilidad ha
puesto de manifiesto la incapacidad del Estado para garantizar el bienestar.
Una de las necesidades humanas más insatisfechas es la seguridad y la
convivencia en paz, condición política de gobernabilidad y económica de
competitividad sin la cual no hay inversión externa. Los desplazados y
desarraigados de su hábitat por la guerra, no encuentran condiciones
apropiadas de inserción en las sociedades urbanas receptoras.

Política, jurídica e insitucional

Institucionalidad y legislación

Premisa: Las dinámicas demográficas, la globalización de la economía
y la degradación ambiental, son fenómenos que a nivel mundial expresan la
desigualdad norte-sur y que no escapan a las particularidades del Valle de
Aburrá.

Siguiendo los planteamientos hechos por Boaventura de Sousa Santos130,
el problema fundamental del espacio-tiempo mundial es la creciente y
presumiblemente irreversible polarización entre el Norte y el Sur, entre países
centrales y países periféricos en el sistema mundial. Tres vectores se destacan

130  DE SOUSA, Op cit.
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en esta polarización: la explosión demográfica, la globalización de la economía
y la degradación ambiental.

Entre 1825 y 1925, la población mundial se duplicó de 1.000 a 2.000
millones de personas. En los cincuenta años siguientes se volvió a duplicar a
4.000 millones y entre 1975 y 1990, pasó de 4.000 a 5.300 millones de
personas. Las proyecciones para las próximas décadas varían pero para hacerle
justicia a una proyección moderada, en el 2025, la población mundial será de
8.500 millones de personas. El hecho más decisivo de esta explosión es que
ella tendrá lugar, en una abrumadora medida, en los países periféricos. El
promedio del crecimiento poblacional mundial esconde diferencias abismales
y es por eso que la población de África, que en 1985 era cerca de la mitad de
la de Europa, será, probablemente en el 2025, tres veces  mayor que la de ese
continente. En otras partes del Sur, el crecimiento poblacional será del mismo
tenor. México podrá pasar de 88 a 150 millones; Brasil de 154 a 245 millones.
Hay que agregar que más del 50% de esta población vivirá en ciudades
congestionadas, sin viviendas ni saneamiento adecuados, sin servicios sociales
mínimos, con hambrunas y con el desempleo de vastas masas de población,
con el colapso ecológico y, probablemente, con la violencia.

Según las mejores proyecciones de final del siglo XX, 11 de las 20 ciudades
mayores del mundo (con 11 millones o más de habitantes) serán ciudades de
los países periféricos o semiperiféricos: Ciudad de México con 24.4 millones,
Sao Paulo con 23.6 millones, Calcuta con 16 millones y Shangai con 14.7
millones, entre otras.

Hipótesis:
La explosión demográfica se vuelve un problema cuando causa un

desequilibrio entre la población y los recursos naturales y sociales para
sustentarla adecuadamente, y es un problema tanto más serio cuanto más
grave sea ese desequilibrio.

Al final del siglo XVIII Malthus pronosticó que la población de Inglaterra,
Francia y América sería cada vez mayor que la capacidad de la tierra para
garantizar su supervivencia,  demostrándose posteriormente que estaba
equivocado pues la población de esos países continuó aumentando pero
también aumentaron los recursos para asegurar su subsistencia. La diferencia

de nuestro tiempo con el tiempo de esas predicciones reside en que en los
siglos XVIII y XIX, la explosión demográfica y la explosión tecnológica
tuvieron lugar en la misma región del mundo, mientras que hoy la primera
ocurre en el Sur y la segunda en el Norte. La disparidad entre ellos es tan
grande que, mientras el Sur se debate con el problema de la explosión
demográfica, el Norte empieza a preocuparse por el crecimiento negativo de
la población y su envejecimiento.

Hipótesis:
El segundo vector de la desigualdad Norte-Sur en el espacio-tiempo

mundial es la globalización de la economía.

Entre los más importantes rasgos de la evolución de la economía mundial
en las dos últimas décadas pueden resaltarse los siguientes:

·El predominio total de las empresas multinacionales, como  agentes del
“mercado global”.

En los años 70, el número de sociedades multinacionales no excedía de
algunos centenares, hoy su número raya en las 40.000 y si se considera la
cifra global de los negocios de las 200 principales empresas del planeta, su
monto representa más de un cuarto de la actividad económica mundial y , a
pesar de todo, no emplean más que a 18,8 millones de asalariados, es decir,
menos del 0,75% de la mano de obra del mundo. En 1.994, según Naciones
Unidas, 354 multimillonarios en el mundo tenían un patrimonio equivalente
a la renta anual de países que, juntos, albergaban al 45% de la población
mundial; de las primeras 100 economías del mundo, 51 no son países, sino
empresas;  las 500 compañías más poderosas representan ellas  solas  el  70%
del comercio mundial.

En concordancia con el predominio de las multinacionales, se presenta la
erosión de la eficacia del Estado en la gestión macroeconómica y de otro
lado, las multinacionales dotadas de un poder de intervención global y
favorecidas con la creciente movilidad de los procesos de producción, que
fácilmente pueden poner en competencia a dos o más Estados, o a regiones
de un mismo Estado, respecto de las condiciones que decidirán sobre la
localización de la inversión por parte de la empresa multinacional.
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·Los aumentos de productividad, con que se pregonan las nuevas
tecnologías, frecuentemente esconden el hecho de que ellas contribuyen a la
polarización entre el Norte y el Sur, dadas las inversiones de capital, los
recursos científicos, la mano de obra calificada y la escasez de mano de obra
que presuponen.

Estos rasgos de la globalización ayudan a comprender que las
desigualdades Norte-Sur aumentan significativamente.  Mientras que  África
está alcanzando un punto de colapso, en América Latina el nivel de vida a
principios de los noventa era más bajo que en los setenta. De los 84 países
menos desarrollados, 54 disminuyeron el ingreso per cápita en los ochenta.
En 14 países, el ingreso per cápita  cayó en cerca del 35% (Ihonvbere, 1992:
989). En trece años, la deuda externa de los países del Sur pasó de 170.000
millones de dólares en 1975 a 1.200.000 millones de dólares en 1998.

Frente a esto, no sorprende que el abismo global entre ricos y pobres se
haya ahondado. Se calcula que mil millones de personas-más de 1/6 de la
población mundial- vive en la pobreza absoluta, es decir con ingresos inferiores
a 365 dólares por año. Al otro lado del abismo, el 15% de la población mundial
produjo y consumió cerca del 70% del ingreso mundial; el 25% de la población
del globo que vive en los países ricos, consume el 75% de la energía. Mientras
que la ayuda externa de los países centrales a los países periféricos cayó del
0,37% del PNB al 0,33% en 1989, las tasas de interés de la deuda externa de
los países del Sur subieron el 172% entre 1970 (3,7%) y 1987 (10%) lo que
lleva a algunos autores a calcular en 40.000 millones de dólares el monto
anual de las transferencias líquidas del Sur hacia el Norte, siendo pues ese
literalmente el valor de la contribución de un Sur consumido por el hambre
para la abundancia del Norte.

Hipótesis
Buena parte de la degradación ambiental en los países del Sur, es causada

por la intensificación de los cultivos de exportación, explicable por el pago
de la deuda externa, combinada con técnicas deficientes de manejo de suelos.

El Norte no parece dispuesto a abandonar sus hábitos polucionistas y
mucho menos a contribuir a un cambio de los hábitos polucionistas del Sur

que son más una cuestión de necesidad que de opción. Por otro lado, los
países del Sur tienden a no ejercer, a favor del equilibrio ecológico, el poco
espacio de maniobra que les queda en este ámbito.

Cerca de un tercio del suelo del planeta está constituido por desiertos y
ciudades donde se genera poca actividad biológica; un tercio por bosques y
sabanas y el otro por terrenos de agricultura y pastoreo (Brown y otros, 1990:
5). Los dos últimos tercios han disminuido, y obviamente no sólo por razones
directamente relacionadas, en el caso de los países del Sur, con la deuda
externa. El Norte se “especializa” en la polución industrial y, en tiempos más
recientes, ha conseguido exportar parte de esa polución al Sur, bajo la forma
de venta de desechos tóxicos o por transferencia de algunas de las industrias
más polucionantes, por ser allí menor la conciencia ecológica y ser menos
eficaces los controles antipolución.

La gravedad del problema ambiental reside ante todo en el modo como
afectará a las próximas generaciones, por lo que su resolución se basa
forzosamente en un principio de responsabilidad intergeneracional y en una
temporalidad a mediano y largo plazo. Sin embargo, los procesos políticos
internacionales están, hoy en día dominados por exigencias a corto plazo.

En los países del Sur, los procesos económico-políticos son aún más
complejos. Por un lado, la industrialización de muchos países periféricos y
semiperiféricos en las dos últimas décadas ocurrió por la existencia de una
fuerza de trabajo abundante y barata y de una mayor tolerancia social y
política frente a la polución. En estas condiciones cualquier medida en
pro del ambiente estaría en contra de la lógica de la inversión efectuada con
las previsibles consecuencias.

Hipótesis:
La noción tecnoeconómica reduccionista del desarrollo sigue teniendo

primacía en nuestro país en las políticas generales, en la planeación y aún
en las expresiones legislativas. A su vez, las nociones tecnoeconómicas
reduccionistas sobre el problema ambiental y sobre la sostenibilidad también
tienen efectos actuantes reales sobre las instituciones y sobre las prácticas
sociales en Colombia, fenómeno del cual no escapa el Valle de Aburrá.
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Si no se complejizan estas nociones -desarrollo, ambiente y sostenibilidad-
continuará ocurriendo que la “Planeación del Desarrollo”, será
responsabilidad fundamental de unos organismos burocráticos al mando de
unos “expertos” y la “planeación ambiental”, será  responsabilidad
fundamental de otros organismos burocráticos al mando de otros “expertos”,
produciéndose enfrentamientos, conflictos, tensiones de carácter crónico,
mientras por debajo, actúan las fuerzas de los poderes económicos dominantes.
Esta no es una tarea fácil ni de corto plazo. Implica necesariamente el
repensamiento y la complejización de unos saberes y conocimientos
fragmentados, aislados, especializados.

Como afirma Morin131, “La identidad del hombre, es decir su unidad/
diversidad compleja, ha sido ocultada y traicionada, en el propio corazón de
la era planetaria, por el desarrollo especializado/ compartimentado de las
ciencias. Los caracteres biológicos del hombre se han ventilado en los
departamentos de biología y las enseñanzas de medicina; los caracteres
psicológicos, culturales y sociales han sido fragmentados e instalados en los
distintos departamentos de ciencias humanas de modo que la sociología ha
sido incapaz de ver al individuo, la psicología ha sido incapaz de ver la sociedad
y la economía ha extraído del Homo sapiens demens el exangüe residuo del
Homo oeconimicus”

La incidencia de las nociones tecnoeconómicas reduccionistas del
desarrollo se materializa en nuestro país en la Constitución de 1991 que ha
sido denominada “La Constitución ecológica”. En la que la Corte
Constitucional ha señalado:

“En diferentes sentencias la Corte, a partir de una interpretación
sistemática, axiológica y teleológica del Preámbulo y de diferentes normas
de la Carta Política, alusivas, entre otras, al derecho a la vida, a la salud, a las
riquezas naturales y culturales, a la propiedad y su función social y al ambiente,
ha considerado a éste como bien jurídico susceptible de especial protección,
lo cual se manifiesta en la exigencia de deberes encaminados a asegurar no
sólo su preservación sino su restauración en caso de deterioro, en cabeza del
Estado, de los particulares y aún de la comunidad internacional. [...]

 El referido conjunto normativo constituye la preceptiva básica, a la cual
debe ajustarse el Estado para la creación del marco jurídico general, que
contiene: las directrices generales para el desarrollo de la política y la gestión
ambiental, los deberes u obligaciones que corresponden tanto al Estado como
a los particulares en el manejo, la preservación, conservación, sustitución y
restauración del ambiente, el cumplimiento de la función ecológica que es
inherente a la función social de la propiedad y de la empresa, el señalamiento
de los instrumentos y medios para lograr la finalidad de la conservación integral
del ambiente y la manera de exigir las correspondientes responsabilidades a
los sujetos causantes del deterioro ambiental.” 132

Cabe destacar que los derechos y las obligaciones ecológicas definidas
por la Constitución Política giran, en gran medida, en torno al concepto de
desarrollo sostenible, el cual, en palabras de esta Corporación, pretende
“superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del
medio ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo -indispensable
para la satisfacción de las necesidades humanas- con las restricciones derivadas
de la protección al medio ambiente.” Así, es evidente que el desarrollo social
y la protección del medio ambiente imponen un tratamiento unívoco e
indisoluble que progresivamente permita mejorar las condiciones de vida de
las personas y el bienestar social, pero sin afectar ni disminuir irracionalmente
la diversidad biológica de los ecosistemas pues éstos, además de servir de
base a la actividad productiva, contribuyen en forma decidida a la
conservación de la especie humana. Sobre este particular la Corte tuvo
oportunidad de señalar que:

“El crecimiento económico, fruto de la dinámica de la libertad económica,
puede tener un alto costo ecológico y proyectarse en una desenfrenada e irreversible
destrucción del medio ambiente, con las secuelas negativas que ello puede aparejar
para la vida social. La tensión desarrollo económico - conservación y preservación
del medio ambiente, que en otro sentido corresponde a la tensión bienestar
económico - calidad de vida, ha sido decidida por el Constituyente en una síntesis
equilibradora que subyace a la idea de desarrollo económico sostenible consagrada
de diversas maneras en el texto constitucional” 133

131 MORIN, Op. cit.

132 Corte Constitucional, Sentencia C - 359/96
133  Constitución Política de Colombia, Arts: 80, 268-7, 334, 339 y 340.  Sentencia T-251/93, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
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Ha ido más allá la Corte Constitucional y ha señalado: “...Los últimos
decenios han puesto en evidencia el hecho de que los grandes riesgos que
afectan a las comunidades -e incluso pueden poner en peligro su supervivencia-
ya no se limitan a la confrontación bélica o a la dominación tiránica por parte
de los  gobernantes. La dinámica misma del comercio, de la industria y en
general de la actividad económica capitalista, puede convertirse en la causa
de males  tan graves o peores que los derivados de la violación de derechos
subjetivos.  Es el caso de la protección del medio ambiente, del espacio público,
de los productos  que reciben los consumidores, etc..  Estos nuevos ámbitos
han generado intereses cuya protección resulta hoy indispensable. La doctrina
ha agrupado este tipo de intereses bajo el título de intereses colectivos o
difusos. 134

Hipótesis:
A partir de los ordenamientos legislativos que definen funciones a los

entes territoriales comienza de nuevo en el país a diferenciarse la planeación
del desarrollo económico y social, de la planeación física (urbanística) y del
ordenamiento del territorio, aunque cierta legislación actual mantiene incluso
terminologías de leyes anteriores.

Para dar sustento a esta hipótesis este texto acude de nuevo a la
jurisprudencia constitucional que sirve de elemento  relacional de la mayoría
de los instrumentos legislativos relacionados. Dice la Corte:

“ Pues bien, en aras de la consecución de los presupuestos constitucionales
que propugnan por un medio ambiente sano, el legislador expidió las Leyes
99 de 1993 y 388 de 1997. La primera creó el Ministerio del Medio Ambiente,
reorganizó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente e instituyó el Sistema Nacional Ambiental (SINA). La segunda
modificó las Leyes 9ª de 1989 y 3ª de 1991 buscando armonizarlas, en materia
de medio ambiente, con las nuevas orientaciones constitucionales, con la
Ley Orgánica del Plan de desarrollo (Ley 152 de 1994), con la Ley Orgánica
de Áreas Metropolitanas (Ley 128 de 1994) y con la precitada Ley 99 de
1993. [...]

[...] A través de la Ley 99 de 1993, se establecieron entonces los fundamentos
de la política ambiental colombiana dentro del propósito general de asegurar el
desarrollo sostenible de los recursos naturales, proteger y aprovechar la biodiversidad
del país y garantizar el derecho de los seres humanos a una vida saludable y
productiva en armonía con la naturaleza (Art. 1°). En este contexto, se reconoció
al Ministerio del Medio Ambiente como el organismo rector de la gestión ambiental
correspondiéndole definir las políticas y regulaciones a las que queda sometida la
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente (Art.
2°)[...]

[...] En igual medida, se reorganizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA)
como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e
instituciones que permiten la aplicación práctica de aquellos objetivos que
propenden por la protección del patrimonio natural de la Nación y el mantenimiento
de un ambiente sano. Desde el punto de vista de su organización jerárquica, el
SINA quedó integrado, en orden descendente, por el Ministerio del Medio
Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, los departamentos y distritos
o municipios (Art. 4°)[...]

[...] En lo que toca con las corporaciones autónomas regionales, éstas se
constituyen en entes corporativos de carácter público, con autonomía
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica,
encargadas de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables para asegurar su desarrollo
sostenible (Art. 23). En el marco general de sus funciones, se les reconoce
entonces como las máximas autoridades ambientales a nivel de sus respectivas
jurisdicciones, asignándoles la labor de participar con los demás organismos
y entes competentes en los respectivos procesos de planificación y
ordenamiento territorial, con el propósito de que el factor ambiental sea tenido
en cuenta frente a las decisiones que se adopten en tales procesos (Art. 31).
En la misma medida les corresponde a las corporaciones autorizar las
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas para
el desarrollo y ejecución de cualquier actividad –industrial, forestal, portuaria, de
explotación y exploración, de obra, etc- que de acuerdo con la ley o los reglamentos
pueda afectar el medio ambiente, alterar el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o, en su defecto, introducir modificaciones notorias
al paisaje. (Arts. 31, 49 y 50) [...]129 Sentencia No. SU - 067/93
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[...] Por su parte, la Ley 388 de 1997 actualizó las normas existentes sobre
planes de desarrollo municipal (Ley 9ª de 1989) y sobre el sistema nacional
de vivienda de interés social (Ley 3ª de 1991), estableciendo los mecanismos
que le permiten a los municipios, en ejercicio de su autonomía, promover el
ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, y la
preservación y defensa del patrimonio ecológico localizado en su jurisdicción
(Art. 1°) [...]

[...] Haciendo referencia expresa al concepto de ordenamiento territorial,
se dispuso en la ley que el mismo comprende el conjunto de acciones político-
administrativas y de planificación física emprendidas por los municipios o
distritos y áreas metropolitanas, tendientes a disponer de instrumentos eficaces
para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y, de esta manera,
regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, en armonía
con las estrategias de desarrollo socioeconómico y de conservación del medio
ambiente (Art. 5°) [...]

[...] Se fijan en la preceptiva legal citada, las competencias en materia de
ordenamiento territorial correspondiéndole a la Nación el señalamiento de la
política general en ese campo, al nivel departamental la elaboración de las
directrices y orientaciones para la organización de su territorio, al nivel
metropolitano la formulación de los planes integrales de desarrollo
metropolitano y, a los municipios y distritos, la adopción de los planes de
ordenamiento territorial en armonía con las políticas nacionales,
departamentales y metropolitanas (Art. 7°) [...]

[...] Dentro de ese contexto, se define igualmente el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) como “el conjunto de objetivos, directrices políticas,
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar
y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”
(Art. 9°). También se instituyen los denominados planes parciales, entendiendo
como tal aquellos instrumentos mediante los cuales se desarrollan y
complementan las normas que integran los planes de ordenamiento territorial
cuando se trata de determinadas áreas del suelo urbano, áreas incluidas en el
suelo de expansión urbana y aquellas que deban desarrollarse mediante
unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones
urbanas especiales (Art. 19) [...]

[...] A partir de la finalidad asignada a los planes de ordenamiento, se
dispone su adopción obligatoria y se prohíbe a los agentes públicos o privados
la realización de actuaciones urbanísticas por fuera de las previsiones
contenidas en éstos, en los planes parciales y, en general, en las normas que
los complementan y adicionan. En este sentido, para efectos del otorgamiento
de licencias urbanísticas y para la definición de programas y proyectos de los
planes de desarrollo de los municipios, las autoridades administrativas deberán
tener en cuenta, entre otros, los criterios ambientales fijados en los planes
de ordenamiento territorial (Arts. 20 y 21) [...]

[...] En atención a que la administración del medio ambiente en todo el
territorio nacional está a cargo de las corporaciones autónomas regionales -
ejercido a nivel de sus respectivas jurisdicciones-, y a que los planes de
ordenamiento territorial buscan fijar las políticas y directrices sobre desarrollo
físico del territorio y uso del suelo, el artículo 24 de la propia Ley 388
regula lo relativo a las instancias de consulta y concertación que deben surtir
los POT a efecto de cumplirse el respectivo control ambiental. Se dispone en
la norma que, con anterioridad a la presentación del proyecto al Concejo
distrital o municipal para su correspondiente aprobación, el POT debe ser
sometido a la consideración de la respectiva Corporación Autónoma Regional
para que, dentro de los 30 días siguientes, proceda a dar su consentimiento en
aquello que guarda relación con los asuntos exclusivamente ambientales. En
el artículo 27 se regula el mismo trámite en tratándose de los planes parciales,
los cuales deben ser conocidos por la autoridad ambiental competente para
que emita concepto dentro de los 8 días siguientes.” 135

Se destacan en este punto las siguientes características de los ordenamientos
legislativos mencionados:

La Ley 128 de 1994, Orgánica de las Áreas Metropolitanas, es anterior a
la expedición de la Ley 152 de 1994, Orgánica del Plan de Desarrollo. Esta
última ley, implica modificaciones sustanciales a las formulaciones legislativas
anteriores que regían para la elaboración de los Planes de Desarrollo de las
entidades territoriales municipales, como la Ley 9ª de 1989, conocida como
Ley de Reforma Urbana. De la Ley 152 de 1994, se deriva que los municipios

135 Sentencia C- 431/2000.
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deben adoptar Planes de Desarrollo y que además de los mismos deben adoptar
Planes de Ordenamiento del Territorio. En efecto el artículo 31 de la Ley prescribe
que “Artículo 31. Contenido de los planes de desarrollo de las entidades territoriales.
Los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una
parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos
y condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales
y los Concejos Distritales y Municipales o las autoridades administrativas que
hicieren sus veces, siguiendo los criterios de formulación establecidos en la presente
Ley.”  Por su parte el artículo 41 prescribe en su inciso segundo “[...] Para el caso
de los municipios, además de los planes de desarrollo regulados por la presente
Ley, contarán con un plan de ordenamiento que se regirá por las disposiciones
especiales sobre la materia. El Gobierno Nacional y los departamentos brindarán
las orientaciones y apoyo técnico para la elaboración de los planes de ordenamiento
territorial.”

Sin embargo, la Ley 128 mantiene una terminología que es incluso anterior a
la de la Ley 9ª de 1989, cuando en su artículo 14 establece:

 “Articulo 14. Atribuciones básicas de la Junta Metropolitana. La Junta
Metropolitana tendrá las siguientes atribuciones básicas:

A. Planeación. Adoptar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, así como
dictar, a iniciativa del Gerente y con sujeción a la Ley Orgánica de Planeación si ya
hubiese sido expedida, las normas obligatoriamente generales, y señalar en ellas
los objetivos y criterios a los que deban sujetarse los Concejos Municipales para
los siguientes efectos:

Adoptar el Plan Integral de Desarrollo Municipal, de conformidad con la Ley
Orgánica de Planeación ...”

Es claro que no se trata simplemente de un problema terminológico, sino de
concepciones diferentes y opuestos sobre la Planeación, tal como ya ha sido
registrado en algunos textos.

Es forzoso además, señalar que aún cuando en la Ley de Áreas Metropolitanas
se hace la remisión a la Ley Orgánica de Planeación, que no se había producido
aún, en esta última no se hace mención alguna a las áreas metropolitanas como
entidades de planeación.

Es necesario señalar también que tanto la Ley de Áreas Metropolitanas
como la Ley 388 de 1997, se han expedido sin que el Congreso de la República
haya adoptado la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.

Hipótesis:
Para que la función de ordenamiento del territorio pueda ser regulada y

completamente implementada es requisito contar con la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, sólo así podrán las áreas metropolitanas clarificar
su papel como entes planificadores.

La importancia de la  Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, está
claramente expresada en las siguientes formulaciones de la Corte
Constitucional:

“La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial [...]

[...] 2.  La función de ordenamiento del territorio comprende una serie de
acciones, decisiones y regulaciones, que definen de manera democrática,
participativa, racional y planificada, el uso y desarrollo de un determinado
espacio físico territorial con arreglo a parámetros y orientaciones de orden
demográfico, urbanístico, rural, ecológico, biofísico, sociológico, económico
y cultural. Se trata, ni más ni menos, de definir uno de los aspectos más
trascendentales de la vida comunitaria como es su dimensión y proyección
espacial. Pocas materias como esta involucra un mayor número de relaciones
y articulaciones entre los miembros de la sociedad y su entorno cultural y
natural; también, por esta misma razón, son innumerables y delicadas las
tensiones que subyacen a su regulación y los extremos que deben ponderarse
y resolverse justa y equilibradamente [...]

[...] Se descubre por ello sin dificultad el carácter eminentemente político
de toda decisión relativa a asignar funciones en este campo. Señalar el sujeto
público llamado a ordenar un determinado territorio, así como delimitar su
ámbito de competencia, es una forma de repartir espacialmente el poder. Este
tipo de regulaciones, se distingue de las restantes en cuanto tienen un elemento
inconfundible de supraordenación. Con esto se quiere puntualizar que este
género de normas se erige en presupuesto, condición y factor desencadenante
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de un complejo de acciones y regulaciones que se remiten a las primeras,
pues en éstas se contienen los principios orgánicos y las orientaciones y reglas
básicas conformes a los cuales se desenvuelve un específico ordenamiento
jurídico [...]

[...] Los aspectos medulares de la organización territorial, en todo aquello
no directamente definido por el Constituyente, sólo pueden ser regulados a
través de la Ley Orgánica Territorial. Precisamente, se ha querido que esta
materia se reserve a una categoría de ley orgánica, entre otras razones, por la
necesidad de que las decisiones básicas se apoyen en el mayor consenso
posible y, además, se adopten mediante un instrumento normativo que desde
un principio -no de manera casual o como resultado fortuito de las
deliberaciones parlamentarias-, se ocupe del tema territorial [...]

[...] Aunque en la Constitución puede encontrarse un principio de
demarcación competencial respecto de la ordenación del territorio,
particularmente en lo que atañe a los municipios, por sí sólo no es suficiente
para configurar el régimen básico de ordenamiento territorial. Completar la
configuración de este régimen, la distribución de competencias y atribución
de funciones entre las distintas entidades y niveles territoriales, en lo que
concierne a su contenido nuclear, no puede ser materia de ley ordinaria, puesto
que la propia Constitución dispuso que “La Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las
entidades territoriales”136.

Es necesario señalar en este nivel grueso de observaciones sobre los
ordenamientos legislativos mencionados, que la Ley 152 de 1994 -Ley
Orgánica del Plan de Desarrollo- claramente es una expresión del predominio
de la concepción tecnoeconómica reduccionista sobre el desarrollo y la
sostenibilidad, cuando las únicas referencias hechas en la citada Ley 152 de
1994 en cuanto al problema ambiental, se reducen a las consagradas en el
literal h) del artículo 3° que consagra los principios a los que debe someterse
la actuación de las autoridades nacionales, regionales y territoriales de
Planeación, estableciendo que:

“h) Sustentabilidad Ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio-
económico en armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán
considerar en sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan
estimar los costos y beneficios ambientales para definir las acciones.”

Es también ilustrador de esta característica el artículo 5° de la Ley que se
transcribe a continuación:

“Artículo 5°. Contenido de la parte general del Plan. La parte general del plan
contendrá lo siguiente:

a) Los objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y
largo plazo según resulte del diagnóstico general de la economía y de sus
principales sectores y grupos sociales.

b) Las metas nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y
largo plazo y los procedimientos y mecanismos generales para lograrlos.

c) Las estrategias y política en materia económica, social y ambiental que
guiarán la acción del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas que se
hayan definido.

d) El señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y
armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial, regional,
departamental, municipal, distrital y de las entidades territoriales indígenas;
y de aquellas otras entidades territoriales que se constituyan en aplicación de
las normas constitucionales vigentes.”

Nótese cómo no se exige un diagnóstico general de la situación ambiental
y cómo parece primar más una concepción de lo ambiental como un sector
mas que hay que considerar.

El panorama de contradicciones entre la Ley 128 de 1994  -Orgánica de
las Áreas Metropolitanas- y la Ley 152 de 1994, -Orgánica del Plan de
Desarrollo-  es aún mayor. Mientras en la primera se establece como una de
las atribuciones básicas de la Junta Metropolitana la de adoptar el Plan integral
de Desarrollo, en la segunda no aparecen ni siquiera mencionadas las áreas

136 Constitución Política de Colombia, Art. 288.  Sentencia Nº.  C - 795/2000
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metropolitanas. En este punto es necesario advertir que de conformidad con
el artículo 339 de la Constitución Política, habrá un Plan Nacional de
Desarrollo y las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera
concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, planes de desarrollo.  Ahora
bien, es claro que las áreas metropolitanas no son entidades territoriales.

La Constitución Política, en el inciso segundo del artículo 313, relativo a
las áreas metropolitanas,  establece: “La Ley de Ordenamiento Territorial
adoptará para las áreas metropolitanas un régimen administrativo y fiscal de
carácter especial; garantizará que en sus órganos de administración tengan
adecuada participación las respectivas autoridades municipales; y señalará
la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la
vinculación de los municipios.”

Es necesario preguntarse si para la Constitución, la Ley de Ordenamiento
Territorial es la misma Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial prevista en
el artículo 288 de la Constitución o si es que puede existir, como en efecto
existe, una Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas, distinta a la Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial.

La Ley 388 de 1997, en el numeral 3 del artículo 7°, -de las competencias
en materia de ordenamiento territorial- estableció que al nivel metropolitano
le corresponde la elaboración de los planes integrales de desarrollo
metropolitano y el señalamiento de las normas obligatoriamente generales
que definan los objetivos y criterios a los que deben acogerse los municipios
al adoptar los planes de ordenamiento territorial en relación con las materias
referidas a los hechos metropolitanos [...] Este artículo 7° de la Ley 388 que
pretendía definir las competencias sobre el ordenamiento territorial entre la
Nación y las entidades territoriales y otras entidades administrativas como
las áreas metropolitanas, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional
en la sentencia C-795 de  2000, por cuanto la Ley 388 es una ley ordinaria y
según la Constitución, esta definición de competencias entre la Nación y las
entidades territoriales, sólo puede ser definidas por la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial.

Así, es imperioso para el país que el Congreso de la República apruebe
una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que tenga encadenamientos

claros con la Ley Orgánica de Planes de Desarrollo, con la Ley Orgánica de
Áreas Metropolitanas y con la Ley 99 de 1993.

La Ley 388 de 1997, significa un importante avance en la función pública
del ordenamiento del territorio municipal. Su concepción holística, en el
sentido de comprender todo el territorio y no sólo la parte urbana del mismo,
posibilita unas herramientas de planeación espacial que permiten un
tratamiento más adecuado de los problemas ambientales. Adicionalmente,
proporciona herramientas para una planificación espacial transectorial y que
no opere con efectos de  predio a predio,  para posibilitar la redistribución
equitativa de las cargas y beneficios del planeamiento. Lo anterior abre nuevas
perspectivas y posibilidades en cuanto a la socialización de las necesidades
de suelos de protección, tanto rurales como urbanos.

Hipótesis:
Mientras la Ley 388 de 1997 ofrece una concepción holística de

ordenamiento de todo el territorio municipal, la Ley 99 de 1993, para los
grandes centros urbanos y para las áreas metropolitanas, establece una
división en la competencia de las autoridades ambientales, que genera una
grave segmentación del territorio en urbano y rural.

En los grandes centros urbanos las áreas metropolitanas ejercen las
funciones de las corporaciones autónomas regionales, CAR en las zonas
urbanas y las CAR  las continúan ejerciendo en las zonas rurales. Los efectos
de esta división de competencias pueden ser muy nocivos ya que introducen
rupturas en las propias funciones de planificación ambiental.

Cabe preguntarse por el sentido que tenga, que en cumplimiento del
Decreto 48 de 2001, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, existan:

·Un Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), un Plan de Acción
Trianual (PAT) y un Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) elaborados
por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,  Corantioquia
en tanto que es autoridad ambiental para las zonas rurales de los municipios
que integran el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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Un  PGAR, un  PAT y un  POAI elaborados por el AMVA en tanto que es
autoridad ambiental para las zonas urbanas de los municipios que integran el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Es imperiosa pues la revisión de la concepción plasmada en el artículo 66
de la Ley 99 de 1993, con relación a la división de las competencias como
autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y de las áreas
metropolitanas y de las corporaciones autónomas regionales.

Con la declaratoria de inexequibilidad por la Corte Constitucional del
artículo 7° de la Ley 388 de 1997, existe un enorme vacío legislativo en
cuanto al alcance de las competencias de las áreas metropolitanas en lo relativo
a los planes de ordenamiento territorial de los municipios que integran el
área metropolitana del Valle de Aburrá. A pesar de la existencia de una
abundante jurisprudencia en torno a las facultades de las áreas metropolitanas,
aún existen temáticas de gran importancia no resueltas.

Es necesario resaltar que la organización político administrativa en el
Valle de Aburrá presenta características particulares de complejidad no
existentes en otras partes del país, con excepción de la complejidad de las
relaciones entre el Distrito Capital y los municipios circunvecinos.

El AMVA, es la mayor entidad administrativa del país, al congregar 9
municipios de la subregión de la que sólo Envigado se excluye. Es posible
señalar que los 5 municipios que tienen sus áreas urbanas prácticamente
fusionadas, poseen la dinámica y los conflictos propios de una sola ciudad,
en la que coexisten 5 entidades territoriales, 4 de las cuales hacen parte de la
entidad administrativa denominada Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Los mandatos constitucionales más relevantes con relación a esta
complejidad son los siguientes:

El artículo primero (1°) que define a Colombia como “… Un Estado
social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada,
con autonomía de sus entidades territoriales…”

El artículo 259 que consagra el voto programático: “Quienes elijan
gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que

presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del
voto programático.”

El artículo 286 que define como entidades territoriales los departamentos,
los distritos, los municipios y los territorios indígenas y señala además que la
ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias
que se constituyan en los términos de la Constitución y de la Ley.

El artículo 287 que establece como derecho de las entidades territoriales
el de gobernarse por autoridades propias dentro de los límites de la
Constitución y de la Ley.

El artículo 311 que consagra al municipio como entidad fundamental de
la división político-administrativa del Estado.

El artículo 313 de la Constitución que establece como una de las funciones
de los concejos municipales:  “… Reglamentar los usos del suelo y, dentro de
los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con
la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.”

El inciso segundo del artículo 339, que establece: “Las entidades
territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el
Gobierno Nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso
eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les
hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades
territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de
inversiones de mediano y corto plazo.”

Alrededor de estas disposiciones constitucionales y de la legislación
existente sobre la protección al ambiente y a los recursos naturales se ha
generado una abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional, sobre las
competencias de la Nación, de las corporaciones autónomas regionales y de
los municipios. También se ha producido jurisprudencia importante del
Consejo de Estado en torno a las facultades de las áreas metropolitanas en
cuanto a los usos del suelo.137

137 Sentencia 3959 de abril 17 de 1997, proferida por el Consejo de Estado.
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No obstante la existencia de esta abundante jurisprudencia, aún existen
temáticas de gran importancia no resueltas. Las más importantes para los
efectos del presente trabajo pueden formularse así, planteadas para fines
pedagógicos como preguntas:

Primera: ¿En las áreas metropolitanas debe adoptarse, además de los planes
de desarrollo de cada uno de los municipios, un Plan de Desarrollo
Metropolitano?

Una primera lectura rápida de la Ley 128 de 1994, Orgánica de las áreas
metropolitanas, permitiría concluir sin lugar a dudas que sí debe existir en las
áreas metropolitanas un Plan de Desarrollo Metropolitano. En efecto el artículo
14 de la Ley establece como una de las atribuciones básicas de la Junta
Metropolitana la de adoptar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, así
como dictar, a iniciativa del Gerente y con sujeción a la Ley Orgánica de
Planeación si ya hubiese sido expedida, las normas obligatoriamente generales,
y señalar en ellas los objetivos y criterios a los que deban sujetarse los concejos
municipales para los siguientes efectos:

1. Adoptar el Plan Integral de Desarrollo Municipal, de conformidad con
la Ley Orgánica de Planeación.

El Plan Integral de Desarrollo Municipal, en cuanto se refiere a los hechos
metropolitanos prevalecerá sobre los planes que adopten los municipios que
integran el Área.

Sin embargo ya anotamos cómo en la Ley Orgánica de Planeación (Ley
152 de 1994) nada se establece sobre los Planes de Desarrollo Metropolitanos
ni sobre el contenido de los mismos, ni sobre el procedimiento para adoptarlos.

Adicionalmente, la Corte Constitucional al resolver una demanda sobre
inexequibilidad del artículo 40 de la Ley 152 de 1994 hizo una lectura integral
de las disposiciones de la Constitución sobre los Planes de Desarrollo de las
Entidades Territoriales y del artículo 259 de la Constitución que consagró el
voto programático. Pues bien, dado que el Área Metropolitana no es una
entidad territorial, no hay elección periódica de un Alcalde Metropolitano,
no hay tampoco un Plan o Programa de carácter metropolitano propuesto a

unos electores metropolitanos y en consecuencia no hay manera de que exista
correspondencia entre un Plan de Desarrollo Metropolitano y un Plan o
Programa que no existe y frente a unos electores que tampoco existen en
cuanto al carácter supramunicipal de ese plan o programa de gobierno y de
esos electores.

A juicio de este estudio, que un Plan de Desarrollo Metropolitano sea o
no procedente, es una cuestión aún no adecuadamente definida.

Segunda: ¿En las áreas metropolitanas además de los planes de
ordenamiento territorial municipales debe existir un Plan de Ordenamiento
Territorial Metropolitano?

Una lectura rápida de la Ley 388 de 1997, permitiría concluir que no debe
existir un Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano. Esta aseveración
encuentra asidero en el artículo 7° de la Ley que restringe la competencia de
las áreas metropolitanas al señalamiento de las normas obligatoriamente
generales que definan los objetivos y criterios a los que deben acogerse los
municipios al adoptar los planes de ordenamiento territorial en relación con
las materias referidas a los hechos metropolitanos.

Se reitera nuevamente que el artículo 7° de la Ley 388 fue declarado
inexequible en su totalidad por la Corte Constitucional.

Tercera: ¿Cuáles serían los componentes de un Plan de Ordenamiento
Territorial Metropolitano, cuáles las normas urbanísticas estructurales,
generales y complementarias, cuál la clasificación del suelo metropolitano?

Parece claro que no es procedente que exista un Plan de Ordenamiento
Territorial Metropolitano. Sin embargo, la propia Área Metropolitana del
Valle de Aburrá en documento denominado Orientaciones Metropolitanas
de Ordenamiento Territorial en el numeral 1., correspondiente a los
Componentes del Ordenamiento Territorial Metropolitano afirma la necesidad
de la existencia de un Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano. 138

138  ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Orientaciones Metropolitanas de
Ordenamiento Territorial. Medellín: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 1999. p. 13.
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Todo lo anterior a juicio de los investigadores, es expresión de un asunto
mucho más radical cual es el del gobierno democrático de las metrópolis,
asunto que en el caso del Valle de Aburrá ha estado confinado dentro de los
límites de la discusión  política, de la disputa clientelar electoral en los límites
de las respectivas jurisdicciones municipales.

Sobre esta temática, es necesario plantear las siguientes precisiones
conceptuales:

Siguiendo a Castoriadis, consideramos la política como un trabajo que
implica a todos los miembros de la colectividad concernida, presuponiendo
la igualdad de todos y tendiendo a hacerla efectiva. Así, puede definirse la
política como  la actividad explícita y lúcida que implica la instauración de
instituciones deseables, y a la democracia como el régimen de auto institución
explícito y lúcido, tanto como se pueda, de las instituciones sociales que
dependen de una actividad colectiva explícita. Apenas es necesario agregar
que esta auto-institución es un movimiento que no se detiene, que no aspira a
una “sociedad perfecta” (expresión vacía de sentido), sino a una sociedad tan
libre y justa como sea posible. 139

Además se entiende que los asuntos de la apropiación, atribución y
distribución de recursos en una sociedad, más que asuntos económicos son
fundamentalmente asuntos políticos.  Que los asuntos políticos conciernen a
toda la población afectada y no únicamente a unos “especialistas” de lo
político, es decir “especialistas” de lo general y de lo público, lo que es un
contrasentido, pero que es la concepción dominante.

Que nuevamente, conforme lo expresa Castoriadis, el contenido
antropológico del individuo contemporáneo es como siempre, la
expresión o la realización concreta, en carne y hueso del imaginario
social central de la época, imaginario que modela el régimen, su
orientación, los valores, aquello por lo que vale la pena vivir o morir,
el vigor de la sociedad, incluso sus afectos y los individuos llamados
a hacer existir concretamente todo esto. El núcleo del imaginario de

la época, como se sabe, es cada vez más el núcleo del imaginario
capitalista: la expansión ilimitada de la economía, de la producción y
del consumo y, cada vez menos lo imaginario de la autonomía y de la
democracia, lo que implica que necesariamente hay que afrontar el
reto inmenso de la creación social de imaginarios diferentes, sin los
cuales no será posible efectivamente el restablecimiento de valores
tales como el bien común, la solidaridad, la auto limitación140.

Lo anterior implica que no sólo es necesario complejizar las
nociones dominantes sobre “Desarrollo” y “Sostenibilidad”, sino que
es necesario repensar socialmente las nociones de lo político y de la
democracia.

3.3.3. Lo ambiental e interdimensional

Flujos de energía y materiales

Premisa: Un análisis detallado y estricto sobre los fondos y los
flujos en el Valle de Aburrá, será una herramienta indispensable para
reconocer si este valle geográfico y las 10 ciudades que lo conforman
con toda su dinámica física, social, cultural, política, etc., es
ambientalmente sostenible y permitirá, aunado a toda una metodología
holística, orientar acciones desde el nivel de política hasta quehacer
cotidiano de cada ciudadano.

Con esta premisa se desarrollará el análisis de flujos de energía y
materiales y se abre la oportunidad de ser desarrollada en estricto
detalle para el Valle de Aburrá; como una experiencia que sería de
gran valor para el caso de América Latina.

139  CASTORIADIS, Cornelius. El Avance de la Insignificancia, s.p.i.1997, p. 272. 135 CASTORIADIS, Cornelius. Figuras de lo Pensable, s.p.i., 1999.
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Conceptos y aplicaciones

El concepto que se basa en la semejanza de la ciudad con un organis-
mo vivo que se alimenta, crece y produce desechos, que posee una anato-
mía (estructura) y una fisiología (funcionamiento) es relativamente anti-
guo, aunque sólo se había tomado como analogía para entender ciertas
problemáticas urbanas (crecimiento, producción y eliminación de aguas
cloacales, basuras, etc). Sin embargo, en la actualidad los conceptos se
han refinado y en los análisis ambientales modernos dejan de ser un mero
modelo analógico para convertirse en un instrumento analítico que per-
mite realizar comparaciones tanto espaciales (entre varias ciudades o va-
rios distritos dentro de una misma ciudad), como temporales (la misma
ciudad o distrito en diferentes épocas). Así, la ciudad es analizada como
un ecosistema al cual ingresan energía y materiales que en ella son trans-
formados y se producen bienes y desechos que son exportados o expulsa-
dos del sistema141, 142.

De acuerdo con Simon y Fritsche, 1993, el análisis de los flujos de recur-
sos naturales que soportan las actividades de una ciudad permite describir las
consecuencias ambientales de ella sobre el medio ambiente local, regional y
global; permite entender los procesos asociados a un sector particular (por
ejemplo, transporte o industria) o a un material o grupo de materiales (como
contaminantes hídricos) y los procesos mismos de producción, uso y consu-
mo de materiales y energía. Naredo (1996) se basa en el análisis de flujos,
para afirmar que las actuales conurbaciones son insostenibles y apoyan su

crecimiento demográfico sobre exigencias crecientes per cápita de energía,
agua y materiales, es decir son más ineficientes cuanto más grandes.

Por otra parte, el análisis de flujos complementado con el de fondos es un
ingrediente fundamental para la adecuada consideración de los principios
básicos de sostenibilidad ambiental, relevantes para la planeación. Los prin-
cipios, formulados por Nadin (2000), podrían considerarse orientadores y
sirven como criterio al análisis y valoran las situaciones encontradas para los
municipios del Valle de Aburrá en relación con el medio urbano, en particu-
lar con la vivienda y el hábitat:

- Protección absoluta del capital natural crítico.
- Mantenimiento de las reservas de capital substituible.
-  Adopción del principio de precaución.
- Consideración de respeto a la capacidad de carga del ambiente.
- Mejoramiento de la eficiencia de utilización de recursos y

                minimización de desechos.
- Autosuficiencia de unidades geográficas con negociación ex

terna y no-exportación de externalidades.
- Cerramiento de ciclos de recursos, reuso y reciclaje.
- Mantenimiento de la biodiversidad.
- Equidad inter-generacional y “futuridad”.

Las referencias de experiencias en análisis de flujos de ecosistemas urba-
nos son numerosas, entre ellas están: Madrid, por Naredo y Frías,143 Bar-
celona, por Terradas y otros (citados por Naredo, 1996)144 y las citadas
por Simon y Fritsche145.  La evaluación del estado del ambiente urbano de
cerca de 70 ciudades europeas en el Informe Dobris de la Agencia Ambiental
Europea146, se estudió y referenció por sus aportes en la utilización de
indicadores en forma comprensible y por sus objetivos en torno a la formula-
ción de políticas.

141 En un análisis ecosistémico estricto las ciudades en general posiblemente no califica-
rían como un ecosistema que exige que las transformaciones internas de materia y ener-
gía sean mayores que los flujos a través de ellas (véase por ejemplo,  Stiling, P. D. 1996.
Ecology. Theories and applications. 2nd edition. Prentice Hall, New Jersey. p. 337-361).
Incluso este concepto permitiría clasificar las ciudades entre aquellas más cercanas a un
ecosistema en sentido estricto y aquellas completamente abiertas o totalmente depen-
dientes. SIMON, Karl y HEINZ, Uwe Fritsche. Stof-und Energie Bitanzen. En: Herbert Sukopp
y Rudiger Wittig (editores). 1993. StadtóKoioge. Ein Fachbuch für studium und Praxis.
Gustav Fischer Veriag. Stuttgart.
142 Los análisis de flujos de materiales y energía son complementados con análisis de las
partidas monerarias que dichos flujos representan y con el flujo de información, en parti-
cular el requerido para los procesos industriales.  Estos análisis están por fuera del alcan-
ce meramente heurístico del presente análisis. Ibid.

143 NAREDO, José Manuel y FRÍAS, J.  Flujos de energía, agua, materiales e información en
la comunidad de Madrid, CAM. Madrid: Consejería de economía, 1998.
144 NAREDO, José Manuel. Sobre la insostenibilidad de las actuales conurbaciones y el modo
de paliarla. 1996. http-1/habitat.aq.upm.es/csIp21a007.html
145 SIMON Y FRITSCHE, Op. cit.
146 STANNER, David  y BORDEAUX. The Urban Environment. En: The state of the
environment (The Dobris assesment) Chapter 10. European Environment Agency. 1996.
http-//reports.eea.eu.infIC11192-5409-5/entchap10.zip.
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A diferencia de las ciudades europeas, las del Valle de Aburrá están en
crecimiento. Aunque las tasas intercensales tienden a disminuir, en todas
ellas siguen siendo altas, cerca a 2,4 y 2,7% por año, (ver Demografía y
Dinámica socioespacial). Esta particularidad exige la consideración de
un tercer término en el análisis de flujos y fondos para el Valle de Aburrá,
las retenciones, requisito por demás acorde con los conceptos modernos
de análisis de ecosistemas urbanos147.

También difieren las ciudades del Valle de Aburrá de las ciudades
europeas analizadas en el Informe Dobris en el contexto espacial y políti-
co-administrativo. Las de este valle son diez ciudades ubicadas en un
espacio geográfico particular, una estrecha faja del valle del río Medellín,
a lo largo del gradiente natural; administrativamente son entes territoria-
les independientes pero forman un conjunto conurbado, conectado física,
social y económicamente con las otras ciudades de menor extensión, rela-
tivamente aisladas148, todas ellas rodeadas por espacios rurales con dife-
rentes usos y que en muchos casos son menos accesibles para el munici-
pio al cual pertenecen, que las áreas urbanas de municipios vecinos.

Objetivos y limitaciones del análisis de flujos
    urbanos en las ciudades del Valle de Aburrá

En el análisis de flujos para las ciudades del Valle de Aburrá interesa
en primer lugar establecer si existen diferencias en las magnitudes per
cápita de las entradas, retenciones y salidas de energía y materiales, y en
segundo lugar si dichas diferencias son directamente proporcionales a
sus áreas o a sus poblaciones o si más bien, se presentan deseconomías de
escala, es decir, entender si las ciudades entre más grandes o populosas
son más ineficientes y menos sostenibles, de acuerdo con las afirmacio-
nes de Naredo y otros autores.

Este análisis de flujos complementa los de fondos149 realizados para este
informe, es decir el de las condiciones del suelo y sus propiedades.

El estudio realizó una comparación de flujos al año 2001, tomando como
representativos los valores anuales de diferentes rubros, de los últimos 5 a 10
años para cada uno de los municipios. La información comparativa es justa-
mente la que permite establecer globalmente diferencias en el contexto de la
dinámica físico-espacial de la vivienda y el hábitat del Valle de Aburrá, dife-
rencias por demás instrumentales para sustentar propuestas. Al inicio de este
ejercicio se sabía que una alta proporción de la información requerida no se
encontraría, pero igualmente se suponía que muchos de los datos faltantes
podrían inferirse y que aunque algunos resultados quedaran incompletos, el
valor demostrativo del ejercicio y la conciencia sobre la importancia de con-
tar con este trabajo para el Valle de Aburrá es el mayor logro .

Por otra parte, en el proceso metodológico también se reconocieron des-
de el comienzo situaciones que planteaban gran complejidad al momento de
asumir el análisis del recorrido de los flujos internos (de un municipio a otro
o de una parte del valle geográfico a otra) ya que estos podrían seguir una
línea natural de drenaje como aguas cloacales y desagües pluviales o una
trayectoria artificial o contra-corriente por ejemplo, basuras desde el norte de
Medellín, Bello, Copacabana y otras localidades del norte del Valle de Abu-
rrá hacia el relleno sanitario de la Curva de Rodas. Igualmente, se reconoció
que para algunos materiales los fondos urbanos pueden generar flujos inter-
nos importantes, como materiales para construcción (canteras, préstamos de
aluvión, tejares y ladrilleras, etc.).

Un hecho adicional (mencionado en problemáticas) es que las ciudades
del Valle de Aburrá ejercen, en razón de estos flujos -cambios y reflujos-
efectos importantes sobre la vivienda y el hábitat no sólo del valle geográfico
sino también en áreas distantes, por fuera de la cuenca, e incluso del departa-
mento de Antioquia marcando una huella ecológica. Este efecto no es unifor-
me y quizás no esté tampoco relacionado únicamente con el tamaño (en área

149 Los fondos de la ciudad, no son otra cosa que el espacio y sus propiedades naturales o
culturales (construidas o manejadas) y por tanto se miden en unidades espaciales, funda-
mentalmente área.

147 SIMON Y FRITSCHE, Op. cit.
148 La conexión es incluso político-administrativa como quiera que son regidas por las
mismas instituciones jerárquicas (Departamento de Antioquia, Área Metroplitana del Valle
de Aburrá, Corantioquia, etc.) y en el caso del agua potable, la energía eléctrica y el mane-
jo de aguas residuales cuentan con un solo productor, distribuidor y gestor.
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o población) de las ciudades, sino que en su dimensión pueden jugar un
papel las características físicas de los hábitats de dichas ciudades. Esto se
vería reflejado en la composición del vector de fondo por municipios y sec-
tores para cada uno de los elementos que fluyen a través de ellos.

Estructura de la matriz de flujos aplicada
al Valle de aburrá

Como ya se mencionó, la matriz para el análisis de flujos consta de tres
grupos de rubros: entradas, retenciones y salidas. Para el Valle de Aburrá se
estructuró una matriz, semejante a las desarrolladas por Naredo150   y por
Stanner y Bordeaux 151;  éstas consideran tres grandes rubros para las entra-
das: energía, agua y materiales. Para las salidas, Naredo152 considera dos gru-
pos de rubros: productos transformados y contaminantes, mientras que Stanner
y Bordeaux153 sólo consideran contaminantes.

En el caso del Valle de Aburrá las entradas que este estudio considera
son: energía (energía solar, eléctrica, combustibles domésticos, combusti-
bles para la industria y para el transporte), agua (lluvia, freática, potable y
aportes de las cuencas superiores a los perímetros urbanos) y materiales (ali-
mentos y bebidas, insumos para la construcción e insumos industriales).

Como se dijo antes, los análisis de flujos aplicados en otros contextos no
contemplan retenciones, quizás porque las ciudades objeto de análisis no
están creciendo o lo hacen a tasas anuales muy bajas, pero para el caso del
Valle de Aburrá las altas tasas de crecimiento poblacional hacen necesaria
esta consideración. Las retenciones están conformadas por elementos que se
van acumulando en el fondo urbano: construcciones, biomasa humana y ani-
mal (por crecimiento demográfico), residuos y desechos con disposición  local.

La matriz de salidas es semejante a la presentada por Naredo pero se
adicionan los rubros de calor generado por la combustión (energía) y CO

2

derivado de la respiración humana y animal y de la combustión (masa).

  Las matrices planteadas en este estudio para el Valle de Aburrá, contabi-
lizan los rubros más importantes, aunque se advierte sobre algunos que no
pudieron ser incluidos en el análisis, como productos durables (cuya longe-
vidad de uso es semejante a la de una generación humana) que harían parte
de la matriz de retenciones, muchos de los cuales son objeto de comercio y
reuso, como muebles, enseres y escombros, y pueden ejercer demandas de
flujos adicionales de energía como vehículos automotores, equipos y maqui-
naria industrial.

Por otra parte, la matriz de salidas no pudo considerar pérdidas por ero-
sión, deslizamientos y otros fenómenos geomorfológicos ni las asociadas a
la reducción de bosques y áreas verdes (tampoco los incrementos en éstas
por revegetalización y reforestación son contempladas entre las retencio-
nes). Tampoco se pudo contar con la información sobre las acumulaciones
de energía en la vegetación urbana por fotosíntesis, la producción local de O

2

ni la respiración vegetal.

Todos los rubros de flujos se expresan en unidades de energía (joules)
o de masa (kilogramos) y las tasas en unidades de masa o de energía por
año. Los individuos de las matrices son los perímetros urbanos de los
municipios, aunque en algunos casos se hace referencia a sus zonas rura-
les como parte integral de ellos, por ejemplo en la contabilidad de ali-
mentos, la cosecha y la extracción es rural y no urbana.

Datos para el establecimiento de los
flujos en el Valle de Aburrá

Para el cálculo de la tasa de flujos se toma el año como unidad ya sea para
flujos de energía en joules o de masa en kilogramos. Como se verá  en su
aplicación, estas unidades presentan un problema para el estimativo pues
para muchos de estos rubros de flujos, los datos de las estadísticas están
expresados en otras unidades cuya conversión a masa o a energía no es direc-
ta. Por ejemplo, los datos de producción de materiales de construcción están
originalmente expresados en m3/día y las unidades requeridas son kg./año;
para la conversión se utilizaron dos factores uniformes (los mismos para
todos los materiales): de densidad, para expresar en masa los volúmenes y de

150 NAREDO, 1996. Op.cit.
151 STANNER y BORDEAUX, Op.cit.
152 NAREDO, 1996. Op.cit.
153  STANNER y BORDEAUX, Op.cit
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Tabla 27. Fuentes, origen y calidad de información sobre flujos de energía, agua y materiales en el Valle de Aburrá

Disponibilidad Exactitud Agregado Desa

Energía
Energía solar IDEAM, UNAL, Ude Antioquia inferido regular regular x
Energía eléctrica directo buena buena
  Consumo electricidad total directo mala regular x

  Generada en el municipio inferido mala reguar x

Gas natural por red EEPPM directo regular buena
Gas licuado de petróleo Distribuidores mayoristas, Gases de Antioquia, 

Envigado, Bello, Unidad Ambiental AMVA, 
Ecopetrol, Texaco, Mobil-Esso,Terpel.

directo mala regular
x

Carbón Corantioquia, Secretaría de Agricultura de Antioquia inferido mala regular x

Crudo de Castilla Unidad Ambiental AMVA, Ecopetrol, distribuidoras 
mayoristas: Texaco, Mobil-Esso,Terpel.

inferido mala regular
x

Leña Corantioquia, Secretaria de Agricultura de Antioquia

Combustibles en transporte Unidad Ambiental AMVA. Ecopetrol,distribuidoras 
mayoristas:Texaco,Mobil-Esso,Terpel. Secretarías 
departamental y municipal deHacienda, Rentas de 
Antioquia y Secretarías de Tránsito y Transporte 
departamental y municipales

inferido mala regular

x

  Gasolina + ACPM Unidad Ambiental AMVA, Ecopetrol, distribuidoras 
mayoristas:Texaco, Mobil-Esso,Terpel.

inferido mala regular
x

  ACPM Unidad Ambiental AMVA  Ecopetrol, distribuidoras 
mayoristas: Texaco, Mobil-Esso,Terpel

inferido mala regular
x

Agua
Lluvia volumen anual en área urbana IDEAM, EEPPM inferido buena buena
Agua freática Corantioquia, Instituto Mi Río

Caudal río Medellín Instituto Mi Río,EEPPM inferido mala regular x

Agua potable
  Consumo total de EEPPM directo buena buena
  Consumo producido en municipio
Balance (propio - total)

Flujos anuales de entrada

Rubro  Fuentes de información consultadas1
Origen de
los datos

Calificación      Nivel de agregación

inferido mala regular

EPM, Planeación Departamental de Antioquia, UNAL

EEPPM, Planeación de Antioquia, UNAL

Continúa
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Continuación

Disponibilidad Exactitud Agregados Desag

Materiales,alimentos y bebidas

Extracción y cosecha local directo buena mala

Extracción y cosecha importada directa mala buena x

Carne (ganado mayor) inferido buena regular

Alimentos y bebidas procesadas
Materias primas e insumos industriales
Otros insumos industriales y de consumo
Biomasa humana+animal DANE, Sociedad Protectora de Animales

Construcción
  Madera (importada) Corantioquia,Secretaría Agricultura de Antioquia directo regular regular

  Materiales de construcción (local) Unidad Ambiental AMVA y UNAL inferido mala regular

  Escombros (local) EEVVM, botaderos de escombros, Agregados San 
Javier- La ESSA

inferido mala regular
x

Lodos de plantas de tratamiento de agua EEPPM, Contraloría de Antioquia directo buena buena x
Residuos sólidos con disposición local

  Residuos orgánicos, inorgánicos, industriales

Materiales procesados (industria) Camaras de Comercio de Medellín y Aburra Sur
Residuos sólidos generados

  Residuos orgánicos, inorgánicos, industriales

  Escombros EEVVM, botaderos de escombros, Agregados San 
Javier- La ESSA

inferido mala regular
x

Descargas de aguas servidas EEPPM,  Contraloría de Antioquia inferidos mala regular x

Emisiones atmosféricas

industria

  Material particulado

  Sox,    Nox,    CO,    (CH4)n
  Transporte
  Material particulado

Sox,    Nox,    CO,    (CH4)n

Calor (residual de combustión)
CO2 (respiración + combustión) DANE,  EEVVM, Unidad Ambiental AMVA, 

Contraloría de Antioquia
1. Las consultas a las entidades citades fueron telefónicas, entrevistas personales con empleados y funcionarios, búsquedas en bibliotecas y centros de documentación institucionales y consulta de documentos en la
web de las entidades. Para la evaluación de disponibilidad: Buena, se refiere al fácil acceso  ala información. Mala, no hubo acceso a la información. Exactitud:  Buena, alta presición factual. Mala, alta inpresición fac

EEVVM, Unidad Ambiental del AMVA, Contraloría de 
Antioquia

inferido mala regular

inferido mala regular

x

Secretaría Agricultura de Antioquia,Central Mayorista, 
Planeación Departamental de Antioquia

Camaras de Comercio de Medellín y Aburra Sur

EEVVM, Unidad Ambiental AMVA,Contraloría de 
Antioquia

Flujos anuales de salida

EEVVM, Unidad Ambiental AMVA,Contraloría de 
Antioquia

directo

EEVVM, Unidad Ambiental del AMVA, Contraloría de 
Antioquia

directo buena regular

Origen de
los datos

Calificación      Nivel de agregación

Retenciones anuales

buena regular

Rubro  Fuentes de información consultadas1

x
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tiempo, para las tasas anuales. Esta conversión indu-
dablemente contiene errores: por ejemplo, los cálcu-
los de masa no consideran las diferencias en hume-
dad, grado de compactación y densidad entre los di-
ferentes materiales ni las proporciones producidas
en las diferentes canteras.

La información utilizada para el estimativo de flu-
jos se califica de acuerdo con el esquema planteado
en Stanner y Bordeaux (1996) que tiene en cuenta
los siguientes atributos: disponibilidad, exactitud, ni-
vel de desagregación y comparabilidad. La tabla 27.
presenta para cada uno de los rubros de la matriz (a)
las fuentes consultadas, las cuales no necesariamen-
te proveyeron la información solicitada (b) el origen
de los datos, directo si la información obtenida in-
gresó directamente a las matrices con conversiones
simples de unidades e inferido si fue necesario hacer
inferencias y cálculos para desagregar datos o para
expresar en unidades de masa o energía otros tipos
de unidades y (c) la calificación de la información acopiada de acuerdo con
los atributos mencionados154.  Para la evaluación de disponibilidad: buena, se
refiere al fácil acceso a la información: mala, no hubo acceso a la información.
Exactitud: buena, alta precisión factual; mala, alta inprecisión factual.

Entradas

Radiación solar

Para este rubro se tomó la radiación solar media de Colombia, expre-
sada en cal/cm2/min. y se convirtió a J/km2/año. El valor resultante se
multiplicó por el área urbana de cada municipio y por la proporción efectiva

de horas de brillo solar anuales reportadas para Medellín en 1998.El cálculo
puede mejorarse, si se consideran las variaciones en radiación solar para la
latitud de los municipios del Valle de Aburrá a lo largo del año y el brillo
solar mensual de cada municipio. Además del área y la nubosidad, otras
variables como la contaminación atmosférica por partículas y el smog que
reducen la transparencia del aire, afectan el valor de la energía solar en cada
municipio. Los datos base y los resultados se presentan en la tabla 28.

 Energía eléctrica

Las fuentes consultadas presentan datos de consumo anual en kwh,
desagregados por municipio, los cuales fueron convertidos a J/año. Las
EEPPM. suministran la totalidad de la energía eléctrica a los 10 municipios
del Valle de Aburrá, la cual puede provenir de sus propias plantas de genera-
ción o puede ser comprada en el mercado nacional que está interconectado.
Para el estudio se estimó la proporción de dicha energía que podría ser supli-
da por plantas hidroeléctricas de EEPPM., alimentadas por caudales genera-

154 El atributo comparabilidad, utilizado por Stanner y Bordeaux (1996) no es pertinente al
presente estudio, por cuanto las fuentes de información para un rubro particular son las
mismas para todos los municipios, de tal menera que los datos consignados en las tablas
de síntesis son comparables

Tabla  28. Cálculo de radiación solar en las áreas urbanas del Valle de Aburrá
Valor 

Radiación solar entrante en el trópico 0,4 cal/cm2min
Radiación diaria (12 horas) 288 cal/cm2día
Radiación anual (365 días) 105.120 cal/cm2año
Brillo solar esperado 4.380 horas 
Brillo solar anual en Medellín (1991) 1.769 horas
Brillo real/brillo total esperado (1991) 0,4038

Rubro Caldas La Estrella Sabaneta Itagüí Envigado
Área urbana (km2) 2 4 5 10 12
Radiación (GJ/año) 8.796.442 17.592.883 21.991.104 43.982.208 52.778.650
Radiación anual efectiva (GJ 3.551.714 7.103.428 8.879.285 17.758.570 21.310.284

Rubro Medellín Bello Copacabana Girardota Barbosa
Área urbana (km2) 266 34 4 5 2
Radiación (GJ/año) 1.169.926.733 149.539.507 17.592.883 21.991.104 8.796.442
Radiación anual efectiva (GJ 472.377.951 60.379.137 7.103.428 8.879.285 3.551.714
La radiación efectiva es la radiación total anual, ajustada por el brillo solar del Valle de Aburrá para el año 1991 (único con datos 
disponibles), no se logró obtener datos de brillo solar para cada municipio. 

Fuente de datos de brillo solar: Gobernación de Antioquia (DAP, Dirección Sistema de Información Geoestadística). 1992. Anuario 
Estadístico de Antioquia. 

Parámetro Unidad
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Tabla 29. Consumo de energía eléctrica anual en el Valle de Aburrá
Rubro Unidad Año Caldas La Estrella Sabaneta Itagüí Envigado Medellín Bello Copacabana Girardota

Electricidad total(1) kWh 1998 67.309.000 44.691.000 100.124.000 374.240.000 409.202.000 3.214.060.000 309.299.000 39.414.000 16.709.000

Electricidad propia(2) kWh 1998 0 0 0 0 42.921 20.809 645.207 632.216 272.806

Embalse La Fe
Área propia ha 0 0 0 0 50 0 0 0 0
Área total ha 349
Capacidad instalada MW 19
Energía instantánea GJ 0,0190
ƒ planta 0,5
Energía/año GJ 599.184
Energía total GJ 299.592
Proporción propia 0 0 0 0 0,1433 0 0 0 0
Energía propia GJ 0 0 0 0 42.921 0 0 0 0
Embalse Rio Grande II
Área propia ha 0 0 0 0 0 0 149 146 63
Área total ha 1.426
Capacidad instalada MW
Niquía MW 22
Energía instantánea GJ 0,022
ƒ planta 0,5
Energía/año GJ 693.792
Energía total GJ 346.896
Proporción propia 0 0 0 0 0 0 0,1045 0,1024 0,0442
Energía propia GJ 0 0 0 0 0 0 36.246 35.517 15.326
Tasajera
Energía total GJ 5.828.040
Energía propia GJ 0 0 0 0 0 0 608.961 596.700 257.480
Embalse Piedras Blancas
Área propia ha 0 0 0 0 0 86 0 0 0
Área total ha 391
Capacidad instalada MW 6
Energía instantánea GJ 0,0060
ƒ planta 0,5
Energía/año GJ 189.216
Energía total GJ 94.608
Proporción propia 0 0 0 0 0 0,2199 0 0 0
Energía propia GJ 0 0 0 0 0 20.809 0 0 0
Total energía propia GJ 0 0 0 0 42.921 20.809 645.207 632.216 272.806

Estimativo de energía propia

(1). Gobernación de Antioquia (DAP, Dirección Sistema de Información Geoestadística). 2000. Anuario Estadístico de Antioquia.  (2). EEPPM. Información suministrada por Planeación de Aguas, mayo de 2001
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dos en los propios municipios del valle (aunque no en la cuenca del río Me-
dellín). La proporción se estimó con base en la relación del área de embalse
en la jurisdicción del municipio sobre el área total del mismo, multiplicada
por la energía media anual de la planta, si ésta se conoce, o por la capacidad
instalada de la planta multiplicada por un factor de operación de 0,5. Los
datos de consumo total son los de EEPPM, las proporciones inferidas posi-
blemente presentan error, en particular las de aquellas estimadas con factor
de operación. El cálculo de la proporción podría mejorase expresándola en
función de los caudales propios de cada municipio que alimentan los embal-
ses y no en función del área de embalse y con datos reales de energía anual
generada y no inferidos de la capacidad instalada o de energía media de
diseño. Los datos básicos y los resultados se presentan en la tabla 29.

Combustibles fósiles

Las ciudades del Valle de Aburrá utilizan una amplia gama de combusti-
bles fósiles: gas natural, gas licuado de petróleo, gasolina, ACPM, crudo de
Castilla y carbón. Para todos éstos con excepción del gas natural, se obtuvo
una serie los datos agregados para todo el valle geográfico y desagregados
por uso residencial, industrial, transporte y comercial.  El gas licuado de
petróleo es sólo para uso residencial, mientras que el gas natural se utiliza
también en la industria y en el comercio.  La gasolina se usa exclusivamente

en transporte, el ACPM tiene usos industriales y en el sector transporte, mien-
tras que el carbón y el crudo de Castilla sólo son utilizados por la industria.

Se intentó emplear otro tipo de datos para inferir las proporciones relati-
vas de diferentes usos en las diez ciudades del valle geográfico, pero no se
encontraron datos completos o satisfactorios; por ejemplo, para la industria,
se conoce el número de instalaciones en cada municipio por tipo de proceso
pero no se pudieron obtener ni las tasas anuales de producción ni los consu-
mos totales o unitarios de combustible.

La desagregación del consumo de combustibles por ciudad sólo se llevó a
cabo para el sector transporte; después de ensayar varias alternativas insatis-
factorias (número de vehículos registrados en cada municipio, recaudos por
impuestos de movilización y tránsito, número de estaciones de servicio y
correlaciones de conjuntos de datos parciales con población en el área urba-
na para inferir los datos faltantes)155, se optó por estimar la proporción en
función de tres variables directamente relacionadas con el consumo de
combustibles en transporte: población urbana, área urbana y distancia

Rubro Caldas La Estrella Sabaneta Itagüí Envigado Medellín Bello Copacabana Girardota
área urbana (km2) 2 4 5 10 12 266 34 4 5
población urbana (habitantes) 53538 39052 26902 212819 127331 1814183 314617 43668 19194
distancia a Medellín (km) 20,70 15,22 13,14 10,96 10,32 24,58 10,00 18,00 28,00
distancias internas ?área urbana  (km) 1,41 2,00 2,24 3,16 3,46 16,31 5,83 2,00 2,24
ditancias totales (km) 22,11 17,22 15,38 14,12 13,78 40,89 15,83 20,00 30,24
población distancia (habitante·km) 1.183.951 672.475 413.647 3.005.489 1.755.143 74.181.047 4.980.687 873.360 580.351
proporción conjunta 0,0134 0,0076 0,0047 0,0340 0,0199 0,8403 0,0564 0,0099 0,0066
proporción por población 0,0201 0,0146 0,0101 0,0798 0,0478 0,6805 0,1180 0,0164 0,0072
proporción por distancia 0,0949 0,0739 0,0660 0,0606 0,0592 0,1755 0,0679 0,0858 0,1298
proporcional a la población 682.751 498.016 343.071 2.714.004 1.623.806 23.135.621 4.012.197 556.882 244.774
proporción ajustada a distancia 398.433 226.307 139.204 1.011.433 590.656 24.964.039 1.676.143 293.911 195.305
diferencia*  -284.318 -271.709 -203.867 -1.702.571 -1.033.150 1.828.418 -2.336.054 -262.972 -49.469
diferencia como % en ƒ-población -41,6 % -54,6 % -59,4 % -62,7 % -63,6 % 7,9 % -58,2 % -47,2 % -20,2 %

Tabla 30. Consumo de combustibles  por transporte en cada uno de los municipios del Valle de Aburrá en 1996 en GJ

* Ajustada a distancia-proporcional a población

155 Las estadísticas de movilización de pasajeros del tren metropolitano son bastante deta-
lladas; se intentó definir la proporción de uso de combustibles con base en ellas, pero el
hecho de que Caldas, La Estrella, Copacabana, Girardota y Barbosa no son usuarios direc-
tos sesga los datos de las estaciones y municipios terminales, por tanto no se utilizaron.
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del municipio a Medellín; población urbana y área urbana están
correlacionadas entre si, pero distancia a Medellín es independiente de
las otras variables, aunque podría afirmarse que los municipios más cer-
canos a Medellín alojan mayor población. Se asume que la relación con
el área urbana tiene en cuenta los movimientos internos de cada munici-
pio y se expresa como la raíz cuadrada del área, es decir, es una longitud,
la cual se suma a la distancia al centro de Medellín, estimada en un mapa
del Valle de Aburrá, utilizando las vías acostumbradas de tránsito. Para
Medellín se utilizó el promedio de las distancias desde barrios en los
cuatro puntos cardinales, al centro de la ciudad (24,58 km). El estimativo
de proporción fué plenamente satisfactorio pues parece ser muy sensible
a la distancia y posiblemente amplifica los consumos de los municipios
más lejanos, Girardota y Barbosa al norte del valle geográfico. Para todos
los municipios -con la excepción de Barbosa- la proporción estimada sólo
en función de la población es mayor que la que incorpora las distancias.
Los parámetros utilizados para el cálculo y los resultados se presentan en
las tablas 30, 31 y 32.

Agua

En esta categoría se tuvieron en cuenta los siguientes rubros: volumen
anual de lluvia en áreas urbanas, agua freática, caudal del río Medellín
aportado por la cuenca superior en cada
municipio y consumo de agua potable.
Sorprendentemente, algunos de estos datos
son difíciles de obtener, por ejemplo, no se
encontraron registros de caudal para el río
Medellín en ningún punto del valle geográ-
fico, el caudal se estimó con base en los ren-
dimientos del embalse Porce II, los cuales
se extrapolaron para las áreas totales de los
municipios. Los volúmenes de lluvia anual
se estimaron con base en los promedios de
precipitación reportados para cada munici-
pio en el Diccionario Geográfico del IGAC
(1996).

Rubro Valor
Gasolina 19.702.700
Total ACPM 14.293.400
ACPM transporte 10.004.650
Carbón 17.509.050
Crudo de Castilla 7.840.200
Gas licuado de petróleo 698.975

Tabla 31. Consumo total de combustibles en
                   el Valle de Aburrá en 1996 en GJ.

Tabla 32. Uso de la energía (kJ/día) en el Valle de Aburrá
Fuente de energía Residencial Industrial Transporte Comercial

kJ/día % kJ/día % kJ/día % kJ/día %
Energía electrica* 21.730.000.000 36,44 16.170.000.000 16,61 893.800.000 1,09 8.290.000.000 100
Gasolina 53.980.000.000 65,6
ACPM 11.750.000.000 12,07 27.410.000.000 33,31
Carbón 47.970.000.000 49,27
Crudo de Castilla 21.480.000.000 22,06
GLP 1.915.000.000 3,21
Alimentos 35.980.000.000 60,34
Total 59.625.000.000 100 97.370.000.000 100 82.283.800.000 100 8.290.000.000 100
1. Gobernación de Antioquia (DAP, Dirección Sistema de Información Geoestadística). 2000. Anuario Estadístico de Antioquia. 

2. Universidad de Antioquia, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, UPB. 1998. Programa de protección y control de la calidad del aire. AMVA. 
Informe inédito.

* No incluye la energía eléctrica requerida para la operación del tren metropolitano del Valle de Aburrá, estimada en 1,9% del total para 1996; no se 
conocen datos para 1998.

Al igual que para la
energía eléctrica, el su-
ministro de agua pota-
ble para todos los mu-
nicipios del Valle de
Aburrá es realizado por
las EEPPM.; sin embar-
go, en algunos de ellos
-Caldas, Girardota y
Barbosa- la gestión de esta entidad es reciente y las redes están en proce-
so de ampliación, por tanto la cobertura no es total y los consumos reales
pueden ser mayores. Gran parte del agua potable (cerca al 95%) tratada
en las nueve plantas de tratamiento de las EEPPM. proviene de tres em-
balses (La Fe, Piedras Blancas y Río Grande II), cuyas cuencas son exter-
nas al Valle de Aburrá, aunque parcialmente dentro de la jurisdicción de
uno o más municipios de este valle. El resto del agua potable es suminis-
trado por pequeñas plantas de tratamiento con captaciones en varias que-
bradas dentro del Valle de Aburrá.  Esta situación permite entonces esti-
mar el volumen de agua potable consumido que es generado dentro del
municipio. Los datos para el cálculo y los resultados se muestran en las
tablas 33 y 34.
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    Materiales

En esta categoría se consideran
los siguientes rubros: alimentos y be-
bidas -el cual a su vez comprende
extracción y cosecha local, extrac-
ción y cosecha importada al Valle de
Aburrá- carne (ganado mayor), ali-
mentos y bebidas procesadas, mate-
rias primas e insumos industriales,
otros insumos industriales de consu-
mo. La información disponible es
bastante precaria; para varios de los
rubros no se obtuvo información,
para otros está agregada para todos
los municipios del valle, los regis-
tros son inexactos y poco confiables
y no se obtuvo información asocia-
da para establecer proporciones
confiables.

Los datos para alimentos impor-
tados no pueden discriminarse por
municipio pues la fuente de informa-
ción (Central Mayorista) es un cen-
tro regional de distribución que ade-

Tabla 34. Captación de agua potable importada y propia en los municipios del Valle de Aburrá en 1997 en m3
Captación (2) Municipio (2) Área 

(ha) (2)
Capacidad 

útil
 106 m3 (2)

Planta de 
tratamiento (1)

Capacidad
instalada 
m3/S  (1)

Embalse La Fé El Retiro 299 12,1 La Ayurá  9,2
Envigado 50

Quebrada La Ayurá Envigado Envigado 0,28
Rio Grande II Copacabana 146 152,1

Bello   149
Girardota 63
Barbosa 176
Sta Rosa de Osos 892
Medellín 0 Manantiales 6

Piedras Blancas Medellín 86 1,2 Villa Hermosa y La 
Montaña

2,12

Guarne 305
Quebrada Santa Helena Medellín La Cascada 0,1
Quebrada La Picacha Medellín Aguas Frías 0,03
Quebrada La Iguaná, Tenche, La PuertaMedellín San Cristobal 0,23
Quebradas  Dña María, La Larga, ChataItagüí San Antonio de Prado 0,1
Quebradas Viento y La Lopez Barbosa 0,06
Quebrada La Valeria y La ReventonaCaldas 0 18
Total EEPPM 18,3
(1).EEPPM . Datos suministrados por Planeación de Aguas. Información: mayo de 2001
(2).Anuario Estadístico de Antioquia 1998 . Gobernación de Antioquia,(DAP, Dirección Sistema de Información Geoestadística). Medellín , Colombia 2000 

Tabla 33. Consumo de agua potable importada y propia en cada uno de los municipios del Valle de Aburrá en 1997 en m3

Rubro Caldas La Estrella Sabaneta Itagüí Envigado Medellín Bello Copacabana Girardota
Proporción 0,24 0,83 1,29 7,31 5,12 73,59 9,33 1,38 0,84
Consumo total agua total EPM (1997) (1) 45.517 157.413 244.654 1.386.371 971.028 13.956.638 1.769.472 261.723 159.309

Caudal propio para plantas de tratamiento (2) 0,18 0,00 0,00 0,10 1,60 0,83 0,63 0,61 0,27
Proporción de caudal propio 0,0098 0,0000 0,0000 0,0055 0,0873 0,0452 0,0343 0,0336 0,0145

Consumo producido en municipio 448 0 0 7.576 84.795 630.178 60.619 8.786 2.308

(1) EEPPM . Datos suministrados por Planeación de Aguas. Información, mayo de 2001 (2) Anuario Estadístico de Antioquia 1998 . Gobernación de Antioquia, (DAP , Dirección Sistema de Información Geoestadística). Medellín, 
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más sirve a municipios cercanos (Oriente, Suroeste, Santa Rosa, Don Matías,
San Pedro, etc.) y por otra parte, existen otros proveedores mayoristas de
alimentos frescos, secos y procesados (principalmente las cadenas de super-
mercados) de quienes no fue posible obtener información.

En el caso del consumo de carne sólo se reportan los datos de los matade-
ros localizados al interior del Valle de Aburrá; la fuente registra información
sobre sacrificio de ganado para municipios que no poseen matadero propio,
excepto para el caso de Medellín y Bello, en los cuales los datos están agre-
gados. Los datos reales registrados son cabezas de hembras y machos de
vacuno sacrificadas, cuyos totales son multiplicados, en la fuente, por pesos
medios constantes de hembras o machos; no se tienen registros de porcinos
ni de bovinos, aunque el registro se denomina ganado mayor que incluye las
tres especies. Este rubro presenta además otros problemas: no incluye las
importaciones de carne proveniente de granjas porcinas y ovinas en otras
regiones de Antioquia (Don Matías, San Pedro, Santa Rosa, etc.) que pueden
ser significativas ni las importaciones de carne vacuna en canal de otros paí-
ses (Argentina, Brasil y Uruguay) que posiblemente constituyen una propor-
ción menor. No se pudo obtener registro confiable ni completo para ganado
menor (conejos, aves de corral y pescado).

Finalmente, los escasos datos del rubro de alimentos son sobre-estimados
pues los datos en última instancia son de peso total y para la contabilidad de
flujos interesan sólo los pesos secos, imposibles de calcular. Los datos y
cálculos se presentan en la tabla  35.

Retenciones

El término retenciones se incluye en la matriz de flujos y fondos por dos
razones: de una parte, porque es acorde con el modelo ecosistémico implíci-
to en el análisis urbano de flujos y fondos y por otra, porque efectivamente
las ciudades del Valle de Aburrá están en pleno crecimiento, lo que implica
que una proporción significativa de los ingresos de materiales que se queda
detenida en cada una de las ciudades que lo conforman. Para esta categoría se
consideró necesario incorporar los siguientes rubros: biomasa  humana y ani-
mal; construcciones que incorporan además de materiales extraídos local-
mente, grandes cantidades de madera, cemento, hierro y otros materiales
importados; lodos de plantas de tratamiento de agua y residuos sólidos con
disposición local.

En el caso de la biomasa, aunque el cálculo sería simple, no se logró
obtener los datos adecuados. (ver tabla 40) Para las construcciones sólo se
cuenta con la madera importada a la región (en unidades de volumen, con-
vertidas a masa mediante una densidad media constante) y la producción
local de materiales de préstamo de cantera y aluvión, lo cual no significa que
son utilizados en el mismo municipio en donde se producen; por otra parte
los datos originales son de volumen por día  de diferentes materiales, a todos
los cuales se aplicó una densidad media constante que desconoce las varia-
ciones en densidad, grado de compactación, contenido de humedad y pro-
porción de varios materiales extraídos en cada centro de explotación. Se

Tabla 35. Producción de alimentos en los municipios del Valle de Aburrá
Cultivos en kg·103, año 2000 (1)

Rubro Caldas La Estrella Sabaneta Itagüí Envigado Medellín Bello Copacabana Girardota Bar
Anuales 32,5 380
Transitorios 1200 6384,6 635,4
Semi y permanentes 527,9 214 951,6 152,6 1238 3744 983,5 1785 6565,2
Total 527,9 214 951,6 152,6 2470,5 10508,6 1618,9 1785 6565,2
Consumo de carne (ganado mayor) en kg·103 (2)
Año 1991 Caldas La Estrella Sabaneta Itagüí Envigado Medellín Bello Copacabana Girardota Ba
kg 3.856.241 1.282.112 1.504.672 14.652.126 11.325.660 80.550.373 - 6.109.057 3.368.435 2
(1)Fuente:  Secretaría de Agricultura de Antioquia. Sección de Infromática,  datos inéditos                         

(2)Anuario Estadístico de Antioquia 1994 . Gobernación de Antioquia, (DAP, Dirección Sistema de Información Geoestadística). Medellín.   
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intentó inferir esta retención con base en la contabilidad de licencias de cons-
trucción para la cual existen datos de todos los municipios pero no se encon-
tró un factor adecuado para convertir áreas construidas a masas de materiales
incorporados y por otra parte, estos registros excluyen las construcciones
clandestinas, las del sector público, las obras viales y otra infraestructura.
Los datos y cálculos se presentan en las tablas  36 y 37.

 Salidas

Esta categoría contempla dos rubros: los materiales procesados que
se exportan y los contaminantes que se dividen en residuos sólidos,
líquidos y emisiones atmosféricas. Para el primer rubro no se obtu-
vieron datos completos ni confiables, la afirmación hecha en relación
con el consumo industrial de combustibles es válida aquí, se obtuvie-
ron datos sobre los diversos tipos de industrias en cada municipio
pero no sobre las cantidades producidas, las ventas anuales, ni los
precios unitarios. Tampoco se encontraron estadísticas confiables del
sector transporte (aéreo, carretero y ferroviario) para contabilizar y
discriminar este rubro por municipio.

Emisiones atmosféricas

 En el caso de los contaminantes la información más completa corres-
ponde a las emisiones atmosféricas; al respecto, se analizó la información

del estudio de calidad del aire contratado por el AMVA en 1997156 en donde se
presentan los datos discriminados para la industria y para el transporte, en el pri-
mer caso se emplean las proporciones de industria por municipio del estudio cita-
do y en el segundo, los estimados para este estudio. Los datos y cálculos se presen-
tan en la tabla 38.

Residuos sólidos

Los datos sobre producción de residuos sólidos corresponden a los reportados
en un estudio reciente de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín 157

y difieren, aunque no significativamente, de los reportados por las Empresas Va-
rias de Medellín, EEVVM; se utilizan los primeros porque reportan la composi-
ción de los residuos basados en muestreos y encuestas detalladas, mientras que los
segundos son agregados, estimados con base en registros de número y origen de
vehículos transportadores. Los datos y cálculos se presentan en la tabla 39.

Contaminantes acuáticos

No se encontraron datos sobre producción de vertimientos líquidos ni de
sólidos contaminantes sobre el agua del río Medellín para cada municipio;

 Tabla 36. Materiales de construcción en los  municipios del Valle de Aburrá, 1989 en kg·103/año
Rubro Año Caldas La Estrella Sabaneta Itagüí Envigado Medellín Bello Copacabana Girardota Ba

Importados

  Madera m3** 1996 19.701 1.857 7.631 14.425 1.366 1.356

  Madera kg·103 1996 12.215 1.151 0 0 4.731 8.944 847 0 841

  Hierro
  Cemento
Producción local
  Préstamo cantera+aluvión* 1989 1.125 142.085 0 666.417 0 2.908.792 1.660.945 1.013.012 2.199.025
  Escombros 1998 8.118 5.516 13.912 13.704 98.770 160.004 10.340 31.170 7.195
* Universidad Nacional de Colombia. 1989. Inventario de explotaciones de materiales de construcción del Valle de Aburrá. AMVA
**  Corantioquia, 1998. Plan de Gestión Ambiental Regional 1998 - 2006

156 ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. Programa de protección y control de
la calidad del aire. Medellín: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 1998. (Informe inédito).
157 ESCOBAR, Claudia P. Et.al.Modelo para la Toma de Decisiones para la Disposición Final
de Residuos Sólidos Urbanos en el area metropolitana del Valle de Aburrá.  Medellín: Univer-
sidad Nacional de Colombia,Posgrado en Planeación Urbano Regional, (Informe inédito).
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Totales 1.013 Totales 4.422

Tejar  Espiritu Santo Agregados San Javier 20

Tejar  Barrio Los Gómez Alfarera  La Villa 24

Los Búcaros 7,2 Alvaro Londoño 6

Galpón  El Rosario 235 Arenera Aguas Frias 96

Ladrillera El Valle 6,6 Arenera Chalo 162

La Gloria 1,6 Arenera  Essau Cano 15

La Pampa Arenera Matasanos 1 y 2 156

Los Cedros 20 Arenera San Pablo 9

Medina asociados 16 Arenera Santa Rita 600

Nutibara 18,4 Arenera Trinidad 240

Conrado Pabón 1 Constructura El Encanto 14,4

Tejar Los Gómez (varios) 7,7 Daniel Ortegón 6

Tejar  San José 34 * Aluviales río Medellín 48,24

Torres y Torre 2,5 Explanaciones J y S

Ladrillera  Nutibara 18,4 * Aluviales Otros 3

Ladrillera Medina 16 Galpón Las Mercedes 360

Galpón  El Rosario 5 Tejar Alejandro Franco 6

Tejar  Itagüí 6 Ladrillera Altavista 1,2

Construc Guadalupe 180 Ladrillera El Pomar 32

Manzanillo Ladrillera El Rosario 20

*Constructora La Raya 180 El Noral

*Galpón Guayabal 235 Ladrillera San Cristobal 28,5

*Moderna 3 Ladrillera Santa Rita 20

*Medina Asociados 16 *Quebrada Santa Helena, Hueso, Iguaná 15,34

*Santa Gertrudis 1,2 Mora Iguaná y Cia 200

*Galpón Medellín Terrigeno 200

* Torres y Torres 2,5 Arenera  Sta rita 600

Super Bloques 6,8

0 Arenera Aguas Frias 96

Tejar Aguila Negra  1

Totales 216 Tejar Altavista 1 y 2 27,2

*Maracay 150 Terrandina 3,2

*La raya 0 Santa Lucía terrige 3

*Playa Sierra Morena 60 Triturados La Iguaná 800

*Explotación  Aluvión  Quebrada La Grande 6 Triturados  Monte Verde 600

*actualmente no se explotan Alfarera Buenavista 2,4

Envigado

Itagüí Medellín

La Estrella

 0 Totales 1.540

Tejar E Antojo 1

Totales 2.529 Constructora Metromezca Med. 80

Canteras  de Colombia 800 Constructora Maprin 95

Pachelly 60 Canteras de Antioquia 80

Conasfaltos 250 ConstructoraTriturados Medellín 600

Arenera Margarita 12 Explotación  Alvión Cdad Machado 30

Arenera Los Búcaros 12 Explotación  La Chuzcala 41,4

Arenera San Jorge 60 Explotación  Lazaro Arango 3

El Espejo 35 Explotación  Piedras Blancas 30

Los Pepos 12 Explotación  LuiG Curtin Ancón 160

Sodeca 180 Cantera Metropolitana 20

La Victoria 0 El Trapiche Constructora deAburrá

El Espejo 35 El Diamante

El Hato 0 Agregados del Norte 400

Arenera La Primavera 220

San Antonio 60 Totales 3.343

Arenera Tejar  Jamundi 1,3

Arenera Los Builes 130 Tejar Las Malvinas 0,3

Arenera Jacobo Gil 15 Metromed 600

Arenera Los Búcaros 12 Aridos de Antioquia 128

Tulio Ospina 203 Agregados del Norte 900

Matrisa 250 Procopal 800

Sodeca 180 Agregados Sacatin 50

Aluvial Niquía 3 Bradford y Rodríguez 3

Los Castrillón (Rio Medellín) 60

Totales 1.711 Triturados Medellín-Can Metropoli

Maní del cardal 0 Procopal 800

Cantera Sinifaná 240

El Maní 1000 Totales 1.119

La Valeria 400 Tejar y Bloquera Popalito 1,4

Quebrada La Miel 19 Jose Domingo Henao 12

Imperblock 16 Bruselas 3

Explotación  Aluvión Vereda La Clara 9 El Hatillo 3

Aluvión  La Primavera 3 Procopal 1100

Refractarios Vulcano 24

Barbosa

Caldas

Bello

Sabaneta Copacabana

Girardota

Tabla 37. Detalle de producción de materiales en los municipios del Valle de Aburrá 1989 en m3/día
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Tabla 38. Emisiones atmósféricas anuales  en kg·103 en los municipios del Valle de Aburrá 1996
Rubro Caldas La Estrella Sabaneta Itagüí Envigado Medellín Bello Copacabana Girardota Barbosa

Proporción industria 0,02 0,03 0,05 0,24 0,03 0,47 0,04 0,04 0,05 0,03
Material particulado 313 470 783 3.758 470 7.359 626 626 783 470
SOx 312 469 781 3.749 469 7.342 625 625 781 469
NOx 131 196 327 1.568 196 3.071 261 261 327 196
CO 245 367 611 2.935 367 5.747 489 489 611 367
(CH4)n 1 2 4 18 2 34 3 3 4 2
Proporción transporte 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Material particulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(CH4)n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estimativa de contaminantes atmosféricos en el Valle de Aburrá,1996
Sector Material 

Particula
do

Oxidos de 
Azufre

Oxidos de 
Nitrógeno

Monóxido de 
Carbono 

Hidrocarburos

Industria 42,9 42,8 17,9 33,5 0,2

Transporte 7,4 6 45,1 515,5 57,5

Fuente: Universidad de Antioquia, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, UPB. 1998. Programa de 
protección y control de la calidad del aire. AMVA. Informe inédito.

Tabla 39. Producción de residuos sólidos en los municipios del Valle de Aburrá
Rubro Unidad Caldas La Estrella Sabaneta Itaguí Envigado Medellín Bello Copacabana Girardota Barbosa

Residuos Sólidos/ municipio (1) Ton/año 8.400 6.888 9.024 50.052 27.259 387.360 57.600 8.676 4.620 3.456

Residuos Sólidos/ industria  (2) Ton/año 840 32 1.787 4.050 1.704 3.240 900 7 91

Total 9.240 6.920 10.811 54.102 28.963 387.360 60.840 9.576 4.627 3.547
R.S.orgánico 60,7% Ton/año 5.099 4.181 5.478 30.382 16.546 235.128 34.963 5.266 2.804 2.098
R.S. inorgánico 39,3% Ton/año 2.800 2.097 3.276 16.393 8.776 117.370 18.435 2.902 1.402 1.075
(1) Residuos Sólidos llevados a la Curva de Rodas
(2) Residuos Sólidos llevados a la Curva de Rodas por las industrias sin contabilizar Medellín 
Fuente: Modelo para la Toma de Decisiones para la Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos en el Area Metropolitana del Valle de Aburrá. Junio de 2000. 
Escobar, Claudia P.; Juan D. Hernández;  Maria Crsitina Mesa;  Francisco Ospina; José Velásquez. Posgrado en Planeación Urbano Regional. Universidad Nacional, Facultad de Arquitectura. Medellín. Informe
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Gráfico 6.
Fllujos de entrada

Flujos de salida a suelos y corrientes de agua

Flujos de salida a la atmósfera
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los datos de EEPPM son únicamente en
dos puntos del valle geográfico y corres-
ponden al modelo empleado para el di-
seño de las plantas de tratamiento de
aguas residuales. Los datos de este rubro
corresponden a los volúmenes de agua
potable y seguramente son un subesti-
mado, puesto que no todos los caudales
vertidos provienen del consumo de agua
potable; varias industrias en el valle po-
siblemente captan, tratan y contaminan
agua freática y superficial.

 Síntesis

Con base en los datos presentados en las
tablas anteriores se conformó la matriz ge-
neral de flujos, que se presenta en dos tablas
de valores totales absolutos por municipio
(ver tabla 40.) y de valores relativos per cápita
por municipio (ver tabla 41.)158. La visuali-
zación con referencia espacial de estos datos
se presenta en el  gráfico 7.

Comentarios sobre los
    resultados

Sería muy útil desarrollar un análi-
sis comparativo  del comportamiento de
los flujos en el Valle de Aburrá, frente a
los de  otras ciudades o conurbaciones de

158Es necesario resaltar que los datos de flujos
anuales no son para el mismo año para todos los
rubros, como se dijo al inicio, se considera que
datos de los últimos 5-10 años son representati-
vos de la magnitud actual de cada rubro.

Gráfico 16. Flujos de entrada

Gráfico 17. Flujos de salida a suelos y corrientes de agua

Gráfico 18. Flujos de salida a la atmósfera
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Tabla 40. Síntesis de flujos de energía, agua y materiales en el Valle de Aburrá  
Rubro Año Caldas La Estrella Sabaneta Itagüí Envigado Medellín Bello Copacabana Girardota Barbosa

Área urbana (km2) 1996 2 4 5 10 12 266 34 4 5 2

Población urbana (hab) 1997 53.538 39.052 26.902 212.819 127.331 1.814.183 314.617 43.668 19.194 14.505

Energía (GJ/año)
Energía solar (tabla 28.) 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energía eléctrica (tabla 29.)

  Consumo electricidad total 1998 242.312 160.888 360.446 1.347.264 1.473.127 11.570.616 1.113.476 141.890 60.152 52.722

  Generada en el municipio 1998 0 0 0 0 42.921 20.809 645.207 632.216 272.806 762.124

Balance (propia - total) 1998 -242.312 -160.888 -360.446 -1.347.264 -1.430.206 -11.549.807 -468.269 490.326 212.653 709.402

Gas natural por red 2000 46 0 140 39 162 927 0 17 651 9

Gas licuado de petóleo 1996

Carbón 1996

ACPM 1996

Crudo de Castilla 1996

Leña

Comb. transporte (tabla 30.)

  Gasolina + ACPM2 1996 0

Agua (m3/año) (tabla 33.)

Lluvia volumen año, área urbana 1996 7.011.000 8.340.000 7.396.000 18.380.000 19.116.000 424.802.000 33.373.000 13.680.000 8.370.000 12.240.000

Agua freática

Volumen río Medellín 1996 1,81E08 2,25E08 2,43E08 2,63E08 3,60E08 8,21E08 1,00E09 1,09E09 1,18E09 1,43E09

Agua potable

  Consumo total de EPM 1997 45.517 157.413 244.654 1.386.371 971.028 13.956.638 1.769.472 261.723 159.309 13.276

  Consumo producido en mpio 1997 448 0 0 7.576 84.795 630.178 60.619 8.786 2.308 537

Balance (propio - total) 1997 -45.069 -157.413 -244.654 -1.378.795 -886.233 -13.326.460 -1.708.853 -252.937 -157.002 -12.739
Materiales kg·103 anuales (tabla 35.)

Alimentos y bebidas
Extracción y cosecha local 2001 527,9 214 951,6 152,6 2470,5 10508,6 1618,9 1785 6565,2 9449,3

Extracción y cosecha importada 2001

Carne (ganado mayor) 1991 3.856 1.282 1.505 14.652 11.326 80.550 6.109 3.368 2.230

Alimentos y bebidas procesadas

Mat. primas e insumos indust.

Otros insumos industriales

Otros insumos de consumo

Flujos anuales de entrada

Continúa
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Rubro Año Caldas La Estrella Sabaneta Itagüí Envigado Medellín Bello Copacabana Girardota Barbosa
Retenciones anuales (kg·103)

Biomasa humana+animal3 s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d.

Construcciones (tablas 36 y 37)
  Madera (importada) 1996 12,21 1,15 0,00 0,00 4,73 8,94 0,85 0,00 0,84 0,00
  Materiales de construcción (local) 1989 1.125 142.085 0 666.417 0 2.908.792 1.660.945 1.013.012 2.199.025 736.341
  Escombros (local) 1998 0 0 0 0 0 795.000 0 0 0 0
Lodos de plantas de tratamiento de agua 1999 0 0 0 52.925 0 0 0 0 0 0
Residuos sólidos con disposición local 2000 0 0 0 0 0 0 529.121 0 0 0
  Residuos orgánicos 2000 0 0 0 0 0 0 341.944 0 0 0
  Residuos inorgánicos 2000 0 0 0 0 0 0 174.526 0 0 0
  Residuos industriales 2000 0 0 0 0 0 0 12.651 0 0 0

Flujos de salida (kg·103/año)
Materiales procesados (industria) s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d.
Residuos sólidos generados
  Residuos orgánicos 2000 5.099 4.181 5.478 30.382 16.546 235.128 34.963 5.266 2.804 2.098
  Residuos inorgánicos 2000 2.800 2.097 3.276 16.393 8.776 117.370 18.435 2.902 1.402 1.075
  Residuos industriales 2000 840 32 1.787 4.050 1.704 ? 3.240 900 7 91
  Escombros 1998 8.118 5.516 13.912 13.704 98.770 160.004 10.340 31.170 7.195 4.387
Descargas de aguas servidas 1997 45.517 157.413 244.654 1.386.371 971.028 13.956.638 1.769.472 261.723 159.309 13.276
Emisiones atmosféricas (tabla 38.) Industria
  Material particulado 1996 313 470 783 3.758 470 7.359 626 626 783 470
  SOx 1996 312 469 781 3.749 469 7.342 625 625 781 469
  NOx 1996 131 196 327 1.568 196 3.071 261 261 327 196
  CO 1996 245 367 611 2.935 367 5.747 489 489 611 367
  (CH4)n 1996 1 2 4 18 2 34 3 3 4 2
Transporte
  Material particulado 1996 36 21 13 92 54 2.270 152 27 18 19
  SOx 1996 29 17 10 75 44 1.840 124 22 14 16
  NOx 1996 221 125 77 560 327 13.833 929 163 108 117
  CO 1996 2.524 1.433 882 6.406 3.741 158.115 10.616 1.862 1.237 1.342
  (CH4)n 1996 281 160 98 715 417 17.636 1.184 208 138 150
Calor (residual de combustión) s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d.
CO2 (respiración + combustión)4 s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d.

1. Los cálculos de los diferentes rubros se muestran en las tablas siguientes. s. d. indica que no se obtuvieron datos para calcular dicho rubro

2. Los datos municipales de combustibles utilizados en transporte en (bastardilla) son estimados con base en la población del municipio, su área urbana y las distancias viales a Medellín

3. Retenciones en biomasa humana y animal  (mascotas) por crecimiento poblacional vegetativo y por crecimiento de población infantil y juvenil

4. Respiración de población humana y animal (mascotas)

Continuación



Diagnóstico y relaciones interdimensionales                                                                                                                                                                     189

Criterios ambientales para vivienda y hábitat en el Valle de Aburrá

América Latina, pero desafortunadamente no se puede hacer ninguna afir-
mación conclusiva sobre comparaciones, pues no se conocen evaluaciones
semejantes en ese contexto regional.  Las comparaciones con las ciudades
europeas, aunque son un referente importante no son de interés específico,
puesto que los contextos geográficos y socio-económicos difieren
significativamente; todas las ciudades europeas están localizadas en la zona
templada, expuestas a amplios cambios estacionales de temperatura que exi-
gen calefacción de viviendas, fábricas y oficinas durante los inviernos y en
muchos casos también enfriamiento durante los veranos; esto implica, ha-
ciendo caso omiso de otras diferencias, mayores consumos de combustibles
o de energía eléctrica, modelos y materiales de construcción diferentes; tam-
bién están condicionadas por variaciones importantes en las cantidades de alimen-
tos importados a lo largo del año.  Desde el aspecto socio-económico los ingresos

per cápita son generalmente mayores, lo cual se traduce en patrones de consumo
diferentes, además de  las no menos importantes diferencias culturales.  El desa-
rrollo industrial es mucho mayor y conlleva movilizaciones más grandes de mate-
rias primas y de productos transformados, y mayores tasas de producción de con-
taminantes. Por estas razones las conclusiones y comparaciones son sólo internas.

Energía solar

En los análisis de flujos urbanos de ciudades europeas, consultados (to-
dos de ciudades en la zona templada), normalmente se contabiliza la energía
solar que ingresa al área urbana por dos razones: en primer lugar porque ésta
varía a lo largo del año en función de las estaciones,  y segundo, porque parte
de ella es absorbida por las construcciones y parte por los espacios verdes

Tabla 41. Síntesis de flujos anuales  per cápita de energía, agua y materiales en el Valle de Aburrá
Rubro Año Caldas La Estrella Sabaneta Itagüí Envigado Medellín Bello Copacabana Girardota

Consumo electricidad total (MJ) 1998 4.526 4.120 13.398 6.331 11.569 6.378 3.539 3.249 3.134

Gasolina + ACPM (transporte) (MJ) 1996 11.981 9.330 8.331 7.651 7.468 12.166 8.577 10.836 16.382

Consumo total  agua potable (kg) 1997 850 4.031 9.094 6.514 7.626 7.693 5.624 5.993 8.300

Extracción y cosecha local (kg) (1) 2001 9,86 5,48 35,37 0,72 19,40 5,79 5,15 40,88 342,04

Carne (ganado mayor) (kg)  (2) 1991 72,03 32,83 55,93 68,85 88,95 139,90 175,49

Materiales de construcción (local) 1989 21 3.638 0 3.131 0 1.603 5.279 23.198 114.568

Aguas residuales 1997 850 4.031 9.094 6.514 7.626 7.693 5.624 5.993 8.300

Residuos orgánicos 2000 95,24 107,06 203,61 142,76 129,95 129,61 111,13 120,60 146,11

Residuos inorgánicos 2000 52,30 53,70 121,78 77,03 68,92 64,70 58,60 66,46 73,04

Emisiones atmosféricas por transporte

  Material particulado 1996 1,09 0,85 0,76 0,70 0,68 1,11 0,78 0,99 1,49

  SOx 1996 0,88 0,69 0,61 0,56 0,55 0,90 0,63 0,80 1,21

  NOx 1996 6,64 5,17 4,62 4,24 4,14 6,74 4,75 6,00 9,08

  CO 1996 75,89 59,09 52,76 48,46 47,30 77,05 54,32 68,63 103,76

  (CH4)n 1996 8,46 6,59 5,89 5,41 5,28 8,59 6,06 7,66 11,57
(1) Central mayorista, Secretaría de Agricultura

(2).Anuario Estadístico de Antioquia 1998 . Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo de Planeación , 

Dirección Sistema de Información Geoestadística. Medellín , Colombia 2000 

Flujos anuales de entrada

Retenciones anuales (kg)

Flujos de salida (kg/año)

37,84
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dentro de la ciudad; la proporción relativa de estos dos fondos (área construi-
da y áreas verdes) y su distribución espacial (área verde media/km.2, tamaño
medio de áreas verdes, distancias medias a concentraciones habitacionales,
etc.) son un indicativo de la calidad del microclima urbano159 y en estándares
de calidad, permiten identificar las necesidades y posibilidades de mejora-
miento.  En el caso del Valle de Aburrá se incluye el dato que es únicamente
función del área urbana total y tiene las imprecisiones citadas en el acápite
correspondiente a este tema.  No se cuenta con información adecuada sobre
áreas verdes -ni públicas ni privadas- para ningún municipio.

Energía eléctrica

Los datos de consumo de energía eléctrica son agregados e incluyen los
sectores residencial, comercial, institucional e industrial. Los valores totales
están correlacionados con el área urbanizada pero la varianza es amplia (mu-
nicipios con áreas urbanas similares como Caldas y Barbosa, Itagüí y Envi-
gado o Sabaneta y Girardota, difieren ampliamente en los consumos totales),
posiblemente es indicativa de: (a) la distribución asimétrica de las industrias,
entidades comerciales y entidades públicas en los municipios y (b) de los
estratos socio-económicos medios de los municipios; pero también estos datos
pueden reflejar, en el caso de Barbosa y Girardota, el menor grado de cober-
tura de la prestación del servicio por parte de las EEPPM., como quiera que
su incorporación es reciente.

Es importante subrayar que varios de los municipios del Valle de Aburrá
cuentan en su jurisdicción con terrenos destinados a embalses para suminis-
tro de agua potable y generación de energía que de facto los hace
autosuficientes e incluso, en el caso de Copacabana, Girardota y Barbosa,
exportadores netos de energía. Si bien las inversiones pertenecen a las
EEPPM., dichos municipios perciben impuestos y regalías, de acuerdo con
la Ley 99 de 1993 que deben ser invertidas prioritariamente en programas de
mejoramiento ambiental y protección de las cuencas abastecedoras de los
caudales embalsados.

Combustibles fósiles

En conjunto, el consumo de combustibles fósiles supera -en términos de
energía- el consumo de energía eléctrica; ésta es sólo el 26.5% del total y el
transporte, casi en su totalidad dependiente de combustibles fósiles160, con-
sume el 25.7% de la energía. La industria por su parte consume una propor-
ción importante (aunque indeterminada para este estudio) de la energía eléc-
trica y el 66% de la energía proveniente de combustibles fósiles161. El gas
natural por red es poco significativo en la actualidad, ni siquiera llega al 1%
del gas licuado de petróleo, pero de acuerdo con los planes de las EEPPM
contribuirá en el futuro cercano a disminuir substancialmente los consumos
de energía eléctrica domiciliaria, industrial y comercial.

Agua

El Valle de Aburrá y sus municipios son ricos en agua. El consumo
total de agua potable de la población urbana que incluye consumidores
residenciales, comerciales, industriales e institucionales, es una propor-
ción muy pequeña del agua de lluvia de las áreas urbanas (3.4%) y del
caudal medio del río Medellín en el valle geográfico (2.3%). Esto es
particularmente significativo si se considera que casi la totalidad del agua
potable consumida es devuelta al sistema por los desagües cloacales, el
porcentaje retenido más importante seguramente está en el crecimiento
de biomasa, que como se indicó anteriormente no fue posible estimar.
Los datos obtenidos son agregados por usos, por tanto no es posible esta-
blecer comparaciones, se sabe que algunas industrias utilizan aguas
freáticas, tienen captaciones en tributarios del río Medellín y reciclan
agua, de tal manera que los consumos reportados pueden ser un subesti-
mado grueso de la situación real.

159Las áreas verdes cumplen otras funciones en las ciudades además de la regulación del
microclima urbano: absorben ruido, CO2 y contaminantes atmosféricos, producen O2,
alojan poblaciones de fauna silvestre, son islas de biodiversidad y si además son áreas
públicas, brindan espacio para descanso y esparcimiento a la población.

160 En comparación, el tren metropolitano consumió en 1996 sólo el 1,9% de la energía
eléctrica del mismo valle.
161 A mediados del decenio 1980-1990 Planeación Departamental de Antioquia adelantó
un estudio para evaluar la incidencia de la gran riqueza hidroeléctrica del departamento
en la ubicación y capacidad instalada de industrias intensivas en el consumo de energía y
de industrias proveedoras de insumos para el sector eléctrico. Los resultados mostraron
un panorama desalentador: la ubicación de instalaciones industriales no estaba relacio-
nada con los menores costos de la energía eléctrica en Antioquia ni su mayor desarrollo.
Se desconoce si este estudio ha sido actualizado.
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Al igual que en el caso de la energía eléctrica, es posible estimar la proporción
de agua potable propia de cada municipio, contabilizando los caudales aportados
por los embalses y captaciones en jurisdicción de los municipios; pero a diferen-
cia de la energía eléctrica, ningún municipio es autosuficiente. El factor limitante
es la capacidad instalada de las plantas de tratamiento.  También en el caso del
agua se presentan asimetrías en las proporciones de consumo de agua potable en
municipios de tamaños semejantes. Las razones pueden ser las mismas sugeridas
para la energía eléctrica, aunque se estima que la incorporación reciente de Girardota
y Barbosa al servicio de las EEPPM puede jugar un papel más importante en el
caso del agua.

 Materiales

La precariedad de los datos limita la posibilidad de hacer comentarios
significativos. Los consumos energéticos y de agua son indudablemente fun-
ción de la capacidad industrial instalada en el valle geográfico; como se dijo
antes, se conocen parcialmente los totales pero no las proporciones por mu-
nicipio. El consumo energético del sector transporte está en gran medida
asociado a la movilización de cargas para la industria (materias primas y
productos procesados) y el comercio. Sin embargo, no se conoce ni siquiera
con algún nivel de imprecisión cuáles son los materiales primarios ni
semiprocesados que ingresan al Valle de Aburrá ni sus cantidades. La situa-
ción de la información sobre los alimentos si bien menos crítica no es de
ninguna manera óptima. Los datos de producción local, suministrados por la
Secretaría de Agricultura se generan a partir de consenso (acuerdos entre
productores acerca de rendimientos) y no reflejan adecuadamente las pro-
ductividades reales; los datos de alimentos importados son el mejor de los
casos parciales y agregados, aunque no todos los importadores están regis-
trados.

Retenciones

Las retenciones fundamentales son dos: las asociadas al crecimiento
poblacional que no fue posible contabilizar y las asociadas al crecimiento
urbano mismo, sólo parcialmente documentadas. Las primeras seguramente
muestran diferencias interesantes entre municipios pues se sabe que las tasas
de crecimiento poblacional difieren ampliamente en los municipios del Va-

lle de Aburrá, desde 2,0% anual para Medellín hasta 4,7% para Bello, en el
período 1973-1997. Igualmente las retenciones asociadas al espacio construi-
do fueron analizadas parcialmente para los municipios del valle geográfico.
Las retenciones menores presentadas -lodos de plantas de tratamiento, es-
combros y residuos sólidos- son interesantes no sólo por la concentración
espacial de todas ellas sino porque enfatizan la carencia crítica de espacio en
el Valle de Aburrá, es el caso del agotamiento de la capacidad de carga del
ecosistema urbano o por lo menos del ecosistema urbano de bajo precio.

 Salidas

Al no poder contabilizar los ingresos de materiales para la industria ni sus
productos, el análisis de flujos de salida se reduce a la contabilidad de los
contaminantes sólidos, líquidos y atmosféricos. Nuevamente se repiten las
asimetrías en las proporciones de residuos sólidos asociadas a municipios de
superficie semejante; los valores para residuos líquidos también presentan
esta tendencia pero no son indicativos de la situación real, pues son los mis-
mos valores del agua de consumo, que como se dijo, es toda descargada al
sistema del río Medellín. Las cargas pueden ser mayores en todos los muni-
cipios pues la cobertura de acueducto no es total para las áreas urbanas
pero las descargas a la red de drenaje si lo son.  Se esperaría, siguiendo
estos patrones una situación semejante para los contaminantes atmosféri-
cos, sin embargo, la situación es diferente y refleja las diferencias en ca-
pacidad industrial de los municipios.

 Comentario general sobre flujos

Los análisis ambientales realizados para el Valle de Aburrá se han con-
centrado, por lo general, en la calificación mediante índices y, en menor
medida, en la cuantificación de efectos: contaminación del aire y del agua,
residuos sólidos producidos, más no en las causas y procesos, de tal mane-
ra que las únicas posibilidades de mejoramiento se centran alrededor de la
viabilidad de la descontaminación y no, como sería aconsejable y en línea
con los principios de sostenibilidad citados al comienzo de este artículo,
en la implementación de políticas preventivas.
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4. Propuesta

Este capítulo recoge los principios, lineamientos, criterios, variables e
indicadores que servirán de base al AMVA para la formulación de la política
ambiental metropolitana para vivienda y hábitat en el Valle de Aburrá. El
desarrollo de la metodología PAP y los procedimientos e instrumentos de
interacción (ver anexo 1) y de lectura territorial (ver anexo 2) mostraron
algunas de las deficiencias de los enfoques convencionales sobre la
problemática ambiental y permitieron identificar la necesidad de una
renovación conceptual y metodológica del tema.

En particular, se observa la necesidad de reconocer las complejidades
involucradas en la metropolización del Valle de Aburrá, que incluyen las
influencias de la globalización y de la transformación del Estado, así como
cambios profundos en el sustrato sociocultural regional. Así mismo, se requiere
de un nuevo enfoque del desarrollo sostenible y la productividad, basados en
el bienestar humano más que en el crecimiento económico.

Estos nuevos enfoques entrañan, en última instancia, decisiones de carácter
político que tocan con la gobernabilidad y el gobierno democrático de la
metrópoli en formación. Se pone de manifiesto la urgencia de revisar las
relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Por otra parte, las realidades
sociales y políticas reclaman instrumentos de gestión que hagan posible una
política metropolitana de vivienda y hábitat basada en el consenso de los
municipios. Los lineamientos y criterios aquí expuestos son, la base para la
concertación política con los municipios y sus ciudadanos para la toma de
decisiones y la formulación de instrumentos que, como los planes y los hechos
metropolitanos, no pueden aplicarse aislados de sus interacciones complejas
con los demás componentes del sistema metropolitano.

Además de la visión clásica sobre políticas públicas, se reconocen aportes
como los de Victoria Camps y Boaventura de Sousa Santos sobre la crítica a
la retórica jurídica y el conflicto entre poderes, una concepción posmoderna
del derecho y el ejercicio democrático de los pueblos, donde lo público no
corresponde necesariamente con lo oficial o gubernamental, sino con el interés

general y el acuerdo colectivo entre los actores sociales y el Estado en todas
sus expresiones. Es algo más que un asunto administrativo donde la voluntad
política es aquella que concuerda con el sentir y los objetivos que la sociedad
ha trazado y priorizado.

La política y la ética pública deben guardar consecuencia y coherencia
entre sí, reflejadas en sus normas tácitas y explícitas, en sus instituciones,
fines y medios, así como en los hechos (actos, decisiones, obras) y los
imaginarios (deseos, intenciones, pensamiento y paradigmas). Esta es una
condición de gobernabilidad y de legitimidad. Así, las políticas públicas son
acuerdos para orientar el devenir de la sociedad, procesos dinámicos sujetos
al control social, que suponen una responsabilidad compartida, acuerdos sobre
los beneficios sociales, los impactos esperados y la construcción permanente
de opciones y agendas comunes; procesos decisorios consultivos y
participativos; cooperación horizontal más que relaciones jerárquicas y
fortalecimiento del sistema de gestión162.

4.1. Principios y derechos

Los principios orientan la búsqueda de alternativas de desarrollo basadas
en la dignificación y el bienestar de la población, y en la implantación de
nuevas formas de producción, consumo y creación, adecuadas a las reales
posibilidades y restricciones del ambiente. Este punto de partida común hará
posible formar una visión metropolitana de los problemas y adoptar soluciones
colectivas, sin menoscabo de las particularidades biofísicas y sociales, la
autonomía local y las especificaciones garantes de la calidad del hábitat y la
vivienda.

Entre los principios recomendados para su aplicación, establecidos en las
cumbres de Estocolmo 1972, Vancouver 1976 y Río de Janeiro 1992, asi
como de la Agenda de Asentamientos Humanos, Estambul 1996, se
retoman los siguientes:

162 Que incluye dirección, planificación, organización, ejecución, evaluación y
retroalimentación.
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 Desarrollo centrado en valores humanísticos y prevalencia del
interés general, con subordinación de los valores materiales de la
acumulación, el crecimiento económico y el progreso, que en la globalización
dan preeminencia a la competitividad y productividad de regiones y ciudades.
Esto es, una ética pública dirigida al mejoramiento continuo de la calidad de
vida de los ciudadanos, su acceso igualitario al conocimiento, la tecnología,
los bienes y servicios. El fin de las políticas no será ampliar los mercados y
consumidores, y la gestión ambiental tendrá que rendir cuentas sobre el manejo
de los recursos y por los beneficios sociales del uso de los mismos, sin transferir
costos ocultos a generaciones futuras.

 Equidad social, económica y territorial, derecho a la igualdad de
condiciones de vida, tratamiento prioritario a los grupos y localidades
más vulnerables.

 Participación real de la ciudadanía y las comunidades locales en
la toma de decisiones que afectan su destino, y el respeto por las autonomías
locales sobre la base de la identidad y pertenencia de los habitantes.

Responsabilidad compartida en el manejo de los recursos y los
beneficios sociales de su uso, en la protección del patrimonio ambiental,
histórico y cultural, más allá de las fronteras municipales, metropolitanas
y departamentales, haciendo extensivos a escala subregional y nacional
los principios de cooperación, solidaridad y compensación.

 Concurrencia, complementariedad y subsidiaridad en la función
pública e interdependencia sistémica de la política ambiental con otras
políticas urbanas, sociales, económicas y fiscales, que comprometen
distintos niveles territoriales e institucionales.

Además de los anteriores, se incluyen algunos de los principios
ambientales propuestos por Nadín:

 Respeto a la capacidad de carga del ambiente, particularmente en
relación con la reducción progresiva de suelo rural y la producción de
contaminantes, cuyos sumideros son limitados en el Valle de Aburrá;

además, la protección absoluta del capital natural crítico y el mantenimiento
de las  reservas de capital ambiental sustituible.

Mantenimiento de la biodiversidad asociado a los fondos, en
particular con las externalidades de la expansión urbana,  la recuperación,
conservación y expansión de áreas verdes al interior de las ciudades.
Este principio está asociado a otros como la precaución, durabilidad y
adaptabilidad del ambiente construido, respecto a decisiones en escenarios
de incertidumbre, que anticipen los impactos y los costos de operación y
recuperación.

Los principios anteriores se encuentran reflejados de una forma amplia
en la Constitución Política de Colombia, en artículos como el derecho a
un medio ambiente sano (art. 79), el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales y control de desechos tóxicos (art. 80 y 81), el derecho
colectivo a la protección de la integridad del espacio público (art. 82),
los derechos asociados a la vivienda digna (art. 51), el derecho al trabajo
(art. 53 al 57 ), la función social y ecológica de la propiedad (art. 58, 64
y otros), y la primacía de los derechos humanos.

4.2. Lineamientos para la
formulación  de la política
ambiental metropolitana
de vivienda y hábitat

Los lineamientos propuestos por el estudio adaptan de manera
transversal los principios expuestos y orientan los criterios para la toma
de decisiones sobre el desarrollo en la subregión de estudio.
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4.2.1 Lineamientos de desarrollo
humano para la formulación
de la política

Se propenderá por el paso del paradigma economisista basado en el
crecimiento económico a la búsqueda de alternativas como la del “desarrollo
a escala humana”, el cual “se centra y sustenta en la satisfacción de las
necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes
de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la
naturaleza y la tecnología; de los procesos globales con los comportamientos
locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y
de la sociedad civil con el Estado”163. Propender por un desarrollo humano,
es pretender que el “crecimiento económico involucre al conjunto de la
población; que los beneficios económicos sean razonablemente bien
distribuidos; que ofrezca oportunidades iguales para todos; que fomente la
creatividad social y personal; que se acompañe de la ampliación y
consolidación de una institucionalidad democrática; que la gama de opciones
de cada persona en todos los terrenos se amplíe; entre otros”164.

Se trata de un desarrollo alterno a las economías de aglomeración y
acumulación, que sólo se basan en la competitividad a largo plazo, la cual
vulnera las economías regionales y desconoce las dinámicas de la economía
popular. Es importante promover los postulados de la tercera vía y una
economía que proteja el empleo y la investigación de alternativas tecnológicas.

4.2.2 Lineamientos de gobernabilidad
para la formulación de la política

El gobierno democrático de la metrópoli será el punto de confluencia
de los municipios del Valle de Aburrá como expresión de sus intereses

comunes y esfuerzos concertados para la solución de problemáticas comunes.
Se fundará sobre el reconocimiento de las particularidades sociales y culturales,
y se reflejará en el respeto a la autonomía de los municipios y comunidades
en la toma de decisiones, y de los ciudadanos en tanto sujetos políticos en
ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales.

En consecuencia, el AMVA como expresión orgánica del gobierno
metropolitano tomará las medidas  necesarias para garantizar la participación
en pleno derecho, e incorporación de las decisiones, propuestas, programas,
proyectos y expectativas de la ciudadanía a través de los mecanismos y
procedimientos democráticos consagrados en la ley. La  conformación general
de la propuesta permite al AMVA una serie de lineamientos y criterios que
serán útiles a todos sus programas y planes de gestión ambiental regional,
subregional y los planes de acción que de ellos se deriven.

4.2.3 Lineamientos ambientales
para la formulación de la política

Se identificarán los aspectos biogeográficos y socioculturales, así como
las problemáticas ambientales comunes a los municipios del Valle de Aburrá,
con el fin de unificar esfuerzos en la búsqueda de soluciones colectivas, sin
menoscabo de las decisiones autónomas sobre aspectos singulares.

Se identificarán los aspectos nodales que puedan ser intervenidos
mancomunadamente para un mejoramiento del hábitat y la vivienda,
adaptando a las condiciones metropolitanas criterios ecológicos y de calidad
universalmente validados. En particular, se unificarán criterios que permitan
un manejo adecuado, según políticas permanentes, de las zonas de riesgo y
de la población desplazada, reconociendo sus elementos comunes en la
metrópoli, como también sus manifestaciones particulares.

Por consiguiente, se adoptarán las políticas, instrumentos de planeación y
medidas concretas que introduzcan o afiancen procesos productivos y prácticas
ciudadanas adecuadas a la capacidad de carga, los recursos y los sumideros
del Valle de Aburrá y las subregiones afectadas por la expansión de la
metrópoli.

163 MAX NEEF, Mamfred et al. El desarrollo a escala humana: una opción para el futuro.s.p.i. p. 14.
164 VENTOCILLA, Moisés et al. Medición y monitoreo en la lucha contra la pobreza. En:
Cuadernos  de trabajo No 47. Programa de gestión Urbana de UNCHS. 1999.
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Será necesario, para ello, movilizar de forma permanente, el
potencial de saberes específicos acumulados por las industrias, los
servicios y los distintos sectores de la población, y estimular el cambio
en las pautas de consumo de bienes y servicios con base en el
afianzamiento de valores ligados a la solidaridad y la conciencia sobre
el carácter limitado de los sistemas de soporte. Ello debe conducir a
una disminución en el consumo de recursos, una reducción de la
contaminación y un incremento paulatino en el consumo de productos
de bajo impacto sobre el medio y sobre la salud.

4.3 Criterios para la
formulación de la política
ambiental metropolitana
de vivienda y hábitat

De acuerdo con los alcances del presente estudio y de la
metodología empleada, se consideró que los criterios para la
formulación de la política deben ir acompañados de variables e
indicadores asociados a cada uno o varios de ellos (ver tabla 42). La
aplicación de los indicadores permitirá medir, en forma cualitativa o
cuantitativa, el cumplimiento de los objetivos que se formularán luego
del diseño concertado de la política por parte del AMVA.

Se incluyen dos grupos de criterios: los primeros, de carácter genérico,
y los segundos se presentan según las cinco grandes problemáticas
identificadas y analizadas en el diagnóstico del estudio: demografía y
dinámica socioespacial; condiciones físicas del espacio; rentas del suelo,
propiedad y tenencia; empleo, ingresos y ahorro; aspectos políticos,
institucionales y legislativos.

4.3.1 Criterios generales

Integralidad

· Integralidad en la actuación. Resume la necesidad de proceder de
acuerdo con las interdependencias. El reconocimiento de las complejidades
del ambiente obliga a correlacionar los problemas físicos, socioculturales
y políticos.

·Integralidad al declarar hechos metropolitanos.Cuando la
interdependencia de los fenómenos afecta dos o más municipios165, se requiere
de soluciones que no están al alcance de uno solo. El manejo conjunto de
estos efectos es el propósito de la declaratoria del hecho metropolitano, que
no podrá pasar por alto las características locales y los intereses ciudadanos.

La vivienda como hecho metropolitano

 “Se conciben los  Hechos Metropolitanos como fenómenos
económicos, sociales, físico-territoriales y político-administrativos que
modifican  total o parcialmente la estructura supramunicipal en su
composición y funcionamiento. Los efectos de dichos hechos son  de
escala regional metropolitano, urbana y de carácter estructurante.
Establecidos los posibles efectos de tales hechos se podrán precisar las
acciones para potenciar sus impactos positivos, o para controlar los
negativos, o para ajustarse a los cambios derivados”166.

La declaratoria de la vivienda como hecho metropolitano debe considerar
que las actuaciones conjuntas  generen efectos favorables sobre el ambiente,
lo cual compromete a los municipios del Valle de Aburrá. Esto permite
establecer los siguientes criterios para formulación de la política:

165También se tiene en cuenta el caso de posibles conflictos: la Ley 128 de 1994, Ley
Orgánica de Areas Metropolitanas, establece que las áreas metropolitanas sólo podrán
ocuparse de aquellos asuntos que generan conflicto entre los municipios que la conforman.
166ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. OrientacionesMetropolitanas de
ordenamiento territorial. Medellín: Área metropolitana del Valle de Aburrá. 1999. p.10.
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·Declaratoria de la vivienda como hecho metropolitano,
definido éste como el conjunto de actividades e impactos ambientales
involucrados en el proceso de producción y acceso la vivienda, cuyo
manejo requiere del esfuerzo mancomunado y por consenso de los
municipios, en aplicación de los  lineamientos ambientales dirigidos al
desarrollo humano, con  respeto de la autonomía municipal y con base en
acuerdos sobre especificaciones y calidades garantes de la habitabilidad
en la vivienda y el hábitat.

·Acuerdos sobre estándares y calidades exigibles para vivienda  y
hábitat. La homologación de estos estándares no se hará por lo bajo, sino
sobre un nivel adecuado para el desarrollo de  vivienda digna, nivel que
no se fijará de forma homogénea según el menor estrato socioeconómico,
sino según los criterios de habitabilidad.

Hábitat socialmente adecuado y
    ambientalmente sano

·Hábitat como propiciador de la construcción de vida colectiva y
resultado del ejercicio de los derechos y deberes, en la construcción de
ciudadanía como sujeto político.

Debe reconocerse la existencia de variados mecanismos de
socialización, construcción de vida colectiva por parte de las comunidades
y propiciar su desarrollo autónomo, así como el intercambio con otras
comunidades. Se presentan, como ejemplos, los diseños de paisaje, obras
civiles y entorno inmediato, así como los lugares y expresiones culturales
que facilitan el uso y disfrute del espacio público, el contacto pacífico, la
convivencia, la integración, la solución de diferencias y conflictos, la
sana competencia y demás expresiones de la vida colectiva.

El diseño, mantenimiento, gestión y restauración de las condiciones
ambientales del entorno, así como la preparación para la previsión y
manejo de desastres, deben ser el resultado del ejercicio permanente y
cotidiano de los derechos y deberes de los habitantes en tanto ciudadanos
y sujetos políticos.

Por tanto, las propias comunidades y los entes de ámbito municipal o
metropolitano deben garantizar la consulta y la participación libre y activa
de las comunidades tanto a través de sus variadas formas de organización,
en el caso de la toma de decisiones como en el aporte de los múltiples
saberes, tecnologías y metodologías desarrolladas localmente para la
solución de los problemas que plantea el habitar. Ejemplo de ello es la
participación en la elaboración de planes zonales, parciales y especiales.

·Hábitat que garantice la habitabilidad, calidad de vida y seguridad de
los habitantes.

Ubicación de los asentamientos humanos en la que primen el derecho
a la vida y los demás derechos fundamentales y colectivos, por encima
de criterios económicos o de otra índole. Para su logro es preciso que se
dé la intervención del Estado y las comunidades interesadas en la selección
de los lugares destinados a la construcción, con base en información
completa y oportuna sobre sus condiciones físicas (condiciones
geodinámicas, vientos, nivel freático, fuentes de contaminación y tipos
de vulnerabilidad).

·Reconocimiento de las particularidades socioculturales.
La mejor garantía para la construcción en firme de la ciudad

metropolitana como unidad en la diversidad, será el reconocimiento,
respeto y potenciación de estas particularidades, de modo que el
crecimiento urbano no implique su desaparición y homogenización.

·Mejoramiento de la calidad de la red alimenticia.
La adopción de tecnologías limpias para la producción y conservación de

alimentos se traducirá en un mejoramiento de la salud de la población. Ello
incluye la educación de la población, la información acerca de los riesgos de
determinados productos, la adopción de mecanismos como sellos verdes y
estímulos económicos para los productores y distribuidores de productos
limpios, la formación de mercados “verdes” alternos, el apoyo prioritario a la
producción limpia campesina y comunitaria; el control sobre aditivos
químicos, trazas de plaguicidas, metales pesados, radioisótopos y otros
contaminantes en los alimentos; la adopción de normativas relativas a los
mismos, y la aplicación de sistemas de incentivos y sanciones.
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·Hábitat dotado con los servicios básicos y equipamientos que garanticen
la salud física y psíquica.

Se incluyen los servicios básicos que hacen posible la satisfacción de las
necesidades humanas vitales, somáticas y psicológicas de los habitantes.167

El entorno exterior a la vivienda dotado de los equipamientos necesarios
para el desarrollo de una vida digna, individual y colectiva, como áreas verdes,
parques, juegos infantiles, vías de acceso debidamente señalizadas y
estacionamientos de vehículos, entre otros.

Vivienda digna, saludable y segura

·Condiciones espaciales y autorregulación climática.
La vivienda debe contar con el espacio necesario para el desarrollo adecuado

de la socialización y el desarrollo físico, mental, intelectual y espiritual de las
familias e individuos, por ejemplo, las instalaciones que atiendan las necesidades
derivadas de las nuevas actividades y oficios y los nuevos roles de los moradores.
Asimismo, es necesario incorporar criterios bioclimáticos en los diseños, de tal
forma que el manejo de factores ambientales como el viento, el calor, el frío, la
humedad o la luz ayuden a su autorregulación ambiental; contener las aberturas
que garanticen iluminación y ventilación adecuadas.

·Condiciones de seguridad en relación con los efectos ambientales.
Involucrar los nuevos planteamientos sobre la salud del ambiente y la “casa

sana”, que recuperen, enriquecidas, las contribuciones de la arquitecturas vernáculas,
y disminuyan efectos como la radiación de los electrodomésticos. Los materiales
y diseños utilizados en la producción de vivienda deben cumplir las normas de
sismoresistencia y especificaciones de seguridad.

·Experimentación de tecnologías y materiales de bajo impacto ambiental.
En el Valle de Aburrá deberán crearse las condiciones propicias para el

desarrollo, experimentación o importación a bajo costo de tecnologías de poco
impacto ecológico, como las que contribuyan a la disminución del consumo de
agua y energía, o las que consuman menos materias primas impactantes a la salud
o el medio biofísico. Al mismo tiempo debe promoverse la investigación y uso de

fuentes de energía alternativas, como la solar, el metano obtenible a partir de
desechos biodegradables, o la sustitución parcial de combustibles alternativos.

Al respecto, deberán promoverse procesos industriales de nueva generación,
que integren tecnologías de bajo costo, tradicionales y de vanguardia, lo cual implica
la formación de un mercado propio, la introducción de nuevas carreras tecnológicas
-con formación humanística- en universidades y centros piloto de investigación.
Ello implica facilitar la constitución de empresas mixtas, cooperativas o comunitarias
interesadas en la promoción de los nuevos productos.

Se trabajará en la investigación sobre materiales de vivienda seguros, de bajo
costo, adaptables a las condiciones geofísicas, climáticas, culturales y arquitectónicas
de las ciudades y municipios de la metrópoli, así como en la recuperación y
adaptación de tecnologías de bajo impacto dentro y fuera del Valle de Aburrá.

·Localización adecuada de la población desplazada y potenciación de los
aspectos solidarios.

La incorporación, en calidad de ciudadanos con plenos derechos, de la población
desplazada cuyo regreso al sitio de procedencia no sea posible, exige programas
que vayan más allá de la atención coyuntural a sus necesidades básicas y que
superen la fase de atención humanitaria. Se deberá dar énfasis a su capacitación y
vinculación laboral y su ubicación en la centralidad regional más próxima a su
entorno de origen o donde se garantice su seguridad.

Se potenciarán las capacidades de esta población, en particular las redes sociales
y mecanismos solidarios que se crean o fortalecen cuando se comparten las crisis
de adaptación. Se debe contar con recursos públicos para financiar procesos de
reconstrucción.

Mejoramiento de la movilidad intraurbana
y regional

·Núcleos descentralizados alrededor de fuentes de empleo y servicios.
Contribuirían a la reorientación de flujos de población fuera del centro de

la conurbación, proceso que será acompañado de medidas adicionales y
compensaciones que eviten que sea una carga para los municipios. La
formación de tales núcleos será posible si están organizados cerca a las fuentes
de empleo, a semejanza de lo ocurrido con la génesis de las ciudades
industriales hoy conurbadas, lo que permitirá reducir distancias, ahorrar

167 CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA. Art. 49
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consumo de combustible y disminuir contaminación; a la vez que permitirá
una interacción más estrecha de la población con las fuentes de empleo y un
mayor “sentido de pertenencia” hacia ellas.

Se debe respetar el criterio de que las vías públicas no son sólo accesos
vehiculares sino que, además de las obras civiles (sistemas de aguas lluvias,
franjas verdes y demás), deben facilitar su uso seguro para ciclorutas y
peatones. Dado el papel que juegan las vías en la estructuración de los nuevos
asentamientos, es importante que aquellas se adapten a la geomorfología, las
necesidades y los gustos de habitantes. Asimismo, se consolidará el Sistema
Integrado de Transporte, entre otras modalidades.

4.3.2. Criterios sobre demografía y
dinámica socioespacial

·Reorientación socioespacial y disminución de la presión sobre la
metrópoli.

La tendencia migratoria hacia otras centralidades regionales debe
reorientarse alrededor de proyectos socioeconómicos, con ajuste en las
variables de crecimiento demográfico. La Nación, el Departamento y el
AMVA adoptarán mecanismos concurrentes y compensatorios para la
construcción de la infraestructura vial y sistemas alternos de integración
regional, mejoramiento de equipamientos y prestación de servicios.

La disminución de la dependencia de importación de alimentos y otros
productos configurará subcentralidades importantes lo que disminuye la
presión sobre los municipios del núcleo conurbado, mientras se fortalecen
las demás centralidades de Antioquia y se contiene la inmigración hacia el
centro o la dirección de los flujos rural-urbano. Ello debe revertir en un modelo
de repoblamiento del campo, no siguiendo un patrón de dispersión, sino
nucleado en las pequeñas poblaciones revitalizadas o reconstruidas, con un
nuevo rol en el sistema económico regional.

·Reactivación agroindustrial con garantía de  comercialización
Se incorporará a la producción el suelo rural ocioso del Valle de Aburrá,

que cuenta con privilegiadas ventajas de infraestructura y conexión a

mercados, a la nueva base productiva de la región. Aquí será necesario
realizar una vigorosa política de mercadeo, que puede aprovechar ventajas
comparativas como las de la producción familiar o cooperativa y la
producción alimentos sin químicos sintéticos.Así mismo, será necesario
impulsar el desarrollo de infraestructura y tecnologías limpias, de punta,
y la apertura de mercados que protejan la producción endógena, enlacen
los sectores de la economía formal e informal, el sector primario con el
secundario y terciario, con estímulo a quienes conserven y generen empleo
productivo.

4.3.3 Criterios sobre condiciones
   físicas del espacio

·Autosuficiencia relativa de las unidades geográficas ycompensación
según el intercambio y beneficio común.

A pesar de la estrecha interdependencia que guardan entre sí las distintas
unidades geográficas en la región, es posible estimular al máximo el desarrollo
de sus ventajas comparativas, como medio para fomentar el intercambio y la
complementariedad de su producción, entre unidades situadas dentro del Valle
de Aburrá y otras periférias, ello exige un control riguroso de las externalidades
ambientales y la adopción de un sistema regional de compensación por
preservación, conservación y por restitución.

·Manejo integral de las zonas con restricciones para la construcción de
vivienda.

Cabe diferenciar áreas cuyas características geomorfológicas o
hidrológicas restringen simplemente la construcción de vivienda, de aquellas
que implican riesgos para el establecimiento de la población. Es necesario,
dar un manejo diferenciado a estas áreas en cada caso, contar con una
política regional de reducción de los factores de vulnerabilidad, mitigación
y capacidad de respuesta a las amenazas, protección a la población y, en
ciertos casos, reasentamiento de la misma, con respeto por las redes sociales
y económicas locales o habilitación de los entornos con mejoramiento de
las condiciones de habitabilidad.
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Es necesario construir agendas comunes para el tratamiento prioritario a
asentamientos de población en alto riesgo físico y social no mitigable o
recuperable a altos costos financieros, aplicar mecanismos redistributivos
en la protección a moradores en los procesos de reasentamiento, con la
restitución ambiental del suelo de protección o su destinación a uso público
o de servicio social.

·Racionalización con el uso de los recursos y mantenimiento de la
biodiversidad y cambios en los patrones de consumo.

La aplicación de este criterio a través de políticas concretas se dirige, en
el caso del Valle de Aburrá, a algunos de sus ecosistemas definidos como
estratégicos, pero también a ecosistemas externos al mismo, donde se
conservan refugios de biodiversidad. Se deben mantener bancos genéticos in
situ y el desarrollo de biotecnologías según el medio, las necesidades de las
comunidades rurales y las prácticas agroecológicas; estarán protegidas del
monopolio de patentes que ejercen las multinacionales de agroquímicos,
manipulación genética e hipermercados.

Las acciones que se definan serán viables en la medida en que se
introduzcan cambios en los modos de consumo de los habitantes de la
metrópoli y se abran nuevos mercados que contribuyan a disminuir la presión
sobre determinados recursos escasos. Estos cambios en los patrones de
consumo deben partir de una redefinición de los satisfactores actuales.

·Protección del patrimonio ambiental y cultural.
Además de los criterios económicos que se aplican para definir la

importancia de los recursos, es necesario aplicar los ecológicos, tales como
el mantenimiento de cadenas bióticas, sumideros de CO

2
, producción de

oxígeno y barreras contra ruido. Y criterios de efecto cultural, como la
protección de paisajes, construcciones y otras infraestructuras con valor
estético, histórico o pedagógico.

·Cierre de los ciclos de vida de los recursos que inicia con el reciclaje.
Fortalecer la práctica cultural en el cerramiento de los ciclos de vida de

los productos. Si bien el reciclaje comienza con la clasificación doméstica de
los residuos, es necesario garantizar los pasos ulteriores de la cadena de
procesos, de modo que los productos clasificados lleguen a los centros de

limpieza, recuperación y reproceso, como puede suceder con plásticos para
producción de bolsas de basura, postes y juguetes, entre otros.

Se crearán estímulos a las urbanizaciones, conjuntos residenciales,
industriales, comerciales o de servicios que se comprometan con la
clasificación de los residuos y la cadena de procesamiento. Se impulsará
también la especialización del servicio público de aseo, como las líneas de
servicio hospitalarias o de la salud, las de restaurantes y empresas generadoras
de residuos orgánicos, o las dirigidas a generadoras de residuos metálicos.

4.3.4 Criterios relacionados con la renta
del suelo, la propiedad y la
tenencia

·Gestión del suelo acorde con la función ecológica y social de la propiedad,
el acceso democrático y el reparto de cargas y beneficios.

La función pública del urbanismo y los procesos de ordenamiento territorial
local se desarrollarán con base en un acuerdo regional en torno a: el  patrimonio
ambiental; mejores condiciones de habitabilidad en el Valle de Aburrá;
sistemas adecuados de información con referencia geográfica sobre usos del
suelo, formas de apropiación y ocupación del espacio; evaluación de estándares
urbanos y de calidad de vida. Esto implica apoyo para el desarrollo de los
expedientes urbanos de los municipios y fortalecimiento de los procesos
estratégicos de planeación.

Control sobre la apropiación de las rentas diferenciales del suelo y sobre
el impacto de actividades ilícitas, en el ejercicio de la función pública que le
permite al Estado regular los mercados y las empresas.

Facilitar la integración inmobiliaria, la consolidación de la ciudad, el
redesarrollo o su renovación y la legalización en la tenencia, el control del
aprovechamiento del suelo urbano y rural, acorde con estándares de
habitabilidad.

·Desarrollo del mercado inmobiliario y estabilización del sector de la
construcción.

Agendas comunes de productividad empresarial y apoyo a procesos
asociativos y de iniciativa comunitaria, para la recuperación de entornos
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urbanos con protección a moradores, densificación cualificada del espacio
privado y dotación de espacios públicos para la convivencia y la formación
de una nueva ciudadanía. Integración de segmentos del mercado habitacional
y encadenamientos que dinamicen diferentes alternativas de acceso a vivienda
digna acorde con el perfil socioeconómico de la demanda.

Fomento a la productividad y calidad del sector informal, a los procesos
populares de producción del hábitat con respaldo técnico, solidario y
financiero. Regulación del desarrollo progresivo con calidad en el cual se
asegure en primer orden las condiciones ambientales, dotación del espacio
público y acceso a los servicios sociales.

4.3.5 Criterios relacionados con empleo,
ingresos y ahorro

·Protección a la base económica regional, desarrollo económico
alternativo, con equidad social, económica y territorial. Implica potenciar
las capacidades endógenas y anticipar los impactos de las actividades
económicas globalizantes.

 ·Fortalecimiento de la tercera vía que posibilite un tipo de sociedad regida
por la economía en función del bienestar de todos, en busca de una justa
distribución de los bienes,  satisfacción de las necesidades y manejo consciente
de la  capacidad de carga ambiental.

·Mitigación de los impactos del proceso de globalización en las actividades
económicas de modo que se protejan los  recursos y el empleo local y se
desarrolle la economía popular urbana, centrada en el interés general y el
trabajo como bien esencial, para lo cual es necesario:

 ·Promoción de procesos productivos alternativos, que coexistan con
 el sector de economía empresarial  capitalista.
 ·Dinamización de redes productivas regionales a diferentes escalas y
 equilibrio de acciones del capital empresarial competitivo.
·Fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado para frenar el
 deterioro progresivo en la calidad de vida de los ciudadanos y afrontar

 las políticas de ajuste neoliberal ligadas a la flexibilización  laboral y
 la  reducción del déficit fiscal.
·Impulso al desarrollo institucional basado en la legitimidad y la
 gobernabilidad, en una ética pública con prevalencia del interés
 general. Se deben estructurar políticas claras y eficientes que garanticen
 el cumplimiento de las responsabilidades tributarias. Para ello es
 necesaria la recaudación e inversión apropiada de los tributos e incentivos
 evitando los paraísos fiscales.
·Modelos financieros que hagan viable múltiples formas alternativas de
 asequibilidad a la vivienda como:  alquiler, leasing, vivienda usada y
 nueva vivienda, vivienda compartida o inquilinatos en condiciones
 apropiadas. Para este criterio podrían considerarse opciones como:
 financiación a tasas blandas a  través de fondos mixtos o públicos de
 crédito hipotecario  y provisión de materiales para la rehabilitación o
  mejora, entre otros. Pueden generalizarse  experiencias exitosas locales
·Evaluación del impacto de la vivienda como unidad productiva o lugar
 de trabajo, de acuerdo con los parámetros de habitabilidad presentados.
·Organización comunitaria y tercera vía; si bien esta alternativa requiere
 del apoyo estatal, esto no significa volver a un modelo asistencialista,
 sino más bien retomar experiencias éxitosas desarrolladas a escala
 micro, y priorizar el respaldo a la organización comunitaria con
 capacitación y financiación.

4.3.6 Criterios sobre aspectos políticos
e institucionales

·Fortalecimiento del AMVA como entidad administrativa que, basada en
el principio de concurrencia, apoye la gestión municipal en los aspectos
ambientales de vivienda y hábitat.

·Establecimiento de la estrategia de compensación entre los municipios
para garantizar una adecuada prestación de servicios y atención conjunta de
las problemáticas.



Propuesta                                                                                                                                                                                                                     186

Criterios ambientales para vivienda y hábitat en el Valle de Aburrá

·Promoción del desarrollo armónico en el Valle de Aburrá desde el AMVA
como entidad que tiene la misión, infraestructura y experiencia para facilitar
e incentivar a la subregión. Ello implica:

 ·Valorar las fortalezas de cada una de las localidades y potenciar en
 el AMVA la misión de servicio a los municipios que lo conforman.
·Generar procesos democráticos en la toma de decisiones que
 contribuyan al posicionamiento de la entidad y que además, le permitan
una apertura a las exigencias que  el futuro demande.
·Potenciar las funciones que desarrolla a fin de cumplirlas con mayor
 eficacia y eficiencia.
·Asumir otras funciones requeridas para dinamizar el territorio
 metropolitano como el fomento e investigación y el apoyo en la
 gestión ambiental, económica y financiera, entre otros.

·Regulación estatal, a través de una comisión reguladora y de control de
la calidad de la vivienda y el urbanismo en la que  el AMVA ejerza su papel
de  coordinador del Sistema Nacional  de Vivienda de Interés Social en el
Valle de Aburrá.

·Fortalecimiento de la gobernabilidad, a partir del sentido de pertenencia
e  identidad metropolitana de los habitantes y como el resultado de la puesta
en marcha de medidas concertadas para paliar la insostenibilidad y del ejercicio
comunitario y ciudadano.

·Mejoramiento de condiciones de seguridad en el campo y en los
municipios alejados, mediante la formación de nuevos polos de desarrollo  o
la consolidación de polos existentes, con ventajas atractivas para los nuevos
pobladores.

·Participación ambiental ciudadana La educación ambiental y las
alternativas industriales deben conducir a que sectores cada vez más amplios
de la población asuman los derechos y deberes ambientales. Ello elevará la
capacidad de reclamo y formulación de alternativas por parte de los ciudadanos
mediante organismos independientes que, como las organizaciones de
consumidores, permitan la vigilancia sobre las tecnologías y riesgos
involucrados en la producción y distribución de alimentos y en el uso o

transporte de materiales peligrosos. El compromiso de los ciudadanos debe
abarcar, asimismo, su participación en la clasificación de residuos, como un
primer paso en la cadena del reproceso y ciclaje.

4.4 Variables e indicadores

Toda política pública requiere de un sistema de evaluación y seguimiento
que permita controlar el avance, el impacto y el análisis de resultados durante
el proceso de implementación y si es necesario, efectuar sobre la marcha los
correspondientes correctivos.

Un sistema de evaluación y seguimiento se despliega durante las etapas
del proceso: exante, durante y post.    Requiere la adopción de los objetivos a
los cuales se le identifican los indicadores cuantitativos y cualitativos.  A su
vez, bajo el enfoque concebido en la formulación de la política; si esta se
aborda bajo el pensamiento complejo, la mirada interdimensional y
transdisciplinar significa que el sistema de indicadores es, a su vez, compuesto
y complejo para monitorear o simular fenómenos dinámicos.

Las metodologías y modelos para el diseño de indicadores existentes,
aplicados en distintos contextos deben ser revaluados, toda vez que las distintas
fuentes y registros históricos de la información son de corte sectorial y
tradicionalmente monitorean resultados de gestión: en la eficiencia (costos),
en la eficacia (metas) y algunos registran efectividad (una combinación de
eficiencia y eficacia desde la perspectiva de la focalización del gasto social
en las políticas públicas).

Pocos avances se presentan en materia de análisis de impactos, los
cuales se refieren a la variación en la calidad de vida de los grupos sociales.
Algunos monitorean condiciones y nivel de vida asociados prioritariamente
al registro sobre la pobreza, desde la lógica del nivel de ingresos y por
tanto, nivel de consumo.
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La política pública ambiental y habitacional en los asentamientos humanos
para el Valle de Aburrá, demanda innovaciones en la construcción de un
sistema de factores y variables claves que registren las evoluciones,
encadenamientos o alteraciones entre ellos.  Por ejemplo en materia de
habitabilidad, esta depende de un grupo compuesto de factores asociados al
manejo de los recursos estratégicos (agua, energéticos, residuos), la movilidad
urbana (infraestructura, modos, tecnología y operación del transporte), el
sistema de espacio público y zonas verdes (mas allá del índice de m2/hab,
otros alternativos sobre ocupación y formas de apropiación), la productividad
en la construcción y mejoramiento de la vivienda.

En tal sentido, el proyecto recomienda un sistema multicriterio y
multivariables, que sugiere grupos de indicadores posibles para registrar
impacto y efectividad, más que indicadores de resultados sobre metas y
eficiencia, que busque la integración de sistemas de información ya
constituidos en las distintas oficinas de gobierno local, departamental y
nacional, de organizaciones privadas agremiadas, además de la incorporación
de nuevas bases de datos; lo cual complementa los sistemas de indicadores
ya reconocidos nacional e internacionalmente por las diferentes agencias
oficiales, como los que viene aplicando el Programa de Gestión Urbana para
América Latina y el Caribe, PGU- ALC, en el seguimiento de la Agenda
Hábitat, Estambul +5168.

El sistema de indicadores debe ser homologable con otros del sistema de
información local, metropolitano, nacional y latinoamericano, los sistemas
sectoriales ambientales y habitacionales, con series históricas construidas en
horizontes de largo plazo que permitan medir impactos en la calidad de vida.
Las fuentes oficiales siguen siendo  válidas como el DANE y el indicador
NBI, el DNP y el SISBEN en cada localidad basado en LP, los nuevos
instrumentos de la Contraloría General de la República en materia de control
político de la gestión, los informes de Veeduría Ciudadana aún incipientes en
su desarrollo y otros.

El alcance del proyecto llega a plantear lineamientos y criterios para la
formulación de políticas, proceso que debe ser sometido a la  concertación de

los actores sociales.  Por tal razón, sólo visualiza y sugiere algunas variables
asociadas a estos criterios e indicadores macro para un análisis ponderado y
para una selección posterior en la definición de la política como tal. Momento
en el que será necesario detallar con fuentes y fórmulas de cálculo; ya que es
muy probable que requiera innovación y desarrollo de metodologías y registros
de información, simulación sobre la interacción con otras variables conocidas
y la implementación en horizontes de mediano y largo plazo.

En la tabla 42 están descritas las variables e indicadores que deben
considerarse al momento de hacer seguimiento a los estándares o a los
resultados de la futura implementación de la política; ya sean de tipo
cuantitativo o cualitativo. Para cada una de las problemáticas se desglosa una
serie de criterios y de allí se derivan las variables y los indicadores.

4.5. Proceso para el diseño
  de la política

4.5.1 Ajustes en la estructura
             institucional y organizacional
             del AMVA.

Se requiere una institucionalidad renovada inspirada en los fines
del Estado Social y Democrático de Derecho, para desarrollar los
derechos constitucionales sociales, colectivos y del ambiente. El
Estado en su proceso de modernización viene legislando sobre los
mecanismos de participación ciudadana, el control interno, social y
político de la gestión pública, la planeación del desarrollo económico,
social y territorial, la viabilidad fiscal y categorización de los entes168  Ver: http:// www.hábitat.org
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Tabla 42. Matriz de correlación entre lineamientos, criterios variables e indicadores

Cri terio Variable Indicador

Lineamientos: Desarrollo a escala humana - sostenibilidad ambiental - gobernabilidad e institucionalidad
    Problemática 1.  Demografía y  dinámica socioespacial

- Reorientación del modelo
socioespacial: flujo poblacional
hacia otras subcentralidades
regionales alrededor de
macroproyectos económicos,
ajuste en las variables de
crecimiento demográfico y
competitividad territorial.

- Equilibrio de densidades
globales de ocupación del
territorio y disminución de la
presión por la metrópoli con
desestímulo a la expansión
urbana y refuerzo a la
renovación y consolidación de
los asentamientos con
protección a moradores.

- Reactivación de actividades
agroindustriales y garantía de
comercialización de los
productos. Impulso al desarrollo
rural.

· Conectividad territorial y compe-
titividad regional.

· Integración económica y espacial del
suelo rural.

· Protección a la base económica
regional.

· Migración metropolitana.

· Desplazamiento forzoso.

· Crecimiento vegetativo.

· Concentración o densidades.

· Distribución socioespacial.

· Modelo de urbanización y
metropolización.

· Homologación de estándares de
calidad en vivienda y espacio
público.

· Habitabilidad.

· Sistemas de movilidad regional,
transporte y tránsito.

· Servicios públicos.

· Tasa de inmigración por causa y procedencia.

· Tasa de emigración, causa y destino.

· Tasa de desplazamiento forzoso por lugar de origen y garantías de
 alojamiento humanitario, retorno e inserción.

· Tasa de crecimiento vegetativo.

· Tamaño medio de grupo familiar por municipio y quintil de ingresos.

· Densidad bruta y neta  por municipio en zona urbana y rural  hab/ha.

· Distribución geográfica de la población y por grupos sociales; etnias
y población con NBI.

· Índice de urbanización en el sistema urbano regional; jerarquía y
rol de las ciudades.

· Tamaño de la vivienda y calidad por tipología y estrato
 socioeconómico por municipio.

· Espacio público y zonas verdes por habitante y dotación según
estrato socioeconómico por municipio.

· Parque automotor privado y público; sistema y fuente de energía;  tasa
de crecimiento.

Continúa
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- Cierre de los ciclos de los
recursos.

- Autosuficiencia de las unidades
geográficas y compensación.

- Racionalización  en el uso de
los recursos y mantenimiento de
la biodiversidad.

- Manejo integral de las zonas
con restricciones para la
construcción de vivienda.

- Adecuación a la capacidad de
carga del medio ambiente:
cambios en los patrones de
consumo - satisfactores.

- Protección del patrimonio
ambiental, histórico y cultural;
valoración del paisaje natural y
construido.

-  Creación de espacios abiertos
como pulmones y bordes
forestales.

· Uso y aprovechamiento de
recursos críticos: energía y agua; aire
y el suelo.

· Insumos de la construcción.

· Recuperación de zonas de alto
riesgo, amenaza y vulnerabilidad.

· Durabilidad y calidad de los bienes
y servicios.

· Capital físico de las ciudades;
parque habitacional.

· Ordenamiento del territorio como
unidad geopolítica.

· Sistema de costos ambientales y
compensación inter e intrarregional.

· Indice de productividad en los servicios públicos: menor costo  y ahorro
o cambio en los patrones de consumo, y cobertura.

· Indice de productividad en el sector de insumos de la construcción:
menor costo, oportunidad y disponibilidad.

· Oferta y demanda por producto básico de la construcción.

· Distribución usos del suelo, densidades y aprovechamientos.

· Nivel de consumo de energía, gas y agua per cápita, por rangos de
ingresos y por usos.

· Costo energético diferencial por uso y por estrato socioecónomico.

· Carga de contaminación ambiental en suelo, aire y agua; y manejo de
residuos (tasa de reciclaje).

· Perfil de consumo por estrato socioeconómico: preferencias en bienes y
servicios.

· Vida útil promedio de bienes de la vivienda.

· Área  y porcentaje de territorio por rango de pendiente, vocación del
suelo o uso potencial y zonas de amenaza o con restricción geotécnica.

· Variación de la población asentada en zonas de riesgo o  amenaza.

· Disminución de eventos desastrosos (inundación, deslizamie nto, sismos,
incendios, terrorismo, pánico colectivo, etc.)

· Población afectada por tipo de evento.

Cri terio Variable Indicador

Lineamientos: Desarrollo a escala humana - sostenibilidad ambiental - gobernabilidad e institucionalidad
     Problemática 2.  Condiciones físicas del espacio

Continuación
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- Gestión del suelo con
reforma urbana; función
ecológica y social de la
propiedad, acceso
democrático y reparto
de cargas y beneficios.

- Control sobre la
apropiación de las rentas
diferenciales del suelo y el
impacto de actividades ilícitas.

- Estructura predial  que faci l i te
la integración inmobiliaria y
legalización en la tenencia,
para el control del uso y
aprovechamiento del suelo
urbano y rural.

- Desarrollo del mercado
inmobiliario y estabilización
del sector de la construcción.

- Fomento a la productividad
del sector informal.

· Instrumentos de reforma urbana

· Curvas de isoprecios del suelo
según lonjas de propiedad raíz y
desviaciones del mercado.

· Formación catastral de los
municipios, estructura y zonas
geoeconómicas.

· Sistemas de información:
observatorios urbanos y bancos
inmobiliarios.

· Formas de tenencia alternativas.

· Tecnologías aplicadas para la
urbanización y la construcción.

· Segmentos del mercado
habitacional  y de capitales.

· Metodologías adaptadas para la
producción del hábitat popular.

· Registro de procesos sobre gestión del suelo que aplican los instrumentos
de reparto de cargas y beneficios, integración inmobiliaria y compensaciones.

· Precios del suelo y m2 construido por uso y localización.

· Tamaño de predios según uso, localización y estrato.

·T enencia ilegal de predios.

· Edificaciones sin regularización urbanística.

· Formas de tenencia en la vivienda (arriendo, leasing, vivienda
compartida y vivienda propia).

· Demanda potencial y efectiva de vivienda por tipologías.

· Oferta habitacional por tipologías, estrato socioeconómico y promotor
público o privado.

· Comportamiento de la vivienda subsidiada adjudicada con subsidio
nacional y municipal .

· Focalización geográfica y poblacional de los instrumentos
redistributivos.

· Estado de deterioro del parque habitacional, viviendas en mal estado
objeto de reposición y rehabilitación o mejora.

· Disponibilidad de tierras, terrazas e inmuebles a desarrollar o redensificar.

· Costos ambientales en la inversión, mantenimiento y operación de
proyectos habitacionales.

·  Registro de procesos asociativos y de autogestión de la vivienda popular
y procesos con asistencia técnica.

Cri terio Variable Indicador

Lineamientos: Desarrollo a escala humana - sostenibilidad ambiental - gobernabilidad e institucionalidad
     Problemática 3.    Rentas  del suelo, la propiedad y la tenencia

Continuación



Propuesta                                                                                                                                                                                                                     191

Criterios ambientales para vivienda y hábitat en el Valle de Aburrá

- Desarrollo económico
alternativo, con equidad social,
económica, de género y
territorial.

- Protección a la base
económica de la región, el
empleo productivo y
potenciación de  capacidades
endógenas.

- Integración de recursos
económicos y diversificación
de sistemas de financiación.

- Regulación de la actividad
edificadora y los procesos de
urbanización en busca de
mayor productividad
empresarial y calidad.

- Mezcla sana de usos y mejor
oferta de espacios públicos y
privados.

· Desarrollo de capital social y
humano.

· Valor agregado por sector.

· Desarrollo e investigación
tecnológica.

· Productividad empresarial  y en
el empleo, particularmente en la
construcción.

· Desarrollo de PYMES y la
economía popular (informal y
sol idaria).

· Concentración de la riqueza.

· Vivienda como unidad
productiva y diversidad de
actividades en los barrios.

- Subcentralidades.

· Índice de desarrollo humano – IDH.
· Índice de Calidad de Vida – ICV.
· Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI.
· Línea de Pobreza – LP.
· Participación sectorial en el PIB del municipio y del AMVA.
· Tasa de crecimiento PIB sectorial en la región y subregión.
· Balanza comercial de la región y subregión.
· Formación de capital fijo (Infraestructura y equipos) de los municipios
 y del AMVA.
· Costo insumo – producto de la vivienda en el Valle  de Aburrá.
· Variación IPC.
· Inversión por sector económico empresarial y solidario.
· Inversión privada /inversión pública por sector.
· Tiempo, calidad y perfil del empleo generado.
· Variación tasas de interés para bienes de consumo DTF.
· Valor agregado de las cadenas productivas de los clusters.
· Número de unidades productivas PYMES y populares, capital y ciclo
económico.
· Inversión en investigación y en nuevas tecnologías.
· Empleo por sector, sexo y edad.
· Tasa de desempleo, variación y contribución sectorial.
· Programas de apoyo a las PYMES y la economía popular.
· Circuitos económicos y apertura de nuevos mercados.
· Coeficiente de GINI por municipio y del AMVA.
· Disminución de conflictos entre usos y actividades con la vivienda.

Cri terio Variable Indicador

Lineamientos: Desarrollo a escala humana - sostenibilidad ambiental - gobernabilidad e institucionalidad
    Problemática 4. Empleo, ingresos y ahorro .

Continuación
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- Responsabilidad compartida
en la gestión del desarrollo,
con cooperación horizontal,
solidaridad y compensación.

- Descentralización  y
participación democrática
ciudadana y orgánica, sobre
desarrollo territorial; medio
ambiente y hábitat.

- Institucionalidad basada en
la legitimidad y el Estado Social
y Democrático de Derecho.

- Gestión mixta, coordinada y
sincronizada de los actores del
desarrollo en el Sistema
Ambiental  Metropolitano de
Vivienda y Hábitat.

- Construcción de una
identidad metropolitana,
según imaginarios comunes.

· Política fiscal, política ambiental y
modelo socioespacial.

· Fortalecimiento y autonomía fiscal.

· Gasto Público Social.

· Sistema de financiación de la
vivienda.

· Mecanismos dirigidos a la
producción de vivienda y hábitat.

· Nivel de desarrollo del sistema de
gestión ambiental y habitacional:
observatorio metropolitano de
impactos ambientales.

· Cooperación técnica y financiera.

· Mecanismos de consulta y decisión.

· Desarrollo de las organizaciones
sociales.

· Efectividad del control político y
social sobre la gestión pública.

· Movimientos cívicos, sociales y
pol íticos.

· Categoría del municipio según Ley 617 de 2000.
· Distribución del Gasto Público Social, específicamente en vivienda
y gestión ambiental.
· Variación de la base tributaria por municipio.
· Rata de inversión por población con NBI.
· ngresos propios /  municipio y Valle de Aburrá.
· Crédito por tipología de vivienda. individual y colectivo.
· Crédito a promotores de vivienda.
· Crédito de materiales con asistencia técnica.
· SFV y SMV Subsidios a la demanda en vivienda social.
· Nivel de desarrollo del mercado de capitales - titularización.
· Inversión por programa y proyecto ambiental y habitacional.
· Capacidad ahorro familiar: Relación ingresos / gastos x quintiles.
· Número y tipo de convenios de cooperación intermunicipal en
el Valle de Aburrá/ con otros órdenes territoriales departamental,
nacional e internacional.
· Estructura de costos y beneficios por agente.
· Aplicación estímulos intersectoriales e interinstitucionales dirigidos
al ambiente y la vivienda como satisfactor sinérgico.
· Grado de incidencia en las políticas públicas de los movimientos
urbanos y en los planes de desarrollo municipales (parte
estratégica y de inversión).
· Grado de desarrollo de las veedurías ciudadanas y aplicación de
instrumentos de control social.
· Número de casos de corrupción investigados y fallados.
· Estándares de calidad homologados y concertados en lo regional
· Desarrollo de expedientes urbanos municipales georreferenciados
con uso de SIG.

Cri terio Variable Indicador

Lineamientos: Desarrollo a escala humana - sostenibilidad ambiental - gobernabilidad e institucionalidad
     Problemática 5.  Política, institucionalidad y legislación

Continuación
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territoriales, los ajustes al sistema de gestión ambiental y de vivienda
de interés social y prepara proyectos para ejercer su función reguladora
de la calidad entre otras. Es así como el AMVA en su nivel de actuación
subregional debe acompañar y promover estos procesos.

El Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la
Administración Pública, Ley 489/98, muestra la decisión de propiciar
los cambios que necesita la sociedad colombiana y el gobierno, el sistema
de desarrollo administrativo, de creación, fusión, supresión y
reestructuración de organismos y entidades. Define la coordinación como
un principio según el cual las autoridades administrativas deben garantizar
la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones, con el fin de
lograr los objetivos y cometidos estatales. Este principio se desarrolla a
través de dos formas: colaboración con las demás entidades para facilitar
el ejercicio de sus funciones y abstenerse de impedir el cumplimiento de
funciones de las entidades titulares de las mismas.

El AMVA, consciente de sus responsabilidades y de la respuesta que
debe dar en materia de atención al tema del ambiente, contrató una
consultoría para definir un modelo de gestión institucional ambiental;
esta consultoría tiene la misión de proponer una estructura y
funcionamiento de la entidad que haga posible la incorporación del tema
ambiental en todos los procesos que se adelantan. Durante el desarrollo
del presente estudio, se han analizado distintas alternativas de ajuste
institucional, sin embargo, se consideró que en el corto plazo, la actual
estructura administrativa y organización de la entidad permite atender la
problemática ambiental de vivienda y hábitat; de hecho tiene funciones
como autoridad ambiental y tiene la misión de coordinar el Sistema
Nacional de Vivienda de Interés Social en el ámbito metropolitano.

Sin embargo, para alcanzar un buen nivel de gobernabilidad el estudio
recomienda optimizar la gestión a través de procesos que garanticen la
participación social, lo cual podría lograrse por medio de la conformación
de mesas de trabajo permanentes con una amplia convocatoria y de las
administraciones locales. Sería entonces necesario desarrollar lo
establecido en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 128 de 1994: “En
todos aquellos casos en que lo considere conveniente o necesario, la Junta

Metropolitana con autorización expresa del Presidente de la misma, podrá
invitar a personas pertenecientes al sector público o privado que asista
con voz pero sin voto a sus sesiones”.

4.5.2. Mecanismos de coordinación
           institucional para el diseño de
           la política

La Ley 489 de 1998 o Estatuto básico de la administración pública,
además del principio de coordinación señalado en la Ley Orgánica de
Planes de Desarrollo, señala los principios de Concurrencia,
Complementariedad y Subsidiaridad:

 Concurrencia: cuando dos o más autoridades de planeación deban
desarrollar actividades en conjunto hacia un propósito común, teniendo
facultades de distintos niveles, su actuación deberá ser oportuna y debe
procurar mayor eficiencia, respetándose mutuamente los fueros de
competencia de cada  una de ellas.

Subsidiaridad: las autoridades de planeación del nivel más amplio
deberán apoyar transitoriamente169 a aquellas que carezcan de capacidad
técnica.

Complementariedad: en el ejercicio de las competencias en materia
de planeación, las autoridades actuarán colaborando con las otras
autoridades, dentro de su órbita funcional con el fin de que el desarrollo
de aquellas tenga plena eficacia.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que a las autoridades públicas
sólo les está permitido atender las funciones que de manera expresa se

169El concepto de transitorio ha de entenderse como un acompañamiento que en ningún
momento sustituye a la entidad competente, simplemente los apoyos se brindan en la
medida en que sea necesario.
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les asigne, existe entonces la posibilidad de establecer esta coordinación
para el desarrollo de la política ambiental de vivienda y hábitat,
compatibilizando la Ley orgánica sobre áreas metropolitanas Ley 128/
94, la que adopta el sistema ambiental Ley 99/93 y la específica que
adoptó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social Ley 3/91.

Se ha estudiado en detalle las competencias paralelas entre el AMVA
y Corantioquia en materia ambiental y las de éstas dos entidades y los
municipios, sobre el tema de vivienda y hábitat y se ha observado que
existen  también competencias asignadas a entidades nacionales169que es
necesario tener en cuenta, cuando se proponen mecanismos de
coordinación institucional en el ámbito metropolitano (ver anexo 4.
Institucionalidad y legislación).

El Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial presentado
por el actual gobierno (proyecto 045/2001) a consideración del Congreso
de la República, establece que “Unos límites son sustanciales y atienden
a una valoración política de la capacidad de los entes territoriales para
desarrollar sus funciones y, particularmente, para atender las necesidades
ciudadanas de manera eficiente. En ese sentido, los límites sustanciales a
la autonomía local los impone la propia capacidad de los entes territoriales
para atender eficientemente las necesidades ciudadanas. Lo local acaba
donde el municipio comienza a ser incapaz de atender los servicios
ciudadanos de manera satisfactoria”170.

4.5.3  Desarrollo institucional de
    los municipios

La Ley 617de 2000, reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el
Decreto extraordinario 1222 de 1986, adiciona la Ley orgánica de
presupuesto y el Decreto 1421  de 1993, dicta otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización y tiene como finalidad establecer los

procedimientos que permitan racionalizar el gasto público, teniendo en
cuenta la capacidad de gestión del municipio, la población residente en
él  y los ingresos. Para la mayoría de los municipios del país el ajustarse
a esta Ley implicó acordar un programa de saneamiento y reducción de
su tamaño; por lo que hoy tenemos que algunas de las funciones que se
cumplían por las entidades territoriales deben ser atendidas de manera
conjunta mediante la celebración de convenios y contratos.

El artículo 75 de la citada Ley dispone que “sin perjuicio de las
competencias que le han sido asignadas  por la Ley a los Departamentos,
Distritos o Municipios, éstos no están en la obligación de contar con
unidades administrativas, dependencias, entidades, entes u oficinas para
el cumplimiento de las siguientes funciones: desarrollo de políticas de
vivienda de interés social, defensa del medio ambiente y cumplimiento
de las normas en materia ambiental, atención de quejas y reclamos, etc.
En todo caso, las dependencias que asuman las funciones determinadas
en el presente artículo deberán cumplir con las obligaciones
constitucionales y legales de universalidad, participación comunitaria y
democratización e integración funcional.”

Esta situación ha hecho que la mayoría de los municipios del Valle de
Aburrá, emprendan el proceso de ajuste con la supresión de FOVIS e
incorporación de sus funciones en otros organismos de su nivel territorial
o se asuman a través de convenios administrativos con terceros. Es pues
una oportunidad para el AMVA como entidad administrativa, participar
y apoyar los procesos de planificación y gestión que tienen relación con
la vivienda, el hábitat y el medio ambiente.

La configuración del Sistema Metropolitano de Vivienda y Hábitat
podrá adoptar mecanismos mixtos de amplia participación para la
coordinación y asesoría como por ejemplo, un Consejo Territorial
Metropolitano, una Comisión Regional Reguladora de la Calidad, Comités
Locales de gestión ambiental y habitacional, adoptar instrumentos como
Sistemas Integrados de Información retroalimentados por los diferentes
actores del sistema, que permitan ordenar la demanda, caracterizar la

169 Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio del Medio Ambiente; Dirección de apoyo
territorial del Ministerio del Interior; Inurbe; Fondo Nacional del Ahorro;  Findeter; Fonade;
Finagro; Cajas de Compensación Familiar: y otras
170 Ibidem.
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oferta y los promotores de vivienda, con un sistema de indicadores para
el control de impactos.

El AMVA puede actuar como entidad rectora y líder en la
concertación y adopción de la política ambiental metropolitana de
vivienda y hábitat, siguiendo la propuesta metodológica PAP y la
generación de espacios de difusión y convocatoria al más amplio
debate local y subregional, previa adopción de formalidades plenas
sobre el hecho metropolitano y la reglamentación del Sistema
Institucional de Gestión.

4.5.4 Procedimientos ejecutivos para
   la implementación del diseño

         de la política

  Como se dijo anteriormente, el proceso que hará posible la
adopción de una política regional o metropolitana, debe sustentarse
en procesos democráticos para lo que es clave la participación
ciudadana y concertación entre los municipios que conforman el
AMVA, y estará soportado en el cumplimiento de los principios de
concurrencia, complementariedad y subsidiaridad. Se requiere
entonces:

·Con base en los resultados de este estudio y haciendo uso de la
metodología propuesta, validar el diagnóstico, evaluar la capacidad
institucional de los municipios y  establecer una agenda pública para
la formulación de la política y su posterior adopción para lo que se
debe conformar una comisión mixta organizada en dos grupos, el
técnico y el ejecutivo.

·Identificar aquellos asuntos prioritarios de atención conjunta entre
los municipios y las potencialidades de apoyo en las que pueden
concurrir tanto el AMVA como los municipios y entidades relacionadas
con la problemática.

·Establecer, por intermedio de la Junta Metropolitana, una agenda
pública de apoyo y seguimiento a la formulación de la política y su
posterior adopción.

·Convocar y motivar a los municipios y actores sociales a la
participación y concertación mediante espacios de debate local  y regional,
sobre el desarrollo regional y metropolitano  y profundizar en aquellos
asuntos prioritarios de atención  conjunta entre los municipios, las
potencialidades de apoyo  en las que pueden concurrir tanto el AMVA
como otros municipios y entidades relacionadas con la problemática,
identificar las ventajas que podría representar la atenciónconjunta de
las problemáticas y la manera como se incorporarían a la política los
estudios, propuestas y acciones adelantadas por ellos.

·Crear comisiones técnicas que estudien las diferentes temáticas, los
lineamientos y criterios generales que se atenderán como política
ambiental metropolitana de vivienda y hábitat mediante un Acuerdo
Metropolitano.

·Generar conciencia entre los alcaldes, jefes de planeación, directores
de oficinas ambientales de los municipios que conforman el Valle de
Aburrá, las ventajas que representa la atención conjunta de las
problemáticas y la manera como se  incorporarían a la política los estudios,
propuestas y acciones adelantadas por ellos.

·Establecer los mecanismos que, dentro de un proceso de amplia
participación, tanto institucional como comunitaria y gremial, permitan
una evaluación periódica de la política.

4.6    Proyectos de acuerdo
         metropolitanos
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PROYECTO DE ACUERDO METROPOLITANO No. _ _ _

Por medio del cual se define la vivienda como hecho metropolitano
y se adoptan otras disposiciones.

La Junta Metropolitana del Valle de Aburrá,

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las
conferidas por el artículo 319 de la Constitución Política y por la

Ley 128 de 1994,

ACUERDA:
Artículo1: Definir la atención de la problemática de la vivienda tanto

urbana como rural, como hecho metropolitano y en consecuencia, ordenar
al Gerente adelantar las gestiones pertinentes y los traslados
presupuestales, que permitan apoyar a los municipios en los programas y
proyectos que se emprendan con este propósito.

Parágrafo 1: La vivienda como hecho metropolitano, se define como
el conjunto de actividades e impactos ambientales involucrados en el
proceso de producción y acceso a la vivienda, cuyo manejo requiere del
esfuerzo mancomunado y por consenso de dos o más municipios, en
aplicación de los lineamientos ambientales dirigidos al desarrollo humano,
con respeto de la autonomía municipal y con base en acuerdos sobre
productividad, especificaciones y calidades obligatorias garantes de la
habitabilidad en la vivienda y el hábitat.

Parágrafo 2: La anterior determinación se enmarca dentro de la visión
planificadora y prospectiva de la necesidad de  ofrecer alternativas para
la localización de viviendas y la mitigación de los posibles impactos que
genera el poblamiento del Valle de Aburrá.

Artículo 2: La atención y apoyo que realice el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá a los municipios, respetará lo establecido en los planes
de ordenamiento territorial y las competencias constitucionales y legales
asignadas a los entes territoriales.

Artículo 3: Con el propósito de garantizar una adecuada participación
en la identificación de los procesos que requieren la intervención del
Área Metropolitanadel Valle de Aburrá, se ordena conformar un Consejo
Metropolitano Mixto de Vivienda y Hábitat, con participación de los
directores de Planeación de todos los municipios y demás actores públicos,
privados y comunitarios, con ingerencia subregional.

Parágrafo 3. Comisiónase al Gerente del Área Metropolitana del Valle
de Aburrá para que en un plazo no mayor de tres (3) meses contados a
partir de la aprobación del presente Acuerdo, reglamente la conformación
y funciones del Consejo.

Artículo 4: En desarrollo de las competencias que asume el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá frente a la atención de la vivienda
como hecho metropolitano, podrá:

a) Financiar la realización de diagnósticos, estudios e investigaciones
en metodologías y tecnologías de gestión y producción del hábitat.

b) Adelantar la formulación y trámite de proyectos de cooperación
internacional, para apoyo técnico o financiero a los municipios con destino
a la atención de los problemáticas ambientales y sociales de vivienda y
hábitat.

c) Apoyar técnica y financieramente la promoción y ejecución de
programas y proyectos habitacionales en los municipios que conforman
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de acuerdo con lo dispuesto
en los Planes de Ordenamiento Territorial.

d) Adoptar los lineamientos, criterios, variables e indicadores,
propuestos para el diseño de la política ambiental metropolitana de
vivienda y hábitat en procura de mejorar los estándares de productividad
y calidad de la vivienda en el Valle de Aburrá.

Artículo 5: El presente Acuerdo rige desde su publicación.
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PROYECTO DE ACUERDO METROPOLITANO No. _ _ _

Por medio del cual se establecen los lineamientos y criterios para la
formulación concertada de una política ambiental metropolitana de

vivienda y hábitat

La Junta Metropolitana del Valle de Aburrá,

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las
conferidas por al artículo 319 de la Constitución Política y

la Ley 128 de 1994,

ACUERDA:

Artículo 1: Con el propósito de garantizar la sostenibilidad y el
desarrollo armónico del Valle de Aburrá, el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá  formulará una política ambiental metropolitana de vivienda y
hábitat incorporando en ella los siguientes lineamientos:

a) Desarrollo humano centrado en la satisfacción de las necesidades
humanas.

b) Gobierno democrático de la metrópoli como espacio de confluencia
de los municipios del Valle de Aburrá.

c) Intervención  cooperada en asuntos relacionados con la vivienda y
el hábitat respetando la capacidad de carga del ambiente.

Artículo 2. Para la formulación de la política metropolitana se
incorporarán los siguientes criterios:

d) Reorientación socioespacial para bajar presión a los procesos de
ocupación, concentración y crecimiento demográfico en la subregión del
Valle de Aburrá.

e) Consolidación de la metrópoli en la via de equilibrio ambiental en
sus unidades geográficas.

f) Gestión del suelo acorde con la función ecológica y social de la
propiedad.

f)   Protección de los recursos subregionales y el empleo local.
g)  Acciones y medidas concertadas para paliar la insostenibilidad del

núcleo conurbado.

Artículo 3: La adopción de la política se hará mediante un proceso
concertado que incluye a todos los municipios que conforman el Valle de
Aburrá, garantizando una amplia participación comunitaria e institucional
y convocando a la ciudadanía para encontrar alternativas que permitan la
solución de los problemas y la atención adecuada a la comunidad, en
materia de manejo y protección del ambiente, la vivienda y el hábitat.

Artículo 4: Con la formulación de la política se pretende incorporar la
consideración ambiental en todos los procesos de planeación y
ordenamiento territorial, para tal efecto se dará prioridad a:

h)  El diagnóstico ambiental de vivienda y hábitat en Valle de
Aburrá.

i)  La definición de las zonas de alto riesgo no recuperables que hoy se
encuentran ocupadas por vivienda.

j) La atención conjunta a los problemas de riesgo, con acciones de
prevención, mitigación y de reubicación de viviendas.

K) La atención al problema de la población desplazada  reconociendo
la condición de emergencia social de este  fenómeno.

 l) La búsqueda de alternativas sociales, jurídicas, económicas y
financieras, que permitan el acceso a una vivienda digna.

Artículo 5: El proceso de concertación se adelantará de acuerdo con
las normas vigentes y considerando:

m) La Junta Metropolitana como máxima entidad administrativa
del Área  Metropolitana del Valle de Aburrá será la responsable de adoptar
la formulación de la política y determinar el procedimiento para su diseño.

n) La conformación de consejos y  comités mixtos para garantizar el
diseño concertado, el cumplimiento de los compromisos y  la evaluación
permanente de los procesos resultantes a la luz de las metas propuestas.

ñ) La suscripción de convenios inter-administrativos como forma de
hacer efectivos los planes, programas y proyectos identificados.
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Artículo 6: La formulación de la política ambiental metropolitana de
vivienda y hábitat, respetará los siguientes principios:

o) Desarrollo sostenible centrado en valores humanísticos; equidad
social, económica y territorial: participación ciudadana; responsabilidad
compartida en el manejo de los recursos.

p) Concurrencia, complementariedad y subsidiaridad en la función
pública.

Artículo 7: La política ambiental metropolitana de vivienda y hábitat
será formulada y presentada a consideración de la Junta Metropolitana
para su adopción,  dentro del plazo máximo de un (1) año contado a partir
de la publicación del presente Acuerdo.

Artículo 8: El Gerente presentará a la Junta Metropolitana un informe
trimestral de avance en relación con los procesos de concertación y
formulación de la política ambiental metropolitana de vivienda y hábitat.

Artículo 9: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación.
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AL: América Latina.
AMVA: Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
ANECB: Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Biológicas.
ARS: Administradoras de Régimen Subsidiado.
BCH: Banco Central Hipotecario.
BM: Banco Mundial.
BPPIM: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.
CAMACOL: Cámara Colombiana de la Construcción.
CAN: Comunidad Andina de Naciones.
CAR: Corporación Autónoma Regional.
CAV: Corporaciones de Ahorro y Vivienda.
CEA: Corporación Educativa Ambiental.
CEHAP: Centro de Estudios del Hábitat Popular.
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
CES: Centros de Estudio de la Salud.
CIDI: Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral.
CODHES: Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento.
COLCIENCIAS: Instituto Colombiano para el Desarrollo de la

       Ciencia y la Tecnología.
CORANTIOQUIA: Corporación Autónoma Regional del Centro de

       Antioquia.
CORAMA: Corporación Antioqueña del Medio Ambiente.
CORVIDE: Corporación de Vivienda y Desarrollo Social.
CLUDECO: Club de Desarrollo Ecológico.
CLUSTERS: Integración Horizontal de Sistemas Productivos y

       Tecnológicos.
DAP: Departamento Administrativo de Planeación.
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
DAS: Departamento Administrativo de Seguridad.
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
DNP: Departamento Nacional de Planeación.
DTF: Depósito a Término Fijo.

Siglas EAFIT: Escuela de Administración, Finanzas y Tecnologías.
EEPPM: Empresas Públicas de Medellín.
EPS: Empresa Prestadora de Servicios de Salud.
ESE: Empresa Social del Estado.
ETC: Especificaciones Técnicas de Construcción.
EEVVM: Empresas Varias de Medellín.
FMI: Fondo Monetario Internacional.
FIGAU: Programa de Fortalecimiento Institucional para la Gestión

       Ambiental Urbana.
FOSIT: Sistema de Información Financiera Territorial.
FOVIS: Fondos de Vivienda de Interés Social.
GPS: Gasto Público Social.
GPS: Global Position System (geoposisionador).
ICT: Instituto de Crédito Territorial..
IDEAM: Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales.
IDU: Instituto de Desarrollo Urbano.
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
INGEOMINAS: Instituto Nacional de Geología y Minas
INURBE: Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma

      Urbana.
INVAL: Instituto de Valorización Municipal.
IPC: Índice de Precios al Consumidor.
LP: Línea de Pobreza.
NAFTA: Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos,

      Méjico y Puerto Rico.
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas.
OMG: Organismos Modificados Genéticamente.
ONG: Organismo no Gubernamental.
OIA: Organización Indígena de Antioquia.
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
PAC: Plan Anual de Caja.
PAT: Plan de Acción Trianual.
PBOT: Planes Básicos de Ordenamiento Territorial.
PEA: Población Económicamente Activa.
PEAM: Plan Estratégico Ambiental Metropolitano.
PIB: Producto Interno Bruto.



Siglas, abreviaturas y símbolos

Criterios ambientales para vivienda y hábitat en el Valle de Aburrá

PGAR: Plan de Gestión Ambiental Regional.
PGM: Presupuesto General de Inversión Municipal.
PNB: Producto Nacional Bruto.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
POAI: Plan Operativo Anual de Inversiones.
POT: Plan de Ordenamiento Territorial.
IPC : Instituto Popular de Capacitación.
PRIMED: Programa de Integral de Mejoramiento de Barrios

       Subnormales de Medellín.
REDEAIRE: Red de Vigilancia de la Calidad del Aire para el Valle de
 Aburrá.
SFV: Subsidio Familiar de Vivienda.
SIG: Sistemas de Información Geográfica.
SIMPAD: Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres.
SINA: Sistema Nacional Ambiental.
SINAVIS: Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social.
SISBEN: Sistema Nacional de Selección de Beneficiarios de Subsidios.
SMV: Subsidio Municipal de Vivienda.
SMLV: Salario Minímo Legal Vigente.
UNAL: Universidad Nacional de Colombia.
UMATA: Unidades Municipales de Asistencia Técnica.
UPAC: Unidad de Poder Adquisitivo Constante.
UPB: Universidad Pontificia Bolivariana.
UVR: Unidad de Valor Real.
VIS: Vivienda de Interés Social.
ZAR: Zonas de Alto Riesgo.

Abreviaturas y símbolos

ACPM: Aceite combustible para motor.
art: artículo.
CO: Monóxido de Carbono.
CO

2
: Dióxido de Carbono.

Cal: Calorías.
cm2: Centímetro cuadrado.
fob: Freight on board (peso en cubierta).
GJ: Gigajullios.
GLP: Gas licuado de petróleo.
ha: Hectáreas.
J: jullios.
Kg: Kilogramo.
kJ: Kilojullios.
km2: kilómetro cuadrado.
KW : Kilovatios.
KW/h: Kilovatios/hora.
m: Metro.
m2: Metro cuadrado.
m3: Metro cúbico.
min: Minuto.
MJ: Megajullios.
MW: Megavatios.
NOx: Óxido de nitrógeno.
O

2
: Oxígeno. 

SOx: Oxidos de Azufre.
Ton: Tonelada. 
(CH

4
)n: Hidrocarburos.



44. CULTURA DEL LITORAL PACIFICO 
TODOS LOS MUNDOS SON REALES  

   

 

ALFREDO VANIN 
Proyecto Biopacífico 

ln Memoriam María Romero, mi madre 

QUEBRADA LA C0NCEPCI0N. RIO NAYA. 
Fotografía Diego Arango.  

   

Alguna vez escribí que la imaginación de un pueblo trabaja con los mismos materiales 
de su historia, Sigo creyendo que, en el fondo, sus búsquedas creativas tienen mucho 

que ver con las implicaciones históricas que han enmascarado o reorientado las 
motivaciones y valores primigenios de un pueblo, que fue desarraigado y tuvo que 

construir una cultura a partir de su memoria y su contacto con otros pueblos, con otro 
hábitat y en condiciones humanas nada edificantes, donde confluyeron la prepotencia 
de unos, la producción forzosa y la rebeldía de otros. Hablo del Pacifico colombiano y 

sus largas noches de expoliación, marginalidad y creatividad. 

   

Por las rutas saladas   

El encuentro de Balboa con el Mar del Sur (como se le llamó entonces), el 25 de 
septiembre de 1513, no fue una coincidencia como sí lo había sido el encuentro de 

Colón con el continente americano, Vasco Núñez de Balboa había oído mencionar, por 
boca de los atormentados indígenas de Castilla del Oro y Nueva Andalucía, donde 

había iniciado sus tropelías, un mar donde los barcos españoles flotarían y de pueblos 
que sí tenían oro y riquezas. Balboa, además, tenía su cabeza en peligro ante la 

corona española por el asesinato de Nicueza y decidió lanzarse al “descubrimiento” que 
le haría perdonar sus faltas, remontando la serranía del istmo del actual Panamá.   

Pascual de Andagoya sería el primero en oír hablar del reino del Virú (o Perú), sin que 
hubiera podido emprender su conquista, una tarea que le correspondería a Francisco 

Pizarro y a Diego de Almagro desde la recién fundada Panamá.   



El descubrimiento del Pacífico para los europeos representó, entonces, tres aspectos 
esenciales: se pudo completar el mapamundi, sirvió como puerta de entrada al imperio incaico y 

se incorporó el oro del Pacífico a la economía colonial.   

Los españoles, desde Colón hasta los que llegaron en las dos primeras décadas del 
siglo XVI, estaban convencidos que encontrarían el Mar Oriental. Después del 
desengaño de Colón, los conquistadores siguieron embelesados con la idea de 

encontrar un paso que los llevara a las Indias Orientales, en busca de las especias que 
el cierre del Mediterráneo, por turcos y venecianos, les habían negado a las potencias 
europeas de entonces. Hernán Cortés quiso encontrar ese paso en el actual México, y 
Pizarro en Centroamérica. Cuando Magallanes pasó por el famoso estrecho, en 1520, y 

navegó hacia el norte hasta la altura del Ecuador, se convenció de que no existía en 
los alrededores otro mar distinto al que había descubierto Balboa. Su cronista de a 

bordo, Antonio Pigafetta, escribió en su diario que habían navegado durante muchos 
días por un mar calmo y pacífico. De allí surgió su nombre definitivo.   

Si bien la riqueza del Atrato había sido descubierta antes, el sur se convirtió 
rápidamente en un enclave poblacional y productivo de grandes dimensiones locales. 

Al descubrirse la gran riqueza en manos de indígenas de la costa de Nariño, el 
asentamiento colonial minero-esclavista empezó a crecer a un ritmo acelerado. 

Surgieron así las “minimetrópolis tropicales del oro”, cuyos nombres sonoros remiten 
ahora a la decadencia, la mala suerte y el olvido: Santa María de las Barbacoas, Santa 

Bárbara de Iscuandé, Santa Bárbara de Timbiquí, Raposo, Nóvita y otras de menor 
cuantía.   

El comercio por el Pacífico no tuvo mayor importancia durante la Colonia, dada la 
supremacía del Atlántico, limitándose a surtir los enclaves mineros. Pero cabe destacar 
la importancia estratégica que asumió, tanto así que las fundaciones de los principales 

puertos del Pacífico suramericano fueron declaradas en menos de 30 años, como: 
Panamá (Pedrarias, 1519), Guayaquil (Sebastián de Belalcázar, 1535), El Callao 

(1537), Buenaventura (Pascual de Andagoya, 1540) y Valparaíso (Pedro de Valdivia, 
1544).   

La explotación del oro marcó la vida y el sentido inicial del poblamiento colonial del 
Pacífico, cuyo eje fundamental era la producción minero-esclavista, centrada en los 

Reales de Minas administrados desde la ciudad de Popayán. Al principio, los indígenas 
aportaron la mano de obra, siendo reemplazados después por los africanos, que 

empezaron a llegar al Pacífico a mediados del siglo XVII, importados del Sudán, Congo 
y Angola, entre los que se destacaban las culturas Yoruba, Carabalí, Bantú y Fanti-

Ashanti.   

Las guerras de independencia, la prohibición de la trata de negros (cuyo comercio 
había comenzado formalmente para América en 1518) y el cimarronaje, fueron 

minando paulatinamente el modo de producción basado en la esclavitud, hasta recibir 
el golpe de gracia con la promulgación de la Ley de Abolición, en 1851, por el gobierno 

de José Hilario López. Los negros, entonces, se dispersaron por las rutas que ya 
conocían los primeros libres, en tres direcciones principales: hacia la parte central del 
valle geográfico del Cauca, hacia la zona media del río Atrato (vertiente Atlántico), y 
hacia las zonas costeras de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó. En 

este repoblamiento, el desplazamiento del indígena fue consumado, quien acorralado y 
diezmado por la colonización española había empezado a refugiarse en las partes altas 

de los ríos, aislándose y deculturizándose, con su rica manifestación humana. Sólo 
ahora empieza a reponerse junto con el negro, de los desastres de la colonización. 

Tumacos, waunanas, chocóes, barbacoas, telembíes, guapíes, sindaguas, cunas y emberacatíos 
son los grupos indígenas más mencionados en los estudios históricos. Algunos (como los 



tumacos) habían desaparecido ya a la llegada de los españoles. Otros dieron origen a grupos 
actuales y otros perviven aún. Con ellos, pese a las malas relaciones impuestas por el coloniaje, 

el negro aprendería a vivir en un nuevo hábitat y de ellos tomaría muchos elementos para 
construir su vida cotidiana y su imaginario, además de la influencia forzosa de los elementos 

culturales españoles. De todas maneras, la transculturación y la retención fueron selectivas en 
muchos casos e incidieron más en aquellos elementos que tenían mayor importancia para la 

supervivencia y la conservación de la integridad del grupo, física y socialmente. 

   

Los refugios y sus aportaciones   

Las naciones negras fueron mezcladas y confundidas desde las mismas factorías 
negreras en costas africanas y en los puertos de desembarque y distribución, el caso 

de Cartagena para la Nueva Granada, destacándose, sin embargo, la predominancia de 
algunas culturas sobre otras como la yoruba y la bantú, entre las implantadas en el 

Nuevo Mundo..   

Las formas de esa implantación y los modos particulares de producción impuestos, 
determinaron el rumbo de la transculturación del negro.   

Los cabildos y palenques tuvieron una gran importancia en la Costa Caribe, no así en 
el Pacífico donde fueron menos consistentes. Además, los cabildos de la costa Atlántica 

permitieron afianzar los lazos de los diferentes grupos sirviendo, al igual que los 
palenques después, para defender el legado cultural y determinar elementos de 

supervivencia étnica en medio de la turbulenta y deshumanizadora esclavitud. Las 
santerías y músicas cubanas, brasileras y haitianas, por ejemplo, son producto de una 

gran retención cultural, como lo pueden ser para el Pacífico las manifestaciones 
musicales y danzas, el sentido religioso, la cocina, las tecnologías creadas o adaptadas 
y, sobre todo, el modo de encarar la vida y transmitir los conocimientos consolidados 
de generación en generación. To do esto se logró a partir de la convivencia de amos y 

esclavos, de negros e indígenas, de negros esclavos y de negros libres, lo que 
determinó el ritmo cultural del Pacífico y el paso de hombres indispensables para la 

economía colonial, a marginados durante la República, siendo, sin embargo, 
acorralados en su nuevo territorio, con sus riquezas explotadas de manera irracional, 
acentuando la pobreza y la carencia de medios en que los dejó su nueva situación, 

aunque a todas luces, preferible a la esclavitud.   

Se impuso la economía de supervivencia, en contradicción con la explotación industrial 
del oro y el platino, desde comienzos de este siglo, y luego de la madera y la pesca, 

por parte de compañías transnacionales y nacionales, debido a las concesiones 
otorgadas por el Estado, sin contar con quienes habían habitado allí desde antes de los 
españoles y con quienes hicieron, también, habitable una tierra inhóspita a la que se le 

ha “echado mano” a lo largo y ancho de su territorio. No es extraño que el artículo 
transitorio 55 de la Nueva Constitución hable de territorios baldíos, si fueron 

considerados así desde la Ley 2 de 1959. El Estado, a su vez, permitió contradicciones 
peligrosas al crear los Resguardos Indígenas y dejar por fuera los beneficios de la 

tierra jurídicamente protegida a los grupos negros. Situación que debe replantearse 
ahora, con la reglamentación del artículo transitorio, teniendo en cuenta que el mismo 

Estado que lo prohíja concede de nuevo el territorio a una compañía minera ruso – 
colombiana, llamada Cosminas, en el río Timbiquí, en un doble juego de intereses.    

  



 
JAIBANA. COMUNIDAD DE LA LERMA. RIO SAN JUAN  

Fotografía Diego Arango 

   

Todos los mundos son reales   

El mosaico étnico del Pacífico con sus, aproximadamente, ochocientos mil habitantes y 
sus mil trescientos kilómetros de longitud, está conformado por una mayoría negra, 

que convive con indígenas emberas y waunanas, mestizos y blancos, cuyas situaciones 
difieren de un grupo a otro, según el acceso a los medios o capitales de trabajo y 

producción. De todos modos, la gran mayoría de ellos sufre las consecuencias  de las 
incongruentes políticas estatales de desarrollo, la carencia de servicios públicos y la 

arremetida periódica de los desastres naturales.   

Deben recordarse también las diferencias que en materia de música, danza y dialecto 
han existido entre el sur y el norte del Pacífico, debido principalmente a la 

incomunicación impuesta por la Colonia entre las dos zonas, de seguro, para evitar 
levantamientos y cimarronajes, lo cual, unido a la artificial división territorial, exacerbó 
ciertos “nacionalismos y localismos en cada subregión y subzona. Estas diferencias no 
ocurren, por ejemplo, en muchos elementos de las prácticas mortuorias, la tradición 

oral como subsistema comunicativo y de memoria colectiva y la actitud y valores 
comunitarios.   

En la selva húmeda frente al mar se dio una cultura maravillosa, cerrada en sí misma, 
de grandes tradiciones, llena de simbolismos, en la que los mundos diferentes se 

complementan y se rigen: el mundo ahistórico y el mundo histórico, la realidad y su 
mojiganga o representación, la sombra y el cuerpo, la vida, el nacimiento y la muerte. 

Subsiste una gran expresión, marginada y vulnerable, rica en propuestas de acción 
real y simbólica sobre el mundo, sin amenazarlo con la destrucción. Y la historia, 

aunque poco conocida de la manera en que Occidente conoce, está allí nutriendo los 
goces, las imaginaciones y los descalabros.   

En el Primer Festival del Currulao en Tumaco (diciembre de 1987), pude observar una 
comparsa en la que un capataz azotaba a una cuadrilla de esclavos. En los rostros se 

representaba el temor y el descontento. La rebelión estaba lejos, pero la ira 
comenzaba.   

Recordé luego que, en las celebraciones del Día de Reyes, en algunos pueblos de la 
costa caucana se acostumbraba formar la comparsa de “Negritos”. Los hombres se 

vestían con pantalones cortos deshilachados y las mujeres con bayetas que 
rememoraban viejos tiempos. Se pintaban el cuerpo con carbón y la boca de rojo, 



como para resaltar la negrura, y se cruzaban la espalda y el pecho con tintes vegetales 
rojos, para indicar los malos tratos recibidos. Portaban escopetas hechizas, machetes y 

azadones, en actitud a veces sumisa y a veces amenazante. El canto que entonaban 
durante el recorrido por las calles era el famoso “Aunque mi amo me mate / a la mina 
no voy”. Un capataz de cuadrilla venía tras ellos con un látigo pero, en cada parada de 

la comparsa, los esclavos volvían las armas contra él y lo amenazaban, al igual que 
contra los que presenciaban la comparsa, quienes eran conminados a dar algún “real”. 

Y el drama recomenzaba luego. Se trataba, claramente, de una representación de 
esclavos que se fugaban y eran capturados de nuevo.   

Muchas danzas reviven la vida en los canalones y barracones de la esclavitud, al igual 
que los rituales del enamoramiento y el trabajo cotidiano. El baile se entronca en la 

historia y la vida, recrea una simbología patética y casi ritual, sublimadora de la 
existencia.   

Los instrumentos y ritmos del Sur recuerdan ciertos sonidos de marea, de cadencia de 
lluvias, de cantos de pájaros, de fugas desmesuradas en busca de la libertad o de 

reconcentración en el espacio social interno, donde también se es libre, sometido a las 
leyes del grupo, que premia o castiga socialmente. Por algo, uno de los aires musicales 

se llama “juga”. El currulao, cuya significación parece ser la de “baile rápido”, es un 
romance de salón que no transgrede ninguna cortesía, así la pareja muestre un aire de 

indiferencia y desdén antes de la conquista danzarina. Porque la mujer no debe 
entregarse fácilmente, según los viejos códigos. Debe esperar hasta que el hombre 

muestre el “plante” que tiene.   

En el Norte, los clarinetes, redoblantes y platillos sustituyen a la marimba, los cununos y los 
bombos. Los aires se llaman jota, contradanza, abozao y otros. Pero en un punto se encuentran: 
en la rumba, un aire musical que se toca en ambas subregiones con flauta, redoblante y platillo, 

en las zonas media y alta de los ríos.   

En la danza, como en toda representación teatral , el mundo nace y muere allí, lo 
externo y lo interno se compenetran, la ficción y la realidad se desvanecen sus 

fronteras, lo mismo que el ayer y el ahora.   

La tradición oral con sus relatos, coplas y décimas, con un alto sincretismo europeo y 
africano, permitió ejercer la venganza simbólica contra la dominación: religión, 

esclavitud, explotación y deshumanización. Por eso en los relatos los reyes carecen de 
poder y la ironía y la posibilidad de vencer las adversidades y coronar las empresas, 

permanecen latentes. El triunfo del débil, pero inteligente y astuto, sobre el poderoso, 
malandrín y tirano; el ascenso del pobre digno y el descenso del rico atropellador, son 
elementos que evidencian la revancha contra un mundo injusto. El negro le otorgo a la 

décima glosada y a la copla españolas su ritmo y su color, su ámbito social y su 
lenguaje. Fue cautivado por los relatos caballerescos europeos, porque él, también, 

provenía de tribus guerreras y el griot africano seguía siendo el portador de la 
memoria colectiva. Las recreaciones de la tradición oral crean un corpus lúdico y 

normativo al mismo tiempo.   



 
MERCADO PUERTO MERIZALDE. 

Fotografía Diego Arango 

  

Tres mundos pueblan los relatos y la concepción del imaginario del Pacífico:   

Ei inundo de aquí. Es el mundo de la Conciencia, la historia y la leyenda. En este 
mundo todos debemos observar unas normas éticas, ser leales a los demás y no sacar 
partido de los otros. El trabajó es una actividad de subsistencia; el ascenso económico 
solo es aprobado sin murmuraciones cuando es concedido por algún don o virtud, por 

fuerzas sobrenaturales benignas.   

El mundo de arriba. Es un mundo lleno de designios y, más que de milagros como en 
la religión católica aunque trabaje con sus divinidades, es un mundo de poderes, al 
igual que en el Panteón Africano, cuyas divinidades tuvieron que ser enmascaradas 

para, luego, traslucirse en las apropiaciones culturales de santos, Como San Antonio, 
San Pacho y La Virgen del Carmen.   

El mundo de abajo. Es un submundo “primitivo”, a veces identificado con regiones de 
monte y agua, de donde surgen las visiones malignas y los maleficios.   

Los tres mundos se comunican, para eso están los cantos, la música, la danza y los 
sueños. Los santos y las ánimas de los muertos sirven, a la vez, de intermediarios. 
Cada mundo posee sus propias manifestaciones. Así, por ejemplo, en el mundo de 
aquí están los hombres nacidos y por nacer y, en parte, las ánimas que rondan y 

protegen. En el de arriba están dios, los santos, los angelitos y las ánimas de adultos 
que fueron al cielo. En especial los santos Como San Antonio, que pasea mucho por la 
tierra, y La Virgen del Carmen, patrona de pescadores y navegantes, son celebrados 

en su fecha con navegaciones en canoas festoneadas y arrullados después en las 
casas. En el inundo de abajo habitan las Sirenas, las Buenas Viejas, los Juan Osos, los 
Sebastián de las Gracias, el Duende, el Riviel, la Tunda, la Madrediagua y el Diablo y 
tantas visiones y personajes de los relatos que recogen lo que existe pero no se ve o, 
sólo, es posible de ser visto) por los que pueden. Pero del mundo de arriba bajan los 
santos en figura de hombres a trabajar en éste, y del de abajo surgen los príncipes y 
animales encantados para convertirse en hombres. A su vez, los hombres, por algún 

encantamiento, pueden irse a vivir con las sirenas o convertirse en angelitos si mueren 
siendo niños y los padres evitan llorarlos. Los velorios de adultos, con sus cantos de 

alabao al comienzo y al final de las nueve noches, sirven para acompañar el ánima del 
difunto para que su tránsito al otro mundo no sea penoso. Alguna vez una señora me 

explicó que sí no cantaran los grillos y chicharras en la noche, se escucharían los gritos 



de los condenados. El decimero Benildo Castillo, de Tumaco, en su décima El Letardo, 
hizo un viaje maravilloso por los diferentes sitios de “arriba”. En Santa María del Sesé 

me contaron que la procesión de viernes santo con sus velas encendidas, seguía 
viéndose en la loma de la iglesia muchos días después por los mismos que habían 

participado en ella.   

Los tres mundos, que son uno, y todos son reales, no son tan dilatados en la 
concepción de los relatos. El mundo queda reducido a una pequeña extensión donde 

hay, digamos, varias “dimensiones” del existir. Así, por ejemplo, por más que los 
personajes viajen a lejuras sin tregua, gastando zapaticos de oro o de hierro, con el 

auxilio de animales fantásticos, del viento, del sol o de la luna, para regresar no tienen 
que hacer siempre el mismo viaje: caen en la misma dimensión de donde partieron. Al 
parecer, el viaje es simplemente un ejercicio para “iniciarse” en la otra dimensión. Así 

lo evidencia, por ejemplo, el relato El Príncipe Tulicio, informado por José Montaño 
Ruiz, en el río Guají, en 1977.   

El ámbito es cerrado y socialmente vulnerable para quienes lo habitan. De allí que se busque la 
protección de los santos como de los muertos. Se busca la riqueza, pero no tanto por el afán de 
comprar cuanto se antoje, sino por la virtud o el don que existe detrás de su entrega. Así sean 
unos pocos reales, el hombre o La mujer sienten que están protegidos si siempre encuentran o 
les pinta” el oro. Ese metal no es para gente de mala voluntad, es para quien tenga la piedra 
que lo haga accesible, entregada por alguien de arriba. Si llega a tenerse en cantidad, servirá 

obviamente para comprar muchas cosas, pero el prestigio radicará menos en la riqueza, que en 
la virtud que lo acompaña. Igual sucede —o sucedía— con el pescador que siempre consigue 

buena pesca.   

La vida da y quita. Las mareas regulan su ritmo. El ocio reparador es un compás de 
espera en una región que no se afana por acumular bienes ni depredar el medio.   

Del agua y del monte pueden surgir también dones especiales, que si son entregados 
en forma indirecta por alguien de arriba no son censurables, como sí lo son cuando los 

otorga el diablo mediante “pautos” (pactos) del alma por la riqueza. Recordemos al 
siniestro buque Maravelí, cuya proa arriba a las orillas para llamar a lista a los 

“empautados”.   

Entre tanto, por los senderos oscuros del monte y del agua trajinan los espíritus indígenas, que 
otorgan a los jaibanás el poder de curar o de hacer maleficios, al igual que los curanderos 

negros.  

Las canoas pintadas y bautizadas con sus enrevesados nombres, los balcones de 
algunas casas ribereñas, los “pasos” o “saltaderos” de la orilla, limpios y rematados 

con cruces de hojas, parecen ejercer una metáfora del río, una impronta humana en la 
densidad de la selva circundante, para que los viajeros no se extravíen y los malos 

espíritus sigan de largo. 

 



44. CULTURA DEL LITORAL PACIFICO 
TODOS LOS MUNDOS SON REALES  

   

 

ALFREDO VANIN 
Proyecto Biopacífico 

ln Memoriam María Romero, mi madre 

QUEBRADA LA C0NCEPCI0N. RIO NAYA. 
Fotografía Diego Arango.  

   

Alguna vez escribí que la imaginación de un pueblo trabaja con los mismos materiales 
de su historia, Sigo creyendo que, en el fondo, sus búsquedas creativas tienen mucho 

que ver con las implicaciones históricas que han enmascarado o reorientado las 
motivaciones y valores primigenios de un pueblo, que fue desarraigado y tuvo que 

construir una cultura a partir de su memoria y su contacto con otros pueblos, con otro 
hábitat y en condiciones humanas nada edificantes, donde confluyeron la prepotencia 
de unos, la producción forzosa y la rebeldía de otros. Hablo del Pacifico colombiano y 

sus largas noches de expoliación, marginalidad y creatividad. 

   

Por las rutas saladas   

El encuentro de Balboa con el Mar del Sur (como se le llamó entonces), el 25 de 
septiembre de 1513, no fue una coincidencia como sí lo había sido el encuentro de 

Colón con el continente americano, Vasco Núñez de Balboa había oído mencionar, por 
boca de los atormentados indígenas de Castilla del Oro y Nueva Andalucía, donde 

había iniciado sus tropelías, un mar donde los barcos españoles flotarían y de pueblos 
que sí tenían oro y riquezas. Balboa, además, tenía su cabeza en peligro ante la 

corona española por el asesinato de Nicueza y decidió lanzarse al “descubrimiento” que 
le haría perdonar sus faltas, remontando la serranía del istmo del actual Panamá.   

Pascual de Andagoya sería el primero en oír hablar del reino del Virú (o Perú), sin que 
hubiera podido emprender su conquista, una tarea que le correspondería a Francisco 

Pizarro y a Diego de Almagro desde la recién fundada Panamá.   



El descubrimiento del Pacífico para los europeos representó, entonces, tres aspectos 
esenciales: se pudo completar el mapamundi, sirvió como puerta de entrada al imperio incaico y 

se incorporó el oro del Pacífico a la economía colonial.   

Los españoles, desde Colón hasta los que llegaron en las dos primeras décadas del 
siglo XVI, estaban convencidos que encontrarían el Mar Oriental. Después del 
desengaño de Colón, los conquistadores siguieron embelesados con la idea de 

encontrar un paso que los llevara a las Indias Orientales, en busca de las especias que 
el cierre del Mediterráneo, por turcos y venecianos, les habían negado a las potencias 
europeas de entonces. Hernán Cortés quiso encontrar ese paso en el actual México, y 
Pizarro en Centroamérica. Cuando Magallanes pasó por el famoso estrecho, en 1520, y 

navegó hacia el norte hasta la altura del Ecuador, se convenció de que no existía en 
los alrededores otro mar distinto al que había descubierto Balboa. Su cronista de a 

bordo, Antonio Pigafetta, escribió en su diario que habían navegado durante muchos 
días por un mar calmo y pacífico. De allí surgió su nombre definitivo.   

Si bien la riqueza del Atrato había sido descubierta antes, el sur se convirtió 
rápidamente en un enclave poblacional y productivo de grandes dimensiones locales. 

Al descubrirse la gran riqueza en manos de indígenas de la costa de Nariño, el 
asentamiento colonial minero-esclavista empezó a crecer a un ritmo acelerado. 

Surgieron así las “minimetrópolis tropicales del oro”, cuyos nombres sonoros remiten 
ahora a la decadencia, la mala suerte y el olvido: Santa María de las Barbacoas, Santa 

Bárbara de Iscuandé, Santa Bárbara de Timbiquí, Raposo, Nóvita y otras de menor 
cuantía.   

El comercio por el Pacífico no tuvo mayor importancia durante la Colonia, dada la 
supremacía del Atlántico, limitándose a surtir los enclaves mineros. Pero cabe destacar 
la importancia estratégica que asumió, tanto así que las fundaciones de los principales 

puertos del Pacífico suramericano fueron declaradas en menos de 30 años, como: 
Panamá (Pedrarias, 1519), Guayaquil (Sebastián de Belalcázar, 1535), El Callao 

(1537), Buenaventura (Pascual de Andagoya, 1540) y Valparaíso (Pedro de Valdivia, 
1544).   

La explotación del oro marcó la vida y el sentido inicial del poblamiento colonial del 
Pacífico, cuyo eje fundamental era la producción minero-esclavista, centrada en los 

Reales de Minas administrados desde la ciudad de Popayán. Al principio, los indígenas 
aportaron la mano de obra, siendo reemplazados después por los africanos, que 

empezaron a llegar al Pacífico a mediados del siglo XVII, importados del Sudán, Congo 
y Angola, entre los que se destacaban las culturas Yoruba, Carabalí, Bantú y Fanti-

Ashanti.   

Las guerras de independencia, la prohibición de la trata de negros (cuyo comercio 
había comenzado formalmente para América en 1518) y el cimarronaje, fueron 

minando paulatinamente el modo de producción basado en la esclavitud, hasta recibir 
el golpe de gracia con la promulgación de la Ley de Abolición, en 1851, por el gobierno 

de José Hilario López. Los negros, entonces, se dispersaron por las rutas que ya 
conocían los primeros libres, en tres direcciones principales: hacia la parte central del 
valle geográfico del Cauca, hacia la zona media del río Atrato (vertiente Atlántico), y 
hacia las zonas costeras de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó. En 

este repoblamiento, el desplazamiento del indígena fue consumado, quien acorralado y 
diezmado por la colonización española había empezado a refugiarse en las partes altas 

de los ríos, aislándose y deculturizándose, con su rica manifestación humana. Sólo 
ahora empieza a reponerse junto con el negro, de los desastres de la colonización. 

Tumacos, waunanas, chocóes, barbacoas, telembíes, guapíes, sindaguas, cunas y emberacatíos 
son los grupos indígenas más mencionados en los estudios históricos. Algunos (como los 



tumacos) habían desaparecido ya a la llegada de los españoles. Otros dieron origen a grupos 
actuales y otros perviven aún. Con ellos, pese a las malas relaciones impuestas por el coloniaje, 

el negro aprendería a vivir en un nuevo hábitat y de ellos tomaría muchos elementos para 
construir su vida cotidiana y su imaginario, además de la influencia forzosa de los elementos 

culturales españoles. De todas maneras, la transculturación y la retención fueron selectivas en 
muchos casos e incidieron más en aquellos elementos que tenían mayor importancia para la 

supervivencia y la conservación de la integridad del grupo, física y socialmente. 

   

Los refugios y sus aportaciones   

Las naciones negras fueron mezcladas y confundidas desde las mismas factorías 
negreras en costas africanas y en los puertos de desembarque y distribución, el caso 

de Cartagena para la Nueva Granada, destacándose, sin embargo, la predominancia de 
algunas culturas sobre otras como la yoruba y la bantú, entre las implantadas en el 

Nuevo Mundo..   

Las formas de esa implantación y los modos particulares de producción impuestos, 
determinaron el rumbo de la transculturación del negro.   

Los cabildos y palenques tuvieron una gran importancia en la Costa Caribe, no así en 
el Pacífico donde fueron menos consistentes. Además, los cabildos de la costa Atlántica 

permitieron afianzar los lazos de los diferentes grupos sirviendo, al igual que los 
palenques después, para defender el legado cultural y determinar elementos de 

supervivencia étnica en medio de la turbulenta y deshumanizadora esclavitud. Las 
santerías y músicas cubanas, brasileras y haitianas, por ejemplo, son producto de una 

gran retención cultural, como lo pueden ser para el Pacífico las manifestaciones 
musicales y danzas, el sentido religioso, la cocina, las tecnologías creadas o adaptadas 
y, sobre todo, el modo de encarar la vida y transmitir los conocimientos consolidados 
de generación en generación. To do esto se logró a partir de la convivencia de amos y 

esclavos, de negros e indígenas, de negros esclavos y de negros libres, lo que 
determinó el ritmo cultural del Pacífico y el paso de hombres indispensables para la 

economía colonial, a marginados durante la República, siendo, sin embargo, 
acorralados en su nuevo territorio, con sus riquezas explotadas de manera irracional, 
acentuando la pobreza y la carencia de medios en que los dejó su nueva situación, 

aunque a todas luces, preferible a la esclavitud.   

Se impuso la economía de supervivencia, en contradicción con la explotación industrial 
del oro y el platino, desde comienzos de este siglo, y luego de la madera y la pesca, 

por parte de compañías transnacionales y nacionales, debido a las concesiones 
otorgadas por el Estado, sin contar con quienes habían habitado allí desde antes de los 
españoles y con quienes hicieron, también, habitable una tierra inhóspita a la que se le 

ha “echado mano” a lo largo y ancho de su territorio. No es extraño que el artículo 
transitorio 55 de la Nueva Constitución hable de territorios baldíos, si fueron 

considerados así desde la Ley 2 de 1959. El Estado, a su vez, permitió contradicciones 
peligrosas al crear los Resguardos Indígenas y dejar por fuera los beneficios de la 

tierra jurídicamente protegida a los grupos negros. Situación que debe replantearse 
ahora, con la reglamentación del artículo transitorio, teniendo en cuenta que el mismo 

Estado que lo prohíja concede de nuevo el territorio a una compañía minera ruso – 
colombiana, llamada Cosminas, en el río Timbiquí, en un doble juego de intereses.    

  



 
JAIBANA. COMUNIDAD DE LA LERMA. RIO SAN JUAN  

Fotografía Diego Arango 

   

Todos los mundos son reales   

El mosaico étnico del Pacífico con sus, aproximadamente, ochocientos mil habitantes y 
sus mil trescientos kilómetros de longitud, está conformado por una mayoría negra, 

que convive con indígenas emberas y waunanas, mestizos y blancos, cuyas situaciones 
difieren de un grupo a otro, según el acceso a los medios o capitales de trabajo y 

producción. De todos modos, la gran mayoría de ellos sufre las consecuencias  de las 
incongruentes políticas estatales de desarrollo, la carencia de servicios públicos y la 

arremetida periódica de los desastres naturales.   

Deben recordarse también las diferencias que en materia de música, danza y dialecto 
han existido entre el sur y el norte del Pacífico, debido principalmente a la 

incomunicación impuesta por la Colonia entre las dos zonas, de seguro, para evitar 
levantamientos y cimarronajes, lo cual, unido a la artificial división territorial, exacerbó 
ciertos “nacionalismos y localismos en cada subregión y subzona. Estas diferencias no 
ocurren, por ejemplo, en muchos elementos de las prácticas mortuorias, la tradición 

oral como subsistema comunicativo y de memoria colectiva y la actitud y valores 
comunitarios.   

En la selva húmeda frente al mar se dio una cultura maravillosa, cerrada en sí misma, 
de grandes tradiciones, llena de simbolismos, en la que los mundos diferentes se 

complementan y se rigen: el mundo ahistórico y el mundo histórico, la realidad y su 
mojiganga o representación, la sombra y el cuerpo, la vida, el nacimiento y la muerte. 

Subsiste una gran expresión, marginada y vulnerable, rica en propuestas de acción 
real y simbólica sobre el mundo, sin amenazarlo con la destrucción. Y la historia, 

aunque poco conocida de la manera en que Occidente conoce, está allí nutriendo los 
goces, las imaginaciones y los descalabros.   

En el Primer Festival del Currulao en Tumaco (diciembre de 1987), pude observar una 
comparsa en la que un capataz azotaba a una cuadrilla de esclavos. En los rostros se 

representaba el temor y el descontento. La rebelión estaba lejos, pero la ira 
comenzaba.   

Recordé luego que, en las celebraciones del Día de Reyes, en algunos pueblos de la 
costa caucana se acostumbraba formar la comparsa de “Negritos”. Los hombres se 

vestían con pantalones cortos deshilachados y las mujeres con bayetas que 
rememoraban viejos tiempos. Se pintaban el cuerpo con carbón y la boca de rojo, 



como para resaltar la negrura, y se cruzaban la espalda y el pecho con tintes vegetales 
rojos, para indicar los malos tratos recibidos. Portaban escopetas hechizas, machetes y 

azadones, en actitud a veces sumisa y a veces amenazante. El canto que entonaban 
durante el recorrido por las calles era el famoso “Aunque mi amo me mate / a la mina 
no voy”. Un capataz de cuadrilla venía tras ellos con un látigo pero, en cada parada de 

la comparsa, los esclavos volvían las armas contra él y lo amenazaban, al igual que 
contra los que presenciaban la comparsa, quienes eran conminados a dar algún “real”. 

Y el drama recomenzaba luego. Se trataba, claramente, de una representación de 
esclavos que se fugaban y eran capturados de nuevo.   

Muchas danzas reviven la vida en los canalones y barracones de la esclavitud, al igual 
que los rituales del enamoramiento y el trabajo cotidiano. El baile se entronca en la 

historia y la vida, recrea una simbología patética y casi ritual, sublimadora de la 
existencia.   

Los instrumentos y ritmos del Sur recuerdan ciertos sonidos de marea, de cadencia de 
lluvias, de cantos de pájaros, de fugas desmesuradas en busca de la libertad o de 

reconcentración en el espacio social interno, donde también se es libre, sometido a las 
leyes del grupo, que premia o castiga socialmente. Por algo, uno de los aires musicales 

se llama “juga”. El currulao, cuya significación parece ser la de “baile rápido”, es un 
romance de salón que no transgrede ninguna cortesía, así la pareja muestre un aire de 

indiferencia y desdén antes de la conquista danzarina. Porque la mujer no debe 
entregarse fácilmente, según los viejos códigos. Debe esperar hasta que el hombre 

muestre el “plante” que tiene.   

En el Norte, los clarinetes, redoblantes y platillos sustituyen a la marimba, los cununos y los 
bombos. Los aires se llaman jota, contradanza, abozao y otros. Pero en un punto se encuentran: 
en la rumba, un aire musical que se toca en ambas subregiones con flauta, redoblante y platillo, 

en las zonas media y alta de los ríos.   

En la danza, como en toda representación teatral , el mundo nace y muere allí, lo 
externo y lo interno se compenetran, la ficción y la realidad se desvanecen sus 

fronteras, lo mismo que el ayer y el ahora.   

La tradición oral con sus relatos, coplas y décimas, con un alto sincretismo europeo y 
africano, permitió ejercer la venganza simbólica contra la dominación: religión, 

esclavitud, explotación y deshumanización. Por eso en los relatos los reyes carecen de 
poder y la ironía y la posibilidad de vencer las adversidades y coronar las empresas, 

permanecen latentes. El triunfo del débil, pero inteligente y astuto, sobre el poderoso, 
malandrín y tirano; el ascenso del pobre digno y el descenso del rico atropellador, son 
elementos que evidencian la revancha contra un mundo injusto. El negro le otorgo a la 

décima glosada y a la copla españolas su ritmo y su color, su ámbito social y su 
lenguaje. Fue cautivado por los relatos caballerescos europeos, porque él, también, 

provenía de tribus guerreras y el griot africano seguía siendo el portador de la 
memoria colectiva. Las recreaciones de la tradición oral crean un corpus lúdico y 

normativo al mismo tiempo.   



 
MERCADO PUERTO MERIZALDE. 

Fotografía Diego Arango 

  

Tres mundos pueblan los relatos y la concepción del imaginario del Pacífico:   

Ei inundo de aquí. Es el mundo de la Conciencia, la historia y la leyenda. En este 
mundo todos debemos observar unas normas éticas, ser leales a los demás y no sacar 
partido de los otros. El trabajó es una actividad de subsistencia; el ascenso económico 
solo es aprobado sin murmuraciones cuando es concedido por algún don o virtud, por 

fuerzas sobrenaturales benignas.   

El mundo de arriba. Es un mundo lleno de designios y, más que de milagros como en 
la religión católica aunque trabaje con sus divinidades, es un mundo de poderes, al 
igual que en el Panteón Africano, cuyas divinidades tuvieron que ser enmascaradas 

para, luego, traslucirse en las apropiaciones culturales de santos, Como San Antonio, 
San Pacho y La Virgen del Carmen.   

El mundo de abajo. Es un submundo “primitivo”, a veces identificado con regiones de 
monte y agua, de donde surgen las visiones malignas y los maleficios.   

Los tres mundos se comunican, para eso están los cantos, la música, la danza y los 
sueños. Los santos y las ánimas de los muertos sirven, a la vez, de intermediarios. 
Cada mundo posee sus propias manifestaciones. Así, por ejemplo, en el mundo de 
aquí están los hombres nacidos y por nacer y, en parte, las ánimas que rondan y 

protegen. En el de arriba están dios, los santos, los angelitos y las ánimas de adultos 
que fueron al cielo. En especial los santos Como San Antonio, que pasea mucho por la 
tierra, y La Virgen del Carmen, patrona de pescadores y navegantes, son celebrados 

en su fecha con navegaciones en canoas festoneadas y arrullados después en las 
casas. En el inundo de abajo habitan las Sirenas, las Buenas Viejas, los Juan Osos, los 
Sebastián de las Gracias, el Duende, el Riviel, la Tunda, la Madrediagua y el Diablo y 
tantas visiones y personajes de los relatos que recogen lo que existe pero no se ve o, 
sólo, es posible de ser visto) por los que pueden. Pero del mundo de arriba bajan los 
santos en figura de hombres a trabajar en éste, y del de abajo surgen los príncipes y 
animales encantados para convertirse en hombres. A su vez, los hombres, por algún 

encantamiento, pueden irse a vivir con las sirenas o convertirse en angelitos si mueren 
siendo niños y los padres evitan llorarlos. Los velorios de adultos, con sus cantos de 

alabao al comienzo y al final de las nueve noches, sirven para acompañar el ánima del 
difunto para que su tránsito al otro mundo no sea penoso. Alguna vez una señora me 

explicó que sí no cantaran los grillos y chicharras en la noche, se escucharían los gritos 



de los condenados. El decimero Benildo Castillo, de Tumaco, en su décima El Letardo, 
hizo un viaje maravilloso por los diferentes sitios de “arriba”. En Santa María del Sesé 

me contaron que la procesión de viernes santo con sus velas encendidas, seguía 
viéndose en la loma de la iglesia muchos días después por los mismos que habían 

participado en ella.   

Los tres mundos, que son uno, y todos son reales, no son tan dilatados en la 
concepción de los relatos. El mundo queda reducido a una pequeña extensión donde 

hay, digamos, varias “dimensiones” del existir. Así, por ejemplo, por más que los 
personajes viajen a lejuras sin tregua, gastando zapaticos de oro o de hierro, con el 

auxilio de animales fantásticos, del viento, del sol o de la luna, para regresar no tienen 
que hacer siempre el mismo viaje: caen en la misma dimensión de donde partieron. Al 
parecer, el viaje es simplemente un ejercicio para “iniciarse” en la otra dimensión. Así 

lo evidencia, por ejemplo, el relato El Príncipe Tulicio, informado por José Montaño 
Ruiz, en el río Guají, en 1977.   

El ámbito es cerrado y socialmente vulnerable para quienes lo habitan. De allí que se busque la 
protección de los santos como de los muertos. Se busca la riqueza, pero no tanto por el afán de 
comprar cuanto se antoje, sino por la virtud o el don que existe detrás de su entrega. Así sean 
unos pocos reales, el hombre o La mujer sienten que están protegidos si siempre encuentran o 
les pinta” el oro. Ese metal no es para gente de mala voluntad, es para quien tenga la piedra 
que lo haga accesible, entregada por alguien de arriba. Si llega a tenerse en cantidad, servirá 

obviamente para comprar muchas cosas, pero el prestigio radicará menos en la riqueza, que en 
la virtud que lo acompaña. Igual sucede —o sucedía— con el pescador que siempre consigue 

buena pesca.   

La vida da y quita. Las mareas regulan su ritmo. El ocio reparador es un compás de 
espera en una región que no se afana por acumular bienes ni depredar el medio.   

Del agua y del monte pueden surgir también dones especiales, que si son entregados 
en forma indirecta por alguien de arriba no son censurables, como sí lo son cuando los 

otorga el diablo mediante “pautos” (pactos) del alma por la riqueza. Recordemos al 
siniestro buque Maravelí, cuya proa arriba a las orillas para llamar a lista a los 

“empautados”.   

Entre tanto, por los senderos oscuros del monte y del agua trajinan los espíritus indígenas, que 
otorgan a los jaibanás el poder de curar o de hacer maleficios, al igual que los curanderos 

negros.  

Las canoas pintadas y bautizadas con sus enrevesados nombres, los balcones de 
algunas casas ribereñas, los “pasos” o “saltaderos” de la orilla, limpios y rematados 

con cruces de hojas, parecen ejercer una metáfora del río, una impronta humana en la 
densidad de la selva circundante, para que los viajeros no se extravíen y los malos 

espíritus sigan de largo. 
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Por un urbanismo de los ciudadanos  
Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas  

Madrid (España), marzo de 2002. 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n24/acver.html 

Nunca lo verdadero pudo alcanzar a lo imaginado, porque el fingirse las perfecciones es fácil, muy dificultoso el conseguirlas. 
Cásase la imaginación con el deseo, y concibe siempre mucho más de lo que las cosas son.  

Oráculo manual y arte de prudencia 
Baltasar Gracián, 1647  

1 Introducción: ecología, ciudad y poder 
Concebida como parte del ejercicio de reflexión colectiva que constituyen estas jornadas y tratando de ser 
meticulosamente fiel tanto al título general de las mismas, Ecología y ciudad: las raíces de nuestros males y cómo 
tratarlos, como al que encabeza esta jornada en particular, La ciudadanía imaginada: entre la autosuficiencia y la 
libertad, la presente aportación trata de plantearse cuál es aquella ligazón conceptual entre todos estos términos que, 
de la manera más útil, pueda contribuir al proceso de revisión de la disciplina urbanística desde la óptica de la 
ecología, un proceso cuya necesidad imperiosa se ha venido configurando como el referente general y común de 
todas las anteriores intervenciones y, en particular, de la anterior jornada.  

Y así, si hablar del binomio ecología y ciudad significa, entre otras cosas, referirse a la urbe como sumidero de 
recursos energéticos y materiales y como artefacto productor de desechos, hablar de ciudadanía, de autosuficiencia y 
de libertad en relación con el fenómeno urbano significa principalmente reflexionar sobre los procesos de toma de 
decisiones mediante los cuales se generan esos flujos de energía, materia y recursos cuya cristalización configura en 
cada momento la calidad del entorno inmediato en el que viven los ciudadanos. Significa, en suma, constatar una vez 
más que, para entender la dialéctica entre ecología y ciudad, es imprescindible ligarla con la reflexión sobre el poder.  

Son numerosos los males que nos aquejan en este ámbito específico, el de la ciudad como escenario de las estrategias 
de poder, pero a la hora de caracterizarlos bajo un epígrafe común, tal vez cabría señalar precisamente como el 
principal de ellos la creciente disociación entre los procesos de construcción de la ciudad y las necesidades y deseos 
reales de los ciudadanos que la habitan.  

Tratar de rastrear las raíces de este mal en toda su complejidad, como promete el título general, constituiría una tarea 
demasiado ambiciosa y ardua. Por ello, atendiendo al objetivo general de revisión de la disciplina urbanística que 
hemos tomado de referencia, la opción sería circunscribir la búsqueda al ámbito de la historiografía disciplinar, 
proponiendo una revisión específica del papel de la ciudadanía según los diversos modelos y concepciones de lo 
urbano que se han desarrollado a lo largo de la historia. El primer objetivo sería detectar de qué forma ha contribuido 
a la mencionada disociación el modo en que estos diversos modelos y concepciones han imaginado a la ciudadanía. 
Cómo tratar esta quiebra entre ciudadanos y construcción de la ciudad mediante nuevas herramientas disciplinares 
constituiría el segundo y el más importante objetivo.  

Esta revisión no sería sino una de las vías a seguir para la relectura de la disciplina desde la óptica de la ecología. No 
es este el lugar donde llevar a cabo de forma exhaustiva esta revisión, pero sí pretendemos apuntar algunas vías e 
hipótesis de partida que permitan ayudar a entender cómo y en qué momentos la propia disciplina ha contribuido a 
deslegitimar el papel autónomo de los ciudadanos en al configuración de su entorno. Corresponde a la siguiente 
jornada de este ciclo plantear algunos de los modos mediante los cuales se está intentando restituir esta legitimidad 
desde la práctica. Cabe adelantar aquí, sin embargo, que, desde el campo de la producción teórica, esta restitución se 
está produciendo en torno a dos conceptos, el de sostenibilidad y el de participación, que solamente ligados 
fuertemente entre sí adquieren cierto contenido más allá de la utilización cada vez más banalizada que se está 
haciendo de ellos.  

2 Los figurantes de las utopías 

La hipótesis general de partida para esta necesaria revisión disciplinar sería que, hasta muy entrado el siglo XX, 
prácticamente hasta la década de los sesenta y los setenta de dicho siglo, las reflexiones propositivas sobre la ciudad y 
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sobre el poder, es decir, sobre la forma y el modo de construcción de la ciudad y sobre la toma de decisiones en la 
organización de lo social, han transcurrido prácticamente en paralelo, sin llegar a converger en la forma de 
reflexiones y propuestas concretas y coherentes.  

Es decir, hasta ese momento, las preguntas ¿cómo deben ser las ciudades? y ¿ quién debe decidir cómo se organiza lo 
económico y social? (o más brevemente: ¿ quién tiene derecho a ejercer el poder y cómo se otorga ese derecho?) no 
han llegado a confluir de forma efectiva en la pregunta: ¿quién y de qué forma se debe decidir cómo han de ser y 
cómo se han de construir físicamente en cada momento las ciudades?. En el caso de los modelos explícitamente 
autoritarios y jerárquicos, no existe contradicción alguna en esta falta de convergencia, pues el dilema está siempre 
resuelto a priori: el modelo de la ciudad será en todo caso el que decida el poder en función de sus intereses, que, 
naturalmente, se presentan como coincidentes con los de toda la sociedad. La dicotomía se hace evidente, sin 
embargo, en el caso de aquellos modelos que, de una forma u otra, han pretendido otorgarle en el ámbito de lo social 
un papel protagonista al ciudadano. De alguna forma, los modelos y utopías urbanas no han sabido imaginar sus 
ciudadanías.  

De acuerdo con esta hipótesis de partida, la mayoría de los modelos urbanos propuestos desde cualquier ideología o 
filosofía no han sido sino la traducción geométrica de las sociedades ideales propuestas y, como las mismas, modelos 
estáticos, destinados a perpetuarse siempre iguales a sí mismos una vez alcanzada la Edad de Oro tras la gran 
transformación social. Esto, que parece evidente en el caso de las ciudades ideales propuestas por Aristóteles, Tomás 
Moro, Campanella, Scamozzi, Fourier, Cabet, Bellamy o incluso Kropotkin e igualmente en las propuestas 
urbanísticas supuestamente no ideológicas de Howard, Haussman, Cerdá, Soria, Hilberseimer, Frank Lloyd Wright o 
Le Corbusier, lo es igualmente para aquellas ensoñaciones pretendidamente abiertas de época más reciente, como las 
de Archigram, Constant o Friedman, por nombrar sólo algunas de las utopías tecnológicas de los años sesenta.  

Todas ellas proponen soluciones finales para la disposición y la organización de las actividades y las construcciones 
sobre el territorio, e incluso llegan a describir y representar con minuciosidad el aspecto y la configuración finales de 
todos los elementos urbanos, pero en los pocos casos en los que se describen con similar minuciosidad los 
organismos que toman decisiones sobre la organización de lo social, nunca se plantea la posibilidad de que dichos 
organismos puedan optar por soluciones fuera del modelo propuesto. La solución es apriorística. Las decisiones las 
toman, de una vez por todas y de forma inamovible, entes abstractos como el Estado, la Sociedad o, en su caso, la 
Comuna. El papel asignado a la ciudadanía en todos los modelos es el de meros figurantes pasivos cuyo bienestar 
dependerá exclusivamente de su grado de acuerdo con el modelo propuesto (sólo el cristiano será feliz en la ciudad 
cristiana; sólo el comunista en la comunista; sólo el anarquista en la anarquista; sólo el situacionista en la 
situacionista) Podría decirse que detrás de todo modelo urbano se esconde, implícitamente, una propuesta autoritaria 
o, si se desea expresar con menor contundencia, que la mayor parte de las utopías y modelos urbanos han sido 
fundamentalmente construcciones heterónomas .  

Esta hipótesis, naturalmente, no pretende obviar la función ejemplar, en ocasiones metafórica, que conscientemente 
han asignado a los modelos aquellos que los han elaborado a lo largo de la historia (Ebenezar Howard, por ejemplo, 
recalcaba que su propuesta gráfica para la ciudad-jardín era «un esquema, no un precepto» y que debía adaptarse a las 
condiciones específicas de cada lugar), pero sí poner en relieve el hecho significativo de que no se haya considerado 
relevante, a la hora de elaborarlos, reflexionar sobre los mecanismos para la posible transformación a lo largo del 
tiempo de esas construcciones ideales, pasando por alto la evidencia del carácter fundamentalmente dinámico y 
dialéctico del fenómeno urbano.  

Por otra parte, esta ausencia de convergencia entre la reflexión sobre los modelos para la construcción de lo real y la 
reflexión sobre quién y cómo se debe construir y transformar lo real, por supuesto, no es un fenómeno exclusivo del 
ámbito del urbanismo, aunque sea allí donde se presenta ahora de la forma más flagrante y de más desastrosos 
resultados. Pertenece, de hecho, al campo del debate irresuelto entre poder y conocimiento, entre fines y medios, 
entre autonomía y heteronomía, que ocupa a la filosofía política desde tiempos inmemoriales, un debate para 
profundizar en el cual no disponemos ahora de espacio ni tiempo, aunque sea de fundamental interés para los 
argumentos que estamos desarrollando.  

Conviene, sin embargo, hacer una pequeña disgresión respecto al eje central de nuestra argumentación para hacer 
mención a un momento histórico particularmente virulento y significativo de este debate, el que enfrentó las 
posiciones de los mal bautizados como socialistas utópicos y socialistas científicos en la Primera Internacional, un 
debate del que habría de derivarse la histórica y desastrosa sima entre marxismo y anarquismo. El núcleo de dicho 
debate giraba en torno a la necesidad o no de vanguardias para la transformación de lo social y en el papel de dichas 
vanguardias, pero parte consustancial del mismo eran también aspectos muy relacionados con lo que ahora 
denominamos paradigma ecológico, como las diferentes concepciones de la relación del campo con la ciudad, del 
hombre con la naturaleza y, en suma, de la noción de progreso.  

No es este el espacio donde profundizar en la relectura desde la ecología de este importante debate ideológico, pero, a 
los efectos que nos interesan aquí, cabe recordar que se tradujo en la ya conocida contraposición entre las propuestas 
de los anarquistas, que pretendían construir ya modelos o embriones experimentales de la sociedad libertaria de forma 



simultánea a la lucha por la transformación social, concibiéndolos a la vez como medios y como fines para la misma, 
y las del marxismo, para el cual la prioridad absoluta era la conquista revolucionaria del poder y su aparato.  

Sería injusto no reconocer al anarquismo su clarividencia en este aspecto, aunque no fuera capaz, sino hasta muy 
entrado el siglo XX, como veremos más adelante, de trascender de los modelos cerrados para proponer otros modos 
de hacer frente al dinamismo de lo social y lo urbano. Igualmente hay que reconocer al marxismo lo irreprochable, 
desde el punto de vista de la lógica, del argumento según el cual una sociedad ideal no puede ser concebida desde el 
interior de una sociedad dividida y alienada, aunque en la práctica, como consecuencia irremisible de dicha lógica, 
sus propuestas urbanas no pudieran ir más allá de la ocupación metafórica y real del Palacio de Invierno, es decir, de 
los escenarios existentes y sus decorados, y de la creación de palacios colectivistas, concebidos según el modelo 
imperante de ocupación del territorio, y sin la intervención en su concepción de quienes habían de habitarlos.  

En cualquier caso, al margen de episodios especialmente significativos como el mencionado y volviendo al eje 
principal de nuestra argumentación, la hipótesis de partida que hemos expuesto esquemáticamente requeriría una 
investigación historiográfica más detallada que contribuyera a matizarla y a entresacar aquellas reflexiones parciales 
y aquellos pasajes de los discursos utópicos anteriores a los años sesenta del siglo XX que apuntaran al menos a un 
papel más activo y autónomo de los ciudadanos en la configuración de sus paisajes urbanos. A tenor de lo 
mencionado respecto al debate entre las dos corrientes históricas del socialismo, un material de investigación 
especialmente interesante para este propósito lo ofrecerían sin lugar a dudas las diversas utopías urbanas libertarias 
esbozadas a caballo de los dos siglos anteriores, sobre cuya existencia, por cierto, la historiografía urbanística 
convencional no se ha mostrado interesada en arrojar mucha luz. De todos modos, y de cara al tema que aquí nos 
interesa, la hipótesis queda suficientemente validada en términos generales, sobre todo en lo que respecta a los 
modelos dominantes.  

La constatación de esta característica, común a prácticamente todas las elaboraciones imaginarias sobre la ciudad, 
adquiere especial relevancia a nuestros efectos, ya que la influencia de las utopías y modelos urbanos ha sido 
ciertamente considerable durante el proceso de consolidación de la urbanística como tal, configurada a lo largo del 
siglo XIX como una disciplina eminentemente práctica destinada a conciliar los intereses de los diversos grupos 
sociales en pugna por el territorio. Y así, podría decirse que, al renunciar a dotarse de herramientas para la toma de 
decisiones por parte de los ciudadanos tan sofisticadas como las adoptadas para el análisis, la gestión y la 
intervención, el urbanismo se convirtió en realidad en el instrumento definitivo para la deslegitimación de la idea de 
la construcción colectiva de la ciudad, que hasta entonces había sido la única forma aceptada por la sociedad de 
dotarse de espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades.  

Conviene matizar esta proposición señalando que no queremos decir que la disciplina urbanística acabara cumpliendo 
esta función debido precisamente al hecho de que los modelos y propuestas en que se inspiraba no contuvieran una 
reflexión suficiente sobre la construcción colectiva de la ciudad, algo que, como hemos visto, es intrínseco a la propia 
idea de modelo. Más bien al contrario, dicha ausencia no constituye sino una ratificación más de que, en sí mismo, el 
urbanismo fue en realidad la herramienta más adecuada de que se dotó el capitalismo prefordista en su periodo de 
consolidación para ordenar el consenso exclusivamente entre los diferentes intereses dominantes en lo que se refería a 
la ocupación del territorio. Desde esta perspectiva de dominación, su utilidad hubiera quedado invalidada por la 
incorporación de herramientas para la toma de decisiones colectiva.  

3 Una fugaz convergencia 

Esta función principal y originaria del urbanismo, sin embargo, siempre se ha visto atravesada por una vocación, 
subyacente y en pugna, de convertirse en herramienta al servicio de la sociedad, una vocación que ha aflorado con 
mayor o menor intensidad a lo largo de su proceso de consolidación como disciplina, dejando huellas en algunos de 
los instrumentos de que se ha dotado y entreabriendo fugazmente las puertas disciplinares, como veremos, hacia otras 
formas y modelos de entender las relación entre lo urbano y la ciudadanía diferentes de las que habían alimentado su 
tronco principal.  

Dado que nos encontramos en una escuela de arquitectura, es menester señalar a este respecto, sin embargo, que esta 
vocación ha sido alimentada de forma más consistente por aquellos pensadores sobre lo urbano no provenientes del 
universo de la arquitectura o el urbanismo, es decir, liberados de la necesidad casi compulsiva de traducir de manera 
inmediata toda conceptualización al universo de lo formal y más interesados en profundizar en las herramientas de 
análisis de la realidad urbana que en las de intervención directa sobre la misma. Bastaría a este respecto con hacer 
referencia a Patrick Geddes, Max Weber, Lewis Mumford, Jane Jacobs, Henri Lefebvre, Manuel Castells o François 
Choay, por citar sólo a algunos de los nombres más influyentes.  

Han sido, de hecho, estos y otros pensadores, pertenecientes a disciplinas tan dispares como la historia, la economía, 
la geografía, la sociología, la ecología, la psicología, o a campos como el del activismo político, quienes, mientras las 
heroicas vanguardias arquitectónicas de la primera mitad del siglo XX seguían desarrollando modelos y utopías 
urbanísticas de toda índole con la pretensión de extrapolarlas a todo el planeta, fueron desarrollando, de manera 



simultánea y en algunos casos sin conexión alguna, instrumentos para aproximarse, al menos, a descripciones más 
adecuadas del fenómeno urbano.  

Sin embargo, es preciso señalar que ni siquiera estos pensadores, cuyas reflexiones en otros muchos ámbitos 
constituyen sin duda el fundamento de muchos de los planteamientos del actual paradigma de la sostenibilidad 
urbana, pudieron escapar a la tentación de privilegiar unos modelos cerrados por encima de otros en función de uno u 
otro rasgo específico. El famoso debate entre Jacobs y Mumford, por ejemplo, es un paradigma de esta inevitable 
fascinación por los modelos cerrados y autorreferentes.  

El fenómeno urbano, en cualquier caso, siguió desarrollándose en toda su complejidad sin ajustarse a ninguno de los 
suntuosos y formalmente seductores modelos ofrecidos por arquitectos y urbanistas, y escapando a todos los intentos 
extradisciplinares de descripción globalizadora, pero haciendo uso de todos ellos de acuerdo con las diversas lógicas 
que convergen en su desarrollo y manteniendo a la disciplina urbanística siempre a la zaga, desgarrada por la pugna 
entre sus dos vocaciones, la de dominación y la de servicio.  

Fue esta última vocación, alimentada, como hemos visto, desde las más diversas ópticas multidisciplinares, la que 
propició el que, durante un período que podríamos circunscribir a las décadas de los sesenta y los setenta del pasado 
siglo XX, se produjera una fugaz convergencia entre las reflexiones sobre la construcción de la ciudad y sobre la 
toma de decisiones colectiva. A ello contribuyeron las herramientas de descripción de lo urbano desarrolladas con 
anterioridad y derivadas de las diversas vías de reflexión abiertas durante la primera mitad del siglo - el análisis 
político de los mecanismos sociales y de poder que dan lugar a los procesos urbanos, los estudios sobre la relación 
entre la configuración física del territorio y el fenómeno urbano, las investigaciones sobre el impacto del hábitat en el 
comportamiento y de éste sobre el hábitat, la aplicación de nuevas herramientas como la cibernética y la teoría de 
sistemas al ámbito de la ciudad, entre otros-, pero, sobre todo, unas irrepetibles condiciones históricas propicias a la 
puesta en cuestión de todos los valores y estructuras dominantes.  

Son muchos los factores sociales, políticos y económicos que caracterizan esta época cuyo centro de gravedad sería el 
mayo del 68 y cuyo final serían los terribles "años de plomo", pero entre los que más habrían de contribuir a acercar 
la reflexión sobre lo urbano a la reflexión sobre el poder podemos hacer referencia a aspectos tales como el 
cuestionamiento de los planteamientos de la izquierda tradicional ante la realidad sórdida del modelo soviético; la 
aparición de movimientos sociales organizados al margen de los partidos tradicionales, como el ecologismo o el 
feminismo; el desplome definitivo del paradigma colonial en el llamado Tercer Mundo y la irrupción de éste al 
primer plano político; la consideración de la calidad de la vida cotidiana como principal indicador del bienestar 
social; la puesta en cuestión de la especialización profesional en todos los órdenes y, por ende, de la especialización 
política en particular; la constatación del creciente poder de los medios de comunicación de masas en la construcción 
del imaginario social; la desaparición de los límites entre alta cultura y cultura de masas; la aparición de la idea de 
contracultura, etc.  

Estos factores habrían de impregnar y penetrar transversalmente todos los ámbitos de la realidad social, dislocando 
todo tipo de estructuras y convicciones, pero sería en el mundo de la arquitectura y el urbanismo uno de los terrenos 
donde más impacto habrían de causar. Lo cierto es que la crisis de los paradigmas del Movimiento Moderno, cuyos 
resultados reales ya se habían hecho aparentes las décadas anteriores, unida a la constatación de que los principales 
escenarios del conflicto social eran urbanos y al relativo estancamiento de los procesos de crecimiento de las urbes en 
los países más desarrollados, entre otras circunstancias de carácter general, habían creado un caldo de cultivo 
sumamente apropiado para el proceso de ebullición teórica y práctica que había de caracterizar el universo urbano-
arquitectónico durante esas dos décadas escasas.  

Las reflexiones radicales sobre el papel de los arquitectos y los urbanistas de cara a la transformación social; el 
redescubrimiento de la herencia vernácula y de la denominada arquitectura sin arquitectos; la vitalidad y la potencia 
de las luchas vecinales en torno a temas relacionados con la calidad de vida urbana; la pulsión antiurbana del primer 
movimiento ecologista; serán algunos de los elementos de ruptura, a la vez causas y efectos, que contribuyan a 
arrancar a los profesionales de lo urbano siquiera fugazmente de su sempiterno ensimismamiento narcisista y a 
despertar su interés por las cuestiones del poder y por el papel de la ciudadanía en la construcción de la ciudad, en un 
proceso de intensa politización, entendida en su significado literal de reflexión sobre y desde la polis.  

Este proceso, entre otros efectos, conllevará el acercamiento, aunque también fugaz, entre las perspectivas de los 
arquitectos, que ampliarán su reflexiones sobre lo urbano, incorporando aspectos sociológicos y económicos a las 
mismas, y los urbanistas, que tomarán conciencia de la importancia de las cuestiones materiales, formales y 
simbólicas en la construcción de la ciudad. De hecho, el paradigma de la multidisciplinariedad, en pleno auge, hará 
que este acercamiento se extienda a todas las disciplinas en cuyo objeto de estudio el fenómeno urbano ocupa un 
lugar fundamental.  

Por otra parte, durante estas décadas, al contrario que durante el anterior proceso de consolidación de la disciplina y 
que, posteriormente, durante el período comprendido entre los años 1980 y nuestros días, serán arquitectos y 



urbanistas quienes lideren este proceso de reflexión e intervención, señalando nuevas vías y proponiendo nuevas 
herramientas más allá de las constricciones disciplinares de todo tipo.  

Una revisión pormenorizada de estas vías y herramientas escapa a los objetivos y las posibilidades de la presente 
contribución, pero dentro de un ciclo denominado Ciudad y ecología es imprescindible hacer referencia, al menos, a 
algunos nombres, como el del austro-norteamericano Christopher Alexander, el holandés Nicholas Habraken, el belga 
Lucien Kroll, los británicos Ralph Erskine y John F. Turner, el escocés Ian L. MacHarg, el egipcio Hassan Fathy, el 
mejicano Félix Candela o el español Fernando Ramón, quienes, partiendo del cúmulo de conocimientos acumulados 
por la disciplina urbanística y arquitectónica, y nutriéndolo con las aportaciones de todas las demás ramas del saber, 
centraron sus diversas reflexiones e intervenciones en la comprensión de las relaciones del fenómeno urbano con el 
entorno natural, social y cultural en su sentido más amplio o en la comunicación de esos conocimientos a todos los 
ciudadanos, desarrollando nuevos instrumentos y metodologías destinadas a poner en manos de los mismos el 
proceso de construcción física de su entorno. Todos ellos pueden considerarse como absolutos pioneros de lo que 
actualmente nos vemos obligados a denominar urbanismo ecológico como única forma de referirse a aquellas 
prácticas y propuestas que tratan de escapar a la lógica depredadora del proceso dominante de urbanización.  

En cualquier caso, a los efectos que aquí nos ocupan, conviene hacer mención especial a las indagaciones de 
Christopher Alexander, quien, en su monumental trilogía formada por El modo intemporal de construir, A pattern 
Language/Por un lenguaje de patrones y Urbanismo y participación, fruto de una prolija y apasionada labor de equipo 
desarrollada a lo largo de años, emprendió la ambiciosa tarea de intentar configurar un modelo urbano 
verdaderamente abierto, proponiendo con enorme lucidez una vía para superar la contradicción intrínseca entre la 
necesidad de recurrir a modelos y el carácter fundamentalmente cerrado de todo modelo. Puede decirse, que es el 
primer modelo concebido desde la óptica de la autonomía. Aunque su obra gozó de fama desde el momento de su 
publicación, en parte debido al prestigio anterior de Alexander como autor de algunas de las reflexiones más 
interesantes en torno al paradigma cibernético aplicado al ámbito de la arquitectura y en parte por la evidente solidez 
del tratado, construido a partir de un cúmulo ingente de información, lo cierto es que prácticamente nadie en su 
momento supo vislumbrar desde el ámbito de la disciplina urbanística las verdaderas implicaciones que podía tener la 
vía propuesta para una profunda revisión de la disciplina que la acercara a su vocación subyacente de instrumento al 
servicio de los ciudadanos. Se pueden apuntar muchos motivos para que esto ocurriera y para que ni siquiera el 
propio Alexander haya podido seguir desarrollando dicha vía, pero no se puede pasar por alto el hecho de que su 
propuesta constituyera implícitamente un sólido tratado de urbanismo anarquista, el más coherente y convincente 
nunca realizado, asociado explícitamente a una propuesta radical de transformación social desde la óptica de la 
autonomía y lo comunitario. En ese sentido, era un salto demasiado adelante para el paradigma progresista dominante 
aún en la época.  

Lo cierto es que, en cualquier caso, no había llegado el momento para que este fugaz proceso de convergencia entre 
las reflexiones y propuestas sobre la ciudad y sobre el modo de construirla desde abajo pudieran consolidarse en la 
forma de nuevas herramientas disciplinares. Eran diversos los factores que se oponían al éxito de este proceso.  

Por una parte, el urbanismo de los años 60 y 70 aún seguía manteniendo una importante función como herramienta de 
dominación; no había entrado en crisis como disciplina y ello seguía alimentando la ilusión progresista de que la 
mejor forma de que respondiera a su hipotética vocación de servicio a la comunidad era profundizar y hacer efectivas 
las herramientas de regulación y de consenso implícitas en su cuerpo disciplinar consolidado. En lo que se refiere al 
ámbito de la ciencia y la cultura, la clara amenaza de derrumbamiento de los límites disciplinares imperantes, puso en 
marcha una estrategia decidida de recuperación del terreno por parte de las esferas de conocimiento relacionadas con 
los mecanismos de poder, cuyo objetivo final era devolver su prestigio al pensamiento "experto".  

Por otra parte, la mezcla de ingenuidad, digresión, experimentalismo y dogmatismo de muchas de las propuestas y 
experiencias surgidas al calor del periodo, unido a las profundas transformaciones sociales y económicas 
experimentadas a nivel planetario a raíz de las crisis del petróleo, condujeron en definitiva al descrédito de estas vías 
de reflexión y experimentación durante los opulentos años ochenta y noventa. El aforismo un camello es un caballo 
diseñado por un comité resume de forma muy gráfica la actitud consagrada de desprecio, basada supuestamente en el 
concepto de eficacia, por parte de la intelligentsia ante cualquier propuesta referida a una de los ejes fundamentales 
de estas reflexiones como es el diseño participativo.  

La irrupción del paradigma posmoderno en el mundo de la arquitectura y el urbanismo a finales de los años 70 y 
principios de los 80 puede considerarse como el inicio del último episodio en este proceso de vuelta al redil 
disciplinar: aunque, al socaire de una respuesta radical a los dogmas del Movimiento Moderno, el Postmodern se 
presenta aparentemente como una síntesis de todos los temas de las décadas anteriores, lo cierto es que, durante el 
trayecto, el tema del poder parecer haberse caído accidentalmente por la borda. La alegada saturación frente a la 
hiperpolitización de la época precedente se traduce en una fe meliflua en el poder redentor de la "buena forma" ya sea 
arquitectónica o urbana, capaz por sí sola de regenerar los tejidos sociales enfermos, ungiéndolos con el bálsamo de 
la belleza. Y así, parece que el principal pecado de las propuestas racionalistas había sido el de la "homogeneidad 
formal", creadora de paisajes monótonos y poco estimulantes, un pecado frente al cual el remedio de la diversidad 



formal aparece como evidente. Una diversidad formal, naturalmente, oficiada en exclusiva por los sacerdotes de la 
disciplina.  

Bajo la sombra de este amplio y ambiguo paraguas posmoderno, ni siquiera planteamientos como los del denominado 
regionalismo crítico, más sólidos y planteados con verdadera voluntad de continuidad con respecto a las anteriores 
indagaciones, supieron incorporar una reflexión lúcida sobre el posible papel de la ciudadanía en la consecución de la 
ansiada diversidad formal.  

El episodio posmoderno, del que sin embargo nadie hoy en día osa declararse heredero, sirvió así como instrumento 
clave para obstaculizar la amenazante convergencia entre teorías de la ciudad y teorías del poder y para preparar el 
terreno de cara al nuevo reparto de papeles que caracterizó la escena urbano-arquitectónica durante los años noventa, 
un reparto en el cual el urbanismo convencional se encontró involuntaria e ineludiblemente atrapado bajo el disfraz 
de Cenicienta. En efecto, habiendo apostado por la carta de la Forma, el Urbanismo descubrió demasiado tarde que, 
en ese juego, la Arquitectura tenía todas las bazas a su favor.  

4 La muerte del urbanismo heredado 

Entre mediados de los años 80 y de los años 90 del siglo recientemente terminado, la divergencia cristalizó así de 
nuevo en todos los órdenes. Arropada por el discurso del fin de la historia, la Arquitectura se erigió en reina absoluta 
del escenario urbano y, desde entonces, se ha dedicado a ejecutar ad nauseam las más complicadas piruetas formales, 
oscilando entre la banalidad, la solemnidad y el delirio. Impregnado de pedantería y de lecturas mal digeridas de las 
filosofías de moda, el discurso arquitectónico dominante ha aplaudido y alentado desde el inicio este baile de 
disfraces, contribuyendo, con cínica melancolía que oculta a duras penas el entusiasmo, a agrandar la sima entre 
ciudad y ciudadano.  

Para el Urbanismo, mientras tanto, se ha hecho demasiado tarde. Su lógica disciplinar no le permite ofrecer 
emociones y estremecimientos estéticos al ritmo que exigen los nuevos tiempos mediáticos pero, al haber optado 
conceptualmente por el discurso de la forma, se ha visto obligado a dejar el terreno expedito a las rutilantes estrellas 
del siempre renovado Parnaso arquitectónico, quienes conciben la intervención urbana exclusivamente desde la 
óptica de la arquitectura a gran escala, como nuevas ocasiones para el lucimiento compositivo sobre los lienzos más 
extensos en los que pudieron nunca soñar.  

Pero esto es posible únicamente porque la disciplina urbanística ha dejado de cumplir la función principal de 
instrumento de dominación que le dio origen. Prácticamente consumado el dominio del Mercado sobre la totalidad 
del territorio planetario a partir del final de la Guerra Fría, habiéndose alcanzado por tanto prácticamente todos los 
objetivos del capitalismo en ese sentido, y convertida en anecdótica la capacidad de intervención de los poderes 
públicos sobre sus entornos inmediatos, las destartaladas herramientas convencionales del urbanismo para la 
regulación entre intereses dominantes contrapuestos a la escala local han dejado de ser útiles.  

En un escenario globalizado y dominado por la lógica financiera, ahora son otras instancias las que responden mucho 
mejor a dicha función originaria: las grandes decisiones sobre qué actividades deben ocupar qué lugares ya no se 
toman, desde luego, en los gabinetes de planificación urbana ni se tienen en cuenta para tomarlas los datos ofrecidos 
por la hasta ahora denominada información urbanística. De las salas de reunión de las grandes corporaciones o de las 
instancias públicas supranacionales pasan directamente a las efervescentes pantallas de diseño de los mandarines de 
la Arquitectura, convertidos, sin reconocerlo o reconociéndolo cínicamente, en meros decoradores de lujo, 
encargados de conceder una falsa heterogeneidad formal a esta estrategia de dominación cada vez más homogénea.  

Dentro de este escenario de crisis del urbanismo, las teorías de la ciudad transitan entre la desdeñosa complacencia de 
los conformistas radicales como Rem Koolhaas que, tras dejar constancia de la muerte del urbanismo, proclaman el 
derecho legítimo de la Arquitectura a mantenerse surfeando sobre la cresta de la ola, y la declaración de impotencia 
de quienes se limitan a constatar que el urbanismo se ha quedado históricamente sin herramientas que le permitan 
convertirse en un instrumento verdaderamente útil al servicio de la sociedad, pero alegan la necesidad imperiosa de 
una refundación de la disciplina. Para la gran mayoría de estas teorías, en cualquier caso, la relación entre la 
ciudadanía y su papel en la construcción cotidiana de lo urbano vuelve a ser un objeto de reflexión soslayado o 
secundario.  

Y, sin embargo, la estrecha relación existente entre las dinámicas del poder y las de construcción de la ciudad se hace 
cada vez más evidente: de hecho, la crisis del urbanismo y la crisis cada vez más declarada de la democracia 
representativa responden, sin duda, a los mismos factores: por un lado, la dicotomía entre el ámbito local, en el que se 
desarrolla la vida cotidiana de los ciudadanos, y el ámbito global, en el que se toman las decisiones, y por otro lado, 
la celeridad cada vez mayor a la que se producen los acontecimientos de repercusión global.  

En efecto, son estos mismos fenómenos los que, al tiempo que han relegado al desván a las herramientas 
convencionales de la disciplina urbanística, están poniendo de manifiesto las limitaciones de los mecanismos 



democráticos representativos convencionales y contribuyendo al creciente desprestigio de la política como actividad 
separada y especializada. Frente a estos fenómenos, las teorías del poder siguen oscilando, en una nueva versión de 
los debates históricos, entre la cada vez más amenazante tentación totalitaria global, vagamente disfrazada de 
democracia tecnocrática `fuerte', en un extremo, y las propuestas de refundación de los instrumentos democráticos 
desde la óptica de la democracia directa y participativa, en el otro. El tema del poder, desde luego, sigue ocupando un 
lugar central del escenario, por mucho que los focos, empeñados en poner de relieve la desideologización de los 
tiempos que vivimos, se nieguen a iluminarlo. Sin embargo, ninguna de las teorías que sí ponen de relieve este lugar 
central ha sabido aún extraer las consecuencias correspondientes del hecho evidente de que este escenario global esté 
fundamental y casi exclusivamente dominado por el fenómeno urbano.  

Un papel fundamental desde el punto de vista ideológico para esta estrategia deliberada de divergencia entre teorías 
de lo urbano y teorías del poder, consumada a lo largo de una década, lo ha jugado, evidentemente, el auge del 
discurso liberal, que, en lugar de soslayar el problema de la creciente disociación entre construcción de la ciudad y 
necesidades y deseos de los ciudadanos, lo ha abordado ofreciendo su falsa respuesta ad-hoc: en realidad no existe 
quiebra alguna, sino un inevitable desfase entre oferta y demanda, del cual, en último extremo, es responsable, claro 
está, la injerencia obstaculizadora de lo Público. El ciudadano, como consumidor, elige siempre a través del mercado 
cómo quiere que sea la ciudad en la que quiere vivir. Si sus necesidades y deseos no están convenientemente 
reflejados, el Mercado, una vez adecuadamente informado a través de sus mecanismos cada vez más sofisticados de 
retroalimentación, creará nuevos y mejores productos y pondrá en marcha las transformaciones y procesos pertinentes 
para hacer frente a esa supuesta demanda no atendida. Los deseos y necesidades insatisfechos, desde esta óptica, se 
reconvierten de este modo en sí mismos en motores de la transformación y el progreso urbanos. El mercado global, 
por su parte, se transforma en la mejor alternativa, por partida doble, tanto a las ya inútiles herramientas reguladoras 
del agonizante urbanismo tradicional, como a los ineficientes mecanismos de la caduca democracia representativa. En 
la utopía urbana liberal, presentada como el modelo abierto por excelencia, el figurante adquiere los rasgos amables 
del consumidor-usuario ideal, activo tan sólo en su exigencia perpetua de calidad del producto.  

Sin embargo, este discurso ideológico, que obvia las prolongadas y morosas dinámicas temporales, los ingentes flujos 
de recursos energéticos y materiales y los procesos irreversibles de impacto social y ambiental asociados el fenómeno 
urbano y que legitima los sofisticados mecanismos propios de la sociedad de consumo para la reconducción y la 
tergiversación de las necesidades y deseos, sin mencionar por otra parte que al mercado tan sólo le interesa la 
demanda de las capas solventes de la población y que sólo ofrece la gama de productos y procesos que se adecúan a 
sus intereses globales, surte efecto únicamente en las sociedades aparentemente opulentas y en los momentos de 
aparente opulencia. Por ello, aunque ha contribuido de manera fundamental a desviar la atención respecto a los cada 
vez más acuciantes problemas urbanos, ha vuelto a perder en gran medida su capacidad de convicción a partir de la 
nueva situación de crisis global inaugurada a mediados de la década de 1990. Las cada vez más numerosas grietas en 
el rosado discurso liberal, sustituido progresivamente por las ásperas llamadas al orden y a la lealtad al sistema 
vigente, permiten entrever el tenebroso panorama global que ha intentado ocultar.  

En estos nuevos tiempos de cólera no caben muchos motivos para albergar esperanzas, pero es imprescindible 
aprovechar la presencia inocultable de esas grietas para imaginar y proponer a la ciudadanía y con la ciudadanía 
nuevos modos de abordar de forma conjunta la crisis de la democracia desde la perspectiva de lo urbano y la crisis del 
urbanismo desde la óptica de la democracia.  

5 Conclusión: El urbanismo como lenguaje común 

De acuerdo con nuestra hipótesis inicial, la tarea que se impone, pues, es hallar la forma de hacer converger las líneas 
de reflexión sobre los modelos urbanos y sobre los modelos para la toma de decisiones por parte de los ciudadanos, 
de modo que la disciplina urbanística pueda convertirse en una vía efectiva para salvar la creciente disociación entre 
necesidades y deseo de los ciudadanos y construcción de la ciudad.  

Y así, desposeído el urbanismo para siempre de su primera función como elemento de articulación de las estrategias 
dominantes en cuanto al territorio, una función que el mercado se encarga de cumplir por otras vías, tal vez sea 
llegado el momento de recuperarlo como instrumento de lo comunitario, de que responda plenamente a su otra 
vocación originaria, de que se transforme en un instrumento de cambio social y de resistencia frente al poder 
omnímodo del mercado.  

El reto que debe proponerse el urbanismo como ámbito de reflexión e intervención es, pues, el de articular formas, 
medidas, pautas y metodologías para la recuperación de la ciudad como construcción verdaderamente colectiva. En 
caso contrario, la pretendida revisión de la disciplina no constituirá sino un intento, por otra parte abocado al fracaso, 
de recuperación del poder y los privilegios perdidos por parte de un sector profesional específico cuyas funciones y 
habilidades son cada vez menos necesarias.  

En un mundo fundamentalmente urbano, el urbanismo, entendido como capacidad de describir, articular y configurar 
lo urbano, está abocado a convertirse en un lenguaje de uso común y existen síntomas de que el fenómeno ya se está 



produciendo. De hecho, la idea de participación aparece ya indisolublemente ligada al concepto de sostenibilidad 
urbana en la mayoría de las propuestas institucionales que, desde la óptica convencional de lo Público como 
regulador de las `disfunciones' del Mercado, tratan de hacer frente a los cada vez más graves problemas de 
degradación urbana y de impacto ambiental de las urbes de todo el planeta. Herramientas como las Agendas 21 
Locales, por ejemplo, y a pesar de su uso cada vez más banalizado, suponen un buen punto de partida para la creación 
de nuevos instrumentos y metodologías de planificación urbana concebidos desde el protagonismo ciudadano.  

No queda espacio aquí para profundizar en las cada vez más numerosas prácticas y teorías, originadas desde la 
sociedad civil o desde la reflexión multidisciplinar, que pueden servir también de material de partida para esta tarea 
de refundación o desconstrucción disciplinar desde la óptica de la ecología y de la democracia participativa, pero sí se 
puede hacer mención a vuelapluma a conceptos como el de huella ecológica, que aportan una nueva visión de la 
ciudad como artefacto material y su impacto ambiental; a las propuestas y metodologías de planeamiento en acción 
(action planning, Planning for Real) desarrolladas principalmente en Inglaterra y cada vez más difundidas por toda 
Europa junto con otras, como los talleres de futuro EASW, concebidas desde el campo de la ecología urbana; a 
nuevos conceptos como el de gobernanza o el de empowerment que se abren paso dentro de la terminología socio-
urbanística para intentar dar cuenta de la reversión en el flujo de decisiones; a las prácticas de participación ciudadana 
en el gobierno local que han proliferado a partir de o en relación con la experiencia señera de Portoalegre en Brasil; a 
las diversas experiencias de autogestión y creación de entornos desmonetarizados generadas en diversos puntos del 
planeta; a las nuevas concepciones del trabajo colectivo en red, coordinación comunitaria mediante el uso de las 
nuevas tecnologías y activismo urbano que han articulado los diversos movimientos por otra globalización; o a la 
profunda relectura de la ciudad desde la óptica del feminismo que están generando los cada vez más abundantes 
estudios, propuestas y experiencias al respecto.  

En cualquier caso, a pesar de todos estos síntomas de transformación que, entre otras cosas, pueden permitir la 
elaboración de nuevos modelos o utopías urbanas realmente abiertas, imaginadas desde la idea de ciudadanía y desde 
la constatación del dinamismo intrínseco de los procesos urbanos, no cabe duda de que se anuncian tiempos poco 
proclives a la cesión de poder en las cuestiones verdaderamente vitales por parte de las instancias que rigen los 
destinos de este planeta urbanizado. Existe el riesgo de que las dinámicas imperantes contribuyan a que esta 
capacidad de reconversión del urbanismo en un lenguaje común, en lugar de adecuarse a la complejidad y la riqueza 
real del fenómeno urbano, no haga sino contribuir a su banalización y degradación. El que esto no ocurra dependerá 
en gran medida de las reflexiones y las iniciativas que, desde este mismo momento, adoptemos todos como 
profesionales y como ciudadanos 

 



Ecosistestemas costeros 

Sobre la carretera y el puerto de Tribugá 
Nuquí, Chocó, Colombia  

Propuesta del Consejo Comunitario General del Municipio de Nuquí – 
Los Riscales 

Propuesta del Consejo Comunitario General del municipio de Nuquí - Los 
Riscales, jurídicamente respaldado en la Resolución No. 002206 del 4 de 

diciembre de 2002, firmada por el Gerente General del Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA- en uso de sus facultades legales y reglamentarias y en 

desarrollo de las atribuciones contenidas en los artículos 11 de la ley 70 de 1.993 y 17 y 29 del decreto 
1745 de 1.995 que establece al Consejo Comunitario como la máxima autoridad en el territorio colectivo.  

Presentación  

Tal como habíamos prometido a la comunidad nuquiseña en la reunión realizada el 6 de junio y como lo 
habíamos dicho en el número 1 de El Riscaleño estamos entregando la posición oficial del Consejo 
Comunitario General del municipio de Nuquí Los Riscales sobre la construcción de la carretera y el 

puerto de Tribugá.  

Este documento debe ser motivo de estudio para que todas las mujeres y hombres de la comunidad 
puedan hacer sus aportes y sugerencias de manera que la mayor parte de la población podamos tener 
una posición común por los menos en los aspectos de mayor importancia para el bienestar de nuestra 

comunidad, nuestro municipio, y el estado nuestro territorio colectivo y los recursos que nos ofrece. 

Esperamos que en las familias, escuelas y colegios, así como en foros, reuniones, organizaciones, 
instituciones se le dé un estudio detenido a nuestra posición y a otras propuestas con el fin de que la 
comunidad asuma este proceso con información clara y suficiente. Por favor no duden en hacernos 

llegar sus aportes escritos a la sede de los Riscales en Nuquí en el barrio La Unión y por correo 
electrónico losriscales@tdg-pacifico.org.  

Atentamente Junta Directiva Los Riscales 

 

Lo que decimos los dueños de casa  

Respetar a los dueños de casa  

En los tiempos ya pasados en que en las escuelas y las familias se enseñaba el respeto, si uno tenia 
que entrar por la casa de otro uno decía: “permiso”. Y cuando el dueño decía: “siga” o, “bien pueda” o 

“adelante” o “está en su casa” uno respondía “gracias” y seguía. Hoy esas costumbres amables se han 
perdido y se ha instalado en nuestro país la arbitrariedad y el irrespeto.  

Van a remodelar la casa y los dueños no sabemos nada 

Los habitantes del territorio colectivo de las comunidades negras de Nuquí nos hemos enterado por la 
prensa hablada y escrita de que los bogotanos y los del eje cafetero y los quibdoseños (con ayuda de los 
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venezolanos, los japoneses o los norteamericanos o el Banco Mundial ¿o de quién?, no sabemos) van a 
hacer un puerto en nuestros manglares y playas, van a hacer una carretera que cruza por nuestros 
bosques. Ni una nota oficial ha llegado al Consejo Comunitario de las comunidades negras, ni a la 

Alcaldía Municipal, ni al Consejo Municipal ni a nadie. Es una mala señal para comenzar; no es elegante 
que hagan planes de remodelar nuestra casa sin tener siquiera la decencia de avisarnos.  

Nuestras palabras salen de la ley y la gente 

Seguimos creyendo en la posibilidad de que en Colombia, (a pesar de la impunidad del 98%) los 
dirigentes, empezando por el presidente y sus ministros den ejemplo de respeto a ley. La constitución 
nos reconoce no como un estorbo al progreso del país sino como una riqueza étnica y cultural. Con la 

ley y la gente construimos nuestras palabras. Con la gente apreciamos la tierra en la que hemos vivido, 
un paraíso terrenal que nos ha dado para comer y ser muy felices durante muchos años. Sabemos que 

está de moda encementar el paraíso. A nosotros nos gusta el paraíso que tenemos, con tigre y todo. 
Para muchos eso es salvajismo, atraso, falta de progreso, para nosotros eso no es así. Nuestra etnia, 

nuestra cultura ven las cosas así y la Constitución de este país exige respetarla. A nosotros nos gusta un 
mar con mucho pescado, un manglar con mucha piangua, un aire con muchas aves y un monte con 

muchos animales, maderas, medicinas, alimentos. Aprendimos a no quitarle a otros la tierra, la comida y 
la paz. Tampoco queremos que lo hagan con nosotros. La ley 70 dice que nuestro territorio es nuestro y 
que somos nosotros los que decidimos sobre él. Esperamos que esa ley será respetada. Nuestra gente 

y las leyes de todos los colombianos merecemos respeto. Nosotros lo damos, queremos recibirlo. 

No hay una sola manera de progresar 

La cumbre sobre pobreza y ambiente  

¿Qué es progresar? Se realizó hace seis meses la segunda conferencia mundial sobre la pobreza y el 
ambiente en el planeta. El representante del país de más progreso en el mundo fue silbado, abucheado 
por todos los demás países. Por qué? Porque el progreso no es el que más bombas atómicas tengan, 

más basura haga y más montes, aguas y aires acabe. Tampoco es el que menos colabore con el 
progreso de los más pobres. Entonces quiere decir que ni siquiera todos los países desarrollados del 

mundo creen que haya una única manera de progresar. 

Tenemos una distinta visión del progreso 

Si a los habitantes nos explican que el manglar de Tribugá, el más grande de este golfo, del que salen 
los peces pequeños que alimentan los riscales de todo el municipio de Nuquí, será encementado tal vez 

no le veríamos tan bueno. Si a los habitantes nos explican que los manglares y playas se llenarán de 
aceite y gasolina que matará o envenenará la piangua y otros seres vivos entonces no lo veríamos tan 
bueno. No lo veríamos tan bueno si todos supiéramos que en Buenaventura toda esa gran riqueza que 

pasa por el puerto desde otras naciones lejanas no impide que la mayoría de la población de 
Buenaventura padezca hambre, falta de agua, de salud, no tenga comida, 

pesca, educación, trabajo. 

Dentro de cien años los chocoanos nos lamentaremos así: 

“Tuvimos en nuestras manos la mayor diversidad biológica de este planeta 
y nos dejamos convencer de que había que acabarla rápido y a cambio de 

unos bultos de cemento. Eso fue lo que les enseñaron a los muchachos 
que con tanto sacrificio mandamos a estudiar a Quibdo, Medellín, Cali y 



Bogotá. El siglo XXII es el siglo de los compuestos biológicos que hoy hacen ricos a los países tropicales 
que los conservaron; nosotros hace rato que los cambiamos por algo de chatarra, unas varillas de hierro 

y unos bultos del glorioso cemento. Pero la fórmula del cemento se conoce hace trescientos años en 
cambio las valiosas fórmulas de nuestra diversidad las botamos a la basura sin conocerlas. Hoy las 

compañías y países más grandes del mundo son los dueños de las patentes biológicas. Nos ofrecieron 
el progreso del siglo 19 y nos volvimos locos de la dicha. Con eso quedamos excluidos del progreso del 

siglo 22”. 

Una carretera y un puerto se pueden hacer bien o mal 

La carretera y el puerto se pueden hacer con el concierto de los habitantes o contra ellos 

La carretera y el puerto se van a hacer así sea por encima de nosotros. Eso ya es comenzar mal. El 
único foro de conversación sobre la carretera y el puerto de Nuquí no es Nueva York o Bogotá, Pereira o 

Quibdo. El Foro más importante es Nuquí y la última de sus playas. Ese foro no debe ser visto con 
recelo sino que debe ser convocado, apoyado, alimentado con información veraz y financiado. Lo 

decimos nosotros y lo dice la ley. 

 

Una carretera y un puerto se pueden hacer técnicamente bien hechos o mal hechos 

En el país es muy común que una carretera se desvíe para que valorice las tierras de los amigos de los 
que toman las decisiones, carreteras que tienen peraltes al contrario, pavimentos que duran dos meses, 
muelles que se caen en dos años, puentes que se caen el día de la inauguración, acueductos y represas 

donde no hay agua suficiente, hasta puentes donde no hay río. No queremos eso; si se van a hacer 
obras que se hagan bien. No queremos que después de dañar el manglar y gastar miles de millones de 
pesos se diga que no era el sitio correcto para un puerto. Que hay demasiadas corrientes marinas que 

trasladan arenas que en una noche acaban con el puerto. Que hubo mucha tala de bosque y los taludes 
dejaron caer millones de toneladas de tierra (como sucedió en Cupica) y se llenó de tierra el puerto y ya 

no sirve. Que el río Tribugá perdió su cauce y se secó su ensenada. No queremos eso.  

Es muy común que se roben la plata 

En el país es muy común que se roben la plata, que cobren cosas de mala calidad como si fueran de 
primera, que no le paguen a los trabajadores, que digan que van a hacer una cosa y luego hagan otra, 
que paguen comisiones fabulosas a intermediarios, que incluso maten para poder robar, comisionistas 
que comprar muy barato a la gente local y venden caro a la obra. También hay funcionarios y políticos 

que aprueban obras a sabiendas de que no van a servir para nada, pero son un buen motivo para robar. 
No queremos eso. Es importante que si se va a hacer una carretera y un puerto se hagan bien, se 
emplee el dinero bien y que si no hay plata para hacer una cosa bien hecha, mejor ni empezarla.  

Es muy común que las obras se queden a mitad de camino 

En el país hay carreteras, muelles, estadios, acueductos y toda clase de obras empezadas 
deteriorándose y dejando un mensaje de improvisación y despilfarro. No queremos eso. O hay forma de 

hacer las cosas bien y terminarlas o mejor ni empezarlas.  

Una carretera y un puerto deben ser distintas de una invasión 
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En el país muchas obras han significado sacar a la gente de su tierra 

Donde hoy pasa la carretera Tumaco-Pasto vivía gente negra. Hoy esas tierras tienen palma africana y 
la gente sobra. Los antiguos dueños dieron su tierra por dos centavos. Hoy piden limosna en la 

carretera, andan de mendigos en Tumaco, roban y malviven. En la represa de Calima vivían 
campesinos. Después de la represa sólo hay gente rica de Cali. Aguas arriba de la represa de Urrá 

muchos indígenas antes dueños hoy son mendigos en Tierralta y Medellín. La mayoría de las grandes 
obras atraen a inversionistas que pagan a los nativos sus tierras a precios bajos y hacen el gran 

negocio. No queremos eso. Queremos seguir en nuestra tierra. 

En el país muchas obras han significado mayor violencia 

Muchas obras no han traído ni progreso ni paz. Sólo han sido motivo para atraer grupos armados. No 
queremos eso. 

En el país las grandes obras no ocupan a la gente local 

La mayoría de obras que se hacen se hacen con ingenieros y técnicos de afuera. Algunas obras traen 
incluso a sus obreros desde afuera. No queremos eso. Queremos que la construcción y el 

mantenimiento de la carretera y el puerto sean trabajos de la gente de aquí (Nuquí, Bahía Solano, 
Juradó, Pie de Pató). 

Los derechos de las comunidades les han sido reconocidos de manera tan torpe o malintencionada que 
han tenido un efecto contrario al que buscaban 

Las compensaciones económicas y la participación social se han usado como pretexto para dar un golpe 
mortal a las comunidades. En muchos el dinero ha circulado en torno a los procesos de participación y 

las comunidades se han dividido a veces de manera violenta lo que las ha debilitado como es el caso de 
los Emberas del Sinú con la represa de Urrá. En muchas ocasiones se han entregado compensaciones 

económicas que han hecho que la gente termine en el alcohol, la disolución social, la perdida de la 
seguridad alimentaria, la perdida de la cohesión social, el deterioro cultural. No queremos eso. 

Grandes obras llevan a la perdida de la cultura y el territorio 

El ingreso a la región de cantidades de personas de afuera, en ocasiones el flujo desmesurado de 
dinero, el enganche de los jóvenes en las obras y su posterior migración cuando las obras terminan 

significan un corte generacional radical que hace peligrar la continuidad de la cultura local. No queremos 
eso. 

Una carretera y un puerto deben ser distintas de una tragedia ecológica 

Muchas obras han empobrecido a la naturaleza y al país y al mundo  

La extracción de oro ha dañado millones de hectáreas de bosque y ha 
inutilizado millones de hectáreas de tierra útil para otros fines. Ha 

contaminado con mercurio y no ha dejado riqueza en la zona de su 
actuación. Muchas carreteras dañan el bosque de la trocha donde se hace, 
el bosque de los lados. Muchas carreteras han sido verdaderas fábricas de 

derrumbes y volcanes, que han colmado los cauces de los ríos. La 
carretera Medellín-Bogotá significó la pérdida de millones de árboles 



muchos de los cuales fueron quemados enteros sin darles ningún uso. Mientras tanto no se sembró casi 
ningún árbol en reemplazo. Se aumentó el carbono de la atmósfera, se botó a la basura una diversidad 
biológica desconocida y a cambio se establecieron en miles de hectáreas solo dos especies una vegetal 
el pasto brachiaria y una animal, el ganado cebú. Con todo respeto pero los paisas deben meter en su 
costal además de su capacidad de trabajo y su berraquera, la tragedia ambiental que le han causado a 

nuestro país. No queremos eso y tenemos todo el derecho a no querer ser como los paisas. 

 
Las carreteras son las principales responsables de acabar los parques naturales y han permitido la 

destrucción de reservas y resguardos indígenas 

Las carreteras han sido el factor más importante para que se den frentes de colonización. Los ejemplos 
abundan. Los frentes de colonización han significado la destrucción de los bosques. Al final los que 

tumban en el monte no tienen como quedarse y venden barato a otros que les compran y meten ganado. 
En la región la cobertura vegetal es se mantiene en mas de un 80% y hay un parque natural. El peligro 

de extinción de ecosistemas y especies únicas es total.  

En el país se considera como un éxito toda destrucción de un paraíso natural 

Estamos convencidos que a largo plazo el país le hubiera sacado mucho mas dinero, prestigio, 
diversidad y paz a preservar nuestro paraíso en Nuquí que a acabarlo. Y eso por una razón: cada vez 
quedan en el mundo menos paraísos ambientales y cada vez la gente está dispuesta a pagar mucho 
mas por estar en ellos. En el África muchísimos propietarios han ganado mucho más manteniendo 

reservas naturales que si hubieran hecho fincas ganaderas. En Venezuela muchas fincas de los Llanos 
Orientales le dejan al león puma parte de sus vacas y cobran por ver los animales silvestres. Las fincas 
cafeteras pudieron salvarse con el turismo porque no se destruyeron las casas viejas que tienen y que 

les dan su encanto. 

Cómo se hacen las cosas bien 

La cultura de nuestra gente y la ley colombiana tienen las herramientas  

La ley colombiana permite y obliga a participar 

Las leyes obligan a los funcionarios e invitan a los ciudadanos a participar.  

La ley 70 de 1993:  

Protege el territorio colectivo, la identidad cultural y la igualdad de los ciudadanos frente al resto de la 
sociedad, (Art. 1) la protección de los recursos naturales, (Art. 3). La propiedad colectiva debe ser 

ejercida según la función social y ecológica de la propiedad conforme al articulo 58 de la constitución 
política (Art. 20). El gobierno destinará las partidas necesarias para que la comunidad pueda mantener 
las aguas, proteger los ecosistemas, conservar las especies de fauna y flora amenazadas (Art. 21). las 

comunidades negras participarán en el diseño, elaboración y evaluación de los estudios de impacto 
ambiental, socioeconómico y cultural sobre los proyectos que se pretendan adelantar en el área (art44). 

Los planes y programas de desarrollo deben hacerse con participación de los representantes de las 
comunidades (Art. 49). En áreas de amortiguación de parques naturales se desarrollaran con las 

comunidades modelos adecuados de producción. (Art. 53). El gobierno podrá hacer traslados 
presupuestales y empréstitos para cumplir con esta ley (Art. 64). 
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La Constitución Nacional: 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de 
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlas. Es deber del estado proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines” (Art. 79). El estado “debe prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.” (Art. 80).  

La ley 21 de 1991:  
 

Esta ley es la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que exige el 
respeto de las minorías étnicas exigiendo que toda iniciativa que las afecte sea concertada con ellas. 

Conferencia de Durban:  

Esta conferencia se pronuncia sobre la discriminación, el racismo y las formas conexas. 

Mecanismos legales de participación 

Las organizaciones y personas de las comunidades negras tenemos las siguientes herramientas e 
instituciones para la participación y la defensa 

El derecho de petición 
Las consultas populares 

las veedurías 
La tutela 

La acciones populares 
Las acciones de cumplimiento 

Las audiencias públicas ambientales 
Los recursos de reposición o apelación 

La acción de nulidad. 
Los tribunales de Colombia 

Los tribunales internacionales 
Las sentencias que la Corte Constitucional ha dictado sobre el tema. 

Nuestra propuesta es creativa, legal, decidida y firme 

No se trata solamente de construcciones de ingeniería. Debe haber también ingeniería social y 
ambiental 

1. El proyecto de la carretera y puerto debe incluir entre sus costos todas las acciones de prevención, 
compensación, mitigación, atención, regalías e indemnizaciones. No puede alegarse que estas tareas 
incrementan indebidamente los costos. Se va a hacer una obra en un territorio colectivo de una etnia 

protegida por la ley y en zona de amortiguación de un Parque Nacional Natural. Las labores de 
mitigación y protección significan efectivamente un costo mayor de la obra que debe estar 

presupuestados al lado de los demás costos de ingeniería. 

2. Conforme a lo anterior el diseño de la obra debe incluir una propuesta integral en la cual se camine 
desde el escenario actual sin puerto y sin carretera a uno con puerto y carretera donde la gente, la 

cultura, el territorio y ojalá los recursos naturales estén en las mejores condiciones que materialmente 
sea posible lograr. Una propuesta que no tenga este nivel de integralidad será considerada una obra de 



improvisación y despilfarro desde su inicio. 

3. Los entes del gobierno que están al frente del proceso deben comprometerse a que, aparte de lo 
previsto en las obras, comprometerán al gobierno para que cumpla los compromisos políticos y 

presupuestales que le encomienda la Ley 70 de 1993. Este punto es irrenunciable en la negociación ya 
que la integralidad del la cultura y el territorio lo hacen inclaudicable. 

4. Toda persona externa que participe en el proceso de construcción de carretera y puerto deberá pasar 
por un proceso de capacitación e información que signifique que esta trabajando dentro de territorios 
colectivos de comunidades negras y comunidades indígenas, que tiene frente a sí los valores de la 

diversidad cultural y biológica y que está en la zona de amortiguación de un Parque Nacional Natural y 
que debe comportarse de conformidad con ello. Esa persona firmará una carta de compromiso y será 

carnetizada y reportada a las autoridades del territorio colectivo. Para estas personas la caza, la pesca y 
la extracción de cualquier material vegetal o animal estará claramente reglamentada. 

Para que sea una obra de progreso y no una invasión 

1. La apertura de la brecha de carretera Nuquí-Las Animas se iniciará desde Nuquí. De lo contrario el 
territorio colectivo corre el riesgo de ser colonizado desde el interior del país. Eso implica que la 
maquinaria debe ingresar a Nuquí por agua desde Buenaventura o desde el Canal de Panamá. 

2. Una vez lista la brecha de la carretera el ingreso a la región estará sujeto a restricciones y la 
permanencia en ella estará sujeta a permiso. Se estudiará la conveniencia de instaurar algo similar a la 

carta ocre al estilo de San Andrés y Providencia.  

3. Antes del inicio de cualquier obra el territorio colectivo de las comunidades negras de Nuquí estará 
completamente alinderado cercado y con avisos que lo identifiquen. En el lugar de ingreso de la 

carretera al territorio colectivo habrá un reten gestionado por la policía nacional, la autoridad del territorio 
colectivo y la autoridad ambiental.  

 
4. El proyecto de carretera y puerto dará al Consejo el presupuesto necesario para conformar un equipo 

comunitario y profesional independiente en las áreas legal, ecosistémica, productiva, extractiva, 
económica, social y educativa. Este equipo estará listo desde que se haga el estudio de impacto 

ambiental y los estudios de mitigación y compensación. Simultáneamente con el inicio de las obras se 
apoyará al Consejo Comunitario de las comunidades negras para la realización participativa y científica 

de un Plan detallado de manejo y uso del territorio que incluya áreas de conservación, ecoturismo, 
producción agropecuaria, extracción, transformación. 

 

Para evitar la tragedia ecológica total 

1. La carretera debe ser una ecovía lo que implica tener muy en cuenta todos los elementos como las 
pendientes, el ancho de la brecha, la estrategia de botadura de tierra, las mallas, puentes y embudos de 

protección de fauna. Los requisitos para participar en la licitación deben incluir en la experiencia 
empresarial una experiencia en este aspecto o por lo menos una propuesta detallada al respecto. Una 

propuesta de ingeniería convencional que no tenga los criterios de ecovía debe ser rechazada. El criterio 
de ecovía debe estar presente en el diseño, en la ejecución de la obra y en el funcionamiento y 

mantenimiento de la obra.  
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2. El proceso de construcción debe estar acompañado de un proceso de rescate ambiental de fauna, 
flora y valores arqueológicos siguiendo las pautas internacionales al respecto. 

3. Las únicas construcciones que se pueden hacer en el interior del territorio colectivo son los 
campamentos necesarios para la construcción Una vez que la vía esté lista estos campamentos se 

entregarán al Consejos comunitarios para convertirlos en campamentos de 
ecoturismo y de cuidado del territorio colectivo.  

4. El manglar de Tribugá debe ser preservado al menos en su tercera parte 
lo que quiere decir que por lo menos 500 hectáreas de manglar deben ser 
alinderadas y consideradas intocables en el proyecto y hacia el futuro con 

la finalidad de mantener parcialmente la oferta regional de peces y 
defender los taludes del efecto erosivo de la marea y el tráfico de 

embarcaciones. 

5. Las compensaciones recibidas por el terreno de la carretera y por deterioro producido por la 
construcción de la carretera y el puerto irán a un fondo, parte del cual se dedicará para que el consejo 

comunitario pueda comprará la tierra de nativos que deseen vender. 

Para que el control de la economía no pase a manos externas 

1. Antes del inicio de las obras deberá establecerse un plan de compensaciones económicas globales 
que permita una inversión social económica significativa para garantizar que el nivel de bienestar del 

conjunto de la población local se elevará. 

2. Se hará un mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento ambiental, comunicación, 
educación, electricidad, teléfono y televisión en todos los corregimientos. 

3. Antes del inicio de las obras se reorganizará completamente el sistema educativo local (equipo, 
personal, instalaciones, programas, pasantías y becas) para que responda de manera precisa a 

necesidades manejos técnicos como: 

a. Manejo de procesos de comunicación: internet, canal local de TV. Emisora local, periódico y reportería 
local. Comunicación  

b. Manejo de Centro náutico de grandes cargueros, cabotaje, carga, turismo, pesca, frigorífico, 
transformación de productos pesqueros. 

c. Manejo de centro de administración de terminal portuario. 
d. Hotelería y ecoturismo 

e. Centro pesquero y de transformación incluyendo la reactivación de la atunera de Nuquí. 
f. Centro de participación, contraloría, veeduría, participación comunitaria. 

g. Centro electromecánico y metalmecánico. 
h. Centro de Manejo ambiental. 

i. Festival trianual internacional de la música y la cultura afrodescendiente con participación de Colombia, 
Sudamérica, Caribe, Norteamérica, África y Europa. 

j. Antes del inicio de las obras se realizará un concurso para el otorgamiento de 200 becas a estudiantes 
nuquiseños (30%) chocoanos de la costa (20%) , chocoanos (20%), chocoanos del chocó biogeográfico 
(20%) otros afrodescendientes de Colombia (10%) para realizar carreras afines con la administración de 

las obras y procesos concomitantes. 
k. Se diseñará y pondrá en marcha un programa de seguridad alimentaria, ingreso y empleo para la 

población actual. 



l. Sistema de bachillerato no presencial para los habitantes de las playas. 
m. Sistema de vinculación a programas universitarios. 

4. Plan de Seguridad alimentaria, ingreso y empleo 

a. Seguridad alimentaria. Conservación de semillas nativas. Asesoría técnica para lograr producción de 
comida sin tóxicos, Programa de fincas agroecológicas. Programas de trapiches y molino de arroz 
Nuquí. Retirar los barcos camaroneros arrastreros a 3 kilómetros de la playa y modernizar la flota 

pesquera local. 
b. Poner en funcionamiento programa de guías y alojamientos ecoturísticos nativos. 

c. Poner en funcionamiento programa de transformación de maderas. 
d. Proveer un fondo local rotatorio de créditos para iniciativas agropecuarias, pesqueras, industriales y 

comerciales. 

Tribugá: pasado, presente y futuro 

Huyendo de la esclavitud por 1805 llegaron un conjunto de personas a una isla llamada La Punta, 
perdida entre el mar, el cielo y la selva. Los señores y señoras Ezequiel Hurtado, Zacarías Dávila Rosso, 

Consolación Murillo, Maria Concha Moreno y Juan Emeterio Murillo con sus manos e ingenio 
reconstruyeron su vida, fundaron un pueblo y establecieron un pacto de respeto mutuo con la selva 

sacando lo necesario para vivir sin destruirla, pensando siempre en las generaciones venideras, con la 
experiencia y conocimiento ancestral que guardamos en nuestra memoria, implantamos la agricultura 

para el pan coger, construimos viviendas, labramos embarcaciones para nuestra transporte y 
comunicación.  

Hoy nuevamente por los apetitos de los intereses cruzados del hombre blanco que quiere sacar dinero 
de cualquier manera se amenaza nuestro habitat, su riqueza humana, cultural y biológica y los espacios 
como las playas, el manglar, el monte, el bosque, los esteros, las quebradas. Los peces y animales son 
nuestros compañeros y testigos de alegrías y tristezas en muchos siglos de convivencia. Hoy casi cien 

años después, otra esclavitud impide que los descendientes de los tribugaseños de 1805 puedan 
mantener sus relaciones familiares y sociales. Los descendientes de esas personas que hace dos siglos 

vinieron huyendo de las esclavitud de la guerra, hoy son obligados a salir de su lugar por otra nueva 
guerra a la que se suma el peligro de desarraigo que traen las grandes obras de ingeniería como la 
carretera y el puerto. Desarraigo que será mayor todavía si, como en este caso, no se cuenta con la 

gente que es dueña del territorio. 
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EL FUTURO DE LAS CIUDADES. UNA PROPUESTA DE MANIFIESTO 

Horacio Capel  
Universidad de Barcelona  

 
   
Palabras clave: urbanismo, futuro de las ciudades, arquitectura, planeamiento urbano. 
Key words: urbanism, future of cities, architecture, urban planning. 

 
   
Justificación  

Durante los días 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2004 se ha desarrollado en Guadalajara, México, un Coloquio 
internacional sobre "El futuro de las ciudades", celebrado en el marco de la 18ª Feria Internacional del Libro de dicha 
ciudad. Se trata del décimo coloquio sobre Arquitectura y Patrimonio organizado por la Universidad de Guadalajara 
(X ARPAFIL). 

  
En estos cuatro días una serie de investigadores mexicanos, argentinos, alemanes y españoles han impartido 
conferencias sobre cuestiones generales y concretas. El programa completo ha sido el siguiente. 
   
Claudio Sáinz, Secretario de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco: Guadalajara horizontes 2030, ciudad futura.  

Guillermo Tella, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires: Un crack en la 
ciudad. Ruptura y continuidad en el sistema de centralidades de Buenos Aires. 

 Jordi Borja, Geógrafo y Sociólogo, director de Urban Technology Consulting: Las ciudades entre la resistencia y la 
complicidad con la globalización actual. 

Heinz Heineberg, Profesor Emérito y ex-director del Instituto de Geografía de la Universidad de Münster: Metrópolis 
en el proceso de globalización.  

Hartmut Häussermann, Instituto de Sociología, Universidad Humboldt de Berlín: La ciudad europea y la planeación 
de la ciudad de Berlín después de la reunificación.  

Oriol Bohigas, Ex-director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona: La ciudad del futuro o el 
futuro de las ciudades.  

Horacio Capel, Departamento de Geografía Humana, Universidad de Barcelona: El modelo de Barcelona, un examen 
crítico.  

Se han presentado también dos libros.  

La morfología de las ciudades, de Horacio Capel, con la intervención de Luis Felipe Cabrales, de la Universidad de 
Guadalajara, Francisco Pérez Arellano, del Instituto Técnico de Estudios Sociales de Occidente, Javier Rentería, 
Universidad de Guadalajara, y el autor.  

La ciudad conquistada de Jordi Borja, con la intervención de Oriol Bohigas, Juan Villoro, Francisco Rubio y el autor.  

El Coloquio finalizó con una mesa redonda sobre "El futuro de las ciudades", en la que participaron Oriol Bohigas, 
Horacio Capel, Jordi Borja, Guillermo Tella y Heinz Heineberg, y que fue moderada por Luis Felipe Cabrales.  

Para la intervención en dicha Mesa Redonda el moderador había pedido a los participantes que presentaran algunas 
ideas generales sobre el tema. Ese fue el motivo que me llevó a elaborar y leer en el acto este manifiesto, que por lo 
limitado del tiempo no pudo ser suficientemente dicutido y aprobado en esa ocasión. Se publica ahora con la 
intención de que su difusión pueda contribuir al debate sobre la ciudad.  
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"DECLARACIÓN DE GUADALAJARA SOBRE EL FUTURO DE LA 
CIUDAD".  

UNA PROPUESTA 

1.-Las tres cuartas partes de la población del mundo es ya urbana, y se puede prever la 
constitución de la Pantópolis universal.  
Los problemas del futuro de las ciudades son los problemas del futuro de la Humanidad.  

2.-La ciudad incluye dimensiones diferentes; es a la vez urbs, civitas y polis. 

El urbanismo ha de atender a todas esas dimensiones, y no solamente a la dimensión 
física.  

3-Hasta ahora la responsabilidad del urbanismo ha sido atribuida por el poder a los 
arquitectos y a los ingenieros. 

A ellos hay que conceder tanto el mérito de los buenos resultados obtenidos como la 
responsabilidad por las consecuencias negativas de sus actuaciones.  

4.-No hay nada peor que un buen arquitecto cuando se equivoca; si además es malo las 
consecuencias pueden ser irreversibles.  

5.-Debería convertirse en una hipótesis a investigar científicamente la afirmación de 
algunos arquitectos prestigiosos de que el 80 por ciento de ellos son ineptos o de que el 
90 por ciento de lo que han diseñado y construido es simple basura.  

6.-En el urbanismo no se usarán en vano términos como sostenibilidad, ecológico o 
paisaje. 

Se vigilará especialmente a los arquitectos y se descalificará a los que hablen de 
obsolescencia, de que sus obras están "en diálogo con", son "espacios metafísicos", y 
otros. 
En ningún caso se aceptarán en los centros históricos pretensiones de intervención 
"desinhibida", "audaz", "informal" o "divertida", o que esgriman la "libertad del artista" 
para destruir la trama urbana o la estructura de la edificación existente.  

7.-Los arquitectos han de ser capaces de"proyectar en teoría y también de llevar a cabo 
en la práctica cualquier construcción que se adecue a las necesidades de los seres 
humanos y han de procurar que sean hermosas"; es decir, deben intentar cumplir el ideal 
formulado por Alberti en el siglo XV.  

8.-No hay estética sin ética.  

9.-El urbanismo se ha elaborado e impuesto hasta ahora de arriba abajo. 

Se necesita otro totalmente distinto que proceda de abajo arriba.  

10.-El punto esencial es el diálogo. Se ha de evitar la prepotencia de los técnicos y su 
pretensión de que son poseedores del saber.  



11.-Los técnicos y los políticos han de estar al servicio de las necesidades y demandas 
de los ciudadanos.  

12.-De lo dicho en el punto 2 se infiere que se ha de rechazar terminantemente el que 
esos técnicos sean solo arquitectos o ingenieros, como sucede hasta ahora. 

Los problemas urbanos son de tal naturaleza que exigen el estudio y la participación de 
especialistas y tecnicos diversos.  

13.-Se han de modificar las normas urbanísticas de modo que en el diálogo se amplíe la 
participación de los ciudadanos.  

14.-Se ha de valorar el papel de los movimiento sociales. La participación debe 
convertirse en el instrumento básico del urbanismo, de manera que garantice el debate 
público y, a través del mismo, el control de las decisiones que se toman.  

15.-Los habitantes de la ciudad han de ser tratados como ciudadanos y no como 
clientes. 

No podrán reclamar nada aquellos que no paguen sus impuestos.  

16.-Solo se permitirán en la ciudad espacios cerrados de carácter individual y familiar. 
Se proscribirá totalmente el cerramiento de edificios o de grupos de edificios, de los 
equipamientos públicos y de partes de la ciudad. 

Se luchará contra los espacios exclusivos con barreras reales (tipo country o pueblos 
cerrados) y virtuales (favelas dominadas por mafias...).  

17.-Se ha de legalizar todo el dinero que se mueve en la construcción. 

No se permitirá el blanqueo de dinero en la promoción inmobiliaria. La lucha contra la 
ilegalidad y la corrupción debe incluir también esta dimensión.  

18.-Los ciudadanos tienen derecho a no estar satisfechos con la estructura y 
organización de sus ciudades, y a desear que se renueven o reconstruyan. 

Pero eso ha de hacerse en beneficio de la población y no de las empresa inmobiliarias.  

19.-Se ha de garantizar el acceso a la vivienda y a los equipamientos públicos a todos 
los habitantes de la ciudad. 

Puesto que que la Mano Invisible de los intereses inmobiliarios ha sido incapaz de 
resolver los problemas de la vivienda, se necesitan políticas públicas para hacerlo.  

20.-Para que sea bella la ciudad ha de ser antes confortable, justa, rica, socialmente 
equilibrada y políticamente democrática. 

Si la sociedad cumple esas condiciones, ella misma resolverá los problemas de la forma, 
poniendo a los arquitectos y a otros técnicos a su servicio.  



21.-El planeamiento urbano es necesario. Se ha de considerar clausurada la etapa contra 
el plan . 

El planeamiento es un instrumento indispensable para racionalizar la ocupación del 
territorio y la organización de la ciudad. No puede dejarse a merced de los intereses 
inmobiliarios, que buscan su beneficio, sino que ha de ser dirigido. Eso ha de hacerse 
bajo una dirección y control público, y requiere instrumentos públicos de gestión. 
El planeamiento ha de señalar los objetivos y las metas del futuro, los cuales deben 
ayudar a la construcción del presente.  

22.-Infierno y paraíso están aquí. Si hay libertad, igualdad, bienestar y solidaridad, las 
ciudades son el paraíso en la tierra. 

Si domina la exclusión, la pobreza, la violencia, la vigilancia y la opresión, pueden 
convertirse en el infierno. 
De nuestros gobernantes, de las normas sociales que seamos capaces de elaborar y 
cumplir, y de nosotros mismos depende.  

23.-El mismo entorno físico puede ser teatro de libertad o de coerción.  

24.-Se han de estudiar las relaciones entre forma y función, y entre forma y vida social.  

25.-Lo que la historia ha ido acumulando y sedimentando debe respetarse al máximo.Es 
esencial la conservación de los cada vez más escasos restos del patrimonio histórico 
construido. Y ello a pesar del interés de las empresas inmobiliarias (y de numerosos 
arquitectos) favorables a la obra nueva. 

Con mucha frecuencia no son las necesidades de la población sino la lógica de la 
promoción inmobiliaria la que desatruye edificios y construye otros nuevos.  

26.-Los edificios que hoy se necesitan deberían construirse, ante todo, en nuevos 
espacios en que el saber y la imaginación de los arquitectos nos propongan formas 
nuevas e imaginativas y mejores que las del pasado.  

27.-El gobierno de la ciudad necesita de reglas jurídicas claras, de una voluntad 
decidida para su cumplimiento y de una autoridad capaz de hacer acatar las normas. Es 
decir, necesita de una administración pública eficiente.  

28.-El carácter más o menos progresista de la legislación que se elabora se expresa en 
los mecanismos para la recuperación de plusvalías generadas por el planeamiento, en la 
inversión pública en equipamientos sociales, así como en el papel que se concede a la 
participación ciudadana en la elaboración, gestión y control del urbanismo.  

29.-El urbanismo es un proceso complejo. La administración pública debe negociar con 
los diferentes agentes urbanos, cada uno de los cuales defiende sus propios intereses, y 
arbitrar entre sus conflictos y diferencias, en beneficio de todos los ciudadanos. 

Esa negociación y arbitraje debe hacerse desde posiciones de fuerza de la 
administración, con una legislación que permita presionar para defender el bien común.  



30.-Ha crecido de forma desmedida el consumo de energía y de bienes materiales, lo 
que en sociedades ricas conduce a un despilfarro totalmente inaceptable. Todo ello debe 
tener un límite. Lo cual significa menos transporte privado, más transporte público, 
menos aire acondicionado. 

El despilfarro no debe admitirse tampoco en la construcción de la ciudad. Eso significa 
optar por la ciudad compacta, y poner límites a la posesión especulativa de viviendas.  

31.-Hemos de defender el mantenimiento de una tradición urbana de espacio público 
protegido por la normativa legal y por la administración pública. 

Se espera de los arquitectos que contribuyan al diseño de espacios públicos que faciliten 
las relaciones sociales, el encuentro y la urbanidad.  

32.-Hemos de recordar también que el espacio público es de todos y que todos hemos 
de contribuir a su mantenimiento.  

33.-La demanda de servicios es ilimitada y crece sin parar, en educación, servicios 
asistenciales, educación, etc. Lo cual es sin duda positivo, pero supone un coste que 
exige no solo recursos públicos sino también comportamientos cooperativos y 
solidarios.  

34.-Necesitamos utopías y debatir alternativas sobre la forma de organizar la ciudad. 

El debate es necesario incluso con los movimientos antisistema. La humanidad ha 
avanzado a través de las disidencias.  

[Final]-La ciudad puede resitir y sobrevivir. Resistir a los especuladores, a los vivos, a 
los egoístas, a los políticos corruptos o incompetentes, a los técnicos engolados y 
soberbios, que se consideran depositarios exclusivos de la ciencia y el saber. 

Para ello es preciso que actúe la política en el sentido amplio de este término, que el 
ordenamiento jurídico democrático, la normativa urbanística y los órganos de gestión 
defiendan el interés público. 
Pero también hace falta el compromiso social y la acción decidida por parte de los 
ciudadanos.  

[Coda]-Este manifiesto podrá ser ampliado con las propuestas de otros ciudadanos 
interesados en el tema, tras el correspondiente debate.  
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Bohigas (Contra la incontinencia urbana. Reconsideración moral de la arquitectura y la ciudad, 
Barcelona 2004, p. 40 y 106), y Jacques Herzog (declaraciones en El País, 31 de julio  de 2004, p. 26).  
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marco de espacio público, el espacio real en el que se desarrolla. Yo, evidentemente, no lo pienso".  
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Introducción 
Tras la aparición de Informe sobre Nuestro futuro común (1987-1988) coordinado por Gro Harlem 
Brundtland en el marco de las Naciones Unidas, se fué poniendo de moda el objetivo del "desarrollo 
sostenible" entendiendo por tal aquel que permite "satisfacer nuestras necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas". A la vez que se extendía 
la preocupación por la "sostenibilidad" se subrayaba implícitamente, con ello, la insostenibilidad del 
modelo económico hacia el que nos ha conducido la civilización industrial. Sin embargo, tal 
preocupación no se ha traducido en la reconsideración y reconversión operativa de este modelo hacia el 
nuevo propósito. Ello no es ajeno al hecho de que el éxito de la nueva terminología se debió en buena 
medida al halo de ambigüedad que la acompaña: se trata de enunciar un deseo tan general como el antes 
indicado sin precisar mucho su contenido ni el modo de llevarlo a la práctica. En lo que sigue 
recordaremos cual fué el caldo de cultivo que propició su éxito, cuando otras propuestas similares 
formuladas con anterioridad no habían conseguido prosperar. Propuestas que van desde la pretensión de 
los economistas franceses del siglo XVIII, hoy llamados fisiócratas, de aumentar las "riquezas 
renacientes" sin menoscabo de los "bienes fondo", ... hasta las preocupaciones por la "conservación" en la 
pasada década de los sesenta o por el "ecodesarrollo" de principios de los setenta, a las que haremos 
referencia más adelante. Anticipemos, pues, que no es tanto su novedad, como su controlada dosis de 
ambigüedad, lo que explica la buena acogida que tuvo el propósito del "desarrollo sostenible", en un 
momento en el que la propia fuerza de los hechos exigía más que nunca ligar la reflexión económica al 
medio físico en el que ha de tomar cuerpo. Sin embargo, la falta de resultados inherente a la ambigüedad 
que exige el uso meramente retórico del término, se está prolongando demasiado, hasta el punto de minar 
el éxito político que acompañó a su aplicación inicial. La insatisfacción creciente entre técnicos y gestores 
que ha originado esta situación, está multiplicando últimamente las críticas a la mencionada ambigüedad 
conceptual y solicitando cada vez con más fuerza la búsqueda de precisiones que hagan operativo su uso.  

El presente documento tratará de responder a las mencionadas demandas de operatividad. Para ello se 
impone una clarificación conceptual previa que pasa por identificar las diferentes y contradictorias 
lecturas que admite el consenso político generalizado de hacer sostenible el desarrollo. Porque mientras la 
meta sea ambigua no habrá acción práctica eficaz, por mucho que el pragmatismo reinante trate de buscar 
atajos afinando el instrumental antes de haber precisado las metas. Sólo precisando las metas se podrán 
elegir instrumentos de medida apropiados para ver si nos alejamos o no de ellas y para evaluar las 
políticas y los medios utilizados para alcanzarlas. Para poner en práctica este esquema, se analizará 
primero el origen del término "desarrollo sostenible" y la utilización que se ha venido haciendo del 
mismo, para añadir después precisiones al propósito de la "sostenibilidad" desde los distintos sistemas de 
razonamiento que se contempla. Este esclarecimiento conceptual permitirá avanzar más sólidamente tanto 
en la búsqueda de aplicaciones operativas del mismo en el terreno que nos ocupa, como en el 
enjuiciamiento y la presentación del catálogo de buenas prácticas para una ciudad sostenible, que se 
abordan a lo largo de este documento. 
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La aceptación generalizada del propósito de hacer más "sostenible" el desarrollo económico es, sin duda, 
ambivalente. Por una parte evidencia una mayor preocupación por la salud de los ecosistemas que 
mantienen la vida en la Tierra, desplazando esta preocupación hacia el campo de la gestión económica. 
Por otra, la grave indefinición con la que se maneja este término empuja a hacer que las buenas 
intenciones que lo informan se queden en meros gestos en el vacío, sin que a penas contribuyan a 
reconvertir la sociedad industrial sobre bases más sostenibles. Reflexionemos sobre el origen de este 
término, para hacerlo luego sobre su contenido. 

El extendido uso del epíteto "sostenible" en la literatura económico-ambiental se inscribe en la inflación 
que acusan las ciencias sociales de términos de moda cuya ambigüedad induce a utilizarlos más como 
conjuros que como conceptos útiles para comprender y solucionar los problemas del mundo real. Como 
ya había advertido tempranamente Malthus en sus "Definiciones en Economía Política" (1827), el éxito 
en el empleo de nuevos términos viene especialmente marcado, en las ciencias sociales, por su conexión 
con el propio statu quo mental, institucional, y terminológico ya establecidos en la sociedad en la que han 
de tomar cuerpo. El éxito del término "sostenible" no es ajeno a esta regla, sobre todo teniendo en cuenta 
que nació acompañando a aquel otro de "desarrollo" para hablar así de "desarrollo sostenible". 
Recordemos las circunstancias concretas que propiciaron el éxito de este término y que enterraron aquel 
otro de "ecodesarrollo" que se empezaba a usar en los inicios de los setenta. 

Cuando a principios de la década de los setenta el Primer Informe del Club de Roma sobre los límites del 
crecimiento, junto con otras publicaciones y acontecimientos, pusieron en tela de juicio la viabilidad del 
crecimiento como objetivo económico planetario, Ignacy Sachs (consultor de Naciones Unidas para temas 
de medioambiente y desarrollo) propuso la palabra "ecodesarrollo"como término de compromiso que 
buscaba conciliar el aumento de la producción, que tan perentoriamente reclamaban los paises del Tercer 
Mundo, con el respeto a los ecosistemas necesario para mantener las condiciones de habitabilidad de la 
tierra. Este término empezó a utilizarse en los círculos internacionales relacionados con el 
"medioambiente" y el "desarrollo", dando lugar a un episodio que vaticinó su suerte. Se trata de la 
declaración en su día llamada de Cocoyoc, por haberse elaborado en un seminario promovido por las 
Naciones Unidas al más alto nivel, con la participación de Sachs, que tuvo lugar en l974 en el lujoso hotel 
de ese nombre, cerca de Cuernavaca, en Méjico. El propio presidente de Mejico, Echeverría, suscribió y 
presentó a la prensa las resoluciones de Cocoyoc, que hacían suyo el término "ecodesarrollo". Unos días 
más tarde, según recuerda Sachs en una reciente entrevista [Sachs, I. , 1994], Henry Kissinger manifestó, 
como jefe de la diplomacia norteamericana, su desaprobación del texto en un telegrama enviado al 
presidente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: había que retocar el 
vocabulario y, más concretamente, el término "ecodesarrollo" que quedó así vetado en estos foros. Lo 
sustituyó más tarde aquel otro del "desarrollo sostenible", que los economistas más convencionales 
podían aceptar sin recelo, al confundirse con el "desarrollo autosostenido" (self sustained growth) 
introducido tiempo atrás por Rostow y barajado profusamente por los economistas que se ocupaban del 
desarrollo. Sostenido (sustained) o sostenible (sustainable), se trataba de seguir promoviendo el desarrollo 
tal y como lo venía entendiendo la comunidad de los economistas. Poco importa que algún autor como 
Daly matizara que para él "desarrollo sostenible" es "desarrollo sin crecimiento", contradiciendo la 
acepción común de desarrollo que figura en los diccionarios estrechamente vinculada al crecimiento. 

Predominó así la función retórica del término "desarrollo sostenible" subrayada por algunos autores 
[Dixon, J.A. y Fallon, L.A. , 1991], que explica su aceptación generalizada: "la sostenibilidad parece ser 
aceptada como un término mediador diseñado para tender un puente sobre el golfo que separa a los 
`desarrollistas' de los `ambientalistas'. La engañosa simplicidad del término y su significado 
aparentemente manifiesto ayudaron a extender una cortina de humo sobre su inherente ambigüedad" 
[O'Riordan, T. , 1988]. En fin que parece que lo que más contribuyó a sostener la nueva idea de la 
`sostenibilidad' fueron las viejas ideas del `crecimiento' y el `desarrollo' económico, que tras la avalancha 
crítica de los setenta necesitaban ser apuntaladas. 

De esta manera, veinte años después de que el Informe del Club de Roma preparado por Meadows sobre 
los límites del crecimiento (1971) pusiera en entredicho las nociones de crecimiento y desarrollo 
utilizadas en economía, estamos asistiendo ahora a un renovado afán de hacerlas "sostenibles" asumiendo 
acríticamente esas nociones que se habían afianzado abandonando las preocupaciones que 
originariamente las vinculaban al medio físico en el que se encuadraban. La forma en la que se ha 
redactado y presentado en 1992 un nuevo Informe Meadows, titulado "Más allá de los límites" 
[Meadows, D.H. y D.L. , 1991] constituye un buen exponente de la fuerza con la que soplan los vientos 
del conformismo conceptual en el discurso económico. El deterioro planetario y las perpectivas de 



enderezarlo son bastante peores que las de hace veinte años, pero los autores, para evitar que se les tilde 
de catastrofistas, se sienten obligados a estas alturas a escudarse en la confusa distinción entre 
crecimiento y desarrollo económico, para advertir que, "pese a existir límites al crecimiento, no tiene por 
qué haberlos al desarrollo" [Meadows, D.H. y D.L. , 1991] y a incluir el prólogo de un economista tan 
consagrado como es Tinbergen, y galardonado además con el premio Nobel, en el que se indica que el 
libro es útil porque "clarifica las condiciones bajo las cuales el crecimiento sostenido, un medio ambiente 
limpio e ingresos equitativos pueden ser organizados". 

Sin embargo, a la vez que se extendió la utilización banalmente retórica del término "desarrollo 
sostenible", se consiguió también hacer que la idea misma de `sostenibilidad' cobrara vida propia y que la 
reflexión sobre la viabilidad a largo plazo de los sistemas agrarios, industriales... o urbanos tuviera cabida 
en las reuniones y proyectos de administraciones y universidades, dando lugar a textos como el que 
estamos elaborando que pretenden avanzar en la clarificación y aplicación de esta idea. 

 
 
Reflexiones sobre el uso acrítico y banal del término "desarrollo 
sostenible" 

Con todo, frente a la tendencia todavía imperante entre políticos y economistas a asumir acríticamente la 
meta del crecimiento (o desarrollo) económico, se acusa también la aparición reciente de algunos textos 
marcadamente críticos y clarificadores del propósito de moda del desarrollo sostenible. Entre éstos 
destacan el "Diccionario del desarrollo", dirigido por Wolfgang Sachs y el libro de Richard B. Norgaard 
titulado "El desarrollo traicionado". En la introducción al primero de ellos Sachs señala que " la idea del 
desarrollo permanece todavía en pie, como una especie de ruina, en el paisaje intelectual... Ya es hora de 
desmantelar su estructura mental. Los autores de este libro tratan conscientemente de trascender la difunta 
idea del desarrollo con el ánimo de clarificar nuestras mentes con nuevos análisis" [Sachs, W. , 1992]. 
Por su parte Norgaard subraya la inconsistencia de unir las nociones de sostenibilidad y desarrollo, 
concluyendo que "es imposible definir el desarrollo sostenible de manera operativa con el nivel de detalle 
y de control que presupone la lógica de la modernidad" [Norgaard, R.B. , 1994]. Y, en el reciente 
Congreso Internacional sobre "Technology, Sustainable Development and Imbalance", que tuvo lugar en 
Tarrasa (14-16 de diciembre de 1995) se levantaron voces críticas señalando que el objetivo de la 
sostenibilidad se revelaba incompatible con el desarrollo de un sistema económico cuya globalización 
origina a la vez la homogeneización cultural y la destrucción ambiental [Norgaard, R.B. , 1996]. 
Llegándose incluso a calificar a la "cultura del silencio" sobre estos temas que propició la retórica del 
"desarrollo sostenible", de verdadera "corrupción de nuestro pensamiento, nuestras mentes y nuestro 
lenguaje" [M'Mwereria, G.K. , 1996]. Es en el fondo esta "corrupción mental" la que ha impedido la 
clarificación conceptual y la revisión crítica del statu quo que reclamarían los avances significativos en 
favor de la sostenibilidad global. Para ello habría que bajar del pedestal que hoy ocupa la propia idea del 
crecimiento económico como algo globalmente deseable e irrenunciable y advertir que la sostenibilidad 
no será fruto de la eficiencia y del desarrollo económico, sino que implica sobre todo decisiones sobre la 
equidad actual e intergeneracional.  

Cuando el término "desarrollo sostenible" está sirviendo para mantener en los países industrializados la fé 
en el crecimiento y haciendo las veces de burladero para escapar a la problemática ecológica y a las 
connotaciones éticas que tal crecimiento conlleva, no está de más subrayar el retroceso operado al 
respecto citando a John Stuart Mill, en sus Principios de Economía Política (1848) que fueron durante 
largo tiempo el manual más acreditado en la enseñanza de los economistas. Cuando se aceptaba que la 
civilización industrial estaba abocada a toparse con un horizonte de "estado estacionario", este autor decía 
hace más de un siglo: "no puedo mirar al estado estacionario del capital y la riqueza con el disgusto que 
por el mismo manifiestan los economistas de la vieja escuela. Me inclino a creer que, en conjunto, sería 
un adelanto muy considerable sobre nuestra situación actual. Confirmo que no me gusta el ideal de vida 
que defienden aquellos que creen que el estado normal de los seres humanos es una lucha incesante por 
avanzar y que aplastar, dar codazos y pisar los talones al que va delante, característicos del tipo de 
sociedad actual, e incluso que constituyen el género de vida más deseable para la especie humana... No 
veo que haya motivo para congratularse de que personas que son ya más ricas de lo que nadie necesita 
ser, hayan doblado sus medios de consumir cosas que producen poco o ningún placer, excepto como 
representativos de riqueza,... sólo en los países atrasados del mundo es todavía el aumento de producción 
un asunto importante; en los más adelantados lo que se necesita desde el punto de vista económico es una 
mejor distribución... Sin duda es más deseable que las energías de la humanidad se empleen en esta lucha 



por la riqueza que en luchas guerreras,... hasta que inteligencias más elevadas consigan educar a las 
demás para mejores cosas. Mientras las inteligencias sean groseras necesitan estímulos groseros. Entre 
tanto debe excusársenos a los que no aceptamos esta etapa muy primitiva del perfeccionamiento humano 
como el tipo definitivo del mismo, por ser excépticos con respecto a la clase de progreso económico que 
excita las congratulaciones de los políticos ordinarios: el aumento puro y simple de la producción y de la 
acumulación". Sin embargo, los afanes que concita el simple aumento generalizado de éstos permanecen 
bien vivos, mientras que el problema de exceso de residuos predomina hoy sobre el ocasionado por la 
falta de recursos que, hace un siglo, se veía como el principal freno que impondría al sistema un horizonte 
de "estado estacionario". La situación actual se revela más problemática porque, en que en vez de toparse 
la expansión del sistema con el límite objetivo que impone la falta de recursos, esta expansión está 
provocando un deterioro ecológico cada vez más acentuado, con lo que la moderación y reconversión del 
sistema no sólo habría que aceptarla, como hacía J.S.Mill viendo su parte positiva, sino incluso 
promoverla para evitar que prosiga el mencionado deterioro. Es decir, hace falta que la sociedad 
reaccione a las señales de deterioro en las condiciones de habitabilidad de la Tierra, corrigiendo el 
funcionamiento del sistema económico que lo origina.  

 
 
Sobre el contenido del término "sostenible" 

Poca voluntad, se aprecia, de hacer planes de reconversión de la sociedad actual hacia bases más 
sostenibles o físicamente viables, por mucho que las referencias a la sostenibilidad aparezcan en multitud 
de publicaciones y declaraciones. Si hubiera verdadero afán de aplicar ese propósito habría que empezar 
por romper ese "cajón de sastre" de la producción de valor, para enjuiciar el comportamiento físico de las 
actividades que contribuyen a ella. Esto es lo que con poca fortuna pretendieron los autores hoy llamado 
fisiócratas cuando, hace más de dos siglos, proponían aumentar la producción de riquezas "renacientes" 
(hoy diríamos renovables) sin detrimento de los "bienes fondo" o de los stocks de riquezas preexistentes, 
siendo descalificados en este empeño por los economistas posteriores, que erigieron el mencionado "cajón 
de sastre" del valor como centro de la ciencia económica, separándolo del contexto físico y social en el 
que se desenvolvía. Vemos, pues, que no se trata tanto de "descubrir la pólvora" de la sostenibilidad como 
de desandar críticamente el camino andado, volviendo a conectar lo físico con lo monetario y la economía 
con las ciencias de la naturaleza. 

La mayor parte de la indefinición vigente procede del empeño de conciliar el crecimiento (o desarrollo) 
económico con la idea de sostenibilidad, cuando cada uno de estos dos conceptos se refieren a niveles de 
abstracción y sistemas de razonamientos diferentes: las nociones de crecimiento (y de desarrollo) 
económico encuentran su definición en los agregados monetarios homogéneos de "producción" y sus 
derivados que segrega la idea usual de sistema económico, mientras que la preocupación por la 
sostenibilidad recae sobre procesos físicos singulares y heterogéneos. En efecto, la idea de crecimiento (o 
desarrollo) económico con la que hoy trabajan los economistas, se encuentra desvinculada del mundo 
físico y no tiene ya otro significado concreto y susceptible de medirse que el referido al aumento de los 
agregados de Renta o Producto Nacional. Es decir, de agregados monetarios que, por definición, hacen 
abstracción de la naturaleza física heterogénea de los procesos que los generan, careciendo por lo tanto de 
información y de criterios para enjuiciar la sostenibilidad de estos últimos: para ello habría, como se ha 
indicado, que romper la homogeneidad de ese "cajón de sastre" de la producción de valores pecuniarios 
para analizar la realidad física subyacente.  

En primer lugar hay que advertir que la ambigüedad conceptual de fondo no puede resolverse mediante 
simples retoques terminológicos o definiciones descriptivas o enumerativas más completas de lo que ha 
de entenderse por sostenibilidad (al igual que ocurre con las nociones de producción o de desarrollo, que 
encuentran implícitamente su definición en la propia idea de sistema económico): a la hora de la verdad, 
el contenido de este concepto no es fruto de definiciones explícitas, sino del sistema de razonamiento que 
apliquemos para acercarnos a él. Evidentemente si, como está ocurriendo, no aplicamos ningún sistema 
en el que el término sostenibilidad concrete su significado, éste se seguirá manteniendo en los niveles de 
brumosa generalidad en los que hoy se mueve. Sin que las brumas se disipen por mucho que intentemos 
matizarlo con definiciones explícitas y discutamos si interesa más traducir el término inglés originario 
sustainability por sostenibilidad, durabilidad o sustentabilidad. 



Por lo tanto, clarificar la situación exige, en primer lugar, identificar cual es la interpretación del objetivo 
de la sostenibilidad que se puede hacer desde la noción usual de sistema económico, cuáles son las 
recomendaciones para atenderlo que se extraen dentro de este sistema de razonamiento y cuáles son las 
limitaciones de este planteamiento. Afortunadamente estas cuestiones han sido ya respondidas por un 
economista tan altamente cualificado para ello como es Robert M. Solow. Este autor, que había sido 
galardonado con el premio Nobel en 1987 precisamente en razón de sus trabajos sobre el crecimiento 
económico, se tomó la molestia de definir la sostenibilidad "desde la perspectiva de un economista" 
[Solow, R. , 1991] y en hacer las oportunas recomendaciones al respecto [Solow, R. , 1992]. Tras advertir 
que si queremos que la sostenibilidad signifique algo más que un vago compromiso emocional, Solow 
señala que debemos precisar lo que se quiere conservar, concretando en algo el genérico enunciado del 
Informe de la Comisión Brundtland arriba mencionado. Para Solow lo que debe ser conservado es el valor 
del stock de capital (incluyendo el capital natural) con el que cuenta la sociedad, que es lo que, según este 
autor, otorgaría a las generaciones futuras la posibilidad de seguir produciendo bienestar económico en 
igual situación que la actual. Para Solow el problema estriba, por una parte, en lograr una valoración que 
se estime adecuadamente completa y acertada del stock de capital y del deterioro ocasionado en el mismo, 
por otra, en asegurar que el valor de la inversión que engrosa anualmente ese stock cubra, al menos, la 
valoración anual de su deterioro. "El compromiso de la sostenibilidad se concreta así en el compromiso 
de mantener un determinado montante de inversión productiva", pues, según este autor, "el pecado capital 
no es la extracción minera, sino el consumo de las rentas obtenidas de la minería" [Solow, R. , 1992]. El 
tratamiento del tema de la sostenibilidad en términos de inversión, explica que se haya extendido entre los 
economistas la idea de que el problema ambiental encontrará solución más fácil cuando la producción y la 
renta se sitúen por encima de ciertos niveles que permitan aumentar sensiblemente las inversiones en 
mejoras ambientales. Como explica también la recomendación a los países pobres de anteponer el 
crecimiento económico a las precupaciones ambientales, para lograr cuanto antes los niveles de renta que, 
se supone, les permitirán resolver mejor su problemática ambiental. 

Como no podía ser de otra manera, vemos que la lectura del objetivo de la sostenibilidad que se puede 
hacer desde la idea usual de sistema económico, es una lectura que se circunscribe lógicamente al campo 
de lo monetario. Pero, como el propio Solow precisa, ello no quiere decir que el problema así planteado 
pueda encontrar solución en el universo aislado de los valores pecuniarios o de cambio, a base de que los 
economistas especializados descubran nuevas técnicas de valoración de los recursos naturales y 
ambientales y practiquen los oportunos retoques en las estimaciones del stock de capital y de los 
agregados, obteniendo así el "verdadero" Producto Neto que puede ser consumido sin que se 
empobrezcan las generaciones futuras. Solow reconoce que los precios ordinarios de transacción no 
aportan una respuesta adecuada y advierte que "francamente, en gran medida, mi razonamiento depende 
de la obtención de unos precios-sombra aproximadamente correctos" para lo cual, concluye, "estamos 
abocados a depender de indicadores físicos para poder juzgar la actuación de la economía con respecto al 
uso de los recursos ambientales. Así, el marco conceptual propuesto debería ayudar también a clarificar el 
pensamiento en el propio campo del medio ambiente" [Solow, R. , 1992]. Con independencia de la fe que 
se tenga en las posibilidades que brinda el camino sugerido por Solow de corregir los agregados 
económicos habituales, subrayemos, como él mismo hace, que su propuesta no está reñida con, sino que 
necesita apoyarse en, el buen conocimiento de la interacción de los procesos económicos con el medio 
ambiente en el que se desenvuelven, restableciendo la conexión entre el universo aislado del valor en el 
que venían razonando los economistas y el medio físico circundante o, con palabras diferentes, abriendo 
el "cajón de sastre" de la producción de valor para analizar los procesos físicos subyacentes. 

Con todo hay que advertir que el tratamiento de las cuestiones ambientales (y, por ende, de la propia idea 
de sostenibilidad) ha escindido hoy las filas de los economistas. En efecto, por un parte, se han 
magnificado las posibilidades del enfoque mencionado sin subrayar su dependencia de la información 
física sobre los recursos y los procesos. Por otra, toda una serie de autores más o menos vinculados a la 
corriente agrupada en torno a la revista y la asociación "Ecological Economics", advierten que el 
tratamiento de las cuestiones ambientales, y de la propia idea de sostenibilidad, requieren no sólo retocar, 
sino ampliar y reformular la idea usual de sistema económico. La principal limitación que estos autores 
advierten en la interpretación que se hace de la sostenibilidad desde la noción usual de sistema 
económico, proviene de que los objetos que componen esa versión ampliada del stock de capital no son ni 
homogéneos ni necesariamente sustituibles. Es más, se postula que los elementos y sistemas que 
componen el "capital natural" se caracterizan más bien por ser complementarios que sustitutivos con 
respecto al capital producido por el hombre [Daly, H. , 1990]. Esta limitación se entrecruza con aquella 
otra que impone la irreversibilidad propia de los principales procesos de deterioro (destrucción de 
ecosistemas, suelo fértil, extinción de especies, agotamiento de depósitos minerales, cambios climáticos, 



etc.). Ehrlich apunta que el flujo circular en el que la inversión corrige el deterioro ocasionado por el 
propio sistema que la produce, es inviable en el mundo físico: "es el simple diagrama de una máquina de 
movimiento perpetuo, que no puede existir más que en la mente de los economistas" [Ehrlich, P.R. 
, 1989]. Por eso sólo cabe representar el funcionamiento de organismos, poblaciones o ecosistemas en 
términos de sistemas abiertos, es decir, que necesitan degradar energía y materiales para mantenerse en 
vida. La clave de la sostenibilidad de la biosfera está en que tal degradación se articula sobre la energía 
que diariamente recibe del Sol y que en cualquier caso se iba a degradar (y no en que la biosfera sea capaz 
de reparar tal degradación). 

La imposibilidad física de un sistema que arregle internamente el deterioro ocasionado por su propio 
funcionamiento, invalida también la posibilidad de extender a escala planetaria la idea de que la calidad 
del medio ambiente esté llamada a mejorar a partir de ciertos niveles de producción y de renta que 
permitan invertir más en mejoras ambientales. Estas mejoras pueden lograrse ciertamente a escala local o 
regional, pero el ejemplo que globalmente ofrece el mundo industrial no resulta hasta ahora muy 
recomendable, ya que se ha venido saldando con una creciente importación de materias primas y energía 
de otros territorios y con la exportación hacia éstos de residuos y procesos contaminantes. Lo cual viene a 
ejemplificar la posibilidad común en el mundo físico de mantener e incluso mejorar la calidad interna de 
un sistema a base de utilizar recursos de fuera y de enviar residuos fuera. La otra posibilidad supondría 
rediseñar el sistema para conseguir que utilice más eficientemente los recursos y, en consecuencia, genere 
menos pérdidas ya sea en forma de residuos o de pérdida de calidad interna. El problema estriba en que 
una diferencia cualitativa tan capital como la indicada no tiene un reflejo claro en el universo homogeneo 
del valor, como tampoco lo tiene en general la casuística de los procesos físicos que se oculta bajo el velo 
monetario de la producción agregada de valor. 

Viendo las limitaciones que ofrece la aproximación al tema de la sostenibilidad que se practica desde el 
aparato conceptual de la economía estándar, la mencionada corriente de autores trata de analizar 
directamente las condiciones de sostenibilidad de los procesos y sistemas del mundo físico sobre los que 
se apoya la vida de los hombres. Se llega así, según Norton [Norton, B.G. , 1992], a dos tipos de nociones 
de sostenibilidad diferentes que reponden a dos paradigmas diferentes: una sostenibilidad débil 
(formulada desde la racionalidad propia de la economía estándar) y otra fuerte (formulada desde la 
racionalidad de esa economía de la física que es la temodinámica y de esa economía de la naturaleza que 
es la ecología). En lo que sigue nos ocuparemos de esta sostenibilidad fuerte, que se preocupa 
directamente por la salud de los ecosistemas en los que se inserta la vida y la economía de los hombres, 
pero sin ignorar la incidencia que sobre los procesos del mundo físico tiene el razonamiento monetario. 
Pues es la sostenibilidad en el sentido fuerte indicado, la que puede responder a la sostenibilidad de las 
ciudades y de los asentamientos humanos, en general, sobre la que se centra este documento. 

El segundo paso para superar el estadio de indefinición actual se centra así en la sostenibilidad de 
procesos y sistemas físicos, separadamente de las precupaciones económicas ordinarias sobre el 
crecimiento de los agregados monetarios. Reflexionemos, pues, sobre la noción de sostenibilidad fuerte 
para disipar sus propias ambigüedades, dejando ya de lado el tema del "desarrollo". Para ello, lo primero 
que tenemos que hacer es identificar los sistemas cuya viabilidad o sostenibilidad pretendemos enjuiciar, 
así como precisar el ámbito espacial (con la consiguiente disponibilidad de recursos y de sumideros de 
residuos) atribuido a los sistemas y el horizonte temporal para el que se cifra su viabilidad. Si nos 
referimos a los sistemas físicos sobre los que se organiza la vida de los hombres (sistemas agrarios, 
industriales,...o urbanos) podemos afirmar que la sostenibilidad de tales sistemas dependerá de la 
posibilidad que tienen de abastecerse de recursos y de deshacerse de residuos, así como de su capacidad 
para controlar las pérdidas de calidad (tanto interna como "ambiental") que afectan a su funcionamiento. 
Aspectos éstos que, como es obvio, dependen de la configuración y el comportamiento de los sistemas 
sociales que los organizan y mantienen. Por lo tanto la clarificación del objetivo de la sostenibilidad es 
condición necesaria pero no suficiente para su efectiva puesta en práctica. La conservación de 
determinados elementos o sistemas integrantes del patrimonio natural, no sólo necesita ser asumida por la 
población, sino que requiere de instituciones que velen por la conservación y transmisión de ese 
patrimonio a las generaciones futuras, tema éste sobre el que insiste Norgaard en los textos citados. 

Es justamente la indicación del ámbito espacio-temporal de referencia la que da mayor o menor amplitud 
a la noción de sostenibilidad (fuerte) de un proyecto o sistema: cualquier experimento de laboratorio o 
cualquier proyecto de ciudad puede ser sostenible a plazos muy dilatados si se ponen a su servicio todos 
los recursos de la Tierra, sin embargo muy pocos lo serían si su aplicación se extendiera a escala 
planetaria. Hablaremos, pues, de sostenibilidad global, cuando razonamos sobre la extensión a escala 



planetaria de los sistemas considerados, tomando la Tierra como escala de referencia y de sostenibilidad 
local cuando nos referimos a sistemas o procesos más parciales o limitados en el espacio y en el tiempo. 
Asi mismo, hablaremos de sostenibilidad parcial cuando se refiere sólo a algún aspecto, subsistema o 
elemento determinado (por ejemplo, al manejo de agua, de algún tipo de energía o material, del territorio) 
y no al conjunto del sistema o proceso estudiado con todas sus implicaciones. Evidentemente, a muy 
largo plazo, tanto la sostenibilidad local como la parcial, están llamadas a converger con la global. Sin 
embargo, la diferencia entre sostenibilidad local (o parcial) y la global cobra importancia cuando, como es 
habitual, no se razona a largo plazo. 

El enfoque analítico-parcelario aplicado a la solución de problemas y a la búsqueda de rentabilidades a 
corto plazo, predominante en la civilización industrial, ha sido una fuente inagotable de "externalidades" 
no deseadas y de sistemas cuya generalización territorial resultaba insostenible en el tiempo, siendo 
paradigmático el caso de los sistemas urbanos. Ya que las mejoras obtenidas en las condiciones de 
salubridad y habitabilidad de las ciudades que posibilitaron su enorme crecimiento, se consiguieron 
generalmente a costa de acentuar la explotación y el deterioro de otros territorios. El problema estriba en 
que este crecimiento no solo se revela globalmente insostenible, sino que pone también en peligro los 
logros en salubridad y habitabilidad, por lo que los tres aspectos deben de tratarse conjuntamente. El 
Libro verde del medio ambiente urbano (1990) de la Unión Europea (UE) superó los planteamientos 
parcelarios habituales, al preocuparse no sólo de las condiciones de vida en las ciudades, sino también de 
su incidencia sobre el resto del territorio. Este planteamiento coincide con la sostenibilidad global antes 
indicada y se mantiene en documentos posteriores: en particular el Informe final del Grupo de Expertos 
sobre Medio Ambiente Urbano de la UE, titulado Ciudades Europeas Sostenibles (1995) señala que "el 
desafío de la sostenibilidad urbana apunta a resolver tanto los problemas experimentados en el seno de las 
ciudades, como los problemas causados por las ciudades". Sin embargo, cinco años depués de haber 
enunciado la meta de la sostenibilidad global, todavía no se han establecido ni el aparato conceptual ni los 
instrumentos de medida necesarios para aplicarlo con pleno conocimiento de causa y establecer su 
seguimiento: el nuevo documento mencionado se lanza a discutir las políticas favorables a la 
sostenibilidad sin apenas añadir precisión sobre el contenido de ésta, ni sobre la compleja problemática 
que entraña la amplitud del enfoque adoptado, dadas las múltiples interconexiones que observan los 
sistemas intervenidos o diseñados por el hombre sobre el telón de fondo de la biosfera (en relación, claro 
está, con la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera). Si queremos enjuiciar la sostenibilidad de las ciudades 
en el sentido global antes mencionado, hemos de precuparnos no sólo de las actividades que en ellas 
tienen lugar, sino también de aquellas otras de las que dependen aunque se operen e incidan en territorios 
alejados. Desde esta perspectiva enjuiciar la sostenibilidad de las ciudades nos conduce por fuerza a 
enjuiciar la sostenibilidad (o más bien la insostenibilidad) del núcleo principal del comportamiento de la 
civilización industrial. Es decir, incluyendo la propia agricultura y las actividades extractivas e 
industriales que abastecen a las ciudades y a los procesos que en ellas tienen lugar. Ya que el principal 
problema reside en que la sostenibilidad local de las ciudades se ha venido apoyando en una creciente 
insostenibilidad global de los procesos de apropiación y vertido de los que dependen.  
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COLOMBIA, UN PAÍS POSITIVO 
Preparado por: 

Coordinación Asuntos 
Comunicación Interna y Externa 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

EN PRIMER PLANO 
COLOMBIA, A UN "CLICK" DE DISTANCIA: el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ofrece un nuevo servicio en su página 
web http://www.igac.gov.co/. Se trata del enlace Mapas Escolares en el que ha sido publicado el mapa oficial de Colombia, con 
todos sus límites, incluidos los marítimos; cartografías temáticas, división política, física, ríos, regiones naturales y 
departamentos. Al navegar el sitio, usted podrá acercar las imágenes de los mapas y ver, en detalle, las carreteras, capitales 
de departamento y cabeceras municipales, de igual modo podrá encontrar mapas con los atractivos turísticos y los lugares 
donde se puede hacer ecoturismo en el país.  
 
TRAS LA HUELLA DE LAS YUBARTAS: diez exploradores colombianos recibieron el tricolor nacional de parte del presidente 
Álvaro Uribe, para portarlo en Chile, donde esta semana iniciarán el seguimiento a las ballenas jorobadas del Mar Pacífico. El 
grupo lo integran biólogos, periodistas y antropólogos que documentarán la experiencia para mostrarla a través de la señal de 
canales de televisión internacionales de tipo ambiental. La expedición Natibo, utilizará en su recorrido una embarcación de 
fabricación nacional. Es un viaje de más de 8.500 kilómetros desde sus zonas de alimentación en la Península Antártica, hasta 
los sitos donde se reproducen, en el Pacífico colombiano.  

EQUIDAD SOCIAL 
TÉCNICOS Y TECNÓLOGOS: durante el segundo semestre de este año el Gobierno destinará cerca de COP$20 mil millones 
a instituciones de formación técnica y tecnológica para la ejecución de planes de mejoramiento y ampliación de su cobertura. 
La inversión corresponde a un porcentaje de los recursos que por ley van a la Escuela Superior de Administración Pública. 
Según el Icetex, de los 40.657 créditos otorgados por la institución en 2003 y el primer semestre de 2004, sólo el 27% se dirige 
a programas de formación técnica y tecnológica; así, el organismo tiene como propósito aumentar este índice al 60%.  
 
ASEGURADAS CONTRA LA INFLACIÓN: 12.577 familias colombianas de estrato medio y bajo están protegidas contra 
incrementos exagerados en la tasa de inflación. Hasta el pasado 26 de abril, 13.153 familias con crédito hipotecario solicitaron 
el seguro contra la inflación, el cual se concedió a 12.577. Sólo en marzo de este año, se beneficiaron 833 familias. El seguro 
protege créditos hipotecarios por COP$313.548 millones. Cada préstamo tiene un valor promedio de $24,9 millones. El seguro 
garantiza que durante la vida del crédito hipotecario las cuotas únicamente suban hasta un 6%, así el costo de vida se dispare.  
 
PAZ DE FLORES COLOMBIANAS: la campaña de COLCINTUR Flores de Colombia con aroma de Paz, presentó por 9ª vez 
en España las heliconias y zingiberáceas en los salones del Instituto Ferial de Madrid, y por vez primera el Dendrobium de la 
familia de las orquidáceas colombianas. Se calcula que el público de la Feria Internacional del Mueble 2004 en la que se 
promocionaron las Flores y otros productos de Colombia, alcanzó la cifra de 70.000 visitantes.  
 
URABA LE CUMPLE AL PAÍS: las Familias Guardabosques de Urabá en Antioquia cumplen las metas impuestas para 
mantener sus predios libres de cultivos ilícitos, así lo reconoció la Comisión de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
durante su segunda visita de verificación a los municipios de Turbo y Necoclí. Los seis monitores de investigación de la Oficina, 
acompañados por representantes de los comités comunitarios de verificación y control social y los presidentes de Juntas de 
Acción Comunal, adelantan visitas al azar a predios de campesinos que ingresaron al programa de Familias Guardabosques.  
 
EL SENA SE RENUEVA: el Sena no será privatizado; fortalecerá su labor para capacitar a más colombianos para el trabajo 
productivo. Desde el 26 de abril abrió una convocatoria dirigida a seleccionar 3.592 nuevos instructores, en un proceso que 
durará tres meses y será adelantado por medio de la página de Internet http://colombianostrabajando.sena.edu.co/, o a través 
de los centros del Servicio Público de Empleo que tiene la entidad en todo el país. 3.000 de los vinculados serán contratados 
por prestación de servicios, y reforzarán el programa Jóvenes Rurales. Los restantes 592 serán vinculados a la planta.  
 
INVERSIÓN AMBIENTAL: acuerdos para la compra de reducción de emisiones contaminantes por US$3,3 millones y la 
suscripción de 13 convenios con diferentes empresas del país, tendientes a aumentar la eficiencia para que reduzcan las 
emisiones contaminantes, logró el Gobierno el pasado 3 de abril. Entre los sectores concernidos se encuentran el 
transportador, el minero y la cadena de la construcción en Antioquia; los puertos carboníferos de Santa Marta y Ciénaga, y 
abarcan actores sociales como el sector hotelero, los pescadores, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, la 
Dirección Administrativa de Medio Ambiente, la Veeduría Ambiental y ONG´s locales.  
 
AL 90% DE LA META: cerca de 3 millones de hectáreas (has.) de tierras labrantías han sido adjudicadas beneficiando a más 
de 28 mil familias de las comunidades afrocolombianas del Chocó. De acuerdo con la meta de la Ley 70 sobre las negritudes, 
se establece que en el Chocó el Gobierno nacional debe titular 3.243.019has mediante la expedición de 61 títulos beneficiando 
cerca de 32 mil familias. La entrega del resto de títulos colectivos va a ser culminada antes del 31 de diciembre de este año y 
cubrirá 327.000has. para 3.800 familias, cumpliendo con la meta establecida por la Ley 70.  
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INTERNET INALÁMBRICA: el Ministerio de Comunicaciones reglamentó por medio de la Resolución 689 de abril de 2004 el 
uso de los sistemas Wi-Fi y Bluetooth de acceso inalámbrico a Internet. La medida representa un avance tecnológico, pues 
estas bandas facilitan la conexión a sistemas de comunicación como Internet sin usar ningún tipo de cable. El acto atribuye 
bandas de frecuencias de libre utilización a los sistemas inalámbricos de baja potencia y establece normas de operación 
necesarias para evitar interferencias a otros servicios de telecomunicación, reduciendo los costos en instalación de cableado.  
 
MEMORIA FORESTAL: en desarrollo de la 17ª Feria Internacional del Libro el Gobierno presentó las Memorias de la 
conferencia internacional de bosques: Colombia país de bosques y vida, un documento que recoge y analiza los principales 
retos del país en esta materia. De los 114 millones de has. de extensión continental de Colombia, alrededor de 64 millones 
están cubiertas por bosques naturales, las cuales sustentan una gran proporción de la diversidad biológica de la Nación, que 
representa el 10% del total mundial. El País ocupa el 7º lugar en el mundo con mayor área de cobertura forestal de bosques 
tropicales y representa el 6,42% de la oferta total para Sudamérica.  
 
INVERSIÓN EN SALUD: el Gobierno Nacional ha invertido COP$5.018 millones para recuperar 32 centros de salud en varios 
departamentos del país, de los cuales cerca de $2.486 fueron destinados para el Plan Pacífico, cuyo propósito es rejuvenecer 
toda la red de salud del Litoral, desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Ecuador, recursos que se invertirán en la 
recuperación de 16 centros de salud del Chocó. En materia de reestructuración de hospitales, se han entregado $3.400 
millones para el hospital San Francisco de Asís y $50 millones para financiar un programa de trauma mayor, así como 
COP$500 millones para un programa de la red de urgencias.  
 
PRESERVACIÓN AMBIENTAL: el gobierno anunció la puesta en marcha de un programa de erradicación manual de coca que 
será aplicado, entre otros sitios, en los parques naturales del país. La iniciativa arrancará con mil campesinos, quienes 
utilizarán un azadón mecánico, técnica sencilla que se utilizó en Perú con gran éxito. La maquina engancha la planta de coca, 
la jala atrás y la arranca, así los campesinos contribuirán a la destrucción de cultivos ilícitos de manera directa y a través de un 
proceso manual, el que será aplicado como complemento de la fumigación de cultivos ilegales.  
 
LÚDICA DEL APRENDIZAJE: recreación, cultura y promoción de los Derechos de los Niños es el nombre del plan que 
además de brindar recreación y cultura busca fortalecer la promoción de los derechos de la infancia en Colombia. En el Plan, 
constituido por 6 proyectos especiales, participarán un millón de niños de todas las regiones del país y será ejecutado por 22 
entidades estatales, con el apoyo de Alcaldías, gestores sociales, organizaciones de la sociedad civil, y cajas de 
compensación. Mayor información: www.corporaciondiadelnino.org.  
 
ÁREAS PROTEGIDAS: recursos por US$10 millones para adelantar programas de conservación de bosques, biodiversidad y 
fuentes hídricas en los próximos 12 años fueron asegurados por el Gobierno, con aportes del gobierno de EE.UU. y las 
organizaciones World Willdlife Fund -WWF-, The Nature Conservancy -TNC- y Conservación Internacional -CI-, bajo la figura 
de canje de deuda por naturaleza. Los fondos servirán para saldar parte de la deuda que Colombia tiene con EE.UU. con el 
compromiso de que estos recursos serán invertidos en actividades y proyectos locales orientados a la conservación de cinco 
ecosistemas estratégicos ubicados en la región caribe, los llanos orientales, el corredor andino en Santander, Vichada y el 
centro del país.  
 
FOMENTO A LA CULTURA: con recursos cercanos a los COP$2000 millones, el Ministerio de Cultura abrió la convocatoria 
que reúne un portafolio de estímulos dirigidos a creadores, investigadores, gestores e instituciones que con su trabajo y 
aportes contribuyen al enriquecimiento del patrimonio cultural del país. Cada una de estas convocatorias contempla 
condiciones específicas y diferentes fechas de cierre durante el primer semestre de 2004 y estarán abiertas a todos los 
colombianos residentes en el país o fuera del mismo. También podrán participar ciudadanos extranjeros que acrediten mínimo 
siete años de residencia en Colombia y que cumplan con los requisitos indicados en la invitación del Ministerio. Consulta en 
línea: http://www.mincultura.gov.co/  
 
TRANSFERIR A LA SALUD: el juego del Baloto transferirá este año al sector salud recursos por POC$58.000 millones. La 
cifra se ha incrementado de manera progresiva desde el año 2001 cuando transfirió $8.500 millones, al año siguiente -2002- 
fueron $28 mil millones y la evolución ubica aportes que este año llegan a $58 mil millones. La Empresa Territorial para la 
Salud vela por el respeto del contrato firmado entre Baloto y el Gobierno.  
 
UN FIRME PROPÓSITO: el propósito del Gobierno para 2004 es reforestar 35 mil nuevas hectáreas en todo el territorio 
nacional. La tarea demandará una inversión de POC$82 mil millones, recursos provenientes de créditos con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y de los entes territoriales. Durante 2003 la reforestación arrojó buenos resultados; el 
programa buscaba reforestar 14.600 hectáreas y al finalizar el año se lograron reforestar 23.254 hectáreas.  

CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y GENERACIÓN DE 
EMPLEO 
CONDICIONES ESPECIALES: ante la Cámara de Representantes el Gobierno presentó el Proyecto de Ley por la cual se 
crean las Zonas Especiales de Desarrollo Económico Regional. La iniciativa busca mantener los beneficios adquiridos por la 
Ley 677 de 2001, por medio de la cual se crearon las Zonas Especiales Económicas de Exportación, ZEEE, que otorgaron 
condiciones legales especiales para la promoción, desarrollo y ejecución de procesos de producción de bienes y servicios para 
exportación dentro de los límites de los municipios y sus Áreas metropolitanas creadas por Ley, en: Buenaventura, Cúcuta, 
Valledupar, Ipiales y Tumaco, adicionada por decreto.  
 
TRABAJO COMPETENTE: con el fin de elevar los niveles de calidad y competitividad en la producción del café, durante los 
próximos dos años, el Sena capacitará y otorgará la certificación laboral a 1.500 trabajadores del grano en el país. La 
capacitación que recibirán por parte del Sena los caficultores -previa la entrega de certificados- será en las áreas de 
Producción y Administración de la Producción de Café, con criterios de productividad, viabilidad económica, calidad, equidad y 
sostenibilidad de recursos. El Certificado es un documento que indica que el trabajador es competente para desempeñarse de 
manera eficaz en el mundo del trabajo, porque evidencia los conocimientos, habilidades, aptitudes, destrezas, valores y 
actitudes requeridas para desempeñarse en determinada ocupación.  
 
COOPERACIÓN CHINA: Representantes de los gobiernos de Colombia y China firmaron cuatro memorados de acuerdo en 



materia agrícola, de cooperación diplomática y educación como parte de las actividades de la visita oficial a Colombia del 
Viceprimer Ministro Hui Liangyu, hecho que permitió formalizar la donación de US$3.6 millones para financiar proyectos de 
cooperación. En materia agrícola, uno de los cuatro instrumentos suscritos aborda la cooperación en temas relacionados con la 
producción y comercialización del bambú, el apoyo al fortalecimiento de distritos de riego, asuntos fitosanitarios y de sanidad 
animal y vegetal, con miras a exportar frutas frescas y carne a ese país, entre otros productos.  
 
ESLABÓN ARTESANAL: durante el 2004 se sembrarán tres millones de plantas de fique para suplir el déficit actual de la fibra, 
situado en cerca de 7.000 toneladas. Así lo pactaron industriales, productores, comercializadores y el Gobierno, tras la 
suscripción del Acuerdo que persigue el fomento de la producción nacional de fique y mejorar de manera sustancial su 
productividad. Se calcula que entre 50.000 y 70.000 familias colombianas dependen económicamente de la fibra en cualquiera 
de los eslabones de la cadena: cultivo, beneficio, artesanía e industria.  
 
FINANZAS SALUDABLES: una notable mejoría en el balance financiero y general del Estado presentó la Contaduría General 
de la Nación con cifras al 31 de diciembre de 2003. Al analizar al Estado como una empresa donde se cruzan los activos con 
los pasivos, Colombia pasó de tener una pérdida de $29,1 billones a $15,7 billones, es decir que mejoró en un 46%. La mejoría 
se originó en que los ingresos del sector público consolidado en lo nacional crecieron en 10,6% por impuestos, ventas de 
bienes y servicios, transferencias; mientras que bajaron los gastos del Estado en 6%.  
 
LECHE PARA MÉXICO: el Gobierno viene trabajando con el sector lechero para exportar el producto a México, país con el 
mayor índice de importación en Latinoamérica. Antes de finalizar el semestre una comisión sanitaria mexicana visitará las 
pulverizadoras colombianas para certificar y abrir los mercados internacionales. El Gobierno señaló que el requisito primordial 
es que el producto exportable provenga de zonas libres de aftosa, para lo cual se discute el reconocimiento del país como zona 
libre de aftosa con vacunación. Se prevé exportar entre 20 mil y 30 mil toneladas de leche a México.  
 
ACUMULANDO RESERVAS: El Banco de la República comprará mediante el sistema de subasta US$250 millones con el fin 
de acumular reservas internacionales. La compra, que efectuará este mes, será similar a la de US$200 millones realizada en 
abril. En su sesión pasada, la Junta Directiva del Banco de la República decidió comprar entre abril y junio US$700 millones 
con el fin de detener la constante revaluación del peso colombiano con respecto al dólar estadounidense. Sólo durante los 
primeros 20 días de abril la Tasa Representativa del Mercado (TRM) ha ganado 63 pesos con 85 centavos.  
 
SUBSIDIO INTEGRAL: los subsidios que entregará el Gobierno a los pequeños y medianos campesinos dentro del programa 
de reforma agraria para la compra de tierra, tendrán un valor máximo de 70 salarios mínimos, es decir $25 millones de hoy. Así 
lo establece el Decreto 1250 del Ministerio de Agricultura por medio del cual el Gobierno crea un subsidio integral como aporte 
que entregará por una sola vez al beneficiario, e incluye el valor de la tierra y las inversiones complementarias requeridas para 
ejecutar proyectos productivos viables de carácter empresarial, agropecuarios o agroindustriales.  
 
PARA EVENTUALIDADES: un nuevo mecanismo de cobertura cambiaria para las cosechas de algodón, maíz y sorgo del 
segundo semestre del año en curso con el fin de proteger a los cultivadores contra la revaluación del peso, puso en marcha el 
Gobierno nacional. Se trata de una medida que le pone piso mínimo al dólar en el nivel de $2.750 para efectos de la base de 
liquidación del precio interno de los tres productos en mención. El mecanismo operará a través de la suscripción de contratos 
de compra-venta anticipada de cosechas entre los cultivadores de algodón, maíz y sorgo, y la Bolsa Nacional Agropecuaria.  
 
AJUSTADA FÓRMULA DE CÁLCULO: el Gobierno Nacional restableció el pago del Apoyo Gubernamental a la Caficultura 
(AGC), con $10.000 por carga de 125 kilos y ajustó, en coordinación con la Federación Nacional de Cafeteros, la metodología 
para su cálculo, con el fin de actualizar los mayores costos de producción y compensar la caída de los precios internacionales 
del grano. La medida busca asegurar los ingresos de más de 500 mil familias que dependen de la actividad.  

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 
MÁS DESMOVILIZADOS: durante el actual Gobierno, se han desmovilizado 4.004 miembros de los grupos armados ilegales. 
Las estadísticas muestran que el mayor número proviene de las Farc con 2.253 desmovilizados, seguido por las AUC con 964, 
el ELN con 649 y los grupos disidentes con 138. Dentro de este grupo de desertados figuran 803 menores y 591 mujeres. Para 
el Gobierno, las desmovilizaciones individuales han contribuido con la reducción del secuestro, homicidios y ataques a la 
población civil a lo largo de los últimos 20 meses.  
 
REINSERCIÓN COORDINADA: una Comisión Intersectorial para la Reincorporación a la Vida Civil de las personas y grupos 
alzados en armas, que estará encargada de la orientación y coordinación de las políticas y programas de reincorporación fue 
creada mediante el Decreto 1262 del Ministerio del Interior y de Justicia. Esta nueva Comisión promoverá estrategias y 
medidas estructurales que apoyen la política de Reincorporación. Además, establecerá programas que incentiven la 
participación de la ciudadanía y faciliten el seguimiento y evaluación de la gestión de las entidades y sectores que participan en 
el programa de Reincorporación Civil.  

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DEL ESTADO 
CALIDAD PARA EXPORTAR: el programa Compartel fue seleccionado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones -
UIT- como una de las experiencias exitosas en materia de telefonía social en el mundo. El reconocimiento es compartido por 
14 países más, los cuales han desarrollado estrategias similares a la iniciativa del Ministerio de Comunicaciones, la cual está 
encaminada a facilitar el acceso equitativo de los colombianos a las telecomunicaciones, en localidades rurales que no cuentan 
con este tipo de herramientas o que lo tienen de forma insuficiente así como en zonas urbanas de bajos ingresos.  
 
(FIN/PCO/CIE) 
30 de abril de 2004  
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ENSAYOS VARIOS 
Arquitectura, una manifestación de autenticidad 

1. Introducción 

No es ninguna novedad que sobre esta temática ya ha corrido mucha agua bajo el puente y que todo lo 
que se diga en relación al tema tiene muchas mas vertientes que las que aquí se pudieran volcar. Lo que 
en este pequeño escrito se intenta expresar es al solo efecto de aclarar las dudas de quién lo esta 
redactando (esto no significa que muchas de ellas quedaran en interrogantes para seguir pensando) y 
ayudar a conocer un poquito mas sobre la realidad que manifiestan los acontecimientos y mutaciones que 
tan rápidamente se suceden e imaginar lo que acontecerá en un futuro que parece lejano, pero que se 
percibe que está mucho mas cercano de lo que las apariencias indican. 

En función de lo expresado, se trata de resumir algunas ideas de la modernidad tanto en lo inherente al 
pensamiento filosófico como en las manifestaciones de la arquitectura y enfocar el pensamiento que llevó 
a algunos arquitectos a iniciar esta "transgresión" a la modernidad que denominaron posmo o 
"posmodernidad". 

2. Definiciones 

Modernidad  

El significado principal del término que consideramos es de la modernidad como época. ... Enumeremos 
rápidamente los fenómenos característicos: la ampliación del mundo conocido a través de los viajes de 
descubrimiento, exploración y conquistas de territorios extraeuropeos, hasta abarcar el planeta entero; la 
formación de un mercado mundial y el incremento de la producción orientada al intercambio mercantil, 
que transcurría en espacios cada vez mas vastos, provocando la innovación incesante de los medios de 
comunicación y transporte; la aparición de las nuevas ciencias de la Naturaleza, el llamado "giro 
copernicano" del saber, que acompañara al giro antropocéntrico que dominaría el discurso filosófico; la 
formación de los primeros estados nacionales europeos, de tipo burocrático-absolutistas; en fin, la 
proliferación de formas capitalistas de producción que se consolidaran con el surgimiento de la 
Revolución Industrial.(1) 

Posmodernidad 

A partir de la década del '60 de este siglo, comenzó a emplearse en el ámbito de la cultura intelectual 
norteamericana el adjetivo posmoderno (literatura poseedora, arte posmoderno), ya para diagnosticar el 
ocaso de modernismo, ya para destacar, mas positivamente la emergencia de un nuevo espíritu cultural 
contrapuesto al elitismo que acarreaba la actitud modernista. En el curso de la década siguiente, el 
término no solo fue mas allá del ámbito del arte y la literatura - asociándose con planteos teóricos mas 
globales - sino que escapo también a las fronteras de la cultura norteamericana. Así, fue referido a la 
mutación que estaban sufriendo las sociedades altamente modernizadas (el advenimiento de la "era 
postindustrial") o bien, con argumentos mas culturales que tecnicoeconómicos, a los fenómenos que 
estarían revelando la crisis de la modernidad y sus valores.(2) 

La arquitectura no sólo es estética, sino también es ética, moral, manera de pensar y de vivir...... La 
dialéctica de la arquitectura refleja la dialéctica de la vida. En ella existen simultáneamente: continuidad y 
mutación, lo universal, lo nacional y lo individual, lo objetivo y subjetivo, lo intelectual y lo emocional, lo 
eterno y lo transitorio, lo objetivo y contextual. 

3. Lo Nuevo Y Lo Viejo 

Lyotard sostiene que una de las características de la condición posmomoderna de nuestra 
cultura es la extensión de los campos disciplinarios tradicionales que se desdoblan sobre si 
mismos hasta confundir sus territorios con los de disciplinas contiguas y que esa condición 
nació sobre los fines de los años 50., aunque Williams Morris en 1881 consideraba que la 
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arquitectura abarca la consideración de todo ambiente físico que rodea la vida humana; no 
podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la civilización porque la arquitectura 
es el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie terrestre con objeto 
de satisfacer las necesidades humanas(3) 

Sin embargo, y aunque a la fecha estos conceptos morrisianos aún no fueron logrados en su 
totalidad sobre el territorio de la arquitectura asi definido, y a pesar de la aparición de algunos 
avances cientificistas y tecnológicos que produjeron factibilidades para ampliar el campo de las 
propuestas en concordancia con los nuevos programas de la civilización industrial, sin 
separarse del contexto académico y formal que le requería el sistema arquitectónico, 
comenzaron a distinguirse las producciones específicas de su profesión cada una de ellas 
caracterizadas por una técnica y una estética particulares. 

La ampliación del campo disciplinario y la alteración de las raíces de la formación teórica del 
arquitecto con la introducción de la condición posmoderna ha ocasionado la búsqueda de 
nuevos marcos de referencia para un reencuentro con la arquitectura. 

Los interrogantes que se presentan a este respecto son: Puede el arquitecto ocupar un espacio 
mas general y efectivo dentro del entorno de su objeto? Puede integrar su capacidad específica 
y su vocación con el conocimiento y aplicación de los recursos y tendencias que hoy en día 
lideran la gran mayoría de la "Arquitectura" que se desarrolla a sus espaldas? Puede reivindicar 
para él mismo y para la sociedad su condición de especialista en el diseño del hábitat social y 
comunitario tal como le ha sucedido al médico en relación a la salud social? Existen 
posibilidades de un retorno a las fuentes, a la naturaleza dentro del marco imprescindible del 
medio sustentable y obligado de la no alteración y degradación del medio ambiente? 

Uno de los recursos que dispone hoy por hoy nuestra sociedad es la difusión de los hechos en 
forma casi inmediata. Y con ello diariamente observamos el proceso de transculturalización que 
la condición posmoderna exige dentro de la arquitectura. Aprovechó los primeros tiempos de su 
desenvolvimiento produciendo una corriente snobista y esculturalista que rápidamente captó la 
"necesidad" de algunos estratos sociales, a los cuales satisfizo magramente. Esta intervención 
rápidamente hizo olvidar valores tales como la funcionalidad, la simplicidad y la naturalidad. 

La arquitectura al igual que otros lenguajes que utiliza el hombre conforma una parte de la 
memoria cultural de los pueblos. Por ejemplo, la arquitectura vernácula o la arquitectura 
biológica son arquetipos de las tradiciones de los pueblos primitivos. Las sociedades primitivas 
han desarrollado y mantenido tipologías de agrupamiento y edilicias casi en absoluta 
coincidencia con los recursos y restricciones del medio natural en que la desarrollaron. 
Aparecen como el lenguaje de la inocencia y de la imaginación y con una total identificación 
con la región y el entorno. 

En contraste a esta arquitectura del ingenuo, el oficialismo marca las pautas de la arquitectura 
del dominio y de la no inteligencia. Como afirma Edward Hall "Parece que existe cada vez 
mayor conciencia de que esta perdiéndose la relación o referencia concreta al mundo en 
general. Esta pérdida de contacto con la realidad provoca la necesidad cada vez mayor de 
obtener un armazón, unas estructuras organizativas que sirvan de referencias reales y ayuden 
a integrar la masa de información que rápidamente cambia y con la que el hombre ha de 
enfrentarse". 

4. La relación con el ambiente natural 

El hombre y el medio en el cual se desenvuelve pertenecen a un mismo sistema de 
interacciones y es imposible tomarlos por separado y esta seria una hipótesis de primera que 
los arquitectos , urbanistas y constructores deberían tomar si queremos evitar la catástrofe, la 
masacre del hecho cultural que implica el diseño del hábitat. Ello involucra a todas las ciencias 
que interactuan para la materialización del mismo, tales como la biología, la sociología, la 
sicología en convivencia con la ecología que es la sumatoria de todas ellas más los factores 
politico-económicos. 
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Las presiones del medio físico, que muy bien reflejan las arquitecturas primitivas, coexisten y 
presionan al medio social al igual que en los principios de la humanidad aunque algunas de sus 
condiciones se hayan modificado, si bien no son tan evidentes y son más difusas,  
Sin embargo, no podemos dejar de observar los otros elementos de que se vale el oficialismo 
para presionar al diseñador, quien cada vez se encuentra mas alejado de la región viendo 
solamente la parcela y sin ver lo que realmente hay que ver.  
La arquitectura ya no es real -es un arte visual, escultural, sonoro, tangencial- es recortada, es 
subsidiaria de otras dimensiones culturales y no responde a la necesidad de servicio que 
requiere el hombre y el medio dentro del cual interactúa. 

El cuadrado, el circulo y el triángulo. 
Robert Venturi (uno de los iniciadores de esta etapa en la arquitectura) plantea al inicio de su 
libro Complejidad y contradicción en la arquitectura un convencido manifiesto en favor de una 
arquitectura equívoca defendiendo claramente sus preferencias: "Prefiero los elementos 
híbridos a los "puros", los comprometidos a los limpios", los distorsionados a los "rectos", los 
ambiguos a los "articulados" los tergiversados que a la vez son impersonales, a los aburridos 
que a la vez son "interesantes", los convencionales a los "diseñados", los integradores a los 
"excluyentes", los redundantes a los sencillos, los reminiscentes que a la vez son innovadores, 
los irregulares y equívocos a los directos y claros. Defiendo la vitalidad confusa frente a la 
unidad transparente. Acepto la falta de lógica y proclamo la dualidad...... Pero una arquitectura 
de la complejidad y la contradicción tiene que servir especialmente al conjunto; su verdad debe 
estar en su totalidad o en sus implicaciones. Debe incorporar la unidad difícil de la inclusión en 
vez de la unidad fácil de la exclusión. Más no es menos." 

En aprendiendo de las vegas, Robert Venturi define su evolución, ya que su actitud simbolista, 
recurrencias en el arte contemporáneo es irónica y utilizando los convencionalismos, buscando 
los efectismos, acaba cayendo en el decorativismo y la trivialidad. 

Que queda cuando se desvanecen las utopías? El futuro se desvanece y prevalecen el 
presente y el pasado. En arquitectura, el pico derriba lo viejo (que representa a lo moderno) y lo 
nuevo es el reciclaje, recupera el pasado, es posmoderno, lo materializa en grandes 
escenografías y ornamentaciones delirantes. 

5. Reflexiones sobre la modernidad y posmodernidad 

La condición posmoderna se comienza a gestar durante la finalización de los 70 y se "consolida" durante 
la década de los 80. Tal vez podamos hacer una analogía con el existencialismo pues en dicha corriente 
teníamos una importante vertiente filosófica y teórica y conllevaba una "moda" que se manifestaba en la 
vestimenta, hábitos y actitudes. 

En la posmodernidad también encontramos ambas vertientes: una producción teórica y una moda que 
rápidamente se difunde por el mundo apoyada en los medios de comunicación masivos. 
En sus orígenes y a fines de los 70, se habla de cultura posmoderna y especialmente referida a la 
arquitectura, "bajo el nombre de posmodernismo, unos arquitectos se desembarazan de los proyectos de 
la Bauhaus, arrojando el bebé que aún está en proceso de experimentación, junto con el agua sucia del 
baño funcionalista." (4) 

Podríamos decir que la "posmo" constituiría una edad de la cultura que se correspondería con la sociedad 
posindustrial o capitalismo tardío, la era de la tectrónica, implicando la automatización y la cibernética. 
Consecuentemente, tendríamos una profunda mutación en las estructuras sociales tales como la 
disminución de la cantidad de obreros agrícolas e industriales, aumento de profesionales liberales, 
técnicos, científicos, servicios. 

Aunque las sociedades postindustriales se han desarrollado en los países del primer mundo (allí se gesta 
la cultura postmoderna), Latinoamerica y Argentina, que no constituyen sociedades postindustriales y que 
viven esta época de un modo bastante diferente a los países desarrollados, reciben las corrientes de 
estas ideas como ha sucedido en tantas otras ocasiones en que han sido permeables a las ideas surgidas 
en Europa.  

Ester Díaz dice: "El proyecto de la modernidad apostaba al progreso. Se creía que la ciencia avanzaba 
hacia la verdad, el arte se expandiría como forma de vida y la ética encontraría la universalidad de 
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normas fundamentadas racionalmente. No obstante, las conmociones sociales y culturales de los últimos 
decenios parecen contradecir los ideales modernos. La modernidad, preñada de utopías, se dirigía hacia 
un mañana mejor. Nuestra época desencantada, se desembaraza de la utopías."(5) 

Como contrapartida a la modernidad, la posmomodernidad sería la resultante del desencanto, ya que los 
ideales de las grandes filosofías: iluminismo, positivismo, marxismo no se cumplieron, aún considerando 
que dichos ideales se tomaban como universalistas. Según Lyotard, todos los grandes relatos han 
entrado en crisis, han sido invalidados en el curso de los últimos 50 años. Es la muerte de las ideologías 
en el sentido de rígidos sistemas de ideas, que dirigidos al futuro y que, a su manera, prometen 
emancipar a la humanidad. 

El debate político en el que se halla inmersa la arquitectura moderna, no es otro que el del enfrentamiento 
entre los argumentos a favor o en contra de los nuevos modelos espaciales de convivencia, que 
sustituyen a los vigentes, con las respectivas implicaciones económicas y sociales. La tensión progresiva 
de este debate en los últimos cincuenta, años tiene su origen en la importancia de los intereses 
económicos y sociales, encubiertos por los modelos tradicionales que han impuesto un desfasaje cada 
vez más ostensible entre el orden territorial y las posibilidades ofrecidas por el avance de las técnicas 
productivas y organizadoras. (6)  

Paralelamente, en el arte y la literatura se manifiesta la deconstrucción y la recomposición: el football y la 
moda, el tango, Verdi y los Beatles, que gracias a la tecnología de los medio audiovisuales que 
predominan en la comunicación, constituyen la forma aceptada por la mayoría, especialmente los 
jóvenes. 

En el marco de la cultura posmoderna, se acentúa el individualismo (rasgo de la posmomodernidad) con 
las consignas de mantenerse joven, bello, delgado, a la moda, consumiendo constantemente confort, 
objetos de lujo, culto a las antiguedades, resurgimientos de las modas de los 60/70, sin las ideologías que 
acompañaron a esas décadas.  

Gilles Lipovetsky dice de la sociedad posmoderna:" ... es aquella en que reina la indiferencia de masas, 
donde predomina el sentimiento de reiteración y estancamiento, en que la autonomía privada no se 
discute, donde lo nuevo se acoge como lo antiguo, donde se banaliza la innovación, en la que el futuro no 
se asimila ya a un progreso ineluctable. La sociedad moderna era conquistadora, creía en el futuro, en la 
ciencia y en la técnica, se instituyó como ruptura con las jerarquías de la sangre y la soberanía sagrada, 
con las tradiciones y los particularismos en nombre de lo universal, de la razón, de la revolución. Esa 
época se está disipando a ojos vistas. En parte es contra esos principios futuristas que se establecen 
nuestras sociedades, por este hecho posmodernas, ávidas de identidad, de diferencia, de conservación, 
de tranquilidad, de realización personal inmediata. Se disuelven la confianza y la fe en el futuro, ya nadie 
cree en el provenir radiante de la revolución y en el progreso, la gente quiere vivir enseguida, aquí y 
ahora, conservase joven y no ya forjar el hombre nuevo.(7) 

Desde el campo sicoanalítico, Luise J. Kaplan hace una consideración similar: Se dice que estamos 
entrando en la época posmoderna. Nadie sabe aún con exactitud que es el posmodernismo, pero sea lo 
que fuere, parece que trae consigo una considerable dosis de desilusión en lo que concierne a los 
aspectos esperanzados y visionarios del modernismo. Los viejos diálogos se están agotando y no hay 
diálogos nuevos para reemplazarlos. La vibrante dialéctica del modernismo - sus encendidos éxtasis, sus 
egoísmos violentos buscando una moralidad que pudiera contenerlos, su espíritu de innovación, sus 
desafiantes anbiguedades, sus posibilidades especulativas y sus generosas diversidades - se ha 
consumido en una fría sensación de futilidad y finalización en una resignada aceptación de la carencia y 
vacío de valores.(8) 

En los relatos de la modernidad, la ciencia estaba legitimada por sus promesas de verdad y garantía de 
un mundo mejor: En el S. XX estas ideas son cuestionadas: Desde la filosofía de la ciencia y desde la 
ciencia misma, la idea de un universo regular, ordenado se desmorona. El azar ocupa su lugar y la idea 
del edificio científico perfectamente construído parece una utopía. La promesa de un mundo mejor gracias 
a la ciencia se ve cuestionada por las aplicaciones militares, la posibilidad de destrucción del medio 
ambiente por aplicaciones y avances tecnológicos. 

La posmodernidad no niega los conocimientos científicos, convalidados por las aplicaciones tecnológicas, 
pero despojada de los ideales de verdad y progreso. Pero al mismo tiempo junto a la ciencia hay lugar 
para el mito, la religión o la magia, cuestionadas por las concepciones de la modernidad) en tanto y en 
cuanto sean eficaces o presuntamente eficaces. 
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Jürgen Habermas dice: "Creo que en lugar de abandonar el proyecto de la modernidad, como una causa 
perdida, deberíamos aprender de los errores de aquellos programas extravagantes que trataron de negar 
la modernidad". 

En 1980., la Bienal de Venecia incluyó arquitectos en la muestra. La nota dominante de esa primera 
bienal de Arquitectura fue la desilusión. Diría que los que estaban en Venecia formaban parte de una 
vanguardia que había invertido sus frentes, sacrificando la tradición de la modernidad en nombre de un 
nuevo historicismo. En esa ocasión, el crítico del Frankfurter Allgemeine Zeitung esbozó una tesis cuya 
significación superaba el hecho mismo de la bienal para convertirse en un diagnóstico de nuestro tiempo 
"La posmodernidad se presenta, sin duda, como Antimodernidad". Esta afirmación se aplica a una 
corriente emocional de nuestra época que ha penetrado todas las esferas de la vida intelectual. Y ha 
convertido en puntos prioritarios de reflexión a las teorías sobre el posiluminismo, la posmodernidad e, 
incluso la poshistoria.(10) 

6. Y la arquitectura? 

La arquitectura moderna es el fruto de las transformaciones económicas, sociales y sicológicas originadas 
por la revolución científica de los siglos XIX y XX, pero se convierte en movimiento, en línea precisa de 
pensamiento y de acción únicamente cuando -en el transcurso de la primera posguerra- adquiere rasgos 
distintivos de la investigación científica. La arquitectura moderna, no solo adopta los contenidos de la 
ciencia moderna, sino también el método de trabajo: la organización de la experiencia, la capacidad de 
incorporar las aportaciones sucesivas, el control de los resultados. La investigación científica de ser 
considerada -a tenor de los criterios mas recientes- como un entramado de inducciones y deducciones, 
invención y de cálculo, y no como una sucesión homogénea de operaciones deductivas. De manera 
análoga, la belleza de los resultados no debe juzgarse como objeto de una investigación de otro tipo, sino 
inserta en la investigación científica, como último nivel de control y de garantía de un disfrute integral de 
esos mismos resultados.(11)  

Con el desarrollo de la investigación científica en la arquitectura, que tiene mas de sesenta años, se 
producen en conjunto, con algunas experiencias aisladas, una serie de modelos que sufren 
modificaciones en la medida de las variaciones de las aplicaciones concretas. Al respecto existen 
reconstrucciones de la evolución de estos modelos que son los auténticos instrumentos de comunicación 
entre los comitentes de los arquitectos y los usuarios. Los arquitectos son los que toman posiciones con 
relación a las fuerzas interesadas en transformar y a las necesidades de quienes reciben estos impulsos 
renovadores. Los arquitectos tienen siempre que desempeñar un rol -desarrollar nuevos modelos para 
materializar las ideas de las fuerzas que impulsan las transformaciones- y que sin duda esta pautado por 
las implicaciones políticas, económicas y sociales que conllevan al debate o enfrentamiento entre los 
argumentos a favor o en contra de los nuevos modelos espaciales de convivencia. 

De acuerdo con las nuevas prácticas urbanísticas, el punto de contacto entre lo público y lo privado está 
ubicado en los límites que separan los bloques de edificios de los espacios comunes necesarios para su 
funcionamiento. Estos espacios tienden a homogeneizarse, la individualidad de los edificios aislados es 
superada por los edificios que utilizan las paredes comunes, y cuya tendencia es la uniformidad, 
conectados por una secuencia de espacios vacíos con una relación constante. 

"El plan procede de dentro a afuera; el exterior es el resultado del interior" .(Le Corbusier) 

Así es que de su plan, Le Corbusier obtiene un tejido dominado por la rue corridor, función a la cual están 
subordinadas todas las demás: 

1.- La relación entre plaza y calle 
2.- La densificación del tejido y la preferencia al trazado de calles. 
3.- El modelo barrio residencial extensivo es preeminente y hasta hoy en día resulta un postulado 
constante. 

La Carta de Atenas es la representación teórica de los criterios que entraban en la práctica de la oficinas 
de planificación. El aspecto mas sobresaliente del documento es la renuncia a los acostumbrados tópicos 
globales acerca de la ciudad. El planteamiento se desplaza de la ciudad a los ciudadanos, 
distinguiéndose cuatro funciones en la vida de estos: 

1. Residencia 
2. Tiempo Libre 
3. Trabajo 
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4. Circulación, y para cada función se enumeran las exigencias deducidas de la investigación tipológica 
realizada hasta el momento. 

Durante los primeros años de la posguerra, Le Corbusier en forma teórica y luego práctica, desarrolla la 
unité d´habitation de grandeur conforme, definiendo una nueva forma de relacionar el individuo con la 
unidad funcional, constituyendo esta forma la célula de organización de la cual luego deriva el barrio, los 
servicios y los agregados mayores hasta conformar el territorio. 

La aparición de L.C. fue fundamental en el devenir de la arquitectura moderna. Comienza por estudiar 
teóricamente al hombre-usuario idealizado, que luego desemboca en el Modulor, y que a propósito del 
mismo dijo Einstein en 1946: "Es una gama de dimensiones que facilita el bien y dificulta el mal". 

Las investigaciones precedentes que condujeron a analizar las funciones de la vida asociada, a definir los 
elementos mínimos para cada funcion, sirvieron también para eliminar los modelos de agregación 
tradicionales. La vivienda puede ser entendida como elemento mínimo si consideramos que las diferentes 
habitaciones que la componen no pueden ser disociadas sin que pierdan el valor organizativo que implica 
el termino habitar. 

Esta asociación y el significado funcional que le es atribuído pueden considerarse como el límite superior 
de una investigación tipológica que arranca de cada una de las partes y que termina en el tipo de edificio 
o bien, como la meta de una investigación mas amplia que considera toda la gama de agregaciones, y en 
particular, la mas compleja de ellas : la ciudad 

Estas teorizaciones, de las cuales se llevaron a la práctica muy pocas y que relacionaron sin duda la 
arquitectura con el urbanismo, con la planificación del territorio y produjeron determinaciones a niveles 
económicos, jurídicos y políticos, tuvieron un peso decisivo en las aplicaciones de las investigaciones 
futuras, agudizaron el debate en las proyectaciones. 

El tema de la ciudad se convierte en central a mediados de este siglo (Le Corbusier es su principal 
promotor), aunque en la cultura del siglo XIX se fué introduciendo lentamente, obteniendo una 
reformulacion en el Movimiento Moderno. En los paises desarrollados se comienza con la 
institucionalización de los planes directores regionales y citadinos, previendo situaciones tales como el 
crecimiento demográfico, la infraestructura de servicios y el equipamiento comunitario. Esta nueva 
normativa introduce el zoning estricto, particularmente en el desarrollo de los sectores residenciales. 
Desde luego esta idea del zoning tiene una lógica: poder ejercer un efectivo contralor en cada área de la 
ciudad. Esta tendencia de lo estricto es refutada por Henry Lefebre en EL DERECHO A LA CIUDAD y por 
Jane Jacobs en MUERTE Y VIDA DE LAS GRANDES CIUDADES, ambos dos planteados desde la óptica 
de la cultura de izquierda, muy críticos al legado del urbanismo racionalista.  

7. La Defensa Del Prefijo 

por Paolo Portoghesi 
"El arte desordena la vida" (Karl Kraus). "Los poetas de la humanidad restablecen siempre el 
caos" (Pro domo et mundo) "Solo en la voluptuosidad de la generación lingüística el caos 
deviene en mundo". 
Dramática situación en que se encuentra hoy en día la cultura arquitectónica, dividida entre la 
necesidad de romper con su pasado próximo y la tentación de tomar de él la materias primas 
con las que construir el futuro. 
El artista necesita de una realidad disgregada y trastornada porque consciente o 
inconscientemente este desorden es necesario para tender a un nuevo orden. 

Lo que llamamos mundo civilizado (industrializado) obedece a reglas consolidadas y en los 
últimos 40 años ha operado un proceso de homologación de las dimensiones cósmicas 
impuestas mas allá de todo límite geográfico y cultural, trabajando a fondo para desposeer las 
de identidad. 

Arquitectura Moderna: dogmática, convencional, arquetipo corrompido y traicionado en su 
interpretación. Hace mucho tiempo que está procesada pero continua oponiendo una sólida 
barrera de indiferencia garantizada por su férrea alianza con el PODER. Intenta consolidarse 
como tradición permanente e inmutable, inseparable de la sociedad industrial, provista de un 
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estatuto no escrito pero cuya observancia es defendida con gran empeño por el establishment 
de la crítica oficial: es lo que se podría defender como estatuto funcionalista. 

Este estatuto no es el de la relación de dependencia entre forma y función que no sirve para 
distinguir la arquitectura moderna de la antigua, ni para garantizar a la arquitectura moderna 
una continuidad de desarrollo ni una fidelidad a su propio repertorio figurativo. Resulta mas 
bien un conjunto de prohibiciones, disminuciones, renuncias, inhibiciones, que define 
negativamente un área linguística y consiente su degradación y agotamiento, su continua 
metamorfosis, pero nunca la renovación sustancial ni el relanzamiento vital. 

El padre de la arquitectura moderna fue el historicismo (1ero. neoclásico y luego ecléctico), 
primera época de la arquitectura de la burguesía en el poder.` 

Neoclásico: los dos últimos decenios siglo XIX y el primero del s.XX al eclectisismo.  
Modernismo: Art Noveau y Art Deco. La segunda fase racionalismo y derivados. Toda la 
historiografía consideró al racionalismo como meta y síntesis de todas las investigaciones 
precedentes, como concreta expresión arquitectónica de la sociedad industrial. 

Para purificar hasta el fondo su regla compositiva, el estatuto funcionalista prescribía a la 
arquitectura una especie de regresión de la materia a la idea. En el origen de cada forma 
espacial, no colocaba la cabaña como en la tradición teorica del clasicis-mo, sino en la 
geometria, en las formas primarias del universo euclídeo y de manera particular, el cubo, 
arquetipo fundamental del que pueden obtenerse por simplificaciones o agregaciones 
sucesivas, todos los elementos básicos del léxico funcional: pilar, viga, losa, el plano, el taladro 
y el producto combinatorio de estas entidades primarias. 

Esta elección radical interrumpe un proceso continuo, basado en el reciclaje y la transformación 
creativa de algunos prototipos que perduraba desde hacia miles de años. 

La destrucción de la continuidad morfológica, fue una revolución de las formas, métodos e 
ideas, y su resultado fue la creación de una cultura incapaz de evolucionar y de renovarse, 
destinada a pesar de sus esfuerzos para sustituir la geometria euclidea por la no euclídea y el 
funcionalismo elemental por el psicológico, a convertirse en una jaula de hierro, en un laberinto 
sin salida en el que la búsqueda de lo nuevo, de lo diferente, produjo un tragico aplastamiento. 

La experiencia se realizó en el cuerpo de la ciudad y dió vida al zoning, sistema que consiste 
en la subdivisión en áreas y en la atribución de funciones homogéneas especializadas a cada 
una de ellas. De este modo, la arquitectura, una vez establecido el destino de los espacios 
urbanos en base a consideraciones cuantitativas, se convirtió en un elemento redundante 
añadido al volumen urbanístico determinado. 

Junto a la complicidad del sistema industrial, basado a toda costa en el beneficio y en la 
tendencia a afrontar los problemas de a uno, nace la que se puede considerar el arma secreta, 
la mas nociva e insidiosa porque se presenta bajo despojos cautivadores: la ideología de lo 
perpetuamente nuevo, de la renovación que se agota en sí misma. 

La Condición Posmoderna: es que el saber cambie de estatuto al mismo tiempo en que las 
sociedades entran en la edad llamada post-industrial y las culturas en la edad posmoderna. 

Un problema muy importante quedó en la sombra: la construcción urbana corriente desprovista 
de la marca de calidad que la arquitectura con A mayúscula, que constituye el tejido de 
conexión de la ciudad moderna o sea el elemento constitutivo de las periferias urbanas.(12)  

La Cultura Urbana 
Es necesario que clarifiquemos para nosotros y para quienes nos siguen a nosotros qué clase 
de ciudad deseamos, como queremos vivir en ella y como queremos que se construyan. La 
forma de una ciudad es lo que Jung denominaba "el inconsciente colectivo".  
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Hoy en día este tema, que afortunadamente, se desarrolla desde un plano interdisciplinario con 
el aporte de no sólo los urbanistas y arquitectos, sino de los economistas, sociólogos, 
sicólogos, ecologistas e historiadores. Desde luego no sucede en todos los paises o regiones o 
ciudades, aunque es la forma lógica de lograr una ciudad humanizada y no un tormento para el 
ciudadano que en ella "vive". 

El espacio público NO debe ser solamente un resorte del poder de los entes oficiales, sino que 
debe incorporar a sus principales actores: el hombre, la familia, la comunidad .  

8. El Avance Tecnológico 

Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Louis Kahn, Niemeyer no hubieran podido acceder a la realización de 
sus obras sin la tecnologías de las megaestructuras, las grandes luces en hormigón.  

El desarrollo de la tecnología es trascendental en la formulación de las nuevas formas, aunque su 
utilización indiscriminada puede llevar a excesos y contrasentidos. Esto significa la pérdida del sentido 
común, de los criterios instintivos, de los valores estéticos y funcionales que acompañaron por siglos y 
que representaron culturalmente a los pueblos. 

"La opción totalizadora de la tecnología y la capacidad de transformación del hombre han de conjugarse 
con la reflexión histórica, la conciencia del valor de los símbolos y el respeto por el entorno. Ahí estriba el 
gran reto de la arquitectura actual, saber progresar utilizando todas la disponibilidades de la tecnociencia 
sin olvidar la memoria". (13) 

La Tradición Histórica 

A partir del Renacimiento, la creatividad arquitectónica ha surgido de la historia. Este mecanismo se 
convierte en metódico desde el neoclasicismo hasta hoy, en que esta relación privilegiada con la historia 
ha sido asumida como una de las características principales de nuestra disciplina. 

Al mismo tiempo la relación entre tradición y modernidad se asume desde lo moderno que se basa en la 
reinterpretación de la tradición. Se constata que en cultura, arte y arquitectura no se produce una 
evolución lineal, en la que los progresos se acumulen tal como el mundo de la ciencia presente. El Arte y 
la arquitectura de cada época se relacionan fuertemente con modelos del pasado interpretados 
directamente como presente. Sea cual fuere su antigüedad, la obra de arte se dá siempre como algo que 
sucede en el presente. La arquitectura histórica ha conseguido que gran cantidad de edificios antiguos 
fueran restaurados y refuncionalizados. Este contacto con la tradición ha llevado a muchos arquitectos a 
poner en crisis las pautas del Movimiento Moderno respecto de las formas puras y a recrear la belleza 
neoclásica. 

Resulta imposible de negar que la arquitectura siempre mantiene un estrecho vínculo con las ideas 
predominantes de cada momento. 

El Movimiento Obrero hereda el optimismo histórico con el agregado de nuevas concepciones 
relacionadas con la percepción visual y la sicología. Luego de la Segunda Guerra Mundial, comienza a 
predominar el existencialismo en una parte de Europa y América, con diversas variantes. La arquitectura 
se inclina en esta circunstancia hacia lo humano y lo vernáculo. Este mismo pensamiento fue derivando 
hacia el estructuralismo (rigurosa manera de interpretar ideológicamente, antihumanista y antihistoricista), 
para el es mas importante el sistema que los sujetos. Del Estructuralismo provienen el posestructuralismo 
y diversas teorías posmodernas y deconstructivistas. 

Los escritos contemporáneos (Levi-Strauss, Foucault, Baudrillard, Lyotard, Derrida, Deleuze o Váttimo) 
intentan expresarse a través de las formas arquitectónicas contemporáneas. Algunos autores como 
Eisenman, Tschumi o Koolhaas buscan su poética en el ensamble de fragmentos, en la recreación de 
formas autónomas y extrañas a las coordenadas cartesianas, sugiriendo espacios totalmente nuevos y 
aportando a la deconstrucción de la realidad convencional. Es una arquitectura que se solaza en las 
formas primarias de la estructura y un sistema por encima del hombre y su historia. 

Claude Lévi-Strauss dice que "el mundo comenzó sin el hombre y terminará si él." y Michel Foucault 
indicó que "de ahí nacen todas las quimeras de los nuevos humanismos, todas las facilidades de una 
antropología entendida como reflexión general, medio positiva, medio filosófica, sobre el hombre. Sin 
embargo, reconforta y tranquiliza el pensar que el hombre es sólo una invención reciente, una figura que 
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no tiene ni dos siglos, un simple pliegue en nuestro saber y que desaparecerá en cuanto éste encuentre 
una forma nueva" 

El desafío consiste en plantear si es verdad que en el campo del pensamiento postestructuralista se están 
gestando alternativas y conceptos no asimilables dentro de las concepciones que se basan en la 
confianza, en la razón, también la arquitectura puede intentar reflejar y dar forma al mundo que está por 
venir, al nuevo espacio. 

9. Conclusiones 

Si tuviéramos la oportunidad de materializar lo expuesto en un análisis cualitativo y también cuantitativo 
de los acontecimientos en nuestro país y particularmente en esta región, es probable que los resultados 
nos producirían indicadores bastante desalentadores sobre las tendencias manifestadas a nivel del 
pensamiento y de la realidad. 

Tomemos como ejemplo a los jóvenes y adolescentes y particularmente, a estos últimos: El estudio del 
desarrollo de la adolescencia, desde el punto de vista del sicoanálisis nunca pudo separarse del momento 
social. Según Bleger, considerando los postulados de Pichon Riviere: "En nuestra época, la mayor parte 
de los adolescentes se identifican con lo posmo, etc...." y J.L.Pinillos:"... cabe sospechar que en las 
postrimerías de la modernidad, la adolescencia ha dejado o está dejando de ser una etapa del ciclo vital 
para convertirse en un modo de ser que amenaza por envolver a la totalidad del cuerpo social." 

En cuanto a los adultos, la modernidad sabía o creía saber qué era ser adulto, cómo vestirse, 
comportarse, actuar y pensar como tal. Había una identidad sexual definida, tenía una situación laboral 
estable, una pareja, una independencia económica, tenía metas, creía en el progreso, tenía esperanzas. 
La capacitación laboral o profesional es constante, exigente. Ya no podemos decir "He llegado"; ahora 
hay que "mantenerse". La consigna es no envejecer: los adultos imitan fascinados a los jóvenes, 
confraternizan con ellos, borra las cuestiones generacionales. Transar es el término. 

Estas pautas, estos parámetros son los que reflejan la realidad social y cultural del momento que vivimos. 
Si tomamos en consideración las premisas de William Morris, deberíamos plantearnos que la ciudad en la 
que vivimos y el hábitat a que aspiramos, no son precisamente aquellos modelos determinados por la 
particular realidad de la ciudad ni de un país del mundo no desarrollado, sino por la imposición de pautas 
importadas que nada tienen que ver con la necesidad y la pauta cultural local. Hasta ahora nos creímos 
franceses primero, luego ingleses, mas tarde norteamericanos o alemanes federales. ¿No será que 
debemos elaborar una nueva síntesis, probablemente también transgresora y desprejuiciada, pero nueva, 
auténtica, con pertenencia, con identidad? Quizás debamos comenzar a respetar nuestras costumbres, 
nuestro espacio, nuestro pasado y nuestro presente, que son los que pautarán verdaderamente nuestro 
modus vivendi, nuestro hábitat. 

Todas las transformaciones que sufre nuestra América en los últimos 50 años encuentran su expresión 
más contundente y visible en la ciudad y su arquitectura. A pesar de la dureza de las condiciones actuales 
hay un deseo muy poderoso de cambiar la realidad actual hacia espacios urbanos que materializen las 
ansias de un mejoramiento en las acciones que se llevan a cabo por parte del poder gobernante. 

La arquitectura no sólo es estética, sino también es ética, moral, manera de pensar y de vivir...... La 
dialéctica de la arquitectura refleja la dialéctica de la vida. En ella existen simultaneamente: continuidad y 
mutación, lo universal, lo nacional y lo individual, lo objetivo y subjetivo, lo intelectual y lo emocional, lo 
eterno y lo transitorio, lo objetivo y contextual. 
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LOS ANTIVALORES DE LA ARQUITECTURA DE VANGUARDIA. 

Autor: Arq. Laila Tame  
articulos@arquinauta.com  

El capitalismo contemporáneo ha dado como resultado una ciudad en donde han proliferado 
las arquitecturas ligadas a la espectacularidad y las cuales utilizan el espacio como objeto de 
"performance diario" del poder de consumo y del avance tecnológico. 
 
El capital ha superado el concepto de valor e invade los procesos de producción y los poderes 
de decisión. Esta problemática ha logrado que se contemple la arquitectura como un forma 
explícita de expresión simbólica, mientras la globalización y la tecnología, terminan con la 
identidad. 
 
Asi mismo siguen intactas las viviendas de nadie, la autoconstrucción la falta de espacios 
verdes, y tratándose de imitar al primer mundo, ciudades que como París, han conservado sus 
ríos y áreas verdes así como, una baja centralización de servicios y densidad de población. En 
contraste la ciudad de México no puede ni tiene espacio para escenografías escultóricas que 
se mezclan, y configuran en el infinito con una irrealidad fuera del tiempo histórico y 
totalmente lejana al contexto y entorno nacional. 
 
La abundante literatura en torno a la muerte del movimiento moderno de la arquitectura ha 
desencadenado nuevos postulados formales que excluyen las relaciones de contenido- forma 
- función. Los ejemplos de arquitectura sin identidad, internacionales, hightech, 
posmodernistas, minimalistas o deconstructivistas superponen un mosaico de escenografías 
montadas sobre las grandes urbes. 

La arquitectura sin de identidad se mezcla con estructuras de alta tecnología como las pieles 
de vidrio reflectantes que se convierten en espejos que confunden al peaton y al usuario. 
Estas arquitecturas espectaculares crean grandes gastos energéticos para ventilación y 
limpieza exterior, ademas que en esta ciudad de México con sismos frecuentes, el programa y 
el usuario nos exigen el uso de otros materiales, para ahorro de energía, donde se antojan 
nuevas propuestas funcionales antes que las formales. 
 

La supuesta humanización de la arquitectura 
se ha debilitado encadenada a una tecnología 
de la sociedad de consumo, hoy en día en las 
escuelas extranjeras como Cooper Union y 
Berkeley se desarrolla una arquitectura 
basada en la forma por sí misma siguiendo el 
dispositivo básico de que parten los intentos 
deconstructivistas de Peter Eisenmann, 
Morphosis, Hadid. Su arquitectura de total 
abstracción aparece como un arte conceptual 
que si bien los críticos reconocen su trabajo 
intelectual, conceptual y su apoyo filosófico, 
no podemos cerrar los ojos y no ver el caos y 
violencia que se somete al usuario. 
 

Esta expresividad plástica es basada en ejercicios sintácticos de la geometría es la ruptura 
real del sistema clásico de la planta y el alzado en la medida que sus proyectos se basan en la 
violación del espacio. 
 
El proceso de fractura y caos ha ido en aumento en las ciudades contemporáneas que se han 
vuelto sin esfuerzo altamente caóticas y peligrosas, especialmente en el tercer mundo donde 
conviven los niveles más extremos de riqueza y pobreza como en la ciudad de México, debido 
a la falta de planeación, falta de respeto de planes de desarrollo urbano y problemas de índole 
socioeconómico y político. Es por esta razón importante dotar al alumno de ética y conciencia 
para que reconozca la gravedad del problema y no sueñe en copiar o asimilar los modos de 
ver el espacio arquitectónico como si fuera una obra de pintura contemporánea en donde los 
valores han perdido la órbita y un lienzo enorme con un punto negro se le considera tan 
valioso como alguna otra obra de verdadero valor plástico. 
 
Por otra parte el unificar criterios es imposible, ¿quien tiene hoy la ley absoluta? No la hay. El 
alumno debe estudiar otras materias psicología ambiental, paisaje, economía, política, etc., 
para analizar los cambios socioeconómicos que sirven de catalizador o freno para el 
desarrollo de la arquitectura. 
 
El alumno de taller deberá observar comportamientos, entrevistar usuarios, aprender a 
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investigar y no saberse el dueño absoluto de la solución idónea, sino tener un criterio de 
apertura a opiniones siendo consciente de que entre más conozca, lea, viaje y aprenda del 
mosaico de opiniones de sus asesores podrá empezar a entender los diferentes modos de 
relacionarse en el espacio arquitectónico. 
 
Cuando esto no sucede, el alumno va pasando de semestre en semestre otorgando lo que 
cada asesor lo que " quiere", y al salir de su carrera no se le ha formado un verdadero perfil 
crítico el cual le permitirá analizar diversas posturas y filosofías de las vanguardias 
extranjeras y tomar lo útil y desechar lo que no es aplicable a nuestro país. 
 
Es por esta razón importante que los asesores de diseño estemos permeables a diversas 
formas de ver la arquitectura y motivemos al alumno a entender y leer las nuevas teorías; 
saber que hay detrás del deconstructivismo, minimalismo, la arquitectura fragmentada y las 
obras producto de las filosofías del caos o la secuencialidad.La arquitectura ha estado en un 
constante recorrer y una búsqueda motivada a veces por el afán de crear algo nuevo, 
desgraciadamente en este camino a veces ha sucumbido el principio más auténtico, el de 
hacer espacios habitables para el hombre. 
 
En conclusión la arquitectura a veces ha sido humillada por los intereses económicos, la 
globalización, etc., cabe como reflexión preguntarnos ¿cual será el reto de nuestras nuevas 
generaciones?, ¿regresaran a la arquitectura racionalista, funcionalista?, ¿crearan una nueva 
postura filosófica?, ¿seguiremos asimilando inconscientemente todo lo extranjero, producto 
del primer mundo?, ¿o realmente daremos el salto a producir algo valioso para nuestro país? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IDENTIDAD EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN 

Arq. José Aldo Padilla Hernández 
UNAM, Campus Aragón, Arquitectura 

Autor: Arq. José Aldo Padilla Hernández 

En las últimas décadas del siglo XX, se produjeron una serie de acontecimientos económicos, sociales y 
tecnológicos que modificaron sustancialmente la forma de vida a nivel mundial; el "boom" tecnológico-
informático en la década de los 90s; propicio un cambio radical en la expresión de las bellas artes, en 
donde se manifiestan varias y diversas formas, dando paso a una amplia pluralidad. Los adelantos 
tecnológicos en el campo de la informática y las comunicaciones han propiciado el fenómeno de la 
"Globalización", de origen económico, pero, con el objetivo principal de desaparecer las fronteras y 
permitir el libre tránsito de productos, personas e ideologías. 
 
La idea de vivir en un paraíso terrenal en cualquier parte del mundo, surge de la producción y el consumo, 
los grandes consorcios comerciales se pueden encontrar en cualquier parte del mundo, dando paso a una 
homogeneización creciente al mestizaje intercultural, donde la identidad regional se ve opacada por una 
identidad global. Los habitantes de las áreas urbanas son victimas de la comercialización, con una 
influencia tal, que el sentido de identidad, siempre presente, se mal interpreta o permanece con cierta 
ambigüedad. 
 
Los países con una sólida economía emprenden un neo-colonialismo económico afectando el entorno y 
arquitectura de millones de habitantes, particularmente el de aquellos que habitan en países con una débil 
economía y cuya única defensa son sus raíces culturales, supuestamente fuertes, pero endebles y prontas a 
sucumbir ante las tendencias de dichos países, y en la mayoría de los casos, asimilando su estilo de vida e 
importando no solo sus productos, sino también sus edificaciones y soluciones arquitectónicas y urbanas. 
 
La identidad se define como la búsqueda de "lo propio", "el ser nacional" y el sentido esencial de un 
pueblo. Esta esencia es lo que identifica y diferencia a un pueblo de los demás. Desde el punto de vista 
sociológico, la tipología arquitectónica es la manifestación de una identidad social, y por consiguiente, 
estudiando a la sociedad actual, podremos entender parte de la problemática de la arquitectura de 
principios de este nuevo siglo. 
 
A partir de 1932, con la exposición "Arquitectura Moderna", inicia la internacionalización de la 
arquitectura, llegando al clímax con la racionalización funcionalista de los años 50s, y continua con el 
"Posmodernismo"; estilo arquitectónico de carácter historicista que acapara la atención mundial en las 



décadas de los 70s´ y 80s´, aprovechando la fractura de la arquitectura moderna, que finalmente sucumbe 
en 1966. Al aparecer la publicación de Robert Venturi; "Complejidad y Contradicción en la 
Arquitectura", inicia una nueva búsqueda en la expresión formal olvidando a la rígida línea recta. 
 
En 1980, aparece el libro titulado "Lenguaje de la Arquitectura Posmoderna", de Charles Jencks, 
estableciendo que toda obra arquitectónica debería de tener referencias importantes; a la historia propia de 
la Arquitectura, al contexto y a la función del edificio, otorgándole su carácter historicista al integrar 
elementos decorativos del pasado, especialmente de las culturas clásicas. Desde la perspectiva de este 
movimiento, se debería tomar en cuanta al contexto, mediante la asimilación de sus elementos, aunque el 
éxito de su inserción en el mismo era solamente parcial. Probablemente, este hecho en la búsqueda de 
identidad, provocó que se hicieran referencias constantes a la historia propia del lugar del emplazamiento. 
Aunque la identidad había entrado en una gran crisis, este acontecimiento permitió una reacción en los 
arquitectos del momento al entrar en una gran polémica; encontrar el verdadero significado de la 
identidad y como poder definirla. 
 
En este ámbito de "Globalización Económica" e internacionalización cultural, la arquitectura inicio un 
cambio radical. Los adelantos en el campo de la informática y el uso generalizado de las computadoras 
personales, propiciaron nuevas posibilidades de diseño, al poder generar con relativa facilidad, una gran 
diversidad de formas nunca antes imaginadas, provocando, entre otras cosas, el desplazamiento del 
contexto como condicionante del diseño. 
 
A finales de los 80s, con la ayuda de la tecnología del momento, aparecen proyectos que se concebían con 
líneas curvas y diagonales; volúmenes entrecortados y superpuestos, que solo con el uso de la 
computadora y programas sofisticados era posible su visualización y edificación. Una nueva generación 
de arquitectos, se cansaron de las constantes referencias al pasado e iniciaron la búsqueda de nuevas y 
variadas formas. Así, en 1988 se lleva a cabo la exposición "Deconstructivist Architecture" en el Museo 
de Arte Moderno de New York (MOMA). 
 
Poco después, en 1995, se realiza una nueva exposición en el mismo lugar, con el nombre de "Light 
Construction" o Arquitectura Ligera, esta nueva expresión representa la contraparte de las fantasías 
formales del deconstructivismo, redescubre la fuerza estética de las formas ligeras, transparentes, 
sencillas y monolíticas, una arquitectura simple, sin significado, sin identidad, arquitectura que se puede 
hacer en cualquier parte del mundo; arquitectura cuya importancia radica en la arquitectura misma y que 
se manifiesta, a pesar de todo, dentro de una gran pluralidad. Tiene como consecuencia, la 
heterogeneización en el paisaje urbano de cualquier ciudad, pero al mismo tiempo, la homogeneidad del 
panorama mundial, en donde la gran mayoría de las ciudades guardan la misma fisonomía y el mismo 
bombardeo de información. 
 
Esta nueva arquitectura, resultado del fenómeno de la Globalización, promueve una uniformidad 
internacional, desaparece el concepto de regionalización y hace a un lado el contexto; físico, social, 
natural, etc, y la identidad pierde su significado, su mayor virtud se concentra en la importancia que se le 
da a la arquitectura misma. Sin embargo, se genera una arquitectura neutra, carente de significado y sin 
apego al contexto; el exterior no revela nada del interior, la forma ya no esta relacionada con la función, 
puede ser cualquier cosa y puede estar en cualquier parte del mundo. 
 
La Arquitectura de hoy es indiferente, neutral, indefinida, plural, ilimitada, universal, independiente del 
contexto y carente de significado. Estas son las características que le dan identidad a una arquitectura 
propia de la era de la Globalización. 

 

 

 

 

 



LA CIUDAD COMO ESPACIO TEXTUAL: 
(URBANISMO / POSTMODERNIDAD & METÁFORA) 

Autor: Victor Gonzalez Frias  
trauko@entelchile.net  

No hallarás otra tierra ni otra mar. 
La ciudad irá en ti siempre. Volverás 

a las mismas calles. Y en los mismos suburbios 
llegará tu vejez; pues la ciudad siempre es la misma. 

Otra no busques - no la hay - 
(Konstantinos Kavafis, La ciudad).  

I Obertura: un accidente en el paisaje 
 
La forma y la organización de la ciudad es un resumen y, a la vez, es la expresión 
más global de un determinado período histórico, de una geografía específica y de 
una civilización consolidada. En su evolución las ciudades han estado determinadas 
por contextos que difieren. Los elementos que contribuyen a su organización, el 
territorio, la sociedad que lo habita y las actividades necesarias para una cultura 
urbana, configuran este sistema cambiante. Las nuevas condiciones tecnológicas y 
de organización social, y las actividades del mundo postmoderno, están sugiriendo 
una transformación radical de los patrones de urbanización conocidos. Siendo 
necesaria una lectura más variada e imaginativa de estos asentamientos humanos. 
 
La ciudad postmoderna de este comienzo de siglo aparece enmarcada en una fase 
dinámica de evolución ecológica y técnica, inserta en un proceso cada vez más 
global de cambios, que sobresalen por los efectos negativos de la 
hiperindustrialización (1). La contaminación, el colapso de la redes viales, la falta 
de regularización del transporte y de los espacios disponibles, así como el aumento 
demográfico, entre otros, han dejado de manifiesto la incapacidad de la urbe y de 
sus propuestas tecnocráticas de mutar con la efectividad y celeridad que requieren 
los efectos en el paisaje y donde el habitante común es quien debe responder 
improvisadamente a diario, sufriendo las consecuencias de esta situación. 
 
Los procesos de desterritorialización trasnacionales, el avance de las 
comunicaciones y la globalización tecnoeconómica han desdibujado el rol y la 
funcionalidad de los centros urbanos de carácter intermedio en el sur de Chile (2), 
elementos que sumados a la dirección y control económico-administrativo han 
configurado una plataforma que acentúa los cambios sociales e identitarios que son 
inducidos por la socialización y especialización en los núcleos urbanos y la 
expansión de la hiperurbanización del planeta y del escenario conocido. 
 
Las actuales tecnologías de lo visible constituyen nuevas relaciones con la imagen 
física e icónica, y definen un nuevo régimen de discursividad y de saber. 
Discursividad y visibilidad se ensamblan estrechamente, se refuerzan y se 
sostienen mutuamente (3). El conjunto de los gestos culturales se encuentra 
modificado, desplazado, fragmentado y reestructurado; siendo necesario una visión 
más allá de la miopía de gestión tecnocrática articulada por las ciencias 
tradicionales, que se han mostrado incapaces e ineficientes a la hora de constatar 
las nuevas realidades en la escena urbana (4). 
 
Con los fenómenos propios de la postmodernidad la ciudad no ofrece una imagen 
de si misma como un proyecto de construcción colectiva, la imagen del caos, de la 
pérdida de sentido, de la inhabitabilidad, se expresa en la ciudad; que es 
justamente lo contrario a su vocación humanista y social. 
 
La ciudad ha constituido históricamente el espacio artificial que los hombres crean, 
no solo para vivir mejor, sino que para probar su propia imagen. Es un espacio que 
simboliza la libertad, porque la ciudad se opone a las relaciones señoriales de la 
tierra y marca una distancia respecto al medio rural circunvecino (5). 
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II Discusión: Las lecturas posibles 
 
En la actualidad existe una marcada segregación espacial ya que las personas viven 
cerca de sus socialmente iguales y no hay lugar para el encuentro, la pobreza se 
aglomera y esto favorece las manifestaciones de inseguridad, segregación e 
insatisfacción de algunos sectores sociales. Por otra parte los elementos del 
consumo y la mediática han alterado sustancialmente los antiguos componentes 
del sistema ciudadano, baste ver la importancia cobrada por los mall, tiendas 
anclas (multitiendas) y artefactos publicitarios como las gigantografías que se 
apoderan de nuestra visual y en muchos casos se incorporan al inconsciente 
colectivo como referentes de espacialidad y de un sistema de vida encapsulado, 
más allá de nuestros identitarios patrones de desenvolvimiento cotidiano. 
 
Hay que abrir la discusión y la lectura de la ciudad en toda su extensión y 
semántica simbólica , hacerla algo vivo y creativo, diseñando un espacio original y 
colectivo; lo que exige construir ciudadanía y no como una manifestación eficiente 
que perpetua las desigualdades del libre mercado, hay que concebir un escenario 
donde las personas quieran actuar, no se puede hacer ciudadanía a través de obras 
ingieneriles centralistas y autoritarias. El nicho urbano debe ser definido a partir de 
una concepción humanista y ecológica atendiendo a las relaciones sociales que allí 
ocurren y que tienen manifestaciones concretas sobre el espacio que las acoge. 
Reconstruir la ciudad que no existe, más que como un hito geográfico y humano, un 
accidente ocurrente en el silencio del mapa, y convertirla en un espacio textual es 
un proceso de ajuste o renegociación con la deuda interna de su memoria (6). 
 
La ciudad exige una nueva lectura, más allá de reflejos trasnochados de modelos 
planificadores olvidados en reparticiones públicas en un tiempo donde el estado 
articulaba políticas coherentes en la intervención del paisaje. 
La arquitectura urbana como signo cultural ya sea como medio o lenguaje 
constituye un soporte comunicativo donde la sociedad, el poder, la interrelaciones, 
las emociones y la sexualidad de un pueblo se conjugan como elementos para 
imprimir su impronta o "codex" en la traza de la ciudad (7). 
 
La arquitectura y el urbanismo primogénito fueron los soportes físicos y materiales 
que mejor expresaron al hombre en la historia de su organización social, en el 
proceso de ocupación y apropiación del territorio. La urbe se convierte, junto con el 
lenguaje, en uno de sus complejos y básicos constructos que operan como 
decodificadores de los signos diseminados en el mapa, operando como una realidad 
que construye nuevos escenarios en variados matices mezclados, aparecen otras 
apropiaciones como la otorgada por elementos icónicos, la señalética, los olores, 
las texturas, los inductores del consumo y todos aquellos elementos que modelan 
el espacio más allá de la retícula "Hippodámica" o el estrecho horizonte "damérico" 
(8). La mayoría de los habitantes se encuentra en las grandes ciudades de hoy 
enfrentado a una realidad: la inevitabilidad de la violencia, mucha arbitrariedad, 
soledad, consumismo, congestión y anonimato, pareciera ser necesario solo lo 
urgente e inmediato y los espacios urbanos aparecen sin contenido cultural y sin 
ideología. 
 
La percepción individual y colectiva se entrecruza con la realidad concreta 
generando espacios funcionales que sobrepasan las disposiciones estructurales del 
urbanismo, donde cada habitante vive su propia ciudad delimitada por los 
márgenes que otorgan al espacio sus actos vitales y flujos de desplazamiento, un 
espacio más virtual, más atomizado, más fragmentado, menos sociable, más 
inhóspito, más desconocido y descolgado del todo. La ciudad anárquica, no 
contenida, desbordada, repulsora exige nuevas y múltiples aproximaciones. Urge 
generar acercamientos reales, concretos y efectivos que permitan a sus habitantes 
la aprehensión e internalización de una lógica que articule esta construcción 
artificial transformándola en un espacio más vivible y estético. 
 
III Epílogo: la metamorfosis cotidiana 
 
Las ciudades del sur de Chile como espacios de intermediación, no escapan a esta 
corriente planetaria que esta acelerando una mutación antropológica. El sujeto 
urbano se ve enfrentado a una serie de estímulos que requieren respuestas 



distintas en su relación con el hábitat donde se desenvuelve a cotidiano, lo que 
genera nuevas claves identitarias y sociales, tal vez un poco más virtuales. 
 
Asistimos a una verdadera metamorfosis cognitiva y perceptiva, cuyas 
consecuencias políticas, sociales y culturales, aún son inciertas. 
 
La sociedades industriales y la ciudad moderna requieren de una gestión pluralista 
y tecnificada más compleja. El hombre ya no habita como antes; lo puede hacer de 
miles nuevas maneras, leyendo en el paisaje los códigos que le permitan articular 
sus nuevas realidades de decisión social y de gestión del poder, donde la ciudad es 
su espacio territorial más próximo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL SIGLO XXI 

Autor: Onofre Soriano García  
articulos@arquinauta.com  
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Las ciudades son una "creación del pensamiento". Representan la forma más concreta de la 
relación entre la sociedad y el medio ambiente. En todo el mundo, han pasado a convertirse 
en el símbolo de la crisis ambiental, ya que transforman recursos naturales valiosos en 
desechos y contaminantes. 
 
Sin embargo, las ciudades también son lugares de innovación. Las soluciones parten de las 
personas cuyas condiciones de vida están amenazadas. Existe un gran número de señales que 
nos indican que ha llegado el momento de realizar transformaciones básicas en los procesos 
de producción y consumo, en la actitud y el comportamiento de las personas y en la 
estructura urbana de las ciudades. 
 
La calefacción representa casi la mitad del consumo final de energía de la mayoría de los 
países industrializados. Ello se debe fundamentalmente a que los métodos modernos de 
construcción ignoran los avances en conservación del calor y en rendimiento energético. En 
los antiguos países socialistas de Europa Oriental, el despilfarro de energía es aún más 
espectacular. Durante décadas, la forma de concebir la estructura social relacionada con la 
energía y la calefacción se ha opuesto sistemáticamente a las actitudes basadas en una 
conciencia ecológica. Las Torres Sears de Chicago, para muchos un símbolo de la excelencia 
del urbanismo moderno, son un ejemplo de lo lejos que pueden llegar las aberraciones de 
este tipo de desarrollo técnico. Estos monstruos urbanos utilizan más energía en 24 horas que 
una ciudad media de Estados Unidos de 150.000 habitantes o que una ciudad india de más de 
un millón de habitantes. 
 
Podemos simplemente  añadir cosmética postmoderna a los edificios y ciudades o también 
adecuar las construcciones al medio ambiente, añadiendo nuevos conceptos como 
bioclimático o deconstrucción. En cuanto al ordenador ya sabemos que tendrá un papel 
importante en el siglo que entra. 
 
Otra pregunta sería pensar si la ciudad tiene que crecer o trabajar sobre lo construido. La 
primera ecología consistiría en no demoler o bien demoler lo menos posible. Aquí aparecería 
el concepto de la deconstrucción, intentando utilizar los materiales provenientes de una 
demolición para otros menesteres. Porque  no machacar el hormigón de una construcción 
anterior utilizado en la estructura portante del edificio, convirtiéndolo en árido, para ahora 
reutilizarlo en un hormigón de limpieza o ... 
 
El concepto de bioclimático aparece en otro articulo junto con este bastante más extenso de 
lo que pudiera poner en estas líneas. 
 
Para finalizar no olvidemos que los edificios están para ser habitados, y lo seguirán estando 
durante el siglo que viene, donde además intentaremos que el nivel de confort y el respeto 
por el medio ambiente sean, conjuntamente elevados. 
 
Como dice Lucien Kroll al referirse en una entrevista a los estudiantes de Arquitectura:  
"Permanecer atentos a la evolución de los espíritus, sobre todo los que no tienen ocasión de 
expresarse: lo "popular" siempre acaba devorado por el poder" 
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Agua dulce 
Entrevista a Kimy Pernía Domicó 

Esta entrevista se realizó durante todo el mes de Marzo del año 2001. Esta no ha sido revisada por 
Kimy. Es por eso que sólo publicamos unos apartes. Seguramente hay muchos errores en las palabras 

Embera. Las transcribimos tal como las oímos. Se cortan del texto muchas repeticiones que Kimy 
acostumbraba a hacer hasta darse cuenta que uno estaba entendiendo. Igualmente se le cambian 

algunos giros a las frases para que se entiendan mejor en español. Estas intromisiones que hacemos no 
le quitan nada a la entrevista original. En un futuro esperamos reproducir la entrevista original, pues es 

un documento muy valioso, ya que Kimy es, según nuestro criterio, uno de los últimos Embera Katío que 
mejor entendió la cultura de su pueblo. Esperamos que este texto llegue hasta sus captores y no priven 

más de la libertad a este hombre que hoy, más que nunca, lo necesita su pueblo. 

Kimy cuéntanos algo de tu vida, ¿dónde naciste?, ¿cómo fue tu infancia? 

Bueno, una cosa cortico. Yo nací a orillas del río Kuranzadó. Kuranza es en español frío, el río frío. Los 
Kampunía le dicen río Esmeralda, porque en verano es transparente y tiene un color como de esmeralda 
(....) mi abuelo Yarí, fue el primer Embera que llegó allí y vivía con todos sus hijos en la desembocadura. 
Todas esas casas ya se cayeron. Allí solo vivimos dos nietos de él, mi hermana María Rosinda y yo, y 
otros parientes cercanos. Los demás se regaron por el río arriba. Hoy esa comunidad se llama Vegidó. 

¿Cómo era la vida antes, en tu infancia? 

Mi papá “Manuelito” fue el que heredó la ciencia de mi abuelo Yarí, que fue uno 
de los más antiguos pobladores del Alto Sinu. El era aquí muy conocido porque 

curaba todas las enfermedades y era muy respetado por sus conocimientos. 
Aunque a mí me bautizaron como Juán, mi abuelo Yarí me llamaba Kimy. 

También adopte el nombre de mi madre Pernía y no el de mi padre Domicó. Eso 
algún día diré por qué, ahora todavía no (....) mi papá era muy trabajador y 
cuando ya muy chiquitos íbamos con el a trabajar el monte a sembrar patá 

(platano), be (maíz) (....) en ese tiempo sembrábamos muchos maíces diferentes, 
que yo me acuerde teníamos el be torró que llamamos, o maíz blanco, el nem be, 
maíz amarillo, el be paima, que también llaman “cariaco” que es un maíz morado 

oscuro, el be purrú que es de color rojo (....) el be takaloa (....) bueno y otros como 
be pichi que los kampunia llaman “velita” y el be Kuba (....) También sembrábamos fríjoles junto al maíz. 
Hombre nosotros sembrábamos muchas cosas (....) teníamos ñame, yuca y hasta batatas y montogolló, 

que es lo que los Eyabida llaman Mafafa (....). 

Fotos del año 1957 tomadas por Gerardo Reichel-Dolmatoff en el río Esmeraldas. No hemos podido 
constatar con Kimy si se trata de Yary y algunos de sus hijos y nietos. Es notorio el parecido con Kimy 

de los dos muchachos que portan hachas. 
Fotos de Kimy y su hermana Maria Rosinda (1999) 

 
En los cultivos teníamos palmas de chontaduro, palos de Chukuráte (cacao), Junto a las casas teníamos 
palmas de coco, árboles de guayaba, limón, naranja agria (....) algunos tenían hasta matas de piña (....) 

también se venía cultivando arroz secano (....) mi cuñado Emiliano sacaba muy buenas cosechas. 

¿También hacían chicha? 
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¡Ave María! pues claro. La chicha de maíz blanco nosotros la llamamos beka, es la que más se hace. 
Pero antes, ahora casi ya no, de pronto los katíos de chocó y Antioquia todavía preparen besoi, que se 

la chicha que se hace de be paima. Lo mismo sucede con la chicha de chontaduro o jenga. Esta ya no la 
hacen por aquí. Mi mamá Isaura todavía la hacía. Si uno no la vuelve a tomar ya el cuerpo se 

desacostumbra. Una vez Lucindo tomó de esa chicha en el Chocó y tuvo cagalera como una semana 
(....). 

Con el maíz nosotros hacíamos bekachuma, la arepa de los paisas. Las bekachuma que hacen los 
Embera Chamí son las mejores. Yo me comí unas de maíz amarillo que ni pa’ qué. También hacíamos 

musamarra, que es la misma mazamorra de los Eyabida. 

Cuéntenos Kimy ¿cómo era el trabajo en el monte? ¿a qué edad empezaste a trabajar? 

En ese tiempo no había escuelas. Entonces uno se la pasaba jugando todo el tiempo en el tambo . 
Desde muy temprano lo comienzan a uno a llevar a los cultivos, pero no trabajábamos (....) pero sí 
hacíamos lo que nos pedían, traer alguna cosa, guardar alguna cosa (....). También nos llevaban a 
pescar. Eso es algo, lo mismo que nadar que uno aprende desde muy pequeño (....) cuando uno ya 
pude correr, entonces mi papá nos llevaba a cacería (....) en general buscábamos sainos o tatabros, 
pero también cazábamos micos y pavas de monte o guacharacas que le dicen ustedes (....) en ese 

tiempo había mucho animal de monte y no teníamos que andar mucho para encontrarlos (....) mi papá 
tenía una escopeta vieja, pero casi nunca la utilizaba, pues los perros acorralaban el saino y allí lo 
matábamos con una lanza de chonta con una punta de hierro (....) o con las rulas (Machetes) que 

siempre llevábamos. 

Usted era uno de los que más defendía la necesidad de recuperar las prácticas económicas 
tradicionales cuando se estaba hablando de un Plan de Etnodesarrollo o “Plan Jenené” que ustedes 
llaman ahora. ¿Qué le hace pensar que la economía que ustedes tenían antes es la solución para 

muchos problemas que viven las comunidades Embera Katío hoy? ¿Puedes también contarnos cómo es 
que funciona esa economía tradicional de la que hablas tanto? 

Bueno mira, antes la mayor parte de nuestra economía dependía de los cultivos (....) las tierras para los 
cultivos en el Alto Sinú son muy buenas (....) a las orillas de los ríos estas tierras son excelentes y no se 
inundan como en las tierras bajas (....) y había tierras abundantes, todavía las hay (....) cada familia tenía 
varios cultivos (....) cada uno de más o menos una hectárea, talvez menos....Nosotros empezábamos a 
preparar los terrenos, todavía se hace, en los meses de enero y febrero, es decir cuando era la época 
seca (....) allí trabajábamos toda la familia, los hombres con hachas las mujeres con machete. A veces 
convidábamos a algunos vecinos para que ayudaran y nosotros les devolvíamos el favor después (....) 

cuando estaba todo abierto dejábamos el terreno quieto unos quince días para que se secaran las hojas 
y las ramas delgadas, después prendíamos fuego y ya, esperábamos que aparecieran las primeras 
lluvias para sembrar (....). En ese mismo cultivo volvíamos a sembrar hasta cuatro veces, después 

dejábamos descansar el terreno hasta unos 10 años (....). De esa manera nosotros teníamos buenas 
cosechas para alimentarnos nosotros (....) hombre nosotros comíamos bien (....) que hubiera alguien 

enfermo por falta de comida como ahora (....) no hombre! ahora hay mucha desnutrición y enfermedades 
como la tuberculosis volvió a dispararse después de que la llegamos a controlar (....) esta es una 

enfermedad que cuando yo hice el curso de promotor indígena con Lucindo, nos decían que era por 
mala alimentación (....) vea pues usted!. 

 

También engordábamos marranos y criábamos gallinas, pavos y patos (....) cuando los marranos 
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estaban gordos nos hacíamos un majau o balsa que le dicen (....) allí 
montábamos todo y a veces nos íbamos todos, solo dejábamos a alguien 
cuidando los animales (....) allí llevábamos todo lo que íbamos a vender: 
cerdos, gallinas, arroz, frutas, canastos y hasta maíz, cuando habíamos 

tenido una buena cosecha. Mi abuelo Yarí había sembrado muchas matas 
de chucurate. Mi padre lo siguió trabajando un tiempo, hasta que nos 

tuvieron presos por cerca de una año, allí se tragó la maleza todo eso (....) 
hoy ya nadie cultiva este árbol (....) pero nosotros sacábamos a vender las 
pepas secas de cacao....hombre eso se vendía bien! (....) también por esa 

época muchos indígenas recogían en el monte la ipeca o “raicilla” que llaman. Esa la vendían a los 
comerciantes en Tierralta. Por lo regular íbamos hasta Tierralta, pero en dos ocasiones fuimos hasta 
Montería. En Tucurá (hoy es un pueblo muerto) y en el puerto de Frasquillo a veces esperaban los 

compradores que nos arrebataban las cosas, pues decían que los animales que nosotros criábamos 
eran más sabrosos (....) hombre yo le digo que nosotros vivíamos bien (....). 

(....) era poco lo que necesitábamos de afuera. Las mujeres compraban sus telas para los vestidos. 
Nosotros comprábamos limas de amolar, herramientas, ollas, pues ya nadie las volvió a hacer de barro 
(....) también comprábamos fósforos, velas, sal y pilas para linternas y petróleo para los mecheros (....) 
las mujeres compraban hilo, agujas (....) y buscaban a ver si algún comerciante tenía chaquiras para 

hacer los okamas, cuando no habían las mujeres de todas formas los hacían con pepas de árboles (....) 
hombre nosotros casi no necesitábamos cosas de afuera.....lo normal (....) nos sobraba plata que la 

guardábamos para cualquier emergencia que nunca falta (....). 

¿Cuándo comenzó a cambiar todo eso? ¿qué fue de tu vida después? 

Hombre el mundo da muchas vueltas. Uno no sabe a ciencia cierta que grado de culpa tuvimos nosotros 
en eso también (....) primero comenzaron a llegar muchos colonos por debajo y por arriba. Unos eran 
campesinos cordobeses que venían huyéndole a la violencia en el bajo Sinú (....) otros los que venían 
por arriba eran paisas (....) todos vinieron porque nosotros teníamos buenas tierras para cultivar a la 

vega de los ríos (....) los colonos paisas entraron por Saiza (ahora abandonado totalmente por la 
violencia) que era un pueblo de puro paisa (....) otros vinieron por la madera (....) vea había un paisa que 
le llaman el “Mono Pulgarín”, ese era un tipo dañado para la madera.....nunca se sabrá cuanto daño hizo 
ese maderero en el Alto Sinú...pero como él habían muchos más. Nosotros somos culpables por haber 

permitido todo eso (....) los más viejos en eso tienen una deuda con nosotros (....) pero uno no los puede 
culpar porque nosotros los que en ese tiempo estábamos jóvenes hicimos lo mismo (....) hombre cuando 

uno es muchacho es como medio loquito (....). 

¿Cómo así Kimy?, ¡cuente! 

Vea no faltaba quien viniera a contarle a uno sobre el trago, la música, las mujeres kampunía que había 
en Tierralta (....) uno de joven es curioso y quiere probar esas cosas (....) y yo me metí a trabajar la 

madera para conseguirme unos pesitos y poder ir a conocer eso (....) pues hombre yo terminé poniendo 
una cantinita en Tierralta y vendiéndole trago a los indígenas que se habían ganado la plata como 

cargueros, aserradores y bogueros de los madereros y que venían a tomarse la plata en tierralta (....) 
hombre que falla! (....) eso hoy me duele mucho (....) sobre todo sabiendo que se habían jodido en el 

monte durante mucho tiempo, mal pagados (....) y que habían dejado a las familias solas (....) hombre se 
bebían toda la platica y no le llevaban ni un mercadito a la casa (....) hombre que vaina! (....) lo peor era 

que llegaban a la casa a comer de lo que había sembrado la mujer (....) y se echaban en la hamaca 
esperando a que viniera otro maderero a engancharlo (....) no faltaban las peleas y los heridos (....) lo 
peor de todo es que muchas mujeres, hombre a veces muy jóvenes y bonitas!, se iban también para 



Tierralta y se metían en las cantinas (....) bueno como le digo, nosotros no podemos criticar a los viejos 
(....). 

¿Cuándo se dio usted cuenta de que por ahí no era el camino y... 

También son cosas de la vida (....) yo conocí en Tierralta a un gringo llamado Gordon Horton. Era un 
señor ya viejo que trabajaba en el evangelismo. El me visitaba para que yo le ayudara en cosas del 

Embera bedea (lengua Embera), pues este señor quería conocer más nuestra cultura, cómo vivíamos y 
muchas otras cosas más (....) después me dijo que el quería traducir la Biblia al Embera Katío este señor 

también me decía que lo que estábamos haciendo en Tierralta no estaba bien que eso del trago era 
pecado y bueno todas esas cosas de que hablan los evangélicos (....). Yo no le hacía mucho caso en 

ese entonces, pero lo escuchaba (....) Gordon fue el primero que me comenzó a hablar de que nosotros 
los indios teníamos que defender nuestra tierra (....) que si nosotros no lo hacíamos nadie lo iba a hacer 

(....) que el Embera sin tierra no era nada o como decimos nosotros emberadrua ne’ea, babe’ea (....) 
también me comenzó a hablar de que a nuestro territorio lo iban a inundar para hacer una gran represa 
para producir luz (....) que la primera represa iba a inundar la parte baja del resguardo y que la segunda 
iba a inundar todo el resguardo (....) “cómo va a ser!”, decía yo, “si, así como lo oye”, me decía Gordon 
(....) bueno todas esas conversaciones me fueron taladrando la cabeza y me hicieron cambiar poco a 

poco (....). 

Y entonces.... 

¿Y entonces? (....) lo peor vendría después (....) eso si fue definitivo, si aah, fue como un golpe que me 
abrió los ojos (....) resulta que mi papá me fue a decir que unos señores que les gustaba mucho la 

naturaleza querían subir al parque Paramillo y también visitar nuestro territorio (....) nosotros vivimos 
dentro del parque.....que esos señores querían hacer unos estudios sobre los árboles y sobre los 

animales (....) que eran unos profesores que sabían mucho y que querían que nosotros los 
acompañáramos (....) y que también nos iban a llevar unos regalitos (....) mi papá me decía que nos 

podíamos ganar unos pesitos (....) yo le dije que bueno, que cuándo era la cosa (....). Nos fuimos con los 
investigadores yo mi papá y el hermano de mi papá, mi tío Santander (....) cuando llegamos a bocas del 

Esmeralda nos retuvieron unos hombres armados (....) eran la gente del EPL, que se habían fundado 
esa organización en “La gloria”, más arriba de la desembocadura del “Río Manso” (....) los armados 

hicieron bajar a los investigadores y después de interrogarlos los acusaron de imperialistas y los 
fusilaron delante de todos nosotros (....) nosotros estábamos muy asustados pues nos acusaban 
también de haberlos subido (....) yo pensé que hasta ahí habíamos llegado. Pero nos soltaron y 

regresamos a Tierralta, pero allí nos echaron mano la policía y nos acusó de que nosotros les habíamos 
puesto la trampa (....), de que esos eran unos funcionarios del gobierno que trabajaban en CORELCA 

(....) estuvimos cerca de un año en la cárcel de Montería (....) allí fue que nos dimos cuenta que el indio 
no tiene derechos (....) le pedimos a FUNCOL en esa época que porque no nos ayudaba a aclarar el 

asunto, pero como los diarios y los noticieros decían que nosotros éramos guerrilleros, nadie se atrevió a 
hablar por nosotros (....). Yo creo que hasta el mismo Gordon, el que se decía nuestro amigo también le 

dio miedo (....) la suerte fue que un señor abogado, de apellido Gutierrez, creo, fue a la cárcel porque 
tenía otros presos allí (....) él nos preguntó que por qué estábamos allí y nosotros le contamos toda la 

historia (....) ese señor fue el que nos sacó de allí y no nos cobró ni un peso (....) yo no lo he vuelto a ver 
y espero poder tener una oportunidad para agradecerle lo que hizo por nosotros......creo que el era de 

Lorica, ni siquiera estoy seguro de su apellido (....). 

 

Cuando salieron de la cárcel ¿qué hiciste? 
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Yo estaba acabado! desconfiaba de todo el mundo. Mi Papá Manuel y mi mamá Isaura murieron poco 
después (....) la gente dice que fue de la epidemia de la cólera, pero yo creo que mi papá ya estaba 
enfermo de muerte cuando salió de la cárcel (....) esa es gente del monte que no aguantan que los 

tengan encerrados en una jaula (....) entonces yo cogí pal monte me fui a lo más 
lejos del resguardo por el río Esmeralda arriba hasta un sitio que llaman 

“manzana”. Allí viví solo por un tiempo cultivando, pescando, cazando y criando 
animales y sin querer ver a nadie (....) yo creo que ese contacto con el monte fue 

el que me curó de toda la rabia que llevaba por dentro (....) como los Embera 
joden mucho dijeron que yo me había convertido en el Príncipe de la Selva, 

Lucindo era el que más me molestaba con eso (....) de allí solo salí cuando fue 
Simón y Jorge Hugo Jarúpia y fueron a decirme que trabajara con ellos, porque 

Simón era el nuevo gobernador del resguardo y que Eugenio ya le había 
entregado el cargo (....) que ahora si iba a ver una pelea grande para evitar que 
nos acabaran (....) yo no lo pensé mucho y dije que si se trataba de peliar para 

defendernos que eso sí, que yo ya me había dado cuenta como era que eran las 
cosas (....) que yo ya me había untado de tanta mierda del mundo blanco y que yo 

quería que ahora diéramos la pelea por nosotros mismos (....) después hicimos el Do’wambura 
(despedida del río) y más después vino el grupo de apoyo de la ONIC (....) lo demás es una historia que 

ustedes conocen (....). 

Realmente Kimy lo que más nos interesa es saber cómo fue que ustedes se movilizaron para ponerle un 
alto a la situación que estaban viviendo. Y lo más importante para nosotros es saber de dónde sacaron 

la fuerza para iniciar ese camino. La experiencia de ustedes es bueno que la conozcan los otros pueblos 
indígenas. 

Bueno, a decir de verdad nosotros no sabíamos que hacer. Teníamos muchas ganas de hacer algo pero 
no sabíamos cómo. Las comunidades estaban muy divididas. El Do’wambura (despedida del río) nos 
unió un poco. (....) nos fuimos 660 indígenas, hombres, mujeres, niños, jaibanás, viejos (....) hicimos 

balsas y nos tiramos río abajo (....) eso si pa’que nosotros somos hombres de río y allí nos va muy bien 
(....) el río es como nuestro padre no nos traiciona.....pasamos por Frasquillo, Tierralta y Montería. En 

todos esos lugares salían campesinos, pescadores, estudiantes y todos nos saludaban con banderas y 
nos gritaban vivas (....) nosotros estábamos muy emocionados, pues sentíamos que había afecto por lo 

que estábamos haciendo (....) estábamos conociendo la solidaridad de la gente y eso nos dio mucho 
ánimo para continuar con nuestra correría hasta Lorica. Mire hombre hasta Urrá nos apoyó pues 
nosotros les habíamos plantiado que antes de que construyeran la represa nosotros queríamos 

despedirnos de nuestro padre río que tanto nos había dado (....) pues eso se me olvidó contarles antes 
(....) nosotros vivíamos también del pescado (....) esa era la fuente principal de carne que nosotros 

teníamos (....) y había mucho pescado (....) con sólo decirle que en la época que llaman de “subienda” , 
cuando el bocachico sube a poner los huevos en las cabeceras, las mujeres salían y los pescaban con 

machetes, pues había tantos que se entorpecían entre ellos mismos para subir (....) entonces los 
ahumábamos y... 

Kimy, síguenos contando sobre el Do’wambura.... 

Bueno si dónde estaba? ah sí (....) toda la gente salía y nos preguntaba por qué estábamos haciendo 
eso y nosotros contábamos la cosa y nos decían eso está muy bien (....) mire como son las cosas, hasta 
en una hacienda, creo que se llaman las palomas, por la que pasamos ya estaba de tardecita (....) unos 
señores nos hicieron señas de que arrimáramos (....) nosotros teníamos miedo porque nos habían dicho 
que esas haciendas eran de los “duros” de Córdoba y Urabá.....entonces nosotros queríamos pasar de 
largo, pero ellos insistían: “arrimen muchachos” (....) nosotros de lejitos veíamos las armas que tenían y 



más miedo nos daba (....) hasta que yo que iba adelante en una lancha me dije: que carajo, si nosotros 
no tenemos armas y lo que estamos haciendo es un acto cultural para despedirnos de nuestro río (....) y 
fuimos a ver que pasaba (....) pues fíjese usted, estos señores nos atendieron bien y nos quedamos toda 

la noche ahí. Al otro día estos señores nos despidieron y nos regalaron una novilla para el camino, ya 
pelada y partida en pedazos (....) allí fue que nosotros empezamos a pensar y a conversar (....) hombre 
si todo el mundo está con nosotros ¿por qué el gobierno quiere quitarnos el río? Entonces decidimos ir 
hasta Lorica y allá plantear una reunión con el gobierno y con Urrá para aclarar las cosas (....) así fue 

que se negoció el Plan de Etnodesarrollo y comenzamos a trabajar para reconstruir nuestro mundo (....). 

Volvamos otra vez a la pregunta que te hacía anteriormente (....) bueno el Do’wambura fue clave 
para que ustedes tomaran conciencia de lo que estaba pasando pero tu en una ocasión, hace un 

par de años planteaste en el Congreso de Antropología en Bogotá, que para las luchas de 
ustedes había sido definitivo la recuperación que ustedes hicieron del mito que tienen los 

Embera Katío del Alto Sinú sobre el “origen del agua”. ¿Por qué no nos cuentas cómo es eso? 

Bueno si (....) como le decía anteriormente, mucha gente de Córdoba se había como pellizcado con 
nuestro Do’wambura y comenzaron a decir: Ajá si los indios están protestando porque les van a acabar 
con su río, ¿no será que a nosotros también nos va a perjudicar? (....) entonces subieron a hablar con 
nosotros los pescadores del bajo Sinú y nos invitaron a algunas reuniones (....) yo me acuerdo que en 
una de estas reuniones, en un lugar que se llama “la mula” o talvez “la burra” (risas), un profesor de la 

universidad de Córdoba de apellido Alzate, si, si Alberto Alzate, que hoy es finado porque lo mataron en 
Montería por allá como en el 96 (....) ese señor que era muy inteligente planteó que había que solicitar 
una audiencia,...una de esas....si, audiencia ambiental (....) para que se discutiera el proyecto de Urrá 

(....) allí nosotros presentamos el mito que tenemos nosotros sobre el origen del agua y explicamos que 
Karagabí había creado todos los ríos y las ciénagas de Córdoba (....) porque mire usted, mi abuelo Yarí, 
que conocía muchas historias de los antiguos, me había contado que nosotros antes habíamos vivido a 
orillas de la ciénaga de Betancí y que muchos nombres de la región como Urrá, Tucurá, Chibugadó y 

otros....son nombres Embera y.... 

¿Qué más pasó en la audiencia ambiental? 

Claro, nosotros dijimos que Karagabí nos había testamentado que el había creado el agua para que 
todos nos sirviéramos de ella y que todo debía dejarse tal como estaba, por que si no, nosotros los 
Embera nos acabaríamos, o nos caería la maldición de Karagabí por haberlo traicionado (....) que 
nosotros queríamos que todo continuara igual. Esto le gustó mucho a la gente (....) pero hombre 

nosotros sabíamos que detrás de Urrá estaba gente muy pesada y que nosotros no teníamos la fuerza 
para frenar eso. 

Una cosa importante para nosotros es que nos fuimos dando cuenta de la importancia que tenía para 
nosotros ese mito del origen del agua (....) entonces dijimos “tenemos que saber más de ese mito y lo 

que significa para nosotros” y comenzamos a trabajarle a la cosa y a discutir con la gente. Todos fueron 
aportando un poquito y de poquito a poquito nos dimos cuenta que ya estábamos encontrando el camino 
de cómo íbamos a luchar y por dónde teníamos que seguir (....) es como si nos estuviéramos liberando 

de una forma de ver las cosas (....) de otros...el engaño que nos habían hecho era eso (....) el peor 
engaño es eso.....que nosotros no teníamos algo propio para ver nuestras cosas de nuestro mundo (....) 
que nos habían puesto unas gafas para que viéramos diferente las cosas (....) pero ahora con lo que nos 
decía el mito, eso si era nuestro (....) nosotros de pronto vimos claro...como que de pronto nos quitamos 

esas gafas y vimos nuestro mundo diferente (....) hombre eso nos dio mucho ánimo y confianza y 
seguimos pensando pa’delante (....). 



 

Croquis de tambo Embera Katio en el Alto Sinú, hecho por Reichel-Dolmatoff (1957) Logotipo del 
Cabildo Mayor de Karagabí (1997) El árbol Jenené con sus cuatro raíces 

Otra cosa de importancia fue que también decíamos que las cuatro raíces de nuestro árbol Jenené, que 
es nuestro pueblo Embera, eran también como los horcones de nuestros tambos (....) nosotros le 
ponemos a nuestros tambos cuatro buenos horcones en las esquinas para sostener....si como la 

vida.....si esos horcones no son buenos y gruesos......hombre el tambo se viene al suelo, entonces 
dijimos .....esos horcones son como las bases de nuestra vida diaria.....son como las raíces de cada 
familia....parecido a las raíces de Jenené que es para todo el pueblo (....) hombre nosotros íbamos 

descubriendo todas esas cosas y mirábamos que la cultura nuestra era muy sabia (....). Pero eso no fue 
fácil....no todos entendían....había muchos que no se quitaban las gafas de los Kampunía......es más 
decían que así veían mejor (....) entonces venían las críticas....alguna gente nos criticaba (....). Las 
críticas que venían de afuera no nos importaba tanto.....a nosotros lo que más nos dolía era las que 

venían de adentro, las de nosotros mismos, pues nos quitaba fuerza..... y a veces nos desanimábamos 
(....) pero entre más criticaban nosotros respondíamos con más cosas culturales. Para las reuniones nos 

pintábamos todos la cara....y comenzamos a volvernos orgullosos de esto (....). 

Kimy, cuando tu hablas de las gafas del kampunía en qué estas pensando?. 

Ya....bueno... claro, es que eso empezó como un chiste....para reírnos de Lucindo que a veces se ponía 
gafas oscuras como el kampunía....tu sabes hombre como era Lucindo.....entonces le dijimos que el veía 

con esas gafas como ve el mundo el Kampunía..... lo ve de otra manera y nos ve también de otra 
manera... 

Pero eso es entendible, pues el kampunia piensa y habla diferente... 

Eso... eso! nosotros hablamos diferente.....muchas palabras del kampunía no las entendemos......mejor 
dicho no nos dicen nada.... nos están metiendo las ideas del progreso, de lo individualidad...de retirarnos 

de la naturaleza....esa es la idea que persiguen los kampunía del medio ambiente creando parques..... 
vea hombre nosotros no entendemos eso de los parques y los animales por allá y nosotros los indígenas 

por acá....hombre eso no tiene razón......eso de los parques naturales y del progreso no son de 
nosotros...esos son otros mitos contra nosotros.....nosotros somos hijos de Karagabí y no de Adan y Eva 

......Por eso es que nosotros no queremos dejarnos dividir por las ideas de plata y plata....como han 
hecho con otros  

indígenas. 

Oiga Kimy no estoy entendiendo... 

....Ve...ve?...nosotros pensamos diferente....nosotros sacamos nuestro lema en el segundo encuentro de 
autoridades indígenas de que los Embera debemos hablar una misma lengua y no dejarnos arrastrar por 

el lenguaje del kampunía...embera bedea abarica odayta....(....). 

Bueno Kimy este es un tema para otra entrevista. Ahora sigamos hablando 

No sé, diga usted de qué....  

Es que tu decías que les respondían a las críticas internas con más actos culturales...que se 
pintaban la cara y el cuerpo... ¿en qué terminó todo eso? 
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Ah sí... nosotros íbamos pa’delante ya teníamos claridad hacía donde nos 
dirigíamos.....hicimos la toma de las oficinas del INCORA en Montería para 

que no se les olvidara sanear la reserva de Río verde y titularla a 
resguardo.....luego la toma de Tierralta para que el Alcalde no nombrara a 

un grupo pequeño como Cabildo Mayor, porque así lo quería Urrá para 
negociar mejor para ellos......bueno también la toma de la Embajada de 

Suecia para que Urrá cumpliera con los compromisos del Plan de 
Etnodesarrollo y todo eso fue lo que condujo a más represión y amenazas 

(....) todo eso hizo que no pudiéramos seguir adelantando el trabajo 
cultural....pero siquiera con lo poquito que hicimos Karagabí nos respondió y vea, hemos sacado muchas 

cosas adelante (....) esperamos que karagabí siga colaborando con nosotros que somos sus mejores 
hijos (....). 

Otros apartes de la entrevista 

¿De dónde sacaron ustedes el término de “torcido” para referirse a los que no siguen las 
orientaciones de ustedes? Hay gente que dice que esos son términos ofensivos y que han 
ayudado a dañar el clima de entendimiento entre ustedes y los indígenas del Esmeralda. 

Hombre eso no es así. Alguien lo utilizó en una discusión y se regó como la verdolaga. Mire si mal no 
recuerdo fue cuando estábamos discutiendo el plan de desarrollo, el primerito que le presentamos a 

Urrá. Un compañero exigía que para su comunidad debía dársele mucho más que para las otras. 
Entonces alguien le respondió, creo que fue Simón, pero pudo haber sido Lucindo: ¡Usted parece Ojune! 

¿Y eso que quiere decir? 

Hombre pues es un árbol que no se va (crece) derechito para arriba, sino que le salen muchos nudos y 
torceduras, entonces acapara mucha tierra y abre mucho las ramas a los lados y le quita mucho espacio 
y sol a los otros. Parece que quisiera todo pa’ él. Los árboles que se van derechos, los ojipa no ocupan 
tanto monte y dan buena madera (....) para nosotros no es algo tan ofensivo. Esos términos los utilizan 

los madereros indígenas para hablar de los árboles (....) pero también los Embera utilizan estos nombres 
para referirse a un camino, que puede ser derecho (ojipa) o dar muchas vueltas (ojune) (....). 

 

¿Cómo empezó el problema de la madera en el Alto Sinú? 

Mi cuñado Emiliano, casado con mi hermana Magdalena y mi otro cuñado Jairo que está casado con 
otra hermana mía, fueron los primeros que se metieron en eso de la madera. Emiliano vivía en Bocas de 

Nagüita, en un sitio que se llama “peñas blancas”. Pero en esa época se aserraba con serrucho de 
mano. Era un trabajo muy duro. Después se metieron otros a aserrar, hasta yo estuve en eso también. 

Pero en esa época se escogían los árboles de Chibugá o Abarco que llaman, que estaban bien 
maduros. Un buen árbol daba hasta cien rastras. No como ahora que tumban hasta retoños para sacar 
diez rastras. Cuando se escogía el árbol entonces se hacían los preparativos que podían durar hasta 

quince días. En ese trabajo uno podía durar hasta 6 meses y de él podían vivir varias familias. Cuando 
llegó la motosierra ahí si fue el acabose! 

¿Habían muchas familias indígenas que vivían de la madera? 

No hombre que vá! La mayoría vivía de sus cultivos, de su cacería, de su pesca.... 
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¿Pero cómo fue entonces que se volvió un problema tan grande la explotación maderera? 

Siendo franco nosotros ni nos dimos cuenta, cuando menos pensamos estábamos invadidos de 
madereros....los que más daño hicieron fueron los que trajeron a los madereros Kampunía. A veces el 
maderero llegaba con muchas risitas y aguardientico. Entonces los indígenas le decían “O compadrito 

porque no me hace tal favorcito...” y ahí quedaban engrampados. Otras veces el maderero decía “usted 
con tanto monte ¿porque no me vende unas varitas? mire que con esa platica usted puede comprar 
cosas bonitas en Tierralta”. Y así los iban agarrando (....) después le salían con cualquier cosa a los 

indígenas y ellos engorde que engorde (....). 

¿Y ustedes no tenían autoridades que pudieran ponerle freno a eso? 

Pero si eran estas mismas autoridades las que “arrendaban” la madera. Por ejemplo el viejo Misael que 
es mi tío fue el cacique después de que murió mi papá. El trajo muchos madereros. Yo no lo culpo por 

eso. Hombre, en esa época creíamos que la madera no tenía cuando acabarse (....) pero nosotros 
siempre estuvimos en contra de los indígenas que traían a los madereros kampunía (....) hombre pero se 

mantenían echados en la hamaca recibiendo la platica sin joderse en el monte. Con ellos tuvimos 
muchos problemas (....) pero también porque CORELCA y la CVS le decían a la gente que fuera a sacar 
madera fina, porque de todas formas esas tierras se iban a inundar (....) hombre la gente creyó todo ese 

cuento (....). 

¿Cuándo fue eso? 

Eso fue por allá en 1971 para adelante… 

Hablabas de los problemas que tenían con los indígenas que le arrendaban madera a los 
Kampunía ¿Qué tipo de problemas eran esos? 

Muchos. Los Embera más difíciles eran los indígenas de Bocas del Nagua. Estos estaban ya 
acostumbrados a traer a los madereros Kampunía y se contrariaron con nosotros cuando les hicimos los 

reclamos (....) viendo bien las cosas, en ese momento fue cuando empezó la división que hoy 
tenemos.... 

Pero teníamos entendido que la división de los ríos fue una iniciativa de Urrá. 

Si, eso es cierto. Lo que hizo Urrá fue aprovecharse de las debilidades que teníamos y era que nosotros 
estábamos luchando por controlar la explotación maderera y los madereros indígenas estaban encima 

de nosotros. Los indígenas de Nagua fueron los que desataron las cosas problemáticas. 

¿Cómo así? 

Hombre es que estos compañeros eran de compliques siempre. Ellos eran varias familias que habían 
venido del San Jorge, llamado San Pedrito y San Juanito y se asentaron en lo que era antes Tucurá, 

arribita de Frasquillo. De allí tuvieron que salir derrotados para el Chocó, porque se metieron en 
problemas ahí. Creo que en Tanela (Chocó) también tuvieron problemas. No sabemos exactamente 

porqué, pero nos han dicho que allí vendieron tierras del resguardo y que estaban vendiendo madera a 
kampunías. Entonces los derrotaron allí los otros indígenas. A estos indígenas los llaman los “Chibiríes”, 

se voltiaron otra vez para acá, porque en Antioquia los Embera de allí tampoco los querían. Cuando 
llegaron a Río Verde, las comunidades de allí les dijeron que no se podían quedar por problemáticos. 

Entonces voltiaron para el Río Sinú y se asentaron en las bocas del Nagua, en una parte donde el río es 



muy estrecho y que no estaba muy habitada. Allí hicieron unos tambos muy bonitos. Como esa era la 
entrada al resguardo hasta allí iban todos a conocer a los Embera y de ahí pa’arriba no seguían. Allí iban 
la gente de Urra a negociar con los Embera. Allí llegaban los madereros y ellos les daban la autorización 

para entrar al resguardo diciendo que ellos eran los jefes. Allí se hacían todos los negocios (....). 

¿Cuándo tuvieron los primeros problemas con ellos? 

Creo que fue cuando arrendaron madera a unos kampunía en la comunidad de Kiparadó (antes se 
llamaba Cruz Grande). El finado Alonso Jarupia que era el gobernador allí me mandó a decir que subiera 
porque los kampunia habían invadido los montes allí y estaban acabando con los pocos palos de Abarco 
que ellos estaban cuidando. Yo subí y allí casi nos matan. A Alonso le dañaron la mano y a mi casi me 
parten en dos a machetazos (....) esto porque los Chibiríes le arrendaban madera a todo el mundo (....). 

¿Qué hicieron ustedes en vista de...? 

Nosotros les reclamamos de que ellos no podían darle permiso a nadie para entrar a acabar con nuestra 
madera y que ellos estaban vendiendo la madera que era de todos nosotros (....) entonces ellos dijeron 
que ellos eran el Cabildo Mayor y mostraron una carta de Asuntos Indígenas de Bogotá y otra de ONIC 
en que decían que ellos eran las autoridades Indígenas del Alto Sinú y que estaban autorizados para 

hacer diligencias a nombre de todos los Embera......nosotros no sabemos cómo se hicieron a esas 
cartas (....) el caso es que ya estaban negociando con Urrá y nosotros no sabíamos nada (....). Entonces 
allí fue cuando nos dimos cuenta de la ventaja que nos llevaba Urrá....y por eso nos fuimos para Bogotá 
a hablar con la ONIC y pedirle apoyo (....) entonces la ONIC envió a Jorge Hugo Jarúpia que fue el que 

nos ayudó a organizar el Do’wambura y después vino el equipo de apoyo para ayudarnos a hacer el 
Plan de Etnodesarrollo (....). 

Pero ya el problema de la madera se había regado....también por el Esmeralda arriba. Eso era un 
saqueo muy bravo.....uno se paraba a ver con tristeza como bajaban planchones y planchones de 

Abarco río abajo (....) con sólo decirle que hasta los indígenas ponían cantinas en el resguardo para 
atender a los madereros (....) y hasta las escuelas indígenas las convirtieron en posadas para ellos (....) 
por la época en que hicimos el Do’Wambura, la explotación de madera estaba en lo más alto.....y vea 
usted, los indígenas de Nagua y del Esmeralda no quisieron participar en el recorrido por el río (....) al 

Do’wambura fuimos río Verde, Cruz Grande y río Sinú...... ¿va entendiendo la cosa? 

Hombre allí hicimos muchos amigos...esa gente hablaba con un lenguaje parecido al nuestro.....nos 
entendían mejor que los kampunía colombianos....allí nos recibieron con los brazos abiertos y nos dieron 

mucha animosidad (....). recuerdo mucho a mi amigo Bill que era como el encargado de las luchas de 
Derechos Humanos de toda la iglesia allá en Canadá. Ese hombre es todo pensamiento de corazón 

Embera....nos abrió las puertas y me presentó a mucha gente importante para hablar de nuestros 
problemas. Mire hombre allí nos atendieron senadores y alta gente del gobierno que escuchaban con 

atención nuestros reclamos....mientras que aquí en este país no tienen los gobiernos oídos para 
nuestros problemas... 

 



Habitabilidad y calidad de vida 
http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a005.html  

Salvador Rueda 

Hasta ahora se ha hablado de las distintas interpretaciones y aplicaciones más o menos parciales 
o sectoriales de la idea de sostenibilidad a los sistemas económicos. Pero carecería de sentido el 
afán de mantener establemente estos sistemas en el tiempo, si no se asegura que apuntan 
inequívocamente a enriquecer la vida humana. Por lo tanto, no tiene nada de extraño que el 
objetivo de la sostenibilidad se haya solapado normalmente en los sistemas urbanos con aquel 
otro de la habitabilidad, es decir, con la pretensión de mantener la calidad de vida en estos 
sistemas. Aspecto éste cuyo enunciado responde al hecho de que en muchos casos se observa 
que la pérdida en las condiciones de habitabilidad, corre paralela a la mayor insostenibilidad de 
los sistemas urbanos, considerando éstos en un sentido amplio. 

Así, la Unión Mundial de la Conservación (Programa de Medio Ambiente de las Naciones 
Unidas y del Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza) indicaba en 1991 que "el 
desarrollo sostenible implica mejora de la calidad de vida dentro de los límites de los 
ecosistemas". Y con el fin de acomodar la idea de sostenibilidad a la ciudad, el Consejo 
Internacional de Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI) propuso la siguiente definición: "el 
desarrollo sostenible es aquel que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos a 
todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los entornos 
naturales, construidos y sociales de los que depende el ofrecimiento de estos servicios". 

Tras haber clarificado conceptualmente la idea de sostenibilidad como condición necesaria para 
hacerla operativa, aclaremos ahora las de calidad de vida y habitabilidad que, al apoyarse por 
fuerza en juicios de valor, resultan mucho menos objetivables que la propia idea de 
sostenibilidad. ¿Cuales son los "servicios ambientales, sociales y económicos básicos"? ¿Se 
pueden "ofrecer a todos los miembros de la comunidad" servicios propuestos sin que ello 
redunde en contra de la sostenibilidad? El problema global estriba en que los patrones de vida y 
de comportamiento propios de las metrópolis del mundo "desarrollado", son tan exigentes en 
recursos y tan pródigos en residuos, que su generalización al resto de la población planetaria se 
revela hoy a todas luces insostenible. Por lo que, como se subrayó en el apartado anterior, el 
objetivo de la sostenibilidad global se encuentra hoy más relacionado con la equidad que con el 
desarrollo. 

Aproximación al concepto de calidad de vida 

El término "calidad de vida" empieza a utilizarse entrados los años sesenta, pero principalmente 
a partir de los setenta como una reacción a los criterios economicistas y de cantidad que rigen en 
los llamados "informes sociales", "contabilidad social", o estudios de nivel de vida. De hecho la 
OCDE establece por primera vez en 1970, la necesidad de insistir en que el crecimiento 
económico no es una finalidad en sí mismo, sino un instrumento para crear mejores condiciones 
de vida, por lo que se han de enfatizar sus aspectos de calidad. 

La calidad de vida, como concepto, es de definición imprecisa y la mayoría de investigadores 
que han trabajado en él, están de acuerdo en que no existe una teoría única que defina y 
explique el fenómeno. El término "calidad de vida" pertenece a un universo ideológico y no 
tiene sentido si no es en relación con un sistema de valores. 

"Calidad de vida" -y los términos que le han precedido en su genealogía ideológica- remiten a 
una evaluación de la experiencia que de su propia vida tienen los sujetos. Tal "evaluación" no es 



un acto de razón, sino más bien un sentimiento. Lo que mejor designa la "calidad de vida" es la 
"calidad de la vivencia que de la vida tienen los sujetos". 

Analizar la "calidad de vida" de una sociedad significa analizar las experiencias subjetivas de 
los individuos que la integran y que tienen de su existencia en la mencionada sociedad. Exige, 
en consecuencia, conocer cómo viven los sujetos, sus condiciones objetivas de existencia y qué 
expectativas de transformación de estas condiciones desean, y evaluar el grado de satisfacción 
que se consigue. 

Así la mayoría de autores conciben la calidad de vida como una construcción compleja y 
multifactorial sobre la que pueden desarrollarse algunas formas de medida objetivas a través de 
una serie de indicadores, pero donde tiene un importante peso específico la vivencia que el 
sujeto pueda tener de sí mismo. 

Levi y Anderson (1980) señalan que, un alto nivel de vida objetivo (ya sea por los recursos 
económicos, el hábitat, el nivel asistencial o el tiempo libre), puede ir acompañado de un alto 
índice de satisfacción individual, bienestar o calidad de vida. Pero esta concordancia no es 
biunívoca. Para ellos, "por encima de un nivel de vida mínimo, el determinante de la calidad de 
vida individual es el "ajuste" o la "coincidencia" entre las características de la situación (de 
existencia y oportunidades) y las expectativas, capacidades y necesidades del individuo, tal y 
como él mismo las percibe. 

Llevando al extremo este razonamiento, podemos entender que la máxima expresión de la 
calidad de vida es la que se da en una situación de equilibrio ecológico perfecto, tanto en lo 
biótico y de entorno, como en lo social, cultural y mitológico, es decir, aquel paraíso perdido, 
antes de la ruptura ecológica de Eva y la manzana. Esto nos situaría la calidad de vida en 
términos absolutos, como un mito inalcanzable. Pero no olvidemos el componente vivencial 
subjetivo de la realidad. En cualquier caso queda en el haber de nuestro desarrollo conceptual, a 
partir de esta primera reflexión exegética, el aspecto de equilibrio ecológico, o en otros 
términos, de calidad ambiental, como un componente fundamental que aglutina un buen número 
de los posibles indicadores antes enunciados. 
 
Pero además, en la valoración de este componente subjetivo esencial, entran en juego una serie 
de elementos en principio relacionados con las necesidades del individuo, pero que van 
tomando, cada vez más, un matiz social y comunitario. Hablar de calidad de vida como una 
referencia compleja al bienestar, nos acerca indefectiblemente a la misma definición de salud 
que la OMS ha propuesto: "No sólo la ausencia de enfermedad o padecimiento, sino también el 
estado de bienestar físico, mental y social". 

Todo ello nos lleva a poder conceptuar la noción de calidad de vida como una adaptación entre 
las características de la situación de la realidad y las expectativas, capacidades y necesidades del 
individuo tal como las percibe él mismo y el grupo social. Para analizar la calidad de vida de 
una sociedad se debe considerar imprescindible el establecimiento de un estándar colectivo, que 
únicamente es válido para el momento y contexto específico de su establecimiento. 

Queda, no obstante un aspecto fundamental a considerar y es el proceso relacional dinámico 
entre los conceptos referidos y la realidad urbana y social, que afectará profundamente el nivel 
de satisfacción que de ella se tenga. Por eso, la noción de "apropiación" referida tanto al 
espacio, los bienes, los recursos y los hechos sociales, se nos muestra clarificadora, en cuanto 
que permite relacionar el objeto en sí, la imagen y la identificación en un profundo y dinámico 
proceso que afectará tanto lo cognitivo, lo afectivo, lo funcional, como lo satisfactorio en un 
proceso de retroalimentación constante. 



M.J. Chombart de Lauwe (1978) da una definición clara de apropiación, que se relaciona con el 
espacio, pero que es extensible a todas las facetas antes mencionadas. "Apropiarse de un lugar -
dirá- no es únicamente hacer de él una utilización reconocida, es establecer con él una relación, 
integrarlo a las vivencias propias, enraizarse, dejar en él la huella propia y convertirse en actor 
de su propia transformación". 

En los trabajos desarrollados en este ámbito, se ha podido constatar cómo los porcentajes de 
satisfacción más altos aparecen precisamente en los aspectos donde los sujetos tienen un nivel 
de apropiación más elevado, ya sea por la convergencia de imagen y gestión (es el caso de la 
valoración de la vivienda) o de imagen e identificación (caso de la ciudad global, como imagen 
y símbolo de una parte propia de su identidad). En los dos casos los porcentajes que acontecen 
se vuelven más críticos cuando se pasa al nivel del análisis funcional en aspectos concretos. 

Sintetizando, analizar la calidad de vida en la ciudad requiere una postura ideológica de partida, 
que llevará a una valoración del contexto de la salud, en su aspecto comunitario, médico y 
asistencial, y en su aspecto de calidad; de la interacción social, en el contexto ambiental y 
económico en cuanto a la disponibilidad y calidad de los recursos dentro de un equilibrio que 
supera lo meramente ecológico (pero que lo incluye). Ello en relación a las expectativas 
comunitarias, pero sin olvidar que estas expectativas vienen conformadas por un marco 
ideológico referente o dominante. Razonamiento que sitúa al problema fuera de un 
planteamiento exclusivamente tecnocrático. 

Por último, añadir que la calidad de vida como concepto que usa parámetros subjetivos para 
constituirse es influenciable. El problema es que el individuo filtra los mensajes a través de los 
nodos que constituyen sus propósitos conscientes, y éstos se conforman, necesariamente, con 
aquellas pautas individuales y sociales preponderantes en la sociedad. 

El fenómeno de la formación de hábitos escoge las ideas que sobreviven al uso reiterado y las 
coloca en una categoría más o menos separada. Estas ideas merecedoras de confianza quedan 
disponibles para el uso inmediato sin una nueva inspección minuciosa, en tanto que las partes de 
la mente pueden reservarse para usarse en asuntos nuevos. 

En otras palabras, la frecuencia del uso de una determinada idea se convierte en un determinante 
de su existencia; y más allá de eso, la supervivencia de una idea usada con frecuencia es 
promovida por el hecho de que la formación de hábitos tiene tendencia a sacar la idea del campo 
de la inspección crítica. 

Normalmente, las ideas que sobreviven al uso repetido son las más generalizadas y abstractas. 
De este modo, las ideas más generalizadas tienden a convertirse en premisas de las que 
dependen otras ideas. Estas premisas se vuelven relativamente inflexibles. 

Pero la frecuencia de validación de una idea dentro de un determinado corte temporal no 
equivale a una prueba de que la idea sea verdadera o pragmáticamente útil durante un largo 
período de tiempo. Podría ocurrir, como así creemos que pasa, que diversas premisas 
profundamente insertadas en nuestros estilos de vida sean sencillamente falsas o insostenibles, y 
que se vuelvan patológicas cuando se generalizan y se las instrumenta con técnicas modernas. 

Tal como establece G. Bateson (1972), es probable que nuestra civilización actual, desde la 
Revolución Industrial, descanse sobre las siguientes ideas dominantes: 

• Nosotros contra el ambiente. 
• Nosotros contra otros hombres. 
• Lo que importa es el individuo (o la empresa individual). 



• Podemos tener un control unilateral sobre el ambiente y hemos de esforzarnos para 
conseguirlo. 

• El determinismo económico es algo de sentido común. 
• La tecnología y la especialización se encargarán de arreglarlo todo.  

Estas ideas dominantes que van alimentando cotidianamente la conciencia individual y el 
inconsciente colectivo no son, ciertamente, sustentadoras de sostenibilidad y ello se manifiesta 
tanto en los estilos de vida como en los deseos y expectativas del ciudadano actual que busca 
posicionarse (ellos, su familia, su empresa, etc.) mejor que nadie en todos los ámbitos de la vida 
y que se traduce de manera práctica en el fomento de la cultura del objeto, es decir, tener más 
dinero, más casas, más objetos de consumo, más información, etc..., que trasladado al campo 
institucional se corresponde con tener más infraestructuras, más equipamientos, consumir más 
energía, mover más capitales, información y mercancías... 

Los propósitos de poder y explotación están por encima de los propósitos de dependencia, de 
cooperación y de cohesión, y puesto que la especie humana ocupa una posición de control, o 
mejor no tiene controladores, es razonable pensar que perseverar por más tiempo en las ideas 
dominantes que conforman los estilos de vida y los deseos que, a su vez, conforman la calidad 
de vida actual nos conducen a la insostenibilidad. 

Dicho esto, es fácil entender, pues, que la sostenibilidad de la ciudad del futuro esté 
íntimamente relacionada con la modificación de las ideas dominantes que conforman, hoy en 
día, la calidad de vida para nuestros ciudadanos y los propósitos tanto empresariales como 
institucionales. 

Acotaciones a la calidad de vida como objeto de la 
representación social 

Para poder abordar la aproximación empírica del estudio de la representación social de la 
calidad de vida, es necesario limitar un ámbito particular dentro de todas las 
conceptualizaciones posibles de la calidad de vida. 

Diferentes autores han ido configurando cuatro grandes ámbitos de interés y preocupación: 

• El primer bloque incluye aspectos que se consideran decisivos para el bienestar general 
del ciudadano: trabajo, educación, sanidad, vivienda y equipamientos. 

• Un segundo bloque está relacionado con la contribución que tiene el medio, la calidad 
ambiental, en la calidad de vida y que viene representada por la calidad del ambiente 
atmosférico, el ruido, la calidad del agua, etc.  

• Un tercer bloque de naturaleza psicosocial está vinculado al ámbito interactivo del 
sujeto: relaciones familiares, relaciones interpersonales, ocio, tiempo libre, etc. 

• Y, por último, un cuarto bloque hace referencia a cuestiones de cierto orden socio-
político, tales como la participación social, la seguridad personal y jurídica, etc.  

 

 



Urabá, Antioquia - Mayo 17-21 de 2004 
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Muchos años han pasado desde que los países que conforman el bloque latinoamericano se independizaran 
de las metrópolis europeas. No obstante, la situación de dependencia y dominación de la cual se quisieron 
desatar, ha tenido diferentes significados para cada uno de los grupos sociales que componen la región. 
Atrás se dejaba un pasado colonial donde criollos, mestizos, mulatos, indígenas y negros tenían poca o 
ninguna libertad en la toma de decisiones que les afectase social, política o económicamente, pero la 
situación poco cambio para el grueso de la población, fundamentalmente para las poblaciones indígenas, 
negras y sus descendientes.  

Allí, las élites sociales que gobernaron cada una de las repúblicas que se fueron formando, carecían de un 
programa propio que respondiera a las necesidades y ambiciones de cada sector social. La ausencia o falta 
de empeño por elaborar un programa coherente y participativo conllevó a la reproducción de las 
instituciones político-administrativas de la colonia. También es cierto que no existía gran interés por dar 
mayor participación en un sentido amplio y el afán de la independencia respondía más a necesidades e 
intereses particulares, que al mejoramiento de los niveles de abandono y pobreza en las que se encontraba 
la mayoría de la población. Un ejemplo muy claro son las condiciones socio-económicas y de marginación 
que siguieron teniendo las comunidades indígenas y la permanencia de la esclavitud hasta muy avanzado el 
siglo XIX, más las condiciones de vida, que aún hoy vive el pueblo afrolatino.  

En Latinoamérica la puesta en práctica de medidas de libre-cambio, de proteccionismo, en definitiva, de 
modelos de planificación económica y social, ajenos a la realidad, ha sido una constante, y aunque éstos 
habían demostrado ser eficaces para el logro de un crecimiento económico y para un mejoramiento social 
en otros países, en el ámbito latinoamericano no ha funcionado.  

Se optó como se ha visto, por lo más inmediato y por lo que imponían los países más avanzados del 
momento: la exportación de materias primas, imposición de aranceles o su eliminación, según la teoría-
moda del momento, "creación de una industria" aunque fuera importada y significara la dependencia, 
importar los estilos para vestirse, para hablar, para divertirse, para adornar la casa, adoptar políticas de 
ajuste, de apertura económica, etc., medidas éstas que en el tiempo sólo han beneficiado a las élites.  

Al mismo tiempo clases y grupos sociales como los indígenas y negros - ya fuera como libres, pero no como 
ciudadanos con pleno derecho - y sus descendientes, quedaron rezagados a la marginación y fueron 
apartados de los beneficios que se pudieron obtener. Hecho, desde luego, que no significó, que tales clases 
y grupos sociales marginados no contribuyeran ni aportaran al incremento y creación de riqueza.  

Esa realidad histórica actualmente continua presente. Por ello existen en Latinoamérica un sin número de 
organizaciones indígenas y negras que buscan un reconocimiento real de su identidad, de sus derechos, 
que se reconozca la realidad étnica y pluricultural que se vive en cada país, que haya un respeto por la 
autonomía de los procesos comunitarios y organizativos de los grupos étnicos y que se practique una 
verdadera igualdad de oportunidades y de acceso al bienestar social.  

Colombia, es un país donde la diversidad étnica está presente en todas las esferas de la vida, donde 
constitucionalmente se reconoce esa realidad. Donde la práctica diaria para acceder a niveles de vida 
dignos y las oportunidades de participación, están negadas para algunos grupos sociales que desde siempre 
han hecho parte del país.  
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En particular, el estado en que vive la población afrocolombiana que constituye el 25% del total, continúa 
siendo de pobreza y de marginación. Pues a pesar de las ideas de libertad y de igualdad que se decretaron 
después de la abolición de la esclavitud, y de ser considerados como ciudadanos de pleno derecho años 
después, siguen siendo "marcados" y obligados a efectuar las mismas labores en las que se habían 
desempeñado durante el período esclavista. De la misma forma muchos pueblos negros han sido 
"empujados" a la adopción de estilos de vida que les niega su propia identidad, su pasado; han sido 
encarrilados en un sistema que al tiempo que elimina su cultura, estigmatiza y niega la historia, hace 
diferenciación de grupos y no ha permitido ninguna movilización dentro de la escala social, tampoco se les 
ha tenido en cuenta a la hora de implementar programas de mejoramiento en las condiciones de vida.  

Una de las causas fundamentales de estas condiciones, ha sido sin duda alguna la puesta en marcha de 
modelos desarrollistas que solo buscan un incremento del producto interno bruto, sin contar con una 
verdadera participación de los diversos grupos étnicos que conforman el país y sin reconocer que cada uno 
presenta una realidad y una forma de ser distinta. En otras palabras los modelos y sistemas puestos en 
práctica han apuntado más hacia un crecimiento económico que hacia un mejoramiento de las condiciones 
del pueblo en general, ha sido más la práctica de un desarrollismo que de un desarrollo basado en el 
crecimiento y fortalecimiento del ser humano. 
   

¿Desarrollo Humano o desarrollismo?  

La diferencia en estos dos conceptos radica en el objetivo que cada uno persigue. Independientemente del 
nombre o apellido que le pongamos, considero que el desarrollismo es una practica fundamentalmente 
económica que esta dirigida al incremento de la riqueza, al progreso material a través de un mejoramiento 
de los medios de producción, de las condiciones del comercio y del incremento de las exportaciones. Es 
básicamente material y considera que el resto, lo social, viene por añadidura.  

El desarrollo humano, por el contrario y como así mismo se autodefine, está más dirigido a las personas, es 
más integral porque abarca diferentes campos: educación, salud, empleo enfocado hacia la 
autodependencia, la cultura y sus diversas manifestaciones; es más participativo, porque permite la 
construcción de un modelo partiendo de la realidad expresada por cada uno de los grupos o colectivos 
implicados; es sustentable, no solo porque contempla el uso racional de los recursos naturales, sino porque 
se tienen en cuenta las generaciones futuras y sobre todo contempla la homogeneidad, porque al abarcar 
cada una de estas esferas, reconoce la identidad de cada grupo, admite la igualdad en la diferencia, permite 
conservar y recrear valores y estilos de vida propia, y crecer mediante el fortalecimiento del ser como 
individuo.  

En Colombia, pese a que las diferentes etapas y modelos económicos y sociales implementados permitieron 
el surgimiento de las instituciones de planificación, las cooperativas de fomento de la producción en sus 
distintas versiones, reformas bancarias, mejoramiento de los sistemas estadísticos, la organización 
popular, la creación de centros educativos, etc. Aún hoy a las puertas del año 2.000 nos encontramos con 
niveles de pobreza que fácilmente superan al 60% de la población colombiana, especialmente si tenemos 
en cuenta que para la subsistencia básica de un núcleo familiar se requiere de un ingreso equivalente a dos 
salarios mínimos y medio. La situación que vive el sector rural es aún más grave.  

Dos ejemplos, extraídos de un informe sobre los derechos humanos en el país, nos ilustran la situación en 
Colombia: el primero, en materia de empleo, nos afirma que la mitad de la población colombiana que tiene 
trabajo lo hacen en actividades propias de la economía informal o del rebusque, lo que indica que están 
seriamente afectados por la inestabilidad y precariedad del ingreso y marginados de cualquier forma de 
seguridad social.  

El segundo, en materia de educación, las continuas reformas al sistema educativo, su falta de coherencia 
con la realidad cultural del país, hacen que se presenten problemas de calidad, cobertura, eficiencia y 
equidad. Existen a la vez dos sistemas educativos paralelos: uno estatal y otro privado, que prolongan y 
profundizan la segmentación social. En cifras, para 1993 el 9,52% de la población está sin educación, 24,5% 
con educación primaria incompleta, 18,4% con educación primaria completa, 27% con educación 
secundaria incompleta, 13% con educación secundaria completa, 4,3% con educación superior incompleta 
y 3,1% con educación superior completa.  

La situación de las comunidades afrocolombianas al igual que otros sectores poblaciones, se convierte en 
un tema particular, básicamente si tenemos en cuenta que la discriminación es una constante en Colombia 
y se refleja en los diferentes índices del bienestar, que son además de los mas bajos y son sentidos por la 
mayoría de la población negra.  

Con relación a la situación de las comunidades negras en Colombia, el mismo informe, afirma que  



...Se registran desequilibrios (educativos) en términos de cubrimiento para las poblaciones pertenecientes 
a grupos étnicos: la cobertura en primaria para indígenas alcanza solo el 11,3% y en secundaria un 1,25%. .. 
En las comunidades afrocolombianas la cobertura en primaria es de un 60%, apenas un poco por encima 
de la mitad registrada para las comunidades blancas; en secundaria el cubrimiento es de un 38%, cerca de 
una tercera parte más baja que el promedio logrado en las comunidades blancas.  

Más adelante donde se refiere a la situación de la población negra y a los bajos niveles de vida, se agrega:  

...El porcentaje de las necesidades básicas insatisfechas en las comunidades afrocolombianas es 86% casi el 
doble de las registradas para el promedio entre blancos y mestizos; los servicios de salud pública apenas 
llegan al 40% de estas comunidades, la seguridad social apenas beneficia al 3% de la fuerza laboral de 
comunidades negras, la mortalidad infantil es equiparable a los peores estándares del mundo (más de 110 
niños muertos por cada mil nacidos vivos), la esperanza de vida es de 54 años cuando el promedio nacional 
se ubica en cerca de 15 años por encima de ese indicador.  

En otro documento, preparado por el Proceso de Comunidades Negras de Colombia, también encontramos 
que  

...El ingreso per cápita por persona oscila entre los 500 y los 600 dólares al año, el 79% de la población 
recibe salarios inferiores al salario mínimo legal".  

"Las políticas de apertura económica diseñadas para el Pacífico Colombiano... no han generado 
reciprocidades económicas que beneficien a la población porteña... la privatización de Puertos, principal 
fuente de empleo en el municipio, ha generado la desvinculación de muchos trabajadores e incentivado el 
desempleo".  

"En el mapa de la violencia del país y en los análisis e interpretaciones que al respecto se hacen, la variable 
étnica no está contemplada, varias zonas de asentamiento de comunidades negras urbanas y rurales 
figuran dentro de las mas violentas del país y en las que mas se viola el derecho a la vida.. Durante los 
primeros 6 meses de 1995, el número de muertes violentas fue de 536, en la zona del Urabá., En esta zona 
los municipios de mayor violencia son Turbo, Apartadó, Chigorodó, que contienen un 65% de población 
negra... el 70% de los muertos eran negros..."  

"Por su importancia económica y estratégica las áreas en las que están asentadas las comunidades negras 
en el país, son presionadas por planes y políticas de desarrollo, a apertura de vías de penetración, procesos 
de colonización, la implementación de grandes proyectos turísticos y agroindustriales, la concesión de 
permisos y licencias de aprovechamiento de recursos naturales que generan a la postre pérdidas 
territoriales para las Comunidades Negras".  

Con este panorama de fondo nos preguntamos ahora, ¿hasta dónde los modelos y las políticas de 
"desarrollo" implementadas han sido eficaces para garantizar mejores condiciones de vida al pueblo 
colombiano?. Sobre todo en evitar que se produzcan desequilibrios en cuanto a los beneficios y a la 
distribución de los ingresos, tan marcados para determinados grupos étnicos. ¿O han sido simple y 
llanamente políticas desarrollistas que buscaban alcanzar la meta que los países industrializados 
imponían?  

Las teorías del desarrollo y de sus sinónimos, - riqueza, crecimiento, evolución, progreso, industrialización 
-, a la hora de ser aplicadas a la situación colombiana, han sido débiles en sus planteamientos por no 
concebirse integrales y no contemplar soluciones para las diversas realidades y necesidades de educación, 
salud, empleo, vivienda, de reconocimiento cultural que se presentan.  

Como hemos dicho al comienzo, Colombia se caracteriza por ser un país pluriétnico lo que significa que en 
su interior se han llevado a cabo, y durante siglos una simbiosis racial y cultural que solo faltaría negar la 
historia y la realidad del país para no darse cuenta.  

Allí se han mezclado, recreado e inventado formas de vida que responden al sincretismo, que la mentalidad 
del indígena, del negro y del europeo han ido creando y fortaleciendo y que hoy se expresan en las formas 
de ser y de comprender el universo y una misma realidad.  

Son pueblos a quienes el paso de los años y la imposición de modelos y formas externas de vida no han sido 
capaces de borrar de la memoria un pasado lleno de vivencias y de experiencias, son pueblos con una 
identidad propia.  



Por ello, ser ajenos a esa realidad, a esa diversidad a la hora de elegir la mejor forma o respuesta para 
lograr el bienestar general, solo conduce al fracaso de los mismos, a una mayor marginación, a un mayor 
desconocimiento de los derechos fundamentales de todo ser humano y a la perpetuación de 
procedimientos racistas y de discriminación.  

En Colombia, la historia nos demuestra que cuando los modelos desarrollistas irrumpen en el corazón de 
las comunidades, solo producen más miseria, marginación y negación del propio ser al tratar de imitar una 
cultura y una forma de vida ajena.  

Las comunidades nortecaucanas, por ejemplo, han sufrido y enfrentado las consecuencias de algunos 
procesos y modelos de desarrollo implantados en Colombia. Antes de la abolición de la esclavitud muchos 
negros de la zona huyendo de la esclavitud, denominados cimarrones, se hicieron a sus tierras adaptando 
los espesos bosques para lograr subsistir ante las persecuciones de sus amos. Otros obtuvieron sus tierras 
después de abolida la esclavitud, trabajando durante muchos años como jornaleros en las afueras de las 
haciendas. Hasta antes de los años 60 fueron comunidades constituidas por familias que contaban con una 
finca como medio principal de obtención de recursos para su vida diaria. Un estudio realizado en la 
Comunidad de Villarrica, demuestra que una vez llegada la industrialización y la implantación de los 
ingenios en la zona, para lo cual fueron necesarias muchas tierras (las fincas de las comunidades) y mano 
de obra (en lo posible barata), los niveles de vida decrecieron, la migración a las ciudades más cercanas se 
acrecentó y se empezó a notar un cierto "desprecio" o "vergüenza" por las culturas tradicionales, la 
televisión, por ejemplo, reemplazó la convivencia familiar y los tradicionales paseos fueron sustituidos por 
las prisas para cumplir una jornada de trabajo o realizar una extra.  

Medidas, que respondían al modelo de desarrollo recomendado durante los años sesenta y setenta, por la 
CEPAL y cuyos resultados solo beneficiaron a grupos de capitalistas nacionales o extranjeros: "A nivel 
nacional aparecen las instituciones de planificación, las cooperativas de fomento de la producción en sus 
distintas versiones, las políticas que impulsan la industrialización y revierten la composición demográfica 
de países hasta entonces predominantemente rurales, reformas bancarias, mejoramiento de los sistemas 
estadísticos, la promoción popular y defensa las exportaciones afectadas por un deterioro constante de los 
términos del intercambio".  

En el Caribe colombiano nos encontramos con una historia paralela. Allí la permanencia de los palenques, 
fue la máxima expresión de la libertad en la esclavitud. Los palenques fueron los pueblos o "fortalezas" 
construidos por los esclavos cimarrones en lugares donde tenían la certeza que el amo del cual huían no los 
podía encontrar; se convirtieron en el espacio que permitió y ha permitido la conservación de una cultura 
al constituirse, en cierta forma, en territorios autónomos.  

Desde luego, también allí llegaron los modelos desarrollistas, que han contribuido a los procesos de 
aculturación que se evidencian en la perdida de valores étnicos, históricos y culturales; sin embargo, 
también existe en esta zona un fuerte sentido de pertenencia a una etnia y a una cultura que conlleva a que 
se conserven más elementos de la propia identidad que en otras regiones, lo cual permite que las diversas 
actividades que hoy se realizan para recuperar tradiciones y sobre todo, para crear conciencia sobre el "ser 
negro", tengan mayores respuestas y aceptación, logrando al mismo tiempo que el pueblo negro se 
reconozca en una forma de ser autónoma sin necesidad de sentir vergüenza, encuentre los elementos para 
exigir un mismo trato ante las instituciones, para exigir una educación que responda a la realidad que se 
vive cada día y para mejorar sus condiciones de vida de acuerdo a sus propios proyectos de desarrollo.  

El término de desarrollo por si sólo ha tenido a lo largo de su historia, diferentes calificativos que en el 
fondo solo demuestran los resultados que ha producido su implementación. Hoy ya es común escuchar 
varios tipos de desarrollo para elegir y para combinar: desarrollo con equidad, desarrollo sustentable, y que 
están provocando las mismas o similares consecuencias en cuanto a los efectos que sobre varios grupos 
poblacionales esta teniendo.  

Con relación al denominado desarrollo sustentable, no perdamos de vista que la mayor parte de las 
comunidades negras e indígenas en Colombia están ubicadas en zonas que cada día son de gran 
importancia para el capital. Bajo el pretexto del desarrollo sustentable se están despojando a muchas 
comunidades de sus territorios, se está provocando la violencia y se está presionando para que sus 
habitantes se desplacen a las grandes ciudades donde la mejor oferta continúa siendo la marginación.  

Se está desconociendo en la práctica, el derecho a un territorio que durante años y siglos las comunidades 
han mantenido con sus sistemas tradicionales y con sus formas autónomas y maneras de concebir la vida y 
su estrecha relación con la naturaleza. La autorización que se concede a empresas multinacionales para la 
extracción de los recursos madereros y minerales en el pacífico colombiano, en la región de la amazonía o 
en el nororiente del país, así como los grandes proyectos turísticos en el norte, en otras palabras en 
regiones donde habitan diferentes pueblos y comunidades negras e indígenas, a la vez que viola un derecho 



constitucional, está produciendo más pobreza social, cultural y económica. Está produciendo más violencia 
y desarraigo a lo propio, provocando migraciones y desplazamientos, incrementando la miseria. 
   

Identificar el desarrollo con la identidad de los pueblos  

Concebir el desarrollo como un proceso que debe implicar la identidad, la cultura y las formas de ser de los 
pueblos no es una novedad, pues diversos autores y en organismos internacionales, foros, debates 
regionales y de carácter internacional, la propuesta, aunque tímida, ha salido a la luz. El informe del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 1991, define el desarrollo humano como el acceso al 
ingreso y al empleo, a la educación y a la salud, y a un entorno físico limpio y seguro, un desarrollo más 
democrático y participativo.  

Creo eso sí que es conveniente profundizar más en el tema, creo en la necesidad y urgencia de 
implementarla y de hacerla más del dominio de la gente y de los gobiernos.  

La identidad como tal tiene diversos usos y aplicaciones. Pero aquí no nos referimos a aquella identidad 
que es equivalente con el nacionalismo o en la identidad con un sentido psicológico; es una identidad mas 
sencilla y más simple. Es la identidad individual que conlleve a una identidad colectiva, concebida como el 
conjunto de elementos, de vivencias y de formas de vivir y de ver la vida que tiene cada ser humano, de la 
conciencia o reconocimiento que tiene y hace de su propia historia, de su propia cultura. La que permite 
que actuemos de tal o de cual manera sin sentirlo como una imposición, sino como una necesidad para 
nuestro propio beneficio y para el beneficio colectivo.  

Los diversos procesos de aculturación que se han implementado en las sociedades latinoamericanas ha ido 
borrando la identidad y el sentido de pertenencia de los pueblos con descendencia africana, al tiempo que, 
como ya lo hemos dicho, se continúa en la marginación y en el olvido, porque "la esclavitud en cierta forma 
perdura como componente del cuadro sociohistórico, y esa perduración se manifiesta en forma de 
conflictos y tensiones sociales que guardan relación clara con los existentes antes de la abolición". No 
obstante y en contraposición, los diversos movimientos y organizaciones que hoy existen o las diversas 
formas de cimarronear que tuvieron y tienen estos pueblos son las que han permitido que hoy se conserven 
elementos culturales y formas de ver la vida, así, como mantenerse en el espacio y en el tiempo.  

Históricamente, el cimarronaje fue el proceso por el cual algunos esclavos abandonaban la plantación y 
buscaban refugio en las montañas para preservar en lo posible su identidad. Análogamente, en el terreno 
cultural se puede decir que trataron de escapar a la hegemonía de la colonia insuflando en ella sus propias 
escalas de valores, "cimarroneando" en lo posible los horribles mecanismos deculturativos o 
asimilacionistas de la civilización que se les imponía.  

Hoy, los pueblos afrocolombianos continúan cimarroneando sus tradiciones y demostrando que es 
necesario replantear el desarrollo desde su propia realidad, hacerlo más humano y más "vivible", más 
coherente con la naturaleza, con las tecnologías y con la forma de ser de cada pueblo, que no genere 
dependencia, que permita identificar lo individual con lo colectivo, planificar con mayor autonomía, que 
exista una mayor articulación entre la sociedad civil y el Estado, que haya un reconocimiento y una practica 
de los derechos civiles y étnicos, que haya un respeto por la cultura propia, por la abolición total de toda 
forma de racismo y de discriminación y por un mejoramiento de los niveles económicos, de salud y de la 
educación.  

Identificar el desarrollo con la identidad de los pueblos significa plantear el desarrollo de manera más 
humana y hacerlo, como se afirma en la revista Development Dialogue, sobre una base sólida:  

"Esta base se construye a partir del protagonismo real de las personas, como consecuencia de privilegiar 
tanto la diversidad como la autonomía de espacios en que el protagonismo sea realmente posible. Lograr la 
transformación de la persona-objeto en persona-sujeto del desarrollo es, entre otras cosas, un problema de 
escala; porque no hay protagonismo posible en sistemas gigantes, organizados jerárquicamente desde 
arriba hacia abajo". 
  

Propuestas de las comunidades y papel de la cooperación internacional al desarrollo  

Contribuir al fortalecimiento de los procesos éticos-culturales de las comunidades negras es fundamental 
para lograr un equilibrio en las relaciones sociales y económicas que se establecen y que finalmente se 
manifiestan en las condiciones de vida de pueblo afrocolombiano ubicado no solamente en las zonas 
rurales, sino también en las grandes y pequeñas urbes.  



Estos procesos étnicos-culturales se establecen en los siguientes principios que constituyen la propuesta de 
las organizaciones de las comunidades negras colombianas para la construcción de un Plan de Desarrollo 
humano, sostenible e integral, y que fueran presentados ante la Comisión Técnica formuladora del Plan de 
Desarrollo para las Comunidades Negras en Santafé de Bogotá:  

1. Principio de Compensación. Este principio se orienta a reparar el desbalance, 
históricamente construido y acrecentado, entre el aporte significativo de la población 
afrocolombiana a la construcción de la nacionalidad en lo material, lo cultural y lo 
político, y la escasísima retribución de la Nación a las comunidades negras en términos 
de inversión social y recursos productivos para su sostenimiento y desarrollo. 
Operacionalizar la Ley 70 de 1993, donde se reconoce la obligación del Estado de 
proteger la diversidad étnica y cultural y el derecho de las comunidades negras a 
participar en las decisiones que las afectan, sin que esto signifique medidas paternalistas. 
   

2. Principio de Equidad. Este principio complementario del anterior, pretende, por un lado, 
que se garantice el acceso equitativo a oportunidades de educación, salud, vivienda 
digna, transporte, empleo y de promoción en general. Por otra parte, busca asegurar que 
entre las regiones y comunidades afrocolombianas del país se distribuyan en forma 
equitativa los recursos asignables por los planes de desarrollo para inversión social y 
productiva. 
   

3. Principio de Dominio. Las dinámicas de desarrollo, bien sean espontáneas como las 
estimuladas por las fuerzas del mercado, o planificadas por el Estado, han debilitado el 
dominio del poblador afrocolombiano sobre sus territorios ancestrales. San Andrés ya no 
es de los isleños; los patianos perdieron su derecho a antiguos indivisos; los 
nortecaucanos quedaron recluidos, al perder sus fincas, al perímetro de las zonas 
urbanas; los habitantes del Pacífico están siendo desplazados de los núcleos mineros, 
áreas madereras, playas y zonas pesqueras, por el embate de las empresas extractivas 
apoyadas por capitales internacionales o andino-nacionales y beneficiarias de 
concesiones estatales para explotar los recursos naturales.  

Se requiere por tanto, que los planes de desarrollo apropien recursos a las 
organizaciones afrocolombianas para que puedan diseñar, elaborar y sustentar las 
propuestas de explotación de recursos naturales en sus territorios, como lo exigen los 
artículos 13 de la Constitución y 24 de la Ley 70. 
   

4. Principio de Autodeterminación. Es el derecho soberano de ser actores de nuestros 
propios destinos históricos; de tener autonomía local y participación ciudadana en un 
sentido amplio. Es el derecho a controlar los procesos de planificación, lo que implica el 
fortalecimiento de los grupos y redes de apoyo local, de las instituciones locales para el 
control social sobre los procesos, fortalecer la capacidad local para generar respuestas, 
concertar y negociar alternativas de solución a los problemas de cada comunidad.  

En definitiva, es un principio que busca el apoyo de las iniciativas de los grupos 
comunitarios para convertirlas en proyectos, que garantiza que los planes sean el 
resultado de acuerdos, concertaciones, negociaciones con las comunidades. 
   

5. Principio de Afirmación del Ser. La afirmación del ser es una afirmación del derecho a la 
diferencia, a nuestras culturas, a nuestro modo de ser social y nuestra visión de vida. 
Este principio conduce a que los planes de desarrollo para las comunidades y regiones 
afrocolombianas no sean simplemente planes de inversión, sino canales para potenciar 
el desarrollo humano. Es un principio que centra el desarrollo en la gente, apoyándolo en 
las decisiones de ésta y que, al hacerlo, hace crecer su dimensión humana. Se fortalece 
así la capacidad de decisión, la creatividad, la solidaridad, el respeto mutuo, la valoración 
de lo propio, la dignidad, y la conciencia de derechos y deberes; se fortalece la identidad 
étnica y cultural y el sentido de pertenencia al territorio. 
   

6. Principio de Sostenibilidad. Se refiere a la importancia de hacer partícipes a las 
comunidades en los programas relacionados con la explotación de los recursos naturales, 
respetando sus practicas tradicionales, sus territorios y el futuro de las poblaciones 
venideras. La propia cultura e idiosincrasia de las comunidades han permitido conjugar 
los sistemas propios de organización social y productiva que combinan actividades 
extractivas de pesca, caza, explotación forestal, minería y extracción de fibras para 



artesanías, con la agricultura de vega basada en la asociación de cultivos agroforestales, 
recolección de frutos silvestres, palmitos y plantas medicinales.  

De esta forma se han conservado en el tiempo amplias zonas ecológicas de gran 
importancia para las industrias extractivas y vitales para la sobrevivencia de las 
comunidades que allí habitan. Buscar alternativas socio-productivas que recuperen, 
validen y potencien las estrategias adaptativas ancestrales, para diseñar y concertar 
planes y proyectos de desarrollo centrados en la población y que tenga como eje el uso, la 
explotación racional y preservación de los recursos naturales y la biodiversidad de la 
región. 
  

Con estos planteamientos y frente a ellos, la cooperación internacional al desarrollo en cualquiera de sus 
manifestaciones, no debe ser ajena a estos procesos, respuestas y propuestas que buscan y hacen los 
pueblos. Pues planificar políticas de cooperación desde los mismos modelos de desarrollo que 
implementan los gobiernos es reproducir los sistemas y negar alternativas generadas desde la propia 
realidad.  

La practica de la cooperación al desarrollo, entendida como la actividad que nos permite compartir, 
conocer e intercambiar conocimientos, debe convertirse en un canal que permita dar respuestas a la 
responsabilidad futura que se tiene sobre los grupos marginados y despojados muchas veces de su cultura, 
de su pasado y de su historia.  

Poner en practica un desarrollo con más equidad, debe constituir un desafío de cada día, significa, como se 
ha reconocido en la I Cumbre del Pensamiento, que tuvo lugar en Guatemala, en 1993, "tener una actitud 
activa y menos complaciente, implica que las sociedades y sus organizaciones se impongan metas y 
objetivos, y luego elijan un curso de acción para alcanzarlos; no por la vía de la imposición, sino por la vía 
consensual, por la vía democrática. El debate y la reflexión conjunta no solo contribuyen a esclarecer el 
camino a seguir, sino que se constituyen en el procedimiento adecuado para socializar ideas, generar 
consensos y construir puentes entre concepciones teóricas y acciones concretas".  

Para las comunidades negras, constituiría un gran respaldo que desde el exterior se escuche su voz, que se 
apoyen las diferentes actividades y programas de etnoeducación que se realizan o se intentan realizar con 
mucho esfuerzo. Esto permitiría lograr que la protección y desarrollo de los derechos culturales, 
económicos, sociales, territoriales y políticos, que se han plasmado en la Ley 70 de 1993, se hagan más 
efectivos y sean una realidad.  

La Cooperación Internacional debe contribuir mediante la difusión del interés que han puesto las propias 
comunidades en rescatar su identidad y de ser partícipes de la vida nacional. Interés que se manifiesta con 
la celebración de foros locales, regionales y nacionales que forman una sola voz y que sólo persiguen un 
objetivo: exponer el orgullo de ser negro, las expresiones artísticas y culturales propias del ser 
afrocolombiano, reconocer y dar a conocer nuestro papel en la historia, que no somos ajenos a ninguno de 
los procesos económicos, sociales y organizativos. En definitiva, que aquí estamos para vivir y para 
compartir. 
   

Conclusiones  

Al pueblo afrocolombiano no le ha bastado trabajar con dedicación y empeño para ser reconocidos como 
iguales frente al resto de la sociedad. Las políticas y planes de desarrollo exportados e impuestos han 
generado mayor marginación, han despojado a muchas culturas de sus valores más profundos, han 
producido desalojos y no han contribuido a la desaparición de la discriminación y el racismo, aún presente 
en el diario vivir colombiano.  

Por ello considero, finalmente, que los aportes hacia un verdadero desarrollo humano deben tener un 
enfoque que contemple las siguientes consideraciones:  

• Necesidad de realizar un auténtico ejercicio y una practica efectiva de los derechos 
humanos. Las comunidades negras en Colombia constituyen uno de los sectores en 
condiciones de más alto riesgo para que sus derechos fundamentales, políticos, sociales, 
económicos y culturales sean vulnerados impunemente. 
   

• Puesta en práctica de sistemas y planes de desarrollo propios, autónomos, que respondan 
a la realidad de cada sector. En Colombia, con una diversidad amplia y representativa 



requiere que existan planes de desarrollo participativos, más centrados en el individuo, 
en las personas, y que permita, con su implementación:  

1. Dar respuestas a la situación de marginación y violencia en la que algunos 
grupos sociales se ven inmersos; 
   

2. El respeto - en la práctica - de los derechos humanos. 
   

3. Acabar con la discriminación y el racismo que se manifiesta en el poco acceso 
que la población afrocolombiana tiene a la salud, la educación, el empleo y para 
la manifestación amplia y diaria, de sus expresiones culturales, 
fundamentalmente cuando se rechazan comportamientos y se catalogan como 
"primitivos". 
  

• Una acción internacional menos ajena e indiferente a la realidad. La solidaridad y la 
cooperación internacional se deben enfocar más hacia el fortalecimiento tanto de los 
diversos procesos de identidad que los pueblos adelantan desde el mismo centro de sus 
comunidades, como de las organizaciones y movimientos de base existentes.  

No se debe olvidar que,  

1. El sentido de pertenencia a un grupo; 
   

2. El grado de conciencia y reconocimiento que hagamos de nuestra propia 
historia, de nuestra propia cultura; 
   

3. El grado de participación en los planes de desarrollo local y nacional, la 
necesidad de crecer de manera autónoma; 
  

son elementos de la identidad que pueden garantizar un desarrollo equitativo y duradero 
que refleje el bien - estar de las personas. 
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Dará luz eléctrica, las 24 horas del día, a 1.500 habitantes 

TERMINÓ CONSTRUCCIÓN DE MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA EN BAHÍA CUPICA 

Bogotá, 13 abr. (SNE). Alrededor de 1.800 millones de pesos costó la construcción de la microcentral hidroeléctrica de Bahía Cupica, 
cuyas obras acaban de finalizar y que dará energía, las 24 horas del día, a 1.500 habitantes de este corregimiento del municipio de B  
Solano en el Chocó. 

El Plan Colombia, a través de su programa Obras para la Paz, trabajó durante seis meses en la construcción de la microcentral y el 
montaje de su sistema Pelton, al igual que en la línea de transmisión eléctrica, la red de distribución y el alumbrado público. 

La microcentral se encuentra ubicada en el salto del Río Cupica, aproximadamente a 13 kilómetros de su desembocadura.  

En la actualidad los habitantes cuentan con una planta diesel que funciona durante cuatro horas diarias y que implica un costo de 21  
millones de pesos anuales. 

Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, consejero presidencial para la Acción Social, visitó la obra y verificó la puesta a punto que vienen haci  
los contratistas, para definir la entrega oficial del proyecto a la comunidad. 

Con el fin de darle sostenibilidad a la planta, se adelantó la constitución de una microempresa con las familias de la zona, las cuales 
reciben asesoría del Instituto para la Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas en zonas no interconectadas (Ipse).  

Para el efecto, se inició la venta de acciones por valor de 8 mil pesos cada una. 

El servicio de energía tendrá un costo mensual de 10 mil pesos, dinero que la comunidad está dispuesta a cancelar a cambio de recib   
servicio de energía eléctrica las 24 horas del día. 

La Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional transportaron los equipos necesarios para la construcción de la obra, así como los 
materiales desde Buenaventura hasta el lugar del proyecto. 

El programa Obras para la Paz adelanta otros proyectos de electrificación, por valor de 10 mil millones de pesos, en Arauca, Chocó, M  
Nariño, Putumayo, Sucre, Bolívar, Magdalena, Norte de Santander, Tolima y Bolívar. 

RECONSTRUCCIÓN VA EN 80% 

La Consejería Presidencial para la Acción Social reportó, de otro lado, que la reubicación de Bahía Cupica, afectado por el desbordam  
del río en noviembre de 1999, se encuentra en un 80 por ciento de ejecución. 

Luego de esta tragedia, el Gobierno Nacional, la comunidad y el municipio de Bahía Solano, establecieron la necesidad de reubicar el 
corregimiento a unos 700 metros del actual asentamiento. 

A partir de 2003, la Red de Solidaridad Social fue designada para continuar con la construcción de las 235 unidades de vivienda, que  
la actualidad ya se encuentran terminadas.  

La Red también actúa como entidad coordinadora interinstitucional de las acciones de reconstrucción que allí se adelantan. 

Centro de salud, acueducto y alcantarillado, sendero ecoturístico, escuela, andenes, vías y electrificación, son algunas de las obras q  
constituirán el nuevo asentamiento. 

El costo de las obras supera los 6.700 millones de pesos, provenientes de 27 entidades nacionales locales e internacionales, como la 
Alcaldía de Bahía Solano, la Arquidiócesis de Itsmina, Compartel, el Plan Colombia, la Gobernación del Chocó, la Red de Solidaridad 
Social, la Policía Nacional, el Sena y el Plan Internacional, entre otras. 

Hasta el momento los recursos se han invertido en adquisición del terreno, estudios, atención humanitaria, proyectos productivos, 
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construcción de unidades habitacionales, generación de energía, redes eléctricas, cedulación y registro civil y puesto de salud.  

En ejecución se encuentran obras relacionadas con alcantarillado, acueducto, ebanistería, adecuación de vías, andenes y sendero 
ecoturístico. 

Uno de los principales éxitos en este proyecto de reubicación ha sido el fortalecimiento de los procesos organizativos y la participació   
la comunidad beneficiaria. 

La Consejería Presidencial para la Acción Social coordina el equipo de trabajo que continúa con la identificación, concertación, 
financiación y ejecución de los diferentes componentes, que permitirán la reubicación, este mismo año, de las 1.500 personas que 
habitan en Cupica. 
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-- VALLE (corregimiento de Bahía Solano)  

Recursos por 106 millones de pesos del presupuesto nacional entregó el Gobierno al 
corregimiento del Valle en Bahía Solano y 51 millones por parte del Plan Vallejo 
para la dotación e infraestructura del puesto de salud. Para un total de recursos de 
157 millones de pesos. 

-- CUPICA (Corregimiento de Bahía Solano) 

En Cupica el Gobierno Nacional está construyendo un puesto de salud cuyo costo es 
de 75 millones de pesos. 

-- JURADÓ  

En Juradó el Gobierno Nacional destinó 233 millones de pesos para el arreglo y 
dotación del centro de salud del corregimiento y para la adquisición de una 
ambulancia. 

El ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, afirmó que en los 
próximos cuatro meses se hará la entrega total de los recursos a la zona del Litoral 
Pacífico. La inversión asciende a 2.600 millones de pesos y cubrirá la zona de 
Buenaventura hasta Juradó  
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javascript:window.print()
http://www.presidencia.gov.co/Ideam/index.htm
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/
http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/abril/13/02132005.htm


 
CHOCO  

Departamento localizado en el pacífico colombiano, limita por el norte con Panamá y el mar 
Caribe, por el sur con el Valle del Cauca, por el oriente con Antioquia, Risaralda y el Valle del 
Cauca y al occidente con el océano Pacífico.  

| Fecha de creación: Con la ley 13 de 1947.  

| Población:  

La capital departamental es la ciudad de Quibdo, fundada por los jesuitas Francisco de Orta y 
Pedro Cáceres en 1654, originalmente llevó el nombre de Citará y estaba localizada en un 
lugar diferente del actual. En 1690 Manuel Cañizares se instalo en el lugar definitivo. En 
1702 Francisco Berro le dio el carácter de población mediante acta firmada por los vecinos 
con el nombre de San Francisco de Quibdó. Distrito municipal desde 1825 y capital desde 
1947.  

El departamento esta conformado por 20 municipios.  

Más sobre los aspectos demográficos del Chocó en:  

La población chocoana y su entorno Aspectos demográficos, estadísticos, naturales, 
culturales y etnográficos del Chocó.  

De acuerdo al XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda, realizado por el DANE en 
1993, el departamento alcanzó una población de | 338.160 habitantes distribuidos así:  

| Población censada por área y sexo para 1993:  

Municipio  Hombres  Mujeres  Total  
Quibdo  47.847  54.156  102.003  
Acandi  5.213  4.843  10.056  
Alto Baudó  9.065  8.329  17.394  
Bagado  7.070  6.526  13.596  
Bahia Solano  3.946  3.559  7.505  
Bajo Baudó  10.806  10.056  20.862  
Litoral De San Juan  4.010  3.657  7.667  
Bojayá (Bellavista)  4.794  4.379  9.173  
Condoto  7.742  8.172  15.914  
El Carmen  3.438  3.287  6.725  
Istmina  15.281  15.730  31.011  
Jurado  2.363  1.917  4.280  
Lloro  4.822  4.667  9.489  
Novita  4.225  3.925  8.150  
Nuquó  2.716  2.460  5.176  
Riosucio  15.233  13.402  28.635  
San José del Palmar  3.220  3.024  6.244  
SIPI  1.092  971  2.063  
Tadó  10.112  10.439  20.551  
Ungía  6.205  5.461  11.666  
Total  169.200  168.960  338.160  

 
| 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/credencial/sept2001/ciudades.htm
http://www.lablaa.org/blaavirtual/letra-c/choco/pobla.htm


 Población proyectada para el año 2002:  

Municipio  Total  
Quibdo  98.310  
Acandi  11.402  
Alto Baudó  23.410  
Atrato  7.742  
Bagado  15.663  
Bahia Solano(Mutis)  8.177  
Bajo Baudó(Pizarro)  14.062  
Litoral De San Juan  9.430  
Bojayá (Bellavista)  11.187  
Cantón De San Pablo  9.020  
Carmen Del Darien  10 9.547  
Certegui  7.140  
Condoto  14.321  
El Carmen  7.402  
Istmina  20.867  
Jurado  5.195  
Lloro  10.142  
Medio Atrato  9.409  
Medio Baudó (Boca De Pepe)  9.183  
Medio San Juan  7.075  
Novita  8.667  
Nuquí  5.421  
Rio Iro  7.184  
Rio Quito  7.573  
Riosucio  26.176  
San José del Palmar  7.049  
SiPi  2.554  
Tadó  15.141  
Ungía  14.230  
Union Panamericana  7.437  
Total  410.116  

 

| Economía:  

La economía departamental es precaria, depende de la minería, la explotación forestal, la pesca y la 
agricultura y ganadería incipientes. La minería se concentra principalmente en la extracción de oro, le 
siguen en menor proporciónla plata y el platino. La explotación forestal ha sido intensa y actualmente 
representa una amenaza para los ecosistemas del departamento. El comercio y los servicios están 
reducidos a la ciudad de Quibdo. En las últimas décadas el turismo se ha convertido en una fuente 
menor de ingresos.  

| Geografía física:  

En los siguientes textos encontrará muy detallados los aspectos básicos de la geografía física del Chocó:  

Chocó: Diversidad Cultural y Medio Ambiente Libro de Myriam Jimeno, María Lucía Sotomayor y Luz 
María Valderrama sobre la historia económica, cultural y social de las poblaciones chocoanas.  

Aspectos biogeográficos del Chocó Texto de Germán Galvís sobre la diversidad biológica del Chocó.  

La herpetofauna de provincia biogeográfica del Chocó. Texto de Pedro Ruiz, Jorge Hernández y Cristina 
Ardite sobre las ranas y sapos del Pacífico colombiano  
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Hidrología e hidrografía Texto de Alberto Lobo-Guerrero Uscátegui sobre los sistemas hídricos del 
Pacífico colombiano.  

Geomorfología Texto de Jaime Orlando Martínez sobre la geomorfología del Pacífico colombiano.  

Los foraminíferos Texto de Hermann Duque-Caro sobre los organismos microscópicos unicelulares del 
grupo de los protozoarios.  

Geología Texto de Jaime Galvis y Jairo Mojica sobre la geología del Pacífico colombiano.  

Ecosistemas costeros Texto de Jaime Cantera y Rafael Contreras sobre los ecosistemas de la costa del 
Pacífico colombiano.  

Las ballenas Texto sobre las ballenas del Pacífico colombiano.  

Los peces Texto sobre la ictiofauna del Pacífico colombiano.  

La avifauna Texto de F. Gary Stiles sobre las aves del Pacífico colombiano.  

Los mamíferos de la planicie Texto de Míchael Albarico sobre los mamíferos del Pacífico colombiano.  

La zoogeografía terrestre Texto de Míchael Albarico sobre la fauna terrestre del Pacífico colombiano.  

Las palmas del anden pacífico Texto de Rodrigo G. Bernal y Gloria Galeano sobre las palmas del Pacífico 
colombiano.  

Tipos de vegetación y rasgos fitogeográficos Texto de Orlando Rangel y Petter Lowy sobre la vegetación 
del Pacífico colombiano.  

Suelos Texto de Abdón Cortés Lombana sobre los suelos del Pacífico colombiano.  

Climatología Texto de Jesús A. Eslava sobre el clima del Pacífico colombiano.  

Oceanografía Formación geológica, características climáticas, aguas marinas de la zona costera del 
Pacífico.  

Especies vegetales promisorias del litoral pacifico insuficientemente conocidas Texto de Víctor Manuel 
Patiño sobre la flora del Pacífico colombiano.  

| Historia:  

El Chocó ha estado poblado por grupos indígenas desde antes de la dominación española. El primer 
arribo español  estuvo al mando de Rodrigo de Bastidas, en 1501, le siguió Vasco Núñez de Balboa, 
fundador de Santa María la Antigua del Darién, primera fundación española en Colombia. Durante la 
colonia el territorio formo parte de las provincias de Popayán y Chocó, luego de la independencia se 
formó la provincia del Chocó, que pasó al mando del Cauca en 1821. Entre 1831 y 1857 volvió a ser 
provincia, en 1857 entro a formar parte del estado federal del Cauca. En 1909 fue elevado al rango de 
intendencia, 1912 comisaría y finalmente departamento en 1947. Para conocer la historia del Chocó, su 
conquista, población afrodescendiente e indígena le sugerimos leer:  

Las gentes del Chocó Texto de Jorge Tamayo sobre las poblaciones indígenas y negas del Chocó.  

Mansumisión, libres y resistencia negra en el Chocó colombiano 1680-1810 Texto de William E. Sharp 
sobre la producción de oro en el Chocó y su relación con la esclavitud.  

Repercusiones de la derrota del 7 de agosto de 1819. Antioquia y Chocó Este documento que presenta 
Juan Friede en el libro: La Batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819, a través de los archivos españoles, 
es una carta de Juan Sámano dirigida al gobernador de Antioquia, el 12 de agosto de 1819, en la que le 
pide explicación sobre las consecuencias de la derrota del ejército real en las provincias de Antioquia y 
Chocó.  
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Chocó en la cartografía histórica: de territorio incierto a departamento de un país llamado Colombia 
Historia geopolítica y territorial del Chocó, vista a través de la cartografía. Texto de Luis Fernando 
González.  

Región, Diversidad Cultural y Medio Ambiente Texto sobre la inclusión de la región chocoana en el 
estado nacional.  

Perfiles de la historia chocoana Texto sobre los aspectos demográficos, sociales y económicos de la 
historia chocoana.  

La rebelión de los citares en el Chocó, 1684-1685 Texto de Caroline A. Hansen sobre la rebelión 
indígena.  

Estudios de Negros en el Litoral Pacífico Colombiano. El Alto del Chocó en el Siglo XVI Láminas y textos 
sobre la historia del descubrimiento y la colonización del Chocó, con algunos mapas etnográficos.  

Algunos cronistas y viajeros del mar del sur Texto de Santiago Díaz Piedrahita sobre los cronistas y 
viajeros extranjeros que visitaron el Pacífico colombiano.  

La familia minera en el litoral pacífico Texto de Nina S. De Friedemann y Mónica Espinosa Arango sobre 
la estructura familiar de los esclavos mineros.  

Geografía Humana de Colombia. Los Afrocolombianos. (Tomo VI) Edición electrónica del libro que recoge 
textos de autores como Luz Adriana Maya Restrepo, Nina S. de Friedemann y Jaime Arocha entre otros.  

El Departamento del Amazonas en la Biblioteca Virtual:  

| Arquitectura:  

Templo Parroquial San José de Todó Documento que muestra la historia del Templo Parroquial San José 
de Todó, situado en Todó, Chocó.  

Colegio Carrasquilla Documento que resalta la importancia histórica del Colegio Carrasquilla, situado en 
Quibdó, Chocó.  

La vivienda rural en el Chocó Texto de Gilma Mosquera sobre el poblamiento y las características del 
sistema urbano-residencial en la región del Pacífico.  

Sirio libaneses en el Chocó cien años de presencia económica y cultural Artículo sobre las migraciones 
sirias y libanesas que trata temas como la historia empresarial y sus efectos en la colonización del 
Atrato, y su correspondiente impacto sociocultural.  

La rentabilidad de la esclavitud en el Chocó, 1680-1810 Artículo de William F. Sharp sobre la rentabilidad 
de la esclavitud en el Chocó durante el periodo colonial. Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura. No. 8, 1976.  

San Francisco de Asís o la poética de la calle Texto de William Villa Rivera sobre las celebraciones 
populares que se llevan a cabo el 3 de septiembre en Quibdó.  

| Antropología y arqueología:  

Indígenas del Chocó Texto de Mauricio Pardo sobre los diferentes grupos indígenas del Chocó.  

Regiones arqueológicas: Costa del océano Pacífico y Vertiente Oeste de la cordillera Occidental Sub-
regiones: Pacífico norte, Pacífico sur, cordillerana, Mesa del Chocó e insular.  

Indígenas embera, Chocó Texto de Camilo A. Hernández Hernández sobre los indígenas del Pacífico 
colombiano.  

Los Emberá, los Waunana y los Cuna, cinco siglos de transformaciones territoriales en la región del 
Chocó Texto de Patricia Vargas Sarmiento sobre las comunidades indígenas que habitan el Pacífico 
colombiano.  
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Quinientos años después Testimonio de las comunidades indígenas y de la organización regional Embera 
Zaunana del Chocó, Orewa.  

Deara: la casa de los hombres Texto de Luis Guillermo Vasco Uribe sobre los Embera.  

La ombligada Texto de Fernando Urbina Rangel sobre los Embera del Pacífico colombiano.  

Jaibaná: brujo de la noche Texto de Luis Guillermo Vasco Uribe sobre los Jaibanás del Pacífico 
colombiano.  

Lenguas vernáculas sobrevivientes Texto de Daniel Aguirre Licht sobre las lenguas indígenas del Pacífico 
colombiano.  

Tres milenios de historia con base en la Arqueología del Pacífico Texto de David Stemper y Héctor 
Salgado sobre la arqueología del Pacífico colombiano.  

| General:  

La OBAPO y la organización del pueblo negro Texto sobre la Organización de barrios populares del 
Chocó.  

La relación Chocó-Antioquia ¿un caso de colonialismo interno? Texto de Peter Wade sobre la relación 
geopolítica y económica de estas regiones.  

Colombia País de regiones. Región Pacífico Poblamiento, economía, política, vida cotidiana y cultura de la 
región del Pacífico.  

San Francisco de Asís o la poética de la calle Texto de William Villa Rivera sobre las celebraciones 
populares que se llevan a cabo el 3 de septiembre en Quibdó.  

El Chocó Reportaje de Gonzalo Arango. Reportajes, volumen I.  

Rítmica y melódica del folclor chocoano Libro virtual en donde se describen cada uno de los diferentes 
ritmos musicales del folclor chocoano, instrumentos utilizados para su interpretación y la rítmica.  

Colombia Pacífico, Tomo I Publicación del Fondo Fen sobre la geografía, cultura, historia y recursos 
naturales del Pacífico colombiano.  

Colombia Pacífico. Tomo II Libro del Fondo Fen sobre la economía, cultura, medio ambiente y diversidad 
de la región.  

Historia de Jeru Poto Uarra Historia oral por Delia Casama-Diego Arango.  

Bases para el ordenamiento territorial Texto de Ana Patricia Ortiz y Angel Massiris Cabeza sobre la 
planificación espacial del Pacífico colombiano.  

El movimiento Cimarrón y las comunidades negras del pacífico Texto de Fabio Teolindo Perea sobre el 
Movimiento Nacional por la Defensa de los Derechos de las Comunidades Negras de Colombia.  

Música y organología musical Texto de Guillermo Abadía Morales sobre la música y folclor del pacífico 
colombiano.  

Los negros, expertos en bricolaje Texto de Jaime Arocha sobre la capacidad de creación y reparación 
manual de los afrodescendientes en el Chocó.  

Conflictos territoriales y territorialidad negra Texto de la conferencia dictada por la geógrafa Odile Hoffman el 16 de 
octubre de 2001 en la Biblioteca Luis Ángel Arango.  
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Por medio de un conjunto de observaciones sistemáticas y de investigaciones realizadas, en 
numerosos poblados del Chocó y del extenso municipio de Buenaventura, se pudo constatar la 
amplia difusión territorial de varios fenómenos muy particulares que atañen al poblamiento y a 

las características del sistema urbano-residencial en la región del Pacífico, las cuales se 
manifiestan con gran fuerza en los asentamientos campesinos que se esparcen en los ríos y 

playas del litoral. Unos de esos fenómenos habían sido señalados por el geógrafo Ernesto Guhl 
(1949 - 1967), los antropólogos Roberto Pineda, Virginia Gutiérrez (1950 - 1968 - 1976) y Nina 
de Friedemann (1974), los registramos entre la bahía Cupica y el cabo Corrientes, en la parte 

baja y media del San Juan y en el área de influencia de Buenaventura; y los estudiamos 
detalladamente en la Bahía Solano y en la comarca central del río Atrato.   

Este texto presenta los resultados más relevantes de las investigaciones sobre los 
caseríos y la vivienda e integra un conjunto de diagnóstico y evaluaciones, que fueron 

hechas por los moradores de unas aldeas típicas en el transcurso de varias 
experiencias colectivas de planeamiento y diseño urbanístico y arquitectónico. 

Igualmente, se refiere a unas posibilidades de mejoramiento de la calidad de vida que 
considera tanto las particularidades del medio social y natural de la región, como las 
perspectivas que proporcionan las leyes relativas a la descentralización, la autonomía 
de los municipios y las funciones transferidas a los gobiernos locales, en 1986, y la 

participación de las comunidades en los procesos de planificación y ejecución de obras. 

   

El sistema aldeano   

Antecedentes   

Tanto las numerosas fuentes documentales consultadas, como nuestros propios 
estudios en la región, permiten identificar dos ciclos históricos en el proceso de 
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poblamiento de la vertiente del Pacífico colombiano. No se sabe cuándo se inició el 
primero, que en términos de cultura se puede llamar indoamericano, o amerindio si se 

prefiere; sobre su desenlace, puede asegurarse que la intrusión militar española de 
fines del siglo XVI precipitó su declinación. El segundo, que calificamos como 

afroamericano, se articula con la penetración hispánica, toma impulso en el siglo XVII 
y se fortalece en el XVIII, pero adquiere su máxima expresión demográfica y territorial 

desde fines del XIX.   

En el último ciclo, considerando tanto la magnitud, extensión, volúmenes y ritmos del 
poblamiento, como la configuración de los asentamientos humanos y sus nexos con los 
ciclos económicos, es imprescindible distinguir dos etapas en la trayectoria histórica de 

la provincia del Chocó, una vinculada a la minería y otra articulada a la colonización 
agraria.   

• Una fase inicial de economía extractiva de aluviones auríferos, mediante el primitivo 
mazamorreo con bateas en los ríos o las rudimentarias minas de canalones en los 

sedimentos ribereños. Esta etapa, enmarcada por el régimen colonial español y sus 
consecuencias, perdura durante más de dos siglos; se inicia a fines del siglo XVI, 

culmina hacia fines del XVIII y entra en crisis a mediados del XIX con la abolición de la 
esclavitud.   

Al principio fue una empresa militar, la llamada “Conquista del Chocó”, que en 
definitiva no lograron en 1540 las expediciones de conquistadores españoles, ni 

tampoco en el transcurso del siglo XVI; sino que la alcanzaron -parcialmente- hacia 
1650-1680, unas abigarradas tropas de milicias civiles que incluían criollos, 

montañeses, mestizos y mulatos, procedentes de las cordilleras, Cauca, Pasto, 
Popayán, Cali, Buga o Cartago. Esta conquista tardía se inscribe en la búsqueda de 

unas bases de economía extractiva de saqueo y en un período caracterizado por una 
escasa demografía, factores que explican varias peculiaridades del poblamiento.   

Es así como la contada población (más bien, mano de obra) se concentra en los 
lugares de explotación de los recursos y se conforman unos asentamientos insulares 
rodeados por inmensos territorios; unos despoblados, otros de muy baja densidad 

humana; todos permanecen sin dominar ni administrar, unos se quedan sin explorar. 
La extensión de las zonas ocupadas se limitaba a los distritos mineros más accesibles 

o, potencialmente, más promisorios y rentables.   

En estos lugares el poblamiento es territorialmente reducido e intensivo. Los núcleos 
bajo administración colonial nunca alcanzan, en la jerarquía establecida por la Corona, 
las categorías máximas de ciudad o de villa. Son “Reales” o “Pueblos de indios” y los 

principales asentamientos se califican como pueblos: pueblo de Nóvita, pueblo de 
Quibdó, puerto de La Buena Ventura. Al terminarse la ocupación española, desde El 

Raposo hasta el Atrato Bajo, no se había conformado más de una docena de caseríos, 
algunos de ellos tan endebles e inútiles, que desaparecieron en la etapa siguiente.   

• La fase de colonización popular agraria y de minería independiente, extensiva y 
pacífica, fue impulsada primero por cimarrones y luego por libertos y manumisos. Se 
asoma en el último periodo colonial, progresa en el siglo XIX, prospera después de la 
manumisión; alcanza su pleno desarrollo territorial a principios del siglo XX; y sigue 

conservando actualmente su dinámica y su vigencia, aunque está interferida y 
mermada parcialmente por los efectos de la tendencia nacional generalizada a la 

urbanización.   

Con la manumisión, la recuperación demográfica y un marcado crecimiento de las fuerzas 



productivas que auspician la necesidad de tierras nuevas, esta segunda etapa concluye con el 
surgimiento de numerosas colonias agrícolas espontáneas que se riegan en toda la región; 

siguiendo las huellas y el ejemplo precedente de los cimarrones. Libertos y manumisos se lanzan 
en múltiples exploraciones y, por medio de la pacífica conquista de las selvas, fundan miles 

de pequeñas estancias ribereñas de cultivo de maíz, caña, coco, arroz, yuca o plátano. 
Sintetizando, donde fracasó la empresa militar del soldado español en busca de oro, 

tres siglos más tarde, fu exitosa la labor del colono negro.   

Por su misma dinámica interna este proceso culmina con la superación de la mera 
producción para autoabastecimiento y la obtención de excedentes comerciables; a su 

vez, la búsqueda de comercialización del plusproducto lleva a la fundación de 
pequeños centros de acopio. Así nacen, en menos de un siglo (más o menos entre 
1870 y 1940), centenas de localidades nuevas a lo largo del litoral, alrededor de 

Buenaventura, en las riberas del Baudó, en todo el curso del San Juan y del Atrato, 
igual que en toda la franja caucana o nariñense del litoral Pacífico, generalizándose un 

tipo genuino de asentamiento residencial colectivo: el asentamiento aldeano.   

De tal modo que con este fenómeno la región presenta una peculiaridad notable en el panorama 
nacional de la colonización de baldíos del periodo 1850-1940: la verdadera conquista territorial 

de la provincia del Chocó y su colonización son de carácter endógeno y no exógeno. Obra 
genuina de los grupos humanos arraigados en la región con anterioridad, actúa por expansión 

progresiva de sus dos principales segmentos étnicos, los aborígenes -cunas en el Darién, 
emberas y noanamas, en el centro y sur, chamis en el occidente- y más que todo los vástagos 
de los esclavos africanos. Desde luego, la especificidad del poblamiento se expresa en forma 

proporcional a la fuerza demográfica de cada grupo étnico; en no pocos casos, el proceso 
conduce a la convivencia de colonias biétnicas y a una formación cultural sincrética nueva, que 

incorporan y solidarizan los aportes de ambas vertientes.  

  

Las aldeas   

 
 

Como se vio, la primera etapa de ocupación de la vertiente del Pacífico se caracteriza 
por la escasez del poblamiento territorial y la obligada concentración demográfica de la 
masa laboral en unos pocos Reales de Minas, privilegiados tanto por su accesibilidad 

como por su óptima producción aurífera. Por el contrario, con un movimiento 
demográfico invertido, la etapa siguiente produjo una prodigiosa expansión del 

poblamiento territorial, mediante la máxima dispersión de la población y el surgimiento 
de numerosos asentamientos agrarios. Hoy en día, este último modelo persiste y sigue 

dando vida a un sistema de pequeños centros rurales de tipo aldeano, articulado al 
dinámico proceso de colonización agraria que continúa involucrando a la producción de 



subsistencia a estrechas fajas a lo largo de los ríos y las costas.   

Actualmente, en medio de la selva y azotados por las persistentes e intensas lluvias 
propias del clima tropical superhúmedo, se desarrollan un sinnúmero de aldeas 

fluviales y marítimas. Abundan en los municipios costeros del Chocó y en las cuencas 
de los ríos Atrato, San Juan y Baudó; empleando mapas, fotografías aéreas del IGAC y 

observaciones directas identificamos más de 150 núcleos. Varios caseríos de los 
municipios antioqueños de Murindó y Vigía del Fuerte se ubican a orillas del río Atrato 

y de su afluente el Murrí. En el Valle del Cauca, cerca de 90 asentamientos se 
concentran en el inmenso municipio de Buenaventura, principalmente a orillas de los 
ríos Raposo, Cajambre, Yurumanguí, Anchicayá, Dagua y Naya. En el departamento 
del Cauca los pequeños centros rurales se encuentran en los ríos Micay, Timbiquí y 

Guapí; un sencillo chequeo cartográfico indica unos 70 núcleos ubicados en los 
municipios de López, Timbiquí y Guapi. En Nariño se esparcen en los municipios de 

Iscuandé, el Charco, Mosquera, San José, Barbacoas, Tumaco y Payán; por lo menos 
100 caseríos se localizan en las riberas de los ríos Patía, Telembí, Iscuandé, Mira y 

Mataje.   

De modo que este fenómeno de poblamiento nucleado en aldeas integra a treinta 
municipios que reúnen más de 400 asentamientos, con una población total que 

sobrepasa los 300.000 habitantes. Esta población, censada como rural, llega a ser con 
frecuencia el 90% de la población total del municipio.   

El desmonte de baldíos genera un asentamiento disperso en los cultivos y un conjunto 
de caseríos lineales, que resultan de la transformación progresiva de la parcela 

productiva inicial, aislada en el monte. La evolución de la producción agrícola y el 
incremento geográfico promueven el asentamiento asociado o nucleado, que pronto se 
transforma en vecindario y más tarde se convierte en centro veredal o comarcal con 

una cierta complejidad económica y social. El ascenso del poblado puede culminar con 
su constitución en cabecera de una nueva jurisdicción municipal; sin embargo, por 
diversos motivos, muchos núcleos incipientes desaparecen o se estancan, mientras 

otros van surgiendo, fenómeno que permite afirmar la vigencia de estos patrones. De 
esta manera se ha conformado un sistema urbano-residencial anfibio, constituido 

esencialmente por pequeños centros rurales, que raramente aglutinan más de 2.000 
personas, y por caseríos que albergan de 10 a 100 familias. Los de mayor tamaño 

físico y demográfico actúan como cabeceras municipales aunque casi nunca alcanzan 
5.000 habitantes. En el contexto de la región se destacan las ciudades de Tumaco, 

Quibdó y Buenaventura, polos de atracción intrarregional, que alcanzaron un máximo 
desarrollo urbano y cuya población oscila entre 50.000 y 200.000 personas. 

  

Algunas particularidades socio-económicas   



 
 

Las comunidades negras que habitan en las aldeas se encuentran en una fase de 
transición entre la economía de tipo doméstico y la economía mercantil simple. 

Analizándolas se reconocen, sin mayor esfuerzo, rasgos de las comunidades 
domésticas agrícolas y de las comunidades rurales o de vecinos.   

• Perduran tanto el uso colectivo o rotatorio de las tierras de labranza, los bosques y 
las aguas, como el acceso a ellos por medio de la herencia a través de un ancestro 

focal, la donación o el usufructo. El colono accede al solar residencial del poblado de 
manera similar y construye su casa sin preocuparse por la titulación del predio. En la 
mayoría de los casos el fundador, sus descendientes o el inspector de policía, ceden 

gratuitamente los solares, excepcionalmente los venden por sumas muy moderadas - 
se paga el derecho y no la propiedad -, y es rarísima la especulación con las tierras. 

Igualmente, la vivienda tiene un valor de uso, se presta fácilmente a un familiar 
conocido, y en muy pocas ocasiones las familias alquilan casas o cuartos a funcionarios 
o comerciantes que se radican transitoriamente en un poblado y no están interesados 

en construir una vivienda.   

• La familia produce casi exclusivamente para su mantenimiento y reproducción; sin 
embargo, por medio de la venta de excedentes agrícolas y de productos provenientes 

de la recolección (caza, pesca, frutas silvestres), ha establecido con la economía 
monetaria nexos que obedecen ante todo a la necesidad de adquirir elementos 

procesados, herramientas, telas y vestidos. Esos vínculos con la sociedad dominante y 
el modo de producción capitalista, cada vez más estrechos, transforman 

paulatinamente las relaciones de propiedad y de trabajo de tipo doméstico.   

• Con mucha frecuencia existen múltiples relaciones de parentesco entre las diversas 
familias que explotan un frente común de colonización de extensión reducida; en las 

aldeas, la comunidad se estructura y organiza alrededor de lazos de parentesco, 
compadrazgo y amistad. 

Muy a menudo en las etapas iniciales de su conformación, predomina el apellido de los 
fundadores y sólo en una fase posterior surgen nuevos apellidos por medio de la 

exogamia.   

• Lo anterior incide en las relaciones laborales basadas en la solidaridad y el trabajo en 
común para los desmontes, rozas y siembras, las cosechas, la deforestación o la pesca 

colectiva con atarrayas. Usualmente el producto de las labores colectivas se reparte 
entre “la familia extensa”, muchas veces el pago de jornales, por concepto de trabajo 



en las parcelas, se hace con parte de la cosecha o se retribuye con trabajo. Así se 
mantienen costumbres, como la “cesión-cambio”, la retribución de favores y el 

intercambio de productos (Yuri Semionov, 1978).   

Por otra parte, el predominio de esta clase de relaciones sociales y de producción, 
consolida la unidad cultural de la región la cual se manifiesta en una gran 

homogeneidad social de las colectividades locales. En las aldeas más pequeñas la 
diferenciación social es imperceptible o nula, la mayoría de los habitantes son colonos 

que dependen económicamente de unos ingresos cíclicos bastante inestables y 
variables según la abundancia o escasez de las cosechas y la oscilación de la demanda 

de productos agrícolas y maderas en los centros urbanos consumidores. Una baja 
proporción de maestros de primaria y secundaria, de funcionarios estatales de menor 
categoría y de comerciantes e intermediarios de la producción agrícola y maderera, 
muchas veces provenientes de otras regiones del país, aportan el elemento principal 
de diferenciación socio-laboral y económica. Algunos nativos poseen unas misérrimas 

tiendas o graneros pero son, ante todo, cultivadores que tratan de mejorar sus 
contados recursos monetarios y que fracasan, con frecuencia, en este propósito; otros 

se dedican a la extracción de maderas o se vinculan momentáneamente a cargos 
oficiales muy subalternos (inspector de policía, promotora de salud, maestra...) pero 

con ingresos fijos que mejoran temporalmente su situación económica.  
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La situación actual   

El régimen de posesión de tierras sin legalización de títulos limita en extremo el pago de los 
impuestos prediales a los municipios; además, el impuesto de industria y comercio depende 
en la mayoría de los casos de las tiendas familiares. De modo que la pobreza de los fiscos es 
general y los presupuestos anuales a duras penas permiten el funcionamiento precario de los 
principales servicios administrativos de la cabecera. En esta se concentran las pocas 
inversiones del gobierno central y departamental, mientras que los pequeños asentamientos 
permanecen abandonados en espera de las inversiones del gobierno central o 
departamental, de la buena voluntad de un congresista o de los fondos provenientes de la 
solidaridad nacional e internacional que suscitan los incendios, terremotos, inundaciones o 
maremotos excepcionales.   

Eventualmente unas entidades de carácter nacional, en asocio con organismos 
internacionales de asistencia técnica o de beneficencia, desarrollan programas 
orientados a mejorar los recursos familiares y la calidad de vida de las comunidades 
rurales. Sin embargo, tales intervenciones poco significan con relación a la 
magnitud de los problemas que afectan la calidad del asentamiento. Tampoco las 
entidades estatales que se encargan de atender la vivienda popular se han ocupado 
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del problema de la vivienda campesina, ni siquiera en los municipios que polarizan 
sus acciones, como Buenaventura y Tumaco.   

Estas condiciones han impedido dotar las aldeas con una infraestructura mínima de 
servicios básicos, sociales y comunales. Con frecuencia, los contados proyectos que 
se realizan resultan demasiado costosos e ineficientes; son inadecuados al medio 
natural, social, económico y cultural; y enfocan puntualmente las necesidades de la 
población, pues se limitan a construir algunas escuelas rudimentarias, puestos de 
salud y guarderías, elementales o muy precarias, o a proporcionar a los agricultores 
unas cuantas láminas metálicas o de asbesto-cemento para cambiar el techo 
vegetal de las casas.   

De manera que, todas las aldeas de veredas y corregimientos y muchas cabeceras 
municipales se distinguen por los bajísimos niveles de habitabilidad resultantes de 
la pobreza generalizada de los moradores, de la precariedad y baja calidad de la 
vivienda, de la ausencia de sistemas sanitarios y energéticos adecuados y de la 
escasez o carencia absoluta de agua potable, en una región donde el agua es 
superabundante. Los moradores no saben qué hacer con los desperdicios 
domésticos y sólo algunos poblados disponen de unas horas de luz eléctrica, por 
medio de una planta que a menudo no funciona por falta e combustible o de un 
repuesto. Lógicamente, una situación residencial tan pésima contribuye a elevar los 
índices de morbilidad general y de mortalidad infantil, a mantener las altas tasas de 
enfermedades gastrointestinales y, últimamente, incide en la difusión progresiva 
pero rápida del cólera. 

No es extraño entonces que, como lo indica el cuadro No. 1, las áreas rurales de la 
región presenten una dinámica demográfica regresiva o muy lenta y que las 
familias campesinas migren hacia los centros de la región más importantes y menos 
abandonados de la acción estatal o hacia polos externos, como Cartagena, Cali y 
Medellín. Por ejemplo, en el Chocó, considerando la tasa de natalidad mayor de 30 
por mil registrada entre 1973 y 1985 - una de las más altas de Colombia -, el 
moderado crecimiento demográfico, a escala departamental y municipal, no puede 
explicarse únicamente por las elevadas tasas de mortalidad infantil; sugiere una 
emigración considerable hacia otros departamentos, hecho que se puede 
comprobar observando las densas colonias chocoanas que se forman en 
Barranquilla, Cartagena, Turbo, Buenaventura, Cali y Medellín.   

Además, el régimen productivo, la vulnerabilidad e inestabilidad de las parcelas o el 
agotamiento de la tierra, producen una movilidad territorial y residencial constante, 
local o regional, de una parcela a otra, de un poblado a otro, de un afluente o brazo 
a otro, trashumancia que afecta a familias completas e individuos solos. Pero 
cuando la producción agrícola se estabiliza y da al colono una cierta seguridad 
económica, éste se radica definitivamente en un caserío.     

Cuadro No. 1 
EVOLUCION DE LA POBLACION RURAL DEL CHOCO 1938-1985  

Año Población Total Densidad
 Hab/km 

Población 2 Rural 
% 

1938  111.000 2.38 90.9 
1951 120.000 2.57 85.2 
1964 182.000 3.91 76.6 

1973  202.000 4.34 74.3 
1985 243.000 5.22 65.0 



Fuente: DANE 

  

  

Las aldeas del Chocó   

El modelo urbanístico   

 
Guillermo Wiedemann, ‘Tumaco”. - 1952 

Oleo sobre madera. 60 x 80 cms. 
Colección privada Galería Iriarte. Fotografía Oscar Monsalve. 

  

La gran homogeneidad física, cultural y social de la región se manifiesta en unos 
prototipos de asentamientos y viviendas que presentan pocas variaciones 
morfológicas, tecnológicas y estéticas, e igualmente, en una serie de cualidades y 
carencias que se repiten en la mayoría de los poblados y de las casas. La estructura 
y el patrón de desarrollo del caserío lineal típico, expresan los nexos simbióticos 
que se dan entre el río, la selva y las áreas de producción y residencia. Durante el 
proceso de transformación socio-espacial, que se inicia cuando un grupo de familias 
dispersas en el río deciden “hacer un pueblo”, se genera una tipología urbanística 
que opera bajo unos códigos tácitos de uso y manejo del espacio surgidos de las 
prácticas cotidianas y apoyados en la tradición, en acuerdos mutuos y en el sentido 
común.   

En los asentamientos de menor tamaño la distribución del suelo entre las distintas 
actividades aldeanas es muy racional; el control social del espacio se ejerce por 
medio de pautas de coexistencia basadas en el “respeto del otro”; no se necesitan 
linderos o cercos para delimitar los lugares de uso privado y posesión familiar. Una 
de las singularidades de los poblados fluviales del Chocó es la generosa proporción 
de las zonas de vocación colectiva, en relación con las zonas de estricto dominio 
privado, pues - incluyendo la calle sobre el río y el talud, las plazas y plazoletas, los 
senderos, los patios y aislamientos entre las casas - suman fácilmente el 75 por 
ciento de la superficie ocupada por la aldea; la noción de “espacio compartido” y 
una máxima socialización del suelo “urbano” priman sobre los intereses 
individuales. Al respecto recordemos que en una ciudad colombiana, tradicional y 
de trama reticular, las áreas de carácter público casi nunca sobrepasan el 25 por 
ciento de la superficie urbana total.   



Con la evolución demográfica y productiva los caseríos alcanzan una complejidad 
económica y social y unos umbrales físicos, en los que estos sistemas de manejo 
del espacio colectivo y privado entran en crisis. Por una parte, bajo la demanda 
continua de solares familiares, se van ocupando progresivamente los espacios libres 
de uso público y semipúblico que conforman plazoletas y callejones; por otra, los 
intereses privados de unos cuantos individuos - generalmente foráneos - se oponen 
a las normas de la comunidad. En consecuencia, las pautas de diseño y 
estructuración de los caseríos sufren continuas alteraciones y se generan varias 
patologías que reducen considerablemente la calidad que tenía el asentamiento en 
las etapas de nuclearización y estabilización residencial de los fundadores. Se hacen 
intolerables las carencias de servicios públicos y de equipamientos comunales; se 
manifiestan problemas topográficos y de adecuación y privatización de las áreas 
libres de carácter colectivo. Se hace necesaria, entonces, la intervención estatal 
para sustituir la planificación espontánea e individual por unos sistemas más 
eficientes y acordes con la complejidad física y social adquirida por los poblados. 

  

La vivienda   

Según los datos suministrados por el DANE, en 1985 existían en el Chocó 53.900 unidades 
de vivienda, de las cuales 67.2% estaban localizadas en las áreas rurales. De acuerdo con la 
clasificación establecida, 98.1% del total se ubicaban en la categoría de “casa o rancho”, 
61.3% estaban construidas en madera y las de “guadua o caña” sumaban 10.5%. Los pisos 
eran de tierra en el 9.3% de los casos y de madera en el 63.4%. Contaban con dos cuartos 
el 34.2% de las viviendas y con tres el 27.6%. La tenencia en propiedad cobijaba al 85.2% 
de las construcciones residenciales, asimismo, se evidenció que del total de viviendas:  

- 33.7% contaban con energía. 
- 20.2% disponían de acueducto. 
- 51.3% consumían el agua de los ríos y las acequias. 
- 23.8% recogían aguas lluvias. 
- 10.9% tenían alcantarillado. 
- 60.3% no gozaban de ningún servicio. 
- En 72.1% se cocinaba en fogón de leña.   

Un ejemplo sobre tan precarias condiciones ambientales y sanitarias lo 
proporcionan las cifras del censo de 1985, sobre la prestación de servicios públicos 
en las áreas rurales de los tres municipios que integran la cuenca del Medio Atrato 
(cuadros 2 y 3). 

  

Cuadro No. 2 
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON  

  Energía
  Acueducto Alcantarillado 

Bojayá  9.43 17.95 - 
Vigía del Fuerte 2.60  -  0.09 
Quibdó  4.81 0.78  0.10 

 Fuente: DANE 

Cuadro No. 3 
VIVIENDAS SIN NINGUN SERVICIO EN 1985  



  % 
 Bojayá  65.30 
Vigía del Fuerte  74.47 
Quibdó 30.61 

              Fuente: DANE    

  

 
 SISTEMA COMARCAL TIPICO DEL HABITAT FLUVIAL 
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POBLADO DE LA PLAYA DE MURRI  

Estado en Abril de 1985. 

  

 
CASERIO DE SAN MIGUEL  



Estado en Abril de 1985. 

  

La vivienda campesina chocoana evoluciona conjuntamente con la producción 
agrícola y el crecimiento demográfico de la familia. En el asentamiento disperso, a 
orillas del mar o de un río, el colono construye inicialmente un precario trabajadero, 
mero albergue provisional que lo protege de las hostiles condiciones naturales 
propias de la selva húmeda tropical, durante las labores de siembra y cosecha; 
aprovecha los materiales que proporciona el desmonte: hojas y esterillas de 
palmas, horquetas y palos redondos sin transformación alguna. Más tarde, cuando 
tiene asegurada la producción y vende algunos excedentes, comienza una vivienda 
de carácter estable, muy modesta pero adaptada a las condiciones del medio 
natural y a sus recursos económicos; bajo una cubierta en hojas de palma, esta vez 
procesadas o con algunas láminas de zinc o teja asfáltica, adecua un espacio único 
en actividades múltiples, lo cierra con paredes en palma abierta y construye un 
fogón de leña. Anotaba Virginia Gutiérrez de Pineda en los años 60:   

“Un gran cuarto constituye el cuadrilátero de la vivienda, que sirve de almacén, 
sitio de reunión, comedor, dormitorio y cocina. Carece de instalaciones 
sanitarias, servicio de agua y defensa contra los insectos, alumbrado eléctrico y 
el menaje es reducido al mínimo. Esta es la vivienda estable, porque la 
temporal, construida en las rozas o en los sitios de minería eventual, caza y 
pesca, es más rudimentaria. Tampoco está técnicamente equipada para defender 
a su morador de las inclemencias de su hábitat, clima, vegetación, vectores de 
enfermedades, etc., ni para proporcionar las condiciones mínimas de confort y 
de estímulos a la vida gregaria”.  
  

 
PUERTO MERIZALDE.   
Fotografía Alberto Sierra. 

 
A medida que la familia o las cosechas exigen nuevos espacios de vida y 
producción, la casa crece con agregados posteriores, laterales o frontales y con 
cobertizos separados. Se avanza el alero para tener un área cubierta para guardar 
el maíz, el plátano o el arroz; se cierra la cocina o se construye una nueva para 
destinar a otro uso el sitio que ocupaba; se extiende la cubierta lateralmente para 
disponer de depósitos o más cuartos; el interior se prolonga en el entorno 
inmediato con la marranera y el gallinero, el trapiche, el secadero de arroz, cacao o 
pescado, el embarcadero-lavadero y los cobertizos para los productos agrícolas. 
Así, la vivienda toma otra forma y otro volumen y se van diferenciando 
espacialmente las actividades y funciones residenciales y productivas.   



Pero el desarrollo de la vivienda está sujeto a la fragilidad e inestabilidad de los 
recursos monetarios con que cuenta el habitante de la región. Estos son muy 
reducidos, cíclicos o esporádicos y dependen de los tiempos de cosecha, pesca y 
minería; fuera de ello, los cambios climáticos imprevistos, las crecientes de los ríos 
y los ataques de plagas y animales selváticos en muchas ocasiones arrasan los 
cultivos que proporcionan la base menos incierta de la economía campesina. Con el 
producto de una cosecha de arroz o plátano o con el de una pesca extraordinaria, el 
colono amplía la casa, cambia el autóctono techo de palma por láminas de zinc o 
asbesto-cemento, cierra la sala o la cocina con tablas aserradas y arregla el piso.   

  

 
EVOLUCIÓN DEL MODELO DE VIVIENDA ALDEANO - UN PROCESO TIPÍCO 

   

El modelo tecnológico y formal, que siguen las viviendas nucleadas en aldeas, es muy 
parecido al de la casa de la parcela, pero en este caso el proceso de transformación se 
articula a la manera como evoluciona el caserío. En núcleos incipientes reproduce las 
condiciones habitacionales del hábitat disperso, pero esta vez compartidas con otras familias, 
de modo que el ribereño busca soluciones colectivas a los problemas que antes resolvía 
individualmente. La consolidación del poblado implica un mayor cuidado en la construcción 
de las viviendas y la diversificación de materiales de cubierta y cerramientos; es una etapa 
intermedia entre lo más rudimentario y lo más “sofisticado” de la arquitectura vernácula, 
entre lo útil y lo simbólico; se destaca la veloz segregación espacial de las actividades 
residenciales y laborales y la expulsión definitiva de estas últimas. En los centros comarcales, 
en pleno desenvolvimiento demográfico y físico, se mejoran las condiciones del hábitat, 
pues, ya existen algunos servicios públicos e institucionales elementales, dominan las 
cubiertas en zinc y las tablas aserradas; hay una búsqueda de efectos ornamentales y de 
elementos de diferenciación de las casas entre sí.    

  



 
DIBUJO DE UNA CASA DE CABECINEGRO 

  

La casa crece siguiendo dos caminos: a partir de un núcleo básico de unos 20 
metros cuadrados, generalmente techado con hojas de palma; o se desarrolla bajo 
una cubierta de zinc o en tejas de asbesto-cemento que inicialmente tienen cerca 
de 50 metros cuadrados. Al igual que en la parcela, logra su máximo desarrollo por 
medio de adiciones volumétricas y excepcionalmente con la construcción de un 
segundo piso.     

  

 
Continuación del capítulo 39.  

  

También es notable la sustitución progresiva de los materiales 
endógenos y sin transformar por materiales de procedencia 
industrial y maderas cortadas en empresas artesanales locales. 
La aspiración individual del techo “en hierro o en eternit” se 
convierte en aspiración colectiva y, en muchas ocasiones, en 
norma de la comunidad que va de la mano con el deseo de tener 
“un pueblo urbanizado”. Aunque el ribereño construya una casa 
provisional con techo “en hojas”, su idea es adquirir algún día el 
techo en láminas metálicas o en asbesto-cemento; quizá lo logre 
hacer de un solo envión, pero lo más seguro es que lo haga por 
medio de sustituciones sucesivas durante varias fases de 
transición. Además, sobre todo por razones de prestigio, algunas 
familias eliminan los pilotes altos en guayacán o en palmas 
resistentes al agua y construyen sobre pilotes bajos en concreto o 
sobre losas en el mismo material, olvidando la necesidad de 
protegerse contra las inundaciones y la humedad permanente del 
suelo. De tal manera que en un pueblo, o en una misma casa, 
coexisten las formas de construcción autóctonas y más antiguas 
con formas más modernas que están influidas por la arquitectura 
de los polos urbanos regionales. 

El carpintero, o el usuario-constructor, emplea maderas finas, 
pero trabaja con herramientas muy elementales, sus 
conocimientos tecnológicos son mínimos y empíricos; conoce 

 

 

REJILLAS Y 
CALADOS  
  



únicamente dos sistemas estructurales muy sencillos (estructura apoyada en el 
piso, estructura independiente del piso) y no maneja los diversos componentes 
como parte de un sistema; tampoco tiene ocasión de experimentar con nuevos 
materiales y técnicas; a pesar de que en el repertorio de la construcción en madera 
existen variadas opciones para resolver las distintas situaciones constructivas.    

Como es frecuente en la autoconstrucción espontánea, el 
campesino del Chocó acierta en muchas de las soluciones 
que da a los problemas tecnológicos y de diseño, pero 
también comete muchos errores. Aunque el camino que 
sigue en la construcción de la casa no es el más racional 
(si se mide con la lógica de los arquitectos), para el es el 
más adecuado pues le permite resolver las necesidades 
más urgentes de espacio y efectuar las reparaciones 
inaplazables. Sin seguir un plan previamente establecido 
quita o pone una pared, añade un cuarto o cierra otro, 
pinta el frente o elabora una ventana decorativa; en 
realidad, poco se preocupa por el resultado formal de su 
trabajo; sólo trata de proveer rápidamente los espacios 
que exigen las actividades cotidianas o de diferenciar la 
fachada. Por estos motivos, la gran mayoría de los 
distintos prototipos que se entrecruzan en el proceso de 

desarrollo progresivo de la vivienda adolecen de múltiples defectos que afectan 
intensamente la calidad ambiental y arquitectónica de la vivienda. Muchos de los 
problemas se gestan cuando el fundador del poblado escoge las dimensiones de los 
terrenos que va a ceder o vender a sus familiares, compadres o amigos, o cuando 
el jefe del hogar no considera el futuro crecimiento de la vivienda y se posesiona de 
un solar demasiado pequeño, donde a duras penas cabe un cuarto de uso 
polivalente que, obviamente, no puede crecer.    

En las aldeas más típicas, las actividades domésticas se extienden a los espacios de 
uso colectivo, muchas se realizan afuera, en la calle, las zonas comunes a dos o 
más casas, en el solar; allí se apilan el arroz y el maíz, se secan la ropa y el 
pescado; la escalera de acceso, o una terraza delantera llamada “baranda” y la 
terraza posterior de oficios “húmedos” que complementa la cocina, relacionan la 
vida familiar con la vida colectiva o del vecindario, sin establecer una estricta 
división público-privado. El río suple las carencias de servicios públicos básicos y ha 
sido tradicionalmente lugar de encuentro de las mujeres; el lavado de la ropa y la 
loza se convierten en pretexto para prolongadas y animadas conversaciones.  
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La imaginación creativa  

Al mismo tiempo que se especializan y segregan los espacios interiores, surge la 
ornamentación de las fachadas con pinturas de colores, rejillas y calados de 
ventilación, puertas, barandas y ventanas trabajadas. Estos símbolos son 

prácticamente los únicos elementos decorativos de la arquitectura doméstica en el 
Chocó y expresan el proceso de diversificación laboral y social que genera en los 
caseríos la diferenciación individual o familiar de las actividades económicas, por 
medio del establecimiento de cantinas, bailaderos, tiendas y graneros y con la 

presencia de algunos servicios y administraciones gubernamentales.   

En resumen, los motivos geométricos y los colores que ornamentan las fachadas 
son llamado comercial, distinción social y expresión cultural. Evidencian los nexos 

universales entre la sensibilidad individual, las expresiones estéticas y las 
exigencias más elementales de iluminación y ventilación; e igualmente indican el 

soporte que encuentra cada cultura en los medios disponibles, en el nivel de 
desarrollo tecnológico y en las prácticas cotidianas.   

Analizando la policromía de fachada y los vanos trabajados, sorprende que en un 
medio tan precario y con recursos técnicos tan rudimentarios y limitados (martillo, 
caladora manual, berbiquí, serrucho, hachuela o machete), el usuario, haciendo 

gala de una enorme imaginación y destreza, produzca elementos de gran riqueza y 
con posibilidades ilimitadas de elaboración y combinación. La construcción con 

maderas aserradas, cada vez más frecuente, estimula la imaginación creativa del 
aldeano, quien buscando que la casa llame la atención y se distinga del conjunto, 

hace celosías y balcones con tablillas y tablas perforadas o con los bordes 
trabajados, aunque continúa empleando latas de guadua, palos redondos, varillas 

de chonta y cañabrava.   

Pero esas casas de una o dos plantas que tanto llaman la atención cuando se pasa 
por el río y se ven tan bonitas en las fotografías, no representan siquiera el diez por 

ciento de las viviendas que agrupan los pueblos grandes que actúan como 
cabeceras municipales; o sea que, en aldeas como San Antonio de Padua, Vigía del 

Fuerte o Buchadó, en el Atrato Medio, la diferenciación socio-residencial a duras 
penas cobija 5, 10 ó 15 familias que habitan en construcciones nuevas o bien 

conservadas. La mayoría de las viviendas se distingue por los agudos síntomas de 
deterioro y vejez, ya que la intensa humedad del medio ambiente, las frecuentes 
inundaciones, los detractores biológicos y los insectos actúan persistentemente 
sobre las maderas y materiales vegetales, que el campesino emplea sin ninguna 
protección o tratamiento preventivo; por lo cual, está obligado a construir tres o 
cuatro casas durante su vida, reutilizando los materiales que resisten al paso del 

tiempo.   

En contraste con la fachada, el interior de la vivienda se destaca por la ausencia 
casi absoluta de decoración y por la penuria generalizada de muebles básicos: 

camas, mesas de trabajo y comedor, sillas, alacenas para ropa, alimentos y menaje 
de cocina. Sólo algunas casas se equipan con salas y comedores comprados en 

Quibdó, Medellín, Cali o Cartagena y se adornan con relojes de pared y gobelinos 
fabricados en serie, que llevan cacharreros trashumantes que recorren los ríos y las 
costas. Mientras que en todas las cocinas - sean modestas, prestigiosas, arruinadas 

o nuevas -, ollas, platos y utensilios en plástico, resplandecen colgados en las 
paredes; su abundancia y abigarrado colorido indican el éxito económico de la 

propietaria (o de su marido), su aspiración a tener una cocina que se parezca a las 
de la ciudad y sus cualidades como ama de casa. 



  

El diálogo de saberes y el mejoramiento concertado   

En varias ocasiones se estudiaron por medio de encuestas y observaciones directas 
las características del sistema aldeano y de las viviendas. Primero en el poblado de 

Huina y otros caseríos de Bahía Solano; luego se extendieron las pesquisas a la 
comarca media del río Atrato, donde se analizaron cerca de 40 aldeas y se 

estudiaron detalladamente 10 asentamientos; más tarde, se insistió en esta 
subregión por medio de nuevas observaciones. Pero siempre se involucraron en las 
investigaciones, en mayor o menor grado según las circunstancias, a los moradores 
de las aldeas; en los constantes esfuerzos por vincularlos se recurrió a evaluaciones 
individuales, encuestas, entrevistas; así se comprobó el gran sentido crítico de los 

ribereños con respecto a los problemas del hábitat aldeano. En talleres de 
diagnóstico y planeamiento efectuados primero en el Atrato Medio, en los caseríos 
de Cabecinegro, San Roque, Guadualito, El Tigre y La Boba y reaplicados luego en 

Bahía Solano, en los poblados de Huaca, Mecana y Huina, hombres, mujeres y 
niños se dedicaron durante varios días y con gran entusiasmo a analizar sus 
condiciones ambientales y residenciales, a proponer soluciones que emplean 

intensivamente los recursos del medio, y a determinar las obras más urgentes en 
los pueblos y en las casas. También examinaron los aspectos físico-espaciales y 
tecnológicos, las implicaciones económicas y los posibles apoyos institucionales; 

definieron los mecanismos de cooperación comunitaria y las modalidades 
organizativas más apropiadas para ejecutar obras de mejoramiento aldeano; y se 
informaron y discutieron sobre el Derecho de Petición, los alcances de la reforma 
municipal y la participación de las comunidades en la elaboración de planes de 

desarrollo.   

De común acuerdo con las colectividades rurales se logró determinar las prioridades 
de atención a los problemas de vivienda y desarrollo físico espacial que aquejan a 
las aldeas, identificar y recomendar algunas soluciones y formas de actuar, que 
consideran las singularidades de la región del Pacífico. Los parámetros que se 

establecieron desarrollan los patrones de organización y manejo del espacio público 
y familiar usados por el nativo, conservan sus cualidades y perfeccionan las 
prácticas actuales. Así, se definió un sistema integral para el mejoramiento 

urbanístico, arquitectónico y ambiental de las aldeas de la vertiente del Pacífico que 
presenten una problemática similar; este modelo de intervención puede ser 
aplicado directamente por los gobiernos municipales y las organizaciones 

campesinas y está compuesto por unos programas básicos, guías de planeamiento 
y diseño para las aldeas y la vivienda, recomendaciones de diseño tecnológico y 
propuestas sobre la ejecución colectiva de los proyectos específicos. Además, se 

redactó un “Reglamento Aldeano” consistente en un Código de Manejo del Espacio 
Público.  

  

OBRAS PRIORITARIAS SEGUN LOS MORADORES DE TRES ALDEAS  
(Conclusiones de los talleres de Planeamiento y Diseño) 

1. Servicios y espacios colectivos  2. Para mejorar las viviendas 



  

Uno de los propósitos del sistema múltiple de planeamiento y acción concertada con las 
comunidades del Pacífico es apoyar una política de descentralización jerarquizada de 

los equipamientos y servicios sociales y comunales, que opere desde el polo 
administrativo principal hacia los núcleos veredales y las aldeas más alejadas, 

aprovechando que las características socioculturales y económicas de la región, y 
los mecanismos de participación comunitaria contemplados por las reformas 

municipales adoptadas en 1986, propician la aplicación de soluciones basadas en 
tecnologías sencillas que posibilitan elevar considerablemente, y con costos 

relativamente bajos por familia, la calidad de vida residencial de sus habitantes. 

Desde 1989, en desarrollo de convenios firmados por la Universidad de Valle con el 
Departamento Nacional de Planeación, la Corporación Nacional para el Desarrollo 
del Chocó -CODECHOCO- y la Secretaría de Integración Popular de la Presidencia 
de la República (PNR), se están llevando a cabo, en el territorio del departamento 

del Chocó, tres programas de carácter experimental. El primero beneficia los 
caseríos de Cabecinegro, El Tigre y La Boba, los cuales habían sido estudiados 

previamente durante las investigaciones realizadas en el río Atrato; el segundo, se 
adelanta en la zona norte del litoral Pacífico e involucra tres poblados del municipio 
de Bahía Solano: Huina, Mecana y Huaca; el tercero, se efectúa en la zona media 

del río San Juan en el naciente pueblo de Copomá.   

Se pretende remediar progresivamente las múltiples carencias identificadas a 
través de las investigaciones, operando poco a poco, por fases sucesivas. El 

objetivo a mediano plazo es alcanzar un nivel mínimo de desarrollo físico de las 
aldeas, privilegiando unas acciones que son fundamentales para elevar su calidad 

arquitectónica, urbanística y ambiental:  

- La provisión de agua potable y el saneamiento básico de la casa y de su entorno 
inmediato. 

- La adecuación de los espacios libres de uso colectivo. 
- La prestación de servicios comunales y sociales a escala veredal. 

- El mejoramiento de la vivienda.   

La estrategia global es partir de un sistema integrado que considera todos los 
componentes del contexto en el cual se va a aplicar y deba ser capaz de dar 

respuesta acertada a las necesidades de las familias. Este camino implica recuperar 
el saber popular y encontrar conjuntamente con las comunidades la solución más 

apta para el medio - geográfico y social -, evitando que el arquitecto o el ingeniero 
impongan su diseño, un modelo, un tipo de vivienda o un sistema tecnológico que 



les parece muy bueno a ellos pero que no entiende ni acepta el habitante de la 
casa, del poblado o del centro urbano.  

  

Continuación del capítulo 39.  

  

En primer lugar, los esfuerzos se dedican a realizar las obras esenciales, 
experimentando opciones constructivas y tecnologías de saneamiento básico, que 
utilizan eficientemente los recursos locales y avanzan sobre las que conoce y 
maneja el campesino pero que respetan sus tradiciones culturales y sus valores 
arquitectónicos. Las diferentes acciones se benefician de las relaciones laborales y 
sociales basadas en la solidaridad y el trabajo en común en las labores productivas 
y en la construcción de la vivienda, que persisten en la región; e igualmente del 
amplio sentido de organización comunitaria que caracteriza a todas las poblaciones. 

  

 
POBLADO DE TANGUI - SEGUN SUS HABITANTES. 

Plano elaborado sobre dibujos hechos por la comunidad. 1989 

   

Por el sistema de autoconstrucción dirigida, respetando las prioridades establecidas 
por las comunidades, se construyen módulos básicos de equipamiento que actúan 
como centros cívicos y culturales y han sido bautizados por los usuarios como 
Casas Comunales. Estas agrupan según el caso: inspección de policía, centro de 
salud o de promoción de salud, atención del Servicio de Erradicación de Malaria -
SEM-, locales para las organizaciones campesinas, aula de uso múltiple; hospedaje 
temporal para docentes, médicos, funcionarios de paso, etc.; cuentan con sistemas 
de recolección de aguas lluvias, unidad sanitaria; y en Bahía Solano se ensaya en 
ellas el alumbrado con energía solar. También se realizan puentes peatonales, se 
arreglan caminos y se hacen obras menores en el espacio público, tales como, 
arreglo de plazoletas y senderos. Se construyen nuevas viviendas de desarrollo 
progresivo, se sustituyen las cubiertas vegetales por tejas metálicas y de asbesto-
cemento; por medio de adiciones horizontales o de segundos pisos se amplían las 
casas cuya estructura y estado lo permiten. Además, se edifican núcleos básicos 
para las cocinas y se instalan tanques de recolección de aguas lluvias.   

Las colectividades rurales aportan la mano de obra, maderas y otros materiales de 
origen natural; participan en la elaboración de diagnósticos, definen las urgencias 
de atención y las necesidades de construcción, con la asesoría de arquitectos 
ejecutan las obras y evalúan los resultados. En reuniones y talleres se precisan los 
planes y diseños, se establecen pactos de cooperación y se acuerdan las formas de 



organización y participación de las familias. El resultado es un proceso de 
intercambio de tecnologías y métodos de trabajo entre los arquitectos titulados en 
una universidad y los constructores empíricos: los usuarios se apropian de nuevas 
formas de concebir la vivienda y resolver las cuestiones del asentamiento; los 
profesionales se capacitan para trabajar con los recursos del medio.   

Hoy, las pocas centenas de campesinos que residen en los caseríos intervenidos, 
están muy orgullosos de sus puentes y Casas Comunales, van mejorando 
progresivamente sus viviendas y aspiran a construir nuevas obras de beneficio 
colectivo. Saben que estos avances son apenas un pequeño eslabón de una cadena 
de acciones que debería elevar aún más sus condiciones de vida. Confían en sus 
capacidades y sueñan con pueblos que se convierten en ciudades, con casas de dos 
pisos, con balcones y barandas ornamentadas, y con fachadas decoradas con 
colores contrastantes, rejillas y calados.   

En síntesis, los asentamientos ribereños del Chocó no se pueden considerar como 
vestigios anacrónicos o residuos arcaicos. Constituyen una de las manifestaciones 
espaciales de un fenómeno social contemporáneo; el proceso de colonización 
agraria que prosigue actualmente en los corredores fluviales.   

En las playas del litoral y a lo largo de grandes ríos o de algún tributario, un corte 
en la selva indica un “tallo” nuevo; de un día para otro aparece un rancho en 
chontas y cubierta vegetal, con una canoa anclada en el talud y la ropa que se seca 
al sol...   

En el brazo de Murindó está el rancho de esterillas y hojas de palma de Mateo 
Heredia, quien abre un “colino” en la selva. Desmontó una faja a lo largo de una 
“vuelta”, echó los palos al río, recuperó la madera dura para construir su choza, 
algo de ramas para cocinar; esperó un verano”, quemó la roza, plantó los colinos 
de plátano sobre el talud bien seco y, atrás, en la depresión más cenagosa, sembró 
una parcela de arroz y algo de caña. Está sacando maderas para reemplazar su 
primer trabajadero provisional por una casa cerrada mejor y definitiva. A poca 
distancia este proceso ya se cumplió y combinando cultivos de arroz y plátano se 
estabilizaron las fincas de Dimas Palomeque, Ventura Mosquera, Ignacio Chaverra o 
Eucaria Córdoba. Cien kilómetros al sur, en la “vuelta” de Amaya cinco ranchos 
nuevos dejan augurar un embrión de pueblo. En el tramo central del San Juan, el 
caserío de Munguidó sigue creciendo con varias viviendas nuevas o en obras; y un 
poco al norte el naciente pueblo de Copomá, que no tiene dos años, muestra una 
hilera de 40 casas en construcción con sus techos de zinc y eternit relucientes bajo 
el sol. Más al norte, incluso surgieron caseríos de los cuales nadie sabe el nombre; 
son tan nuevos que todavía no figuran en el mapa y permanecen sin topónimo. 
Mientras tanto la cartografía sigue indicando la aldea de El Lana, que desapareció 
de las riberas del Atrato hace diez años, pues se trasladó a otro sitio después de 
una creciente; algo parecido ocurrió con el poblado costero de Huaca en la Bahía 
Solano.   

Constantemente en alguna ribera surgen nuevos pueblos, otros se mudan o desaparecen y 
sólo persisten en un mapa oficial que siempre está desactualizado. Con estos cambios y 
traslados continuos de la gente y sus asentamientos, operan permanentemente unos 
“reajustes” territoriales en el mallaje regional y en el sistema de aldeas. Actuante y dinámica 
prosigue la colonización del Chocó.   
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47. LAS GENTES DEL CHOCO  
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Las divisiones territoriales administrativas de nuestro país son incoherentes con la 
realidad geográfica y cultural del mismo. Es así como encontramos que en los mapas, 

los ríos dividen porciones territoriales: el Magdalena marca límite entre varios 
departamentos de la costa norte y el centro del país; el Atrato divide en una parte de 
su curso lo territorios de Antioquia y Chocó; el río San Juan es el límite entre Chocó y 

Valle.   

Sin embargo, en la realidad sucede una cosa muy diferente: los ríos se constituyen en 
accidentes geográficos que integran las regiones. Las gentes no se diferencian 

sustancialmente en la mayoría de los casos por estar a uno u otro lado de un río. No 
podemos hablar de la cultura de la margen oriental del Magdalena en la zona del Canal 

del Dique y de otra cultura diferente en el municipio de Calamar (Bolívar), que está 
situado sobre la margen occidental del río. Podemos sí, referirnos a la cultura ribereña 

del Bajo Magdalena.   

Pues bien, lo mismo sucede con las gentes de la cuenca del Pacífico en Colombia, 
Panamá y Ecuador. Esta. cuenca está cortada en Colombia por cuatro líneas limítrofes 
interdepartamentales: las de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. A lo largo de la región se 
encuentran 24 municipios pertenecientes a estos departamentos, Sin embargo, hay 

muchas cosas que tienen en común: el contexto ecológico de selva húmeda tropical; el 
mar como punto de referencia y hábitat para la subsistencia; los ríos como vías de 

comunicación prácticamente únicas; el abandono en que se han encontrado durante 
cientos de años por parte del gobierno central; la explotación de sus recursos por 

parte de compañías nacionales y extranjeras sin ninguna consideración ambiental ni de 

http://www.banrep.gov.co/blaa/derautor.htm


los derechos territoriales de las gentes que allí habitan; y lo que es más importante: 
existen a lo largo de todo el litoral una serie de características culturales comunes a 

sus habitantes.   

De ellos, un 85 por ciento son negros descendientes de africanos traídos por los 
españoles desde el siglo XVI para trabajar como esclavos en minas, plantaciones y 
servicios domésticos. Otro 10 por ciento son indígenas pertenecientes a las etnias 

embera, waunana, tule (cuna) y awa. El cinco por ciento restante son mestizos 
provenientes del interior del país, sobre todo de los departamentos de Antioquia, 

Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, quienes llegan en su afán de colonización hasta 
estos lugares.   

Si bien estas líneas pretenden hablar un poco acerca de los habitantes del 
departamento del Chocó, debe entenderse que lo que acá se dice puede extenderse 

(respetando particularidades, claro está) a los habitantes de toda la cuenca del 
Pacífico, sobre todo en lo que se refiere a la etnia negra. Los indígenas son un caso 

más particular y, tal como lo expresamos, son cuatro etnias distintas unas de las otras 
las que viven en el litoral.   

Específicamente el departamento del Chocó está poblado actualmente por gentes negras 
(520.342) (1), indígenas embera (más de 35.000) (2), waunana (4.500) y cuna (530). 
El negro está ubicado en pueblos situados a la orilla de los ríos a lo largo de todo el 
departamento. Los indígenas, viven igualmente, en las riberas, pero especialmente 
hacia las cabeceras de los ríos, sitios escogidos como una forma de aislamiento y 
resistencia histórica ante el avance y acoso de conquistadores, colonos y negros. 

   

La gente en la historia   

Pero no siempre fue así. En tiempos remotos lo que hoy conocemos como el Chocó 
estuvo habitado por cazadores recolectores que muy probablemente vinieron de 

Norteamérica a poblar la parte sur del Continente. Según los arqueólogos (aunque 
existen serias divergencias entre ellos), en el Pleistoceno, hace unos 30.000 años, 

estos cazadores emigraron desde América del Norte buscando cotos de caza de 
megafauna, en una época en que las glaciaciones cambiaban constantemente la 

temperatura y condiciones ambientales del planeta. Fueron desplazándose hacia el 
sur, cruzaron Centroamérica y llegaron a estas tierras. Según esta hipótesis, el 

territorio chocoano fue uno de los primeros pisados por el hombre en América del Sur. 
Sin embargo, la escasa investigación arqueológica en la zona, no nos permite 

comprobarlo. Los hallazgos que se suponen más antiguos consisten en una punta de 
proyectil encontrada en el golfo de Urabá y un complejo lítico hallado por Reichel 

Dolmatoff en los ríos Jurubidá y Chorí (ubicados en el municipio de Nuquí).   

Estos artefactos son considerados de la época de los cazadores-recolectores por la 
técnica, la forma y los materiales con que fueron construidos, pues no se encontraron 

asociados con ningún objeto que permitiera realizar análisis de laboratorio para 
determinar cronologías absolutas.   

La fecha más temprana determinada para la región del Pacífico colombiano la encontramos en el 
sitio Sauzalito, municipio de Darién (Valle del Cauca), con una antigüedad de 9670 años Antes 

del Presente (A. P.). Esto para la subregión de la vertiente occidental de la cordillera. En la 
subregión costera encontramos, entre otras fechas determinadas por el método del Carbono 14, 
2350 años A.P. en el río Mataje (sur de Nariño), 1130 años A.P. en el sitio Minguimalo (río San 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/letra-c/cpacifi2/47.htm#1#1
http://www.lablaa.org/blaavirtual/letra-c/cpacifi2/47.htm#2#2


Juan) y 760 años A.P. en la bahía de Cupica, al noroccidente del Chocó (3).   

Tal como puede apreciarse, hace falta aún mucha investigación arqueológica para 
establecer realmente una cronología de poblamiento de la región que nos ocupa. Por 
eso daremos un salto en el tiempo y veremos lo que nos dicen la tradición oral, los 

historiadores y los cronistas sobre la historia de las gentes del Pacífico.  

   

Cuando la gente vivía en el cielo   

Según la tradición embera, en la zona de Lloró (curso alto del río Atrato) tuvo lugar la creación 
del Hombre. Dos personajes de su cultura, Karagabí y Tutruiká, tuvieron alguna vez una disputa 

para saber quién era el más poderoso. Después de múltiples pruebas, decidieron competir 
creando al Hombre. Tras varios intentos fallidos, Tutruiká creó al Hombre tal como es hoy en día 

(4). Aquel es en la actualidad el Señor de uno de los mundos inferiores, llamado Armukura, 
donde viven gentes sin ano.   

Para los embera, existen cinco mundos, dos encima de éste y otros dos debajo; 
Armukura es el más inferior de ellos. Ene1 mundo superior, llamado Bajiá (cielo), se 

encuentra Karagabí. Según relatos recogidos por varios autores (5), los hombres y las 
mujeres tenían comunicación permanente con el mundo de Karagabí por medio de una 
escalera de cristal. Ante una falta cometida por los Hombres, éste rompió la escalera, 

quedando en su lugar una gran piedra con inscripciones, que estaría ubicada en la 
zona de Lloró. 

Cuando Karagabí derribó un Jenené (especie de árbol maderable, adecuado para fabricar 
embarcaciones) y dio origen a las aguas, la gente se libró de las inundaciones subiendo a los 
cerros Torrá (Alto San Juan) y Mojarrá (Alto Atrato). Según los waunanas, ellos y los embera 

fueron creados de la misma manera, y vivieron juntos en el río San Juan hasta que éstos 
últimos se fueron de allí por su maldad (6). Estos relatos son acordes con planteamientos 
lingüísticos que ubican la diferenciación de las lenguas denominadas Chocó en el río 

San Juan (7).   

Podemos concluir a partir de las informaciones que nos brindan la tradición oral, los estudios 
lingüísticos y la etnografía, que emberas y waunanas pertenecen a una misma familia 

lingüística. Su diferenciación ocurrió en un lapso de tiempo no determinado. Este tipo de 
diferenciaciones lingüísticas y culturales son muy frecuentes. En la actualidad existen cinco 

dialectos embera, fruto de migraciones desde la época de la invasión española (8) incluso los 
embera se diferencian a sí mismos en tres grandes grupos: las gentes de montaña (eyabidá), 
habitantes de la cordillera Occidental en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y 
Valle; las gentes de río (dobidá), habitantes de las riberas de los ríos del departamento del 

Chocó; y las gentes de mar (pusabidá), habitantes de ríos afluentes del Pacífico hacia el sur del 
puerto de Buenaventura.   

En lo que se refiere a los tule (cuna), la tradición oral embera nos cuenta que fueron creados 
por la primera mujer, la cual fue instruida por Karagabí para hacer a los humanos a partir de 
una gota de agua. Sin embargo, esta primera mujer “esparció la gota de agua en forma de 

llovizna y de ella salieron multitud de cunas, que aprendieron muy bien a manejar el arco y la 
flecha y vivían en tambos muy hermosos” (Da Santa Teresa: 1959). Según los embera, los tule 
(jurá para ellos) fueron castigados por Karagabí debido a una traición, a vivir en el río Atrato, de 

donde posteriormente debieron salir hacia el Pacífico y después a Panamá, ante las continuas 
invasiones de aquellos a su territorio, guerras de las cuales existe una rica tradición oral (9).   

En el momento de la invasión española, los embera se encontraban en plena guerra con los tule. 
Andagoya relata en sus crónicas algo al respecto al comentar la expedición de Pizarro por el 

Pacífico. Dicha guerra se intensificó debido a la presión que sobre el territorio embera 
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empezaron a ejercer los españoles, quienes hacia finales del siglo XVI empezaron a invadir los 
territorios aledaños al río San Juan, en el sur, obligando a los embera a desplazarse hacia el 

norte (10).   

Desde muy temprano los españoles inician la conquista y colonización del Chocó. Hacia 1540, 
expedicionarios bajo el mando de Jorge Robledo realizan las primeras incursiones en territorio 

chocoano desde Anserma. Después de varios intentos fallidos, es en 1573 cuando se funda en el 
interior del Chocó la ciudad de Nuestra Señora de la Consolación de Toro, la cual desapareció 
pocos años después ante la resistencia de los indígenas que habitaban la zona (11). Al mismo 

tiempo, empezaba la penetración española por las bocas de los ríos Atrato y San Juan.   

El río Atrato fue descubierto por Balboa, quien lo bautizó San Juan; más tarde, los 
españoles lo llamaron Río Grande del Darién, hasta mediados del siglo XVII, cuando 
toma el nombre de Atrato dado por los embera, quienes ya tomaban decisiones en el 

antiguo territorio de los tule. Tampoco el río San Juan se llamaba así en el siglo XVI; el 
Adelantado Pascual de Andagoya, quien sólo vio la boca, lo refiere sin nombre como un 
“río grande” en una carta de 1540. Posteriormente fue llamado “río de los Noanamá”, 

hasta bien entrado el siglo XVII, cuando se le habría dado su actual nombre en la 
parte alta. 

  

El Pacífico empieza a tomar su color   

Es a mediados del siglo XVI cuando se empieza a dar el hecho histórico más 
importante en lo que al poblamienro del actual Chocó se refiere: la introducción de 
esclavos negros al territorio, arrancados de las costas occidentales de Africa. Los 

negros constituían una herramienta fundamental para los españoles en su empresa de 
saqueo de los recursos minerales de la región, pues los pocos indígenas que no 
opusieron resistencia a la invasión y que pasaron a manos de encomenderos se 

estaban acabando debido a los arduos trabajos que debían realizar en las 
explotaciones mineras y a las enfermedades traídas por los españoles, frente a las 

cuales no existían tratamientos en la medicina tradicional.   

Fray Bartolomé de las Casas, impresionado por el tratamiento que se daba a los indios y 
preocupado por su exterminio, propuso la importación masiva de negros africanos “para llevar a 
cabo las labores animales que hasta ese momento estaban relegadas a los nativos de América” 

(12).   

La primera introducción de esclavos africanos se remonta a 1689, concentrándose en 
Nóvita. Casi cien años después, en 1778, se contaban en el Chocó 5.692 esclavos 

negros (13). Antes del siglo XVIII, los esclavos procedían del Valle del Cauca; 
posteriormente fueron traídos directamente del Africa a través del puerto de 

Cartagena. Se les daba como apellido el nombre correspondiente a la etnia de 
procedencia o el del puerto donde habían sido comprados. La región alrededor de 
Nóvita nos da unos 56 nombres africanos diferentes unos de otros. Entre los más 

comunes están: Biáfara, Carabalí, Cetre, Lucumí y Arara originarios de las costas de 
Guinea; Mandinga, del Sudán Occidental y Senegal; también se encuentran nombres 

como Angola, Chamba, Bran y Luango.   

El fenómeno de los palenques (poblados de negros que escapaban a la esclavitud y resistían el 
hostigamiento militar español) también se dio en la costa Pacífica. Los asentamientos de este 

tipo más conocidos son el que existió en las cercanías de Tadó; el llamado Palenque del Castillo 
en el valle del río Patía, y la República de Zambos en la provincia de Esmeraldas (Ecuador), 
conformada por descendientes de indígenas mezclados con 23 esclavos africanos, quienes 

viajaban en una embarcación que encalló a mediados del siglo XVI cerca de las costas de dicha 
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provincia (14).   

El poblamiento negro de la costa Pacífica y en particular del Chocó empieza a 
extenderse prácticamente desde la traída de los esclavos. El movimiento se inicia en el 
siglo XVIII desde 1780, en los campos mineros del Chocó al río Tuira; más tarde desde 
los ríos Atrato y San Juan a la costa Pacífica y el valle del Baudó. Entre 1821 y 1851, 
durante el período de la emancipación, aumentan las migraciones. Durante la guerra 

de la independencia muchos de ellos, desde Barbacoas (Nariño) y el Chocó, se unieron 
a las fuerzas de Bolívar. Al terminar las hostilidades, fueron hacia los valles del Cauca 

y Magdalena. Cuando en 1851 se decreta la libertad de los esclavos por parte del 
gobierno central, la mayoría de ellos no tuvieron otra alternativa que quedarse 

trabajando como asalariados pésimamente remunerados por sus antiguos amos, o 
emigrar como colonos hacia zonas habitadas solamente por indígenas. Tal como se 

verá más adelante, este proceso de ocupación de territorios indígenas por parte de los 
negros será causa de enfrentamientos y relaciones tensas entre ambos hasta nuestros 

días.   

Es de particular importancia el hecho de que el Chocó nunca fue lugar de morada permanente 
para españoles dueños de minas, debido a su lejanía de los centros de actividad social en la 

época de la Colonia, tales como Popayán y Santa Fe de Antioquia. A lo sumo existía un capataz 
blanco o mulato en las minas y “Capitanes de Mina” negros” (15). Este es uno de los factores 

causantes de la absoluta predominancia de la gente negra en el Chocó. Allí solamente llegaban 
algunos misioneros (jesuitas y franciscanos) y fue sólo hasta fines del siglo XIX que empezaron 
a establecerse en Quibdó colonias de sirio-libaneses dedicados al comercio, actividad hoy en día 

ejercida en su mayoría por “paisas”, apelativo que se da a los blancos en el Chocó.   

Durante los últimos 25 años se intensifica la migración desde la región hacia el interior 
del país y hacia el puerto de Buenaventura, el cual vio crecer su población de 3.500 

habitantes en 1918 a 35.000 en l950 y 193.185 en 1988, según cifras del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Otros prefirieron Cali a 

Buenaventura, otros Tumaco y otros, procedentes de pequeños poblados de la costa 
Pacífica norte del Chocó, las tierras fértiles del Darién, en la zona del canal de Panamá. 
Se puede comprobar este acelerado proceso de emigración en el caso del Chocó, que 
mientras en 1976 representaba el 24.6 por ciento de la población del litoral Pacífico, a 

partir de 1982 representa sólo el 17 por ciento (Pujol: 1974).   

Tratemos ahora de mirar quiénes son esas gentes del Chocó, esas culturas que hacen 
parte del gran universo multiétnico colombiano. 

  

Los embera y waunan   

Ya hemos hablado del origen común de estos dos grupos indígenas, situación 
confirmada desde la mitología, la lingüística y la etnología. Sin embargo, es importante 

anotar que entre ellos mismos se consideran absolutamente diferentes, incluso los 
embera entre sí. Estos últimos, además de diferenciarse según el medio donde vivan 

(eyabidá, dobidá o pusabidá), se reconocen entre sí como chamíes (habitan Risaralda, 
suroeste antioqueño y la zona suroccidental del Chocó) catíos (occidente antioqueño y 

carretera Quibdó - Medellín); embera (Atrato, Baudó, costa Pacífica y afluentes 
respectivos) y epera (Cauca y Nariño).  

Los waunan, por su parte, se sienten un solo grupo, a pesar de habitar 4 zonas 
diferentes: Medio y Bajo San Juan; Bajo Atrato (río Chintadó); Panamá y costa Pacífica 
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y, por último, la llamada “Serranía Waunan” en el municipio chocoano del Bajo Baudó.   

¿Qué identifica a los embera y waunan? ¿Cuáles son sus particularidades frente a otros 
grupos étnicos del país?   

Cuando se llega a una comunidad indígena del Chocó, lo primero que se tiene ante los ojos son 
las viviendas. Existen varios tipos de vivienda y a este respecto Zuluaga, Villa y Pardo (16) 
proponen una tipología que consta de tres clases de vivienda: la tradicional, la vivienda en 

transición y la vivienda propia de las comunidades negras.   

Tradicionalmente, las viviendas o tambos (de en emberá y di en lengua waunan o 
maash meu) se construyen sobre cuatro pilotes principales que suelen ser de 

guayacán, a una altura promedio de dos metros sobre el suelo para evitar problemas 
de humedad y el ingreso de animales a la vivienda. Los techos son cónicos, 

construidos con hojas de palma de diversos tipos y con dos técnicas 
fundamentalmente: “hoja raspada” y “hoja entera”. En la vivienda tradicional no 
existen divisiones internas ni paredes, aunque hay una distribución del espacio en 

términos de su funcionalidad. Sus pisos son de corteza de palma.     

La vivienda en transición es la que actualmente más se ve en las comunidades. El 
techo cónico es reemplazado por otro de tipo rectangular hecho en palma y 

posteriormente cambiada ésta por láminas de zinc o asbesto. El piso empieza a 
hacerse de madera aserrada y se comienzan a apreciar medias paredes en la parte 

exterior de la vivienda.   

El patrón de vivienda propio de las poblaciones negras empieza a verse en las 
comunidades: casas con piso de madera, techos rectangulares de zinc o asbesto, 

pocas ventanas, algunas divisiones interiores y paredes hacia el exterior. Este tipo de 
construcción es inconveniente en un medio como el del Chocó, debido a las altas 

temperaturas en el día, ya que los materiales del techo no son refractarios; al humo 
de los fogones de leña que se encierra dentro de la vivienda y al hacinamiento que se 

da cuando aparecen las divisiones internas, dadas las características de la familia 
indígena.     
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PRESENTACION 
 
Este volumen presenta nuevos avances sobre uno de los temas -la dimensión política- alrededor de 
los que el proyecto Cidse-Ird-Colciencias ha venido trabajando de forma privilegiada dentro de su 
preocupación más general por las dinámicas sociales de las poblaciones afrocolombianas del 
suroccidente colombiano.  Sí en un anterior documento de trabajo de esta misma serie (No.39, Hacer 
política en el pacífico sur: algunas aproximaciones) se adelantaban descripciones de las condiciones 
que habían posibilitado la promulgación de la Ley 70, así como se observaban las redefiniciones 
iniciales y más inmediatas que, en el espectro político de la costa  pacífica, generaba su 
implementación, en este nuevo volumen el interés es el de ofrecer ya unos análisis y una evaluación 
más precisos y acabados de los impactos de la ley sobre las poblaciones locales a partir de algunos 
estudios de caso. 
 
Hay dos aspectos que, hoy, hacen más factible el logro de este objetivo.  Por un lado, el tiempo 
transcurrido permite estudiar estos procesos en su fase de sedimentación y quizás, de resolución, más 
allá así de los impactos y desarrollos inmediatos (a veces espectaculares, pero también en ocasiones 
frágiles y efímeros) que siguieron a la promulgación e implementación de la Ley 70; si la cercanía a 
los acontecimientos puede ser una virtud, ciertamente ella puede también constituir un límite en tanto 
no permite tener una perspectiva más general y amplia, en este caso en términos de temporalidad.  
Por otro lado, disponemos ahora de un repositorio -de volumen considerable, así no sea completo- 
que contiene investigaciones que, desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, y sobre 
facetas, niveles y áreas geográficas distintas, se han venido adelantando sobre el tema; y aunque las 
ciencias sociales no son necesariamente acumulativas, el atesoramiento de estudios y su revisión 
constante a la luz de cada nueva aproximación pueden sin duda facultar un afinamiento y una 
complejización de las miradas que lanzamos sobre nuestros objetos de investigación. 
 
En estas condiciones, presentamos los siguientes tres textos cuyas observaciones, así tampoco puedan 
ser tomadas, consecuentemente, como definitivas ni generalizables, sin embargo se constituyen en un 
nuevo acercamiento a las dinámicas políticas que se dan entre las poblaciones afrocolombianas del 
occidente colombiano. 
 
El primer texto, de Nelly Yulissa Rivas, traza el recorrido de una pequeña organización -ACAPA (río 
Patía) inicialmente de campesinos pero que paulatinamente va asumiendo discursos 
conservacionistas y medioambientalistas, así como también de reivindicación social y cultural- 
desarrolla a partir de la implementación de la Ley 70.  Este acto legislativo abre las puertas a una 
serie de luchas (por ejemplo, por el territorio y por la autonomía) que, de lo contrario, habrían 
quedado debilitadas en un contexto general de apertura e inserción acelerada de la región pacífica al 
panorama nacional e internacional.  En el escrito es resaltado el papel crucial jugado en ese proceso 
por los líderes locales, un papel que es parejo a aquel desempeñado por instituciones e instancias 
externas -como puede ser, en este caso, la Iglesia Católica, convertida en asesora directa del 
movimiento estudiado.  Ilustrándolo a partir de los pequeños conflictos y tensiones que han jalonado 
el proceso de constitución y expansión de la organización ACAPA, Rivas muestra los intereses, a 
veces divergentes y hasta contradictorios, que permean la vida de estas poblaciones rurales 
colombianas, así como las lógicas y discursos que en esas contiendas son puestos en juego, tanto en 
las relaciones hacia adentro como en las relaciones hacia afuera (con el Estado, la Iglesia, las Ong´s o 
los empresarios foráneos). 
 
El texto de Teodora Hurtado S., segundo de este volumen, explora las lógicas y dinámicas que se 
generan en la zona del norte del Cauca a raíz del dictamen de la Ley 70.  En este caso la perspectiva 
adoptada es un poco distinta a la del estudio anterior.  Si en aquél la clave de la interpretación estaba 
en abordar el impacto de la ley sobre una agrupación local para observar finamente sus procesos 
internos, en este segundo texto el énfasis se hace en el ámbito de las actuaciones y discursos de los 
líderes y de las organizaciones políticas y culturales ya institucionalizadas en la zona.  Para ello, 
Hurtado retrocede primero un poco en el tiempo con el fin de ubicar esos procesos en un corte de 
duración temporal más largo: ello ha de permitir ver tanto las continuidades como o los cambios que 



 ii 

introduce dicha ley en la historia micro-regional; a continuación se busca entroncar ese pasado con 
los acontecimientos más recientes en la zona, observando de forma cuidadosa y detallada los 
procesos post-ley 70.  De nuevo aquí, sin embargo, la investigadora se ha preocupado por destacar y 
otear esos procesos a partir de los conflictos y luchas (sobre todo, en este caso, de tipo político) 
vividos en la zona entre los grupos y agentes líderes -siendo algunos de los conflictos 
experimentados personalmente por la investigadora a lo largo del trabajo de campo adelantado en la 
zona-. 
 
El tercer texto, de Carlos Efrén Agudelo, sin abandonar en una primera parte la perspectiva histórica, 
pero haciendo énfasis en el desgrane delicado de los procesos más recientes, muestra las 
continuidades y cambios en lo que usualmente se ha considerado explícitamente como uno -sino el 
principal- de los ámbitos claves de la política: las elecciones y los comportamientos a ellas asociados.  
En este caso, y a diferencia de los dos textos anteriores, el de Agudelo escapa a los márgenes más 
estrechos de los estudios de cada caso para intentar una exploración comparativa entre las diferentes 
regiones que componen el litoral pacífico colombiano (departamentos del Chocó, Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño).  El escrito tiene, por otro lado, la ventaja de que no se limita a un estudio de las 
dinámicas macro y de orden cuantitativo de las elecciones -tan usuales en este tipo de estudios-, sino 
que es capaz de acercarse, para describirlos con minuciosidad, a los comportamientos. Las 
percepciones y las expresiones de los habitantes de esas regiones.  Un anexo a este capítulo, donde se 
recogen e interpretan algunos de los famosos “testamentos” que los pobladores de Guapi crean cada 
fin de año, es din duda un buen ejemplo de las puertas que abren los análisis para entender los 
procesos electorales de la región. 
 
 
PEDRO QUINTIN Q.  
Julio de 2000. 
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LEY 70, MEDIO AMBIENTE Y RELACIONES INTRA-
MUNICIPALES: EL CONSEJO COMUNITARIO ACAPA, 

PACIFICO NARIÑENSE1  
 

Nelly Yulissa Rivas 
Socióloga 

Universidad del Valle 
 

 
La nueva constitución política de 1991 ha propiciado el surgimiento de un nuevo movimiento negro, 
diferente del anterior que se basaba en la lucha contra la discriminación (Escobar, 1997).  Lo cierto 
es que, la “singularidad negra” no ha sido siempre la misma, sino que se ha condicionado a las 
diferentes circunstancias políticas nacionales e internacionales.  Por ejemplo, los movimientos 
sociales negros de la década de los 60, 70 y 80, conformados por profesionales, y alimentados con el 
discurso de los derechos civiles en Estados Unidos, tendían más a reclamos basados en la 
discriminación racial, y por ende, se reivindicaba la necesidad de una integración a la sociedad mayor 
con mejores oportunidades para las personas negras.  Este discurso se fundamentaba en la lógica del 
marginamiento social, en donde se configura el ser negro a partir de la forma en que la esclavitud y el 
prejuicio que se ha desprendido de ello componen sus rasgos históricos fundamentales; es la 
resistencia la que adquiere el sentido político excepcional, y se reivindica, entonces, la figura del 
cimarrón “como mito por excelencia de esa resistencia”.  Aquí poco importa la diferencia cultural o 
étnica.  Ahora son el referente étnico y la alteridad cultural los que se constituyen como principales 
vertientes de la construcción del discurso político de los miembros de comunidades negras. 
(Restrepo, 1997; Wade, 1997; Agudelo, 1999).  Hoy, “la comunidad negra de Colombia es definida 
por su singularidad cultural, resultado, por un lado, de un origen y una ancestralidad común en el 
continente africano, y por el otro, de unas prácticas culturales tradicionales compartidas, 
configuradas en la experiencia histórica de una estrategia de aislamiento y construcción territorial”. 
(Restrepo, 1997 p.300). 
 
Esta nueva dinámica del movimiento negro, el discurso y el activismo político de los líderes de 
“comunidades negras”, se nutre de los espacios generados en la nueva constitución: Artículo 
Transitorio 55, Ley 70 (o ley de negritud), titulación colectiva; también se nutre de las tradiciones 
culturales y del discurso de la biodiversidad y el desarrollo sostenible (Escobar, 1997). 
 
La Ley 70 es la nueva herramienta política legislativa concedida por (ganada al) Estado a las (por las) 
comunidades negras.  Nace y se consolida en la nueva concepción del Estado (pluri étnico y 
multicultural) y en las nuevas visiones que se tienen del Pacífico: un área para modernizar (con 
mega-proyectos), pero sobre todo, para el caso que nos interesa, un área para conservar la 
biodiversidad.  
 
En términos generales, la Ley 70 también se enmarca en los nuevos mecanismos de participación 
ciudadana concebidos por el Estado que tienen como bandera la democracia participativa y la 
descentralización política, administrativa y fiscal, así como el aumento de la incidencia de la 
sociedad civil en las dinámicas estatales (Moncayo, 1997).   

                                                                 
1 Este documento hace parte de la investigación desarrollada en el marco del proyecto Poblaciones negras y 
modernidad: Acción colectiva, sociedad civil y Estado en el Pacífico colombiano, del ICANH (Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia), cofinanciado por COLCIENCIAS y dirigido por el antropólogo 
Mauricio Pardo, y el proyecto Movilidad, urbanización e identidades de las poblaciones afrocolombianas, 
Convenio CIDSE-IRD, Universidad del Valle, dirigido por Michel Agier (antropólogo, frances) y Fernando 
Urrea (sociólogo, profesor de la Universidad del valle).  
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En este texto, a nosotros nos interesan, en especial, tres relaciones o dinámicas que se generan con la 
Ley 70: 1- la forma en que las comunidades de base se apropian de la Ley 70; 2-  la forma en que 
inscriben en su proceso el “discurso” de la biodiversidad, y 3- la forma en que inscriben en sus 
acciones las nuevas visiones instauradas por el Estado sobre la participación ciudadana2. 
 
Antes de adentrarnos en nuestras reflexiones, detengámonos un momento en entender qué es la Ley 
70, cuál es la relación entre la Ley 70 y el discurso de la biodiversidad, bajo qué mecanismos 
entrarían a participar las comunidades de base en lo que tiene que ver con la Ley 70, cómo siguen (si 
lo hacen) estas comunidades el discurso de la biodiversidad, y por último, cómo usan los mecanismos 
de participación dictados por el Estado para el logro de sus fines. 
 
Ley 70 y medio ambiente 
 

La Ley 70 concierne al reconocimiento específico de derechos para las comunidades negras.  En 
términos generales, los objetivos de la Ley para las organizaciones negras son los de reivindicar las 
culturas negras, propender por la participación, la organización y el desarrollo de los 
afrocolombianos que habitan el Pacífico, y, uno de sus objetivos más importantes, o el principal, 
lograr el reconocimiento de la propiedad de las tierras bajas del Pacífico colombiano para las 
comunidades que las han venido ocupando: los afrocolombianos.  Este reconocimiento no se da en 
forma individual sino colectivo (titulación colectiva3) a partir de la conformación en Consejos 
Comunitarios, (partiéndose de la premisa de que ésta es la forma en que “ancestralmente” se han 
manejado los recursos en esta zona del país4).  
 
El nacimiento de la Ley 70 es ubicable a partir de dos lógicas: por un lado, con cuestiones internas al 
país, y por el otro lado, con la globalización y las relaciones internacionales.  En la lógica interna se 
trataba de solucionar los problemas de violencia por los cuales atravesaba el país y lograr un proceso 
                                                                 
2/ Esta investigación se realizó a partir de un trabajo de campo de dos meses en el cual se siguieron las siguiente 
dinámicas: 1- entrevistas, formales e informales, con los miembros de la junta del Consejo Comunitario Acapa 
y la Asesoría; 2- revisión de sus principales documentos (actas, correspondencias y demás); y 3- visita a las 
veredas del territor io Acapa. Para la realización de este trabajo fue imprescindible y significativa la 
colaboración prestada por cada uno de los miembros de Acapa, los líderes y la Asesoría.  Este hecho se 
manifestó, ante todo, en el acceso sin restricciones a sus principales documentos y en la participación en 
algunas de sus actividades, al igual que en las entrevistas concedidas.  Por esto quiero agradecer a Ana Granja, 
Pedro Cuero, Angel Estacio, Celestino Estacio, Valeria Mina, Isaac Arboleda, Quintiliano Vázquez, Benjamín 
Torres (todos ellos miembros de la junta del Consejo Comunitario Acapa); a Yolanda Cerón (Coordinadora de 
la Pastoral Social ) y Jacques Merac (Funcionario de la Pastoral Social), ambos asesores, representantes de la 
Iglesia, del Consejo Comunitario Acapa. 
 
3/ El problema de la tierra y de la titulación colectiva se encuentra contenido en el Capítulo II, Artículo 4 de 
dicha ley:  “Capítulo III. Reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva. 
Artículo 4: El Estado adjudicara 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 (...) 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 comunidades negras”. 
4/ Si bien la titulación colectiva soluciona un problema de tenencia legal de la tierra, ello no significa que los 
espacios se hallan manejado de manera colectiva o comunitaria.  Por ejemplo, en un estudio hecho en el río 
Mejicano, ensenada de Tumaco, se observó que existía un sistema complejo de manejo de los espacios que 
implicaba que en algunos se estableciera un acceso individual-familiar (los lotes o parcelas), en otros 
comunitario (el monte no apropiado aún por nadie), algunos se definían como públicos veredales (los pozos), 
mientras que otros eran considerados privados veredales (las canchas de fútbol); pero, lo cierto también es que, 
el mismo hecho de que estos espacios, a pesar de no estar legalizados, hayan sido manejado por los individuos, 
a los cuales se aplicaría la ley, de una manera “coherente”, controlando internamente los conflictos 
concernientes a la tenencia de la tierra y el acceso a los espacios, es lo que garantizaría el funcionamiento de la 
titulación colectiva. (Rivas, 1999) 
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de democratización y mayor participación de la sociedad civil en las dinámicas estatales.  En la 
lógica internacional se trataba de que la nación respondiese al llamado de los organismos 
internacionales por el reclamo que se la hacía por la violación de los derechos humanos, el olvido de 
las minorías étnicas y la defensa del medio ambiente (Agudelo, 1999; Hoffmann, 1998).  Agregamos 
una tercera lógica, parcialmente contenida en la segunda, que representa para nosotros uno de los 
ítems más importantes para comprender el por qué de la aceptación de la Ley 70 desde el ámbito 
estatal:  nuestra tesis es que, la Ley 70 no necesariamente surge en el contexto de lo pluriétnico y 
multicultural, aunque se sustenta y se legitima a partir de esta premisa.  Es más, como ha sido 
referenciado por varios autores (Restrepo, 1997; Arocha, 1992; Wade, 1996; Friedemann, 1992; 
Agudelo, 1999), los “negros” no eran considerados como actores étnicos sino parte de la sociedad 
colombiana “mestiza”.  La Ley se consolida en el marco de las relaciones internacionales que se 
encuentran vinculadas al manejo ambiental, y sobre todo en la conservación de la biodiversidad.  Así, 
varios autores ya han planteado que la Ley 70 más que una ley para los negros es una ley para el 
Pacífico (Hoffmann,1998; Wade, 1996).  
 
Lo anterior se presenta porque se ha caracterizado al Pacífico como una zona de alta biodiversidad. 
 

“El Chocó biogeográfico (que corresponde a toda la Costa Pacífica) es reconocido como la región del 
planeta con más alta diversidad por unidad de área reportada: 400 especies de árboles y 800 especies de 
invertebrados, cifra superior a la que ha sido reportada en el Amazonas.  Existen más de 8000 especies de 
plantas de las 45000 que pueden haber en Colombia.  Más de 2.000 especies de plantas y 100 especies de 
aves son exclusivas de esta región.  La mayor riqueza de especies se encuentra en el extremo norte y 
noroeste de la región, en las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge, el Parque Natural Paramillo y hacia la 
frontera con Panamá entre el Atrato y la Serranía del Darién, en el parque de los Katios.  Este último, por 
ejemplo, sobrepasa las 600 especies de aves, más de las existentes en toda Norteamérica.” (Doc. 
Biopacífico, 1996 p.15). 

 

Esta biodiversidad es importante en la medida en que nuevas tecnologías permitan su mejor 
aprovechamiento comercial; se dice que sus bosques pueden llegar a ser en mediano y largo plazo 
insumos para las industrias del futuro (Uribe, 1993)5. 
 
Se argumenta que la conservación de la biodiversidad debe basarse en una utilización sostenible de la 
naturaleza a partir de la continuación de prácticas tradicionales de producción y de relación con la 
naturaleza, a lo que se le llama desarrollo sostenible.   La forma en que son integradas las 
comunidades negras del Pacífico al proceso de la conservación es a partir de la obligatoriedad de 
conservar el medio ambiente, inscrita en la titulación colectiva6.   El editor de la Revista Hileros 
plantea esto de la siguiente manera: 

                                                                 
5/ En síntesis, estas son las principales razones argüidas para considerar importante el Pacífico: 
1- Geopolíticas y económicas:   
“- del bosque húmedo tropical salen la mitad de las medicinas que se fabrican en el mundo, (...). 
-la diversidad de sus ecosistemas son importantes para el avance de la investigación genética, (...). 
-su gran riqueza maderera que provee el 60% de la madera que se vende en Colombia, (...). 
-gran riqueza de material minero que también lo hace muy importante para la economía extractiva, (...). 
-la posición geográfica como puente terrestre de entrada a suramérica, ansiado corredor entre los dos océanos y 
posible punto de salida para los países como Venezuela y Brasil, esta importancia se encuentra concentrado 
ante todo en el andén Chocoano, donde estaría ese paso intercontinental e interoceánico”  
2- La supervivencia de la especie humana (que según el documento son las razones de mayor envergadura).  
Todo ello por que se vislumbra las “implicaciones que tiene el modelo de desarrollo imperante en la 
degradación acelerada de las condiciones ambientales de la tierra,” es por esto que el mundo entero ha puesto 
su vista sobre el Chocó biogeográfico y el resto de las reservas naturales del planeta”, son varios motivos que 
han causado esto: “el avance desaforado de la contaminación; la afectación de la capa de ozono; la sobre 
explotación de los recursos naturales; la erosión y degradación de suelos y bosques; el hambre (ibid). 
6/ Esto se encuentra referenciado en un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual se trata 
los elementos básicos centrales de la posición de Colombia en materia de Biodiversidad.  Entre otros se 
encuentran: 
- Se deben privilegiar el desarrollo científico nacional, la transferencia de tecnologías de punta y la 
investigación básica y aplicada en los sitios investigados, origen de los recursos genéticos; se busca a la vez 
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“El gobierno nacional ha impulsado un conjunto de leyes, decretos, normas, ... que abren la posibilidad 
de construir un modelo de propiedad colectiva de territorio que puede convertirse -a mediano plazo- en 
una estrategia de conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales en el  
marco del respeto de los principios de igualdad, identidad y autonomía cultural de las comunidades 
negras e indígenas ... “la política de conservación debe relacionar explícitamente la propiedad 
colectiva de los territorios (Ley 70 y 89), con el reconocimiento  de los valores prácticos, información y 
conocimiento que estas comunidades tienen respeto a los procesos  y recursos naturales .” (Casas, 1995 
p.7) 

 

Lo que se observa es que el Estado considera el reconocimiento del territorio como un favor y no 
como una obligación.  En otras palabras, para el Estado ese territorio, del cual no queda mucho en 
manos de estas poblaciones, según Hoffmann y Pissoat (1999), no les pertenece, pero otorgarles la 
propiedad es una forma de garantizar lo que queda de biodivercidad −y de conocimiento−, para tener 
con qué negociar el ingreso del país en la geopolítica mundial, dado que los grupos económicos 
extractivos no lo están garantizando.  
 
Por otro lado, el alto componente conservacionista de la Ley 70 se observa en cada uno de los 
artículos que la constituyen, pues a pesar de que los objetivos “explícitos” y principales de la Ley 70 
son reivindicar la cultura negra, propender por la participación, la organización y el desarrollo de las 
poblaciones de las que se ocupa, y, sobre todo, lograr la titulación colectiva de las tierras del 
Pacífico, en cada uno de los capítulos de la Ley, independientemente de que el objeto sea reglamentar 
la cultura, la educación, o lo territorial, esta metido, casi que a la fuerza a veces, el tema medio 
ambiental.  Así por ejemplo, las nociones más específicas y explícitas sobre lo ambiental se 
encuentran en el capítulo 4 de la Ley, en sus artículos 20 y 21: 
 

“Capitulo 4, Uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente”  
Artículo 20: la propiedad colectiva sobre las áreas a que se refiere esta ley, 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”.  
Artículo 21: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, los integrantes de las comunidades 
negras, titulares del derecho de propiedad colectiva, continuaran 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 silvestre amenazadas o en peligro de extinción”. 

 

Todos estos artículos relacionados con la cuestión ambiental se encuentran sintetizados en la 
resolución de los títulos colectivos entregada a los Consejos Comunitarios.  Por ejemplo en la 
Resolución No. 01119 del Incora, por la cual se entrega el título colectivo al Consejo Comunitario 
Acapa (el cual analizaremos más adelante), en su capítulo sobre “consideraciones ambientales”, versa 
lo siguiente:   
 

“El área donde se ubica el territorio objeto de titulación es la región del Chocó Biogeográfico, 
específicamente la cuenca de Río Patía Grande, en la Costa Pacífica Nariñense, considerada dentro de la 
Política Ambiental Nacional como un ecosistema estratégico que debe ser conservado, porque los valiosos 
recursos genéticos y de biodiversidad que hoy existen en la región se constituyen como bienes públicos 
propiedad de toda la Nación, vitales para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades negras 
allí asentadas, para el desarrollo del país y para el futuro de la humanidad. ... Visto así, la política de 

                                                                                                                                                                                                        
garantizar la capacidad de capitalizar para el país los resultados de los programas de cooperación.  Los 
indígenas y comunidades afrocolombianas de la región biogeográfica del Pacífico, tienen derechos 
ancestrales sobre sus tierras, y se deben fortalecer sus prácticas y valores culturales como aporte básico a la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad.  
El Estado reconoce el derecho de las comunidades indígenas y afrocolombianas a la propiedad de sus 
territorios como incentivo para la conservación y el uso sostenible de sus ricos pero frágiles recursos 
naturales.  
En esta dirección, el presidente Gaviria sancionó la Ley 70 de 1993, todo un movimiento social de las 
comunidades negras, y se avanza en la definición de las Entidades Territoriales indígenas, ETI” (Documento 
Ministerio de Relaciones Exteriores (1996  p.136). 
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titulación colectiva es una estrategia de conservación y aprovechamiento sostenible de los valiosos recursos 
naturales que existen en la cuenca del Pacífico Colombiano, (...) De allí que el artículo 21 de la ley 70 de 
1993, impone a los beneficiarios de los títulos colectivos un conjunto de obligaciones en materia ambiental, 
(...)”. 

 

En ese sentido, si bien en la Ley se reconocen ciertos derechos, también se implementan muchas 
obligaciones.  Al reconocimiento de los derechos territoriales, culturales e identitarios, se le suma la 
obligación de conservar el medio ambiente, a partir del desarrollo sostenible.  Sólo así no sólo se 
legaliza, sino que se legitima esta Ley ante el Estado, pero ante todo, frente a los organismos 
internacionales.  Lo paradójico es que, a demás de que el Estado trata de asegurarse un manejo 
ambiental, también trata de asegurarse que las comunidades, o la misma Ley (artículos 63 y 65, Ley 
70) no limiten las intervenciones de tipo desarrollista, como son la construcción de megaproyectos.  
Lo que se ve es que el Estado, en su necesidad de entrar en un futuro geopolítico globalizado y en la 
modernidad, ha creado una serie de políticas disímiles y contradictorias en lo referente al Pacífico 
colombiano (Pardo, 1998). 
 
No obstante los objetivos y obligaciones explícitas de la Ley 70: titulación colectiva, sostenimiento 
ambiental, etc., esto no implica que las personas a las cuales va dirigida la Ley se limiten a las 
determinaciones establecidas por el Estado.  Mas bien se presentan casos en que los Consejos 
transcienden estos objetivos y se plantean otras prerrogativas, conducentes a erigirse como 
movimientos sociales de su área de influencia.  En ese sentido, descrita la relación existente entre 
Ley 70 y medio ambiente, el paso siguiente es analizar cómo los actores locales involucrados (los 
movimientos negros, las comunidades de base, las personas del común), se apropian del discurso y, 
al mismo tiempo, generan nuevos discursos y acciones a seguir. 
 
Para ello vamos a estudiar un caso específico: El Consejo Comunitario Acapa, localizado en el 
Pacífico nariñense7.  Este Consejo es nuestra puerta de entrada para analizar una de las tantas 
dinámicas que se han generado con la llegada de la Ley a muchas comunidades rurales, así como 
para entender cómo se crean movimientos étnicos campesinos, y cuáles son sus estrategias, sus 
alianzas, sus grados de legitimación territorial e institucional, sus enfoques, sus ambiciones y la 
forma en que inscriben en sus discursos y en sus prácticas el discurso de la biodiversidad. 
 
EL CONSEJO COMUNITARIO ACAPA 
 

El Consejo Comunitario es la nueva figura legislativa que se instaura para dar cumplimiento a la 
titulación colectiva.  Esta es una figura que se expresa como gobierno de la comunidad y se encuentra 
como norma en el artículo 5 de la Ley 70 y en el decreto reglamentario 1745: 
 
El Consejo Comunitario está conformado por la Asamblea, que es el órgano máximo del gobierno, 
integrada por los representantes de cada vereda, al igual que por los miembros de derecho: junta 
directiva, principales y suplentes; y por la Junta del Consejo Comunitario, conformada por personas 
elegidas por la asamblea8.  Entre las  funciones de la Junta del Consejo Comunitario se encuentran: 
 

                                                                 
7/ Lo hacemos advirtiendo de antemano que con el análisis de este Consejo no pretendemos generalizar una 
forma de apropiación de la ley 70 para todas las organizaciones de base del Pacífico nariñense.  De todos 
formas, ya hay autores que nos advierten de las diferentes modalidades en que las comunidades de Nariño se 
adscriben al proceso; por ejemplo, Agier y Hoffmann nos presentan tres modelos de adscripción de la 
comunidad al proceso de Ley 70: l- “la iniciativa popular”, que está más relacionada con la conformación de 
organizaciones étnico territoriales, lideradas por personas negras antes adscritas a otros tipos de liderazgo;  2- 
“el clientelismo del Estado”, donde el Incora, la institución encargada de reglamentar la titulación, coopta  a los 
líderes sin permitir la organización comunitaria; y 3- el “neoliberalismo económico”, en donde son las 
empresas las que conforman Consejos Comunitarios (Hoffmann y Agier ,1999); igualmente, estas 
adscripciones también determinan los discursos a seguir: algunas organizaciones responden más al discurso de 
la biodiversidad, mientras otras lo hacen al discurso netamente empresarial (ibid).  
8/ Cada Consejo decide el número de miembros.  En el caso de Acapa, son 10 representantes por vereda y 
nueve personas en la junta.   
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- Elaborar el informe que debe acompañar la solicitud de titulación, según lo dispuesto en los artículos 8º 
y 9º de la Ley 70 de 1993. 

- Diligenciar ante el Incora la titulación colectiva de las tierras de la comunidad negra respectiva 
- Ejercer el gobierno económico de las tierras de las Comunidades Negras según su sistema de derecho 

propio y la legislación vigente. 
- Delimitar y asignar en usufructo áreas de uso y aprovechamiento individual, familiar y comunitario en 

el territorio titulado colectivamente, reconociendo las que han venido ocupando tradicionalmente y con 
base en el reglamento interno que expida la Asamblea General del Consejo Comunitario. 

- Presentar y gestionar planes de desarrollo para su comunidad, previa autorización de la Asamblea 
General del Consejo Comunitario. 

- .Administrar, con base en el reglamento interno y las normas vigentes, el uso, aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales, y conservar la investigación en las tierras de las Comunidades 
Negras. 

- Presentar, concertar, ejecutar, y hacer seguimiento a proyectos y programas con entidades públicas y 
privadas para el desarrollo económico, social y cultural de su comunidad. 

 
Vemos como la figura legislativa del Consejo Comunitario da espacio a un “empoderamiento” de las 
comunidades sobre su devenir político y económico, pues, por un lado, acoge las políticas estatales 
sobre la participación de la sociedad civil en las decisiones que le afectan, y, por otro lado, y lo más 
importante para nosotros, se convierte en un punto importante de toma de poder de las comunidades 
a partir de la conjunción de tres elementos: territorio, etnicidad e institucionalidad, que están inscritos 
en la Ley 70: territorio en cuanto apropiación (reivindicación) social de un espacio con todo lo que 
ello implica: las fronteras geográficas, culturales y sociales (Hoffmann, 1992); etnicidad en cuanto 
reivindicación (potencialización política) de características culturales recreadas en un territorio9; e 
institucionalidad en tanto poder (de hacer) legalizado jurídicamente a partir de la Ley 70. 
 
Por ahora, subrayamos tres elementos importantes a tomar en cuenta de los Consejos Comunitarios 
para nuestro posterior análisis: 1. los Consejos como autoridad interna; 2. como veladores y 
reguladores del aprovechamiento de los recursos naturales; y 3. como gestores de planes y proyectos, 
y concertadores entre las comunidades y las entidades públicas y privadas. 
 
El Consejo Comunitario Acapa y su área territorial 
 

La Acapa nace en 1992 como organización popular de base de los campesinos negros de las veredas 
del río Patía Grande, denominada entonces “Asociación Campesina del Patía Acapa” (acta de 
constitución).  Se transforma en el “Consejo Comunitario Acapa” en 1997, cuando presenta la 
solicitud de titulación colectiva.  El proceso previo fue hacer trabajo de base para recoger la 
información sobre los habitantes y el territorio, con el fin de, por un lado, cumplir con los requisitos 
para la solicitud del título colectivo, y por el otro, lograr que los campesinos de su área conocieran y 
se apropiaran del proceso de Ley 70. 
 

“El área territorial del Consejo Comunitario del río Patía, sus Brazos y la Ensenada, [Acapa], se encuentra 
ubicado en el sur del departamento de Nariño, en la zona de influencia del delta del Patía, y el sector norte 
de la Ensenada de Tumaco.   
Sus 32 comunidades están repartidas políticamente en los municipios de Mosquera, Francisco Pizarro y 
Tumaco, y están divididas al interior del territorio en cuatro zonas de la siguiente forma:  

                                                                 
9/ “Por característica étnica se entiende los elementos raciales, culturales, lingüísticos, religiosos o nacionales 
que, ya sea en conjunto o aisladamente dan identidad al grupo y lo distinguen de los demás: cuando tales 
grupos tienen la capacidad, o simplemente el potencial, de organizarse políticamente para la defensa de sus 
intereses étnicos.” (Stavenhagen, citado por Restrepo, 1997 p.298).   
Aunque otros autores consideran que es precisamente la ausencia del elemento racial lo que distingue y valida 
el concepto étnico en las ciencias sociales (al igual que en el  ámbito político): “En las disciplinas sociales y 
humanas, el nicho reservado al tema racial pasó a ser substituido plenamente por el tema étnico, es decir, el 
principio de que las diferencias humanas tienen una base sociocultural y no física, y de que, como 
construcciones, no son inmutables.” (Nájera, 1998 p.8). En el caso que nos ocupa, la Ley 70 y la titulación 
colectiva, la idea de etnicidad esta relacionada, más allá de lo fenotípico, con lo espacial o territorial, y con 
unas prácticas tradicionales consideras propias de las comunidades negras  habitantes del Pacífico. 
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Zona 1: Las Brisas del Patía, Remolino, Palizada, Pueblo Nuevo, Bocas de Guandipa, Nueva Unión y 
Vuelta del Gayo, ubicadas en el sector oriental del río. 
Zona 2: San Pedro del Vino, Cachimbal, Balsal, Bocas de Ramos, Negrital, Caimito, Pajonal y Novillal, 
ubicadas en el sector más occidental del río y sus brazos. 
Zona 3: Pasacaballo, Villa san Juan, San Sebastián de Belalcazar, Majagual, Bajo san Ignacio, San José de 
la Costa, Hojas Blancas, Salahondita, La Playa y Los Brazos, ubicadas principalmente en los esteros del 
sector norte del territorio. 
Zona 4:  Caleta de Viento Libre, Colorado, Bocas de Curay, Olivo Curay, Soledad Curay, Chorrera Curay y 
Llanaje, ubicadas en la Ensenada de Tumaco” (Granja, Vázquez, Cobaleda, Otros, 1998 p.3). 

 
La Acapa cuenta en estos momentos con 32 veredas 10 distribuidas en un área territorial de 94.388 
has-4.425 M2 y conformada en total por 8.106 habitantes, distribuidos en 1453 familias, en tres 
municipios de Nariño: Tumaco, Francisco Pizarro y Mosquera (Resolución de Titulación).  Su 
principal radio de acción, por ser su mayor área de influencia, está en el municipio de Francisco 
Pizarro11 y es allí donde se han realizado las principales negociaciones, y se ha buscado tener una 
mayor incidencia institucional a partir de la reivindicación de su papel como autoridad territorial.  
 
En el territorio del Consejo Comunitario Acapa los individuos interactuan a partir de dos 
características estructurantes 1- los individuos tienen características históricas, culturales y 
fisionómicas que los ubican en la sociedad como negros, diferenciados de los no-negros (mestizos e 
indígenas) y 2- sus relaciones con el medio, desde el punto de vista productivo y vivencial, se 
establece como campesinos, aunque, dada la amplitud del territorio y de sus diferentes zonificaciones 
ecológicas, también se da como pescadores, aserradores, etc.  
 
El desarrollo económico de esta zona12 ha pasado por todas las fases de la economía extractiva que 
es característica del Pacífico colombiano.  Por ejemplo, tomando en cuenta el siglo veinte, se ha 
presentado: la extracción de maderas por compañías con capital extranjero como "Chapas del 
Nariño" principios del siglo XX (década de los 20’s),  y por otras empresas más pequeñas a todo lo 
largo de este siglo, con propietarios nativos, y foráneos; la extracción del mangle para la producción 
de tanino en la década de los 50’s (que decayó años más tarde por el uso del tanino sintético); la 
extracción del cogollo de la palma de naidí, desde la década del 70, por empresas como Agrofopesca 
y Hermanos Lozano, con capital del interior de país, para la comercialización internacional; el 
intento de crear una camaronera en 1991; y, por último, el narcotráfico desde el último cuarto de este 
siglo con el cultivo y la cosecha de la hoja de la coca.  Todo lo anterior ha sido hecho con mano de 
obra local.  En ese sentido, la sobrevivencia de los nativos de la zona ha dependido de la extracción 
de los recursos; tanto es así que en estos momentos su principal fuente de subsitencia se encuentra en 
la explotación de la madera, y en segundo lugar, en la extracción del cogollo de la palma del naidí. 

                                                                 
10/ La Acapa, en su primera acta, cuando se constituye como asociación, empieza con 14 veredas.  Poco a poco, 
con la realización de trabajo de base, llega al número de veredas con las que hoy cuenta. 
11/ Acapa cubre todos los habitantes de la parte rural del municipio de Francisco Pizarro: de los 7.075 
habitantes del municipio de Francisco Pizarro, 3731 están asentados en la cabecera municipal, y 3344 están 
asentados en la parte rural (Censo 1993), es decir, el 50% está en la parte rural.  Lo que le da una gran fuerza al 
Consejo como autoridad territorial.  No ocurre lo mismo con los otros municipios que cubre Acapa (Mosquera 
y Tumaco) donde la población que coopta no llega ni siquiera al 0.5 % del total del municipio en el caso de 
Mosquera, y ni siquiera al 5% en el caso del municipio de Tumaco (datos aproximativos). 
Aunque el Consejo Comunitario maneja datos diferentes al Dane en lo referente a los datos de población del 
municipio de Francisco Pizarro pues, según el censo hecho por ellos, en la parte rural de Francisco Pizarro 
habría más o menos  4.500 habitantes.   Lo importante aquí es que toda la parte rural de Francisco Pizarro 
pertenece a la Acapa, lo que no siempre ocurre en otros sitios, donde en un mismo municipio hay varios 
consejos comunitarios, por ejemplo, en el Municipio de Tumaco convergen 5 consejos comunitarios. 
12/ Tomado del “diagnóstico ambiental realizado por la junta del consejo Acapa (1998). 
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Z1

Z2

Z3

Z4

FRANCISCO
PIZARRO

ROBERTO PAYAN

TUMACO

MAGÜI PAYAN

EL CHARCOOLAYA
HERRERA

MOSQUERA

LA
TOLA

SANTA
BARBARA

BARBACOAS

  Z:   Zonas ecológicas y productivas elaboradas por el

Consejo Comunitario ACAPA.

Localización del territorio colectivo del
Consejo Comunitario del río Patía Grande,
sus brazos, y la ensenada, ACAPA; Nariño.

Nota: El área demarcada y las zonas son aproximaciones elaboradas por el autor de este artículo (esta aproximación se apoya en la delimitación elaborada por el C.C. ACAPA.
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Zona 1. 
Veredas municipio: Mosquera 
Brisas del Patía 
Remolino 
Palizada 
Pueblo Nuevo 
Bocas de Guandipa 
 

Veredas municipio: Francisco 
Pizarro. 
Nueva Unión 
Vuelta del Gallo 
 

Zona 2.  
Veredas municipio: Francisco 
Pizarro . 
San Pedro del Vino  
Cachimbal 
Balsal 
Nueva Unión 
Negrital 
Bocas de Ramos 
Caimito 
Pajonal  
Novillal 

Zona 3. 
Veredas municipio: Francisco 
Pizarro. 
Bajo San Ignasio 
San José de la Costa 
Salahondita 
Hojas Blancas 
La Playa 
Los Brazos 
 

Veredas mu nicipio: Tumaco 
Majagual 
Sebastián de Belalcazar 
Pasacaballos 
 

Zona 4.  
Veredas municipio: Tumaco 
Bocas de Curay  
Olivo Curay 
Soledad Curay 
Chorrera Curay 
Llanaje 
Caleta Viento Libre  
Colorado 

Esquema: Zonificación veredal, ecológica y 
productiva, del Consejo Comunitario ACAPA 
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Por otro lado, en las zonas de costa se encuentra la explo tación de los recursos marinos, tanto 
artesanales como industriales. En algunos casos con técnicas inapropiadas para la captura del recurso, 
o, en el caso de las embarcaciones, sin criterios de manejo o control para la conservación de la fauna.  
Aunado a lo anterior, también se encuentran los derrames de petróleo que han afectado la 
sobrevivencia de las especies naturales y de la misma gente.  
 
En aras de determinar la situación ambiental de la zona de Acapa, los líderes y la Asesoría, 
respaldados por una bióloga, realizaron el diagnóstico ambiental de la zona, determinando cuatro 
zonas según su grado de intervención y explotación: 
 
1- Zona en fuerte vía de intervención:  donde se observa un gran deterioro forestal (árboles de 
diámetro muy pequeños, naidizales aprovechados, cambios en la estructura de la flora, etc.), y esto se 
debe a la sobreexplotación del palmito y la madera que se constituyen en la principal fuente de 
economía de los habitantes de la zona, sobre todo la explotación de la madera.  A esta zona 
pertenecen los bosques de las veredas Remolinos, Las Brisas, San Pedro del Vino y San Sebastián en 
el curso bajo del Patía.  En esta zona los principales esfuerzos de los habitantes están dedicados a la 
tumba de madera. 
 
2- Zona de baja intervención:  conformada por los bosques de las veredas ubicadas entre Pueblo 
Nuevo y parte alta de San Pedro del Vino, y las veredas de la Ensenada ubicadas entre Llanaje y 
Caleta Viento Libre, donde aun se aprecia un buen componente forestal, al igual que la existencia de 
palmas de naidí; también abundan plantas y palmas para el uso artesanal, y esto se debe a las 
dificultades en el transporte, causadas por la apertura del Canal Naranjo, una de las principales 
causas del deterioro ambiental13, lo cual hace que la gente dedique sus mayores esfuerzos a la 
agricultura.  En esta zona los principales esfuerzos de los habitantes están dedicados a la agricultura 
(cultivo del plátano, y ahora, del arroz). 
 
3- Zona de manglares y natales en fuerte estado de intervención.  En esta zona es evidente el 
deterioro florístico, tanto en su estructura como en su composición, es caracterizada por poseer 
ranconchales donde antes existían rodales de mangles y natos de buen porte, además, también hay 
áreas totalmente desprovistas de vegetación: esto se debe al excesivo aprovechamiento del recurso 
(madera, palmito, mangle para uso del carbón).  Las veredas a las que pertenecen estos bosques, 
Hojas Blancas y San Sebastián, dependen de manera exclusiva de la extracción de los recursos. En 
esta zona los habitantes se dedican a la extracción de la madera, o como jornaleros de los aserríos 
presentes en la zona. 
 
4- Zona de manglares y natales en buen estado de conservación.  Son zonas donde no hay una 
explotación significativa de los recursos, en los bosques de las veredas Pasacaballos, Bajo San 
Ignacio, Villa San Juan, Majagual, San José de la Costa, al igual que los manglares de la ensenada.  
Y esto se debe a que la gente vive sobre todo de los recursos hidrobiológicos, como los moluscos y 
los crustáceos, que son extraídos con técnicas artesanales, y que sirven tanto para el consumo 
familiar como para la venta a intermediarios de Tumaco. En esta zona los habitantes se dedican sobre 
todo a la pesca. 
 
En términos generales, según el diagnóstico, el estado ambiental de la zona de Acapa es preocupante 
debido a la sobre explotación de los recursos.  Esto implica que las acciones a seguir más que de 

                                                                 
13/ La apertura del Canal Naranjo se dio en 1979, ella “modificó radicalmente la morfología de la llanura y la 
red hidrográfica de toda la parte centro y norte del Nariño costero.  El río Patía que desemboca en Salahonda a 
través de múltiples brazos, se vio dirigido hacia el norte, reorientando de esta manera los flujos de mercancía, 
actividad y dinero hacia Bocas de Satinga, que se volvió pueblo grande.  Los aserradores dejaron las costas de 
Tumaco y Salahonda para instalarse en la parte Norte ,... También significó trastornos ecológicos (agotamiento 
de recursos marinos) y físicos (en la intensidad y direcciones de las corrientes fluviales marítimas) que 
amenazan pueblos enteros” (Hoffmann ,1999 p.5). 
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conservación sean de recuperación.  Pero veamos como han sido introducidos los habitantes de esta 
zona a la Ley 70 y al discurso de la biodiversidad. 
 
Para introducirnos en nuestra temática, analicemos cómo nace la Acapa, cuáles son sus objetivos, sus 
reivindicaciones, sus limitaciones, etc., a los ojos de sus principales actores.  
 
Los actores de la Acapa  
 
Tres actores sustentan al Consejo Comunitario Acapa: la Pastoral Social (Asesoría), los líderes 
(miembros de la Junta del Consejo Comunitario Acapa), los miembros de la comunidad o habitantes 
de las veredas a las cuales pertenece Acapa (la Asamblea General Acapa). 
 
Cada uno de ellos se integra al proceso de comunidades negras respondiendo, a veces, a diversas 
expectativas, las cuales pueden ir cambiando o irse encontrando en el transcurso del tiempo.  Este va 
a ser un recorrido donde intentaremos describir los momentos (y etapas) por los cuales han 
atravesado cada uno de los actores de la Acapa, y la forma en que los unos han respondido ante los 
"momentos" de los otros.  Estos momentos pueden analizarse desde dos perspectivas: 1- desde las 
respuestas que da la comunidad ante la llegada del Transitorio 55 y luego de la Ley 70; y 2- desde los 
caminos que traza el proceso, que hace que en un momento sean importante unos discursos y que 
luego haya que redefinirlos y/o introducirles nuevos contenidos políticos e ideológicos. 
 
La combinación de ambas perspectivas lleva a definir 3 etapas: 1- llegada del Transitorio 55 en 1991 
hasta la llegada de la Ley 70 en 1993; 2- llegada de la Ley 70 (1993) hasta la llegada del decreto 
reglamentario 1745 en 1995; y 3- desde el decreto reglamentario hasta hoy14.  Hay que reconocer que 
estas etapas son marcadas de manera algo arbitraria, sobre todo en términos cronológicos, ya que lo 
más probable es que estos cambios de acción y de ideología puedan haberse dado, o ido perfilando, 
antes, después, de manera simultanea, o simplemente siempre estuvieron sólo que en el camino se 
fueron potencializando.  La idea es hacer perceptibles las distintas dinámicas que han seguido los 
actores del Consejo, y llegar al punto que nos interesa en particular: a la tercera etapa, que es cuando 
el Consejo empieza a exigir ser mirado como la autoridad territorial y ambiental por excelencia de su 
área de influencia. 
 
1- Llegada del Artículo Transitorio 55 (A. T. 55) en 1991, hasta la llegada de la Ley 70 en 1993 
 

El Transitorio 55 es el catalizador del proceso de comunidades negras en el pacífico nariñense, a 
diferencia de lo sucedido en otros espacios, como en el Chocó, donde antes del A. T. 55 ya existía un 
proceso de reivindicación del territorio (Restrepo, 1999; Pardo, 1998).  Este hecho condiciona el 
surgimiento de nuevos actores étnicos, y el cambio de mirada e intervención de otros actores sobre 
sus áreas de influencia (ej. la Iglesia). 
 
La Asesoría 
La Acapa es hija del A. T. 55 y del proceso de Ley 70, pero sobre todo es hija de la Iglesia; 
representa la incursión o inicio del Vicariato de Tumaco en procesos más relacionados con una 
reivindicación política de los negros, cuando quiere dejar de lado una visión asistencialista de los 
procesos sociales. 
 
La incursión de la iglesia en temas relacionados con una reivindicación territorial de la gente negra 
del Pacifico nariñense empieza a principios de la década del 90, cuando se está en proyecto de crear 
la Pastoral Afrocolombiana15.  Aunque la Pastoral Afrocolombiana se prevé antes del A. T. 55, ella 

                                                                 
14/ A pesar de que Acapa presentó la solicitud de titulación colectiva en 1997, tuvo muchos tropiezos para su 
consecución.  Por un lado, porque se le presentaron problemas internos, líderes que querían parar el título, 
constitución de resguardos fantasma, etc.; y por el otro lado, por negligencias de la institución encargada de dar 
el título: el Incora.  Finalmente la Acapa obtiene el título en mayo del 2.000, tres años después de su solicitud. 
15/ La Pastoral afro se viene gestando desde los años 80s  desde Buenaventura y Guapi (Hoffman ,1999). 
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se apoya en él para seguir su marcha y lograr su consolidación como asesora y acompañante en los 
procesos que se generan a partir de la aparición del artículo y luego de la Ley 70. 
 

“Nosotros empezamos en el Vicariato el proceso de planificación, eso fue en el año 90.  Cuando 
empezamos las asambleas del Vicariato, apenas empezábamos a reunirnos los agentes de Pastoral y en ese 
momento estaba conformado ya el equipo de Pastoral Indigenista, con la mayoría de ellos de la CMV, 
Suizos y Alemanes, ellos acompañaban el proceso indígena Awa, todo el proceso de recuperación de 
tierras y los asesoraba un abogado que trabajaba con Funcol y también trabajaba un poco con la Obapo 
en el Chocó, él como trabajaba con el equipo de Pastoral Indigenista vino una vez y nos empezó a dar 
noticias sobre los planes del Pacífico que habían tanto a nivel nacional como internacional.  Entonces, 
nosotros empezamos a inquietarnos con todo lo que había sobre planes del Pacífico, planes del Pacífico, y 
eso era como las temáticas como de las asambleas:  qué hacer frente a la situación del Pacífico 
colombiano, en concreto el Pacífico nariñense, con todos esos planes de desarrollo que se vienen.  Ya en el 
91 él nos dijo, para comunidades negras se esta peliando un espacio ahí, en la constitución, para que salga 
algo para las comunidades negras, entonces, fue realmente el EPI (Equipo de Pastoral Indigenista) a 
través del abogado, que nos fueron empujando primero hacia una pastoral afro, a definir una pastoral 
afro, a que teníamos que comprometernos con una Pastoral afro.” (Asesoría). 

 

La necesidad de conformación de la Pastoral Afro está atravesada por la preocupación que generan 
los megra-proyectos que vienen hacia la costa Pacífica.  Tres cuestiones, internacionalización, 
protección territorial y etnicidad (en estos momentos “comunidades negras”), determinan el proyecto 
de la Pastoral Social (que está influenciado por los lineamientos de la Pastoral Indigenista. 
 
Las organizaciones campesinas que van naciendo van siendo creadas, asesoradas y guiadas por el 
personal de la Iglesia, hermanas y/o padres, que se encuentran en la zona, al igual que por los grupos 
culturales existentes en las zonas y por la organización étnica territorial negra, Palenque, que también 
surge del proceso (Hoffmann, 1999; Restrepo, 1999).  En concreto, la Iglesia cumple funciones de 
secretaría y elaboración de materiales tendientes a facilitar la comprensión del proceso a las 
comunidades.  
 
Las comunidades y los líderes 
 

“De eso aparece lo del Proceso de comunidades negras, primero arrancaron unos mayores, no sabían el 
objetivo hasta donde sería, hablaban de titulación de tierras, pero nunca pensaron que la cosa iba a 
extender así, y yo les decía pues que me invitaran, a mí me decían, me discriminaban, me decían, no, 
muchacho joven no vamos a invitar por la vaina que se van es a vaguiar, a beber, o a buscar mujeres por 
allá y todo eso.  Llegó el momento de invitarlo a uno, donde eso lo hacían con sus propios esfuerzos, de 
hacer cuota en la comunidad, yo apoyaba allí en la comunidad, hacía como de secretario, de organizar y 
todo,  pero no iba a las reuniones que tenían, a los eventos y todo eso.  Ya después, ya tocaba de invitar a 
cantidad de gente de la comunidad, me invitaron y fue donde yo fui y donde se hizo la elección de la junta.” 
(Miembro Junta del Consejo Comunitario Acapa). 

 

Las comunidades responden a las preocupaciones de la Iglesia sobre la posibilidad de una inminente 
pérdida del territorio.  Esto crea una gran movilización a nivel comunitario, al igual que la inserción 
de los líderes de las distintas comunidades (veredas) del Patía Grande en el proceso del A. T. 55.  Sus 
miembros, al igual que los de otras organizaciones, se integran al proceso guiados por el miedo a la 
pérdida del territorio.  Su lucha está más relacionada con los principios de sobrevivencia, en este caso 
la tierra, que se erige como la principal fuente de recursos alimenticios y/o monetarios. 
 
En esta primera etapa, es creada en 1991 la “Asociación campesina del Patía Grande, Acapa”.  En 
esta etapa son los líderes comunales los que se adscriben al proceso en representación de su 
comunidad, y con (de la mano de) la Asesoría16 se empiezan a plantear los derroteros de la 
organización.  En los estatutos de constitución legal de la organización, entre sus objetivos 
finalidades y principios se encuentran:  
 
“ARTICULO 5:  El objetivo principal de la Asociación Campesina del Patía es el de luchar por los derechos 
                                                                 
16/A partir de este momento para referirnos a la Iglesia usaremos la palabra Asesoría, pues és te es el papel que 
ella cumple en el Consejo Comunitario Acapa.  
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étnicos, territoriales, políticos, económicos, sociales y culturales de las comunidades campesinas negras del 
río Patía y de la cordillera por su unidad, organización y reconocimiento como tal, para lo cual: 
-Buscará el reconocimiento étnico de los compañeros negros que habitan la cuenca del río Patía y la 
cordillera, alrededor de sus derechos tradicionales como son los del territorio. 
-Rescatar y exaltar nuestros valores, tradiciones, creencias y costumbres ancestrales con el fin de preservar 
nuestra identidad y mantener vivas nuestras costumbres. 
-Buscará el control de los recursos naturales situados en el área del río Patía y la cordillera sur-occidente-
Tumaco por parte de las comunidades campesinas negras. 
Buscará la autogestión comunitaria tendiente a la situación y cubrimiento de las necesidades básicas: 
educación, salud, servicios públicos, vivienda, dignidad, trabajo, asistencia técnica, comercialización de los 
productos, protección del medio ambiente y demás servicios que beneficien a las comunidades campesinas 
negras de que hablan estos estatutos. 
-Promover el conocimiento y la investigación de la realidad de las comunidades campesinas negras. 
 
En los estatutos se expresa una relación directa entre reconocimiento étnico, que se traduce en ser 
considerados los negros como una etnia, y la posibilidad de reivindicación de derechos; se es 
consciente de que el logro exitoso de esta reivindicación tiene que pasar por el dispositivo de lo 
étnico.  También se hace evidente desde el principio la necesidad de un control territorial.  Conceptos 
como autonomía, ancestralidad, control territorial, muestran que mucho del proceso de la Acapa está 
relacionado e influenciado por el proceso indígena.  En los estatutos también se ven problemáticas 
relacionadas con cuestiones comunitarias, ej., la necesidad de los servicios, la idea de la 
representatividad, etc. En general, estos principios son compartidos por todo el proceso de 
comunidades negras en el Pacífico colombiano.  
 
En esta primera etapa hay dos objetivos claramente diferenciados entre los actores, que sin embargo 
se sustentan en un solo eje catalizador: por un lado, está el proyecto de la Iglesia de tener una 
incidencia mayor en los procesos sociales, y el A. T. 55 se constituye en el medio para realizarlo; por 
el otro lado, para las comunidades y sus líderes, el objetivo central viene a ser la lucha por el 
territorio, y el A. T. 55 es la herramienta para hacerla.  
 
2- Desde la expedición de la Ley 70 (1993)  hasta la reglamentación del capítulo III (titulación 
colectiva) de la Ley: decreto 1745 (1995). 
 

La expedición de la ley 70 marca, de forma a veces traumática un cambio de visiones y de formas de 
intervención en los actores.  Para la Asesoría significa la exclusión del proceso como líder por 
excelencia.  En efecto, después de la participación activa de la Iglesia en todo el proceso que se crea 
a partir de la aparición del A. T. 55, ella poco a poco va quedando relegada y va cumpliendo menos 
papeles en el proceso. Esto se presenta debido a que el proceso es asumido por una organización, 
Palenque Nariño, que es en este caso la instancia regional que reúne (representa) a los Consejos 
Comunitarios y que logra su consolidación en 1993, convirtiéndose así en la interlocutora 
privilegiada de las comunidades negras de Nariño de cara a las instancias nacionales, como el Igac, el 
Ican, etc (Hoffmann , 1999). 
 
En este proceso de limitación de funciones, y hasta a veces de exclusión del proceso, la Iglesia 
empieza a focalizar organizaciones para seguir acompañando el proceso17, y es la organización 
Acapa la elegida.  
 

                                                                 
17/ En estos momentos la Pastoral Social se encuentra creando organizaciones étnico-territoriales en sitios de 
Nariño que de alguna manera se habían quedado por fuera del proceso: por ejemplo, está formando un Consejo 
Comunitario en la carretera Tumaco-Pasto, que cubre específicamente al municipio de Barbacoas. Este 
Consejo, llamado Asociación Campesina Nueva Reserva Acanure, es conformado por 7 veredas con distintas 
adscripciones “étnicas”: mes tizos, negros e indígenas.  las personas negras se adscriben a la Ley 70 por derecho 
propio, los indígenas por el abandono al que se sienten sometidos por sus organizaciones, y los mestizos porque 
consideran que con la Ley 70 ganan más derechos (ellos escogen tácticamente entre la Ley 70 de negritud y la 
Ley 160 sobre cuestiones agrarias. 
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“Sí, eso lo definimos desde el proceso de titulación; porque muy poca gente, pues como de iglesia 
podíamos estar ya acompañando procesos más serios organizativos.  Entonces, definimos que después de 
haber hecho todo un proceso de divulgación amplia, el proceso de titulación se tenia que acompañar como 
organización.  Yo me vine a Tumaco y en Tumaco me concedieron, me eligieron coordinadora del 
proyecto, y luego de la Pastoral Social.  Yo que venia acompañando el proceso de Acapa decidí continuar 
con eso, no dejarlos abandonados.  Ellos pidieron también que los sigamos acompañando.  La abogada 
también dijo, necesitamos definir una organización y la que vemos que lleva más proceso, más conciencia 
es la Acapa, acompañémosla.  Y de hecho, Acapa fue focalizada como la primera para adelantar el proceso 
de titulación en Nariño, la eligieron en Buenaventura, en el 96, a finales del 95, principios del 96,  uno 
porque no había tantos conflictos en esos territorios, y dos porque más avanzados que los otros procesos.  
Se focaliza a la junta Pro Defensa de los Patía y a Acapa.  Entonces había que acompañarlos.” (Asesoría). 

 

Este acompañamiento genera inicialmente roces entre la Pastoral Social y Palenque, pues ellos están 
convencidos de que la Iglesia no debe asesorar organizaciones campes inas negras, sino que ellas 
tienen que subscribirse a la nueva organización étnico territorial que representaría a todas las 
organizaciones campesinas de Nariño.  Sin embargo, los miembros del Consejo Comunitario 
solicitan que la Pastoral siga el acompañamiento. Y el proceso sigue adelante.  
 
En esta segunda etapa se mantienen los primeros discursos de inserción en la comunidad (territorio, 
etnicidad, prácticas culturales, etc.), sólo que, con la llegada de la Ley 70, y sobre todo con su 
apartado de titulación colectiva, esos discursos tienen que ser lo suficientemente convincentes para 
poder llegarle a las comunidades.  En efecto, para los habitantes del territorio de Acapa el proceso de 
aceptación de la titulación colectiva no fue fácil.  Si bien los campesinos empiezan a luchar por el 
temor generado por la posible pérdida de la tierra y del territorio, la opción o la solución para ellos no 
estaba situada en lo colectivo sino en lo individual.  Lo colectivo viene a aceptarse en vistas de que es 
la única arma que termina quedando disponible para la protección del territorio, pero no sin 
problemas:  la gente visualiza los pro y los contra de la titulación colectiva y en un primer momento 
no ven nada promisorio.  Varios problemas le encuentran al asunto: la imposibilidad de crédito; el 
miedo a una redistribución igualitaria de la tierra; la no comprensión de una propiedad común, 
confundiéndose propiedad con manejo; la imposibilidad de vender las tierras; la idea de una 
segregación hacia (desde) los negros, etc. 18 
 
Todos estos son miedos que la Asesoría y los miembros de la junta van venciendo: Los principales 
puntos argüidos por la junta y la Asesoría sobre la importancia de la titulación colectiva, entre otros, 
eran: la titulación de grandes extensiones de tierras  para un determinado grupo social; imposibilidad 
de enajenación del territorio por instituciones crediticias; posibilidad de mejorar la calidad de vida a 
partir de la gestión de proyectos productivos; ejemplificación de expropiación de tierras en zonas 
cercanas que evidencian la amenaza de la pérdida de la tierra y el territorio, etc.  Guiados por la 
asesoría, los líderes de Acapa transcienden estas limitaciones y siguen adelante con el proceso para la 
solicitud de la titulación colectiva.  
 
A nivel de los líderes también hay un cambio importante: todos los líderes de las veredas, cooptados 
por (e iniciadores de) Acapa, no continuaron en el proceso étnico.  Los que desertan se convierten en 
los opositores más importantes del proceso a nivel veredal.  Esto determinó que se presentaran dos 
categorías de líderes: los líderes étnicos, o de comunidades negras, y los líderes “politiqueros”19 que 
responden más a las demandas de la autoridad municipal y a la de los “gamonales” políticos locales 
(opositores por excelencia del proceso).  Esta división se presentó porque, desde el A. T. 55, se da un 
rompimiento con la política proselitista o tradicional.  
 
El rompimiento con la política proselitista se presenta a nivel nacional, pero más específicamente en 
el Proceso de Comunidades Negras de la zona sur (Valle, Nariño y Cauca) ((Agudelo, 1999) así 

                                                                 
18/ A excepción del último, éstas son las mismas inquietudes que se plantean comunidades de otras zonas; por 
ejemplo del río Mira (Hoffmann , 1998) o del río Mejicano (Rivas, 1999).  Ambos sitios se encuentran dentro 
del municipio de Tumaco.  
19/ Según acepciones de la comunidad. 
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como su texto en este documento).  Esta postura es asumida por la Asesoría y los lideres étnicos20, 
repercutiendo en la división de los líderes, pues para ellos significó la puesta en cuestión de las 
ganancias en el proceso, y de los réditos en otro tipo de liderazgo más relacionado con la política 
local.  Los líderes que lograron erigirse como miembros de la junta del Consejo Comunitario no 
cambiaron sus perspectivas de seguir en el proceso.  Ellos se convirtieron en líderes étnicos, dejando 
atrás su pasado de líder comunitario proselitista.  
 
Desde esta etapa también es más clara la labor de la Asesoría.  Ella funge aquí, de manera más 
específica, como constructora de un pensamiento político de empoderamiento de las comunidades 
sobre sus problemas sociales, desde la perspectiva étnico-territorial.  En esta etapa también se 
empieza a vislumbrar la dependencia de los líderes del Consejo hacia la Asesoría.  Esto es 
reconocido tanto por los líderes como por la Asesoría.  Cada uno de ellos tiene su percepción sobre el 
asunto:  
 

“X. es decir, me perdonarán la frase, si desaparece Pastoral desaparece Acapa? 
Y.  a ver, en estos momentos si digamos sucede eso creo que no desaparece Acapa, desaparecerá un poco 
la trayectoria sí, la fuerza, su forma de arrancar hacia adelante sí,  yo creo que puede mermar un poco 
porque para que te lo voy a negar, si estamos donde estamos es porque hay esa fuerza. 
X.  o sea que ustedes todavía no han constituido una fuerza propia? 
Y.  mira, hay una fuerza propia, hay una fuerza propia, pero hay cosas que aveces esa fuerza propia 
todavía no la puede enfrentar,  como por ejemplo muchas cosas de las decisiones, decidir esto, esto otro, 
facilidades de tener una comunicación para otros lados; hay muchas ayudas en eso, conexiones, de que al 
desaparecer esos dos factores” (Miembro Junta del Consejo Comunitario Acapa) 

 
“Si, nosotros lo que somos, gracias a Dios, a la Pastoral Social” (Miembro Junta del Consejo Comunitario 
Acapa) 
 
 “No, eso bueno es muy obvio no, como pregunta, eh, como decir, si, yo veo que es un proceso organizativo 
que es muy difícil por dos razones, primero es la tasa de analfabetismo que es difícil comunicarse por 
medio de escritos y cosas así, falta de recursos también, una organización sin recursos no puede funcionar, 
y también, tercera cosa es la dificultad de transporte y comunicación, mover una organización, pero sí veo 
que la gente es muy comprometida, y hasta arriesgar su vida por esta causa, no, como que le da ánimo a 
uno” (Asesoría) 

 
El objeto último de la Pastoral Social, hacia donde lleva su asesoría, es el de “construir capacidad”, 
es decir, “facilitar la cualificación de los grupos de base para que puedan lidiar de manera efectiva 
con el Estado y otros agentes”(Pardo, 1997 p.216).  Este es un proceso que no han logrado 
satisfactoriamente.  La dependencia que tienen los del Consejo Comunitario de la Pastoral Social es 
tan significativa, que podría preveerse que, en el momento en que la Iglesia deje de prestar su 
asesoría, también desaparecerá el Consejo Comunitario, no en términos formales, sino en términos 
del real empoderamiento de la comunidad hacia sus problemas sociales y hacia la reivindicación de 
su territorio. 
 
Aunque también es cierto que, según Pardo 1997, los movimientos sociales (especialmente los de 
base) no pueden existir o sobrevivir sin aliados, llámese Ong, Iglesia, u otros, pues son ellos los que 
proveen a las organizaciones de información, de recursos políticos y económicos, de orientación 
jurídica, y de puente para llegar a otras instancias más altas, sean nacionales o internacionales.  Estas 
son precisamente las funciones que ha realizado la Pastoral Social como asesora de Acapa.  
 
3-  Desde la expedición del decreto reglamentario 1745 hasta hoy.  
 

Con la expedición del decreto 1745 se empiezan a perfilar nuevas acciones y caminos a seguir por el 
Consejo, tanto por las obligatoriedades ambientales contenidas en el decreto, como por las exigencias 
de la comunidad sobre la búsqueda de una verdadera incidencia del proceso en la resolución de los 
problemas que la aquejan; está, además, la necesidad del Consejo de convertirse en una verdadera 
                                                                 
20/ Esta es una posición que los líderes de comunidades negras, y en este caso, el consejo Acapa han modificado 
(más adelante trataremos algo de esto). 
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autoridad de cara no sólo hacia sus comunidades, sino también hacia las instituciones locales.  Esta 
etapa, por ser para nosotros la más importante, la vamos a analizar de manera diferencial, a partir de 
dos circunstancias o puntos de partida.  
1- El papel del Consejo de cara a la autoridad municipal.  
2- El papel del Consejo como regulador de los recursos naturales. 
 
El Consejo Comunitario de cara al municipio 
 

El Consejo Comunitario Acapa hace acopio de todos los mecanismos de participación existentes para 
poder negociar (hacer valer) su incidencia (derecho) como autoridad territorial en los municipios de 
su área de influencia, especialmente con el municipio de Francisco Pizarro: estos son los mecanismos 
de participación que se encuentran en la Ley 70: 
 

“Como un mecanismo de protección de la identidad cultural, las comunidades negras participarán en el 
diseño y evaluación de los estudios de impacto ambiental, socioeconómico y cultural, que se realicen 
sobre los proyectos que se pretendan adelantar en las áreas a que se refiere esta ley” (Artículo 44, 
Capítulo VI, ley 70) 

El diseño, ejecución y coordinación de los planes, programas y proyectos de desarrollo económico y 
social que adelante el gobierno y la Cooperación Técnica Internacional para beneficio de las 
comunidades negras de que trata esta ley, deberá hacerse con la participación de los representantes de 
tales comunidades, a fin de que respondan a sus necesidades particulares, a la preservación del medio 
ambiente, a la conservación y cualificación de sus prácticas tradicionales de producción, a la 
erradicación de la pobreza y al respeto y reconocimiento de su vida social y cultural.  Estos planes, 
programas y proyectos deberán reflejar las aspiraciones de las comunidades negras en materia de 
desarrollo. (Artículo 49, Capítulo VII, ley 70) 

 

y los mecanismos de participación que ya venían con la reforma municipal de 1986 y que recogió la 
constitución de 1991, los cuales tienen que ver con la descentralización administrativa y la 
participación comunitaria en cuestiones de su interés (González, 1995).  El Consejo Comunitario 
empieza a potencializar estos derechos de cara no sólo al municipio sino hacia otras instituciones 
locales, departamentales y nacionales. 
 
Si bien la ley 70 en un principio no es vista como competencia por los organismos municipales, ni 
siquiera por los gamonales políticos locales (Hoffmann , 1999), el Consejo Comunitario Acapa 
empieza a volverse un ente incómodo cuando empieza a responder a las demandas de la comunidad 
sobre la representación y a ejercer como instancia intermediaria entre las comunidades y el 
municipio.  Pero, sobre todo, cuando empieza a ejercer “la máxima autoridad de administración 
interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras” (Artículo 3o. Capitulo II, Decreto 1745). 
 
El Consejo empieza a ejercer dos tipos de actividades, unas de tipo comunitaria, y ot ras que son 
propias de su papel como autoridad étnico-territorial.  Desde el punto de vista comunitario, el 
Consejo empieza a asistir (sea como intermediario o ejecutor) a las comunidades por problemas 
como: reubicación de veredas que están desapareciendo por la acción del mar; pérdida de cosechas 
debido a la fumigación para el control del cultivo de la coca; la necesidad de construcción de 
acueductos, etc.  Desde el punto de vista del proceso, tiene que resolver conflictos interétnicos que se 
generan por la constitución de resguardos fantasmas, o las trabas al trámite del título colectivo por 
“politiqueros” que piensan que se vería entorpecido su dominio en el lugar si se llega a dar el título 
colectivo.  
 
Las principales discusiones planteadas por el Consejo a las alcaldías tratan de: 
 

- “la salud en cuanto a la carnetización para las EPS.  
- la educación para abrir realmente el espacio para la etnoeducación, con una partida municipal y para 

tener en cuenta la veeduría popular en el desempeño de los maestros que realmente incumplen con sus 
deberes. 

- el comprometer al alcalde en el aporte de millones de pesos, pues para eso esta previsto un fondo para 
el fortalecimiento organizativo. 
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- la carnetización legal de la pertenencia a la junta del Consejo Comunitario de la Acapa. 
- el presupuesto que existe de 87 millones de pesos, para el régimen subsidiado de las zonas rurales” 

(Acta de la  Junta del Consejo Comunitario Acapa, 1999). 
 

La confrontación más grande entre el Consejo Comunitario y la alcaldía se viene a presentar por la 
realización del Esquema de Ordenamiento Territorial exigido por el gobierno a los municipios, 
donde, para el caso del Pacífico, es el Plan Pacífico el encargado de entregar los recursos 21.  Aunque 
el ordenamiento territorial tiene que ver con la dimensión ambiental, a nosotros nos interesa incluirlo 
en este apartado, pues es aquí donde se vislumbra con más claridad la competencia con las alcaldías 
por el poder y el manejo del territorio. 
 

“El artículo 5 de la Ley 368 de 1997 define el Ordenamiento Territorial como: un conjunto de acciones 
político -administrativas y de planeación física concertadas para orientar la utilización, ocupación y 
transformación del espacio físico.  El Ordenamiento Territorial debe ser acorde con las estrategias de 
desarrollo económico del municipio y armónico con el medio ambiente, sus tradiciones y culturas.” (Plan 
Pacífico, 1999). 

 
Esta participación la ha reivindicado Acapa en el municipio de Francisco Pizarro a partir de tres 
argumentos: 1- propiedad del territorio, 2- conocimiento del territorio, y 3- autoridad sobre el 
territorio: 
 

“En cuanto al ordenamiento territorial, no permitir que se continúe con el sistema politiquero reinante en las 
contrataciones.  Por eso hay que pelear que sea Acapa la que diga a quien va a contratar para la elaboración 
del plan de manejo pues es una realidad que el alcalde mismo está muy desinformado con referencia al tema 
territorial en comunidades negras, y se está desconociendo que el Consejo Comunitario es la máxima 
autoridad sobre la administración del territorio de comunidades negras.  Por eso al alcalde se le previno de 
la posibilidad de una tutela en contra de su administración. (Acta de la  Junta del Consejo Comunitario 
Acapa, 1999). 

 

En términos generales, los Consejos Comunitarios del departamento de Nariño empiezan a exigirle a 
Plan Pacífico su participación como autoridades del territorio, y la limitación de las funciones de las 
alcaldías en este asunto.  Como respuesta a esto, la institución realiza un documento que, entre otras 
cosas, plantea el qué, cómo y para qué, del Ordenamiento Territorial.  En el documento se hizo 
evidente que, para Plan Pacífico, eran las alcaldías las que tenían que asumir la realización del 
Ordenamiento, y que las comunidades sólo podían participar mediante los mecanismos de 
participación dictados por el Estado, los cuales eran: el derecho de petición, la celebración de 
audiencias públicas, el ejercicio de la acción de cumplimiento y la intervención en la formulación, 
discusión y ejecución de los planes de ordenamiento.  Además, no se le daba un papel preponderante 
en el Plan a los Consejos Comunitarios como figuras territoriales; de hecho, en el documento 
realizado por Plan Pacífico aparecía la palabra comunidad, o en su defecto la frase “participación 
ciudadana”, todo ello agrupado en el ítem de “participación democrática”.  En ningún momento 
aparecía la expresión “Consejo Comunitario”, hecho que dejó descontentos y hasta desconcertados a 
todos los miembros de los Consejos Comunitarios que fueron partícipes del documento. 
 
Después de múltiples negociaciones y divergencias, Acapa logra que la alcaldía de Francisco Pizarro 
le conceda la oficina de Planeación Municipal, y se constituye así en la dirigente del Ordenamiento 
Territorial, aunque con limitaciones de orden burocrático, pues es la alcaldía quien quiere, a partir de 
cuotas burocráticas, poner los profesionales necesarios para la elaboración del Esquema de 
Ordenamiento Territorial.  
 
Este es un proceso que el Consejo Comunitario está siguiendo, aun no es tá acabado, pues no está 
totalmente posesionado del cargo. Este proceso puede tomar reversa por dimisión de alguna de las 
partes, o por falta de condiciones del Consejo para funcionar.  Sin embargo, nos parece importante 
exponerlo para hacer ver la forma en que el Consejo está chocando con la alcaldía en su mayor área 
de incidencia.  En este caso vemos que el Consejo no sólo ha utilizado los mecanismos de 

                                                                 
21/Aunque al final, en el caso del Municipio de Francisco Pizarro, quien entrega los recursos a las alcaldías, en 
concepto de préstamo, es Findeter. 
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participación contenidos en la Ley 70, sino que también se ha apropiado de las normas contenidas en 
la Constitución de 1991, sobre la participación comunitaria.    Sólo que el Consejo tiene un factor a 
su favor: detenta el control jurídico sobre una amplia zona territorial, lo cual determina que esta 
participación no se reduzca a una concertación.  La participación como la concibe tradicionalmente el 
Estado estaría más dirigida hacia procesos de concertación o vigilancia pero no hacia reales 
mecanismos de decisión.  En la Ley 70 la participación significa acción y apropiamiento.  Llega a 
significar también autoridad, explícitamente institucionalizada y legitimada. 
 
Ahora analicemos la segunda dinámica que sigue el Consejo: la regulación ambiental. 
 
Hacia la regulación ambiental  
 

Desde la expedición de la Ley 70 se hace evidente la cuestión ambiental, representada en el realce de 
unas prácticas productivas tradicionales; es más, la Ley se sustenta en la existencia de estas prácticas 
tradicionales o ancestrales, y ellas mismas se convierten en fuente de legitimación de la titulación 
colectiva (Hoffmann, 1998) y de la configuración de un actor étnico.  Si bien en un principio la 
referencia a las prácticas culturales y la conservación del medio ambiente se insertan en un discurso 
político legitimatorio, la Acapa convierte este discurso en práctica social, pues empieza a ejercer una 
regulación ambiental en su zona.  Lo anterior genera “relaciones conflictivas” con distintos actores: 
los empresarios de la zona, las instituciones encargadas del manejo ambiental de la zona y con 
campesinos cuyo sustento se basa en la explotación de los recursos naturales. 
 
En los primeros estatutos, para la conformación de la organización en 1992, la cuestión ambiental es 
tomada de una manera tímida, convirtiéndose después en uno de los ejes más importantes de su 
legitimidad.  En este primer momento aparece la idea de “protección del medio ambiente” de manera 
difusa, en una sola línea, y no le dan mayores vueltas al asunto, aunque sí está presente la necesidad 
de rescatar, exaltar y conservar las creencias y costumbres tradicionales.  Lo que también se mira es 
la necesidad de control de los recursos, pero con la idea de un usufructo exclusivo de la etnia negra; 
se asume el control como dominio, no como idea medio ambiental.  Es interesante, entonces, el giro 
que toman estos lineamientos, la importancia que adquiere lo ambiental, cuando Acapa se constituye 
en 1997 como Consejo Comunitario para la obtención del título; esto se encuentra reflejado en los 
reglamentos que establece las características que deben tener las personas pertenecientes a la junta.  
Entre los doce requisitos que existen para nombrar a los miembros de la junta, hay dos que tratan 
sobre el asunto: 
 

“[el 8] Que sean capaces de velar por la protección de los recursos naturales y [el 9] Que no sean 
empresarios ni contratistas de los recursos naturales”. 

 

Y entre las ocho causas para destituir miembros de la junta, hay dos que tienen que ver con la 
problemática ambiental: 
 

“[la 2] por negocio de los recursos naturales a espalda de las comunidades y sin autorización de la asamblea 
general; y [la 6]  por aprovecharse de los recursos naturales de las comunidades en beneficio propio”. 

 

El Consejo empieza a realizar acciones en pos de ejercer una real regulación ambiental en su zona de 
influencia.  Hay cuatro hechos concretos que ejemplifican la puesta en marcha del componente 
ambiental:  por un lado, desde lo local, 1- el coto que pone el Consejo, tanto a los empresarios como 
a los campesinos para que no se siga explotando la palma de naidí; 2- las limitaciones que impone a 
los aserríos respecto al corte de la madera; 3- el inicio de proyectos productivos; y 4- a nivel 
nacional, la pelea que lideró la Acapa para que se incluyera dentro del título colectivo el manglar.  
Veámoslo en detalle. 
 
Limitación a los aserríos y a los empresarios de la palma del naidí:  Amparados en el decreto 1745, 
que fija límites a la explotación de los recursos por parte de los empresarios, la Acapa empieza a 
restringir el acceso a los recursos a las empresas que ejercen explotación en la zona.  Para esto se 
asesora con la autoridad institucional de la zona encargada de regular los recursos naturales, 
Corponariño. El Consejo logra que Corponariño le dé la respectiva capacitación; además, también 
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empieza a plantearle a la Corporación la necesidad de trabajar en conjunto para la regulación de la 
explotación de los recursos.  El Consejo logra imponer limitaciones y condiciones a la acción de 
algunos aserríos.  Veamos un ejemplo: 
 

“Acta de compromiso entre e1 señor  X.22 y el Consejo Comunitario del río Patía  Grande sus brazos y la 
Ensenada, Acapa. 
 
Yo, X., identificado con cc. xxxxx de Olaya Herrera, Mosquera, me comprometo con la junta del Consejo 
Comunitario del río Patía, sus brazos y la Ensenada, Acapa, en los siguientes puntos, con el objetivo de que 
el Consejo evalúe y dé el aval para el buen funcionamiento de mi aserrío. 
Partir la madera que solicite la junta del Consejo Comunitario siempre y cuando ésta sea de beneficio 
colectivo. 
Hacer aporte en madera a la junta del consejo comunitario o a alguna de sus veredas cuando lo requiera una 
obra o trabajo de beneficio colectivo. 
Los desechos que salgan del aserrío (tapas, recortes o aserrín), en lo posible deben beneficiar a la vereda o 
veredas que lo soliciten, siempre y cuando las veredas se encarguen de su transporte.  
Evitar que los desechos sean vertidos al agua para evitar su contaminación. 
Rechazar y no comprar trozas de menos de 4 pulgadas. 
No hacer ningún tipo de aprovechamiento forestal en el manglar y natal donde está previsto montar el 
aserrío. 
Presentar a la junta del Consejo Comunitario el plan de manejo que exige Corponariño y seguir a las 
observaciones y o hacer las ratificaciones que haga el Consejo. 
El incumplimiento total o parcial será motivo para que el Consejo Comunitario revise el aval del permiso de 
explotación y lo suspenda si es necesario, mediante su notificación a Corponariño. 
Para constancia se firma en Tumaco a los veinticinco días del mes de mayo de 1999”. 
 

Por otro lado, en cuanto a la limitación del corte de la palma de naidí, el Consejo empieza a exigir la 
parada del corte debido a la escasez del recurso por la explotación desmedida.  Esto hace que se 
presenten problemas entre Acapa y los empresarios del palmito (foráneos mestizos), y que las 
personas del río, cuando se les limita el corte, empiecen a ver como un enemigo a su Consejo 
Comunitario.  
 
El Consejo logra “impedir” que se siga cortando la palma del naidí en su zona de influencia debido a 
que ya han caducado los permisos de concesión de estas empresas sobre la zona (y ellos no permiten 
su renovación) y, además, ejerce una vigilancia continua a los campesinos para que no corten la 
palma de naidí.  Esto determina que tres veredas (Pital, Guachal y Firme de los Coimes)23 deserten 
del Consejo Comunitario Acapa y hagan su propio Consejo Comunitario (“Veredas Unidas por un 
Bien Común”) bajo la asesoría de un ingeniero contratado por una de las empresas de palmas.  La 
empresa hace esto con el fin de tener el derecho exclusivo de usufructuar la palma del naidí para la 
explotación del palmito.  Esto también ocasiona otro hecho grave: la Asesoría es amenazada de 
muerte por personas o grupos que se ven perjudicados por las limitaciones que les está imponiendo el 
Consejo Comunitario a sus prácticas. 
 
Por un momento los habitantes del territorio de Acapa empiezan a considerar que la Ley 70 es un 
atraso para ellos, pues, si bien reconocen que con el palmo no se ganaba mucho, también consideran 
que con la explotación de este recurso no les faltaba el dinero para sobrevivir.  Estas son las 
consideraciones que hace la junta y la Asesoría sobre este hecho, en su evaluación (periódica) sobre 
las acciones del Consejo: 
 

“La mayor dificultad encontrada en el proceso de titulación es la presión que vienen ejerciendo las 
empresas exportadoras del naidí.  A pesar de que las comunidades han resistido a ellas, de las 33 veredas 
que estaban en el proceso, se retiraron tres. Lo anterior generó en algún momento división en las 
comunidades pues a pesar de haber un avance en la conciencia aún falta mas difusión de los derechos y 
deberes frente al territorio”. (Acta Consejo Comunitario Acapa, julio de 1997). 

                                                                 
22/ Este señor es nativo del territorio de Acapa, empresario y dueño del aserrío.  Al parecer éste es el único caso 
que se ha presentado de concertación exitosa con empresarios de aserrío; lo cierto también es que este proceso 
es reciente y que el Consejo sigue luchando por ser reconocido como autoridad ambiental de su zona. 
23/  Ya tienen el título colectivo de propiedad. 
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Sin embargo, con el advenimiento de proyectos agrarios, la gente se tranquiliza un poco al 
vislumbrar perspectivas productivas. 
 
Los proyectos productivos24 
 

El Consejo Acapa está realizando dos proyectos productivos: -1- impulso a los campesinos para el 
cultivo de arroz (que beneficia directamente a la zona 2 y parcialmente a la zona 1 y 3); y 2- 
mejoramiento del proceso de producción del alcohol (que beneficia sobre todo a la zona 4) (ver mapa 
y esquema).  La financiación de estos proyectos la han conseguido, o bien con fondos que provee la 
Asesoría, o bien con fondos que gestiona la Asesoría.  
 

“Pues a ver, el proyecto del mejoramiento del alcohol, lo de la ingeniera fue financiado por la Pastoral 
Social, a ella le pagaban medio tiempo; el molino fue un aporte dado por Suiza, de parte de Misión 
Cuaresmal, por medio de Jacques, el habló y dijo cómo estaba el Consejo y en qué estaba y que si le 
podían donar ese molino y todo eso, con la ayuda de él Dios quiso, eso no fue para demorar.” (Miembro 
Junta del Consejo Comunitario)) 

 

Para el cultivo del arroz, el Consejo le suministró a los habitantes del territorio las semillas, y la 
máquina para moler el arroz (piladora).  La piladora la manejan como una “empresa comunitaria” 
bajo la supervisión de los miembros de la junta, y sobre todo, de la Asesoría.  La idea de “empresa 
comunitaria” implica que la gente tiene que pagar por pilar el arroz, pero es un precio módico que 
tiene como fin mantener el funcionamiento de la piladora.  Además, la junta también actúa como una 
especie de cooperativa comprándole el arroz sin pilar a los campesinos para su posterior 
comercialización.  Si bien esta comercialización por ahora la han hecho dentro del mismo territorio 
de la Acapa, están pensando comercializar el producto en el exterior y presentarlo como un producto 
orgánico.  En cuanto al alcohol, se está procurando optimizarlo para convertirlo en una alternativa 
empresarial. 
 
Estos proyectos cumplen tres funciones: 1- resolver el problema de “la seguridad alimentaria”; 2- 
lograr la constitución de proyectos alternativos para la gente; y 3- lograr que por medio de estos 
proyectos los campesinos se apropien de su organización.  Para los que lideran el proyecto hay una 
cuarta función: lograr comercializar estos cultivos bajo la categoría de productos orgánicos (sin uso 
de químicos).  Este es un plan que está liderando la Asesoría o la Pastoral Social, en cabeza de uno de 
sus representantes, con la compañía de los líderes. Ellos están buscándole mercado en el interior del 
país a este producto orgánico.  Este proyecto de “agricultura orgánica”, se encuentra dentro de uno de 
los ítems de la conservación ambiental, ello ha sido objeto de un gran debate y ya muchos países del 
primer mundo lo han declarado una alternativa para el futuro. 
 
La agricultura orgánica25 es parte de la nueva revolución agrícola.  Ella también es llamada 
alternativa o sostenible, y en general es llamada “agricultura ecológica”26.  Esta modernización 
responde por un lado, a la necesidad de conservar el medio general y, por el otro, a la exigencia de 
los consumidores del primer mundo de tener acceso a alimentos no perjudiciales para la salud.  Así 
los especialistas Norteamericanos han desarrollado un modelo de agricultura para el futuro, que 
consiste en: 
 

“1- el cultivo poliespecífico, es decir, de varias especies; 2- el control sin químicos de los insectos, malezas  
y enfermedades; 3- la fertilización de la agricultura con la ganadería y la producción forestal; 4- el uso de 
recursos locales” (Toledo, 1992 p.358). 
  

Estos paradigmas han sido utilizados por los campesinos pobres antes de que se les impusieran 
formas de agricultura con control químico. 

                                                                 
24/ Si bien para el Consejo estos proyectos entran en el ítem de lo productivo, lo he puesto en el ámbito 
ambiental porque lo que está de por medio en el análisis es resaltar la recuperación de cultivos tradicionales y el 
no uso de químicos en la siembra.  Ambos hechos están relacionados con prácticas consideradas ambientales. 
25/ Este apartado sobre la noción de la “agricultura ecológica”, es tomado de Toledo 1992. 
26/Al parecer, hay también fundaciones  como la Rockefeller Foundation, que están apoyando proyectos 
agroecológicos (Toledo, 1992). 
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El Consejo Acapa ha potencializado la posibilidad de una agricultura orgánica con el cultivo del 
arroz orgánico, y espera comercializarlo a partir de esta premisa.  Además, en estos momentos están 
empezando un proyecto, bajo la financiación de Ecofondo, que tiene que ver con el cultivo del cacao 
orgánico.  En ese sentido, la cuestión ambiental también se convierte en una potencialización, acción, 
empresarial.   
 
Vemos aquí una “modernización” de parte de Acapa en tanto la acepción, adopción y pretensión de 
introducir un “nuevo” modelo económico agrario basado en la potencialización de las formas 
tradicionales de producción, algunas veces en desuso por la implementación de políticas instauradas 
por los organismos internacionales con la aquiescencia estatal27. 
 
La pelea por el manglar: 
 

“Lo del manglar pues la gente en esos momentos que nos dimos cuenta en lo que el manglar iba a quedar 
por fuera, estábamos trabajando con Silvia, y allí levantamos todo lo que era de información sobre todo lo 
del manglar y con ese argumento viajamos a Bogotá, ella nos asesoró, nos elaboró un documento bien 
jalado donde nosotros viajamos a Bogotá a hacer la pelea por el manglar y desde allí, y el que empezó el 
bosquejo del manglar y la pelea fue Acapa, porque ya habían recibido otros Consejos sin manglar, que por 
lo menos Unicosta de Iscuandé, recibió sin manglar, de 36.000 has les entregaron 16.000 has, nosotros 
estábamos perdiendo la mitad también (Miembro Junta del Consejo Comunitario Acapa). 

 

Acapa es quien inicia la pelea por el manglar, por iniciativa de sus  líderes, cuando advierten que, si 
se cumple esta normatividad, les queda por fuera la mitad del territorio.  Esta es una lucha que luego 
van tomando todos los Consejos Comunitarios de Nariño, y que también es asumida por El Palenque 
Regional Nariño.  Así, se inicia una lucha en la cual van y vienen correspondencias, de Nariño a 
Bogotá, hacia las instituciones que tienen que ver con el asunto como Incora y el Ministerio del 
Medio Ambiente, y entre estas instituciones y los Consejos Comunitarios, con argumentos y contra 
argumentos. 
 
La Acapa y demás Consejos aducen una idea de conservación basada en las prácticas culturales 
propias y en la necesidad que tiene la gente del uso del manglar para conservar su cultura y poder 
mantenerse socialmente.  También hacen evidente que son precisamente los malos manejos del 
Estado, con sus concesiones arbitrarias, las que han condicionado que vengan foráneos a terminar 
con el recurso y que, por tanto, las comunidades son las más indicadas para cuidar y mantener el 
recurso (carta del Ministerio Público Defensoría del Pueblo al Ministerio del Medio Ambiente 1999, 
doc. Proceso de Comunidades Negras de Nariño 1999, cartas Acapa al Ministerio del Medio 
Ambiente 1999).  
 
Lo interesante aquí es que, en respuesta a la presión de los Consejos Comunitarios, el Ministerio del 
Medio Ambiente (1999) presenta un concepto negativo sobre la posibilidad de titulación del manglar.  
La restricción que pone el Ministerio del Medio Ambiente a la titulación del manglar no 
necesariamente tiene que ver con la cuestión ambiental; es más, ellos asumen que las comunidades 
negras han hecho sus prácticas culturales en esta zona, pero también consideran, dicen, que es sólo 
bajo este condicionamiento que se les puede dar titulación colectiva o, en otras palabras, que es un 
deber de ellas asumir (conservar) prácticas ancestrales en el espacio, si no se invalidaría la titulación 
colectiva.  Para ellos, el hecho de que se le titule el manglar a las comunidades no significa que lo 
vayan a conservar, o que, si no se le titula, no puedan seguir realizando sus prácticas tradicionales.  
Lo cierto es que, para ellos, la principal limitación a la no titulación del manglar es su naturaleza 
jurídica de “uso público”, que se traduce en que un bien de uso público no puede ser entregado por el 
Estado en forma privativa, ya que estaría violando los derechos del resto de los colombianos o, en 
otras palabras, que el Estado colombiano al instaurar acciones positivas sobre un grupo está en 

                                                                 
27 Ejemplo, la llegada del convenio CVC-Holanda a la zona, el cual también incursionó con el cultivo de arroz, 
basado en el uso de elementos químicos. (conversaciones con líder de Acapa). 
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últimas efectuando acciones negativas contra los demás grupos.  En forma textual, aducen lo 
siguiente: 
 

“....Esta oficina concuerda parcialmente con dicho concepto, pues aunque es cierto que el tratamiento que se 
debe dar a las comunidades negras debe ser especial, es decir, basado en el reconocimiento de sus 
diferencias respecto del resto de la población colombiana, y en la compensación de la desprotección y 
olvido de muchos años del Estado hacia las mismas, lo cual conduce en ocasiones, a efectuar, con total 
respaldo constitucional, discriminaciones positivas en favor de dichas comunidades, también se considera 
que la legislación sobre negritudes forma parte de todo un sistema u ordenamiento jurídico con el cual debe 
dialogar, pues Colombia es un Estado de derecho en el cual la aplicación de la Ley de 1993 no debe 
implicar la inaplicación del resto del marco jurídico colombiano.  Un mal uso de dicho criterio podría 
conllevar a efectuar discriminaciones negativas en contra del resto de los colombianos.” (Ministerio del 
Medio Ambiente, 1999 p.6). 

 

De todas formas, los Consejos Comunitarios, liderados por la Iglesia, que funge sobre todo como la 
Asesoría de Acapa, movilizan todos los recursos jurídicos para hacer viable el reconocimiento del 
manglar; desde derechos de petición, hasta cartas al Ministerio Público de Defensoría del Pueblo (el 
cual logran que haga una carta, dirigida al Ministerio del Medio Ambiente, resaltando las prácticas 
tradicionales de las comunidades negras), además de las múltiples correspondencias que sostienen 
con el Ministerio del Interior y el Incora:  
 

“Sí, yo creo que lo que aceptó fue, lo que hizo esto fue para nosotros como Consejo fue la presión que tuvo 
el Consejo Comunitario Acapa.  Porque mira, nosotros en esta lucha no hemos pasado sin no hacer un 
documento, sin no hacer algo y mandarlo, y estar llamando, sobre la cuestión de los manglares.  A partir del 
primero de este año ya acogieron otros Consejos de  Nariño la misma lucha. Entonces ya no fue solamente 
Acapa sino que ya fueron muchos Consejos que ya nos integramos a este trabajo, a esta lucha.  Pero yo creo 
que lo que llevó a eso [al éxito] fue la presión, la lucha constante, sí, la decisión que si no había la titulación 
de los manglares no se recibía el título” (Miembro Junta del Consejo Comunitario) 

 

Es decir, se hace acopio de todos los recursos jurídicos disponibles, para enfrentar la lucha por el 
manglar; y si bien Acapa, y los demás Consejos, no logran todo lo que querían, sí logran que el 
manglar quede dentro del título colectivo.  Por ejemplo, éste es uno de los acuerdos a que se llega: 
 

“(En cuanto al manglar) se encontró viable efectuar la identificación del fundo por sus linderos generales, 
permitiendo la inclusión física de las áreas de manglar en terrenos de bajamar aledaños al predio en razón 
de la dificultad actual para su delimitación, con tal de que jurídicamente se dispusiera en el acto de 
adjudicación su exclusión de la titulación que se realiza, ya que el deslinde definitivo de los bienes de uso 
público, también procede hacerlo con posterioridad a la expedición del título colectivo., (...) Sobre el globo 
de terreno delimitado, como se ha dicho, se dejarán a salvo los derechos de la nación, excluyendo la 
propiedad sobre los bienes de uso público, pero garantizando el derecho de prelación a favor de las  
comunidades negras beneficiarias en el uso y aprovechamiento de estos bienes.” (Resolución de titulación 
colectiva, No. 01119 del 2.000) 

 
Es decir, si bien el manglar queda dentro del título colectivo de propiedad, legalmente sigue 
perteneciendo al Estado, y en el momento en que el Estado lo considere conveniente puede 
sustraerlo, aunque se comprometa a darle derecho de prelación sobre su uso a las comunidades. 
 
La Acapa logra tener un reconocimiento a nivel nacional por ser ella la que inicia la lucha por el 
manglar, aun a costa de quedarse sin título colectivo.  La pelea por el manglar se convierte en una 
lucha por conservar el espacio vital de sobrevivencia, por no perder, ni siquiera en el marco legal, el 
derecho a una territorialidad completa con todo lo que ella implica, y con todos los espacios que 
connota.  Las prácticas culturales y el manejo sostenible de los recursos son usados como argumentos 
por los Consejos Comunitarios, en cabeza de la Acapa, para lograr el reconocimiento de la propiedad 
colectiva del manglar. 
 
Mas allá de la pelea del manglar, y recogiendo todo lo que hemos tratado sobre lo ambiental, 
encontramos que hay diferencias de actitudes y concepciones entre los distintos actores de Acapa.  
 
Algunos parecen tomarse muy en serio lo de la cuestión ambiental; esto estaría representado por una 
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línea de la Asesoría.  Otros la miran con algo de indiferencia, como un artículo de la Ley que hay que 
hacer cumplir pero que tiene sus matices; ellos serían algunos miembros de la junta directiva.  Para 
otros, es un gran problema en cuanto interfiere con sus actividades productivas o con sus estilos de 
vida y sus formas de sobrevivencia; este caso estaría representado por algunos pequeños empresarios 
y por campesinos que viven de la explotación de algunos recursos como la madera y el palmito.  En 
concreto, por ejemplo, para los de la junta, si bien el sostenimiento ambiental es importante, para 
ellos también es claro que el medio ambiente no puede sostenerse en condición de pobreza.  Para la 
Asesoría, el manejo ambiental es aquello que sostendría la sobrevivencia de las personas del río, y 
sólo bajo esta premisa se podría lograr un desarrollo, que en este caso sería un desarrollo sostenible. 
Y por último, para el resto de los habitantes, la idea de conservación ambiental es problemática, y 
sólo deja de serlo en el momento en que se les demuestra que mediante esta alternativa van a resolver 
sus problemas de sobrevivencia.  
 
Hacia una nueva acción: la contienda electoral  
 

Hoy (2000) hay una nueva prerrogativa del Consejo Comunitario: participar en las contiendas 
políticas previstas para el segundo semestre de este año (alcaldes, concejales, gobernadores, etc.).  Se 
ha transcendido así la anterior premisa (ya superada desde 1998 por el PCN con no muy buenos 
resultados, Agudelo, 1999) de no participar en política proselitista.  La participación política se mira 
ahora como una estrategia de consolidación de poder, o una toma de poder desde el ámbito local por 
el Consejo.  Esta es una acción que se piensa seguir en el municipio de Francisco Pizarro.  
 
También hay una ambición muy interesante del Consejo, están pensando sustraer del municipio de 
Tumaco las 7 veredas de la ensenada que hacen parte de su organización y del gran territorio Acapa, 
con la aquiescencia de la comunidad (obviamente, este es un objetivo difícil de conseguir por los 
intereses políticos de por medio, sobre todo, porque lo que está en juego es una clientela electoral 
“perteneciente” a los gamonales políticos de Tumaco).  
 
Las conversaciones han girado al rededor de presentar un candidato a la alcaldía, opción que se 
descartó por considerar que aún no es el momento (se espera asumir esto en las próximas elecciones), 
y de buscar que por lo menos la mitad de los concejales del municipio salgan en representación de 
Acapa.   Se busca  cuál es el candidato a la alcaldía más acorde con las prerrogativas étnico 
territoriales.  Parte de la estrategia de cooptación está basada en la resaltación de las acciones 
realizadas por la Acapa: consecución del título, recuperación del manglar; pero sobre todo, por la 
generación y gestión de proyectos productivos (arroz y licor), y el próximo proyecto de fincas 
integrales financiado por Ecofondo. 
 
En ese sentido, las mismas estrategias ecológicas, por ejemplo los proyectos productivos, se 
convierten en estrategias hacia la consecución de una “clientela electoral”.  Para los líderes la 
resaltación de estos proyectos productivos es importante pues es lo que les ha dado credibilidad en la 
zona.  
 
¿Conseguirán sus objetivos?, ésta es una pregunta que queda en el tintero.  Sin embargo, atendiendo 
a los estudios de Agudelo (1999) parecería que sí en tanto que, según él, lo que no dio posibilidad a 
los del PCN en Buenaventura de ganar en las anteriores elecciones fue la no inserción en sus 
discursos y prácticas de ideas más relacionadas con las necesidades básicas insatisfechas; nociones y 
problemáticas que los del Consejo ya han venido trabajando.  Independientemente de que logren su 
objetivo, lo que se quería mostrar en este parágrafo era la forma en que siguen cambiando las 
prerrogativas y acciones del movimiento y del Consejo.  
 
CONSIDERACIONES FINALES  
 

Hay un aspecto a resaltar del caso de este Consejo: él parecería llevar una doble agenda, una étnica y 
otra más relacionada con el concepto de ciudadano.  En términos del concepto de ciudadano, se 
resalta la acción del Consejo en problemas relacionados con la reivindicación de igualdad de 
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derechos para participar en la cosa pública, de luchar contra la marginación social y de propender por 
el cumplimiento de las obligaciones del Estado, representado en el ente municipal. 
 
En la agenda pública ellos acogen e instrumentalizan la Ley para hacer valer su derecho a la 
participación en la vida local.  Están “luchando por redefinir los sentidos de las nociones 
convencionales de ciudadanía, representación política, participación, y en consecuencia, de la 
democracia” (Escobar, 1999 p.134), que, para este autor, significa el establecimiento de una “política 
cultural”.  Esta noción asume que “los significados y prácticas culturales -en particular aquellas 
teorizadas como marginales, de oposición, minoritarias, residuales, emergentes, alternativas, 
disidentes y similares, todas ellas concebidas con respecto a un orden cultural dominante- son fuente 
de procesos que pueden considerarse políticos” (Escobar, 1999 p.204).  Algo importante a resaltar 
aquí es que lo que está en juego, en este aspecto, es la reivindicación del ciudadano como individuo 
con igualdad de derechos para participar en la “cosa pública”.  Sobre todo lo que se demanda es la 
participación en las cuestiones del municipio de personas (agrupadas en el Consejo) consideradas 
como marginales en su condición de campesinos pertenecientes a áreas rurales. 
 
En la lógica étnica hay una relación hacia un exterior más amplio: además de ser campesinos, 
habitantes rurales, son negros, habitantes de un espacio considerado como estratégico por su 
biodiversidad.  En ese sentido, en términos étnicos se establece la resaltación de unas prácticas 
culturales, la autoridad sobre un territorio y la generación de unas prácticas ambientales en un 
determinado espacio.  La agenda étnica parecería estar más relacionada con el componente ambiental 
(obligatoriedad estatal), que en este caso significa las acciones a seguir en el territorio.  
 
Lo interesante de esto es que ellos reinterpretan sustancialmente las obligaciones ambientales 
determinadas por el Estado y por la ley, pues para el Estado la regulación ambiental pareciera deber 
darse a nivel interno, entre las personas que habitan el lugar.  Para ellos, los de Acapa, este control 
tiene que estar presente en términos de negociación y en relaciones de igualdad entre ellos y la 
autoridad competente, que sería la corporación de Nariño, Corponariño.  Ellos se niegan a ser sujetos 
pasivos a los cuales se les obliga a asumir una actitud conservacionista aun en detrimento, a veces, de 
sus propias condiciones de vida, sino que aspiran a convertirse en una autoridad ambiental real con 
todo lo que ello implica.  De alguna manera, tienen todas las posibilidades para lograrlo, tanto por las 
ambiguas reglamentaciones de la Ley a este respecto, que en últimas no explicita qué implica la 
“autoridad interna”, como por las mismas leyes de descentralización más generales que funcionan 
para toda Colombia.  
 
En este caso, la adscripción al discurso de la biodiversidad está sustentada en lo que Castell (1999) ha 
llamado el “movimiento ecológico”, que tiene que ver, con el modo en que la gente reivindica sus 
espacios vitales, y en la forma en que esta reivindicación se convierte en fuente de poder y en formas 
contestatarias hacia un exterior dominador.   Como hemos visto, el territorio es recurso en sí mismo 
(Hoffmann, 1999): el territorio visto como recurso político, recurso natural y recurso económico, 
todo ello al final basado en la tenencia de la tierra.  De todas formas, todos estos discursos y prácticas 
están modificando las relaciones de las personas con las autoridades locales, pero, sobre todo, las 
relaciones con sus espacios y con la naturaleza.  
 
En este sentido, nos parecía importante estudiar este Consejo, como ejemplificación de la 
potencialización de la Ley 70 y de los títulos colectivos, porque está cuestionando las existentes 
relaciones de poder basadas en lo socioeconómico  (aserradores, palmichares camaroneros, frente a 
campesinos, obreros, nativos); está respondiendo a la demanda de seguridad alimentaria; y ha 
generado procesos de mayor democratización y reelavoración del concepto de ciudadano, todo ello 
basado en la noción de territorio, cultura y medio ambiente. 
 
Hemos visto, entonces, una faceta de la forma en que se comporta, responde, el movimiento negro, 
en este caso movimientos de base, ante el proceso de titulación colectiva.  La Ley 70, sobre todo la 
parte de la titulación colectiva, y la constitución de Consejos Comunitarios, es una veta de control y 
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poderío territorial que las comunidades están tratando de hacer realidad.  La ven (la vemos) como 
mecanismo impulsador, medio para lograr una autonomía territorial, una influencia territorial, una 
legitimación y una institucionalización, una especie de poder local que obviamente se encuentra 
legitimado en la Ley 70, pero que en términos generales, los dispositivos o las acciones tienen que 
estar dirigidas o sustentadas por acciones específicas, como por ejemplo la regulación ambiental.  
 

****** 
 

Sin embargo, la visión positiva que hemos presentado del Consejo Comunitario Acapa, 
desafortunadamente, más que ser la regla es la excepción a la regla.  En estos momentos, el proceso 
étnico en Nariño está en progresiva decadencia, hecho que se refleja desde la casi desaparición de su 
organización principal Palenque (Hoy denominada Secretaria Operativa para la Zona Sur), hasta el 
gran debilitamiento de las organizaciones de base, los Consejos Comunitarios.  Muchas de estas 
problemáticas tienen que ver con mal manejo de fondos, monopolización del poder y encubrimiento 
de la información. 
 
Un hecho indiscutible es que el fortalecimiento de este Consejo en particular está directamente 
relacionado con el acompañamiento de la Iglesia, no sólo por los recursos que ella dispone, antes 
planteados, sino también por la misma vigilancia que ella hace sobre la forma en que se están 
manejando los recursos.  Un ejemplo de esto es que el anterior representante legal del Consejo 
Comunitario fue expulsado por malversación de fondos.  La acción de “despido”  fue directamente 
dirigida por los miembros de la Asesoría. Otra cosa a tomar en cuenta es que, si bien el Consejo 
Comunitario ha logrado erigirse como una institución legitimada a los ojos de los habitantes de su 
área de influencia, esta es un arma de doble filo, pues, el Consejo Comunitario también empieza a ser 
visto, por los campesinos, como un ente beneficiador más, el cual tiene la obligación de resolverle 
sus problemas; pero eso implica que ellos no se consideran creadores, constructores y mantenedores 
de ese ente.  De todas formas, este es un interesante ejemplo sobre la potencialización de la Ley 70 y 
los títulos colectivos. 
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TREINTA AÑOS DE PROTESTA SOCIAL:  EL 
SURGIMIENTO DE LA MOVILIZACIÓN ÉTNICA 

AFROCOLOMBIANA EN EL NORTE DEL CAUCA28. 
 

Teodora Hurtado Saa. 
Socióloga. 

Universidad del Valle. 
 
 
En los años 90 la población afrocolombiana, desde una “invisibilidad” académica, política, 
económica y social, ha logrado el reconocimiento de su identidad cultural, y consolidado un 
movimiento social sin antecedentes en el contexto histórico nacional.  La Constitución Política de 
1991, con su reconocimiento de la multiculturalidad y la plurietnicidad de la nación colombiana, ha 
sido el instrumento político y jurídico que permitió la incursión de esta población en la lógica del 
estado de derecho, y a la vez, es el componente que permite materializar el proceso de construcción y 
configuración de la “etnicidad” de esta población.  
 
Así mismo, la “etnicidad” ha permitido el desarrollo de unas dinámicas organizativas por parte de la 
población negra, y la generación de un proceso alterno, en el que los afrocolombianos comienzan a 
ser, cada vez más, objeto de estudio por parte de las diferentes disciplinas y autores. No obstante, hay 
que tener en cuenta que tanto las políticas estatales, como los estudios sobre población 
afrocolombiana han privilegiado a las poblaciones rurales de la región Pacífica, dejando 
relativamente al margen a las poblaciones urbanas, sobretodo las de zona Andina.  
 
Con el presente documento se pretende realizar un aporte a los estudios sobre estas poblaciones 
(urbanas y de zona Andina), analizando y caracterizando el movimiento social “étnico” en el Norte 
del Cauca, su dinámica interna y su interacción con procesos más amplios y complejos, como lo son 
el movimiento afrocolombiano y las transformaciones socioeconómicas que ha padecido la comarca 
con la industrialización de la zona y las políticas económicas impulsadas por el Estado. 
 
Al tomar como muestra a una región que posee una alta presencia de población negra (como lo es el 
Norte del Cauca), en este análisis se hace necesario definir y puntualizar el concepto de “etnic idad” o 
de cultura “étnica”; ya que es, en este argumento, que se apoya el proceso de movilización social de 
la población afrocolombiana; sin entrar a considerar, de mi parte, la “etnicidad” como algo que existe 
enraizado en una serie de prácticas, que se conciben esenciales y constitutivas de una población, “ser 
negro” implicaría ser “esto” o “aquello”, resultado de una experiencia histórica compartida que 
ineludiblemente marca a cada individuo con su nacimiento29. Para este caso me apoyo en la 

                                                                 
28 Este documento hace parte de la investigación desarrollada en el marco del proyecto Poblaciones negras y 
modernidad: Acción colectiva, sociedad civil y Estado en el Pacífico colombiano, del ICANH (Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia), cofinanciado por COLCIENCIAS y dirigido por el antropólogo 
Mauricio Pardo, y el proyecto Movilidad, urbanización e identidades de las poblaciones afrocolombianas, 
Convenio CIDSE-IRD, Universidad del Valle, dirigido por Michel Agier (antropólogo, frances) y Fernando 
Urrea (sociólogo, profesor de la Universidad del valle).  
Agradezco la colaboración y participación de las organizaciones, instituciones y personas de la comarca 
nortecaucana que me ayudaron en la recolección de los datos para la elaboración del presente documento, en 
especial a:  Movimiento Investigativo, Histórico, Cultural “Sinecio Mina”; Fundación Afrocolombiana 
“Masai”; Fundación Social “Renacer”; Organización para el Desarrollo de la Etnoeducación en la zona rural 
“Con Veredas Unidas”; Asociación Cultural Casa del Niño; al Grupo de Integración Social “La Balsa”; a la 
Sub–consultiva Regional del Norte del Cauca; y a los funcionarios de la oficina de atención al inversionista 
Ley Páez. 
29 Aunque este documento no se apoya en tal supuesto, ello no implica que las organizaciones no lo hagan 
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propuesta de Hall, quien manifiesta que, no se “es negro” por poseer tales o cuales rasgos, sino que 
se deviene “negro” mediante un proceso de ubicación política y cultural (Restrepo, 1998: 344). 
 
Así mismo, la emergencia y construcción del factor “étnico” y las expresiones organizativas que se 
apoyan en él son construcciones modernas, resultado de la instrumentalización política de las 
identidades culturales de algunos sectores de la población, con el propósito de lograr transformar 
jurídica y políticamente su realidad, y las representaciones  sociales que de ellos se construyen en el 
marco del Estado–nación.  No obstante, como instrumento político la “etnicidad” es una “estrategia” 
a la cual se recurre en un momento determinado, de manera manifiesta o latente, para definir 
“comunidades” políticas y orientar su acción social en el plano institucional, del capital y del Estado.  
Esta estrategia, que se despliega tanto en el ámbito nacional como en el local, implica diferentes 
niveles y alcances de las acciones políticas desarrolladas por los agentes involucrados en el proceso 
de reivindicación de derechos particulares para estas “comunidades”, al igual que la conformación de 
movimientos sociales sustentados en la oratoria del discurso “étnico” (Restrepo, 1998). 
 
El surgimiento del movimiento social de “comunidades negras” en Colombia. 
 
Para Castells (1999), junto con la revolución tecnológica, la transformación del capitalismo y la 
desaparición del estatismo, en los últimos treinta años se ha experimentado la evolución enérgica y 
firme de expresiones de identidad colectiva, que desafían la globalización, en nombre de la 
singularidad cultural y del control de la gente sobre sus vidas y entornos.  Estas expresiones, que son 
múltiples y diversificadas; incluyen a los movimientos que pretenden transformar las relaciones en su 
nivel más fundamental, como es el feminismo y el ecologismo; pero también a todo un conjunto de 
movimientos que construyen trincheras de resistencia en nombre de Dios, la nación, la etnicidad, la 
familia, la localidad, etc., poniendo  en entredicho al Estado–nación, quien arrastra en su crisis a la 
noción misma de democracia política, fundamentada en la noción histórica de un Estado–nación 
soberano y representativo. 
 
Siguiendo una antigua Ley  de la evolución social, en la cual la resistencia se enfrenta a la 
dominación, la movilización reacciona contra la impotencia y los proyectos alternativos desafían la 
lógica  inculcada por cada nuevo orden global, estas movilizaciones se presentan en forma inusual y 
avanzan por vías inesperadas, como el levantamiento y movilización creativa de múltiples y diversas 
voces o agentes, que intervienen de manera activa y simultánea en la resistencia social. No obstante, 
estos son signos significativos del surgimiento de nuevos  conflictos y embriones de resistencia, y  en 
algunos casos, de cambio social, hacia el surgimiento de una nueva sociedad pluriétnica, 
multicultural, democrática, participativa y equilibrada (Castells, 1999). 
 
En este contexto, el movimiento de las minorías étnicas es un movimiento construido y defendido 
tras las murallas de la invención de identidades “étnicas” e identidades culturales, de poblaciones en 
conflicto con el sistema de dominación.  No obstante, la irrupción y presencia de estos sectores pone 
de manifiesto que no todas las contradicciones, expresadas en la sociedad, tienen origen o se agotan 
en las estructuras de producción social del modelo capitalista.  Estos grupos no necesariamente nacen 
de las contradicciones entre capital  y trabajo o del antagonismo entre las clases sociales,  algunos 
proceden  de las marcadas incompatibilidades sociales, de las diferencias y de las condiciones de  
marginalidad, de la exclusión e inclusión y de la invisibilidad en que se encuentran segmentos de la 
población. Este es el caso del movimiento social de la población afrocolombiana30. 

                                                                                                                                                                                                        
como parte del proceso que tienen que recorrer para impulsar el surgimiento de un discurso ideológico en el 
cual fundamentar la lucha y la protesta social moderna. Y donde la supuesta existencia de “huellas de africanía” 
son empleadas como el elemento identitario o rasgo particular de la “cultura negra” y de la población 
afrocolombiana (Arocha y Friedemann, 1995). De esta forma se esencializa las identidades de esta población, 
para usarse como herramienta política. 
30 Para propósitos de este documento,  el Movimiento Social de “Comunidades Negras” (en el Norte del Cauca) 
es aquel que se origina y desarrolla desde los espacios donde la población implicada es la población 
afrocolombiana (agremiaciones campesinas, movimientos políticos, organizaciones sindicales, asociaciones de 
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Para Wade (1993) las formas ambiguas de exclusión e inclusión a las que ha sido subordinada la 
población negra, tanto en Colombia como en América Latina, afectó considerablemente el desarrollo 
de su proceso organizativo haciéndolo débil y tardío. El movimiento social de la población negra sólo 
se reconoce como tal a partir de la década de los 70, cuando en Colombia aparecen las primeras 
organizaciones, que se formaron con el objeto de defender los derechos y la cultura de la gente negra. 
Se destacan en esta época El Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Negra, CIDCUN, 
(fundado en 1975) y el círculo de estudios Soweto (fundado en el año de 1976), que luego se 
convirtió en el movimiento Cimarrón31 (en 1982).    
 

El despertar de la población negra según Gutiérrez Azopardo ha dependido de factores como: 
1°. El movimiento negro norteamericano y su lucha por la igualdad racial. Además, del rápido 

proceso de descolonización que tuvo lugar en África entre 1950 y 1965, que  destacó la fuerza del 
nacionalismo en este continente. 

2°. Un número creciente de afroamericanos en Colombia accedía a la educación universitaria y 
comienzan a conocer más afondo el contexto internacional. 

3°. El impulso dado a los estudios afrocolombianos por una corriente de antropólogos que 
desafiaron la “invisibilidad” de la gente negra en el mundo académico, recalcando la presencia de 
la gente negra en Colombia32 y la historia de su resistencia, estableciéndose así la ideología del 
cimarronismo (Wade, 1993).     

  
El cuadro que presenta el movimiento afrocolombiano en sus inicios, entre 1970 y 1980, es el de 
pequeñas organizaciones de personas negras educadas y de elite, localizadas en las grandes ciudades, 
quienes desempeñan actividades de investigación, divulgación y auto–conocimiento histórico de la 
presencia de la población negra en Colombia. Estos individuos disponían de recursos mínimos con 
los que realizaban su trabajo; pero pese a los inconvenientes que se presentaban, formaron las bases 
en las cuales se fundan otras organizaciones y asociaciones. Igualmente, estas personas abonan el 
camino hacia la consolidación e institucionalización de la identidad de la población afrocolombiana 
como “comunidad negra” (Wade, 1993). Sin embargo, el proceso de reforma constitucional, de la 
Asamblea Nacional Constituyente, que generó el impulso necesario para que el “movimiento negro” 
tomara una dinámica organizativa a escala nacional, requería líderes afrocolombianos decid idos a 
impulsar el proceso de reivindicación de la “identidad negra”. 

 
Con el propósito de elaborar la propuesta de la población negra, para elegir candidatos y participar de 
la Asamblea Nacional Constituyente, se realiza el Primer Encuentro de Organizaciones Negras 
colombianas en Cali, en julio de 1990; de él nació la Coordinadora Nacional de “Comunidades 
Negras” (que posteriormente se dividiría y un sector adoptaría el nombre de Proceso de 
“Comunidades Negras”-PCN-), con sede en Buenaventura. La Coordinadora pretendía combinar y 
centralizar los proyectos y propuestas de las organizaciones y de la población en un sólo equipo. No 
obstante, ninguno de los candidatos negros logró un escaño. No había dinero para financiar las 
campañas, y ninguno de los aspirantes se destacaba lo suficiente para unir en torno a él a los electores 
negros. La posibilidad de participar en la constituyente se presento de manera indirecta, a través del 
                                                                                                                                                                                                        
vecindario entre otros), que se  movilizan para exigir por parte del Estado, representado en el gobierno 
municipal, departamental y nacional, el cumplimiento de objetivos concretos, encaminados a mejorar sus 
condiciones materiales y de bienestar social, recurriendo a la protesta política y la movilización social, como 
mecanismo de presión. No obstante, la posibilidad que se efectúe esta movilización, como población negra, 
está influenciada tanto por la institucionalización política y por la legitimación social de su identidad “étnica”, 
como por la invención de los atributos culturales que la definen como grupo social y la diferencian del resto de 
la población.  
31  Este movimiento, en cabeza de Juan de Dios Mosquera, tuvo gran importancia en la formación de líderes 
intelectuales afrocolombianos en diferentes ciudades del país como Cali, Pereira, Buenaventura, entre otras. Al 
interior de esta organización se formaron algunos de los líderes y se crearon los cimientos de los grupos que 
hoy en día forman parte de las organizaciones de “Comunidades Negras” a nivel nacional. 
32 Antropólogos entre los cuales se cuentan Nina S. de Friedemann, Jaime Arocha, Carlos Patiño Rosselli y 
Michael Taussig, los cuales contribuyeron al proceso que Gutiérrez Azopardo  denomina “el despertar de la 
gente negra” (Wade, 1993)  
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constituyente indígena Francisco Rojas Birry, quien representaba los intereses de las poblaciones 
negras e indígenas del Chocó (Wade, 1993).  
 
A pesar de los resultados, el proceso de organización de la población negra en Colombia se hizo más 
intenso y complejo con la movilización de los líderes afrocolombianos, de los defensores y de los 
representantes de los intereses de la población negra, para que fuera redactado y sancionado el 
Artículo Transitorio 55 (A.T. 55), ratificado por la Constituyente en el último minuto. 
Posteriormente, entre los años 1991 y 1993 (tiempo durante el cual se debían cumplir los requisitos 
necesarios para que el A.T. 55 se convirtiera en Ley  de la Nación –Ley 70 o “Ley  de Negritudes”–), 
surgieron a lo largo y ancho del territorio nacional nuevas organizaciones de personas negras, 
incrementándose de manera notable la actividad organizativa y de movilización.  En las diferentes 
localidades del país, en particular las de Costa Pacífica, se organizaron las mesas de trabajo para 
discutir los puntos básicos del A.T. 55 y para generar propuestas locales de apoyo a la formulación 
de la Ley  70 (Wade, 1993; Escobar, 1997). 
 
Sin embargo, cuando dicha Ley entró en vigencia, el proceso organizativo promovido por las 
reformas constitucionales, es decir, el movimiento social de “Comunidades Negras”, se había 
transformado en una agrupación de movimientos grandes y heterogéneos.  
 
Por otro lado, el hecho de que la nueva constitución otorgará varias curules en el Senado de la 
República a las minorías “étnicas”, motivó la aparición “oportunista” de “líderes negros”, quienes se 
asociaban con los partidos políticos tradicionales y la naciente elite negra, de clase media, para 
lanzarse a la contienda pública.  Para el período electoral de 1994 a 1998 las “Comunidades Negras” 
obtuvieron dos curules en la Cámara de Representantes, Zulia Mena y Agustín Valencia; sin 
embargo, para el período siguiente, luego que la Corte Constitucional declarará insubsistente la 
circunscripción especial para la población negra, estos dos líderes no alcanzaron los votos necesarios 
para representar a la población ante el Parlamento de la República.  Adicionalmente, la gestión 
política de estos dirigentes en el período que concluía dejó inconformes a algunos sectores y a 
quienes los apoyaron inicialmente. A pesar de estas dificultades y de las crecientes divisiones 
internas, en especial entre las organizaciones del norte y las del sur de la región Pacífica, siguió el 
crecimiento articulado de este movimiento social durante la primera mitad de la década (Escobar; 
1997: 190). 
 
No obstante, el impulso organizativo promovido por el Artículo Transitorio 55  y la Ley  70, pone de 
manifiesto a la nación la presencia de los grupos negros, muy activos a lo largo de los ríos y veredas 
del Litoral Pacífico (Rivas; 2000), y en los centros urbanos con considerable participación de 
población negra – por ejemplo el Norte del Cauca, Cali y algunas poblaciones de la Costa Atlántica–. 
El hecho de que estas poblaciones tengan prácticas culturales y relaciones sociales “diferentes” se 
hizo presente, contribuyendo a desmontar las representaciones tradicionales que de la región Pacífica 
se tenia desde los Andes, como la de una selva habitada por personas indolentes e incapaces de 
explotar sus recursos, y la imagen de una poca o ninguna existencia de población negra en los centros 
urbanos (Escobar; 1997). 
 
Las tradiciones culturales, el discurso acerca de la biodiversidad de la región Pacífica, el compromiso 
para su “desarrollo sostenible” y la posibilidad de titulaciones colectivas de los territorios ocupados 
por las “Comunidades Negras”, fueron los principales argumentos utilizados por los activistas 
afrocolombianos en su intento por lanzar una campaña masiva y coordinada con el propósito de 
lograr la certificación de la identidad afrocolombiana y la legalización de los derechos de la 
población negra. Pero a pesar de la aprobación de la Ley  70, de la popularidad alcanzada por el 
movimiento afrocolombiano, del nivel organizativo conseguido en dicho momento y de la creación  
de un sinnúmero de organizaciones por todo el territorio nacional, diez años después de la 
Constituyente, el proceso organizativo y de movilización de las “Comunidades Negras” esta 
apaciguado y sectorizado.  
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Los conflictos entre activistas afrocolombianos, la oposición entre organizaciones y la problemática 
social a escala nacional (los desplazamientos, la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico) han 
desmotivado en gran medida el proceso de movilización y de militancia de las organizaciones. Por 
otra parte, la población negra esperaba mayores resultados, entre ellos la aplicación inmediata de la 
Ley  70 y el cumplimiento de los acuerdos pactados por el Estado (como la pronta disposición de los 
recursos para la población). Así mismo, los miembros de las organizaciones perciben la existencia de 
problemas adicionales, tales como la burocratización de los líderes y de las organizaciones que 
interactúan con los organismos del Estado, generándose conflictos por el acceso a los recursos y por 
la representatividad de la población negra; afectando de esta forma la organización y el proceso de 
movilización social. Señal de ello puede ser el que las organizaciones de “Comunidades Negras” se 
encuentran divididas en una serie de agrupaciones grandes y pequeñas.  
 
El proceso de divulgación de la Ley 70 se realiza principalmente en los territorios ocupados por 
poblaciones negras rurales de la Costa Pacífica, región a la cual se dirige específicamente la Ley; 
mientras, para otros sectores, ubicados esencialmente en los centros urbanos, la Ley resulta ser algo 
desconocido, en parte porque la información llega de manera desigual o porque para otras zonas no 
tiene mayor interés. Los grupos que mayoritariamente se encargan de la divulgación de Ley 70 y de 
la instauración de la “identidad negra” son los grupos de intelectuales y universitarios, pertenecientes 
a una clase media en ascenso, las organizaciones “étnicas” y las poblaciones rurales de la Costa 
Pacífica, que luchan por la titulación de territorios.  Sin embargo, cada vez más, y en la medida en 
que las victorias políticas de la población negras se van desarrollando, la participación social 
aumenta en los principales centros urbanos con población negra, como es el caso de la comarca 
nortecaucana y del movimiento social en la región.  
 
El Movimiento Social de “Comunidades Negras” en  el Norte del Cauca. 
 
La historia de los poblados nortecaucanos a lo largo de sus fundaciones ha estado ligada a la historia 
de sus tierras y a las sucesivas contiendas sociales en torno a su apropiación y tenencia; luchas que en 
distintos momentos producen enfrentamientos por el avance de las fuerzas productivas, mientras las 
relaciones sociales, laborales y de producción se encontraban rezagadas. En estos procesos se pueden 
diferenciar cuatro etapas; la primera de ellas a partir de 1851 hasta 1910, caracterizada por la 
liberación de los esclavos y el nacimiento de la economía campesina; la segunda, desde 1910 a 1950, 
descrita como la “época de gloria” de los pueblos nortecaucanos, representada en la prosperidad de la 
economía campesina y la consolidación de la zona como una región con liderazgo político y 
autonomía económica; la tercera, desde 1950 a 1985, determinada por la industrialización azucarera, 
la disminución de la tenencia de la tierra y, la pérdida de autonomía y del liderazgo regional; se 
presenta además, la llegada masiva de inmigrantes de la  Costa Pacífica y de algunos pertenecientes a 
la región Andina, como mano de obra para los ingenios azucareros. La cuarta y última, desde 1985 a 
la actualidad, está caracterizada por la sucesiva proletarización de la población y la conversión de la 
región en parte integral del área metropolitana de la ciudad de Cali, a través del municipio de Puerto 
Tejada, puerta de entrada y salida hacia y desde el norte del departamento del Cauca a la ciudad de 
Cali y el sur del Valle.  
 
No obstante el movimiento social ha estado presente en cada una de las etapas descrita. Las más 
significativas han sido las luchas campesinas por la defensa de la tierra (correspondiente a la primera 
y segunda etapa); el movimiento político, en el que la población nortecaucana, representada por sus 
dirigentes, adquiere reconocimiento en el ámbito nacional e independencia política frente a la ciudad 
de Popayán. Sin embargo, en este período no se manifiesta mayor agitación social (segunda etapa). 
Posteriormente encontramos la protesta sindical, que se presenta en pleno proceso de 
industrialización y proletarización de la población (entre la segunda y tercera etapa). Seguidamente 
se desarrolla el movimiento cívico pro–defensa de los derechos civiles; y por último encontramos el 
movimiento “étnico”, que lucha por la reivindicación política, económica y social de los derechos de 
las “Comunidades Negras”. Estas dos últimas fases, que corresponden a la tercera y cuarta etapa 
histórica,  representan los períodos de mayor agitación social y marcan el accionar político actual de 
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las organizaciones de la región. 
 
Cada una de estas fases pertenece a períodos distintos de evolución, de desarrollo e incremento de la 
movilización social en la zona; las cuales se  deben tener en cuenta cuando se trata de realizar 
estudios investigativos sobre el proceso de movilización y organización. Principalmente porque, al 
conocer la historia de  los poblados nortecaucanos podemos observar que el actual proceso de 
movilización social, la movilización “étnica”, está afectado por las directrices organizativas que 
vienen impulsando los grupos y líderes afrocolombianos a nivel nacional, y por el deseo de recuperar 
el dominio y posesión del territorio. Así mismo, el movimiento “étnico”  en el Norte del Cauca tiene 
sus cimientos, más cercanos, en las protestas populares que se adelantaron en los años 70 y 80, por 
los movimientos cívicos.  
 
Panorámica de la protesta y la movilización cívica en la comarca: desde  los años 70 en 
ade lante. 
 
El escenario de los movimientos sociales en el Norte del Cauca había sido representado por los 
partidos tradicionales, con una relativa presencia de la izquierda, sobre todo en el movimiento 
sindical. No obstante, surgieron hacia la década de los años 70 diversas e independientes 
iniciativas populares, de carácter no partidista, que se basaron en la lucha por reivindicaciones 
sociales y de derechos civiles. En la comarca nortecaucana este fenómeno tuvo como principal 
núcleo de movilización popular al municipio de Puerto Tejada. 
 
Los orígenes de la protesta civil en la región nortecaucana se relacionan con la conformación de 
sindicatos, de organizaciones de diversos tipos, en el trabajo de organización y concientización de 
la población nativa realizado por sectores de la Iglesia Católica, simpatizantes de la izquierda y 
organizaciones universitarias que apoyaban  los movimientos cívicos, expresados en jornadas de 
protestas populares que exigían del Estado, de los gobiernos regionales y locales el cumplimiento 
de reclamaciones concretas: mejoramiento de la prestación de servicios públicos, la reivindicación 
de derechos vulnerados por el mismo Estado y sus instituciones, así como el restablecimiento de 
los derechos atropellados por empresas particulares. En algunas ocasiones, estas fuerzas llegaron a 
participar en el quehacer político regional mediante coaliciones con sectores políticos 
tradicionales; en otros casos, estos movimientos desaparecen  porque su lucha fue de carácter 
circunstancial o porque fueron asimilados por algún sector del partido liberal o conservador.  

 
El perfil de los activistas y dirigentes cívicos es entonces heterogéneo, va desde pobladores 
rurales y urbanos  con alguna experiencia en movilización sindical, agraria, campesina o 
cooperativa, hasta maestros, estudiantes de bachillerato y universidad o profesores universitarios, 
que dinamizan la labor de las organizaciones, promueven la conciencia ciudadana y  fortalecen la 
movilización social  

  
Carlos Alberto Velasco expresa como se promueve, en un comienzo, el desarrollo de la protesta 
social, cuya iniciativa nace, en ocasiones, de algunos agentes externos con fuertes vínculos con la 
población nativa. Personas blancas y mestizas, altamente calificadas, que le plantean a la población la 
posibilidad de alternativas para la solución de sus problemas a partir de unos elementos: el 
establecimiento de una conciencia política o ciudadana y la movilización o protesta popular.  

 
Antes de este grupo, pertenecí a una organización que se llamaba Grupo Asociativo Villa Cauca, 

era un grupo que surgió a raíz de unos cursos de relaciones humanas que dictaba una institución 
llamada Emcodes –Empresa de Cooperación al Desarrollo–, dirigida por una profesora de la 
universidad del Valle, Mery Judith Vázquez. Igualmente, Gustavo de Roux fue uno de los fundadores 
de esta institución, que inició dictando a la población los cursos de relaciones humanas. Creo que el 
curso “relaciones humanas” fue como las primeras puntadas para lograr un tejido regional de 
organizaciones. 

Gustavo de Roux y la ideólogo Mery Judith Vázquez, profesora jubilada de trabajo social; se 
vinculan al Norte del Cauca, posteriormente a la época en que  Antonio Navarro Wolff vivió en 
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Villarrica. Él fue anterior a Emcodes. Antonio Navarro Wolff, estuvo generando procesos de 
movilización social, para pelear en contra de los politiqueros;  este grupo que se llamó Pueblo en 
Marcha, era un grupo de choque contra ellos.  En aquel tiempo, Navarro era docente en la 
universidad del Valle, en la facultad de ingeniería. Eso fue más o menos en la época del 70. 

 
Pese a ello, las personas de la localidad que lideraron esta experiencia política no lograron construir 
ni consolidar un liderazgo de alcance y reconocimiento regional o nacional. Su radio de acción fue 
esencialmente local, sin llegar a adquirir la popularidad que los jefes políticos tradicionales 
alcanzaron en otras épocas. Son liderazgos relativamente anónimos, coyunturales e inmersos en 
procesos de dirección colectiva, tendiente a generar la lucha por solucionar los problemas sociales de 
la comarca.  
 
No obstante,  el “despertar” de la protesta social nortecaucana comenzó (según De Roux,1991:14-15) 
en una época en que la región vivió una situación de amplia agitación social a causa de los problemas 
socioeconómicos de una población empobrecida, a las insatisfacciones de los moradores de la región 
y a la conciencia o reconocimiento público del origen económico y político de los problemas 
sociales. Como ejemplo de ello, hacia finales de la década de los años 60, la población de Puerto 
Tejada obligó a los ciclistas que cumplían una etapa de la “Vuelta a Colombia”, a pasar por el 
municipio y recorrer el tramo hasta Cali por carretera destapada; este fue un mecanismo de presión 
tan efectivo que culminó con la pavimentación de ese trayecto. En la década de los años 70 se 
realizaron varias jornadas  cívicas, promovidas por un comité de amplia representación, para buscar 
soluciones a los problemas de los servicios públicos, especialmente de acueducto y energía.        

 
Emcodes  llega a la zona en el año de 1971 o 1972; yo entré a participar desde los 14 años en las 

actividades que ellos programaban. De parte de este grupo, de carácter no clientelista, se hacían 
manifestaciones en contra de los malos servicios públicos y a favor de las reivindicaciones populares. 
Recuerdo una lucha muy famosa que hubo, fue por los servicios públicos. Aquí, la energía con un 
bostezo de una persona se iba y demoraba tres días en volver, mientras que los costos del servicio 
llegaban como si la hornilla tuviera 30 boquillas en un fogón; el costo era altísimo y el servicio 
pésimo. Entonces, se realizó toda una pelea y se logró condonarle la adeuda con CEDELCA, que era 
la institución encargados del servicio de energía. A propósito de este caso Gustavo de Roux escribió 
un artículo que se llama "Juntos contra la computadora”. Se llama así  porqué siempre que la gente 
hacía el reclamo a Popayán, los funcionarios decían “no, eso es culpa de la computadora”. Entonces, 
la lucha en Villarrica comenzó fue contra la computadora, porque esa era la culpable, según los 
funcionarios, de los altos costos en las tarifas de energía, Carlos Alberto Velasco. 

 
Una de las luchas populares más importantes (consecuencia de los resultados obtenidos por los 
habitantes del municipio de Puerto Tejada) fue la realizada por las Asociaciones de Destechados, que 
catalizó la movilización social alrededor del problema habitacional generado por la arremetida de la 
producción agroindustrial de la caña de azúcar y su requerimiento masivo de grandes extensiones de 
tierra, encerrando a los pobladores de la localidad en un océano de caña y sin áreas de expansión 
territorial o residencial. Por otro lado, la actividad agroindustrial requería  del abastecimiento de 
mano de obra que se dedicara al desarrollo de las labores de campo (corte, recolección y siembra de 
los cultivos),  atrayendo masivamente a inmigrantes de otras zonas del país, en particular desde la  
Costa Pacífica, y desde otros municipios del departamento del Cauca y de Nariño.   
 
Mosquera (1991: 109), sostiene que en Puerto Tejada, a raíz de los fenómenos registrados en los años 
50 y 60 (la masiva inmigración a la ciudad y la mayor demanda de tierras agrícolas suburbanas, para 
los cañaduzales de los ingenios en pleno desarrollo) se generan procesos paulatinos de crecimiento y 
aglomeración poblacional33, registrándose un hacinamiento progresivo a causa del déficit de 
viviendas, mientras que la superficie del perímetro urbano no registra mayores cambios o ha 
permanecido igual.  

 

                                                                 
33 Con una tasa promedio de crecimiento anual del orden del 4% (Aprile, 1994) y una densidad urbana de 172 
personas por has (Mosquera, 1991). 
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Hacia los años 80,  los problemas locales de hacinamiento provocan el surgimiento de la Asociación 
de Destechados, haciendo relucir el problema habitacional y de aglomeración poblacional que sólo 
podía ser resuelto adquiriendo terrenos poseídos por los ingenios azucareros. La sociedad desplegó 
un dispositivo de acciones para demostrar la previa expropiación violenta e ilegal de tierras de 
campesinos, por parte de los ingenios y la enajenación de propiedades públicas a favor de 
particulares, que fueron llevadas a cabo por las administraciones municipales. En conclusión, se 
emprendió una gran actividad organizativa por parte de los habitantes de la comarca, para justificar la 
legalidad de sus aspiraciones y  la afirmación de su derecho a exigir solución a sus problemas por 
parte del gobierno y los ingenios (De Roux, 1991: 15-16). 
 
El 21 de marzo de 1981, cerca de 1.500 familias, que representaban alrededor del 20% de la 
población total de Puerto Tejada, invadieron un lote34 de propiedad del ingenio La Cabaña,  y 
resistieron los intentos de desalojo dirigidos por la fuerza pública. La movilización fue liderada por 
dirigentes populares de Puerto Tejada, en colaboración con otras protestas populares que 
paralelamente ocurrían en diferentes localidades de la región. Su trascendencia se debió en gran 
medida a que los problemas comunitarios pudieron salirse de los límites locales hacia las 
dimensiones regionales, permitiendo la agremiación y asociación de los vecinos de la comarca en una 
serie de organizaciones de corte cultural, cívicos y políticos, cuyo interés primordial fue la solución 
prioritaria de los problemas sociales. La presión de la población sobre sus dirigentes logra algunos 
cambios que mejoran la obtención y prestación de los servicios públicos. También se logra cuestionar 
la estructura del poder local, el papel de los dirigentes políticos y se entro en pugna con el monopolio 
clientelista de los dirigentes tradicionales. 
 
Así mismo, la toma de los terrenos agroindustriales representó avances en el proceso organizativo y 
en la formación de unidades residenciales. No obstante, ello significó una solución parcial y 
momentánea de los problemas habitacionales. A pesar del surgimiento de los nuevos barrios35, el 
problema habitacional no aminoró; se dio solución parcial a una dificultad específica: la disposición 
de los terrenos para la construcción de viviendas, pero no se contó con una planeación sobre el uso y 
distribución de los suelos, ni se estudio el problema de abastecimiento de los servicios públicos, 
cuyas deficiencias se agravan aún más. Hoy en día algunos de estos barrios  –en especial el Carlos A. 
Guzmán36–, registran los más altos inconvenientes habitacionales debido al hacinamiento y a los 
altos índices de delincuencia, porque al parecer en este barrio se concentra la población con mayores 
dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.  
A pesar de los obstáculos, paulatinamente la población del Norte del Cauca comenzó a aglutinarse 
alrededor de problemas comunes, que no sólo afianzó  la unificación de la comarca, sino que también  
integró a las diferentes propuestas organizativas hacia una sola dirección. Por ejemplo, en la década 
de los años 80, a la oposición que inicialmente realizó el municipio de Caloto al proyecto de 
construcción de una fábrica de ácido sulfúrico, en la vereda de San Nicolás, se le unieron los 
municipios vecinos37. Las condiciones de pobreza y las esperanzas de empleo promovieron que en un 
                                                                 
34 Sólo en el año de 1980, con la crisis de la comercialización del azúcar, aflojó parcialmente la dictadura de la 
caña y los moradores de Puerto Tejada pudieron organizar un movimiento de ocupación de tierras 
agroindustriales, mediante la expropiación popular espontánea e ilegal promovida por los destechados ( De 
Roux, 1991; Mosquera, 1991). 
35 Mosquera (1991) registró que para 1980, con el movimiento de los “destechados”,  se da la ocupación 
espontánea, masiva y popular que gestaría (en 1981–82) el nacimiento al barrio Carlos Alberto Guzmán; 
posteriormente (a partir de 1985), mediante unas operaciones especulativas privadas en el sur, de las cuales 
resultarían los barrios Santa Helena, El Triunfo, El porvenir, etc., el municipio se expande tanto hacia el oriente 
como hacia el sur.    
36 Barrio que nace como resultado de la invasión realizada por los destechados, y cuyo nombre se debe a la 
muerte de un estudiante asesinado por la policía durante la toma; se registra, por parte de las autoridades 
municipales y judiciales de Puerto Tejada, como el barrio que mayor población concentra y el que posee el 
mayor índice de necesidades básicas insatisfechas. Además, contiene el 20% de la población total del 
municipio y registra los mayores índice de delincuencia juvenil (Arboleda, 1997; Hurtado, 1999).   
37 San Nicolás y las veredas vecinas eran poblaciones donde prevalecía la pequeña propiedad. Las posibilidades 
de que las lluvias ácidas, que se generan por la explotación industrial, condujera a la acidificación de los suelos, 



Documento de Trabajo No. 50. Julio de 2000 
 

 40 

preámbulo los pobladores vieran con buenos ojos la instalación de la fábrica. Poster iormente, 
asesorados por grupos ecológicos de los pueblos aledaños, los moradores de la vereda tomaron 
conciencia sobre la situación del deterioro ambiental que de allí podría derivarse, y se organizaron 
para obstaculizar el montaje da la fábrica en la localidad (De Roux, 1991).   
 
El resultado de este y otros procesos similares fue su contribución al fortalecimiento de la sociedad 
civil y la ampliación de la democracia de base. Hacia 1984, con el surgimiento y desarrollo de 
diferentes organizaciones populares se creó la Red de Organizaciones de Base; con el objetivo de 
coordinar bajo una sola estructura el trabajo que se venía realizando en los diferentes espacios, a fin 
de  presionar, aun más, el logro de reivindicaciones comunes a los moradores de la comarca 
nortecaucana: servicios públicos, educación, salud, tierra, créditos, etc. El espíritu de la red 
representó, así, la solidaridad interregional y grupal en la zona. Sin embargo, permitía la 
autodeterminación en las acciones que las organizaciones de base desempeñaran en sus respectivas 
localidades.  
 
Pese al nivel organizativo alcanzado, los dirigentes cívicos formados políticamente entre 1980 y 
1990, tuvieron dificultades para lograr consolidarse como alternativas políticas de tipo partidista. Sus 
intentos de consolidarse como candidatos cívicos con propuestas independientes para aspirar a los 
cargos públicos, no recibió la acogida esperaba, luego del poder y capacidad de movilización popular 
que habían generado. La hipótesis que sostiene De Roux (1991) plantea que el fracaso de los 
movimientos sociales de corte cívico para expresarse en el escenario de la política formal, estaba 
ligado a la fuerte adscripción de la población nortecaucana al partido liberal. El problema no radicaba 
en “lo político”, sino en la decisión de los nortecaucanos de apoyar a los cabecillas del movimiento 
cívico o permanecer firmes a sus sentimientos de lealtad al liberalismo. Prueba de ello es que cuando 
algunos dirigentes cívicos, que en elecciones anteriores habían registrado escasa votación, al realizar 
sus campañas en asocio con los grupos políticos de corte liberal, en el período siguiente obtuvieron 
mayor apoyo electoral.   

 
Además de las observaciones realizadas por De Roux, considero que otro factor que explica el 
fracaso electoral de los dirigentes cívicos estaría en la imposibilidad de éstos en dar soluciones 
concretas e inmediatas a los problemas socioeconómicos, entre ellos el desempleo: la gente 
necesitaba empleo, necesitaba ganar dinero por el problema económico que existe en el Norte del 
Cauca. Después de tener a las comunidades en tal nivel de conciencia y de organización ciudadana, 
la pregunta que se debe hacer y responder es ¿qué etapa sigue? La gente ya conocía sus derechos y 
todo, pero no se supo hacia donde dirigir y canalizar eso. Los nortecaucanos, como manifiesta 
Carlos Alberto Velasco, tienen graves problemas sociales; mientras que las prácticas clientelistas, de 
los partidos tradicionales, mantienen atadas las expectativas de la población y al electorado a las 
posibilidades de dar soluciones a estas dificultades; aspecto que los líderes cívicos no podían 
considerar al encontrarse por fuera de este tipo de práctica y del control de la burocracia, a menos 
que estuvieran asociados a los partidos y líderes políticos tradicionales.   
 
Un elemento que agravó el problema fue el importante papel que los ingenios azucareros empezaron 
a jugar en el fortalecimiento de los caciques locales, ante todo por conveniencia económica. Por 
ejemplo, la posibilidad de mantener los impuestos prediales y de industria y comercio a niveles 
traducibles en ahorros sustanciales. Luego, por conveniencia política, fortalecer a los partidos 
tradicionales representaba la mejor posibilidad para disolver y dirimir favorablemente el conflicto 
social, manteniendo por fuera de la administración municipal a las organizaciones de base y a sus 
líderes. El monopolio de disposición de recursos por parte de los ingenios  los situaba en una 
posición de negociación ventajosa, frente al cumplimiento de sus obligaciones tributarias con 

                                                                                                                                                                                                        
afectando la productividad agrícola; promueve la conformación de un comité Pro Defensa del Medio Ambiente, 
el cual agrupa a los líderes y representantes de las poblaciones de San Nicolás, Guali, Caloto, Arboleda, La 
Quebrada, San Rafael, Santa Rosa, El Guásimo, Santander, Villarrica, etc. (De Roux, 1991).     
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municipios empobrecidos 38 y, a la participación en el juego político, patrocinando, para su propio 
beneficio, las campañas de algunos candidatos a las corporaciones públicas.  
 
La población asume un sentimiento de impotencia, según se desprende de sus comentarios respecto a 
la intervención de los ingenios en la política local y sobre los destinos de la comarca. Ésta 
intromisión al parecer se incrementó a partir de la implementación de la elección popular de alcaldes. 
  

“Los ingenios son los que ponen los alcaldes aquí, ellos son los que compran votos. (A) los 
trabajadores del ingenio La Cabaña y el del Cauca les dicen el alcalde es éste. (Entonces).. “Usted 
tiene que votar por ése si no pierde el puesto. Este municipio depende de los ingenios azucareros... El 
alcalde de turno si no recibe la ayuda de los ingenios no llega al poder. Por ejemplo, ahora hay ocho 
candidatos porque la competencia es dura y el ganador es uno solo, el que esté con el ingenio La 
Cabaña y El Cauca es el ganador. Invierten hasta 20 millones de pesos en la candidatura de la 
alcaldía... El ingenio gana porque no paga impuestos por las tierras que tiene en el municipio, no les 
pagan las prestaciones sociales a los trabajadores ni los subsidios familiares, porque los embolatan y 
se amangualan con el gobierno”. Antonio María Caicedo Cassarán. (Urrea y Hurtado, 1997) 

 
Por último, de Roux señala que las organizaciones campesinas de base y otros grupos cívicos y 
culturales, mostraron una tendencia creciente hacia el apoyo de convergencias políticas que hicieran 
ruptura con la hegemonía clientelista, algunas veces, emprendiendo negociaciones preelectorales con 
políticos de Popayán, pero tratando de mantener la autonomía de los movimientos. Se trataba de 
favorecer la consolidación de fuerzas políticas que reconocieran y respetaran el movimiento 
campesino, sin privarle de su capacidad de acción por medio de manipulación política.  

 
Vale la pena mencionar (continuando con De Roux) que las distintas formas organizativas surgidas 
en el Norte del Cauca privilegiaron el fortalecimiento de la cultura local e hicieron uso de sus 
expresiones culturales para animar los movimientos sociales.  En consecuencia y a raíz de estos 
procesos, se han fortalecido, por ejemplo, las fiestas tradicionales, dentro de un sentimiento de región 
y de “identidad étnica”. Estas manifestaciones, por otra parte, han servido para resaltar la conciencia 
ciudadana en torno a: los derechos civiles, la importancia de la participación popular y la necesidad 
de crear espacios que permitan recuperar niveles perdidos de autodeterminación.   
 

EL ESCENARIO DE LA “NUEVA” EXPERIENCIA SOCIAL: LA MOVILIZACIÓN “ÉTNICA”. 
 

El movimiento “étnico” en el Norte del Cauca tiene sus antecedentes conocidos en las diferentes 
movilizaciones y luchas sociales, que durante el siglo XX se desarrollaron en la comarca. Sin 
embargo, es de particular importancia el ciclo de los movimientos cívicos, como el intervalo de 
tiempo en que, además de desarrollarse la lucha social de manera más activa, se da la consolidación 
organizativa de la comarca como una unidad, en procura de ejecutar la movilización política. A la 
par, se da el proceso de surgimiento de cabecillas cívicos y comunitarios, algunos con militancia 
política en la izquierda y otros en tanto, jóvenes universitarios, quienes posteriormente integrarían las 
organizaciones “étnicas” locales.   

 
El despertar de la lucha “étnica” en la región, igualmente obtiene su impulso inicial de las redes 
institucionales formada por  algunas personas e instituciones que se asientan en la zona, con ánimo 
de promover la participación política de la población, la conciencia ciudadana y las luchas civiles; 
esta red se hallaba compuesta por profesores y alumnos universitarios, investigadores sociales y 
organizaciones no gubernamentales, entre otros, quienes llegan a realizar sus proyectos sociales e 
                                                                 
38 Los municipios nortecaucanos, como entidades político–administrativas, padecen de carencia de recursos. 
Tal fenómeno se debe en buena medida  a una política complaciente para con los complejos agroindustriales, 
que ha provocado que en el Norte del Cauca los ingenios estén  prácticamente exentos de pago de impuestos 
directos a los municipios. Los capitales azucareros tienen como epicentro a la ciudad de Cali, donde pagan 
mayoritariamente los impuestos; mientras que en los municipios nortecaucanos, como lo explica De Roux, se 
ahorran sustanciales cantidades de dinero que podían beneficiar a los municipios en pro de dar soluciones a los 
problemas de desempleo, de hacinamiento, de prestación de servicios públicos, etc.  
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investigativos en la localidad.  
    

Por otro lado, Puerto Tejada es el eje alrededor del cual se dinamizan  y lideran los movimientos 
sociales en la comarca, particularmente el movimiento “étnico”; esta es una “función” o 
particularidad que la población y algunos autores le otorgan a este poblado desde el momento en que 
se registran los primeros períodos históricos de la lucha y movilización social, política y económica. 
Puerto Tejada ha sido el municipio encargado de encabezar, liderar y dirigir los destinos de la 
comarca; como lo mencionan los entrevistados: 
 

Tanto Popayán como Bogotá ven a Puerto Tejada como (la fuente) del liderazgo de los negros en el 
Norte del Cauca. Cuando se hablaba de negros se hace referencia a Puerto Tejada, porque ahí se 
encontraban todos los dirigentes políticos y líderes sindicales, Luis Enrique Dinas.  

 
Igualmente, en éste lugar estratégico y su área de influencia –la comarca nortecaucana– se coordina y 
dinamiza el proceso organizativo de la población y se localizan los principales grupos y líderes del 
movimiento “étnico”. De esta forma, hablar de Puerto Tejada es hablar del Norte del Cauca. No sólo 
por su liderazgo político, sino también por su ubicación geográfica, como puerta de entrada y salida 
desde los poblados nortecaucanos a la ciudad de Cali y al departamento del Valle.  

 
Por su parte, el movimiento “étnico”  en el Norte del Cauca se fundó con la organización 
afrocolombiana Sinecio Mina.  Varios de sus fundadores venían trabajando en otras organizaciones, 
como Cimarrón, en la temática de la discriminación racial y la marginalidad socio–económica y 
política en la que se hallaba la población negra colombiana, e involucrando a la zona del Norte del 
Cauca como parte de ella; cuya problemática particular está asociada tanto a la pérdida de la tenencia 
de la tierra y del liderazgo político, como a la proletarización de la  población y la conversión de la 
región en una zona industrial. Con ánimo de retomar de nuevo el control político de la comarca y de 
sus destinos, los nortecaucanos se inscriben en las propuestas que, a nivel nacional, venían realizando 
los diferentes grupos y líderes afrocolombianos.     

 
Cuando se planteó la posibilidad de una Constituyente Nacional, durante el gobierno del presidente 
Virgilio Barco (para los años de 1988 a 1990 y previo a la Asamblea Nacional Constituyente), se 
captó la atención de algunas personas, líderes negros y organizaciones, entre las que se encontraba el 
grupo Sinecio Mina y La Asociación Cultural Casa del Niño, quienes se dan a la tarea de comenzar a 
desarrollar un trabajo organizativo en asocio con dirigentes de otras regiones del país, tendiente a 
unificar, mediante la promoción de una sola propuesta, a las diferentes dinámicas organizativas que, 
a nivel nacional, estaban funcionando de manera aislada, organizaciones como Cimarrón y la 
Asociación Campesina del Baudó –ACABA– (Wade, 1993).  Esta propuesta igualmente tuvo como 
objetivo abonar el camino rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente, con la distinción y 
designación de líderes que representaran, durante las elecciones de los constituyentes nacionales y 
con posterioridad a ella, los intereses de la población afrocolombiana.       

 
Desde  1990 empezaron a trabajar las comisiones regionales y nacionales preparatorias para la 
Constituyente. Algunos sectores de la población negra hicieron aportes al trabajo de las diferentes 
comisiones sobre igualdad y derechos de la población afrocolombiana, y del carácter multiétnico de 
la nación. Las mesas de trabajo, en el Norte del Cauca, incluyeron dentro de sus propuestas el tema 
del territorio, el medioambiente, la etnoeducación, la participación política y económica de la 
población en los programas de desarrollo implementados por el Estado y los particulares, en las 
zonas habitadas por la población negra, en los cuales la población nativa era la más afectada y la 
menos beneficiada.  De los resultados obtenidos a partir de las mesas de trabajo y de la convocatoria 
realizada a las diferentes organizaciones, se coordinó, en julio de este mismo año (1990), el primer 
encuentro de organizaciones negras en Cali, encuentro a partir del cual surgió la Coordinadora de 
“Comunidades Negras” que, en un inicio agrupó a la mayoría de las organizaciones de 
“Comunidades Negras” de la  Costa Pacífica, Norte del Cauca y otras de la región Atlántica.    
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No obstante, por poseer un nombre parecido a la Coordinadora Guerrillera, la Coordinadora de 
“Comunidades Negras” tuvo que cambiar su nombre al de Proceso de “Comunidades Negras”. Las 
cabezas más visibles de este movimiento se encontraban representadas por dos franjas: las 
organizaciones de Pacífico Sur, lideradas por los grupos de Buenaventura, y las organizaciones del 
Pacífico norte, representadas por las organizaciones del Chocó. Las diferencia internas y divisiones 
entre las franjas condujo a una separación y al rompimiento de la dinámica organizativa del 
movimiento social de la población afrocolombiana, encauzándola  hacia la constitución de islas, en 
las cuales se agruparon de manera independientes diferentes organizaciones que fluctúan desde 
entonces alrededor de dos grandes grupos: el Proceso de “Comunidades Negras”  con sede en 
Buenaventura y las organizaciones del Chocó (Wade,1993; Escobar,1997).   

       
Las organizaciones en el Norte del Cauca igualmente se ven involucradas en los hechos y toman 
partido. Algunas de las organizaciones se asociaron al Proceso de “Comunidades Negras” –PCN–, 
mientras que otras mantuvieron su autonomía, creándose diferentes frentes: los denominados 
independientes, los del PCN y los que no están directamente asociados a ninguna de las dos 
propuestas anteriores, pero que fluctúan de manera espontánea entre una y otra según la 
conveniencia, haciendo posible que en un determinado momento puedan ser absorbidas por uno de 
los bandos. Un resultado importante en este proceso fue que las organizaciones con sede en Cali 
entran a participar con más peso (organizaciones como Fundafro liderado por Jhair Valencia y 
Kumahana liderada por Gabino Hernández), consolidándose un triángulo organizativo entre Norte 
del Cauca, Cali y Buenaventura.  

 
En septiembre de 1993, se realiza la Tercera Convención Nacional de “Comunidades Negras” en 
Puerto Tejada. En este evento, al que asistieron más de 300 activistas de todo el país, se acordó que la 
meta de su estrategia debía ser la consolidación de un movimiento social de “Comunidades Negras” 
de alcance nacional, capaz de desarrollar la reconstrucción  y la afirmación de la “identidad cultural 
negra”; propósito que, a su vez, se basa en “la construcción de un proceso organizativo autónomo 
enfocado hacia la lucha de los negros por sus derechos culturales, sociales, económicos y 
territoriales, y por la defensa los recursos naturales y del ambiente” (Escobar, 1997: 190). 
 
En la misma declaración se identifican y explican los principios básicos para la organización política 
de la población negra. Primero, el derecho a la identidad, es decir, el derecho a ser “negro”, de 
acuerdo a una manera diferente de concebir el mundo, cuyas raíces están en la experiencia negra y en 
su enfrentamiento con la cultura nacional dominante. Este principio también reclamaba la 
reconstrucción de la conciencia negra y el rechazo al discurso dominante de “igualdad” y su 
concomitante eliminación de la diferencia. Segundo, el derecho al territorio como un espacio para 
hacer y como elemento indispensable para el desarrollo de la cultura. Tercero, el desarrollo a la 
autonomía política en tanto prerrequisito para poder ser, con la posibilidad de apoyar la autonomía 
social y económica. Cuarto, el derecho a su propia visión del futuro, su desarrollo y su práctica social 
sobre la base de las formas regionales de producción y organización social. Quinto, el principio de 
solidaridad con la lucha de la gente negra en todo el mundo, en la búsqueda una visión alternativa 
(Escobar, 1997, 191).  

 
Bajo estos cinco principios se agrupa el pensamiento ideológico de algunas organizaciones 
nortecaucanas, como Sinecio Mina y Fundafro, las cuales habían nacido bajo la consigna de la lucha 
afrocolombiana. Por otra parte, tales principios se convirtieron en estandarte e insignia de las 
propuestas organizativas del PCN; en la comarca nortecaucana el Sinecio Mina se convirtió en su 
principal promotor, mientras que Fundafro al parecer se constituyó como una fundación “fantasma”, 
cuya acción organizativa se dinamiza únicamente en épocas preelectorales y electorales. Otras 
asociaciones que comparten tales principios no se apoyan rigurosamente en  ellos, siendo más 
flexibles en sus posiciones ideológicas. Sobre todo porque se percibe que las organizaciones adscritas 
al PCN han tomado una actitud mesiánica frente al proceso de movilización social afrocolombiano.  
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Los militantes de esta organización tienen una opinión esencialista de lo que es “ser” negro; por 
tanto, consideran que los únicos que pueden calificarse como verdaderos afrocolombianos son 
aquellos que, además de definirse como tal, participan del movimiento de “Comunidades Negras”, y 
si militan en el PCN mucho más. Presuntamente porque ellos “luchan por un reconocimiento social, 
económico y  político, y por el ejercicio de  unas prácticas de relaciones sociales diferentes”; 
mientras que otros grupos, o la misma población negra, pueden ser manipulados por los partidos 
políticos tradicionales; con lo cual se debilitaría la lucha “étnica” de la población afrocolombiana.  

 
En la comarca nortecaucana el grupo Sinecio Mina asume, como pionero, la lucha afrocolombiana; 
este grupo nace alrededor de 1989,  en asocio con otras agrupaciones de la comarca, y tuvo como 
propósito inicial participar en las mesas de discusión del Articulo Transitorio 55, e incluir en la 
propuesta de Ley  al Norte del Cauca, como una zona especial de asentamiento de “Comunidades 
Negras”; tarea que implicaba una movilización permanente de los miembros de las organizaciones y 
un trabajo coordinado, entre los líderes locales y nacionales, para desplazarse por todo lo largo y 
ancho de la geografía nacional, a fin de  impulsar la aprobación del AT 55 como una Ley  de la 
nación dirigida a la población negra. 

 
Durante dos años (1991–1993), el quehacer de las organizaciones en el Norte del Cauca fue de apoyo 
al proceso que se desarrollaba en Bogotá, con la esperanza de que la comarca nortecaucana fuera 
incluida en la Ley  70 como zona o territorio de “Comunidades Negras”, fuera del Pacífico y en un 
distrito urbano que, igualmente –en comparación con la  Costa Pacífica–,  posee una alta 
concentración de población negra localizada en el área rural, a la que habría que brindarle la 
posibilidad de la titulación colectiva y de protección del medioambiente; es decir, las mismas 
garantías y acceso a los recursos que la nación habría de destinar para las poblaciones rurales de la 
Costa Pacífica. Pero ello no fue así, generándose cierta inconformidad y desolación entre los líderes y 
organizaciones de la comarca nortecaucana  interesados en esta posibilidad.  

 
Los líderes de la región pensaban en este artículo como alternativa política y jurídica con la cual 
reivindicar al poblado nortecaucano con el pasado, y recuperar el territorio para la población negra de 
la comarca. Aunque la Ley 70 no hizo viable tal posibilidad, no deja de ser uno de los propósitos y 
una alternativa de la movilización “étnica”; en la cual el Artículo Transitorio 55, luego de su sanción 
con la Ley  70, no se percibe como algo acabado sino como un instrumento político en proceso de 
elaboración permanente, por parte de los afrocolombianos, para generar la movilización social. Por el 
momento su existencia es viable y se justifica en tanto que suministre los mecanismos legales para 
impulsar las exigencias de las “comunidades negras”, y dichos mecanismos sean implementados e 
interpretados de manera adecuada por la población, a fin de posibilitar la empresa organizativa y de 
recuperación de tierras.  

 
Por ejemplo, el Articulo 1°, Párrafo dos de la Ley  70 dice: De acuerdo con lo previsto en el 
Parágrafo 1° del Artículo Transitorio 55 de la Comisión Política, esta Ley  se aplicará también en 
las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo ocupadas por “Comunidades Negras” 
que tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con los 
requisitos establecidos en esta Ley. Descripción que, según los miembros de las organizaciones 
nortecaucanas, en particular las organizaciones campesinas, puede ser aplicada en la región. Según la 
población,  en su área rural la comarca posee territorios con las características exigidas por la Ley  70 
para poder acceder a la titulación colectiva.  No obstante, tal posibilidad se ve afectada por los 
procesos de industrialización capitalista y de generación de emporios empresariales  que se efectúan 
en la comarca desde  los años 30 y que vienen siendo in tensificados con la aparición de las empresas 
de la Ley  Páez de 1996.  

 
Igualmente habría que señalar que el tema del medioambiente y la preservación de los recursos 
naturales es un argumento que cada vez más toma mayor fuerza en el trabajo organizativo; lo que es 
un resultado obvio de la aplicación de la Ley  70, en los espacios de “Comunidades Negras” –la 
región Pacífica–. Mucho más en el Norte del Cauca, cuyos habitantes se consideran una “comunidad 
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negra”, urbana y andina, donde la población se ha visto afectada por problemas de contaminación 
ambiental generados por las empresas que tienen asiento en la zona. Tomando en consideración que 
la reglamentación de la Ley  Páez agrava los problemas ambientales,  la aplicación de la Ley  70 (en 
lo relacionado con la titulación colectiva, la formación de los consejos comunitarios y la preservación 
del medioambiente y de los recursos naturales) se percibe como una herramienta que a largo plazo 
podría ser una solución a los problemas de la región nortecaucana.            
 
Las agrupaciones “étnicas” nortecaucanas y sus modelos organizativos. 
 
Después de aprobada la Ley 70, el quehacer de las organizaciones ha estado ligado a la búsqueda de 
recursos para financiar y garantizar tanto su funcionamiento como su continuidad. Parte de estos 
recursos tienen como destino la realización del trabajo comunitario, hacer de conocimiento público la 
Ley  70, el patrocinio de procesos de recuperación de territorios por parte de los campesinos 
nortecaucanos, la coordinación del trabajo entre las diferentes organizaciones, y participar en las 
reuniones de la consultivas regionales, departamentales y nacionales.  
 
En la actualidad las actividades de movilización social desarrolladas por las organizaciones de la 
comarca, están orientadas hacia otras problemáticas sociales, políticas y económicas. Dichas 
actividades tienen como objetivo la elaboración y ejecución de proyectos dirigidos a la protección del 
medioambiente, la reforestación, el tratamiento de las basuras y desechos químicos producidos por 
las empresas. Con la implantación de las industrias de la Ley  Páez en el territorio nortecaucano, el 
interés de las organizaciones se centró particularmente en el punto relacionado con los aportes que 
dichas empresas deben suministrar a los municipios para ser invertidos en proyectos comunitarios y 
encaminados a reducir la contaminación generada por los desechos de las empresas. El propósito de 
las organizaciones es el de manejar directamente los recursos sin la intermediación de la CRC–
Corporación Autónoma Regional del Cauca39 –, de la Gobernación o de cualquier otra institución y/o 
mecanismo que pueda ser utilizado por las empresas o por las entidades gubernamentales para 
manejar estos dineros.  
 
Para tal propósito, las organizaciones del Norte del Cauca están formulando un proyecto conjunto 
con el cual pretenden conformar una fundación o institución no gubernamental, similar a la 
organización indígena CRIC, que se encargaría de recibir y manejar los recursos y partidas 
presupuestales que sean destinadas por la nación y por los empresarios para la zona. Evitando así, por 
una lado la intermediación de la CRC y de la gobernación, y por el otro la competencia de los 
empresarios de Ley  Páez, quienes aspiran a formar una fundación y manejar personalmente los 
recursos que ellos están obligados por ley  a destinarles a las poblaciones de la comarca40.    
 
Al analizar algunas organizaciones nortecaucanas, se observa que presentan patrones de 
funcionamiento diferentes. Unas funcionan como ONGs a las cuales se vinculan o asocian grupos 
menores –organizaciones de base–, otras son agrupaciones independientes que interactúan entre sí y 
con organizaciones mayores; por último encontramos las organizaciones que se constituyen 
únicamente en época preelectoral y los grupos que tienen nombre e incluso sedes, pero que en la 
realidad no operan o son otra cosa41. Clasificándolas según sus características internas, las 
organizaciones se puede agrupar en cuatro bloques, diferenciados así:  
 

1°. Las organizaciones que funcionan como ONGs dedicadas a la ejecución de programas 
sociales de carácter productivo, educativo e informativo, recreación, deportes, vivienda y 

                                                                 
39 Institución encargada del cuidado de los recursos naturales y de expedir las licencias ambientales para las 
empresas que se asienten en el Departamento del Cauca.  
40 Los empresarios están obligados a destinar un porcentaje del costo total de la inversión a las poblaciones 
circunvecinas al proyecto empresarial. Se espera que el total de dinero, suministrado por estas empresas, supere 
los cinco mil millones de pesos. Recursos que están siendo peleados por las empresas, la CRC, la Gobernación 
del Cauca y por las organizaciones para encargarse de su manejo.  
41 Algunos son expendios de rifas y/o ventas ambulantes.  
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fondo rotatorio. Alrededor de éstas asociaciones se movilizan las bases o grupos menores de 
carácter productivo, culturales y comunitario, etc. La Asociación Cultural Casa del Niño es un 
ejemplo de este tipo. 
 
2°. Un segundo bloque lo componen las organizaciones dedicadas a la prestación de asesorías 
legales, administrativas y programas encaminados a orientar a la población, en la resolución 
de conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales por la defensa y reconocimiento de 
sus derechos constitucionales y los contenidos de la Ley Páez, Ley 70 y la Ley de Reforma 
Agraria; estas organizaciones, entre las que se encuentra el Movimiento Investigativo 
Histórico Cultural “Sinecio Mina”,  tienen como énfasis la movilización de la población 
nortecaucana por sus derechos “étnicos” y territoriales.  

 
En ese sentido, las leyes mencionadas son las propuestas que generan mayor inquietud para la 
población y trabajo organizado por parte de los grupos, debido al impacto que su aplicación puede 
tener o generar en la zona; no obstante, el énfasis dedicado a la divulgación y promoción de cada una 
de estas leyes depende del grado de influencia y de los efectos secundarios para los habitantes de la 
zona; por ejemplo, para algunas organizaciones es más relevante enfocar el trabajo organizativo y el 
esfuerzo de la población en la Ley  Páez, porque económica, ambiental, social y políticamente los 
afecta directamente a ellos. La Ley  Páez se hizo exclusivamente para esta región, mientras que la 
Ley 70 es tomada como una ley  importante pero secundaria, porque básicamente fue concebida para 
la  Costa Pacífica, dejando por fuera a otras poblaciones. Otras organizaciones tienen una visión 
contraria; para ellas la Ley  70, entendida y aplicada de manera adecuada, puede ser una herramienta 
poderosa para beneficio de la movilización social por la defensa de sus derechos y del territorio. 

 
3°. En el tercer grupo clasificamos a las organizaciones de carácter cultural, que funcionan de 
manera similar a La Fundación Cultural Afrocolombiana “Masai”: “Comunidades Negras”, 
manejando un discurso pedagógico identitario o cultural, de divulgación de la Ley 70, pero 
con énfasis en la  capacitación de la población y en la formación o creación de una conciencia 
identitaria de lo “negro” como un elemento positivo de la identidad. Igualmente, estas 
organizaciones coordinan con grupos musicales, actos culturales para la difusión de ritmos 
modernos: rap, hip–hop y reggae42 y tradicionales: música folclórica afrocolombiana; son 
eventos encaminados a exaltar la cultura y las tradiciones negro–africanas en la región. 
 
4°. El cuarto bloque lo representan las organizaciones menores y las bases del movimiento 
“étnico”  nortecaucano, entre ellas las  agremiaciones de campesinos, asociaciones de 
maestros o docentes, grupos de microempresarios y madres comunitarias que incluyen dentro 
de sus actividades programáticas el tema de la identidad “étnica”, la etnoeducación y la 
divulgación de la Ley 70, en especial los artículos relacionados con la cultura y la educación.  
Algunas de las organizaciones nacen hacia los años 80, y su trabajo se ha ido conectando con 
la Ley 70; por ejemplo, la organización Veredas Unidas, liderada por maestros, que desde los 
años 80 viene realizando un trabajo comunitario, educativo y de capacitación en el área rural, 
encaminado a fomentar la cultura local, las costumbres y valores sociales tradicionales, el 
arraigo por la tierra y el sostenimiento de la producción agrícola campesina, vinculando la 
educación formal con la vida cotidiana de la población (interacción escuela y pobladores 
rurales). Actualmente, con la implantación del modelo etnoeducativo y la Ley 70,  algunas 
organizaciones, entre ellas Veredas Unidas 43, han reformulado el trabajo que venían 
desarrollando, para captar recursos del Estado y extender sus propuestas hacia las poblaciones 
negras, indígenas y mestizas que conviven e interactúan en la zona. 

 
La Asociación Cultural Casa del Niño. 
                                                                 
42 Ritmos musicales que le llegan a la población joven del Norte del Cauca, ligados al impulso que la música 
afroamericana ha tenido en las últimas décadas, en el ámbito internacional.  
43 Por su labor social y su desempeño en el área educativa, esta organización ha recibido el reconocimiento del 
Ministerio de Educación y de la primera dama de la República.  
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Con sede principal en la vereda Aguazul, municipio de Villarrica, sus fundadores iniciaron el trabajo 
organizativo hacia los años 1982–1985 por intermedio de la fundación EMCOES, liderada por 
Gustavo de Roux. A partir de los cursos dictados por esta fundación se formaron los dirigentes y las 
agrupaciones, que dieron origen a la Asociación Cultural y a otras asociaciones similares, 
denominadas Casas del Niño, ubicadas en diferentes veredas de los municipios de Villarrica, 
Santander de Quilichao, Puerto Tejada. Ellas tenían como objetivo proteger al menor abandonado. 
 
Por medio de un diagnóstico previo, realizado por los miembros de la Asociación, y del análisis de 
los problemas de los moradores, se detectó que unos de las mayores dificultades  que enfrenta  la 
población de la zona tenía relación con la niñez desprotegida.  Este fenómeno se explicaba, por la 
ausencia de los padres para encargarse del cuidado de los niños, ya que la necesidad de rebuscarse 
por fuera el sustento del hogar, obligaba a dejar a los niños solos o al cuidado de un adulto o hermano 
mayor que no estaba en condiciones de brindarles la atención necesaria.  Además, el estudio 
identificó que estos niños no recibían ningún tipo de educación básica. La tarea de los cabecillas de la 
Asociación era entonces darle solución en especial a este problema, por sobre otras necesidades de 
los pobladores como la vivienda, los servicios públicos, la educación y el desempleo. Por tal motivo 
se preparan para crear la Casa del Niño, donde además de brindarles seguridad a los infantes, a través 
de guarderías, se les daba instrucción básica primaria.  
 
En el transcurso de los años el trabajo organizativo de la Asociación Cultural se ha extendido hacia 
otras problemáticas sociales, las mismas que en un comienzo no habían podido abordar, y a las cuales 
se adicionan nuevas áreas: salud, recreación y deporte, producción, mujeres y por último, se crea el 
área de jóvenes en alto riesgo y la de ecología y medioambiente. También se creó el fondo rotatorio, 
por medio del cual los asociados, además de realizar sus aportes, tienen posibilidades de disponer de 
créditos inmediatos y con intereses blandos, con los que se apoya el fomento de la microempresa, la 
producción agrícola campesina y la construcción de vivienda rural. Para adquirir recursos 
económicos y financiar sus actividades la Asociación recurre a la elaboración y realización de 
proyectos, los cuales pueden ser costeados con partidas presupuestales provenientes de los 
municipios y de las ONGs nacionales e internacionales  
 
Por ser una organización rural, el trabajo de esta organización se efectúa en las veredas, aunque su 
campo de acción también se extiende a las cabeceras municipales de Puerto Tejada, Buenos Aires, 
Suárez, Caloto, Santander de Quilichao, Corinto, Miranda y Villarrica, poblaciones en las cuales se 
encuentran establecidas las organizaciones de base que conforman la agrupación: La Fundación Red 
de Mujeres, La Corporación Colombia Joven, El Sindicato Agrícola de Villarrica, las asociaciones de 
maestros y las organizaciones campesinas, denominadas Veredas Unidas. El número de miembros 
que conforman estas organizaciones de base, aparentemente es considerable; por ejemplo, al parecer 
la sola Red de Mujeres posee 44 grupos, que en promedio cuentan aproximadamente con veinte 
miembros  cada grupo, dedicados a tareas de carácter productivo: cultivo, producción, venta y 
distribución de productos agrícolas y de la cría de animales. También hay grupos dedicados a la 
modistería, programas culturales, etc.  

 
Aunque la Asociación Cultural funciona como una organización no gubernamental, coordina 
actividades con organizaciones partidistas y con los dirigentes políticos de la comarca, con los que 
pacta acuerdos preelectorales, para a partir de los cuales obtener partidas presupuestales y garantías 
políticas que le permitan prolongar su trabajo organizativo y, además, le brinde la posibilidad de 
abrirse camino hacia la movilización política. Sin embargo, estos acuerdos son coyunturales, es decir, 
que no necesariamente se tiene que apoyar al mismo líder político en las elecciones siguientes; ello 
dependerá de los resultados y beneficios que se obtengan y de las nuevas propuestas que aparezcan.  

 
Los objetivos que promueven la fundación de la Asociación Cultural permitieron que, en la época de 
los movimientos cívicos (finales de los años 80), ella tuviera un papel muy activo en las protestas. 
Con esta participación consolida su tarea organizativa y de movilización social. En los años 90, la 
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organización se compromete con la lucha “étnica” participando de las actividades previas y 
posteriores a la Asamblea Nacional Constituyente; así mismo, participó en las mesas de trabajo y 
discusión del AT 55 que se establecieron en la región. Aunque la Ley 70 se aprobó como una Ley  
para “Comunidades Negras”, como unos de los grupos promotores de las propuestas presentadas, 
existe inconformidad por el hecho de que ni las opiniones planteadas, ni los municipios de la 
comarca nortecaucana, fueran tomados en consideración, dentro del articulado de la Ley.   
 
Pese a lo ocurrido, la Asociación Cultural Casa del Niño, al igual que otras organizaciones en el 
Norte del Cauca, se consolida como una organización de carácter “étnico”, en territorio habitado por 
“Comunidades Negras”, registrada ante la Oficina de Asuntos para “Comunidades Negras” del 
Ministerio del Interior. A partir de entonces, la Asociación establece relaciones cercanas con las 
organizaciones del Chocó y se implementa un trabajo de divulgación de la Ley 70 por toda el área de 
influencia de este grupo. Así mismo, se participa de la protesta social actual44, realizada por la 
población y liderada por la Sub Consultiva del Norte del Cauca o red de organizaciones de población 
negra de la zona.       

  
No obstante, aunque los líderes de la Asociación la definen como una organización afrocolombiana,  
sus objetivos y su funcionamiento se concentran e inscriben a base del trabajo social: apoyo a la 
organización y al trabajo comunitario, dado que esta institución no nace como una organización de 
carácter “étnico”. Su nacimiento en el período de los movimientos cívicos amoldó el carácter de su 
propuesta organizativa, dedicada al fomento y desarrollo de los sectores más desprotegidos y en alto 
riesgo. Su trabajo como movimiento “étnico” se orienta hacia la difusión de la Ley 70, en lo relativo 
a la cultura, la etnoeducación y la protección del medioambiente; así mismo se dedica a la defensa de 
los derechos humanos de las poblaciones negras.    

 
Movimiento Investigativo Histórico Cultural “Sinecio Mina” 
 
Fundado en 1989 por jóvenes universitarios, ex–militantes del movimiento cívico y de la 
organización Cimarrón; quienes, influenciados  por las consignas políticas del movimiento 
afroamericano y panafricano, se asocian para conformar un organismo de carácter nacional, que se 
apoya en la formación académica y política de sus militantes. Es así como el Sinecio Mina se 
proyecta como un organismo que busca darle salida al problema de la discriminación “étnica” o 
racial (lo que para ellos es lo mismo) de la población afrocolombiana en la comarca nortecaucana y a 
escala nacional. Sus líderes manifiestan que su tarea organizativa tiende al establecimiento de la 
lucha y la movilización social por los derechos políticos, civiles, económicos y sociales de la 
población negra en general; aunque su tarea se realice en el ámbito local.   

 
En sus inicios, como primera y única organización “étnica” en el Norte del Cauca, una de las tareas 
que emprendió el Sinecio Mina fue la de participar del proceso pre y post Constituyente, 
posteriormente se dedicaron a la elaboración y discusión del AT 55. De la zona, Sinecio Mina fue la 
organización que tuvo a su cargo la obligación de participar en la Comisión Especial, debido a que 
uno de sus miembros hacia parte de ella; mientras los otros tenían el compromiso de viajar hasta 
Bogotá, para mantenerse enterados de lo que estaba ocurriendo con las propuestas presentadas por las 
organizaciones de la comarca  y, con la lucha del movimiento afrocolombiano. Tarea que no fue 
fácil, en particular lo relacionado con el tema del territorio. Tanto la región Pacífica, como el Norte 
del Cauca  y otras zonas del país fueron incluidas dentro de la propuesta de titulación de territorios 
para “Comunidades Negras”; no obstante, estas zonas fueron excluidas de la propuesta final, porque 
a la solicitud de las organizaciones el gobierno respondió por intermedio del viceministro de 
gobierno de esa época: 

 
“ Es que hoy los negros están pidiendo aquí territorios ¡no! Y mañana llegan los alemanes, los 

jesuitas y los no se que,  entonces viene aquí todo el mundo a pedir territorio a Colombia”. Jhanner 
                                                                 
44 Relacionada, entre otras cosas, con la implantación de las empresas de la Ley Páez y los problemas 
ambientales que se pueden generar en la región. 
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Valencia, 34 años de edad, nacido en Puerto Tejada y estudiante de sociología en la Universidad del 
Valle.             

 
En opinión de los líderes del Sinecio Mina, para los participes de la Comisión Especial era claro que 
el gobierno, al igual que otras instituciones del Estado, consideraban que la población negra no hacía 
parte de la nación colombiana. Era obvio que la labor de las organizaciones se haría más difícil, si 
permanentemente se encontraban con este tipo de inconvenientes en el camino, máxime cuando las 
organizaciones como el Sinecio fueron tomadas desprevenidas, sin recursos, sin fuerza política y sin 
aliados para la lucha. Sin embargo, para los militantes de esta organización el hecho de ser 
reconocidos y tener una identidad institucionalizada, como negros, es el  mayor logro de la lucha 
afrocolombiana, en la que se haya podido participar. De ahí en adelante es otro el trabajo que deben 
continuar. 
 
Sinecio Mina hizo parte de las organizaciones que conformaron la desaparecida Coordinadora 
Nacional de “Comunidades Negras”. Al finalizar ésta, paso a integrar el equipo de organizaciones 
pertenecientes al PCN. Sinecio Mina es el grupo encargado de coordinar las actividades de esta 
agremiación en el Norte del Cauca. Entre las actividades a desarrollar se cuentan la recuperación de 
terrenos agrícolas para los campesinos de las zonas rurales, y el apoyo institucional y jurídico a los 
pobladores de la región para la resolución de conflictos.  
 
Siendo una organización “étnico–territorial”, como se autodefinen sus miembros, el territorio se 
concibe como parte fundamental del ser y del hacer del trabajo político con la población. Para los 
líderes del Sinecio, en la constitución de la sociedad afrocolombiana el  territorio fue la base de la 
construcción de su identidad y de su liderazgo. Aunque éste se haya perdido en algunas regiones, 
como el Norte del Cauca, hay que darse a la tarea de recuperarlo para lograr forjarse una identidad 
“étnica”, la cual no se concibe ni puede darse por fuera de un territorio propio y autónomo.          
  
En base a esta premisa de lo “étnico-territorial”, el Sinesio Mina se ha dedicado a promover  la 
creación de consejos comunitarios como figuras políticas organizativas y como estrategia simbólica 
de promoción de la Ley 70 en territorios que se encuentran por fuera de la  Costa Pacífica y sobre 
todo en áreas de producción capitalistas.  Uno de los recursos empleados por la población ha sido la 
vía de hecho, invadiendo terrenos que anteriormente le pertenecían y que pasaron a manos de 
particulares; ejemplo de ello es la hacienda El Pilamo, “recuperada” por campesinos de Guachene, en 
el municipio de Caloto, a  quienes luego de 15 años de disputas el gobierno nacional a través del 
INCORA les titula colectivamente los terrenos, los mismos que hoy en día los campesinos utilizan 
para el desarrollo de la producción agrícola y donde se asienta uno de los primeros consejos 
comunitarios instaurados en el corazón del Norte del Cauca. Otros consejos, que vienen siendo 
impulsados por el Sinecio Mina, son los de Alzacia, La Teta y Dominguillo en el Norte del Cauca; en 
la costa Pacífica caucana se encuentra el de La Uña de Gato. 

 
Como organización “étnica”, el propósito del Sinecio Mina hacia la colectividad ha sido el de 
procurar generar mayores niveles de conciencia política, de autoreconocimiento de su identidad 
“étnica”, así como de sus derechos constitucionales y de la Ley 70, para que la población, además de 
conocer sus derechos, tenga a disposición las herramientas legales para efectuar su defensa. Al 
parecer su trabajo consiste  en llegar a las poblaciones, brindarles asesoría  y dejarla en libertad de 
actuar cuando consideran que éstas se encuentran preparadas. Pero tal estrategia, si bien resulta 
conveniente para los lugareños, no lo es para la organización, porque al no continuar el trabajo de 
movilización, ni mantener una presencia continua en las localidades, no genera militancia; de hecho 
otros pueden resultar beneficiados usufructuando el trabajo de esta organización y atrayendo el 
interés de la población hacia sus propuestas. 

 
En cuanto a la acción política, la propuesta “étnica” le ha servido a este grupo para enfocarse en dos 
aspectos: por una parte, afrontar la lucha contra la desigualdad, la defensa de los derechos de la 
población afrocolombiana (por el derecho y respecto a una forma particular de vida, a una visión de 
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las cosas y, a una manera de mediar y solucionar los conflictos) y por otra, negociar con el gobierno. 
Por otra parte, su propuesta “étnica” les ha dado la opción de proyectarse en el escenario de la 
política partidista.  

 
Sus planteamientos, su forma de pensar, y su capacidad de negociación con los líderes políticos 
tradicionales de la comarca, pertenecientes al Partido Liberal, han inyectado un nuevo aire al 
ejercicio de la política local. Lo que en un comienzo era sólo la participación burocrática en la 
administración pública municipal se ha ido convirtiendo en una propuesta política, al parecer de 
envergadura regional, promocionando candidatos del movimiento “étnico”  para asumir las 
posiciones de mando en las alcaldías y Concejos municipales, la Gobernación y la Asamblea 
Departamental para el período electoral que se aproxima, en el cual algunos líderes del Sinecio Mina 
se lanzan a la contienda pública.   
 
Los miembros de esta organización no son novatos en la disputa pública y su trabajo organizativo 
cada vez más se enfoca en el quehacer político, tomando características o perfiles de partido o 
agremiación política,  lo que supuestamente es contrario a su forma de actuar y a sus planteamientos 
organizativos. Sin embargo, durante los últimos tres gobiernos municipales los dirigentes de este 
grupo han participado de la administración pública en el municipio de Puerto Tejada, ocupando los 
puestos de Planeación Municipal y Secretaría de Desarrollo Comunitario. Así mismo, tienen 
partidarios que han representado a las “Comunidades Negras” del Norte del Cauca ante la CRC y la 
gobernación, Gabino Hernández entre otros. Pero pese a las opiniones de los miembros de Sinecio 
Mina, las declaraciones resultantes de charlas informales con algunas personas de la localidad, 
manifiestan que en ellos y en los dirigentes políticos, se percibe un interés utilitarista, instrumental y 
oportunista por  manipular el proceso de movilización social y la creciente conciencia política de la 
población, sobre la base de la identidad “étnica” y la Ley 70, a fin de promover y favorecer  intereses 
particulares y el acceso al poder.  

 
En esta trayectoria, en algunas ocasiones  la presencia y la labor ejercida por instituciones y personas 
independientes al proceso que se lidera en la comarca, puede ser percibida como un obstáculo. Las 
personas e instituciones son distinguidas como agentes externos que se infiltran en los grupos para 
cuestionar y comprometer el cumplimiento de los objetivos y proyectos de las organizaciones o para 
beneficiarse de ellas. Por otro lado, estos agentes supuestamente obstruyen el proceso de 
construcción social, tendiente a la movilización “étnica”45.  Para los militantes del Sinecio Mina y 
otras organizaciones, estos actores no son imparciales; por el contrario, su figura puede ser nociva 
para ellos. Por tanto, se resisten a colaborar con estos organismos o sólo aceptan hacerlo 
parcialmente, cuando consideran que ello les puede producir algún tipo de beneficio46.  

 
La actitud reacia tomada por los miembros de esta organización para hablar de su trabajo, es 
percibida por otras organizaciones y líderes comunitarios como enigmática,  de tal forma que no 
permite conocer a los demás cuáles son los supuestos beneficios que ellos han obtenido a través de su 
labor en el movimiento “étnico”. Para los integrantes del Sinecio Mina, ello se debe a que algunos 
sectores de la población y de las organizaciones no reconocen ni su trabajo, ni la importancia y 
transparencia del mismo; para otros, el Sinecio Mina establece un muro  que impide la comunicación 
bilateral entre los integrantes de la agrupación y la población, lo cual le quita nitidez a su trabajo y a 
las propuestas que plantean; este problema, como es admitido por los líderes del Sinecio, les causa 
inconvenientes para aglutinar y consolidar nuevos integrantes a su organización. 
 

                                                                 
45 Por ejemplo, la presencia de algunos investigadores, académicos y representantes de instituciones 
universitarias o gubernamentales  puede ser vista como una amenaza en la medida en que supuestamente se 
cuestione y se ponga en duda la  labor desempeñada por algunos cabecillas de las organizaciones, o 
presuntamente se promuevan opiniones y procesos que se perciban por los líderes como dañinos o nocivos para 
las organizaciones o para  la ejecución  la protesta social.   
46 Este hecho no es constitutivo solamente de esta organización o de las organizaciones afrocolombianas; este 
es un elemento que hace parte del proceso organizativo de otros grupos y poblaciones no negras.  
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La Fundación Cultural Afrocolombiana “Masai”: “Comunidades Negras” 
 
Instituida en el año de 1995, Masai nace como una organización “étnica” dedicada a impulsar la 
movilización social de los pobladores de la localidad; constituyéndose como una organización de 
carácter cultural encargada de promover la lucha afrocolombiana por el reconocimiento y respeto de 
la diferencia, la institucionalización social y cultural de la “identidad negra”, y la divulgación y 
aplicación de la Ley  70 en la comarca nortecaucana. Sus líderes son jóvenes afrocolombianos en 
proceso de formación profesional en las universidades de la localidad y de la ciudad de Cali. La 
formación política de estos jóvenes es reciente y está muy ligada a su vinculación académica con 
universidades como la del Valle y la Libre, y al entusiasmo que género en ellos, en la década de los 
90, la lucha y movilización “étnica” por la institucionalización política y jurídica de la identidad 
afrocolombiana.  
 
Aunque su trabajo es reciente, estos  jóvenes se caracterizan por su relativa irreverencia,  el ímpetu en 
la formulación de sus planteamientos y por sus propuestas ambiciosas que los ha llevado a trabajar 
asiduamente con la población, independientemente y sin importarles la escasez de recursos con los 
cuales impulsar sus programas y sus campañas ecológicas o ambientales: de arborización, de aseo y 
limpieza del espacio público y de capacitación en problemas ambientales. Así mismo, Masai se 
ocupa de patrocinar e impulsar grupos musicales,  eventos sociales y culturales: danzas y música 
folclórica afrocolombiana; también coordinan eventos educativos, informativos y de defensa de los 
intereses de la población. De los programas patrocinados por este grupo se puede destacar la 
realización de la denominada “misa afrocolombiana”, durante la Semana Santa de 1999, como un 
acto alterno a la ceremonia católica, en donde la población participó de un acontecimiento en el que 
se ejecutaron ritos religiosos, de la tradición cultural africana del Brasil y de África, llevados hasta el 
Norte del Cauca con el apoyo económico y organizativo de grupos como Fundafro, con sede en Cali.                   

 
Anteriormente, hacia 1996, se habían realizado otros programas encaminados a despertar la 
conciencia de la población afrocolombiana de la comarca, generar una mirada positiva de lo negro y 
revitalizar la autoestima de la población.  

 
Nosotros creamos lo que por primera vez se hizo aquí en Puerto Tejada y que se denominó “la 

semana afrocolombiana”, la cual se realizó en marzo. Es una semana sólo de actividades afro, donde 
nosotros nos metemos a los colegios a realizar una serie de trabajos de reivindicación “étnica”, 
mostrándole a los jóvenes la “historia negra”, trabajando un poco con los profesores, colocando graffitis 
y colocando volantes, pero todo  salía de nuestro trabajo con la comunidad y de nuestro presupuesto. 

Por primera vez se hizo una marcha “étnica” aquí en Puerto Tejada, con aproximadamente 80 
personas entre niños, estudiantes, profesores y los miembros del grupo. Todo el mundo llevaba su 
pancarta, las cuales decían frases como “100% negro”, “lo negro es bello”, “negro compra únicamente 
donde atiendan negros”, “negro por naturaleza, orgulloso por elección”. Había otras pancartas que 
decían sábados felices discrimina, “Colombia es un país racista”. “Por la reivindicación de la lucha 
negra, poder negro”.  

Una serie de pancartas que impactaron a la población de Puerto Tejada, un pueblo que 
tradicionalmente ha sido bipartidista, por lo general más liberales que conservadores; y  tratar de sacar a 
una población, donde 95% es negra,  de ese enfoque partidista, ponerlos a reflexionar y a pensar como 
negros, fue un impacto. En primer lugar, porque mucha gente adulta de  la región pensó que nosotros 
íbamos a comenzar un conflicto racial en Puerto Tejada; para otros era que íbamos atacar a los paisas, 
como se denominan a los no negros aquí en Puerto Tejada. Cuando nosotros lo único que queríamos era 
socavar el interior de este hombre negro, a que se sintiera lo que es, a que reflexionara no únicamente 
cuando se mira al espejo, para arreglarse, peinarse, a ver si está bonito, sino a que reflexionara quíen es, 
tengo la nariz así, tengo la cara así, tengo la piel oscura, a pensarse como es y ver su belleza como 
hombre negro. 

Esa marcha la hicimos el 21 de marzo, cuando se celebra el día mundial de la no–discriminación 
racial, un día tan trascendental para todas las minorías “étnicas” y aquí no sabían que era eso, es más, 
cuando salimos a la calle, la gente se preguntaba ¿estos locos, por qué es que están marchando? Algunos 
nos vieron raro, pero eso permitió que por lo menos la gente se enterará que hay un día mundial contra la 
discriminación, que muchas veces no sólo te discriminan por tener la piel oscura, sino que también por ser 
de cierta localidad. Linder Chara, portejadeño, edad 24 años, estudiante de derecho en la Universidad 
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Libre, presidente de la Asociación Cultural Afrocolombiana Masai. 
 
Como organización, los miembros de Masai no se conciben como un grupo político, ni quieren ser 
identificados como tal, su participación en este escenario se dio fundamentalmente para la elección 
popular de alcaldes, en el período de 1998–2001, lanzándose al espacio público con un candidato 
afrocolombiano y con una propuesta política independiente de carácter “étnico”. Sin embargo, no 
obtienen los resultados esperados; según manifiestan los miembros de Masai, eso se debió a que la 
población permanece atada a patrones políticos tradicionales, lo cual no le permite trascender hacia 
otras perspectivas políticas que estén más acorde con su realidad. No obstante, el deseo de esta 
organización es lograr que en el futuro sea elegido, por su cuenta, el primer alcalde portejadeño, 
perteneciente al movimiento “étnico”  afrocolombiano. 
 
Los recursos con los que cuenta esta organización son escasos, producto de los eventos y actividades 
que realizan dentro y fuera de la comarca. Aunque han entrado a “la moda de los proyectitos”, como 
los denominan, consideran que su aprobación tarda demasiado y ellos tienen tareas por hacer, a las 
cuales no les puede dar espera, como es el trabajo comunitario, la generación de militancia, las 
asesorías legales etc. 
 
Al interior del movimiento “étnico”, Masai se concibe como un grupo independiente que coordina 
actividades con organizaciones de Cali, Buenaventura y la Costa Atlántica (específicamente con la 
ciudad de Cartagena y el Palenque de San Basilio). Por ser una organización nueva y con relativa 
poca experiencia, busca consolidar y afianzar un pensamiento político con el apoyo y contacto 
permanente de organizaciones más antiguas, las cuales puedan tener más preparación  en el escenario 
de la lucha “étnica”. Sin embargo, por el momento no se vislumbra en ellos el interés de asociarse a 
una propuesta en particular.        
 
Otras propuestas organizativas y las diferencias ideológicas entre las agrupaciones.  
 
Algunas organizaciones se asocian para coordinar y realizar programas en conjunto. Un caso 
particular se presenta desde 1998, frente a la implementación de una  planta procesadora de 
productos químicos, como el glifosfato, en uno de los parques industriales ubicados entre los 
municipios de Puerto Tejada, Villarrica y Caloto. Inicialmente, la población se mostró interesada por 
los supuestos beneficios que obtendría: empleo, valorización de los terrenos; posteriormente cambió 
de opinión al comparar los beneficios con los perjuicios: lluvias ácidas, deterioro de los suelos, 
menor productividad agrícola, contaminación ambiental; además de las graves consecuencias para la 
salud e integridad física de los habitantes de la zona. 
 
Con la asesoría de organizaciones como Sinecio Mina, Masai, la Asociación cultural y de otros 
grupos pertenecientes a la Sub–consultiva del Norte del Cauca, cuya área de influencia pertenece a la 
zona en cuestión, se dieron a la labor de defender los intereses de la población. Apoyados en las 
opiniones de un grupo interdisciplinario, compuesto por químicos, ingenieros ambientales y 
abogados, interfirieren, en beneficio de los moradores del sector, ante la CRC y la empresa 
implicada; mientras los químicos analizaban los riesgos causados por la manipulación y propagación 
de este producto y los ingenieros ambientalistas evalúan las posibles consecuencias para el 
medioambiente; los abogados, por su parte, se apoyan en la Ley  70, en particular el artículo 
relacionado con la ejecución de proyectos de gran envergadura en territorios ocupados por 
“Comunidades Negras”.   

 
La Ley  70, en el Capítulo IV sobre uso de la tierra, protección de los recursos naturales y 
ambientales en territorios ocupados por “Comunidades Negras”, contempla como alternativa la 
consulta popular previa a la implantación de industrias, la conformación de empresas y la realización 
de proyectos de gran envergadura. La Ley  Páez propone algo distinto: a la población involucrada no 
se le consulta, se le informa, a través de unas convocatorias públicas, de las características de los 
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proyectos y de los supuestos aportes o beneficios para la población, pero ésta no tiene ningún poder 
de decisión.  

 
Para exigir mayor participación en las decisiones que los industriales, gobierno local y la CRC  
toman sobre los destinos de la comarca, la población en asocio con las organizaciones locales se 
movilizó en contra de la implantación de la empresa de glifosfato, recurriendo para ello al 
mencionado artículo. No obstante, las acciones no surten efecto, cuando la CRC afirma tajantemente 
que en el Norte del Cauca no existen tierras ni asentamientos de “Comunidades Negras”, por ser un 
territorio urbano, por estar fuera de la región Pacífica y por no encontrarse en territorios baldíos o en 
área susceptibles de ser tituladas47. Dejando así a los lugareños sin piso jurídico sobre el cual 
sustentar sus protestas y sin bases en que apoyarse para impedir, obstaculizar o aprobar el montaje de 
proyectos industriales que vayan a ejecutarse en la región. Por otra parte, a los nortecaucanos 
únicamente se les notifica cuando los proyectos ya se encuentran en marcha y aprobados por los 
organismos estatales, negándoles la posibilidad de participar y discutir sobre temas que le acontecen. 
Luego de lo ocurrido, las organizaciones se dan a la tarea de intentar recuperar los espacios de 
participación y decisión social o explorar otros que puedan proporcionar mejores resultados. 
 
Pese a esta labor conjunta, hay quejas frente al desempeño de algunas organizaciones, las cuales 
aparentemente están engañando a la población. Según los comentarios realizados por los pobladores, 
al parecer algunos grupos vienen siendo contratados por los capitales financieros para que los 
represente ante la población y abonen el camino hacia la implantación de las industrias de la Ley  
Páez. Su tarea consiste en interceder ante los aldeanos para convencerlos de supuestas bondades, 
ventajas y utilidades que se generan en la región con la implantación de tales compañías; de tal forma 
que los industriales no encuentren mayores obstáculos a la hora de presentar y realizar sus proyectos. 
Se presume que las organizaciones que colaboran con los empresarios se benefician al recibir 
contratos y partidas presupuestales que favorecen sus intereses, por encima del bienestar social.      

 
Aspecto negativo que deja mal paradas a las organizaciones frente  a la sociedad. No obstante, éstas 
continúan ejerciendo sus prácticas organizativas, enfatizando en algunas actividades, pero sin 
dedicarse exclusivamente a la ejecución de una faena determinada; sin embargo, concentran sus 
acciones en sectores específicos. Las organizaciones de la comarca nortecaucana centran su trabajo 
en el área rural de los municipios, mientras que las sedes principales de sus oficinas (como es el caso 
de las agrupaciones Sinecio Mina y Masai) se encuentren ubicadas en los cascos urbanos; dichas 
ubicaciones responden a necesidades estratégicas. En las cabeceras municipales las organizaciones 
pueden interactuar y mantenerse comunicadas e informadas de lo que acontece con las agrupaciones 
locales,  ONGs, organismos del Estado, los gobiernos municipales y departamental permitiendo que 
el trabajo de las organizaciones sea más ágil.  

 
Las actividades en la zona rural están orientadas a trabajar con las organizaciones de base, ubicadas 
en las diferentes veredas. Alrededor de estas organizaciones los grupos convergen, porque al igual 
que ocurre en la Costa Pacífica, en el Norte del Cauca el área rural es el núcleo del trabajo 
organizativo. Es precisamente en ellas donde se espera aplicar y constituir los entes territoriales y los 
consejos comunitarios e igualmente se pretende conseguir la aplicación de la titulación colectiva. Por 
ahora son figuras simbólicas que ponen al corriente y generan una conciencia política en la 
población. 

 

                                                                 
47 Hecho que coloca a los moradores del Norte del Cauca, población negra en su mayoría, en una condición de 
inclusión y exclusión; por una parte ellos son y se consideran población negras y por la otra la Ley  los excluye, 
al no estar ubicados en la región Pacífica. Lo que genera discrepancias entre las organizaciones de la región y 
un sentimiento de inconformidad frente a la Ley  70.   
Por otra parte, para evitar confusiones sobre las áreas habitadas por poblaciones afrocolombianas, los líderes de 
las organizaciones solicitaron al gobierno realizar mapas que den cuenta de la ubicación de las “comunidades 
negras”, a lo largo y ancho del territorio nacional, y que las instituciones puedan acceder a él para no caer en 
afirmaciones equivocas que afecten el proceso de movilización social de la población negra.  
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Por otra parte, las organizaciones requieren de un continuo suministro de recursos que garanticen su 
funcionamiento; recursos que proceden de diferentes áreas, entre ellas la financiación de proyectos y 
la destinación de auxilios presupuestales, materiales y humanos por cuenta de organismos estatales y 
ONGs nacionales, pero sobre todo extranjeras (particularmente organizaciones europeas). As í 
mismo, estas instituciones ponen al servicio de las organizaciones y de la población, a una serie de 
profesionales encargados de brindar cursos de capacitación, ejecución de proyectos y asesorías 
legales; no obstante, la disposición de tales ayudas dependerá básicamente de la capacidad de gestión 
de los grupos. 

 
La financiación ha sido lo más difícil, primero fue pura autogestión con rifas, festivales, de todo, como 
todo grupo cuando comienza, después se consiguió el apoyo de una institución que se llamó EMCOES 
–Empresa para el Desarrollo–, la cual desapareció. Esta institución nos daba apoyo económico para 
sostener a los maestros de preescolar, después que ésta desapareció, se consiguió una pensión en el 
municipio de Santander para una de las personas, hasta que conocimos una institución que se llama 
Fondo Cristiano Para Niños, con esa institución obtuvimos estabilidad. Ellos nos enviaban unos 
recursos que recibíamos mensualmente, basados en un plan anual de trabajo; a partir de ahí se generó 
todo el proceso. Eso nos dio mucha estabilidad, aunque no era mucha la cantidad (de dinero), pero era 
beneficioso para nosotros y hasta hoy, de una u otra manera, nos siguen colaborando. 
A partir de la relación directa nosotros hacemos algunos contactos y conseguimos direcciones, 
enviamos cartas o algún proyecto que nos permitan conseguir recursos, la mayoría de veces no salimos 
beneficiado; sin embargo, uno que otro revienta y allí es que logramos avanzar, pero es muy difícil la 
cooperación internacional y peor la cooperación nacional. Arnovia Loboa, 38 años de edad, licenciada 
en educación, Miembro de la Asociación Cultural Case del Niño, Villarrica.  

         
En este contexto no dejan de existir conflictos de intereses por el acceso a las fuentes de los recursos, 
al punto que algunas organizaciones ocultan el origen de los mismos o niegan haberlos recibido, 
entre otras razones para protegerse de la competencia  Igualmente, las divisiones y pugnas que se 
presentan entre las organizaciones están relacionadas con la conquista de las posiciones de mando, la 
disposición de cargos y prebendas burocráticas, y la representación de la población negra en el 
escenario político nacional e incluso internacional. Las preguntas que se hacen los miembros de las 
organizaciones son ¿quién representa a la población negra? ¿Quién lo hace? ¿Tiene el apoyo de la 
mayoría o simplemente se autonombró “el representante de los negros”? ¿Cuáles son los beneficios 
presupuestales y burocráticos, que se reciben, para quiénes y cómo van a ser distribuidos? Los 
espacios de participación burocrática, ¿quiénes los ocupan? Etc. 

 
Para algunos sectores de la población, los problemas mencionados han  afectado los procesos de 
movilización, tanto en el Norte del Cauca como en el ámbito nacional. En su opinión, en ello ha 
contribuido las condiciones de marginalidad socio–económica en las que viven algunos miembros de 
las organizaciones, quienes aparentemente ven en el movimiento “étnico”  una oportunidad para 
beneficiarse. Así como también la ausencia de líderes reconocidos e identificados por la gente, entre 
otras causas, por la falta de credibilidad de la población en los dirigentes negros que la han 
representado y quienes, supuestamente, se han burocratizado, han solucionado su problema particular 
o han vendido al movimiento social afrocolombiano. Se percibe un tono de desamparo y desolación 
en tales afirmaciones; no obstante, se espera que los líderes que están en formación no se dejen 
influir por estos problemas y tomen una actitud de lealtad con la población que representan.    
 
Otras esferas de las agrupaciones lo califican como un problema de carácter político e ideológico 
entre cabecillas y organizaciones con tendencia políticas diferentes: los considerados de “izquierda” 
y los que se perciben como de la “derecha”. Los primeros calificados como la porción revolucionaria 
del movimiento “étnico”  afrocolombiano, y los segundos como los que con mayor facilidad pueden 
ser absorbidos por los partidos políticos tradicionales; éstos serían quienes representan los intereses 
de “otros”, pero no los intereses de la población negra. La cita siguiente ilustra algunos de los 
aspectos señalados. 
        
La lucha de nosotros ha sido en contra de nosotros mismos, porque no hemos tenido  organizaciones que 
nos hayan defendido a nosotros, que hayan asumido la defensa de los negros realmente, la única era 
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Sinecio Mina como movimiento y como organización política. 
El primer grupo que tiende a organizarse en defensa los derechos de las comunidades de los 
afrocolombianos fue Sinecio Nina, ésta es la primera organización en el Norte del Cauca, antes habían 
otras organizaciones; por ejemplo, aquí se creó una gran organización en los años 75, donde se 
recogían propuestas e interés de toda la nación para realizar el primer espacio organizativo afro. 
Hubo una lucha tremenda ahí, porque había gente que venía, negros que tenían como una nostalgia de 
poder y eran sumamente reaccionarios. 
He venido observando, a través de mi participación en estas cosas, que mucho afrocolombianos 
quieren ser dictadores, no practican  la democracia, Pascual Charrupí me decía en una ocasión que 
era que el negro tenía que superar todas esas etapas, porque eran etapas que no habían vivido. No 
estoy de acuerdo con eso porque los negros tienen que defender los derechos humanos y no explotar a 
los otros negros.  Luis Enrique Dimas, nortecaucano de 68 años y abogado de la Universidad Libre de 
Bogotá, ex–líder sindical del Norte del Cauca y partidario de los movimientos de izquierda.  

 
Las diferencias ideológicas entre líderes y agrupaciones han propiciado que los que presuntamente no 
se “ajusten” a los esquemas, a un modelo de democracia tradicional o generen prácticas de 
movilización social, dirigidas hacia la “independencia” y “autonomía” de la población 
afrocolombiana, sean amenazados y perseguidos por agentes aparentemente ajenos y exteriores al 
movimiento. Se rumora que algunos líderes han sido asesinados y a otros les ha tocado salir del país, 
por amenazas contra su vida o la de sus familiares. También se murmura que en ello posiblemente ha 
existido participación de algunas militantes del movimiento, los cuales aparentemente han solicitado 
la presencia de la guerrilla o han afirmado que sus compañeros son miembros de grupos subversivos.  
 

PRESENCIA ARMADA Y GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY  EN LA COMARCA NORTECAUCANA
48. 

 
Un último asunto que destacar, en relación con la movilización social, lo compone la presencia de 
grupos armados que tienen asiento en el departamento del Cauca; aunque al parecer las 
organizaciones de la comarca nortecaucana no se encuentran fuertemente vinculadas con ellos, sí se 
han visto afectadas.  
 
La presencia de los grupos armados  en está región esta ligada a un proceso paulatino de politización 
de sectores sociales subalternos, desde los años 70, que influyen en el levantamiento en armas de 
poblaciones indígenas y en el nacimiento del movimiento insurgente indígena, entre los que se 
destacan el Movimiento Quintín Lame. Sin embargo, estos grupos en sus inicios no se presentan con 
estas características, eran esencialmente movilizaciones populares y cívicas realizadas por indígenas 
campesinos; la lucha armada fue adoptada posteriormente con el propósito de retar y reaccionar 
contra las políticas del Estado (Espinosa, 1998).  

 
Para esa misma época (años 70) se presentan los problemas de pérdida sucesivas de las tierras 
agrícolas, en poder de los campesinos negros nortecaucanos, la proletarización de los pobladores de 
la comarca y la formación de los primeros sindicatos agroindustriales. Sin embargo, mientras se 
reconoce una fuerte actividad en el ejercicio de la acción social y la lucha armada en las poblaciones 
indígenas, vecinas o residentes del Norte del Cauca y habitantes del Macizo colombiano, para la 
población negra no se presenta este tipo de registro, siendo que la lucha de ambas poblaciones 
contemplaba entre otros problemas el de la tenencia de la tierra. Llama la atención las diferencias en 
la manera de actuar entre poblaciones que, al parecer, además del territorio en que habitan, 
compartían los mismos problemas sociales y sin embargo no se unen para resolverlos conjuntamente, 

                                                                 
48 El tema de los actores armados es un tema complicado de abordar, por las implicaciones que puede tener en 
le proceso organizativo del Norte del Cauca; por tanto, si bien fue una idea planteada y discutida, las repuestas 
fueron muy evasivas. Por otra parte, en la zona plana, lugar en donde predominante se realizó el trabajo, la 
presencia de los grupos armados y de las organizaciones indígenas aparentemente no es considerable. No 
obstante, se requiere de una investigación más profunda y detallada frente al tema de la lucha armada, al trabajo 
conjunto que pueden realizar los grupos armados con la población y la manera cómo sectores de la población 
indígena y negra, que habitan en la comarca, pueden trabajar simultáneamente. Estos temas no eran objeto de 
estudio en la presente investigación.    
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incluso recurriendo a las vías de hecho. También llama la atención el hecho de que la población 
negra nortecaucana no tomó como alternativa de movilización el enfrentamiento armado, mientras 
que las poblaciones indígenas sí lo hicieron. 

 
Por otra parte, la presencia de grupos armados en la región, ha ido en aumento en la última década, 
tanto en el número como en la diversidad de los actores que participan: la guerrilla, el nar cotráfico, 
las Fuerzas Armadas del Estado y los grupos paramilitares. Los grupos guerrilleros corresponden con 
la insurgencia de los diferentes frentes del EPL, ELN, las FARC y el Jaime Bateman Cayón, 
perteneciente al desaparecido grupo revolucionario M.19, algunos de los cuales tienen presencia en la 
zona desde los años 70; así mismo, en la zona se encuentran  los organismos armados del Estado: 
policía, ejército y contraguerrilla; e igualmente, desde épocas más recientes han comenzado hacer 
presencia grupos de paramilitares. El narcotráfico al parecer forma parte de las actividades ilegales y 
de financiación de la guerrilla, encargada de proteger las zonas de cultivo y, de la elaboración y 
distribución de mercancías. 
 

Tomando el caso del Norte del Cauca como típico, podemos asumir que existen cultivos de marihuana, 
coca y amapola, así como laboratorios para su procesamiento, que se vinculan de diversas maneras  
con la guerrilla, desde  pequeños y medianos productores, campesinos e indígenas, hasta los mismos 
procesadores y narcotraficantes que tienen sede en las cabeceras municipales más importantes de la 
región. La economía “ilegal” está en buena medida bajo el control político del sexto frente de las 
FARC que le brinda formas de seguridad, le cobra impuestos o peajes y establece intercambios 
económicos con los narcotraficantes, por ejemplo, para la provisión de armas y munición (Escobar; 
Guzmán; Hernández y Ortiz, 1999: 200). 

 
La presencia guerrillera se manifiesta sustancialmente en la parte alta de la cordillera,  en los 
municipios de Cajibio, Toribio, Corinto, Caloto, Santander de Quilichao, Miranda, Buenos Aires y 
Suárez –en el Macizo–. En la parte plana su figura es más reducida y, aparentemente, se hace notoria 
cuando estos grupos bajan a las cabeceras municipales a realizar diversas acciones: extorsiones, 
secuestros, boleteos, cobros de vacunas, asalto a entidades bancarias y financieras, tomas de peajes, 
etc.  
 
Las acciones violentas de la guerrilla se dirigen sobre todo a los grupos e instituciones económicas de 
la comarca nortecaucana, los objetivos más visibles y atacados por parte de estos grupos son 
esencialmente las instituciones bancarias, los ingenios azucareros, las empresas de la Ley  Páez y 
Propal,  ubicados principalmente en la parte plana del Norte del Cauca, comprendida entre los 
municipios de Puerto Tejada, Miranda, Corinto, Caloto, Santander de Quilichao y Villarrica. Debido 
a ello, sobre estas poblaciones se ejerce, por parte de las Fuerzas Armadas y de los otros organismos 
de seguridad del Estado, un mayor control y una mayor vigilancia. Incluso en los últimos años se ha 
registrado un aumento en el pie de fuerzas estatales que controlan la zona, con lo cual se busca 
garantizar la seguridad y la estabilidad económica y social de la zona y, brindarles garantías a los 
inversionistas y a los capitales financieros para que inviertan en la región. La preocupación del 
Estado y de las autoridades no esta dirigida a la protección de la población total, si no que se hace 
evidente su interés por defender a los grupos económicos y financieros.   

 
El dinámico proceso de desarrollo empresarial que empezó a generar  la denominada Ley  Páez 
obligará a las autoridades militares del suroccidente colombiano a crear un nuevo batallón  del 
ejército y una base policial, con apoyo de unidades de contraguerrilla en el municipio Santander de 
Quilichao. Esta decisión fue tomada en el Consejo de Seguridad realizado en el municipio. La 
estrategia tiene como finalidad garantizar a los empresarios un clima tranquilidad en los municipios 
de Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Padilla, Caloto, Miranda y Corinto. “ El Norte del Cauca; 
no obstante, por encontrarse en un terreno donde el narcotráfico, la subversión y la inseguridad han 
creado consecuencias delicadas, no pueda considerarse una zona roja, y para darle confianza a 
quienes van a traer capitales, el gobierno a través de las Fuerzas Armadas, ya tomó posesión para 
ofrecerles toda la seguridad necesaria”, (...). Para el director ejecutivo de Promocauca, Manuel 
Mosquera Castro, no es que la  zona sea imposible para vivir o para trabajar, no se compara con  el 
Urabá, pero es mejor que desde ya se piense en inyectarle confianza a los inversionistas (Escobar, 
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Guzmán, Hernández y Ortiz; 1999: 161–162). 
 

Otras prácticas subversivas están relacionadas con su intervención en el quehacer de la política, local 
y nacional, y con la promoción y apoyo de la protesta social;  entre las acciones de este tipo se 
cuentan los paros armados, los taponamientos de las vías, la toma de municipios y poblados, ataques 
a los organismos de seguridad del Estado, la participación en las protestas sociales y la vigilancia 
tanto de los eventos electorales, como del “buen” desempeño del ejercicio de la administración 
pública. De estos últimos podemos decir que algunos alcaldes, concejales y líderes comunitarios son 
permanentemente evaluados en sus actitudes éticas y morales frente a la población y en el ejercicio 
de la labor pública. Así mismo, algunos funcionarios han sido juzgados o ajusticiados por la 
subversión luego que ésta no aprobará sus acciones. Ejemplo de tales experiencias se registraron en 
los municipios de Suárez y Buenos Aires en 1997. 

 
A finales de septiembre, el grupo  Enrique Villamizar del frente 37 de las FARC irrumpe en una 

concentración política en la región de Altamira y detiene a dos candidatos a la alcaldía de Suárez, a 7 
aspirantes al Concejo y a 6 dirigentes políticos de la zona. Los insurgentes anuncian que impedirán la 
jornada electoral en el municipio y dejan en libertad al primer vicepresidente del Concejo (...). A  
principios de octubre se conoce de manera oficial la renuncia de los candidatos a la alcaldía de 
Suárez y Buenos Aires, en defensa de sus vidas  y la de sus familiares. Lo mismo hacen 24 aspirantes 
al Concejo de Buenos Aires; en Suárez hicieron lo propio 27  candidatos a Concejo y 7 suplente. Un 
día después de las elecciones, la guerrilla  deja en libertad a los dos candidatos a la alcaldía y a los 7 
aspirantes al Concejo de Suárez  (Escobar, Guzmán, Hernández y Ortiz; 1999: 191). 

 
En la actualidad, las acciones de hecho y armadas, desarrolladas o patrocinadas por estos grupos, se 
caracterizan por ser esencialmente locales o regionales; aunque indudablemente algunas de ellas han 
sido de envergadura nacional, especialmente las protestas de indígenas y campesinos del Macizo 
colombiano.  

 
En cuanto a los grupos paramilitares, se perfila que, al parecer, éstos, contrario a la subversión, 
ejercen su tarea de vigilancia en la parte plana. Según se manifiesta, estas organizaciones al margen 
de la Ley  protegen los intereses de los ganaderos, terratenientes, capitalistas agroindustriales y de los 
empresarios de la Ley  Páez de las incursiones realizadas por la delincuencia o la guerrilla, de los 
secuestros, de los cobros y demás accionar de los grupos armados. Aparentemente las acciones de los 
paramilitares también están dirigidas a eliminar a los posibles simpatizantes de la guerrilla o a 
desplazarlos de la zona.  

 
La inestabilidad y el estado de inseguridad reinante en la región nortecaucana generan preocupación 
entre la población y en aquellos que desarrollan actividades o prácticas de movilización social. Tanto 
los líderes, y militantes de los movimientos, como la sociedad en general se encuentran 
permanentemente a la expectativa de los ataques que se pueden presentar en la comarca y del origen 
de los mismos; pero la preocupación de éstos también está relacionada con las amenazas hechas a los 
cabecillas de las organizaciones, a los dirigentes políticos y a los administradores públicos de la zona. 
Aunque algunas son atribuidas a los grupos al margen de la ley, guerrilla, narcotráfico o 
paramilitarismo, otros por el contrario, parecen ser por organismos de seguridad del Estado.  

 
Los cabecillas de las organizaciones se consideran objetivos visibles y fácilmente identificables, 
tanto por los organismos del Estado como por los grupos al margen de la ley, principalmente desde el 
momento en que se inscriben ante el Ministerio del Interior  como una organización de 
“Comunidades Negras”. Sus temores proceden de la inquietud por no saber realmente que otros 
destinos pueden tener los datos suministrados, por los grupos, a la Oficina de Asuntos para 
“Comunidades Negras”; información que, entre otros antecedentes, contiene los datos personales de 
los principales miembros de la organización, al igual que la localización de las sedes e instalaciones 
físicas de las agrupaciones. Información que por su carácter público cualquiera puede acceder; 
sacándolos del anonimato donde aparentemente están resguardadas. Y que por otra parte puede ser 
utilizada en su contra debido a su pertenencia y relación con grupos sociales minoritarios, que 
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realizan protesta sociales contra el Estado y los particulares.  
 
Para algunos líderes este hecho impide el quehacer político y la protesta social convirtiéndola en algo 
peligroso. Por otra parte, obstaculiza el proceso de recuperación de tierras agrícolas para los 
campesinos por medio de las vías de hecho, ya que en su opinión los agroindustriales prefieren 
transformar al Norte del Cauca en una hacienda ganadera o zona empresarial, antes que ceder las 
tierras a los campesinos de la comarca, así sea por medio de compraventa y con precios por encima 
del costo real de la tierra. Se presenta así un problema de exclusión racial y social y no 
exclusivamente un problema económico (Urrea y Hurtado, 1997). 
 
La presencia de los agentes armados y su posible intervención en el proceso de movilización de la 
población negra nortecaucana, complica la tarea de las organizaciones y atenta contra la vida de los 
líderes, quienes se sienten amenazados y vigilados permanentemente. Para algunos dirigentes de la 
comarca, en caso de que se hiciera necesario realizar algún tipo de negociación con estos grupos, la 
guerrilla no sólo sería la más dispuesta, sino también con quien más posibilidades se tiene de llegar a 
algún tipo de acuerdo.  

 
No obstante, en las movilizaciones realizadas por parte de los grupos guerrilleros, según se percibe 
en algunos sectores de la población negra nortecaucana, no existen las intenciones de incluir a las 
minorías “étnicas” o raciales dentro su propuesta revolucionaria, ni en las mesas de discusión entre el 
gobierno y los grupos insurgentes. Wade (1993) comenta que si estas organizaciones no hablan de la 
gente indígena, mucho menos lo hacen de la gente negra. El sentir de la población, frente al accionar 
de los movimientos alzados en armas, se manifiesta y se percibe de manera ambigua; por una parte, 
se comulga con un imaginario de lucha revolucionaria y social, bajo el ideal de que “la lucha es por 
una sociedad más justa, con mayor participación social, y mayor inversión política y económica por 
parte del Estado, para procurar el bienestar social”; como las poblaciones negras hacen parte de la 
nación colombiana, supuestamente estarían incluidas en los beneficios provenientes de la 
movilización armada. Por otro lado, se da la inconformidad al percibir que los temas relacionados 
con las minorías “étnicas”, específicamente con la población negra, no son temas de discusión por 
parte de estos sectores, excluyendo y marginando la lucha “étnica” de sus propuestas de movilización 
y encomendándola a ciertas porciones de la población.   

 
En la actualidad, con las políticas de paz impulsados por el Estado, se plantea la posibilidad de que 
las minorías “étnicas”, en este caso la población negra,  participe como sector independiente en las 
mesas de discusión, sobre los tratados y compromisos nacionales  por alcanzar la paz49.  El interés de 
algunos grupos y líderes en la comarca nortecaucana (y de otros líderes en todo el país) es el de 
participar, hacer presencia y defender los intereses de la población afrocolombiana, de lo contrario 
las “Comunidades Negras” estarían aislándose de los sucesos y del acontecer político nacional, ya 
que parte de las zonas de conflicto son territorios ocupados por poblaciones negras, que quedarían a 
merced de las decisiones que otros tomen por ellas.     
 
Algunas conclusiones. 
 
La lucha social en el Norte del Cauca se presenta como una la combinación de movimientos aislados, 
delimitados en el tiempo y en el espacio; es decir, que no se registra un trabajo continuo, sincrónico y 
ascendente que ligue las diferentes manifestaciones sociales hacia la unificación. Hasta la década de 
los años 80, eran manifestaciones populares aisladas y realizadas por pequeños grupos; 

                                                                 
49 El pasado 16 de Junio de 2000 se realizó en Villanueva Colombia la audiencia pública especial No. 14 
dedicada a las “Comunidades Negras”. Asistieron a este evento líderes de organizaciones afrocolombianas de 
todo el país a excepción de San Andres y Providencia.  Los 52 participantes propusieron al Comité Temático 
ejecutar un modelo de desarrollo para las “Comunidades Negras”, apoyar la biodiversidad, desarrollar 
proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, fortalecer la pequeña microempresa y capacitar a los líderes negros 
(El Tiempo; Junio 17 de 2000). 
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posteriormente se presentan cambios estructurales en el quehacer del movimiento social, entre ellos 
la integración de la comarca, por medio de la alianza y la lucha solidaria entre las diferentes 
organizaciones, que promueven la protesta social local. Un proceso que se logra a través del 
movimiento cívico, coordinado y motivado por instituciones o personas particulares, cuyas 
propuestas generan cambio en la conciencia política de la población, impulsando que la lucha que se 
venía realizando por intermedio de pequeñas protestas sociales, en diferentes poblados, se volcara 
hacia una lucha unitaria de carácter regional. 

 
Como había ocurrido a lo largo de la historia de la comarca nortecaucana, Puerto Tejada asume la 
posición de mando, liderazgo y control del movimiento “étnico”  en la región; posición que se otorga 
debido a varios elementos, primero: el hecho que políticamente este municipio presente los mayores 
niveles de agitación y movilización social, con un liderazgo político reconocido local y 
nacionalmente; segundo: por su posición y ubicación espacial como puerta de entrada y salida desde 
y hacia el Norte del Cauca; tercero: por su cercanía y conurbación con la ciudad de Cali; y cuarto: 
porque en lo referente a los movimientos “étnicos” en el Norte del Cauca, es en Puerto Tejada donde 
se da por primera vez la aparición de estos grupos, hacia el año 1988. 

 
El movimiento social afroamericano y “panafricanista”, las ONGs y los estudios culturales sobre 
poblaciones negras, realizados por los denominados “africanistas”, tienen mucha influencia en la 
generación y construcción del elemento “étnico”, con el cual se edifica, inventa (de alguna forma) e 
institucionaliza –en la Ley  70– la “identidad negra”. 

 
La lucha “étnica” en la comarca del Norte Cauca genera cambios en el accionar político y 
organizativo, tanto en los grupos existentes como en los nuevos, quienes se integran al movimiento 
afrocolombiano. Para la década de los años 90 se registran los mayores niveles de crecimiento de las 
organizaciones de “Comunidades Negras”, alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente y las 
discusiones del A.T. 55 y su posterior reglamentación con la Ley 70. Luego de 10 años, este 
movimiento no tiene la fuerza que adquirió en sus inicios y en la actualidad se encuentra dividido en 
diferentes bloques.    

 
La institucionalización de la identidad de la población negra se da en un marco político internacional 
de protección del medioambiente, en el que los países asentados en la cuenca del Océano Pacífico, 
entre ellos Colombia, tenían que generar una serie de medidas políticas  y económicas encaminadas a 
proteger y preservar los recursos ambientales existentes en esta zona.  Allí el papel de los pueblos 
indígenas y negros, asentados en la cuenca, sería indispensable para garantizar la permanencia de los 
recursos. Por otra parte, los conocimientos culturales y tradicionales de estas poblaciones permitirían 
desarrollar la industria biogenética, química y farmacéutica. El escenario surgido por esta coyuntura 
de política internacional, es aprovechado por las organizaciones afrocolombianas para movilizarse en 
torno a sus exigencias políticas, sociales y económicas, produciéndose como resultado final la Ley  
70.   

 
La Ley  70 es vista como una herramienta política que, de ser aplicada de manera precisa, puede 
permitir que la población negra participe del quehacer político, económico y social de una manera 
más equilibrada. Aunque lograr la certificación de esta Ley  no fue tarea fácil, ni para las 
organizaciones ni para quienes se encontraban luchando por las causas de la población 
afrocolombiana, finalmente fue aprobada e institucionalizada la identidad de la población negra. No 
obstante, para los representantes de la población afrocolombiana ante la Comisión Especial, el 
gobierno nacional no considera a este sector de la población como parte de la nación colombiana, 
limita su presencia territorial a la región Pacifica; y excluye a otras regiones, que como el Norte del 
Cauca, poseen una fuerte presencia de población negra, de la posibilidad de ser consideradas 
territorios de “Comunidades Negras”; tal y como lo afirmaba la propuesta presentada por los 
cabecillas de las organizaciones afrocolombianas. 

 
Por ésta razón entre otras, apelar a la Ley  70 se convierte en una estrategia y, también, en un 
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problema para las poblaciones negras urbanas y para la movilización social. En la comarca 
nortecaucana la aplicación de la Ley  ha servido sobre todo para la ejecución de programas y 
proyectos ambientales, con los que se busca contrarrestar los problemas de contaminación creados 
por las empresas asentadas en la zona; pero cuando se enfrentan al capital financiero y a las políticas 
de impulso al libre mercado apelando a la Ley  70, se encuentran con el obstáculo de que aún el 
Norte del Cauca no es considerado por la Ley  como territorio de “Comunidades Negras”, 
inutilizando a la población para que batalle con ello a favor de la defensa de sus derechos. Sin 
embargo, los pobladores recurre a medidas alternas, de carácter legal y de hecho, como la Ley  de 
reforma agraria y la invasión de terrenos, que se encuentran en poder de los particulares y de los 
ingenios azucareros.              

 
No obstante, para la población nortecaucana lo “étnico” no difiere de lo racial. Hasta los años 80 las 
consignas  políticas, tendiente a la movilización social, se manifestaban como propuesta que 
buscaban la igualdad de derechos y en contra de la discriminación racial de la población negra 
colombiana que se encontraba marginada, excluida y discriminada tanto del ejercicio de poder 
político y social, como del acceso a los recursos económicos. Sin embargo, el discurso “étnico” 
establece diferencias en la manera de actuar de los afrocolombianos, como en las propuestas 
organizativas y de movilización de sus líderes: ya no se trata de buscar la igualdad de derechos 
civiles para la población negra, sino del respeto a la diferencia cultural y del derecho y defensa del 
territorio en el que la población afrocolombiana pueda desarrollar un proyecto de vida. En la 
actualidad, algunos plantean que la lucha “étnica” ha existido siempre y que lo racial y lo “étnico” no 
son formas paralelas de movilización social, sino que son un mismo elemento. 

 
En el ejercicio de la actividad política, las organizaciones “étnicas” del Norte del Cauca combinan 
diferentes estrategias que van desde la divulgación de la Ley 70, especialmente en las zonas rurales, y 
el trabajo comunitario por la defensa en medio ambiente, y hasta la recuperación de territorios en los 
cuales se pretende aplicar, simbólicamente, la figura política de los consejos comunitarios, aún en 
zonas que se encuentran por fuera del territorio de “Comunidades Negras” –la  Costa Pacífica– y que 
no corresponden con la imagen de terrenos baldíos. Si no que, por el contrario, se trata de territorios 
de expansión industrial.  
 
Contrario a lo que paso con los movimientos cívicos en el Norte del Cauca, el movimiento “étnico”  
ha logrado entrar a participar de la contienda político electoral de manera activa, inyectado una 
corriente renovadora y nuevos argumentos al quehacer político local y nacional. No obstante, ello ha 
requerido de alianzas estratégicas con los políticos tradicionales, pertenecientes sobre todo al partido 
liberal, y de la instrumentalización del elemento “étnico”, para conseguir beneficios políticos y de 
acceso a los recursos.  
 
Los grupos “étnicos” participan en la contienda electoral; aunque, para algunas organizaciones, ello 
parezca algo problemático debido a las prácticas clientelistas y politiqueras de los partidos 
tradicionales, la mayoría de los líderes consideran que el ejercicio de la política es un espacio en el 
cual se debe actuar, no sólo para hacerse conocer en el ámbito público, sino también con el objetivo 
de generar procesos de participación social y crear militancia. Las organizaciones requieren de 
niveles crecientes y permanentes de prácticas organizativas que generen o garanticen su continuidad 
y la consolidación de espacios de participación social. Sí el “movimiento étnico” en el Norte del 
Cauca desea conseguirlo debe participar del escenario político. 

 
La tendencia que se perfila, frente a este tipo de accionar de las organizaciones, es la de conocer a 
fondo cómo se despliega la labor política y electoral en la región, para posteriormente trabajar de 
manera independiente. Por otra parte el discurso “étnico” se ha convertido en un aliciente renovador 
del discurso político, apropiado y practicado no solamente por los partidos tradicionales, sino 
igualmente por una serie de líderes populares en creciente aumento. En ese sentido, las 
organizaciones de “Comunidades Negras” y el movimiento “étnico”  representan el escenario o fortín 
propicio con el cual se le inyecta al discurso político nuevos argumentos y una corriente renovadora 
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con la que se atraen y coaccionan las bases del movimiento social y a la población a que participen 
de las elecciones con el objetivo de generar niveles crecientes de militancia local, regional y 
nacional.  Sin embargo, en esta contienda algunas organizaciones no han logrado avanzar mucho; no 
sólo en lo relativo a su proyecto político, sino también, en la generación de militancia.  
 
Por otra parte, aunque los niveles de conciencia política y social de la población negra han 
aumentado, reina la poca credibilidad en las figuras políticas que la representan; además, no existen 
dirigentes afrocolombianos fuertes, que congreguen bajo una sola propuesta a la población. Una de 
las estrategias para darle solución a este problema está en que las organizaciones, como en el Norte 
del Cauca, se asocien con los partidos tradicionales. 
 
Sin embargo, el proceso de movilización social se puede ver afectado por la presencia de agentes 
externos al movimiento, como lo son los grupos armados, tanto del Estado como de los que se 
encuentran al margen de la Ley, por las supuestas amenazas y persecuciones que estos agentes 
pueden ejercer sobre los líderes o cabecillas del movimiento “étnico”  y político. A ello se suman los 
problemas internos del movimiento afrocolombiano, los cuales se encuentran en pugna a causa de las 
diferencias ideológicas, a la lucha por la representatividad política de la población negra y por el 
acceso a los recursos, lo que ha quebrantado la protesta social. 
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La política abarca múltiples prácticas sociales que interrelacionan diversos actores, instituciones, 
grupos e individuos, en función de diferentes dimensiones de la búsqueda o la conservación de poder. 
Uno de los aspectos centrales en el estudio de la dinámica política de un grupo social es, en el contexto 
de un sistema de democracia representativa, la descripción y el análisis de las prácticas electorales y 
eso es lo que pretendemos desarrollar en el caso de las poblaciones negras colombianas.  Este estudio 
se desarrolló basicamente en la región pacífica sur (especialmente los municipios de Guapi y 
Buenaventura en la costa pacífica de los departamentos de Cauca y Valle, respectivamente) y el norte 
del departamento del Cauca.  También nos apoyamos en información y datos referentes a otras 
regiones con presencia mayoritaria o significativa de poblaciones negras (Chocó, Costa Caribe, Cali, 
Bogotá, Medellín), así como en las estadísticas electorales oficiales y fuentes bibliográficas 
secundarias. 
 
Independientemente de lo que se puede llamar una crisis global de credibilidad en la política de parte 
de los ciudadanos51, las elecciones se constituyen hoy en el principal elemento legitimador de los 
sistemas políticos contemporaneos.  Formalmente, las prácticas electorales son portadoras de identidad 
y pertenencia a una comunidad política. Para buena parte de la población son la única expresión 
reconocida de la política en la cual pueden participar. Para muchos, política y elecciones son 
sencillamente sinónimos.  Diversos estudios nos muestran como las actividades políticas se 
constituyen en unos de los aspectos más relevantes de la vida social de las poblaciones negras en 
Colombia, (Whitten, 1992), (Wade, 1997), (Hoffmann, 1998), (Ayala, 1997), (De Roux, 1991), 
(Agudelo, 1998). Es en este marco que el estudio de su comportamiento electoral cobra mayor interés. 
 
La abolición de la esclavitud en las colonias españolas de América no terminó con la segregación y 
otras formas de discriminación socio-racial propias del sistema esclavista. El Estado-Nación mestizo 
que se va construyendo a lo largo del siglo XIX, si bien reconoce la participación del componente 
negro e indio en la construcción de la “raza cósmica”, reivindica la superioridad del elemento blanco-
europeo, la necesaria purificación gradual del mestizo y la deseada desaparición de los remanentes 
indios y negros. Las formas de “democracia racial” que se construyeron en América latina, por 
oposición al modelo nortemamericano explicitamente segregacionista, ocultaban, a través de 
legislaciones igualitaristas, formas de discriminación reproducidas en valores culturales y prácticas 
sociales racistas que aun hoy siguen vigentes en nuestras sociedades y que son, por demás, patrimonio 
generalizado del mundo occidental52. 
 

                                                                 
50Este trabajo hace parte de la investigación que se realiza como estudio doctoral en sociología, en el marco 
del proyecto “Movilidad e identidad en poblaciones negras del Pacífico sur colombiano” dirigido por el 
CIDSE (Centro de Investigación y Documentación Social y Económica de la Universidad del Valle-
Colombia) y el IRD (Instituto de Investigaciones para el Desarrollo, antiguo ORSTOM de Francia).  
51La literatura sobre este tema es extensa. Para unas reflexiones globales ver (Santana 1996) y desde el caso 
latinoamericano ver (Lechner 1996). 
52Ver para el caso latinoamericano y colombiano (Wade 1997); para una visión global ver (Wieviorka 1998; 
Taguieff, 1998; Levi-Strauss, 1952). 
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La abolición definitiva de la esclavitud en Colombia se produce en 1852, pero en este momento buena 
parte de las poblaciones negras contaban ya con el carácter de ciudadanos libres, condición obtenida 
por diversos mecanismos, desde la fuga y el cimarronismo hasta la libertad auto comprada u otorgada 
individualmente por algunos esclavistas53. Whitten muestra bien, para el caso de Colombia y Ecuador, 
como, una vez obtenida la libertad, las poblaciones negras participan con intensidad en la política, y 
dentro de ella en la dinámica electoral. Esto era parte de las estrategias de adaptación, búsqueda de 
reconocimiento como ciudadanos y ascenso social en una sociedad que formalmente les otorgaba unos 
derechos, pero que en la práctica mantenía vigentes los prejuicios raciales inferiorizantes (Whitten, 
1992). Prejuicios que, sumados a las condiciones de marginalización social a que son sometidas las 
capas más pobres de una sociedad estratificada, a las que pertenecían la mayor parte de poblaciones 
negras, los convertía de hecho en “ciudadanos de segunda clase”. 
 
Si este interés en la política como mecanismo de visibilización, reconocimiento y movilidad social es 
válido para ayudarnos a explicar el comportamiento político de las poblaciones negras en la segunda 
mitad del siglo XIX y principios del XX, lo que observaremos para lo transcurrido desde ese momento 
hasta nuestros dias, nos muestra también ciertos elementos de continuidad transmitidos por diversos 
mecanismos adaptados a un contexto social y político cambiante y articulados con pautas de 
comportamiento político comunes a otras poblaciones no negras.  En general, los es tudios locales y 
nacionales sobre las elecciones y el régimen político coinciden en caracterizar el sistema político 
colombiano como fundamentalmente clientelista.  Sin embargo, decir que es el clientelismo el rasgo 
fundamental del régimen político colombiano oculta a veces de manera simplista, una realidad que 
está llena de particularidades. La lógica de clientela incluye diversas variantes y por fuera de esa 
lógica hay también elementos que se constituyen en parte activa de la dinámica política.  
 
El Clientelismo. Algunos elementos 
 
En su acepción mas elemental las relaciones de clientela son aquellas de dependencia, basadas en un intercambio desigual de 
favores entre dos actores, el patrón y el cliente. Uno de los estudios clásicos sobre el clientelismo plantea que este “implica 
una larga amistad instrumental en la cual un individuo de mas estatus socio-económico (patrón) usa su propia influencia y 
recursos para proporcionar protección y / o beneficios a una persona de menos status (cliente) ; a su vez, éste corresponde al 
patrón al ofrecerle apoyo y asistencia general, incluidos sus servicios personales” (Scott, 1970).  Si bien esta definición 
somera se constituye en tipo ideal, en la práctica social concreta, las caraterísticas de la relación de clientela asumen 
diferentes variantes y algunos de sus rasgos pueden estar más acentuados que otros. La forma tradicional más común 
estudiada es la agraria, basada en la relación entre el propietario hacendatario (patrón) y el campesino (cliente) con los 
elementos de autoritarismo y paternalismo del patrón, así como las lealtades y fidelidades mutuas. Historiadores y etnólogos 
han estudiado tradicionalmente las relaciones de tipo clientelar en sociedades precapitalistas considerando los diversos tipos 
de bienes que se intercambiaban. Pero actualmente, son las relaciones de clientela que incluyen como recursos intercambiable 
aquellos de naturaleza política, el aspecto que más se destaca en el estudio del clientelismo como fenómeno contemporaneo.  
 
El estudio del clientelismo como estrategia  y comportamiento de los actores que participan en la relaciónes de clientela ubica 
tanto al patrón como al cliente en la búsqueda de maximisar sus beneficios producto del intercambio. Aunque el dominio de 
estudios contemporaneos sobre clientelismo es fundamentalmente el tercer mundo, algunos autores  muestran que aun en 
sociedades desarrolladas políticamente las relaciones de clientela se convierten en un mecanismo utilizado como medio de 
conservación de electores de la parte de los políticos  que construyen redes de apoyo basados en el intercambio clientelista de 
votos por bienes diversos (Medard , 1976).  En algunos casos las relaciones de clientela son un mecanismo privilegiado de 
integración política y social constituyéndose en el medio mas idoneo de articular grupos sociales periféricos con el centro de 
las decisiones políticas ante la fragilidad del Estado para cumplir con dicha función (Mendras, 1972). También existen 
estudios sobre las relaciones de clientela desarrolladas en el plano internacional entre “estados patrónes” y “estados clientes” 
(Lemarchand, 1973). 
 
Si muchos autores identifican el clientelismo como fenómeno propio de sociedades atrasadas es evidente que éste no ha 
desaparecido entre los instrumentos utilizables en las relaciones entre actores con recursos de intercambio desigual. El caso 
de la relación entre los políticos y los electores es el más evidente. En este caso el patrón es por lo general un jefe político que 
busca su elección, un intermediario partidista, un partido, una autoridad política. El cliente es generalmente el ciudadano 
elector, bien sea en tanto que individuo o como grupo social. Los recursos de intercambio son de una parte los votos y el 
apoyo político expresado por los clientes hacia sus patrones a cambio de un empleo público o privado, una obra de beneficio 
colectivo  o individual, un recurso material variado (puede ir desde  dinero hasta materiales de construcción, alimentos, una 
beca de estudios para los hijos del cliente, etcétera). 

                                                                 
53 Jaramillo (1968) habla de un total de 51999 esclavos en 1778, pasando a 16468 en 1852. 



Documento de Trabajo No. 50. Julio de 2000 
 

 
 

66 

 
En el caso colombiano en particular, el clientelismo político actual se identifica con el “aprovechamiento del poder para 
obtener ventajas electorales de tipo personal” a través de la “manipulación de los puestos públicos y los favores personales 
con los recursos del Estado” (Leal, 1989). El transcurrir del tiempo y las transformaciones de todo género de una sociedad 
como la colombiana no ha cambiado lo esencial de esta práctica. En lo que si se producen modificaciones significativas es en 
las formas del intercambio clientelista que pierden casi totalmente el atavismo de las relaciones paternalistas y las lealtades 
primarias que constituían esta relación en el siglo XIX y aun hasta mediados del siglo XX.  Esta forma tradicional de relacion 
política clientelista inicia un proceso de cambios significativos a partir de la constitución del Frente Nacional que cambio la 
lógica de confrontación partidista como lo veremos más adelante. En el presente las relaciones de clientela están atravezadas 
por una lógica instrumental y pragmática donde el interés primario es el beneficio material y las lealtades históricas han 
pérdido sentido, aunque no desaparezcan del todo. La relación de clientela en la dinámica política contemporanea presenta 
una fluidez y movilidad en cuanto al traslado de lealtades que pueden variar de una coyuntura política, por lo general de 
orden electoral, a otra.  Los términos del intercambio asimétrico entre patrones y clientes se mantienen pero las lealtades 
fluyen y los actores que protagonizan el intercambio varian. 
 
En ese sentido, nos parece pertinente el llamado del historiador inglés Malcolm Deas (1983), a 
acercarse al estudio histórico y sociológico sobre la forma como se hacía la política en la provincia 
colombiana, superando la visión simplificadora del clientelismo ciego en que unas poblaciones 
totalmente ignorantes e irracionales eran conducidas por los caciques y gamonales a votar por el 
partido indicado o al campo de batalla en las guerras civiles. Se debe trabajar más en la búsqueda de 
los mecanismos que han conformado la adscripción partidista, cómo se ha mantenido y se ha 
consolidado, cómo se ha ido transformando, cuáles rasgos muestran cierta continuidad y cuáles se han 
perdido o transformado. Esto no niega la fuerza que han tenido las relaciones de clientela en la historia 
de los partidos políticos y del comportamiento electoral de las poblaciones, ni la importancia de la 
transmisión hereditaria entre las familias, ni de la afiliación partidista, entre otros elementos incluidos 
en las caracterizaciones sobre el régimen político colombiano54. De lo que se trata es de llenar de 
contenido la hipótesis del clientelismo como la forma fundamental de ejercer la política en Colombia a 
lo largo de su historia, a partir de estudios de caso particulares que no partan de a prioris 
generalizantes y simplistas. 
 
En nuestro estudio de caso, luego de una mirada histórica de lo que ha sido la participación política de 
las poblaciones negras, pasamos a intentar responder algunas preguntas : ¿Existen unas pautas  raciales 
en el comportamiento electoral de las poblaciones negras? ¿Cuál ha sido el contexto político regional 
de las elecciones en las áreas estudiadas? ¿Cómo se construyen y cuáles son las características del 
liderazgo político negro que surge en estas poblaciones? ¿Qué otros actores sociales intervienen en los 
procesos electorales estudiados  ?  
 
De los actores nos trasladamos a las formas que toma su interacción en la dinámica electoral : ¿Cómo 
son las “campañas electorales”? ¿cómo se escogen los candidatos? ¿cuáles son los “términos del 
intercambio electoral” entre electores y candidatos? En un panorama político casi monopolizado por 
los actores políticos de los partidos liberal y conservador ¿qué rol han jugado electoralmente los 
diferentes movimientos alternativos cívicos o étnicos negros que han surgido en el escenario político? 
Finalmente, como anexo, presentamos una muestra de la relación entre una de las manifestaciones 
culturales -la “tradición oral”- con más presencia entre poblaciones negras, y la dinámica electoral en 
tanto que interacción social. Pero antes de entrar en la descripción y análisis del comportamiento 
electoral en poblaciones negras, es necesario ubicar unos marcos de referencia general sobre los 
estudios electorales.  Igualmente se presentará los aspectos básicos de la legislación electoral 
colombiana y una periodización somera de la dinámica política nacional desde el inicio de la 
República, con el propósito de ubicarnos en el contexto nacional y comprender mejor la articulacíon 
de las prácticas electorales de nuestro estudio con dicho contexto. 

                                                                 
54 Entre una extensa literatura sobre el régimen político, ver (Guillén, 1979), (Leal, 1990). 
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Enfoques del análisis sobre comportamiento electoral: Entre estrategia y estructura. 
 
Las ciencias políticas y la sociología política le han dado un lugar importante al estudio de las 
elecciones desde diferentes ángulos. La antropología política también se ocupa aunque más 
recientemente del estudio de lo electoral en tanto que acción política. Desde la antropología política, el 
estudio de la acción política comporta el análisis del conflicto como dinámica funcional de la 
sociedad. También se ocupa del estudio de la acción política como función integradora del orden 
social. El fenómeno electoral puede ser estudiado desde esta perspectiva (Abélès, 1992, 1993). 
Esquemáticamente existen dos grandes tipos de aproximaciones teóricas al estudio del 
comportamiento electoral. De una parte están los análisis de tipo estratégico, también llamados 
económicos. El otro grupo de estudios se agrupan en los llamados análisis ecológicos (en alusión a la 
importancia de los factores de circundan o “ambientan” el comportamiento electoral) (Braud, 1998, 
Hermet, 1998). 
 
En los estudios de carácter estratégico se parte del principio de estudiar la situación electoral como un 
mercado en el que operan la oferta (las promesas y ofrecimientos de los candidatos y partidos) y la 
demanda (las aspiraciones y demandas de los electores). Se trata, para los actores que participan en el 
juego electoral, de maximizar sus beneficios y minimizar los costos de su opción actuando 
racionalmente, bien sea en el marco de la lógica de clientela o por fuera de ella. Estas formas de 
aproximación se identifican con el paradigma sociológico del individualismo metodológico (Boudon y 
Bourricaud, 1990).  
 
Este método le presta gran atención a los factores coyunturales del contexto en que se desarrollan las 
elecciones que pueden incidir en los cambios o la permanencia de los comportamientos electorales 55.  
Sin embargo, es importante notar que la escogencia racional no explica totalmente las opciones 
electorales del comportamiento de todos los tipos de población en todas las coyunturas electorales.  
Los estudios de tipo ecológico, se concentran ya no en la opción individual de los electores, sino en la 
relación de los comportamientos electorales con variables socio-demográficas (edad, sexo, lugar de 
residencia), socio-económicas (profesión, recursos) y socio-culturales (religión, capital cultural, 
identidades étnicas, etc). Las correlaciones entre estas variables y el comportamiento electoral no son 
simples ni directas pero pueden darnos la respuesta al por qué poblaciones con determinadas 
características sociales observan un comportamiento electoral dado56. 
 
Así como los análisis de tipo estratégico nos facilitan la comprensión de los cambios de 
comportamiento, la incertitud o la volatilidad de cierto tipo de elector, los estudios ecológicos nos 
ayudan a entender mejor por qué hay electores de características sociales comunes x o y que conservan 
una forma de comportamiento electoral. En realidad, los dos tipos de aproximaciones al estudio de las 
elecciones son más bien complementarios que opuestos. La explicación de la forma de participar 
electoralmente un tipo determinado de elector se encuentra en una coincidencia de factores y 
correlaciones (Braud, 1998).  
 

                                                                 
55 La principal obra de referencia en los análisis estratégicos fue An Economic theory of Democracy de 
Antony Downs, New York, Harper, 1957. De este trabajo surgen los conceptos de “elector racional” o 
“elector estratega”. Otro pionero de este tipo de estudios es el libro The American Voter de Campbell y otros, 
New York, Wiley, 1960. A partir de estas primeras investigaciones se han ido multiplicando, primero en 
Europa y luego en todo el mundo occidental estudios con este enfoque. Ver para Francia Les modèles 
explicatifs du vote de Nonna Meyer, Paris, L’Harmattan, 1997. Referencias citadas por Braud (1998). En el 
caso colombiano los estudios desarrollados por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los 
Andes incluye fundamentalmente estudios de este tipo.  
56 Para Francia el primer trabajo que se puede ubicar como precursor de los estudios de tipo ecológico es 
Tableau politique de France de l’Ouest, escrito en 1913, Para estudios contemporáneos ver Le vote de crise 
de Pascal Perrineau et Colette Ysmal, Paris, Presses de Sciences Po, 1995. Referencias de Hermet, (1998). 
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Como veremos en el caso de las poblaciones negras colombianas estudiadas, la opción racional, el 
mercado del voto y las formas de transacción electoral representan uno de los aspectos que puede tener 
mayor o menor importancia, de acuerdo a condiciones estructurales y/o de coyuntura, en el análisis del 
comportamiento electoral de la población. Pero igualmente existen otros factores que nos remiten a un 
enfoque de tipo ecologista que trasciende lo estratégico para mostrar algunas pautas colectivas 
históricas que siguen contribuyendo a explicar el comportamiento electoral contemporaneo de estas 
poblaciones. La presentación de los diversos aspectos de la dinámica electoral entre poblaciones 
negras nos conduce a un cruce permenente entre lógicas de estrategia y factores estructurales. 
 
Los estudios electorales en América latina y Colombia. 
 
Tanto los estudios de carácter histórico, como los dirigidos al análisis más contemporaneo del 
fenómeno electoral en América latina se pueden ubicar tanto en los estudios de tipo estratégico como 
en el ecologista o en una confluencia de ambos. 
 
Para Guerra (1991), las elecciones en América latina “han sido durante buena parte de la época 
contemporánea, a la vez irregulares e irremplazables. Irregulares porque muchos gobernantes han 
utilizado otros medios para llegar o mantenerse en el poder y también porque su desarrollo es a 
menudo afectado por muchos defectos. Irremplazables, sin embargo, porque a la larga, ellas terminan 
siempre por renacer como el único fundamento posible de la legitimidad”57. 
 
Los países latinoamericanos han estado entre los primeros  en el área cultural de occidente que 
adoptaron regímenes políticos modernos, con la república representativa como forma de gobierno. El 
mundo hispanoamericano de la primera mitad del siglo XIX con la Constitución de Cádiz de 1812 
asume, aun antes de la independencia,  el sufragio como forma de legitimar la representación política. 
Sinembargo, esto no quiere decir ni que el voto fuera mayoritario ni que no estuviera sometido a 
diversos mecanismos de alteración como el fraude.  
 
Durante el siglo XIX la participación electoral es bastante restringida y controlada por las elites 
políticas de patrones electorales. Estudios realizados por Guerra (1985) para México y por Demelas 
(1990) para los países andinos (Perú, Ecuador, Bolivia), muestra como la gran mayoría de elegidos 
pertenecían a un núcleo restringido de familias que se ha ido ampliando progresivamente, y cómo la 
votación era mayor en el momento de más control político de las elites en la primera mitad del siglo 
XIX Tagle (1988), citado por Guerra, presenta una cifra de participación de solo el 5% de la población 
en las elecciones de 1885. El voto estaba restringido a la población alfabeta masculina adulta, lo que 
representaba el 25% y de este porcentaje votó la quinta parte. Para la Argentina o México de esa época 
y aunque con sufragio universal, la participación era similar. (Guerra, 1985; Botana , 1985). 
 
En cuanto al fraude electoral, este se constituye en elemento esencial de los sistemas políticos, 
particularmente practicado por las elites gobernantes como mecanismo de conservación del poder. La 
consigna “el que escruta elige”, utilizada en Colombia para el siglo XX, por la oposición de turno, se 
adapta con más precisión para el siglo XIX en toda América latina, aunque con algunas expresiones 
más desarrolladas que otras de acuerdo al país58. 
 
La evolución hacia formas más competitivas de participación electoral, de la ampliación de las elites 
partidistas va llegando con el siglo XX y los procesos de aceleración de la modernidad económica, de 
urbanización, el crecimiento poblacional, la educación y los cambios culturales. En algunos países se 
supera el bipartidismo y surgen nuevas alternativas políticas, en otros como el caso colombiano, los 
partidos liberal y conservador mantienen su control hegemónico del sistema político a la vez que sus 
estructuras y formas de encuadramiento se van adaptando a los nuevos contextos. Y sinembargo hay 

                                                                 
57 Traducción personal. 
58 Los estudios ya citados de Guerra para México y de Botana para Argentina. 
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rasgos de la forma en que se fue construyendo el comportamiento electoral en América latina que 
todavía hoy explican ciertas tendencias de la lógica política contemporánea. El clientelismo aun 
mantiene enclaves notables, la tradición como explicación de ciertas tendencias electorales, algunas 
manifestaciones de fraude presentan formas que se transmiten desde el siglo XIX y el carácter pactista 
de las elites y los actores políticos que intervienen en la dinámica política que muestra que así como se 
presentan múltiples rupturas del orden constitucional, igualmente encontramos con mucha facilidad 
una multiplicidad de salidas negociadas a las crisis (Demelas, 1990). 
 
Es común para el conjunto de países la afirmación sobre el poder que hasta mediados del siglo XX han 
tenido las redes clientelistas controladas por patrones que heredan la tradición que se empieza a 
construir desde antes de la independencia a través de la institución de la hacienda (Rouquié, 1987; 
Guillen, 1979) (Esta referencia para el caso colombiano). La aceleración de los procesos de 
urbanización y modernización debilitan las redes clientelistas tradicionales pero estas no desaparecen. 
La ausencia o restricción de un mercado del voto en el que los electores puedan escoger entre un 
abanico de opciones caracterizó a grandes rasgos la lógica electoral del siglo XIX. El voto 
representaba más una forma comunitaria de expresión conducida por los notables, que la participación 
de individuos que opcionaban racionalmente y ejercían su derecho y deber ciudadano a través del 
ejercicio de votar (Couffignal, 1991)59. 
 
El control clientelista tradicional ya no es la característica fundamental de las prácticas electorales en 
Latinoamérica. Cada país tiene su historia particular de desarrollo político y en cada uno los factores 
de contexto influyen de manera diversa en el desarrollo de las elecciones y en los comportamientos de 
los electores, en sus permanencias o sus cambios. Pero la lógica de clientela no desaparece, ella se 
transforma y convive con otras formas de comportamiento electoral (Malamud, 1995; Sabato, 1999).  
En cuanto a los niveles de participación electoral los estudios comparativos muestran una tendencia 
fuerte al abstencionismo (entre el 50% y el 70%). En los estudios contemporaneos, las explicaciones 
de la abstención giran alrededor de la noción de crisis (de los partidos, del Estado, económica, la 
violencia, etc.). En una perspectiva histórica, la baja participación electoral es más bien un factor 
crónico que se manifiesta en toda América latina durante el siglo XIX como efecto de las limitaciones 
administrativas de los nacientes Estados, la debilidad de los partidos en proceso de consolidación y 
unas legislaciones que restringían el ejercicio del sufragio a la mayoría de la población. A estos 
factores que incidirían sobre los niveles de participación se agregarían la falta de consolidación de un 
“mercado electoral”. El voto a través de boletines impresos se generaliza solo a partir de 1946. El 
sufragio universal sin restricciones por analfabetismo no se implementa en algunos países que hasta 
épocas bien recientes. 1979 en Ecuador, 1980 en Perú, 1989 en Brasil (en Colombia se hace mucho 
más temprano, 1932). El voto femenino se instaura en general, más pronto, antes de la segunda guerra 
mundial, salvo en Venezuela (1946), Chile (1947), Bolivia (1952), Colombia (1957).  
 
En América Latina la tendencia histórica a una baja participación se cruza con factores de crisis 
políticas contemporaneas para dificultar el tránsito hacia una práctica más participativa y democrática 
del voto. Este factor se manifiesta de manera desigual en el subcontinente de acuerdo a 
particularidades de los contextos y las coyunturas nacionales. 
 
Estudios electorales en Colombia. 
 
Como para el resto de América latina, para Colombia no existen muchos estudios sobre 
comportamiento electoral. En una recopilación de estudios sobre historiografía colombiana del siglo 
XX (1994), el historiador Medófilo Medina, registra que entre 470 libros reseñados sobre política 
colombiana, 35 están dedicados a estudios electorales. La gran mayoría de estos trabajos son estudios 
de carácter general.  
                                                                 
59 Esta afirmación general simplifica las características que tenía el encuadramiento político de las 
poblaciones. La obediencia política al patrón se consolidaba con formas de proselitismo que despertaban una 
adhesión más ideologizada y pasional de las poblaciones (Deas, 1983). 
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Entre los trabajos más destacados tenemos Tendencias de la participación electoral en Colombia 1835 
- 1966 (Weiss, 1968). En este estudio se ubican las etapas fundamentales del régimen político en 
relación con los comportamientos electorales. Otro punto de referencia es el libro Elecciones y 
partidos en Colombia (Latorre, 1974). En este trabajo se hace un análisis detallado del bipartidismo 
desde el aspecto del funcionamiento electoral del régimen a nivel nacional desde la consolidación de 
los dos partidos a mediados del siglo XIX hasta la finalizacián formal del Frente Nacional en 1974. La 
Registraduría Nacional del estado civil publicó en 1988 Historia electoral colombiana que contiene 
una reseña de los cambios en la legislación electoral y estadísticas de participación en elecciones entre 
1810 y 1988. 
 
En cuanto a estudios que parten de una mirada histórica y abarcan un análisis estadístico del 
comportamiento electoral contemporáneo, los trabajos más reconocidos son los de Patricia Pinzón de 
Lewin (1977, 1982, 1989).  Las investigaciones sobre esta problemática en el ámbito local o regional 
son más bien raras. Pinzón (1989) referencia algunos de estos trabajos. Para el caso del Pacífico  
tenemos el estudio Sociología política de comicios y clientelismo: un estudio sobre el comportamiento 
electoral en el departamento del Chocó (Halaby, 1988). Del esquema general del clientelismo en 
Colombia se llega a las características del caso chocoano. En años recientes se han producido algunos 
artículos sobre poblaciones negras de la región Pacífica. Khittel (1997) realiza un análisis puntual 
sobre las elecciones en Chocó y el rol que en ella juegan los nuevos actores políticos étnicos. Helfrich 
(1998) trabaja sobre elecciones en Tumaco. Apoyada en estadísticas y observación de terreno describe 
las ambigüedades del funcionamiento de la dinámica política local y el impacto que sobre esta han 
tenido los cambios en el sistema electoral. Hoffmann (1998) también trabaja sobre Tumaco. Es un 
estudio sobre la dinámica política del municipio, incluido lo electoral, haciendo énfasis en el rol de los 
diferentes actores sociales que en ella participan. Agudelo (1998) presenta una aproximación 
etnográfica de la vida política del municipio de Guapi, dándole un lugar relevante al comportamiento 
electoral de la población. 
 
El sistema electoral colombiano 
 
Las normas 
 
Las elecciones han sido un elemento constitutivo fundamental de la dinámica política colombiana 
desde los inicios de la República en 1819. A partir de la década de 1820 se vienen realizando 
elecciones en el país con dos cortas interrupciones entre 1904-1910 y entre 1951 y 1957. Sin embargo, 
las estadísticas electorales a lo largo de nuestra historia muestran la constante de un índice bajo de 
participación. Inicialmente el voto estaba restringido a los varones alfabetos y que demostraran cierto 
poder económico (que tuviesen alguna propiedad)60. En 1929 se instituye la cédula de ciudadanía 
como documento de identificación de todos los colombianos mayores de 21 años. En 1932 se 
establece el sufragio universal para todos los hombres que tuvieran cédula de ciudadanía sin 
restricción para los analfabetos ni para los no propietarios. En 1957 también las mujeres mayores de 
edad portadoras de cédula de ciudadanía pueden votar. A partir de 1975 el voto es permitido a los 
mayores de 18 años. 
 
El electorado está dividido nacionalmente por circunscripciones electorales que coinciden en general 
con la división administrativa territorial. La constitución de 1886 dividió el territorio nacional en 
departamentos, intendencias y comisarías de acuerdo al número de habitantes. Cada departamento 
constituía una circunscripción electoral y los habitantes de cada circunscripción les correspondía elegir 
a los parlamentarios que representarían dicha circunscripción en el Congreso de la República. El 
parlamento es bicameral dividido en Cámara de representantes y Senado. Igualmente las 
circunscripciones elegían a los diputados que conformaban las Asambleas departamentales, órganos 

                                                                 
60 Situación similar para el conjunto de América latina (Guerra, 1991; Couffignal, 1992). 
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legislativos regionales. Los departamentos, intendencias y comisarías estaban divididos en municipios 
y éstos a su vez en veredas y corregimientos. En el nivel municipal se desarrollaban las elecciones de 
concejos. El único funcionario del poder ejecutivo elegido mediante elecciones era el Presidente de la 
República, éste nombraba los gobernadores, intendentes y comisarios y estos a los alcaldes de sus 
respectivas jurisdicciones. Estas eran las reglas del juego electoral en términos generales hasta los 
años 80’, cuando se inician algunas transformaciones notables. En 1986 se aprueba un acto legislativo 
mediante el cual se establece la elección popular de alcaldes. Dicha medida comienza a aplicarse a 
partir de 1988. Igualmente en 1986 se establece un censo electoral que incluye a los nuevos portadores 
de cédula de ciudadanía más los inscritos para las elecciones que se realizaran a partir de esa fecha. 
Hasta ese momento la tasa de participación y abstención se calculaba sobre la base del número de 
cédulas vigentes.  En 1989 se aprueba una ley que permite la posibilidad de realizar elecciones 
internas, supervisadas por el Estado, en los partidos para escoger sus candidatos; son las llamadas 
“consultas populares”.  
 
Para las elecciones presidenciales de 1989 se produjeron otros cambios en la forma de votar de 
carácter formal como la eliminación del uso de la tinta indeleble y de las papeletas electorales que eran 
suministradas por cada partido. Estas fueron remplazadas por el “tarjetón” que contiene todas las 
opciones entre las que el elector debe escoger su o sus candidatos. La ubicación de los candidatos en 
los tarjetones se sortea en la Registraduría61 correspondiente al control de la elección (Las 
Registradurías departamentales para las elecciones locales y departamentales - Asamblea y Cámara de 
Representantes y la Registraduría nacional para las elecciones de circunscripción nacional - Senado y 
Presidencia). En cada tarjetón se incluyen una fotografía, el nombre del candidato, el nombre del 
partido o movimiento al que pertenece y el número asignado por la Registraduría. En el caso de 
tarjetones con un número importante de candidatos, la escogencia de parte del elector se facilita para 
los candidatos que logren quedar ubicados en los extremos del tarjetón pues su fotografía, su nombre, 
el de su grupo y el número quedarán más visibles y fáciles de marcar que aquellos ubicados en la parte 
interior. En 1990 también se empezó a utilizar un cubículo en que el elector se aísla para marcar en 
privado su tarjetón que luego será depositado por él mismo en la urna. 
 
En la Constitución de 1991 se establece la elección popular de gobernadores y todas las divisiones 
territoriales  se convierten en departamentos (las intendencias y comisarías desaparecen). Igualmente 
el Senado deviene un cuerpo legislativo elegido por circunscripción nacional como la Presidencia. Se 
crea una circunscripción especial que otorga dos curules en el Senado a representantes de los pueblos 
indígenas. Los candidatos a estas curules participan en el debate electoral a nivel nacional y todos los 
electores del país pueden votar por estas listas, aunque la competencia solo sea para acceder a las dos 
curules solo se da entre los candidatos inscritos en la circunscripción especial. 
 
La Cámara de representantes continua siendo de carácter departamental. En 1993, como producto de la 
ley 70 o “ley de negritudes”, se establece una circunscripción especial nacional para Comunidades 
Negras, con características de elección similares a las de los indígenas pero esta vez en la Cámara de 
Representantes. En 1997 esta norma es revocada (ver adelante).  La nueva constitución también 
flexibiliza los mecanismos de reconocimiento de nuevos partidos políticos o movimientos de 
ciudadanos interesados en partic ipar en las elecciones. Se puede constituir un partido a nivel nacional 
reuniendo 50000 firmas, o si en la elección anterior a la solicitud de reconocimiento se han obtenido 
por lo menos esa cantidad de votos o una curul en el parlamento. Ciudadanos individuales también 
pueden participar recogiendo cierto número de firmas y depositando una caución. En el nivel local y 
regional las cifras de número de firmas o votos exigidos disminuyen en proporción al número de 
electores de la circunscripción. 
 
                                                                 
61 La Registraduría Nacional del Estado Civil es la institución estatal encangarda de establecer la 
identificación de los colombianos. Es el organismo que emite los registros de nacimiento y tarjetas de 
identidad para los menores de edad y las cédulas de ciudadanía para los mayores. También se encarga de la 
organización de las elecciones. Tiene dependencias en todo el territorio nacional. 
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La constitución y algunas medidas legislativas posteriores establecen otra serie de medidas que 
apuntan a una mayor modernización y depuración del sistema electoral, pero las aquí presentadas se 
constituyen en las fundamentales para ubicarse en la descripción que hacemos de la mecánica política 
electoral en nuestro estudio de caso. 
 
Contexto y etapas 
 
Los partidos liberal y conservador han dominado de manera casi hegemónica el escenario político 
electoral colombiano. La presencia exitosa de otras fuerzas políticas a nivel electoral ha sido 
excepcional, o localizada en regiones específicas y fugaz. ¡El mapa electoral colombiano definido en 
términos de predilección partidista liberal, conservadora, y otros no ha variado en lo fundamental 
desde 185662! 
 
Si bien es cierto que el sistema político se caracteriza a lo largo de su historia como bipartidista, de 
acuerdo al estudio de Weiss (1968), este ha atravesado por diferentes etapas que presentaremos 
someramente, producto de reformas legislativas, constitucionales o condiciones políticas que hay que 
considerar cuando se aborda el estudio del comportamiento político electoral de las poblaciones. Para 
nuestro estudio sobre elecciones y poblaciones negras nos hemos encontrado tanto en las fuentes 
históricas como en los testimonios directos alusiones a la influencia que dichas etapas han tenido en el 
comportamiento de la población. 
 
Los procesos de modernización económica, cultural, urbanización, etc. que han transformado a 
Colombia de país rural (siglo XIX y primeras décadas del XX), en país fundamentalmente urbano 
(desde los años 30’ se inicia una importante aceleración de la industrialización y urbanización) 
influyen también en el comportamiento político y por lo tanto electoral de la población. Pero esta 
influencia no ha determinado una variación en el control político de los partidos liberal y conservador. 
Hay cambios de conducta tanto en los partidos como en los electores pero en términos de las formas 
de interrelación política y no en cuanto a cambios de preferencia partidista (Pinzón, 1989). 
 
En referencia a las formas que asume la competencia entre los partidos podemos trazar en líneas 
gruesas algunas etapas que ha vivido el régimen político colombiano63. 
 
1) Desde la independencia en 1819, la conformación de la República y la consolidación de los 

partidos liberal y conservador en la primera mitad del siglo XIX hasta 1886 cuando se elabora la 
constitución centralista. Esta etapa se caracteriza por el enfrentamiento de las tendencias 
centralistas y federalistas de las élites criollas y a partir de la mitad del siglo XIX de los partidos 
liberal y conservador. La confrontación se dio fundamentalmente a través de las guerras civiles, 
aunque también se presentaron regularmente elecciones sin que se pudiera decir que existiera una 
hegemonía de un sector político en particular.  

2) Desde la Constitución de 1886 hasta 1930. El triunfo de los conservadores en la llamada “Guerra 
de los mil dias” (1899- 1902) consolida la hegemonía conservadora en el control del poder político 
central, lo que no significa la interrupción de la competencia electoral en los niveles locales, 
regionales y en el parlamento. La Constitución centralista de 1886 elaboró una división 
administrativa y política de las regiones y la conformación de las circunscripciones electorales 
correspondientes. Se frena la sucesión incesante de enfrentamientos armados entre fracciones 
partidistas y regionales, como sucedió a lo largo del siglo XIX. La confrontación electoral cobró 
más importancia en la competencia política, así como los mecanismos de clientelismo político 
electoral y el afianzamiento de enclaves locales pertenecienrtes a uno u otro partido.  

                                                                 
62 El 88% de los municipios colombianos ha elegido regularmente a liberales o conservadores en las 
diferentes tipos de elecciones desde mediados del siglo XIX a nuestros días. (Pinzón, 1989) y estadísticas 
electorales hasta 1998. 
63 Hasta 1966 seguimos la periodización hecha por Weiss (1968). 
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3) Desde 1930, llegada del partido liberal al poder central, hasta 1958, inicio del Frente Nacional. 
En 1930 triunfa en las elecciones presidenciales el partido liberal. En 1932 el voto se extiende a 
todos los ciudadanos portadores de cédula de ciudadanía, sin las restricciones anteriores de 
exigencia de ser alfabeto y poseedor de bienes como hasta el momento. El partido liberal mantiene 
su presencia en el ejecutivo hasta 1946, cuando pierde dividido frente al conservatismo. En 1948 
se inicia el periodo de la llamada “Violencia” durante la cual el enfrentamiento entre los partidos 
liberal y conservador vuelve a tomar la forma de guerra civil. Entre 1930 y el inicio de la 
Violencia las elecciones continuan siendo el mecanismo fundamental de competencia política. En 
este periodo aparecen en escena otras fuerzas políticas como el partido comunista u otros 
movimientos de tendencia socialista que no logran tener impacto significativo en el terreno 
electoral, salvo en el caso del movimiento populista de origen liberal de Jorge Eliecer Gaitán, 
quien obtiene una importante votación en las elecciones presidenciales de 1946. Aunque los 
hechos aislados de confrontación armada de corte partidista estaban desarrollándose en diversos 
regiones del país, fue justamente el asesinato de Gaitán, en abril de 1948, el hecho que detona el 
periodo de La Violencia. Las elecciones no se suspendieron pero si fueron afectadas por el 
conflicto, particularmente por el sabotaje aplicado por los liberales quienes se abstuvieron de 
participar y presentar candidatos debido a la falta de garantías mínimas para el ejercicio del 
sufragio. 

4) De 1958 a 1974, periodo del Frente Nacional. Este pacto entre las jefaturas de los liberales y 
conservadores que pone fin a la Violencia, implica que los dos partidos compartirán el poder 
ejecutivo central a través de la alternancia y el reparto de la burocracia administrativa y política, 
excluyendo la posibilidad del surgimiento de nuevas fuerzas políticas64. Las elecciones 
presidenciales se realizarán cada 4 años como competencia interna entre un partido por periodo. 
En el ámbito parlamentario, de asambleas departamentales y concejos se continuaran realizando 
elecciones con la participación de los dos partidos. Como veremos en nuestro estudio de caso, el 
advenimiento del Frente Nacional y el cambio en la lógica de competencia política partidista que 
éste implicó fue transformando el carácter de las relaciones de clientela de manera significativa.  

 
El fin de los enfrentamientos armados entre liberales y conservadores no significó sin embargo el fin 
del conflicto político armado. Por una confluencia de factores tanto de orden interno como externo 
surgen en Colombia organizaciones guerrilleras de izquierda que dan inicio a la lucha armada desde 
inicios de los años 1960 y que auún hoy están presentes en el panorama político nacional. Podemos 
decir que en términos globales, la incidencia de este fenómeno no ha alterado de manera sustancial la 
dinámica electoral. 
 
5) Desde 1974, fin del Frente Nacional, hasta 1991 promulgación de la nueva Constitución 

Nacional. Se reinicia la competencia electoral abierta por el poder ejecutivo entre los dos partidos 
y es permitida la participación de otras fuerzas políticas. A pesar del fin del Frente Nacional, el 
bipartidismo continua siendo prácticamente hegemónico en el manejo del poder político. Fuerzas 
diferentes al liberalismo y el conservatismo, fundamentalmente de izquierda, no logran 
implantarse electoralmente. Esta situación es fruto, de una parte por la permanencia de 
mecanismos institucionalizados de exclusión política para movimientos y partidos distintos a los 
tradicionales; de otra parte por la fuerza de los mecanismos clientelistas en la que las nuevas 
expresiones políticas no tenían mayores recursos que ofrecer a cambio del favor electoral de los 

                                                                 
64 Existió la opción utilizada por el partido comunista de presentarse a elecciones como parte de un sector del 
liberalismo, el Movimiento Revolucionario Liberal MRL. Este sector disidente liberal también alcanzo cierta 
importancia electoral pero termina integrándose a las filas del liberalismo oficial. La ANAPO - Alianza Nacional 
Popular creada por el exgeneral Rojas Pinilla, quien dirigió una Junta militar que gobernó el país entre 1953 y 
1958, también se presentaba a elecciones como un sector de los liberales o de los conservadores de acuerdo al 
partido que le correspondiera el turno de asumir el poder ejecutivo. En las elecciones presidenciales de 1970 la 
ANAPO obtiene una importante votación, frente al los candidatos oficiales del conservatismo y se habló mucho 
- sin haberse confirmado jamás - de un posible fraude realizado a favor del candidato conservador electo Misael 
Pastrana que evitó el triunfo del candidato anapista. 
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ciudadanos. La presencia crónica del conflicto armado polariza la lucha política y se constituye en 
otro factor de bloqueo a la consolidación en el plano electoral de fuerzas políticas de izquierda. 

 
Hacia finales de los años 1980 se inicia un proceso de descentralización política especialmente la 
elección popular de alcaldes en 1988. En 1986 el gobierno del liberal Virgilio Barco plantea un 
esquema de gobierno que supuestamente finalizaría con los rezagos del bipartidismo65. Entre múltiples 
factores de crisis (Aumento de la violencia, especialmente ligada al narcotráfico y al conflicto armado, 
incapacidad del Estado para enfrentarla, desprestigio creciente de los partidos y de las instituciones del 
Estado), se vislumbra el cambio constitucional como alternativa. En 1991 se realiza la Asamblea 
Nacional Constituyente que redacta una nueva Constitución. Otra disidencia liberal con peso electoral 
se expresa en este periodo, el Nuevo Liberalismo liderado por Luis Carlos Galán, quien al igual que el 
MRL termina reintegrado al liberalismo oficial. Galán es asesinado en 1989 cuando se perfilaba como 
seguro próximo presidente de la República en representación del partido liberal. Otras experiencias 
electorales de izquierda logran superar su marginalidad tradicional. Se trata de la Unión Patriótica en 
1986 y la Alianza Democrática M-19. Por diferentes razones estos proyectos políticos no logran 
desarrollarse. La participación electoral muestra una tendencia a la disminución y la lógica de la 
relación entre electores y candidatos continua su curso hacia cada vez más pragmatismo y menos 
fidelidades rígidas. 
 
6) Desde 1991 entramos en un nuevo periodo que aun no termina. Las expectativas generadas por la 

nueva Constitución en términos de renovación de las prácticas políticas y aumento de las formas 
de participación ciudadana incluida la electoral, quedan hasta ahora en términos globales, 
frustradas. A pesar de el surgimiento de nuevas herramientas constitucionales y legislativas para 
estimular cambios sustanciales en las formas de representación y participación, el balance que 
hasta ahora se puede hacer de este periodo es más bien escueto. Sobre comportamiento electoral 
podemos decir que lo percibido para el periodo anterior como tendencia general continua su curso 
ascendente.  

 
En el estudio de poblaciones negras, los datos recolectados nos muestran como, mientras hay 
comportamientos que se mantienen sin modificaciones importantes a lo largo de varios de estos 
periodos o etapas, hay también cambios y rupturas notables cuya intensidad puede variar de una 
localidad a otra de acuerdo a contextos particulares generados por la dinámica política en la que se 
conjugan elementos de carácter nacional, regional y local. Las fronteras entre una etapa y otra son 
ambiguas a la hora de determinar la influencia del tránsito de una a otra en los comportamientos 
electorales. 
 
Es por esta razón que, si bien es cierto nuestro estudio del comportamiento electoral tiene en cuenta 
estas etapas, ellas no se convierten en un esquema rígido pues su influencia es variable y no siempre se 
puede aplicar en la determinación de los cambios observados en la dinámica electoral local. 
 
Poblaciones negras y participación política 
 
Ya habíamos planteado que en Colombia, la organización territorial y la jerarquización socio-racial 
que operaba en el periodo colonial, conservó algunas de sus características luego del establecimiento 
de la República. La igualdad de los ciudadanos frente a la ley y al derecho, plasmada en las nuevas 
normas era de carácter formal, sobre todo para los racialmente diferenciados (Wade, 1997) y para las 
capas más pobres de la población. 
 
Durante la segunda mitad del siglo XIX, en las regiones de predominancia demográfica de 
poblaciones negras (principalmente costas pacífica y caribe, norte del departamento del Cauca), las 
                                                                 
65 Es la fórmula gobierno - oposición que le quita el “derecho” al segundo partido en peso electoral de compartir 
la burocracia estatal con el partido de gobierno, como lo estableciía la Constitución vigente en ese momento. En 
la práctica esta medida no operó y tampoco modificó el comportamiento de los políticos de ambos partidos. 
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posibilidades para estas de asumir directamente el rol de administradores locales son mínimas o 
prácticamente nulas. La gran mayoría del personal administrativo en las instituciones locales o 
nacionales y regionales con presencia local (alcaldía, aduanas, rentas, justicia, salud, educación, etc.) 
eran personas mestizas y blancas provenientes del interior del país o pertenecientes a la minoría de 
población no negra de la localidad66. 
 
Los cargos de elección popular también eran copados por la elite blanca y mestiza local con la 
presencia esporádica de algún mulato o negro venido a más por su poder económico, y/o por haber 
tenido acceso a la educación. Para el mulato, por su origen parcial blanco, las posibilidades de 
movilidad social ascendente siempre fueron más altas que para los Negros. Por herencia, el mulato no 
sólo se podía encontrar en una mejor posición social y económica que el Negro, sino que los caracteres 
fenotípicos como el color de su piel más “claro”, la forma del cabello o rasgos faciales no 
considerados como negroides, lo hacían ser más facilmente aceptado en el mundo de los blancos y 
mestizos. Esto no quiere decir que no existían hacia ellos formas de discriminación racial explícitas, 
como para el resto de la población negra, pero si se constituye en un factor que puede ser relevante en 
algunas circunstancias. Aun hoy este es un aspecto a tener en cuenta al estudiar los mecanismos de 
inclusión y exclusión social y política de las poblaciones negras67.  
 
Según las estadísticas parciales obtenidas para principios del siglo XX, la población negra, 
encontrándose ubicada mayoritariamente entre los sectores mas pobres de la población y en el caso de 
la costa pacífica, en regiones pobres y apartadas del centro del país, debía tener uno de los índices más 
altos de analfabetismo68 y esto fue, hasta 1932, el argumento legal más importante para impedir su 
participación en los debates electorales y también en los puestos administrativos. Ya habíamos visto 
cómo hasta ese año, las condiciones para ejercer el derecho al voto eran las de saber leer, escribir y 
tener alguna propiedad69.  
 
Como se verá más adelante, es justamente hacia finales de los años 1920 y 1930 cuando comienzan a 
surgir con fuerza liderazgos políticos mulatos y negros en ,regiones como el Chocó, el norte del Cauca 
y Buenaventura. Estas nuevas élites han logrado hacer estudios en universidades del interior del país y 
al retornar a sus sitios de origen van desplazando a las minorías blancas y mestizas que controlaban el 
poder político local. En algunos casos veremos como de los liderazgos locales se pasa a tener cierto 
protagonismo en el plano regional y nacional.  
 

                                                                 
66 Para el caso del Chocó (Caicedo, 1997), para Buenaventura (Yip, 1993), para el norte del Cauca (Ayala, 
1997), para Guapi (Agudelo, 1998), para Tumaco (Hoffmann, 1999). 
67 A veces la diferenciación Negro-Mulato es evidente y se impone como necesaria para explicar ciertas 
realidades, en otros casos esta diferenciación o no existe, o es imperceptible socialmente (Wade, 1997). En 
nuestro estudio, cuando nos referimos a poblaciones negras, incluimos en esta categoría a los mulatos, salvo en 
los casos en que la diferenciación entre estos y las poblaciones negras se presente como un aspecto de la 
problemática tratada. 
68 En el censo de población de 1918 aparece la cifra de una tasa de alfabetización promedio nacional de 32.5%, 
mientras que para el Chocó en la costa pacífica era del 23.7% o para Bolivar en la costa Caribe era de 21.9%. 
Para las otras regiones negras no se tienen estadísticas detalladas por municipio pero se intuye que, por ejemplo 
para la totalidad de la costa Pacífica que incluye además del Chocó, parte de los departamentos de Valle, Cauca 
y Nariño, la situación era similar ya que toda la costa Pacífica era considerada como parte de zona de 
colonización. En cuanto al número de estudiantes inscritos en enseñanza primaria para el Chocó se registra en 
1922, un porcentaje menor del 4% de la totalidad de la población del departamento. La cifras más bajas del país 
con el conjunto de los llamados territorios nacionales (las areas selváticas amazónicas, la llanuras orientales y la 
costa pacífica). En cuanto a la tasa de estudiantes inscritos en enseñanza secundaria para 1923, el Chocó aparece 
por debajo del 1%. Fuentes : Censo nacional 1918 y estadísticas del Ministerio de Educación Nacional. (Helg, 
1984). 
69 La Cédula de Ciudadanía se estableció como documento de identidad y de registro electoral desde 1929 y los 
poseedores de ella podían votar sin restricciones en elecciones municipales y de asambleas departamentales. El 
requisito de saber leer y escribir siguió funcionando para elecciones presidenciales y de Sénado hasta 1932.  
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En el caso del Pacífico, los actores políticos se restringían, durante el siglo XIX y buena parte del siglo 
XX, a los pobladores que se vinculaban con el partido liberal o el conservador. La presencia de otras 
alternativas con pretensión de disputar en el terreno de la política electoral el espacio monopolizado 
por los dos partidos fue mínima hasta finales de los años 197070 cuando surgen expresiones de la 
sociedad que desde la lucha por reivindicaciones sociales, en forma de movimiento cívico, se lanzan a 
competir en el terreno de lo electoral con las fuerzas políticas establecidas. 
 
Los partidos liberal y conservador han estado presentes entre las poblaciones negras a través de los 
intermediarios políticos que sirven de correa de transmisión de las orientaciones de los partidos a nivel 
nacional y regional. Son los jefes o “gamonales” y los “tenientes” o “capitanes”71 locales quienes a 
partir de su situación preeminente por razones económicas, su posición social de prestigio o su 
facilidad de contacto con los habitantes, asumen el  trabajo de conservación y ampliación del 
electorado. Como para el conjunto del país, la relación predominante es la de clientela, pero la 
dinámica política cambiante va haciendo variar los mecanismos de esta interacción. De un 
clientelismo de corte tradicional hasta los años 1960 en los que se inicia el Frente Nacional, se transita 
hacia formas variadas de intercambio entre electores y candidatos. La lógica de clientela no 
desaparece pero sí asume nuevas formas y se acompaña de otras maneras de comportamiento 
electoral. El activismo político está diversificado en funciones concretas que se organizan en una 
división del trabajo a la que nos referiremos más adelante. 
 
Entre las poblaciones de mayoria negra, las elites políticas locales han tenido diversos grados de 
movilidad y transformación social.   Para el Chocó, en la medida que esta subregión se establece como 
unidad política y administrativa, primero como intendencia en 1906 y luego como departamento en 
1947, gradualmente se generaliza la presencia mulata y negra en las redes administrativas y políticas. 
El Chocó como intendencia, antes de ser departamento formaba parte de la circunscripción electoral 
de Antioquia y las jefaturas políticas liberales y conservadoras se encontraban en Medellín. Para que 
un político chocoano pudiera llegar al parlamento debía inscribirse en una lista de la circunscripción 
electoral antioqueña, previa aceptación de la jefatura de los partidos en este departamento. Una vez 
adquirido su carácter de departamento, la clase política chocoana pudo ser intermediaria directa con 
las jefaturas políticas nacionales. En cuanto a las otras regiones de la costa Pacifica o poblaciones 
negras como en norte del Cauca, la intermediación se hace con los jefes políticos de los respectivos 
departamentos a que pertenecen los poblados (Buenaventura con El Valle, Guapi y Puerto Tejada con 
Cauca, Tumaco con Nariño, etc.). 
 
Para las regiones negras de los departamentos del Valle y Cauca también se produce un relevo gradual 
de la dirigencia política por la vía de la movilidad social de algunos mulatos y negros que adquieren 
cierto capital cultural o/y económico y de ahí saltan al reconocimiento político de las elites regionales 
y nacionales hasta asumir los roles administrativos y las jefaturas políticas locales. La educación fue 
un eslabón definitivo para que mulatos y negros avanzaran hacia los cargos de la administración local 
y la jefatura política y establecerse como intermediarios entre las jefaturas regionales y nacionales de 
los partidos, desplazando así a las élites blancas y mestizas. 
 
Otro factor que contribuyó a que las poblaciones negras y mulatas se convirtieran en la dirigencia 
política local fue la migración de buena parte de las elites blancas y mestizas, que ejercían un 

                                                                 
70 Para la costa Pacífica, particularmente en Buenaventura y el norte del Cauca, de acuerdo a algunas fuentes 
(Yip, 1993; Ayala, 1997; De Roux , 1989) y entrevistas a viejos líders locales, se presenta la presencia de 
sectores influidos por corrientes socialistas en los años 30’. Posteriormente, a partir del final de los años 1960 
para Tumaco, Quibdó y Buenaventura se implantan pequeños núcleos de la izquierda. Segun las estadísticas 
electorales, la presencia electoral de estos sectores no fue nunca significativa. 
71 En general, mientras que el jefe o gamonal puede ser un candidato regional o nacional, los tenientes y 
capitanes se limitan a la labor de activistas y organizadores de las campañas políticas aunque pueden ser al 
tiempo candidatos locales. En algunos casos los capitanes o tenientes pueden llegar a convertirse en jefes. Ver 
aparte sobre intermediarios políticos. 
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liderazgo político, hacia el interior del país72. Esta migración se produce en varios ciclos y es debida a 
factores diversos de acuerdo a las localidades. En general la causa está del lado de las cíclicas crisis 
económicas que ha vivido la región, pero también hay otros factores de incidencia como los desastres 
naturales o la búsqueda de mejores posibilidades de movilidad social para las nuevas generaciones de 
las familias no negras que lograban acumular algún capital económico y luego migraban hacia las 
ciudades del interior del país73.  
A partir de finales de los años 1970, pero sobre todo desde la vigencia de La Constitución Nacional de 
1991 y la legislación particular sobre Comunidades Negras (artículo transitorio 55 de la CN y ley 70 
de 1993), se va a registrar el surgimiento de unos nuevos liderazgos políticos negros representados por 
los movimientos cívicos, culturales y políticos étnicos Estamos ante una nueva etapa de presencia y 
visibilidad política de actores étnicos negros que, de manera autónoma o manteniendo alguna 
articulación con los partidos tradicionales incursionan en la dinámica electoral con resultados débiles 
que analizaremos más adelante. La presencia de estos sectores representa una nueva realidad en el 
panorama político local, regional y nacional. 
 
¿Pautas raciales en lo electoral? 
 
“ un negro conservador  
es música que no suena  
es como un parche en el culo,  
cuando el dolor es de muela” 
Versos populares del norte del Cauca referidos por el doctor Marin o Viveros.  
Líder político liberal de Puerto Tejada en los años 1950 y 1960. 
 
El comportamiento electoral de las poblaciones negras del tiene continuidades y rupturas 
condicionadas por diferentes factores. Hay fenómenos que podríamos llamar de orden estructural que 
han influido en la adscripción partidista de la gran mayoría de las poblaciones negras al partido liberal 
y por consiguiente su tendencia a manifestarse en las urnas votando por candidatos de este partido 
(Ver cuadro - resumen de comportamiento electoral de poblaciones del Pacífico). El carácter de 
subculturas que adquieren los partidos liberal y conservador, implantándose de forma permanente en 
determinadas regiones y convirtiéndose en tradición transmitida de generación en generación ayudan a 
explicar aun hoy las tendencias electorales. Aunque, como veremos, las características de la 
adscripción partidista hayan cambiado en su contenido, las preferencias políticas de la región, 
traducidas en resultados electorales, no se ha modificado sustancialmente desde el siglo XIX hasta 
finales del XX. 
 
La adscripción masiva de las poblaciones negras al liberalismo tiene su explicación histórica en la 
posición de este partido frente al esclavismo y por la actitud de los jefes conservadores, quienes en las 
regiones con presencia importante de esclavos, como fue el caso del departamento del Cauca, se 
manifestaron contra la abolición de la esclavitud. Las mayorías liberales entre las poblaciones negras 
se establecen definitivamente en 1851, bajo el gobierno del liberal José Hilario López, cuando se 
decreta la abolición definitiva de la esclavitud. 

                                                                 
72 Señalemos que en cuanto al liderazgo económico si son sectores blancos y mestizos los que en su mayoría 
continuan manteniendo el control de las actividades comerciales, industriales, agrícolas . La migración de los 
blancos y mestizos nunca fue total. Además, en el caso del Pacífico, se han producido “relevos” en las 
poblacioes blancas migrantes del interior. Mientras buena parte de las élites blancas hasta los años 1950 y 
1960 migran al interior del país, en los años 1970 y 1980 llegan otras oleadas migratorias de “paisas” (es la 
manera como designan los pobladores negros a los migrantes del interior).  Es notable como caso 
excepcional el poderio económico que alcanzaron los pobladores negros del norte del Cauca, debido a una 
prosperidad agrícola de la región hasta los años 1950. (Hurtado, Urrea, 1997).  
73 Un caso exepcional en la costa pacífica es el de la población de Tumaco, donde la élite blanca sí mantuvo el 
control político hasta inicios de los años 1990, y aún hoy tiene una presencia política significativa en la región 
(Hoffmann, 1999). 
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Los estudios de De Roux (1991) y Mina (1975) sobre el caso del norte del Cauca nos muestra 
claramente esta situación. Ocampo (1993) también hace alusión a esta relación entre liberalismo y 
libertad para los negros. Su estudio se desarrolla en la región de la costa Caribe. Además, el discurso 
de igualdad de derechos que pregonaba el ideario liberal representaba un atractivo para unas 
poblaciones en búsqueda de un lugar en la sociedad y del reconocimiento de su carácter de 
ciudadanos. Estos rasgos se constituyeron en el factor de implantación original del liberalismo entre la 
mayoría de las poblaciones negras. Otro factor más reciente que también va a tener una repercusión en 
la conservación de la mayoría liberal entre poblaciones negras es la llegada al gobierno del partido 
liberal en 1930, luego de una larga hegemonía conservadora. Viejos habitantes de algunos pueblos del 
Pacífico recuerdan el aumento significativo de maestros enviados por el Estado, la instalación de 
diversas obras de infraestructura, la visita a la región de dirigentes nacionales del partido liberal 
(Ayala, 1984). Además, el levantamiento de las restricciones para el ejercicio del voto fue sentido 
como una medida dirigida a la mayoría de las poblaciones negras, que por su analfabetismo y pobreza, 
estaban marginadas hasta ese momento de su derecho al voto74. 
 
Al preguntar hoy a las poblaciones de estas regiones negras y también a los activistas y líderes 
políticos la explicación de más peso sobre el por qué de su adhesión al liberalismo, es la tradición 
familiar y regional la respuesta recurrente. “Yo soy liberal es por la sangre. Mi papá y mi abuelo 
también eran liberales” (Don José, Habitante del río Calima, Municipio de Buenaventura.1998). “Por 
aquí siempre hemos sido liberales toda la vida. Los conservadores son muy poquitos y yo no sé de 
donde salieron así” (Don Jacinto, Pescador del río Guapi, 1999). Solo algunos pocos hacen alusión a 
la relación entre liberalismo y abolición de la esclavitud o al retorno de los liberales al poder en 1930, 
como origen de esta identificación. “todo negro que conozca su historia debería ser revolucionario o 
mínimo liberal” (Doctor Edgardo Carabalí, Político liberal de Buenaventura, Ex-alcalde municipal, 
1998).  “La ideología liberal se adaptó mejor a la forma de ser de nuestras gentes. Yo creo que es por 
eso que la mayoría absoluta de negros somos liberales” (Silvio Noviteño, Dirigente liberal de 
Buenaventura, 1998). La continuidad hasta el presente en la adhesión mayoritaria al liberalismo de 
parte de las poblaciones negras tiene que ver con el desarrollo de lógicas de clientela que se 
implantaron en estas regiones y aún permanecen adaptadas a los condiciones actuales. Ver cuadro 
resumen de comportamiento electoral de poblaciones del Pacífico. 
 
En cuanto a las minorías conservadoras de la región, la respuesta casi generalizada sobre el por qué de 
su adhesión a ese partido está también relacionada con la tradición familiar. Aunque se presentan 
algunas excepciones como las de los dirigentes conservadores Teodoro Vanin y Luis Enrique Olave, 
de Guapi y Buenaventura, quienes manifiestan que su pertenencia al partido conservador  se da por la 
identificación con las ideas bolivarianas , centralistas y de orden que promulga este partido. En el 
imaginario conservador su relación con el ideario de Simón Bolívar es uno de sus “mitos fundadores”, 
mientras que el liberalismo se relacionaba con los planteamientos de Francisco de Paula Santander, el 
otro principal protagonista de la independencia y la construcción de la República. El conservatismo se 
ha mantenido como segunda fuerza política. Según algunos testimonios recogidos, es la influencia de 
la Iglesia católica, próxima de la ideología conservadora, sobre algunos poblados o franjas de la 
población, la que ha determinado su implantación y continuidad. “Por aquí los curas y las monjas 
siempre se han entendido mejor con los conservadores. En los tiempos de La Violencia aquí hubo un 
sacerdote agustino, Jairo González quien era realmente el jefe del directorio conservador.” 
Declaraciones de don Edelmo Ledesma, antiguo dirigente liberal de Guapi, 1998. Otro factor que 
explica la militancia conservadora de algunos sectores de poblaciones negras era la  pertenencia al 
partido conservador de una parte de la elite blanca y mestiza, que en su carácter de patrones de una 
relación de clientela lograron constituir una base electoral que se ha continuado en el tiempo (Rivera, 
1987) 

                                                                 
74 Desafortunadamente no se cuenta con estadísticas locales de los cambios operados en la participación electoral 
a nivel de localidades con mayoria de poblaciones negras para estos años. A nivel nacional se pasó de un 
potencial de 987.504 electores en 1929 a 1.542.441. (Registraduría, 1988). 
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. 
Resumen de comportamiento electoral de municipios del Pacífico  

(Basado en datos tomados de Pinzón, (1989) y estadísticas electorales hasta 1998) 
 
Para el departamento del Chocó entre el periodo de 1931 hasta 1984, de sus 20 municipios, solo dos tienen mayorías 
conservadoras : El Carmen y San José del Palmar. En San José del Palmar hubo mayoría liberal entre 1931 y 1949. A partir 
de ese momento San José del Palmar ha registrado votación mayoritaria conservadora.  El Chocó es el caso mas extremo de 
control liberal en un departamento. En los demás departamentos la presencia de los dos partidos liberal y conservador es 
mucho más equilibrada. A nivel nacional el partido liberal es mayoritario. 60% liberales ; 40% conservadores como 
promedio entre 1931 y 1982. 
 

  Período 
  1931 - 1949 Frente Nacional  1972 -1982 1931 - 1982 1984 - 1998 
Departamento Municipio Afiliación Apoyo  Afiliación  Apoyo Afiliación Afiliación Mayoría 
         
Valle 
 

Buenaventura Liberal (1) CT Liberal  CT(1) Liberal  Liberal (1) Liberal  

         
Cauca Guapi Liberal H-CT(2) Liberal  CT Liberal  Liberal  Liberal  
 López Liberal  V(2) Liberal  CP(1) Liberal  Liberal  Liberal  
 Timbiquí Liberal  H(1) Liberal  CT(1) Liberal  Liberal  Liberal  
 Puerto Tejada* 

 
Liberal  H Liberal  H Liberal  Liberal  Liberal  

         
Nariño Barbacoas  NT V(2) Liberal  CT(1) Liberal  NT Liberal  
 El Charco Liberal(1) H(1) Liberal  CTH Liberal  Liberal(1) Liberal  
 Mosquera Liberal  H(1) Liberal(1)(3) H Liberal  Liberal(1) Liberal  
 R. Payan Liberal  H Liberal  H Liberal  Liberal  Liberal  
 Iscuandé   Liberal  CT Liberal  Liberal  Liberal  
 Tumaco Liberal  H-CT Liberal  CT Liberal  Liberal  Liberal  
 
Convenciones : 
* Puerto Tejada no es un municipio de la costa Pacífica pero si de mayoría 
de población negra y sobre la cual tenemos algunos datos de terreno, razón 
por la cual se incluye. 
 

 
Apoyo : 
CP : Competencia 
CT : Control 
H : Hegemónico 
V : Variable  
(1) una excepción 
(2) votación del 100% 

 
En campañas electorales recientes se escucha a los políticos liberales plantear cómo ha sido este 
partido la fuerza política que siempre ha estado al lado de las poblaciones negras, aunque ya no se 
haga alusión al esclavismo (discursos de campaña electoral para elección de congreso en 1998 
escuchados en Guapi y Buenaventura).  
 
Hasta el año 1974 en las primeras elecciones presidenciales entre liberales y conservadores al finalizar 
el Frente Nacional, algunos testimonios hablan de que los liberales persuadían a las poblaciones 
negras de votar masivamente por el candidato liberal, “¡¡pues si triunfaban los conservadores la 
esclavitud podría resurgir!!”. Declaraciones de doña Eugenia, profesora de Guapi, 1998. 
 
En el proceso de consolidación de las elites negras y mulatas de las regiones donde estas poblaciones 
son mayoritarias, de alguna manera funcionó un llamamiento al voto racial,  al pedirle a las 
poblaciones que apoyaran unos candidatos nativos, aunque fuera más explícito el llamado desde la 
identificación regional. Para el departamento de Chocó la relación entre raza y región fue más evidente 
y las elites que se conformaron fueron al tiempo negras y nativas. En la costa del Valle y del Cauca el 
proceso fue más gradual pues hubo una presencia de blancos y mestizos nativos (segunda y tercera 
generación de migrantes extrangeros o del interior del país) que poco a poco fueron desplazados por 
una capa dirigente negra y mulata.  
 
En el caso de Tumaco, una elite blanca y mestiza pero nativa se logró imponer frente a una población 
mayoritariamente negra. En los años 90’ se ha iniciado un relevo en las elites y sin que desaparezcan 
los blancos y mestizos de la escena, llegan a compartir los espacios de poder político y administrativo 
líderes negros (Hoffmann,1998 ; Helfrich,1998). 
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En Tumaco es elegido en 1992 un alcalde negro. Si bien es cierto que la reivindicación de su negritud 
fue un elemento de su campaña electoral esta elección hubiese sido impensable sin el apoyo de uno de 
los grupos liberales locales, en el que la dirigencia es fundamentalmente blanca y mestiza. En 1994 se 
lanza otro candidato que reivindicaba su carácter de negro como elemento fundamental de su 
campaña. Inicialmente apoyado por un grupo liberal este candidato tenía grandes opciones de triunfo. 
Por circunstancias políticas diversas este grupo le quita su apoyo y el candidato negro obtiene una baja 
votación. En las elecciones para alcaldes de 1997 el elemento étnico vuelve a jugar un rol. La campaña 
del candidato ganador incluyó elementos de reivindicación de la cultura negra de la región. Este 
candidato contó con el apoyo de sectores independientes, de algunos movimientos étnicos, pero al 
igual que en 1992 el triunfo también tuvo que ver con el respaldo ofrecido por sectores de los partidos 
liberal y conservador. (Hoffmann, 1998 ; Helfrich, 1998). 
 
El argumento racial también se ha utilizado en las contiendas electorales, como mecanismo para 
defender el derecho a que sea un negro el que salga elegido al enfrentarse con otro candidato blanco o 
mestizo. Cuando Clemente Estupiñán, mestizo de Nariño, pero residente en Guapi desde la niñez, se 
presentó como candidato en la primera elección popular de alcaldes, un argumento de la campaña de 
su opositor fue la de que Clemente no era negro. Según él, este argumento fue un factor importante de 
su derrota. (declaraciones de Clemente Estupiñan. Mayo 1998). En las elecciones de 1994 también se 
enfrenta un blanco , el sacerdote Jairo Calle, quien había trabajado varios años en Guapi, con un 
candidato negro y oriundo de la región. Su campaña utilizó bastante el argumento de que Calle no era 
negro y además no era de la región (Facsímil de propaganda electoral de un grupo de guapireños 
rechazando la candidatura del sacerdote). También esta vez, triunfa el candidato negro y nativo. 
 
La convocatoria a un voto racial si ha funcionado como estimulante electoral pero fundamentalmente 
para el par tido liberal y articulado con la variable de la pertenencia regional. La identificación Negros 
- partido liberal es importante como origen de una adscripción mayoritaria que aun hoy se mantiene 
aunque, como veremos más adelante, por factores que se han ido transformado con el tiempo. 
 
El llamado explícito a la identificación con las banderas de reivindicación cultural étnica planteado por 
algunos movimientos políticos negros en los años 1990 no ha logrado despertar mayor interés del 
electorado (ver aparte sobre movimientos étnicos). La identificación racial es un factor insuficiente 
para explicar la adhesión o la indiferencia frente a una propuesta política electoral.  
 
El contexto político de las elecciones en una región negra 
 
Hasta los años 1960, inicios del pacto bipartidista del Frente Nacional, todos los testimonios coinciden 
en manifestar que las lealtades partidistas no acusaban prácticamente fragmentaciones internas y eran 
más netas las diferencias entre liberales y conservadores. Cada partido contaba con bases electorales 
de carácter regional que no sufrían mayores modificaciones. Entre los activistas de cada partido 
existían reglas de conducta a respetar en cuanto a no buscar adeptos entre miembros declarados del 
otro partido. “En esa época las campañas de cada partido se organizaban en su respectivo directorio 
y los líderes tenían cada uno su pueblo y como se era político por tradición era raro el que de una 
familia liberal saliera un conservador o al contrario. Entonces ya se sabía a quienes visitar para 
prepararlos para las elecciones” (Declaraciones de Raquel Portocarrero, maestra conservadora de 
Guapi. 1998). 
 
La campaña política de cada partido consistía en recordarles a sus bases la importancia de mantener su 
presencia en las elecciones y en garantizar la participación de los nuevos electores de las familias, que 
iban llegando a la edad de votar o los familiares o nuevos vecinos que se establecían en la localidad. 
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En la región el antagonismo entre los partidos liberal y conservador en el ámbito local, giraba 
alrededor de la competencia por el control municipal del concejo ya que la asignación de la alcaldía 
dependía de la esfera departamental y del partido que estuviera en el control del poder central. Pero la 
vida política local era 
alimentada por las disputas 
y el antagonismo 
permanente entre los 
partidos a nivel nacional en 
espacios como el 
parlamento o la asamblea.  
 
Hasta los años 1930 la 
hegemonía conservadora 
excluyó a la mayoría 
liberal en el manejo de la 
burocracia administrativa y 
a puestos públicos 
controlados políticamente, 
como el magisterio. Luego 
viene el turno para los 
liberales.  “Antes del 
Frente Nacional la política 
era brava. El partido 
liberal tomó el poder y los 
godos tenían que perderse 
pues no había ningún favor 
para ellos.” (Raquel 
Portocarrero. Maestra de 
Guapi. 1998) “Los 
antagonismos políticos 
entre liberales y 
conservadores llegaban 
hasta odios  personales 
pero sin manifestaciones 
de violencia. Mi mamá no 
podía ver a los liberales 
pues fueron los que más 
mal le hicieron en la vida; 
Ella era maestra y en los 
tiempos de la hegemonía 
liberal de los años 30 no 
podía trabajar por ser 
conservadora”. 
Declaraciones Rene 
Bonilla, dirigente 
independiente pero de 
origen conservador de 
Guapi, 1998. 
 
Esta privación del acceso al empleo oficial es resentido como la marca fundamental de las prácticas 
ejercidas desde el poder por los partidos tradicionales. El control de los puestos públicos deviene un 
recurso político institucionalizado que atravezaba el país tanto en la esfera local como en la nacional. 
Lo que podemos observar en la base se daba también a nivel de las altas funciones del Estado. En el 

ALGUNAS ESTADISTICAS ELECTORALES DURANTE EL FRENTE 
NACIONAL  

 
Se resalta la fuerza de las votaciones por los candidatos oficiales(*) de los dos partidos 
tradicionales y los niveles de participación más altos que el promedio nacional. 
 

Votación elecciones Cámara 1964 - Municipios costa Pacífica Cauca 
Municipio Liberales Conservadores Total 
 *Bonilla Cortés Navia Mina *Angulo Ledezma  
GUAPI 1636 - - 406 1091 - 3137 
LOPEZ 1364 - - - 985 - 2349 
TIMBIQUI 1059 - - 16 437 - 1512 
Participación : 46%. A nivel nacional : 37% 
 

Votación elecciones Asamblea 1964 - Municipios 
costa Pacífica Cauca. 

Municipio Liberales Conservadores Total 
 *Cruz Mejía *Arroyo Olano  

GUAPI 1635 403 1084 - 3126 
LOPEZ 1364 - 975  - 2339 
TIMBIQUI 1059 16 437  - 1512 
Participación : 46%. A nivel nacional : 37% 

 
Votación elecciones Senado 1966 - Municipios costa Pacífica Cauca 

Municipio Liberales Conservadores Total 
 *Mosquera Casas *Angulo Caicedo Garrido  

GUAPI 1724 44 1022 2 17 2819 
LOPEZ 1422 - 1027 5 - 2454 

TIMBIQUI 1252 - 465 47 1 1765 
Participación : 45%. A nivel nacional : 40% 
 

Votación elecciones Cámara 1968 - Municipios costa Pacífica Cauca 
Municipio Liberales Conservadores Total 

 *Muñoz Mendoza *Obando Arroyo  
GUAPI 1162 - 643 - 1815 
LOPEZ 1132 - 1061 - 2193 
TIMBIQUI 956 - 359 40 1355 
Participación : 42%. A nivel nacional : 36% 

 
Votación elecciones Asamblea 1968 - Municipios costa Pacífica Cauca 
Municipio Liberales Conservadores TOTAL 

 Tello Carabalí Fernández Valderrama Rojas  
GUAPI *1158 - - *647 - 1815 
LOPEZ 83 - - 888 - 971 
TIMBIQUI 960 - - 359 40 1359 
Participación : 42%. A nivel nacional : 36% 

 
Votación elecciones Asamblea 1972 - Municipios costa Pacífica Cauca 

Municipio Liberales Conservadores Anapo Otros TOTAL 
 Oficial Otros lib. Oficial Otros cons.    

GUAPI 2451 - 1106 - 144 - 3707 
LOPEZ 1501 - 927 - - - 2456 
TIMBIQU 1514 - 468 - 4 - 1990 
Participación : 40%. A nivel nacional : 35% 

Fuente : Registraduría Nacional. Resultados electorales. 
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caso de las regiones de poblaciones negras estudiadas este fenómeno tiene una relevancia fundamental 
en la medida que es el Estado con sus diferentes instituciones de orden local, regional y nacional, la 
fuente fundamental de trabajo y por lo tanto de movilidad social. Acceder a un empleo público o ser 
contratado por alguna instancia estatal estaba casi siempre supeditado a formar parte de una red 
clientelista que controlaba el acceso a dicha dependencia oficial con presencia local. El Frente 
Nacional, acéntua  el rol del Estado como engranaje fundamental de la maquinaria política. Sin 
vinculación a este sistema clientelista era imposible participar con éxito en la vida política local y para 
buena parte de la población significaba la posibilidad de subsistencia mediante la obtención de un 
empleo o alguna prebenda proveniente del Estado pero vía los políticos con el control local de turno. 
 
Con la llegada del Frente Nacional hubo un nuevo fenómeno que penetró en la región, el de la 
competencia intrapartidista por la Presidencia. Ahora comenzaba la competencia entre líderes del 
mismo partido por el control del poder central y a nivel local se iniciaba el reparto de los puestos entre 
los dos partidos. “Con la llegada del Frente Nacional tuvimos una etapa sin tanto sectarismo. Se 
repartía mejor todo, aunque siempre hubo jefes políticos de los dos partidos que se odiaban y no se 
podían ni ver”. Declaraciones Victoriano Cuero, activista liberal de Guapi. 1998.  La implantación de 
la rotación en la Presidencia y el nuevo reparto burocrático que implicó el Frente Nacional no eliminó 
la competencia entre los partidos pero ahora la pelea era más por las cuotas burocráticas que por los 
contenidos políticos de los programas. Además había que agregar la competencia burocrática al 
interior de cada partido. 
 
Una visión de algunas estadísticas electorales de este periodo del Frente Nacional y los testimonios de 
protagonistas políticos locales nos muestran que en estas regiones fue muy difícil que la población 
acostumbrada a expresarse por la línea oficial del partido aceptara votar por una disidencia o fracción. 
“En esa época había mística de partido. La gente amaba su partido y tenía disciplina. Se aceptaba a 
pie juntillas lo que el jefe ordenaba. Ser disidente era un estigma. Cuando uno se apartaba de la línea 
era considerado como disidente y eso era mal visto”. Declaraciones Teodoro Vanin. Antiguo dirigente 
conservador de Guapi. 1998. Ver cuadro votaciones costa caucana durante el Frente Nacional. 
 
Aún manteniendo contradicciones con sus jefes políticos se prefería seguir votando con la línea oficial 
que protagonizar o apoyar una disidencia (Ver más adelante declaraciones de Marino Viveros, lider 
liberal de Puerto Tejada en aparte sobre escogencia de candidatos). Sin embargo en la medida que se 
fue consolidando la tendencia a los fraccionamientos nacionales y regionales de los partidos, esto se 
expresó también en el nivel local, pero siempre respondiendo a la orientación de algún jefe regional. 
Durante el periodo del Frente Nacional no se registra que se haya creado en esta región una fracción 
local de algún partido que no respondiera a una jefatura regional. “Los principales dirigentes liberales 
aquí eran Wilfredo Rodríguez y Ciro Benitez. Al principio trabajaban juntos y el más importante era 
Wilfrido pero luego con la división de la dirección del liberalismo en Popayán aquí también nos 
dividimos y yo trabajé con Ciro  Benitez.”. Declaraciones Clemente Estupiñan. Jefe político local de 
Guapi. 1998). “Con la llegada del Frente Nacional los directorios pierden autoridad y surgen 
liderazgos personales en busca de cuotas de poder y eso ha seguido así hasta ahora”. Declaraciones 
Teodoro Vanin, Cali, 1997. 
 
Los cambios en la competencia electoral en términos de ampliación de la oferta de candidaturas y el 
contexto de acuerdo nacional entre los dos partidos también generaron la movilidad de lealtades entre 
los electores que ya no se quedan alineados con el oficialismo y pueden desplazar su voto hacia otras 
candidaturas. Esta situación se presenta en una etapa avanzada del Frente Nacional. También se dan 
casos de traslado de electores de un partido a otro, especialmente del conservador hacia el liberal, 
aunque se continúe reivindicando la misma pertenencia política. “Mi papá logró que algunos 
conservadores votaran por candidatos liberales. No era que la gente dejara de ser conservadora pero 
si podía apoyar a candidatos liberales por seguir las orientaciones de mi papá al que respetaban 
mucho. Antes en Temoei (vereda de Guapi) todos eran conservadores, no había sino como 4 o 5 votos 
liberales. Cuando mi papá empezó a trabajar políticamente allá empezaron a aumentar los votos 
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liberales. De 100 votos 60 eran conservadores y 40 liberales” Declaraciones Antonio Montaño, 
dirigente cívico y político de Guapi. 1998. 

 
El fin del Frente Nacional en 1974 no se advierte de manera especial en la región75. En el Pacífico el 
liberalismo siguió siendo electoralmente la fuerza mayoritaria aunque localmente permanecieran una 
pocas localidades donde los conservadores mantuvieron también sus mayorías. De los 31 municipios 
de la costa Pacífica, solo dos presentan mayorías conservadoras. Se trata de El Carmen y San José del 
Palmar en el Chocó, ubicodos en el pie de monte de la cordillera occidental y con una importante 
población blanca y mestiza. (Ver cuadro resumen de comportamiento electoral de municipios del 
Pacífico). La izquierda hizo también presencia con alguna importancia en la lucha sindical de ciudades 
como Tumaco y Buenaventura en los años 1960 y 1970 pero fue inexistente en poblados pequeños 
como Guapi. En lo político electoral, expresiones diferentes a los dos partidos tradicionales no van 
tener resultados significativos. En los tres municipios de la costa pacífica caucana, López de Micay, 
                                                                 
75 De hecho a nivel nacional tampoco pues por inercia el bipartidismo siguió controlando mediante la 
repartición de todos los niveles de la burocracia estatal la totalidad del poder ejecutivo. (la ley que estipulaba 
que le fueran asignadas cuotas de poder representativas a la segunda fuerza política en las elecciones 
implicaba de hecho la continuidad del pacto bipartidista. El Frente Nacional no creo las condiciones para que 
otras fuerzas políticas diferentes pudieran desarrollarse en el país. El dominio electoral de los dos partidos 
fue indiscutible de tal suerte que el hablar de la segunda fuerza en votos tenía nombre propio. Se trataba de 
los liberales o de los conservadores. 

ALGUNAS VOTACIONES POST FRENTE NACIONAL 
 
El voto en la costa caucana por nuevos movimientos políticos diferentes a los dos tradicionales, especiamente fuerzas de 
izquierda. 
 

Votación elecciones presidenciales 1974 - Municipios costa Pacífica Cauca 
Municipio Candidatos TOTAL 

 López - Lib Gómez - Con. Rojas - Anapo Otros  
GUAPI 3421 1167 43 4 5086 
LOPEZ 1760 1145 - - 2905 
TIMBIQUI 2292 704 - - 2996 

Anapo : Alianza Nacional Popular. Movimiento populista.  
 

Votación Senado 1974 - Municipios costa Pacífica Cauca 
Municipio Liberales Conservadores Anapo Uno TOTAL 

 *Mosquera Hormiga Casas Vivas Velasco Roca Orozco Polanco  
GUAPI 3325 90 - 1235 365 39 - - 5050 
LOPEZ 1593 159 4 978 226 - - - 2960 
TIMBIQUI 2290 3 - 691 10 - - - 2294 

Participación : 62%. A nivel nacional : 58% 
Uno : Unión Nacional de Oposición. Coalición de izquierda dirigida por el partido comunista.  
 

Votación Presidencia 1978 - Municipios costa Pacífica Cauca 
Municipio Candidatos Total 

 Turbay 
Liberal  

Betancur 
Conservador 

Pernia 
Uno 

Valencia 
exmilitar 

Piedrahita 
Fup 

Ramírez 
PSR 

 

GUAPI 3565 1963 - - - - 5528 
LOPEZ 1764 1189 - - - - 2956 
TIMBIQUI  2213 920 - - - - 3138 

Fup : Frente por la Unidad del Pueblo : coalición de izquierda dirigida por el Moir - Movimiento independiente 
revolucionario - Maoista. 
PSR : Partido Socialista Revolucionario - Trostkista.  
 

Votación Senado 1978 - Municipios costa Pacífica Cauca 
Municipio Liberales Conservadores Uno Fup TOTAL 

 Mosquera* Chara Ramírez Navia Rodríguez Vivas Rengifo  Borrero Rodríguez  
GUAPI 2538 538 123 - - 511 1348 - - 5061 
LOPEZ 1190 413 - - - 979 52 - - 2634 
TIMBIQUI 1727 286 6 - - 316 574 - - 2912 

Participación : 58.3%. A nivel nacional : 40%.  
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Timbiquí y Guapi, para las elecciones de Asamblea, Senado, Presidencia entre 1970 y 1990 el 
volumen de votos por candidatos de izquierda no llega al 1% del total de la votación. Hasta 1982 la 
votación es de 0%. Ver cuadro votaciones costa caucana post Frente Nacional. 

 
Algunos hechos aislados narrados por un activista y “teniente” político de Guapi sucedidos en los años 
70’ nos muestran sin embargo una tendencia que se va a consolidar en las dos décadas siguientes. “En 
1972 yo era notario y me nombraron jefe de debate en San Antonio. Una vereda que daba 150 votos y 
esa vez solo votaron 21. La gente hacía rato que venía pidiendo una planta eléctrica y un acueducto. 
Yo llevaba aguardiente, tabaco, café, azúcar y unos 1000 pesos para distribuir entre los que apoyaran 
la candidatura de Wilfredo Rodríguez. Igual hacía otro con el candidato conservador. Pero la gente 
no quiso votar ni liberal ni conservador porque no les habían puesto ni la planta ni el acueducto. La 

ALGUNAS VOTACIONES POST FRENTE NACIONAL 
 
El voto en la costa caucana por nuevos movimientos políticos diferentes a los dos tradicionales, especiamente fuerzas de 
izquierda. 
 

Votación Presidencia 1982 - Municipios costa Pacífica Cauca 
Municipio Candidatos TOTAL 

 Betancur 
Conservador 

López 
Liberal  

Galán 
Nuevo 

Liberalismo 

Molina  
Frente 

Democrátic 

Otros  
 

GUAPI 2167 3794 15 2 - 5978 
LOPEZ 1155 1540 175 - - 2870 
TIMBIQUI 882 2038 1 - - 2921 

Participación : 64%. A nivel nacional : 49%. 
Nuevo Liberalismo : Disidencia del partido liberal. 
Frente Democrático : Coalición de izquierda dirigida por el partido comunista. 
 

Votación Senado 1982 - Municipios costa Pacífica Cauca 
Municipio Liberales Conservadores Izquierda 

Liberal - FD 
Fup TOTAL 

 *Mosquera Delgado *Valencia Rengifo  Larrarte Galindez  
GUAPI 2636 22 1556 163 772 - 5152 
LOPEZ 1065 - 866 31 335 - 2303 
TIMBIQUI 1506 - 680 - 138 - 2289 

Participación : 50%. A nivel nacional : 41% 
 

Votación Presidencia 1986 - Municipios costa Pacífica Cauca 
Municipio Candidatos TOTAL 

 Barco - 
Liberal  

Gómez- 
Conservador 

Pardo - 
UP 

Betancur 
Regina 

Pérez - 
Independiente 

 

GUAPI 3980 1911 5 - - 5908 
LOPEZ 1769 1142 2 - - 2919 

TIMBIQUI 2206 903 27 - - 3139 
UP : Unión Patriótica - Frente de izquierda dirigido por el Partido Comunista.  
 

Votación Senado 1986 - Municipios costa Pacífica Cauca 
Municipio Liberales Conservadores Nuevo Lib. UP TOTAL 

 Pelaez Iragorri  Velasco Orozco Valencia Quintero Valencia  
GUAPI 1708 1784 552 644 1204 1 1 5894 
LOPEZ 161 642  1051 840 373 - - 3077 

TIMBIQUI  428 1166 435 518 366 - 6 2291 
Participación : 49%. A nivel nacional : 43% 
 

Votación Senado 1990 - Municipios costa Pacífica Cauca 
Municipio Liberales Conservadores Coalición liberal Otros TOTAL 

 Iragorri  Pelaez Ortega Guevara Orozco Valencia Hoyos Gonzalez Navarro Vázquez  
GUAPI 1565 780 1026 - 265 1639 - 693 27 43 6038 
LOPEZ - - - - - - - - - - - 
TIMBIQUI 856 1500 60 - 439 254 3 598 - - 3716 

Participación : 59%. A nivel nacional : 55% 
Fuente. Registraduría Nacional. Resultados electorales. 
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gente se insubordinó. Primero recibieron lo que les había llevado y luego no votaron. Luego del 72 se 
hicieron las obras. Luego de San Antonio también otras veredas aprendieron esta forma de presionar 
a los políticos para que les cumplieran” declaraciones Victoriano Cuero, Teniente político liberal de 
Guapi. 1998. 
 
Esto es ya la expresión de cierto cansancio del elector ante las promesas incumplidas que ya no suplen 
la fidelidad al partido. A las localidades también llegaban las noticias ahora ya no solo por la radio y la 
prensa sino también por la televisión de las disputas entre los líderes de un mismo partido por cuotas 
burocráticas y algunos esporádicos escándalos de corrupción que hasta ese momento no eran muy 
comunes. Una de las referencias a lo que hoy consideran algunos viejos que vivieron la política de los 
años anteriores al Frente Nacional es que la honradez era una de las características de los políticos de 
entonces. Con el cambio de situación, se  comienzan a manifestar entonces, expresiones de 
desencantamiento de la política y cierta pérdida del respeto que inspiraban los jefes tradicionales. Las 
relaciones políticas entre electores y partidos devienen cada vez más pragmáticas y el peso de los 
contenidos programáticos o de las diferencias partidistas es cada vez menor, sin que por ello 
desaparezcan del todo los elementos propiamente políticos de las campañas electorales. 
 
Hacia finales de los años 1980 se implementan a nivel nacional medidas de modernización política. De 
especial importancia es la instauración de la elección popular de alcaldes aprobada en 1986 que 
comienza a operar en 1988. La elección de alcaldes forma parte de una serie de normas de 
descentralización política, administrativa y fiscal que serán la antesala de las reformas que introduce la 
nueva Constitución nacional de 1991.  Estos cambios van a generar modificaciones en el 
comportamiento de los electores en el ámbito nacional. Para la región Pacífica, además del impacto de 
estas normas de carácter nacional, también se comienza a proyectar una nueva mirada de parte del 
Estado y de otros actores internos y externos a la región. 
 
Esta nueva aproximación a la región comporta entre otras políticas, la proyección estratégica de 
desarrollar la región Pacifica en función de la articulación de Colombia a la dinámica económica de la 
Cuenca del Pacífico, el discurso de biodiversidad y los planes de desarrollo para la región. A esto se le 
agrega el hecho de que la nueva constitución de 1991, en su artículo transitorio 55 reconoce como 
minoría étnica a las poblaciones negras, bajo ciertas condiciones que serán afinadas dos años más 
tarde con la ley 70 de 1993 o ley de “negritudes”.  
 
Pero, cómo influyó esta nueva situación sobre la conducta electoral observada por el personal político 
local y entre el electorado ? Inicialmente se puede apreciar el surgimiento de un tipo de discurso en el 
que se asimila la nueva situación de la región. Los actores políticos que asumen ahora los 
planteamientos de descentralización, desarrollo articulado a la biodiversidad, protección del medio 
ambiente y integración regional, etc., son las nuevas generaciones de dirigentes  de los partidos 
tradicionales sumados a nuevos líderes independientes. Algunos resultados electorales en las primeras 
elecciones populares de alcaldes y declaraciones de  jefes políticos de la región Pacífica daban cuenta 
de transformaciones significativas en la dinámica política (Hinestroza, 1993). Uno de estos hechos fue 
la elección a la alcaldía de Buenaventura de un candidato liberal pero respaldado por una amplia 
coalición con una plataforma de reivindicaciones democráticas y de renovación política y sobre todo 
enfrentado a un “barón” electoral que llevaba más de 20 años de representar el sector mayoritario del 
liberalismo en la región (Ver más adelante). En la IV reunión de alcaldes del Pacífico realizada en 
1992, se registran declaraciones de los nuevos alcaldes y de la dirigencia política regional que 
coinciden con los aires de renovación que circulan a nivel nacional (Hinestroza, 1993). Sinembargo, la 
llamada clase política tradicional no había desaparecido, como bien lo registraban los resultados 
electorales en los que se notaba que los niveles de renovación del personal político en los puestos de 
elección eran todavía muy pequeños. (Pinzón, 1990). 
 
Pasado el impacto inicial de estas medidas, las transformaciones en las costumbres políticas no fueron 
de la profundidad esperada. Electoralmente, si bien es cierto que algunos jefes o gamonales 
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tradicionales vieron desaparecer sus “feudos”76, es notable que la mayoría de ellos lograron adaptarse 
a las nuevas reglas del juego, garantizando la conservación de sus cuotas de poder sin adoptar cambios 
en el sentido del “saneamiento” de las prácticas políticas. (Garcia, 1994).  Por ello la actitud del 
elector también corresponde con el pragmatismo del político. “Entre las diferentes corrientes políticas 
que hemos existido aquí en Buenaventura no han existido muchas diferencias sobre las políticas a 
impulsar en el municipio. Aquí en la costa Pacífica los discursos programáticos se reducen 
simplemente en buscar el canal para llegar a ser elegido. Pero en el fondo diferimos muy poco en los 
planteamientos. Giramos más en función de nuestros propios intereses y la forma de obtener los 
votos. No es que diga que no se haga nada, pero lo que se hizo era porque se adaptaba a lo que 
orientaba el partido a nivel nacional. El discurso no apuntaba a dar soluciones sino a ver como se 
llegaba y luego si mirar que se podía hacer.” Declaraciones Silvio Noviteño, dirigente político liberal 
de Buenaventura, 1998. 
 
En cuanto a la presencia de nuevos actores o de sectores verdaderamente renovadores en el seno de los 
partidos tradicionales, sus débiles resultados electorales muestran la dificultad para su implantación 
estable.  Ni las medidas de carácter nacional, ni las que conciernen a la región Pacífica en particular, 
aunque estén planteadas en términos de modernización y democratización, logran los efectos 
propuestos por los legisladores. Hay incluso medidas que aparentemente estaban dirigidas a beneficiar 
conjuntos regionales como el Pacífico y en la práctica han mostrado sus “efectos perversos”. Veamos 
el caso de la elección de Senadores por circunscripción nacional.  
 
Para algunos políticos de la costa Pacífica, el cambio en la forma de elegir senadores que pasa de ser 
de carácter departamental a nacional podía permitir crear una fuerza regional de la costa Pacífica 
donde un líder de Buenaventura, de Tumaco o de cualquier localidad de la región podría captar votos 
de toda la costa y no solamente de su departamento como hasta ese momento. Esto para el caso del 
Chocó no era grave pues hacía rato que venían eligiendo sus senadores propios, pero para los políticos 
de Buenaventura o de la costa de Cauca y Nariño sí representaba una opción interesante ya que en las 
circunstancias del momento sólo contaban con los votos de sus localidades pues en el interior de sus 
departamentos no había mayor interés en votar por  candidatos negros o gentes de la costa, salvo que 
las jefaturas políticas departamentales les permitieran estar en una lista de un sector del partido con 
jefatura en la capital. 
 
Los resultados posteriores han mostrado la poca eficacia de esta norma. En el fondo los políticos 
siguieron encerrados en sus espacios locales y más bien lo que se observa es la llegada de políticos 
extraños a la región a conseguir votos mediante el mecanismo de la compraventa. En efecto, en la 
pasada campaña electoral para Senado (1998), en los  municipios de Guapi y Buenaventura se podían 
observar publicidades de candidatos totalmente ajenos a la región. Posteriormente en la lectura de los 
resultados, muchos de estos candidatos desconocidos en la región habían obtenido varios votos. De los 
5117 votos depositados en Guapi para el Senado, el 20% de ellos (102 votos) corresponden a 
candidatos que no han tenido ninguna presencia política directa ni indirecta con la región77. 
 
Efectivamente, en lo que concierne al comportamiento electoral, los términos  del intercambio se ven 
cada vez más afectados por el “prosaísmo”78 de una transacción mercantil donde el peso de la política, 
entendida como interacción colectiva, es cada vez de menos importancia y se impone como prioridad 
los intereses individuales pragmáticos. 
 

                                                                 
76 Territorios de dominio político monopólico de parte de un “gamonal” o jefe político mediante prácticas 
clientelistas. 
77 Cálculos personales a partir de las estadísticas electorales y de indagaciones entre los políticos locales 
sobre los candidatos. 
78 El término “prosaico” es utilizado por (Pécaut, 1996) para definir las interacciones que priman en el 
universo de la política nacional. 
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Sin embargo esto no quiere decir que a nivel local los ingredientes propiamente políticos de las 
campañas electorales hayan desaparecido del todo. Ellas no siempre se reducen a una mera transacción 
material sin que jueguen un papel el discurso político y la confrontación de ideas. El fraccionamiento 
de los partidos liberal y conservador no solamente obedece al interés de los individuos o grupos de 
acceder a las ventajas económicas que representan una curul en el concejo, o una alcaldía o otro puesto 
de elección popular. Es evidente que surgen también divergencias políticas reales sobre la concepción 
de cómo actuar frente a la población, de cómo manejar el presupuesto público, de cómo considerar las 
reivindicaciones de la población. Es por ello que se logran diferenciar algunos sectores de los partidos 
que tienen una imagen más o menos democrática o moderna y otros considerados por la opinión como 
retardatarios o más clientelistas que los demás o más corruptos, etc. Este es un elemento que también 
cuenta a la hora de las definiciones electorales. 
 
Las pasadas elecciones de alcaldes en Guapi son una buena muestra de ello.  La polarización entre las 
dos candidaturas enfrentadas no giró simplemente en ver quien ofrecía más beneficios materiales para 
obtener así más votos. Un papel muy importante lo jugó la confrontación entre el continuismo que 
representaba una candidatura apoyada por el alcalde del periodo anterior y la candidatura alternativa 
encarnada por quien resultó elegido y que reivindicaba una renovación democrática en la gestión 
municipal. Los dos candidatos eran apoyados por coaliciones que combinaban militantes liberales, 
conservadores y algunos independientes. Hoffmann (1999) también nos muestra, en el caso de las 
elecciones de 1997 en Tumaco, como al lado de los fenómenos tradicionales de corrupción electoral, 
aparecen elementos de confrontación política democrática en los que entran en juego los contenidos 
programáticos y el perfil de los candidatos y no sólo la política del “mejor postor” de bienes. 
 
Las elecciones en el Pacífico siguen siendo un momento de mucha importancia en la vida social de 
estos municipios. La mayoría de la población, ya sea elector o abstencionista, tiene durante el periodo 
electoral como tema principal de las conversac iones de amigos o familiares, la política. Aunque las 
campañas políticas y las jornadas electorales han perdido mucho del aspecto lúdico que tuvieron hace 
unos años (Declaraciones de varios pobladores de Guapi, 1998), todavía suscitan una animación 
especial que en últimas coincide con el espíritu festivo de las poblaciones negras y costeñas. Aunque 
se reniegue de la política y sobre todo de los políticos, de una manera u otra se sigue participando en 
ella. 
 
El personal político 
 
Por personal político entendemos los individuos que participan de manera activa y directa en la 
dinámica de las elecciones en calidad de candidatos y o integrantes de los partidos, grupos o 
movimientos políticos. 
 
Hasta los años 1980, se trata fundamentalmente en las regiones negras, de los integrantes de los 
partidos liberal y, en menor medida, conservador. Luego surgen otros protagonistas provenientes de 
otras instancias políticas hasta llegar a la presencia de los movimientos étnicos negros. ¿Cuál es el 
perfil social de estos personajes ? ¿Qué otros actores individuales o colectivos juegan también un rol 
significativo en el juego electoral ? 
 
Los liberales y conservadores 
 
Ya habíamos mencionado como desde los años 1920 aparecen ciertos liderazgos negros y mulatos que 
asumen un protagonismo en la vida política local. En estas regiones negras el surgimiento de una capa 
de negros y mulatos con algún poder económico y liderazgo social les permitió asumir esta visibilidad, 
desplazando a los blancos y mestizos del ejercicio del poder administrativo y político. Es el caso de 
Puerto Tejada donde en 1929 los liberales negros obtienen por primera vez la mayoría en las 
elecciones de concejo municipal. A pesar de ser un pueblo mayoritariamente liberal, las restricciones 
de voto y el fraude electoral, habían marginado hasta ese momento a los negros liberales de asiento en 
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el concejo. (Ayala, 1997). Según (Caicedo, 1997), entre los años de 1900 y 1930, en el Chocó 
aparecen entre las figuras más representativas de la elite económica y social algunos negros y mulatos 
mineros, comerciantes y profesionales. En una lista de 42 de los principales representantes de la élite 
económica chocoana entre 1900 y 1930 aparecen ya seis negros, Camilo Mayo, Antoni Asprilla, 
Leonidas Asprilla, Balbino Arriaga, Senén Mosquera y Francisco Córdoba. Según Caicedo, el resto 
eran blancos, mestizos y algunos mulatos que el autor no diferencia. Algunos de dichos negros de 
dicha élite económica participan en actividades políticas vinculados al partido liberal y en menor 
proporción también al conservador. En cuanto a los puestos administrativos, estos sí eran asignados a 
los blancos y mestizos tanto nativos como migrantes de otras regiones del país. (Caicedo, 1997). 
 
Para las otras regiones negras, particularmente para el resto del Pacífico el proceso de surgimiento de 
elites negras es más lento y gradual. En la costa caucana las primeras figuras políticas no blancas o 
mestizas que adquieren visibilidad regional y nacional son los mulatos hermanos Yacup. En 
Buenaventura la presencia de un negro en el concejo municipal, Nestor Urbano Tenorio, data de los 
años 1950. 
 
En términos generales, esta primera generación de líderes negros y mulatos que se hace visible en los 
años 1930, corresponde a los hijos de negros o mulatos de parejas mixtas, que han logrado un capital 
económico suficiente, o las condiciones para enviar a sus hijos a estudiar una profesión a las ciudades. 
Estos, luego de cursar estudios superiores regresan a sus pueblos y relevan gradualmente a las elites 
políticas pertenecientes a minorías mestizas o blancas tanto locales como provenientes de otras 
regiones 79. 
 
La mayor parte de los negros que lograban salir a estudiar a las universidades del interior cursaba 
estudios de Derecho. Esta carrera además de ser en esos momentos en el país la más popular también 
representaba el peldaño ideal para saltar al ejercicio de la política. Según declaraciones de algunos 
antiguos líderes de Pacífico el interés de sus padres porque ellos cursaran estudios universitarios no 
solo se basaba en la búsqueda de lograr una mejor posición social en el seno de la localidad, sino ante 
todo porque el estudio representaba la posibilidad de ejercer el liderazgo político local y, si las 
condiciones lo permitían, regional y nacional. “Yo terminé mis estudios de medicina en la Universidad 
Nacional pero mi padre quería que yo estudiara Derecho pues para él era importante que yo siguiera 
el camino de la política y esto era más fácil para los abogados”. Declaraciones de Marino Viveros. 
Lider político en el norte del Cauca, años 1950 y 1960. Entrevista hecha en Cali 1998. 
 
Veamos algunos pérfiles de estos líderes en varias regiones de mayorías negras: 
 
En El Chocó. 
 
En esta primera generación de líderes políticos negros se encuentra el chocoano Diego Luis Córdoba. 
Era de familia de mineros y comerciantes aunque sus padres son presentados en algunos estudios 
biográficos como de recursos modestos (Varela, 1987; Rivas, 1986). Sus estudios secundarios en 
Quibdó son financiados por un tio. Córdoba obtiene una beca intendencial para estudios universitarios 
y estudia derecho y filosofía en el interior del país. Llega por primera vez al parlamento en 1933 como 
representante a la Cámara, inscrito en la circunscripción electoral de Antioquia en razón del carácter 
de Intendencia del Chocó. Es el principal impulsor de la conversión de Chocó en departamento en 
1947. A partir de 1943 llega al Senado y continua siendo reelecto hasta 1964, año de su fallecimiento. 
Es decir que ejerció como parlamentario por más de 30 años. Los archivos de prensa nacional que 
registran su muerte, lo presentan como uno de los políticos colombianos más reconocidos por sus 
dotes oratorias y su gestión parlamentaria. Córdoba se reivindica como liberal socialista, seguidor de 
                                                                 
79 Señalemos que en cuanto al liderazgo económico si son sectores blancos y mestizos los que en su mayoría 
han tenido el control de las actividades comerciales, industriales, agrícolas. Aunque no siempre fue así. Por 
ejemplo el caso del norte del Cauca, región de campesinado negro próspero, antes de la llegada de la 
industria de la caña (De Roux, 1991).  
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las ideas del liberal de izquierda de finales del siglo XIX, Rafael Uribe Uribe y de los intelectuales 
socialistas colombianos Antonio García y Gerardo Molina. Es sin lugar a dudas el líder político más 
importante a nivel nacional que ha tenido el departamento del Chocó. La bandera de reivindicación de 
su región tomó los visos de una lucha racial contra la elite blanca instalada en Quibdó hasta los años 
1930. Y la verdad es que Córdoba fue el artífice de la implantación definitiva de los negros y mulatos 
como dirigentes políticos y administrativos del Chocó, que es una victoria contra la discriminación 
racial que padecía la mayoría de la población. 
 
Otros dos políticos chocoanos de cierta figuración nacional contemporáneos de Córdoba son los 
mulatos Adán Arriaga Andrade y Ramón Lozano Garcés, ambos profesionales del derecho formados 
en el interior del país como Córdoba. Igualmente fueron parlamentarios liberales durante varios 
periodos, pero sin alcanzar el reconocimiento regional y nacional de Córdoba. 
 
Alrededor de los políticos chocoanos negros y mulatos que lograron hacerse visibles a nivel nacional, 
se fue desarrollando a nivel local un personal político y administrativo local con diferentes niveles de 
formación. Desde los profesionales  que se formaban en el interior y que ocupaban los cargos más 
importantes, tanto de nivel electivo como administrativo, hasta el personal casi analfabeto pero que 
ejerce algún liderazgo local, especialmente a nivel rural, y representa un caudal electoral que los 
valoriza ante los jefes políticos chocoanos. Estos asumen cargos de menor importancia. Podían ser 
pescadores, agricultores, pequeños comerciantes o mineros. En un principio la administración en el 
Chocó tuvo muchas dificultades por falta de funcionarios capacitados. Estos problemas se fueron 
superando gradualmente en la medida que se fue elevando el nivel de formación de la población80. La 
educación era el mecanismo fundamental de movilidad social como compuerta de entrada en la 
política. El Chocó, al igual que la mayoría de las regiones negras  del Pacífico, tenía al Estado como el 
principal y a veces único empleador. El acceso a los puestos públicos se obtenía con el vínculo a las 
redes clientelistas, pero para los empleos más calificados siempre era necesario tener algún nivel de 
educación. Entre más alta fuera la calificación académica, mejor el puesto que se obtendría. 
 
Gracias a ser una circunscripción electoral autónoma, el Chocó ha mantenido sin dificultades, desde 
los años 1950, la presencia en el Congreso de parlamentarios negros. El per fil de los parlamentarios 
chocoanos y de la elite dirigente departamental es el de profesionales, sobre todo en el área del 
derecho. La notoriedad nacional de estos políticos es sin embargo mínima. 
 
En Guapi. 
 
Pertenecientes a la generación de políticos que irrumpen en la dinámica política en los años 30, 
tenemos el caso de los hermanos Yacup. Aunque originarios de Guapi, tuvieron influencia en toda la 
costa caucana e incluso a nivel de toda la región Pacífica. De los Yacup, sabemos que el primero de 
ellos fue un hombre de origen libanés, nacido en Beirut y comerciante. Yacup llega inicialmente a 
Buenaventura y de allí se traslada a Guapi. Se casa con una mujer negra de Iscuandé. Entre sus hijos 
hay dos que se vincularán a la actividad política.. El más conocido a nivel nacional es Sofonías, el 
otro, Elias se convierte en patrón político liberal de la región. Sofonías nace en 1894 en Guapi, estudia 
el bachillerato en Pasto y Derecho en la Universidad Libre de Bogotá. Fue Representante al Congreso, 
magistrado, Intendente del Chocó (antes de que este deviniera departamento), concejal de 
Buenaventura y Contralor del departamento del Valle. 
 
Mientras Sofonías realiza estudios superiores y se convierte en personalidad política pública, su 
hermano Elías fue autodidacta y se quedó en la región de Guapi combinando sus actividades 
económicas de comercio de maderas con el proselitismo político. Según algunos testimonios de sus 
hijos y personas que lo conocieron se trataba de un gamonal que desarrollaba sus actividades políticas 
                                                                 
80 Si bien es cierto que la región pacifica continua hoy siendo una de las más deficitarias del país en términos de 
acceso a la educación, a partir de los años 1930 se produce un salto significativo en el aumento instituciones de 
enseñanza primaria y secundaria y en los indices de alfabetismo. (Helg, 1984; Dane, 1994). 
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en el estilo del clientelismo tradicional. Elías ejerció también el cargo de alcalde de Guapi, prefecto de 
la provincia de Micay, fue diputado y concejal. 
 
Sofonías es un liberal progresista de su tiempo. Es la época del surgimiento de las posiciones de 
burguesía nacionalista abanderadas de lo que se llamaría "la revolución en marcha" lideradas por el 
presidente liberal Alfonso López Pumarejo. Eran los años 30 y una onda de nacionalismo burgués 
recorría el continente. Sofonías forma parte de los defensores del proteccionismo. Pero más que 
proposiciones de corte general, el aporte fundamental de su trabajo como parlamentario y líder político 
fue la defensa de las reivindicaciones de la costa Pacífica. 
 
El libro "Litoral recóndito" es una buena síntesis de lo que fue la obra de Sofonías. Sus reclamos al 
Estado sobre el abandono en que se tenía sumida a la región y los llamados a la superación de la 
discriminación racial que implicaba dicha desprotección. Sofonías planteaba un modelo de mestizaje 
en el que los diferentes grupos de población se fusionaban produciendo una unidad étnica nueva. Si 
desde el interior del país Sofonías era considerado como negro, en su Guapi natal él era un mulato de 
la elite socioracial ilustrada. 
 
En las pasadas elecciones para Congreso -1998-, uno de los sobrinos de Sofonías e hijo de Elías, 
Hernando Yacup, se postuló como candidato al Senado de la República en el tercer renglón de una 
lista encabezada por otro liberal de la costa Caribe (Salomón Nader), quien resultó electo. Hernando 
Yacup es abogado y ha ocupado diferentes puestos públicos de nivel departamental y nacional. Otro 
de los hermanos es un prestigioso médico que dirige uno de los hospitales de Popayán. Pero ellos 
pertenecen a la generación que al salir a estudiar no regresan a establecerse en el pueblo por falta de 
posibilidades de inserción profesional, además contraen matrimonio con mujeres del interior, 
formando sus hogares en las ciudades. “Las generaciones posteriores a la de los líderes de Guapi de 
los años 30 al 60 nos fuimos a estudiar al interior y no regresamos pues no veíamos como ejercer 
nuestra profesión aquí.”. Declaraciones Hernando Yacup, Guapi, 1998. 
 
Este distanciamiento con la región no significó sin embargo una ruptura definitiva. En general para 
estas generaciones que migran al interior y allí se establecen familiar y profesionalmente, siempre 
llega esporádicamente el momento del retorno, por lo general para las festividades culturales de fin de 
año, o como en el caso de Hernando Yacup; para las campañas electorales. En algunos casos estas 
élites crean mecanismos colectivos de acción social y cultural referentes a su lugar de origen en sus 
nuevas ciudades de implantación. Es el caso de las “colonias guapireñas” que funcionan en Cali, 
Bogotá y Popayán. (Agudelo, 1998). 
 
Otra familia mulata que forma parte de las elites políticas de Guapi es la Vanin. El primero de los 
Vanin que llega a la región es el ingeniero  M. Vanin, de origen francés. El viene a trabajar con la 
compañía minera francesa en Timbiquí. El ingeniero Vanin realiza en 1920 el primer trazado de lo que 
debía ser la carretera de comunicación entre Guapi y el interior del departamento. Este proyecto nunca 
se realizó. Pero este Vanin no participa en actividades políticas. Contrae matrimonio con una nativa de 
Saija pero de origen payanés. Entre los hijos de M. Vanin, como en el caso Yacup, hay dos que hacen 
política pero esta vez con el partido conservador. 
 
Ellos son Teodoro Vanin y Joaquín Vanin. Teodoro es autodidacta y el primero que decide alinearse 
con las ideas conservadoras "no por tradición sino por absoluta convicción pues soy un hombre de 
normas, de justicia y orden y muy admirador de las ideas del Libertador Simón Bolívar” Entrevista 
Teodoro Vanin. Cali 1998. Teodoro comienza desde joven a trabajar con la madera (corte y 
comercialización) al tiempo que hace su trabajo proselitista convirtiéndose en uno de los jefes 
políticos conservadores locales más importantes en su momento. Como se deduce de sus declaraciones 
presentadas en el acápite anterior, Teodoro ejerció la política bajo la idea del respeto absoluto a la 
linea oficial del partido conservador (importancia del poder central, relevancia del rol de la iglesia, 
orden). Fue concejal de los tres municipios de la costa caucana y alcalde de Timbiquí entre los años 
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1940 y 1950. Igualmente fue representante a la Cámara en 1968 y diputado de la Asamblea 
departamental del Cauca en varias oportunidades hasta 1986, fecha en que se jubila. 
 
Uno de sus hermanos menores, Joaquín, realiza estudios de derecho en la Universidad Externado de 
Bogotá. Una vez obtenido el título de abogado inicia una exitosa carrera como alto funcionario del 
Estado en la que, si bien es cierto que las relaciones políticas de su hermano Teodoro le facilitaron los 
primeros vínculos, es su capacidad profesional la que consolida su posición. Joaquín fue jefe de la 
sección jurídica del ministerio de Justicia y luego su Secretario General. De allí pasó a la secretaría 
general del ministerio de Agricultura. Luego es gerente general del Incora, ministro de agricultura y 
finalmente magistrado del Consejo de Estado y de la Corte electoral. Simultáneamente ha sido 
profesor universitario de derecho. Más que un político ha sido un técnico eficiente. La mayor parte del 
tiempo ha estado radicado en Bogotá. En el ejercicio de sus funciones con el minesterio de agricultura 
impulso varias medidas relacionadas con el desarrollo agricola del Pacífico desde una visión 
desarrollista (Agudelo, 1998). 
 
La presente generación Vanin tiene también dos figuras públicas. Los dos son hijos de Teodoro. Una 
es de carácter local, Hernando Vanin, actual secretario general de la alcaldía, cargo que ya ha ocupado 
en otras ocasiones, así como el de concejal municipal. De origen conservador por la tradición familiar, 
Hernando manifiesta ser parte del grupo que con el nuevo alcalde pretende impulsar la conformación 
de un movimiento de toda la costa caucana que logre obtener representación en el parlamento "con un 
proyecto político renovador y democrático". Entrevista Hernando Vanin. Guapi, 1998. 
 
La otra figura es el intelectual Alfredo Vanin con una reconocida producción en trabajos de 
investigación sobre diferentes aspectos de la problemática del Pacífico colombiano con énfasis en el 
aspecto cultural. Su producción poética también lo ubican como uno de las figuras más representativas 
de la literatura negra en el país. 
 
Emparentada con los Vanin (es sobrina de Teodoro) tenemos también a la Guapireña Otilia Dueñas 
Vanin. Abogada con postgrado en Francia, también ha recorrido varios escalones de la burocracia 
estatal. Ha sido secretaria jurídica del ministerio de minas, jefe del departamento de Territorios 
Nacionales, Secretaria General del Instituto de Bienestar Familiar, asistente del Constituyente Manuel 
Benitez, y fue la Gerente General del Incora entre 1995 y 1998. Ha participado en varias elecciones de 
carácter nacional adscrita a sectores del partido liberal pero sin haber logrado hasta ahora salir electa. 
Otilia encabezó una lista para formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en nombre 
de un movimiento Negro del liberalismo. Aunque no logra ser elegida, desde este momento articula su 
actividad política con la dinámica étnica negra que se comienza a desarrollar en esa coyuntura. Como 
gerente del Incora (Instituto colombiano de la Reforma Agraria) se encarga fundamentalmente de la 
implementación de la ley 70 de 1993 o ley de titulación colectiva de tierras para las Comunidades 
Negras. 
 
En los años 1990 las nuevas generaciones que asumen el liderazgo político local ya no pertenecen en 
general a las familias que tradicionalmente habían tenido el control del poder político y social en la 
región. El incremento de la educación entre gentes provenientes de las zonas ribereñas que se instalan 
en el casco urbano y la posibilidad para algunos de llegar hasta los estudios superiores les permitió a 
algunos negros “sin apellido” es decir, que no provenían de las familias de la elite de los años 1930 a 
los 1970, llegar a asumir el poder político. El fraccionamiento de los partidos tradicionales a partir del 
Frente Nacional y particularmente del liberal provoca la multiplicación de liderazgos menores. Estas 
nuevas generaciones de líderes son un tanto anónimas con respecto a las anteriores. Su poder 
económico y reconocimiento social también son menores. 
 
A estas nuevas generaciones han pertenecido mayoritariamente los alcaldes populares de Guapi desde 
que comienza a implementarse esta medida en 1988. Veamos de manera somera el perfil socio 
profesional de dichos funcionarios: 
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El primer alcalde elegido popularmente en Guapi fue el abogado Sixto Orobio Montaño, en el periodo 
siguiente triunfó Ivan Alfonso Izquierdo ingeniero, en 1992 resultó electo Clemente Estupiñán 
Córdoba también profesional pero actualmente dedicado al transporte fluvial y al comercio de 
combustible. En 1994 el alcalde electo es Eduardo Solis Grueso, antiguo dirigente sindical de 
Colpuertos en Buenaventura. Le sigue el abogado Eudoxio Prado y a partir de 1998 es alcalde popular 
el ingeniero Jesús Castro. De los alcaldes electos el único mestizo es Clemente Estupiñan. El resto son 
negros y guapireños. Todos están vinculados al partido liberal en diferentes tendencias a excepción de 
Prado, de origen conservador e hijo de uno de los jefes históricos del conservatismo en la región, pero 
elegido en nombre de una coalición en la que participaron mayoritariamente los liberales. Todos 
realizaron estudios en el interior del país o, en el caso de Solis, salieron de Guapi y regresan con un 
capital social (ser profesionales) y económico que les permite liderar las campañas políticas con las 
que logran su elección. Salvo en el caso de Prado, ninguno de estos líderes poseía un apellido 
heredado de las élites negras de las generaciones anteriores. 
 
En Buenaventura. 
 
Para Buenaventura encontramos el surgimiento de líderes políticos negros de manera un poco más 
tardía. Buenaventura, en tanto que primer puerto del país, deviene desde los años 1930 un núcleo 
urbano que políticamente era controlado por una elite blanca y mestiza mayoritariamente del interior 
del departamento del Valle. El primer político negro de trascendencia regional y nacional fue Nestor 
Urbano Tenorio. Fue el primer concejal negro en Buenaventura en el año 1952 y también el primer 
congresista de Buenaventura en 1958. Urbano no tuvo estudios profesionales, fue un autodidacta. 
Ganó reconocimiento social como dirigente deportivo popular y como locutor radial. Ocupó los cargos 
de concejal, diputado, representante a la Cámara y senador. El respaldo electoral que logró consolidar 
en Buenaventura le hizo ganar el reconocimiento de los jefes políticos en Cali y por esa vía llegó a 
convertirse en candidato del partido liberal, primero a la Asamblea departamental y luego en el 
congreso. El crecimiento demográfico que experimentaba Buenaventura en los años 50’ y 60’ hacía 
que su caudal electoral fue bastante valorado por los políticos caleños. Su comportamiento político 
siempre estuvo alineado con la posición oficial del partido liberal. Este es uno de los raros casos en 
que la educación no se convierte en factor definitorio de reconocimiento de liderazgo político para un 
dirigente negro. En la memoria de la población y de los líderes y activistas políticos contemporáneos, 
Urbano tiene una imagen de político honesto y defensor de los derechos de la región y de los negros. 
 
El heredero político más notorio de Urbano es el abogado negro Eusebio Muñoz Perea quien se 
convertiría en el barón político más importante que ha tenido Buenaventura por la capacidad de 
control clientelista que tuvo en el municipio. Vinculado a uno de los sectores regionales del 
liberalismo más importantes de ese momento, el liderado por Carlos Holmes Trujillo, Muñoz dirige 
una red clientelista que controla la mayor parte de los puestos públicos municipales y también, a través 
la influencia de su jefe regional, define el acceso a empleos que controla el gobierno departamental 
desde Cali. El otro engranaje clientelista de importancia que controló Muñoz fue el de la empresa de 
Puertos y su sindicato, el principal empleador del municipio en el tiempo de su dominio político. La 
hegemonía política de Muñoz dura más de 20 años entre 1965, cuando llega por primera vez al 
congreso y 1988, año de la primera elección popular de alcaldes, siendo derrotado por una coalición 
encabezada por el doctor Edgardo Carabalí. Muñoz es oriundo de Tumaco en donde ejerció la 
profesión de maestro, muy joven se traslada a Buenaventura, luego realiza sus estudios de derecho e 
inicia sus actividades políticas con Urbano. Muñoz fue dirigente local del MRL (Movimiento 
Revolucionario Liberal), disidencia del partido liberal que en 1974 se reintegra a la línea oficial81. 
 

                                                                 
81Los datos sobre Muñoz Perea se basan en entrevistas a líderes políticos de Buenaventura, archivos de prensa 
local (Diario El Puerto; Yip,1993). 
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El doctor Edgardo Carabalí es un médico oriundo de Guapi pero que vivió desde niño en 
Buenaventura.  Su padre fue un pequeño comerciante, pero que logró aportar lo necesario para que su 
hijo Edgardo pudiese realizar estudios de medicina en la Universidad Nacional de Bogotá. Carabalí 
vive los años 1960 en el medio universitario la influencia de la revolución cubana y se acerca a 
agrupaciones de izquierda efímeras. Al retornar como profesional a Buenaventura se vincula con el 
sector político de Muñoz Perea que representaba un sector radical del liberalismo (el MRL). Es 
elegido concejal por tres periodos y va ganando reconocimiento por su labor comunitaria en el 
ejercicio de la medicina. En el año 1978 se retira del movimiento de Muñoz y continua desarrollando 
una labor cívica. Hacia 1986 vuelve a la política como concejal de un movimiento liberal 
independiente de Muñoz y en 1988 es postulado como el candidato ideal para enfrentar a Muñoz, por 
varios sectores políticos agotados por las más de dos décadas de hegemonía política de Muñoz. 
Carabalí obtiene la victoria con el 75% de los votos. 
 
El sucesor de Carabalí fue el ingeniero de El Charco, municipio de la costa pacífica de Nariño, 
Bernardino Quiñonez Angulo. El periodo siguiente el ganador es el economista Edinson Delgado. En 
las elecciones posteriores el triunfador es el ingeniero José Felix Ocoró y en las de 1997 es elegido el 
actual alcalde Fredy Salas. 
 
Todos los alcaldes electos y sus principales contendores a excepción de Fredy Salas quien es mulato, 
son negros del Pacífico. Todos son profesionales y se reivindican como liberales. Los dos primeros 
son de Guapi y El Charco  el resto son de Buenaventura. El perfil socio profesional de los alcaldes 
populares es representativo del tipo de lider político local de Buenaventura. A diferencia de otras 
localidades del Pacífico, Buenaventura es un polo urbano que sobre todo desde los años 1960 con la 
consolidación de las actividades portuarias, se convierte en un receptor importante de poblaciones de 
toda la costa pacífica, especialmente de la parte sur, e incluso del interior del país82. Estas poblaciones 
migrantes devienen rapidamente “nativos” integrados a la dinámica social y política. Es por ello que 
mientras para alguien no nacido en Guapi es muy difícil ser aceptado como lider político local, en 
Buenventura los casos de Carabali y Quiñonez son comunes. 
 
En Puerto Tejada. 
 
En Puerto Tejada, población del norte del Cauca, se constituyó otro núcleo importante de formación 
de una elite negra que además de ejercer el poder local, alcanzó notoriedad regional y nacional. 
Durante el periodo de hegemonía conservadora, la población negra adscrita mayoritariamente al 
liberalismo, estaba excluida del manejo de la administración que asumían unos pocos conservadores 
blancos y mestizos de la región y también algunos venidos de Popayán o de otras regiones del 
departamento. Con la llegada de los liberales al gobierno nacional en 1930, las mayorías negras 
asumen el control político municipal. Aunque privados del poder, algunos negros se fueron formando 
profesionalmente durante los años 1920. La educación como mecanismo de superación y de enfrentar 
la discriminación fue un elemento importante de la dinámica social de los pobladores de Puerto 
Tejada. Para contrarrestar la influencia y la poca cobertura de la escuela pública controlada por la 
iglesia, abiertamente antiliberal, en la década de 1920 se crearon escuelas privadas, entre las que se 
distinguió la dirigida por el negro liberal Manuel María Villegas. Estas escuelas además de impartir la 
educación formal eran también espacios de reafirmación de la pertenencia liberal para los padres de 
los alumnos. Los principales dirigentes políticos de los años 1930 y subsiguientes hicieron sus 
estudios primarios en estas instituciones (Ayala, 1997). El primer diputado departamental que tuvo 
Puerto Tejada fue Jorge Fidel Fory. Fory estudió derecho en Popayán y ejerció como diputado 
departamental en el periodo de 1933 a 1935. Luego le toca el turno a Alejandro Peña, maestro 
formado también en Popayán. Peña será luego el primer parlamentario de Puerto Tejada en la Cámara 
de Representantes. 
 

                                                                 
82 Buenaventura pasa de 35087 habitantes en 1951 a 110713 en 1973. Datos censales del DANE. 
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El siguiente parlamentario puerto tejadeño es el abogado Natanael Diaz quien ocupó su curul entre 
1945 y 1947. El periodo siguiente fue el también abogado Arquímedes Viveros quien llega a la 
Cámara. Más adelante ya en los años 50’ es su sobrino el médico Marino Viveros quien llegará al 
Congreso. Otros negros de Puerto Tejada que llegan al parlamento son Gonzalo Lerma, Rafael Cortez 
Vargas y Miguel Gómez, estos dos últimos en los años 1970. En todos los casos se trata de 
profesionales que logran el reconocimiento de las jerarquías regionales y nacionales del partido liberal. 
A una situación económica solvente de parte de la generación de los padres de estos líderes que 
permitió la posibilidad de cursar estudios profesionales habría que agregar también la interiorización 
del convencimiento de que no bastaba el poder económico para hacer valer su liderazgo político. La 
superación por la vía de la educación se convirtió en el mecanismo más idóneo de saltar las barreras 
que imponía la discriminación racial a que eran sometidos de parte de los jefes políticos liberales a 
nivel departamental, todos ellos blancos y mestizos, algunos incluso, herederos de antiguos esclavistas 
caucanos.  
 
Los negros de Puerto Tejada se enfrentaron siempre a dificultades y tensiones con los políticos de 
Popayán y la posibilidad de presentarse como candidatos del partido fue producto de transacciones 
donde los negros hacían valer su potencial electoral como mecanismo de presión para figurar en las 
listas departamentales del partido (De Roux, 1989). La presencia de estos líderes negros nativos en los 
espacios regionales y nacionales prácticamente desaparece a finales de los años 1970 y en ello 
confluyen varios factores. Las nuevas generaciones de profesionales han preferido quedarse en las 
grandes ciudades donde han encontrado mejores oportunidades de insertarse económicamente. Puerto 
Tejada y toda la región del norte del Cauca ya no es la tierra prospera de campesinos negros 
acomodados vinculados al cultivo del cacao. El avance de la agroindustria de la caña y la crisis 
cacaotera transformó la región trayendo la penuria económica para la mayoría de la población nativa. 
 
El auge de la industria de la caña de azucar, al tiempo que provoca la crisis del campesinado local, 
generó una ola importante de inmigración de población, sobre todo de pueblos de la costa pacífica. Al 
contrario que en el caso de Buenaventura esta franja de población negra también pero costeña, no se 
integra al proceso político. Su nivel educativo es bajo. Se ocupan de las labores básicas de corte de 
caña y son sometidos a formas de segregación socio espacial de parte de la población autóctona. 
(Urrea, Hurtado, 1997), (Hurtado, 1999). 
 
Muchos profesionales pertenecientes a la elite política dirigente emigraron a las ciudades, 
principalmente hacia Cali. En estas circunstancias, la perspectiva de retornar a su región no es la 
alternativa deseable para muchos profesionales de las nuevas generaciones. De otra parte, por un 
fenómeno que no es exclusivo de Puerto Tejada, la actividad política va perdiendo para buena parte de 
estas nuevas generaciones de profesionales, su carácter de forma prestigiosa de ascenso social. 
 
“El problema ahora es que hay ausencia de verdaderos líderes y han podido penetrar otros “jefes” 
que no tienen la representatividad de los auténticos y no tienen ningún asidero entre los 
pobladores. El liderazgo de mi generación fue como una ola, una ebullición y no hubo una juventud 
que nos remplazara. También influyó la prestancia económica de nuestros padres que pudieron 
impulsarnos al estudio” Entrevista doctor Marino Viveros. Cali 1998. 
 
Las nuevas generaciones de líderes locales tienen también un perfil socio profesional de capas medias 
de la población, pero sin el reconocimliento a nivel departamental y menos nacional que llegaron a 
tener algunos de sus antecesores. 
 
En Tumaco. 
 
En el caso de Tumaco, la hegemonía política que mantiene una elite blanca y mestiza hace poco 
visibles los liderazgos políticos negros en los partidos tradicionales, lo que no quiere decir que no 
existieran. Hoffmann (1998), cita algunos casos de negros con poder económico y control clientelista 
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en la región que terminan convertidos en subalternos de los grandes patrones políticos de Tumaco 
entre los años 1960 y 1990, los mestizos Samuel Escruceria, padre e hijo. A finales de los años 1980, 
se van consolidando fracciones del partido liberal que logran irle quitando la hegemonía a los 
Escrucería. Entre los líderes de estas fracciones aparecen algunos negros. Sus características sociales 
responden en términos generales al perfil de los liderazgos políticos tradicionales que ya hemos 
descrito para Guapi y Buenaventura. Se trata de profesionales negros de Tumaco o de la región de la 
costa nariñense. 
 
Existe un caso de liderazgo político negro que no podemos referenciar a una localidad espécifica del 
país. Se trata del caso de la senadora Piedad Córdoba. Ella es sobrina del conocido político chocoano 
de los años 1940 a 1970, Diego Luis Córdoba, pero su padre se estableció en Medellín como educador 
y allí formó familia con una mujer antioqueña blanca. Piedad Córdoba estudió derecho y se vinculó al 
partido liberal. Ha sido representante a la Cámara y senadora. Sus bases políticas principales las 
constituían en sus primeros años de activismo político (1980), las poblaciones chocoanas residentes en 
Medellín. Se vinculó a la elaboración de la ley 70 de 1993, sobre derechos de comunidades negras y su 
discurso político articula las consignas globales del partido liberal con reivindicaciones étnicas y de 
género. En las elecciones a Senado de 1998, obtuvo una de las más altas votaciones en el país. 
“Llegué a hacer política con el liberalismo casi por accidente porque mi perfil es más bien de 
izquierda. Estuve en el Jaramillismo que es un sector del liberalismo en Antioquia pero me retiré de 
allí porque no estaban de acuerdo con mi inclinación hacia las reivindicaciones étnicas. Si un día me 
toca salirme del liberalismo lo haría sin problemas. Mi proyecto “Huella ciudadana” es de corte 
social demócrata, articulando políticas de acciones positivas hacia minorías étnicas y de género.” 
Entrevista Piedad Córdoba. Medellín 1998. Actualmente Piedad Córdoba es una de las figuras 
políticas nacionales más visibles.  
 
El caso de Piedad Córdoba no se puede ubicar desde una dinámica política local referida a una región 
negra. Ya vemos como inicia su trabajo en una ciudad del interior del país y si bien es cierto que las 
poblaciones negras residentes en esta ciudad fueron uno de los frentes de activismo político, Piedad se 
invirtió igualmente en otras áreas y rapidamente se convirtió en figura política nacional del partido 
liberal. Su protagonismo depasa ampliamente la esfera de lo relacionado a poblaciones negras. El 
afianzamiento de los liderazgos políticos negros locales contemporaneos va de la mano con cierta 
invisivilidad de estos liderazgos en la esfera de lo nacional. Existe una visión genérica desde el interior 
del país que asimila el hecho de que los pueblos de mayoria de población negra séan liderados por 
líderes locales negros. 
 
Si bien es cierto que en los años recientes (1990) se afianza un liderazgo negro de los partidos liberal y 
conservador en menor medida, en todo el Pacífico (con la excepción de Tumaco, aunque señalando 
una visibilidad mayor de algunos dirigentes negros), también es  notorio que la trascendencia a nivel 
nacional de estos líderes es mínima. Efectivamente hay una presencia permanente en el parlamento de 
políticos negros, especialmente del departamento del Chocó, pero su actividad  política no logra tener 
un impacto de trascendencia nacional. Una excepción notable es la de la parlamentaria Piedad 
Córdoba. 
 
Los nuevos actores y elecciones. 
 
Nuestro propósito en este aparte es presentar los rasgos generales del perfil del personal político que 
lidera las expresiones del movimiento cívico y étnico que irrumpe en algunas regiones negras 
participando en la dinámica electoral pero sin lograr romper el monopolio bipartidista ni tener una 
presencia significativa en los comicios. No nos detendremos aquí en la descripción y el análisis 
general del accionar de estos movimientos. Este aspecto será desarrollado en otra parte de nuestra 
trabajo y presentado en otro documento. 
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Los cívicos. 
 
El escenario de la política en el Pacífico, que había sido monopolizado hasta los años 70’ por los 
partidos liberal y conservador, con una mínima presencia de partidos de izquierda, ve surgir hacia 
1980 diversas iniciativas independientes que pasan de la lucha reivindicativa a  la actividad política 
electoral. Este fenómeno se presenta en los principales núcleos urbanos de la región como Quibdó, 
Buenaventura, Guapi y Tumaco. También en el norte del Cauca, tenemos el caso de Puerto Tejada.  
 
Los antecedentes de estas expresiones se encuentran por un lado, en una dinámica nacional de 
movilización cívica que se inicia en los años 1980 (Santana, 1989) y de otra parte, en la conformación 
de sindicatos, de organizaciones de carácter cultural, del trabajo de organización y concientización 
realizado por sectores de la Iglesia, de la movilización cívica que se expresó en jornadas de protesta 
exigiéndole al Estado mejoramiento en la prestación de servicios públicos o reivindicando derechos 
conculcados por el mismo Estado o por empresas particulares. Como veremos más adelante, en 
algunas ocasiones estas nuevas fuerzas llegaban a la política electoral participando en coaliciones con 
sectores tradicionales. En otros casos estos movimientos desaparecían absorbidos por algún sector del 
partido liberal o simplemente se disolvían luego de unos resultados electorales decepcionantes.  
 
El perfil de los activistas y dirigentes de estos movimientos es en general el de pobladores rurales con 
alguna experiencia en trabajo sindical agrario y cooperativo, maestros organizados gremialmente, 
estudiantes de últimos años de bachillerato y aun universitarios que regresan a la región 
esporádicamente y promueven las organizaciones, profesionales de estrato socioeconómico medio, 
mujeres artesanas del medio rural o urbano que participan en dinámicas organizativas femeninas. 
También se encuentran en las filas de estos movimientos, antiguos militantes de izquierda y en mucho 
menor caso provenientes de los partidos tradicionales. Como en el caso de los líderes de los partidos 
tradicionales, la educación es un factor esencial que facilita la adquisición de liderazgo y el 
reconocimiento social.  
 
Las reivindicaciones políticas de estos movimientos, conformados mayoritariamente por población 
negra, no se restringen sin embargo a reclamos contra la discriminación racial de parte del Estado 
traducida en la no atención a sus necesidades básicas. En sus filas se encuentran también pobladores 
mestizos e indígenas. Los objetivos electorales siguen siendo la exigencia de servicios públicos pero 
agregando la lucha contra la hegemonía en el control de la administración y en las actividades políticas 
por los sectores tradicionales. 
 
El personal político de estas nuevas expresiones no logra construir liderazgos de alcance y 
reconocimiento regional o nacional. Su radio de acción es local sin llegar a adquirir la popularidad de 
los jefes políticos tradicionales de otras épocas. Como veremos al estudiar las prácticas electorales, la 
fuerza inercial de la tradición bipartidista, los mecanismos de clientela que la acompañan y la falta de 
mejores garantías para el ejercicio de la política en condiciones democráticas hacen que estos 
liderazgos políticos alternativos tengan muchas limitaciones para su desarrollo en el campo electoral.  
 
Los étnicos. 
 
En los años 1980 se aprecia en algunas regiones del Pacifico, especialmente los centros urbanos 
Quibdó, Buenaventura y Tumaco, algunos núcleos de movimientos con reivindicaciones raciales. Pero 
es realmente a partir de 1991 con la nueva Constitución y el artículo transitorio 55 sobre comunidades 
negras y la ley 70 de 1993 o ley de negritudes que se inicia el proceso de consolidación de 
movimientos étnicos negros en todo el Pacífico (Agudelo, 1998).  
Las características sociales de los gestores de esta nueva dinámica organizativa coinciden en parte con 
lo definido para los movimientos cívicos pero en este caso el rol jalonador fundamental lo tienen, para 
las regiones Pacíficas del Valle, Cauca y Nariño, los jóvenes con formación universitaria. Estos han 
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adquirido experiencia en lo organizativo participando en actividades cívicas, en los paros, capacitados 
por la Iglesia o algunas ONG. Algunos han tenido militancia en organizaciones de izquierda o 
participaron en las iniciativas anteriores por construir movimientos negros (particularmente el 
movimiento Cimarrón que creo algunos núcleos en Buenaventura y Quibdó a mediados de los años 
80’) (Agudelo, 1999).  Para el caso del Chocó es notable el papel de campesinos encuadrados por la 
Iglesia, como en la ACIA (Asociación Campesina Integral del Atrato), pero para otras organizaciones 
chocoanas si fue determinante la presencia de jóvenes universitarios y maestros. 
 
El nivel de formación de algunos de los candidatos negros por movimientos étnicos a puestos de 
elección nacional nos muestra cual es el perfil socio- profesional de estos líderes.  Juan De Dios 
Mosquera, fundador y dirigente del movimiento Cimarrón, quien ha sido candidato a diferentes cargos 
de elección de orden nacional, es sociólogo. Zulia Mena, elegida a la Cámara de representantes por la 
circunscripción especial de comunidades negras es trabajadora social. Agustín Valencia el otro 
representante de las negritudes en la Cámara por circunscripción especial es abogado y profesor 
universitario. Carlos Rosero, principal dirigente del “Proceso de Comunidades Negras” y candidato a 
la Asamblea Nacional Constituyente y al Senado realizó estudios de antropología. Rudesindo Castro, 
dirigente de una de las organizaciones negras del Chocó y candidato en varias elecciones nacionales y 
locales es maestro y dirigente sindical. Jair Valencia Mina, candidato al Senado y a la Cámara por un 
movimiento de negritudes de los departamentos del Valle y del Cauca, es economista.  
 
Como en el caso de los movimientos cívicos, estos liderazgos étnicos no logran trascender 
electoralmente, aunque en ciertos casos sí llegan a tener cierto reconocimiento político en el escenario 
nacional (Ver más adelante aparte sobre los nuevos movimientos políticos en elecciones). 
  
Los intermediarios locales 
 
Los intermediarios políticos son los llamados “tenientes” o “capitanes” de campaña y se constituyen 
en un eslabón fundamental de la cadena que se articula para la consecución de los votos. En algunos 
casos estos agentes electorales pueden llegar también a ser candidatos locales al concejo y actuar 
como intermediarios para la campaña de alcaldía u otra de orden regional o nacional. Una de las 
características claves de estos personajes es su nivel de liderazgo y reconocimiento sobre un sector de 
la población que puede ser una vereda o un barrio. En el Pacífico el caso más común es que el 
intermediario sea un funcionario municipal, un dirigente de la Acción Comunal83 o un maestro. 
 
En Guapi, los maestros han sido los principales intermediarios políticos. Ellos lograron primero 
devenir líderes comunitarios con un capital cultural que los convertía en un punto de referencia 
imprescindible cuando un agente exterior, político o no, pretendía establecer contacto con la 
comunidad. 
 
En las redes clientelares estos personajes son claves en la articulación entre el jefe político o el 
candidato regional y el electorado que, en un caso como el de Guapi, está bien alejado del centro de 
ubicación de la jefatura política, por lo general establecida en Popayán. Las visitas del jefe se dan 
fundamentalmente para la época pre-electoral y a veces para la inauguración de alguna obra que el jefe 
político haya impulsado con sus buenos oficios. A pesar de la anotada fragmentación de las jefaturas 
políticas y de las candidaturas, la lógica con los intermediarios no se ha modificado en estos aspectos.  
 
En Chocó según un estudio de Khittel (1997) las mujeres (líderes comunitarias y maestras en la mayor 
parte de los casos) son los principales intermediarios electorales. En el caso de norte del Cauca, Urrea 
y Hurtado (1998) nos muestran bien el rol fundamental de la mujer en las labores de apoyo a los 
políticos en las campañas electorales pero sin lograr tener mayor presencia como candidatas hasta en 
los años 1980 en los que ya aparecen mujeres ocupando cargos de elección popular en la Asamblea y 

                                                                 
83Ver más adelante aparte sobre qué son y cuál es el rol electoral de las Juntas de Acción Comunal. 
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el Concejo. Para Buenaventura los miembros de Juntas de Acción Comunal y los maestros son parte 
fundamental de los equipos de capitanes. 
 
Independientemente de los métodos utilizados en la campaña electoral de un grupo o candidato 
determinado, la presencia de los intermediarios es imprescindible en la búsqueda y consecución de los 
votos.  Tradicionalmente los intermediarios eran militantes activos permanentes de sus respectivos 
partidos. Con la pérdida de solidez de las estructuras partidistas esta situación fue variando y hoy lo 
común es que la labor de intermediación sea un oficio exclusivo para la coyuntura electoral. Es normal 
encontrar que los capitanes y tenientes electorales sólo trabajan para determinada candidatura durante 
el periodo de una campaña y se pueden mover de una candidatura a otra en las diferentes elecciones de 
acuerdo a los términos en que se haya negociado su papel. En Guapi tenemos el ejemplo de Victoriano 
Cuero (teniente político), quien en las mismas elecciones a Senado en 1998, trabajó simultaneamente 
por tres candidatos de diferentes movimientos (aunque todos del partido liberal). Victoriano dividió su 
trabajo proselitista y de consecución de votos en las diferentes veredas del municipio. Así buscaba 
votación por sus tres candidatos en espacios geográficos diferenciados. 
 
Generalmente los intermediarios negocian su trabajo con los candidatos o sus movimientos en 
términos de un intercambio que puede ir desde el pago en dinero u otros beneficios materiales hasta 
compromisos de vincularlo a la burocracia oficial en caso de salir electo. Aunque aun hay casos de un 
trabajo de intermediación correspondiente a una identificación política entre candidato y teniente o 
capitan, mediada por un intercambio clientelista más tradicional, en la medida en que las relaciones 
políticas se vuelven más pragmáticas e instrumentalizadas, la labor de los intermediarios se transforma 
también en un mercado donde lo político (en el sentido de la identificación con un programa o una 
plataforma electoral) es cada vez más secundario. 
 
En lo que se refiere a los movimientos cívicos y étnicos lo que hemos encontrado como trabajo de 
intermediación si corresponde en términos generales a una labor militante en la que priman los niveles 
de compronmiso e identificación política. No observamos en estos casos la “profesionalización” del 
rol de intermediario que es tan fuerte en las candidaturas de los partidos tradicionales. Si los 
candidatos son, en estos movimientos, los líderes de dirección, el perfil del intermediario de este tipo 
de fuerzas es el del militante de mando medio. Pueden ser estudiantes, activistas sindicales o cívicos, 
maestros. 
 
Al estudiar las formas que adopta el juego electoral veremos el rol de los intermediarios en la 
cotidianidad de las contiendas electorales y los cambios operados al ritmo de la transformación de la 
lógica de comportamiento político. 
 
Otros actores sociales con incidencia en lo electoral. 
 
En la dinámica política electoral intervienen también actores que no son propiamente instancias 
políticas pero que muchas veces se convierten en parte fundamental del engranaje de funcionamiento 
de las campañas electorales. De un lado están las distintas instituciones estatales de carácter local, 
departamental y nacional que actúan como parte de la maquinaria clientelista al servicio de los 
políticos que controlan burocráticamente estas instancias. El acceso a un puesto de trabajo en una de 
estas dependencias es uno de los bienes de intercambio que utilizan los candidatos en el mercado 
electoral. A cambio de un voto o de varios si uno puede hacer votar a su familia o a un grupo de 
amigos o vecinos, se obtiene un empleo, o un contrato con una dependencia oficial. Este mecanismo 
de intercambio siempre ha existido en too el país, aunque se incrementó de manera importante en el 
periodo del Frente Nacional y a medida que el Estado adquiere mayores niveles de presencia local y 
que los organismos se multiplican por la complejización administrativa. El grado de participación de 
estas entidades en los mecanismos clientelistas de intercambio de bienes electorales no es siempre el 
mismo. Esto puede depender del sector político que los controla o de la presencia en su dirección de 
técnicos poco dados al manejo clientelista de la respectiva entidad.  
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En el Pacífico el Estado es el principal empleador y ello explica en parte la fuerza que tiene la lógica 
de intercambio electoral de este tipo. Se puede decir que es difícil encontrar una institución estatal de 
orden local, regional o nacional con presencia en los municipios que hemos observado que no sea un 
instrumento de intercambio clientelista. Como institución local se trata ante todo de la alcaldía y otras 
dependencias que ella controla (nombramiento de maestros, contratos municipales para obras públicas, 
puestos de salud, etc). Es normal para un ciudadano del municipio que la posibilidad de encontrar un 
empleo en una de estas dependencias esté ligada a su adhesión a determinadas candidaturas al concejo 
municipal, a la alcaldía, o las correspondientes a elecciones regionales y nacionales con las que se 
identifique el jefe político que controla la institución determinada. En Guapi recibimos declaraciones 
de pobldores que denunciaban al alcalde del periodo 1995 - 1998 de haber aplicado con exesiva 
rigidez esta política de exclusión de todo beneficio público local a los que no pudieran probar que 
habían votado por él. Situación similar se aplica frente a los organismos de orden departamental y 
nacional, pero en este caso la obtención de un nombramiento o algún otro tipo de prebenda que se 
obtenga de dicho organismo (un contrato por ejemplo) pasa por un mecanismo más complejo de 
intermediación entre el jefe nacional, su intermediario local y el aspirante al beneficio que debe haber 
pagado electoralmente su exigencia. En este tipo de instituciones, se combinan los nombraminetos de 
carácter clientelista con algunos que corresponden a necesidades técnicas de acuerdo al área de 
funcionamiento de la entidad. Esto lo hemos visto en instituciones como el INCORA (Instituto para la 
Reforma Agraria - nacional), el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje - nacional), las 
corporaciones regionales de desarrollo - departamentales. En Guapi, los empleados de la Corporacion 
de desarrollo regional del Cauca, me hablaban sin ambages de la necesidad de “negociar” 
políticamente los nombramientos con el jefe político (un senador) que controla en Popayán la entidad. 
 
En algunos casos, organismos de carácter privado también pueden entrar a participar de estos 
mecanismos de participación política. Es el caso por ejemplo de las empresas agrícolas de caña en el 
norte del Cauca. Allí la industria de la caña ha utilizado diversas formas de intervención en la política 
local. En periodo electoral los ingenios apoyan a los candidatos más opcionados. Les dan dinero para 
la campaña, les prestan carros para transportarse, además de los bultos de azúcar que el candidato 
podía distribuir entre los posibles electores. Este apoyo y la continuidad de favores de este tipo con los 
elegidos (alcalde o concejales) le ha garantizado a las industrias cañeras de la región estar 
prácticamente exentas de impuestos. (Velasco, 1982). De Roux (1991) plantea que los políticos locales 
son presas de dos tipos de condicionamientos que les quitan la autonomía. De una parte los jefes 
políticos departamentales y por le otro lado la industria de la caña que con sus dádivas los pone al 
servicio de sus intereses en detrimento de la región. 
 
Las Juntas de Acción Comunal. 
 
Otra institución que ocupa un lugar privilegiado como mecanismo de intercambio clientelista es la 
Junta de Acción Comunal. El caso de Guapi nos ilustra un fenómeno que es similar para el resto del 
Pacífico. 
 
El origen de esta formas de organización de la población tiene en Guapi similitud a la generalidad de 
poblaciones del país. El carácter periférico o marginal de una población como Guapi no representa un 
obstáculo para que lleguen del gobierno central, con los buenos oficios de la Iglesia, las orientaciones 
sobre los mecanismos de implementación de las Juntas de Acción Comunal.  
 
Las Juntas de Acción Comunal surgen en 1958 haciendo parte del paquete de medidas estatales 
implementadas en la lógica del pacto bipartidista del Frente Nacional. Se trataba de "promover la 
organización y participación de comunidades locales para facilitar el mejoramiento de sus condiciones 
de vida y su acceso al desarrollo" (Dávila, 1987).  
 
El propósito era crear mecanismos de interrelación entre el Estado y la población que trascendiera la 
organización bipartidista, pero sin que el Estado perdiera el control. En efecto, desde su inicio las 
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Juntas de Acción Comunal han estado coordinadas por instancias nacionales dependientes del poder 
ejecutivo.  
 
Doña Raquel Portocarrero (maestra y lider comunitaria de Guapi) nos dice sobre el origen de las 
Juntas que :"Fue fácil que prendiera lo de las Juntas de Acción Comunal  pues cuando llega aquí la 
orientación en los años 50 ya habían unos buenos líderes que trabajaban con la gente y a veces 
organizaban las mingas para hacer trabajos comunes tanto en el campo como aquí en el pueblo, La 
presencia de Monseñor Arango (el primer vicario de la prefectura de Guapi) también fue muy 
importante. Hasta barrios se construyeron con trabajo de las Juntas". Entrevista con la maestra 
Raquel Portocarrero. Guapi. 1998. 
 
Pero Guapi tampoco escapa a la perversión de 
este mecanismo de organización popular y cuando 
las Juntas se convierten en receptoras de recursos, 
asumen el carácter de engranaje básico del 
clientelismo. "Con la llegada de la plata la gente 
va bajando la guardia y ya se trabaja menos por 
la comunidad. Entonces no se pregunta : qué hay 
que hacer ? Si no, cuánta plata hay para eso ? Yo 
fui tesorera de una Junta pero toda la plata que 
llegaba del interior ya tenía destinación 
específica para los amigos políticos del 
presidente de la Junta". Entrevista Raquel 
Portocarrero, maestra de Guapi, 1998. 
 
Efectivamente, es en lo que Dávila (1997) llama 
la segunda etapa de la Acción Comunal a partir 
del año 1968, cuando éstas se convierten en el 
conducto más idóneo para mover la estructura 
clientelista. Llegan recursos del Estado y también 
de los jefes políticos regionales a través de los 
llamados “auxilios parlamentarios” (Ver recuadro), y se institucionaliza el intercambio de ayudas para 
obras o beneficios de distinto orden para las comunidades a cambio de apoyo electoral en votos. 
 
"En Guapi son ahora los alcaldes quienes manejan la conformación de las Juntas pero solo lo hacen 
en donde están sus amigos políticos". Entrevista Raquel Portocarrero. Maestra Guapi.1998. Los 
mecanismos de canalización de recursos han variado pues ya no existen por ley los "auxilios 
parlamentarios" y es por ello que ahora el control político de estas juntas se facilita más desde las 
administraciones municipales. 
 
En Guapi existen Juntas de Acción Comunal en 12 de los 18 barrios del casco urbano. A nivel rural, 
están inscritas 51 juntas. Sin embargo en muchos casos la existencia de dichas Juntas es meramente 
formal. Pero también nos hemos encontrado con un testimonio en que se nos dice que hay juntas que 
se han logrado mantener sin que los políticos las manipulen y continúan siendo una forma de trabajar 
colectivamente por intereses comunes84 .  
 
Según la funcionaria de la actual administración encargada de la "Promotoría Social", uno de lo 
propósitos del alcalde será la  "reactivación de estos organismos, pero como formas verdaderamente 
democráticas de participación para romper con lo que han hecho sus predecesores". Entrevista Diana 
                                                                 
84 Entrevista Parmenio Zúñiga lider comunitario de Guapi.1998. Esta afirmación coincide con lo observado 
en la población de Buenaventura donde se presentan efectivamente expresiones diferenciadas del trabajo 
comunal. También estudios sobre el movimiento cívico muestran como han surgido juntas con una práctica 
más independiente que la de la generalidad de la estructura comunal. (Santana, 1989). 

Los auxilios parlamentarios se establecen como 
parte de la reforma constitucional de 1968 sobre las 
relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo. 
Consisten en una parte del presupuesto nacional que 
es asignada a los parlamentarios para que la destinen 
a “obras de desarrollo regional”. Tanto la 
distribución de este rubro en el parlamento como la 
destinación que de él hace cada parlamentario es el 
fruto de negociaciones políticas poco transparentes. 
Los auxilios parlamentarios se convirtieron en los 
años 1970 y 1980 en uno de los símbolos principales 
del sistema clientelista en el país. Ellos eran la 
herramienta más explicita utilizada por los 
parlamentarios para garantizar su reelección o el paso 
de una corporación a otra, o el respaldo electoral a su 
jefe político en elecciones presidenciales. El 
parlamentario invertía en la localidad estos dineros  
de diferentes formas. Desde obras de beneficio 
colectivo hasta dádivas individuales. A cambio se 
recibían los votos que garantizaran los resultados 
deseados. (Leal, 1989). La Constitución de 1991 
elimina los auxilios parlamentarios. 
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Sánchez, Guapi, 1998.Realmente en el estado actual de nuestra observación no encontramos en la 
población una disposición a retomar el fortalecimiento de estas formas de organización a pesar de que 
muchos reconocen que las Juntas han sido la experiencia de organización más estable que se ha tenido 
en Guapi. 
 
A pesar de las experiencias de autonomía de algunas JAC, éstas siguen siendo en lo fundamental un 
fortín político donde se intercambian votos por los diversos bienes que puede ofrecer el político, ya 
sea individualmente para los dirigentes o de manera colectiva para beneficio de toda la comunidad 
correspondiente.  
 
Aunque es menos común, también se presenta la intervención en la dinámica electoral de otro tipo de 
instituciones. Es el caso por ejemplo del PI - Plan Internacional o Plan Padrinos.  El Plan Padrinos es 
una ONG de carácter asistenc ialista con presencia importante en la región particularmente en lo 
municipios de Buenaventura y Tumaco hasta 1998. Sobre el impacto local global que tuvo este 
organismo trabajaremos en otra parte de nuestra investigación. Aquí nos interesa mencionar tan solo 
que han existido algunas denuncias sobre clientelismo ligado a políticos tradicionales locales. Algunos 
promotores del Plan le hacían campaña electoral a ciertos grupos, exigiéndoles a los beneficiarios que 
voten por sus candidatos o de lo contrario serían excluidos  del Plan. (Escobar, Pedrosa, 1996). Segun 
entrevistas realizadas en Buenventura en 1998, este tipo de situaciones no parecen haber sido muy 
extendidas como práctica de trabajo de parte del PI. 
 
Otro caso especial es, en Buenaventura, el de la empresa Puertos de Colombia - Colpuertos - y el 
Sindicato de trabajadores portuarios -Sindipuertos - que se constituyeron entre los años 1960 y 1980 
en instancias con gran incidencia en la vida social y económica de la población. Como en el caso del 
PI, aquí nos limitaremos a mencionar la relación de estas dos instancias con el juego electoral local, 
dejando para un trabajo posterior el desarrollo detallado de su rol en la vida política de Buenaventura. 
En los años 1980 se conocieron denuncias públicas de corrupción política en las que tanto la empresa 
como el sindicato aparecen formando parte del engranaje clientelista del principal patrón político de 
Buenaventura, Eusebio Muñoz Perea (Archivos periodico local El Puerto. 1982 a 1986). 
 
“La relación que yo recuerdo tenía el sindicato de Puertos de Colombia en Buenaventura con la 
política se dio cuando el sindicato logró determinar el ingreso de una cuota porcentual de los 
trabajadores nuevos que iban entrando. Entonces el sindicato, que tenía relaciones con el gamonal 
del pueblo en ese entonces, Muñoz Peréa, condicionaba el enganche de los trabajadores a que 
votaran por Muñoz o sus candidatos en las elecciones para concejo, asamblea o congreso” Entrevista 
con un antiguo dirigente sindical portuario. Buenaventura, 1998 
 
“Dicen que Muñoz Peréa hacía entrar la gente a trabajar en Colpuertos y luego además del voto les 
cobraba un porcentaje del sueldo. Este dinero se repartía con los dirigentes del sindicato...” 
Declaraciones de un dirigente cívico de Buenaventura. Buenaventura, 1998. 
 
Ya hemos visto un panorama general de lo que son los diversos tipos de actores que constituyen el 
entramado de la dinámica electoral en las regiones negras estudiadas. Estos actores se interrelacionan 
en un contexto local regional y nacional dado que produce la dinámica política que empezamos a 
dibujar y analizar en este trabajo. Ya se aprecian elementos determinantes en la conformación de 
liderazgos locales , algunos de trascendencia regional y nacional, como es por ejemplo el rol de la 
educación como factor de movilidad política.. En cuanto a lo que llamamos la posibilidad de unas 
“pautas raciales” en lo electoral, se aprecia la relatividad de esta hipótesis. La identificación entre 
población negra y partido liberal tiene efectivamente elementos históricos que la explican en parte 
pero no son la única y actualmente tampoco la principal razón de la adscripción mayoritaria de las 
poblaciones negras al liberalismo. En el caso de los llamados al voto étnico de parte de los nuevos 
movimientos políticos negros, veremos que los resultados son en términos globales muy débiles. 
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Pero, si bien la presentación de los actores y el contexto en el que intervienen es necesaria, es en la 
dinámica misma de la interacción social que representan las campañas electorales que podremos 
observar en una dimensión más global los elementos que intervienen para determinar el 
comportamiento electoral de las poblaciones negras estudiadas y vincularlo a nuestra búsqueda de 
comprensión del lugar de la política en una región negra. 
 
La campaña electoral 
 
Todas las actividades que apuntan a conquistar, ampliar o conservar un electorado, efectuadas en un 
periodo previo a la realización de las elecciones, conforman las llamadas campañas electorales. Ya se 
trate de candidaturas individuales, de partido, movimientos o coaliciones, siempre se necesita un nivel 
mínimo de planificación y organización del trabajo electoral. 
 
Las campañas comportan diversos elementos que varían de acuerdo a condiciones particulares de los 
candidatos, del tipo de elección y de las condiciones en que estas se desarrollan. A partir de nuestra 
investigación, presentaremos los aspectos básicos y. el análisis de las formas de interacción en los 
mecanismos de escogencia de los candidatos, en los términos del intercambio electoral y en las 
prácticas del día de elecciones. 
 
Escogencia de los candidatos : 
Según la información recogida a través de entrevistas de dirigentes y activistas  de lo partidos liberal y 
conservador hasta el periodo del Frente Nacional - por lo menos hasta sus  primeros años -, los 
candidatos se escogían en asambleas departamentales de partido a las que llegaban representantes de 
todas las regiones. Para las jefaturas políticas uno de los factores determinantes para la ubicación de 
los candidatos regionales en las listas de aspirantes al Congreso o a la Asamblea departamental era el 
caudal electoral que le ofrecía la región. al partido. 
 
En cuanto a los funcionarios no elegidos por votación (alcalde e inspectores) hasta 1988 : Para el 
nombramiento de los alcaldes, el jefe político departamental le presentaba al gobernador una terna de 
candidatos que por lo general correspondían a gentes notables del departamento con alguna relación 
con el municipio en cuestión. La terna correspondía por lo general a candidatos pertenecientes al 
partido del jefe político. Mientras que a nivel nacional la generalidad era nombrar alcaldes nativos de 
los respectivos municipios, en las regiones negras fue muy común la práctica de nombrar alcaldes de 
otras regiones hasta los años 1960. Con la consolidación de las élites políticas negras esta situación 
fuen cambiando tal vez con la excepción de Tumaco, por la continuidad de la presencia de una élite 
política blanca y mestiza nativa. 
 
“Cuando el gobierno de Lleras Restrepo (1966 - 1970), la dirección del partido orientó que en cada 
vereda debía haber un comité liberal. Nosotros los organizamos y cada comité de vereda era el que 
presentaba los candidatos para inspector y nosotros aquí en la jefatura del municipio le llevábamos la 
lista de los candidatos a inspectores al gobernador o a nuestro jefe político del departamento para 
que los nombrara. Si esto funcionaba bien entonces la vereda nos colaboraba mejor cuando venían 
las elecciones.” 
“Antes el directorio correspondiente enviaba una terna de candidatos a la alcaldía a Popayán y el 
gobernador escogía uno. Siempre era gente distinguida. Pero hoy en día cualquiera se cree con 
derecho a que lo elijan y como no tiene prestigio entonces la compran con el dinero. El manejo de la 
cosa pública hace que la gente piense que si la administración roba, entonces a mí que me paguen si 
quieren que vote.” 
 
“Para escoger candidatos a la asamblea y al parlamento el partido reunía en Popayán a todos los 
sectores del departamento, norte, sur, oriente, la costa. Allí cada delegado negociaba sus candidatos. 
Se escogían quienes dieran más garantías al departamento.” Entrevista Edelmo Ledesma, antiguo 
dirigente liberal en Guapi. 1998. 
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En las elecciones locales, las de concejo municipal (la elección de alcaldes se establece a partir de 
1988), la conformación de las listas se hacía de manera autónoma entre los miembros del directorio 
partidista local, aunque podía haber consultas con el jefe político departamental en caso de litigio entre 
jefes locales. En otros casos también se tomaba una decisión autónoma de parte del jefe político local. 
 
El logro de una representación en estas listas dependía del potencial electoral de la región, pero en el 
caso de las poblaciones negras, también podían ejercer alguna influencia factores como el prejuicio 
racista de algunos jefes políticos. El doctor Marino Viveros, dirigente liberal negro de Puerto Tejada 
nos habló de las resistencias por parte de los jefes políticos de Popayán para aceptar la postulación de 
los negros en las listas a pesar del significativo caudal de votación que representaban. “ A pesar de que 
el jefe oficial del liberalismo en el Cauca, Víctor Mosquera, se opuso a que yo me presentara de 
nuevo como candidato a la Cámara y en el norte del Cauca yo tenía gente que me apoyaba, sin 
embargo nunca quise ir en disidencia del partido liberal. Con los jefes políticos de Popayán las 
relaciones siempre fueron muy tensas. Cuando yo ya había decidido parar mis actividades políticas, 
Mosquera me llamó para que lo apoyara en una campaña electoral. Yo le dije que ya era tarde y que 
él era el culpable de que yo no hubiera alcanzado mejores posiciones. Así es la política, me 
respondió. Nunca nos salimos del oficialismo porque Lleras Restrepo era nuestro jefe nacional y para 
seguirlo había que estar en la línea oficial del partido” Entrevista Marino Viveros. Dirigente liberal 
norte del Cauca. 1998. 
 
Las formalidades organizativas democráticas existían, pero no siempre funcionaban. A pesar del 
mecanismo de las asambleas departamentales para escogencia de candidatos, la última palabra en la 
conformación definitiva de las listas la decidía el caudillo político departamental. Cuando se aceptaba 
que un candidato de una población de la costa Pacífica o de una región negra participara en los debates 
electorales de carácter nacional o departamental, casi siempre era como suplente o en el 2do o 3er 
renglón de la lista encabezada por el caudillo o por otros jefes políticos departamentales.  
 
El caso del Chocó, luego de haber obtenido el derecho a su propia circunscripción, era excepcional. 
Allí, luego de la consolidación del cordobismo (por Diego Luis Córdoba) todas las candidaturas eran 
de negros chocoanos. Estudios biográficos de Diego Luis Córdoba (Varela, 1987; Rivas , 1986) 
muestran las resistencias de los políticos antioqueños a incluir a Córdoba en sus listas al parlamento 
cuando el Chocó formaba parte de la circunscripción electoral del departamento de Antioquia.  
 
En Buenaventura la primera vez que un candidato negro llegó al Senado como titular fue en 1991, 
cuando el empresario pesquero, oriundo de Guapi, Guillermo Panchano encabezó una lista de un 
sector del partido liberal. De resto los jefes locales ya habían  acostumbrado a los electores a votar por 
los candidatos del interior impuestos por los jefes políticos. Esta situación no había despertado 
mayores resistencias entre los candidatos locales hasta años recientes (los 90’) en los que se expresa a 
veces la inconformidad (Ver más adelante). 
 
El Frente Nacional llegaba a su fin (años 1970). La disciplina partidista en la escogencia de candidatos 
se fue desdibujando en la medida que avanzó la profusión de tendencias y sectores de los partidos 
tanto en el ámbito departamental como local. Se llega entonces a la situación en que el nombre del 
candidato local que va a figurar en una lista de elección departamental o nacional es asunto del 
respectivo jefe del sector político concertado directamente con el candidato quien es por lo general el 
correspondiente jefe local. En otros casos no hay lugar a acuerdo alguno pues se trata de movimientos 
o sectores políticos meramente locales pero con aspiraciones de figuración departamental o nacional. 
Sin que medie ningún contacto con jefes departamentales, si estos sectores locales logran llenar los 
requisitos mínimos para inscribir una lista pueden aspirar a la Asamblea departamental, la Cámara de 
representantes o el Senado. Lógicamente esto mismo opera para las elecciones locales de concejo y 
alcaldes. 
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Pero con este fraccionamiento de los partidos y la multiplicación de las jefaturas regionales también 
avanza la consolidación de las elites negras locales. La relación entre estas elites y sus jefes políticos 
departamentales y nacionales (en el caso de Valle y Cauca) se flexibiliza y adquiere más el carácter de 
negociación. Todo depende del caudal electoral que puedan ofrecer los jefes locales. Para el caso de 
Guapi con un potencial bajo de votantes  (11000 electores de los cuales votan aproximadamente el 
60% en 1997) las posibilidades de intercambiar esos votos con los políticos departamentales son más 
bien débiles. Buenaventura con un potencial de 130000 de los cuales se sufragan el 50% ofrece 
mejores condiciones para la negociación con los diferentes jefes políticos del departamento. Pero estas 
negociaciones se hacen aun desde un desequilibrio entre la candidatura local y la regional o nacional. 
Finalmente son los jefes departamentales o nacionales quienes logran imponer sus condiciones. 
 
En muchos casos se presentan movimientos efímeros que se construyen únicamente para lanzar una 
candidatura y luego desaparecen una vez el candidato es elegido o no. En otras ocasiones se trata 
solamente de individuos que logran mediante un acuerdo u otro mecanismo presentar su candidatura 
sin tener que mostrar la apariencia de ser parte de un movimiento o partido. 
 
 “Yo me lancé esta vez (elecciones Senado 1998) porque mi cuñado Nader quien es jefe político en la 
costa Caribe me propuso que hiciera el segundo renglón y si él salía me dejaría ejercer un tiempo o 
recomendarme para un buen puesto desde donde se pueda hacer algo por la región.” Declaraciones 
Hernando Yacup, Guapi, 1998). 
 
La llegada de las reformas de descentralización política de mediados de los años 1980, particularmente 
la elección popular de alcaldes, va a tener sus consecuencias tangibles en los mecanismos de 
lanzamiento de candidaturas. 
 
Elegir a través del voto al primer mandatario del municipio no es un cambio de poca monta y se 
esperaba que esta medida permitiera expresarse a otras fuerzas políticas que hasta ahora habían sido 
excluidas de la participación en el manejo del poder ejecutivo local por no pertenecer a los grupos 
políticos del gobernador departamental de turno. La elección de alcaldes le daba continuidad a la 
disputa entre diferentes expresiones y sectores de los partidos liberal y conservador y también de otros 
sectores con presencia minoritaria que ya estaban participando en la confrontación electoral pero a 
nivel de concejos municipales. Sin embargo el acceder al puesto de la primera autoridad ejecutiva del 
municipio, en un país de fuerte tradición presidencialista, representaba mucho mayor interés que la 
competencia por los concejos. Además, los cambios a nivel de descentralización administrativa y 
fiscal le darían al municipio más recursos y al alcalde un rol más importante y autónomo en la gestión 
global del municipio . Esto se constituía en otro factor de estímulo para aspirar a la conquista de este 
cargo público (Blanquer, 1991). 
 
A nivel nacional, y las regiones de poblaciones negras no fueron la excepción, la elección popular de 
alcaldes fue percibida como un paso democratizador positivo que abría la oportunidad de llegar a este 
cargo a nuevos sectores, hasta ese momento excluidos de dicha posibilidad. 
 
En algunos casos surgieron candidaturas independientes de los partidos liberal y conservador, en otros 
se constituyeron coaliciones que combinaban sectores de los partidos e independientes, pero 
lógicamente también se presentaron maroritariamente candidatos representando los sectores oficiales 
de los dos partidos mayoritarios. 
 
Para la primera elección popular de alcaldes se van a expresar en Buenaventura un bloque de fuerzas 
tanto independientes y nuevas como provenientes del partido liberal pero con cierta aspirac iones 
renovadoras y opuestas al manejo hegemónico que venía haciendo sobre la política local el jefe liberal 
Muñoz Peréa. La candidatura del doctor Edgard Carabalí es apoyada por una coalición amplia que 
logra proporcionalmente la votación más importante del país en esos comicios, (42309 votos, o sea el 
75% de la votación total local). Carabalí a pesar de haber pertenecido al sector político de Muñoz en 
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los años 1970 se había retirado del movimiento en 1980, luego de ser concejal en tres ocasiones. De 
profesión médico Carabali se vincula a obras sociales que le hacen merecedor de una opinión 
favorable de amplios sectores de la población. En 1986 se lanza de nuevo al concejo pero como 
candidato de otro sector liberal. En 1987 presenta su candidatura a la elección popular de alcaldes al 
considerársele como la única persona capaz de derrotar al candidato de Muñoz Perea, lo que fue 
confirmado por los resultados de esos comicios. 
 
Para las dos últimas elecciones parlamentarias , en 1994 y 1998, la fragmentación del partido liberal 
hace que cada jefe regional o simplemente aspirante, busque la forma de llegar al parlamento de 
manera autónoma y por la vía del residuo en la llamada “operación avispa” que consiste en la 
presentación de numerosas listas de candidaturas para Senado y Cámara obteniendo las curules por 
residuos con muy pocos votos. Al multiplicarse las candidaturas al residuo disminuye y los votos 
necesarios para salir también. Este fenómeno que se da en el nivel nacional y regional en Senado y 
Cámara y Asambleas también se reproduce para los concejos municipales. Para el concejo de Quibdó 
hubo 70 listas para disputar 17 puestos en 1994 y en 1997 se llegó a las 92 listas. En Buenaventura se 
presentaron 132 listas para competir por 19 curules en el concejo municipal en 1997. 
 
La composición del concejo municipal expresa también la fragmentación del liderazgo y aunque 
todavía la mayoría de candidatos y los elegidos tienen vinculación con sectores del partido liberal, se 
encuentran candidaturas de movimientos independientes y hasta de individuos que consiguen de 
alguna forma el aval para participar en las elecciones. En algunos casos se presentan movimientos o 
individuos con el respaldo del partido  ya reconocido aunque los candidatos no pertenezcan a este. 
“Nosotros teníamos trabajo con la comunidad a través de la Junta de Acción Comunal y cuando 
decidimos lanzar una lista al concejo nos tocó pedir el aval del partido liberal.” Parmenio Zúñiga, 
dirigente comunal de Guapi, 1998. 
 
En Buenaventura, el aumento desmesurado de la oferta de candidaturas afecta a los políticos locales 
que ven dispersarse los votos de la población no sólo entre las múltiples candidaturas locales sino 
también,  con la presencia de candidatos del interior del departamento e incluso de otras regiones del 
país, en el caso de las elecciones de Senado, que son de carácter nacional. “Cuando me lancé a la 
Cámara en el 94 no salí por 400 votos y aquí en Buenaventura hubo votos por más de 20 candidatos y 
la mayoría no eran de aquí. Hasta uno que nunca vino sacó más de 2000 votos. Ahora en el 98 aspiré 
y me faltaron 3000 votos y con los otros candidatos a la Cámara desperdiciamos más de 50000 votos. 
Nosotros seguimos regalándole los votos a la clase política del Valle o del interior que ni siquiera 
vienen aquí con un discurso. Ahora se han vuelto más vulgares. Mandan plata. Tome estos 20 
millones de pesos y me responde por 200 votos. Y en un pueblo con tantas necesidades se le dice a la 
gente : vea hermano necesito su voto y tome estos 10000 pesos y listo, la gente no va a despreciar esta 
oportunidad.  
 
Buenaventura se quedó sin vocería en el Congreso y Colombia es un país muy político y uno sin 
vocería no es nadie. Yo apoyé para Senado a la doctora Esperanza Muñoz de Abadía, ella salió electa 
y desde ese día no me pasa al teléfono . Ya se repartieron las unidades legislativas y no tuvieron en 
cuenta para nada a Buenaventura. Eso significa que nos siguen utilizando como carne de cañón en 
las épocas electorales. Luego se olvidan de uno. Además esos políticos tienen compromisos con sus 
ciudades de origen. Lo que nos salva es unificar conceptos entre nosotros y dejar los egoísmos”. 
Declaraciones Edgar Carabalí, político liberal Buenaventura, 1998.  
 
De un potencial de 142689 electores, Buenaventura puso para Cámara 60834 votos discriminados así : 
Carlos David Estupiñan 398 votos ; Hemel Hurtado 9236 votos ; Edgar R. Carabalí 10502 votos ; 
Ceferino Mosquera 12322 votos, para un total de 32458 votos por candidatos de Buenaventura y 
alrededor de 28000 por candidatos de otros municipios del departamento. Esta votación  hubiera 
podido elegirse 2 representantes a la Cámara de Buenaventura. Para el Senado se depositaron 59883 
votos. El candidato de Buenaventura Edinson Delgado, exalcalde de este pueblo, no despertó interés 
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entre los votantes y la mayoría de la votación fue para candidatos de otras regiones del país. La 
presencia de candidatos de Buenaventura en otros renglones de listas al Senado encabezadas por 
candidatos de otras regiones no suscitó tampoco mayor entusiasmo de los electores locales. 
 
Otro de los aspectos que pueden explicar la proliferación de grupos y listas que se presentan 
actualmente a concejo es la posibilidad que da la descentralización administrativa de participar en la 
negociación de contratos entre particulares y la administración municipal. La descentralización ha 
generado más recursos económicos manejados con cierta autonomía por las autoridades municipales 
con el control del concejo. Se ha generalizado el cobro de parte de los concejales y del propio alcalde 
de un porcentaje del costo del contrato por parte del contratista. Es el popular CVY  (como voy yo) de 
que habla Linda Helfrich (1998), para Tumaco. 
 
En el caso de los movimientos independientes, cívicos o étnicos o de partidos de izquierda, la 
designación del o los candidatos mantiene las formalidades del centralismo democrático, donde la 
dirección propone las personas y las bases avalan esta proposición en asambleas o mediante otros 
mecanismos de consulta. Pero aquí igualmente las normas no se aplican siempre. Todo depende de 
factores de contexto y circunstancias que pueden llevar a imposiciones de candidatos de parte de la 
dirección, sin mediar consultas con el conjunto de la organización. 
 
En las elecciones a Senado de 1998, la opción inicial del Proceso de Comunidades Negras - PCN fue 
lanzarse solos al Senado, pero por falta de condiciones económicas para adelantar la campaña 
decidieron a última hora por intermedio de algunos amigos comunes realizar una alianza con un sector 
del partido liberal que les garantizaba darles algún espacio en el Senado si salían electos, lo que a la 
postre no se realizó pues los resutados electorales fueron muy bajos. 
 
Entre algunos sectores del PCN se expresaron quejas por la manera como se decidía tanto la 
participación en el debate electoral como la escogencia del candidato. Formalmente existen instancias 
democráticas para definir al menos un marco general a partir del cual el núcleo de dirección puede 
tomar ciertas decisiones, pero las críticas por falta de transparencia siempre se hacen sentir, sobre todo 
cuando los resultados son negativos, como ha sido el caso para el PCN. Más adelante veremos algunos 
elementos sobre el comportamiento electoral de los movimientos étnicos negros. 
 
Los términos del intercambio electoral. 
 
La relación entre elector y candidato siempre ha estado atravesada por mediaciones en forma de 
transacción de bienes de diferente orden. Ya se trate de la lógica de clientela, desde la más tradicional 
hasta la más prosaica, o del llamado “voto de opinión”, que sería el más independiente y moderno, 
siempre se produce un intercambio. El candidato ofrece desde una propuesta política hasta 
simplemente dinero en efectivo. El elector siempre espera algo a cambio de su producto de canje, el 
voto. Ese algo puede ser un bien tan abstracto como el sentido de pertenencia a una comunidad 
política y o de su carácter de ciudadano. Pero en general el elector espera a cambio del voto cosas más 
concretas ; desde el cumplimiento de las promesas electorales hasta el pago en efectivo del sufragio, 
pasando por una variedad casi infinita de tipos de beneficio individual o colectivo.  
 
Esto que puede ser considerado como una generalidad de validez casi universal tiene sus formas 
concretas de expresarse en las poblaciones estudiadas. 
 
El status de ciudadano del negro vive siempre entre la ambivalencia de ser igual según la ley que 
abolió la esclavitud y al mismo tiempo distinto desde la mirada de una sociedad que lo segrega y 
marginaliza. Hasta para la elite negra que escapa individualmente por la vía de la movilidad social, ya 
sea con capital cultural o económico, se presentan momentos o espacios de discriminación. 
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La mencionada importancia de la política para estas poblaciones negras tiene que ver justamente con 
el interés de obtener mediante la participación en esta dinámica, primero un reconocimiento del 
carácter de ciudadano con plenos derechos, luego la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. 
 
En la primera mitad del siglo XX, en la costa Pacífica, las formas de trabajo político se concentraban 
en la conservación de las clientelas respectivas que parecían no crecer que por ampliación de las 
familias. Cada político vivía en función de su reelección  por la vía de mantenerse fiel a su jefe 
político regional y en la conservación y ampliación de su caudal electoral. La consigna de “la política 
como el arte de servir a los demás” o “practicar una política de servicios” se traducía en que se debía 
estar en disposición de hacer favores a los copartidarios. Los favores eran conseguirles un puesto en 
alguna dependencia oficial (la alcaldía u otra institución  que funcionara en la región o algunas veces 
fuera de ella), conseguir alguna beca de estudios para los hijos, ayudar para la realización de un 
tratamiento médico o la compra de los medicamentos, favorecer la realización de un préstamo 
bancario para mejorar la empresa familiar, suministrar materiales de construcción para alguna reforma 
de la vivienda o para su construcción. 
 
“Mi papá hacía política haciendo obras para la comunidad, como escuelas, puestos de salud, 
inspecciones, etc. El conseguía esto porque tenía influencia con los gobernadores y los 
parlamentarios del departamento.” Declaraciones Hernando Yacup, Guapi, 1998. 
 
“Don Celso Rodríguez era el principal jefe liberal en los años 30 y 40. El tenía mucha plata por la 
minería, y en otras tierras tenía ganado y negocios de licores con el gobierno. El tenía una farmacia 
para administrar medicinas gratuitas a la gente”. Declaraciones Edelmo Ledesma, Guapi, 1998. 
 
“El candidato ofrecía obras y también puestos de trabajo. Lo de la plata siempre lo ha habido. Si un 
candidato podía le llevaba platica a su gente pero no era como ahora para comprarle la conciencia 
sino como un gesto con su gente. Pero esa plata era para atender las necesidades del día, como un 
refrigerio o un almuerzo. Nunca se le ofrecía plata a los conservadores para que votaran por los 
liberales o viceversa. Eso era sagrado.” Declaraciones Edelmo Ledesma, Guapi, 1998. 
 
Los electores se daban por bien servidos al obtener como recompensa de haber votado, el carácter de 
copartidarios, de miembros de una colectividad política. Poder votar se convertía en un capital de 
reconocimiento social. “En esa época la gente no pedía nada a cambio del voto. Se contentaban con 
su café, su tabaco y su pan. Sólo les gustaba votar por su partido al cual pertenecían por tradición. 
Los políticos ofrecían cosas que no cumplían pero la gente seguía apoyando al partido.” 
Declaraciones Victoriano Cuero. Teniente político liberal. Guapi, 1998. 
 
Con el Frente Nacional el intercambio electoral se fue volviendo más pragmático. Los políticos 
necesitaban conservar o ampliar sus clientelas, ahora sometidas a mayores opciones debido al inicio de 
la fragmentación partidista. Los electores aprendían a valorizar materialmente sus votos. Se 
incrementan los ofrecimientos de bienes menos abstractos que “el sentido de pertenencia a una 
comunidad política”. Aumentan los bienes de carácter individual, como los empleos públicos y las 
becas de estudio. El apoyo de los políticos a la construcción de obras de infraestructura y servicios son 
negociadas celosamente con el fin de garantizar los votos. Los líderes políticos buscaban la llegada de 
recursos a la localidad de sus bases electorales a través  de fondos (los llamados auxilios 
parlamentarios de los que ya hemos hablado) que eran enviados desde el Parlamento a la alcaldía, o a 
las Juntas de Acción Comunal. “Anteriormente la gente no pensaba que tenían que regalarle una 
camiseta o darle una partida para realizar algo. Si había que construir una escuela, por ejemplo, 
nosotros nos juntábamos, aportábamos y la hacíamos. Cuando se empieza a crear el fenómeno de las 
dádivas, de los auxilios, y no entendemos que esos auxilios son salidos del trabajo de nosotros 
mismos, terminamos volviéndonos dependientes de los políticos. Con los auxilios la gente comenzó a 
cambiar su mentalidad, a entregarse. Los auxilios se volvieron fuente de recaudo de votos y sirvieron 
para comprar la mentalidad de la gente. Hoy en día la gente piensa que hay que votar por 
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determinado parlamentario porque es él que les va a sacar la partida para la escuela, para el puente, 
para el arreglo del camino.” Dirigente político independiente de Puerto Tejada citado por De Roux 
(1991). 
 
La migración de los sectores rurales de la costa hacia los polos urbanos como Tumaco, Buenaventura, 
Quibdó, Guapi y también en el interior (el caso de Puerto Tejada) tiene entre otras implicaciones 
políticas el hecho de facilitar el crecimiento de la lógica de clientela en sus aspectos más crudos. 
Como se trata en su mayoría de poblaciones en situación de precariedad económica, están más 
dispuestas a participar en el intercambio de beneficios materiales por votos. “Es penoso decirlo pero el 
clientelismo ha sido de usanza de todos nuestros políticos, como base de afianzamiento de sus 
mayorías. Para eso se valen de todos los medios y métodos posibles. Generalmente a las gentes menos 
capaces económicamente se le ofrecían ayudas y eso operaba durante un periodo largo antes de las 
elecciones. El día de las elecciones ya se sabía a donde se llevaban los carros para recoger la gente. 
A la gente se le recogía las cédulas y el cacique se las devolvía el ida de las elecciones. Eso lo hacían 
todos los políticos.” Declaraciones doctor Marino Viveros. Antiguo dirigente político norte del Cauca, 
Cali, 1998. 
 
La compraventa de votos fue penetrando gradualmente la región como un fenómeno de orden nacional 
que se presentaba en todo el país a finales de los años 1970. Ello no significa que esa sea la forma 
predominante de obtener el respaldo electoral pero sí es cierto que es una manifestación de las 
prácticas electorales que va a devenir corriente. 
 
Con la elección popular de alcaldes, no hubo cambios sustanciales con respecto a lo que se venía 
haciendo hasta ahora en materia de intercambio de bienes electorales aunque en el largo plazo se fue 
consolidando en forma mucho más significativa que para las otras elecciones, la compra venta de 
votos. Ya la poblaciones tenían otra forma de aproximarse al político mucho más pragmática y en un 
medio de grandes precariedades en materia de servicios y con graves problemas de desempleo, el 
mecanismo de intercambio de votos por beneficios materiales tangibles se aceleró. “Lo del negocio de 
los votos es cosa nueva. Eso se inicia es con la elección popular de alcaldes. Creo que nosotros no 
estábamos preparados para eso. Tal vez en las ciudades grandes sí. Aquí llega un tipo con un poco de 
millones donde los campesinos y les ofrece plata y el tipo se vende y usted pierde el control político 
sobre esa persona. Ya usted no vota por liberal o conservador sino por lo que tiene en el bolsillo. El 
que gana es el que tiene más plata.” Entrevista Edelmo Ledesma. Antiguo dirigente liberal Guapi, 
1998. 
 
“El voto se obtenía de muchas formas. Había compra en efectivo pero lo principal era el control de la 
administración y el ofrecimiento de puestos. De las bodegas de las empresas públicas se saqueaba y 
en las campañas electorales le regalaban a la gente lámparas de alumbrado, tuberías, tejas, cemento, 
etc. Se creía que la elección popular de alcaldes iba a cambiar las costumbres políticas pero no fue 
así. A uno como líder comunitario le llegaban los candidatos a ofrecerle puestos importantes en la 
administración si uno los apoyaba consiguiendo que la comunidad sobre la que uno tenía influencia 
votara por ellos” Declaraciones Gladys Nariño, líder comunitaria de Buenaventura, 1998. 
 
De acuerdo a lo observado en la región, las elecciones en las que se presenta con más frecuencia el 
mecanismo de compraventa de votos son la de alcaldes y las parlamentarias. En elecciones de concejo 
este mecanismo se hace más raro. Por lo general los concejales no tienen la capacidad económica y su 
elección corresponde al reconocimiento de liderazgo o ascendencia sobre un sector geográfico del 
municipio (barrio en el caso urbano,vereda o cuenca de un rio en la parte rural). En las elecciones 
presidenciales por lo general la votación vuelve a aproximarse a las adscripciones tradicionales. 
 
Parte de la actitud más pragmática de que hablábamos se evidencia en el hecho de que en muchos 
casos la población le exige al político que le garantice de inmediato, antes de las elecciones, algún 
beneficio concreto o de lo contrario votara por otro candidato que sí le dé algo. “En la campaña 
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electoral se hacen reuniones con la gente y después de los discursos políticos, la gente se acerca 
individualmente y pide cosas concretas como medicamentos, tejas, cemento, o ofrecen los votos de 
toda la comunidad a cambio de terminar la iglesia o la escuela o el puesto de salud. Algunos hasta 
exigen que las cosas se les den antes de las elecciones.”  Declaraciones Mae Young funcionaria de 
Guapi, 1998. 
 
A veces no es un poblador individual el que le hace esta exigencia, sino toda una comunidad, un grupo 
de gentes de una misma vereda, una Junta de Acción Comunal, etc. Esta práctica es común desde los 
años 1970, como nos lo muestra el ejemplo citado atras en el aparte sobre el contexto político regional 
de las elecciones, en el que una vereda de Guapi exige colectivamente el acueducto al patrón político 
correspondiente y ante el incumplimiento de esta exigencia deciden abstenerse de votar. 
 
Se presenta también el caso de un líder comunitario o cívico  que negocia su electorado con el político. 
El líder se compromete a hacer votar las gentes bajo su influencia, determinando el número de votos, a 
cambio de una suma de dinero, o la garantía de un puesto público o privado determinado, o algún 
beneficio individual o familiar, como por ejemplo unas becas para el estudio de sus hijos en una 
ciudad. (Denuncia de lideres cívicos en Buenaventura y en Guapi pero sin  especificar nombres 
concretos). 
 
La negociación con el político de parte de actores colectivos también se da en términos de 
compromisos posteriores a la elección. Por ejemplo, un grupo de mujeres que acuerda ofrecer respaldo 
al candidato a la alcaldía si este al ser elegido va a desarrollar de terminadas acciones que favorezcan 
el grupo o que coincidan con su plataforma reivindicativa. En las elecciones de 1997 la Red de 
mujeres de la Costa Caucana (ong) concertó con el que hoy es el alcalde electo una serie de 
compromisos a cambio de su respaldo electoral. Posterior a la elección, estas mujeres se quejan del 
incumplimiento parcial de los convenios realizados por parte del alcalde. En Buenaventura grupos 
comunitarios (Juntas de Acción Comunal) realizaban rondas de negociación con varios candidatos 
para ver cual les ofrecía mejores beneficios y además cual tenía más credibilidad ante ellas. 
Declaraciones de Barbara Gamba, dirigente comunal Buenaventura, 1998. 
 
En Buenaventura las elecciones (1998) se realizaron  unos días después del paro cívico en 
Buenaventura y esto generó un ambiente antipolítica. Se escuchó en algunas jornadas del paro la 
consigna de castigar a los políticos que eran responsables de la situación de Buenaventura no saliendo 
a votar. Sinembargo, a esas alturas ya había muchos votos comprados y el boicot no funcionó. 
También se había presentado el caso de la compra de algunos líderes comunitarios a quienes les 
pagaban 4 o 5 millones de pesos para que indujera a sus bases a votar por determinado candidato. 
(Denuncia de líderes comunitarios y comentarios de prensa local. Periodicos “El Puerto” y “El Grito 
de la Costa” Octubre 1998). 
 
Un dirigente político del Valle (Eduardo Chávez) quien se lanzó a última hora como candidato a la 
Cámara y que ya tenía algunos contactos con dirigentes populares llegó unas pocas semanas antes de 
las elecciones a Buenaventura y casi todos los líderes con quien habló le decían que 
desafortunadamente llegó muy tarde y ya tenían comprometido el voto de sus comunidades por otros 
candidatos. Sin embargo algunos se le acercaron a plantearle la posibilidad de comprar algunos votos 
si ofrecía un mejor precio. Entrevista Eduardo Chávez, político movimiento “Oxígeno” de origen 
liberal, Buenaventura, 1998. 
 
Para las personas adultas de cierta edad (mayores de 50 años) la tendencia es seguir votando por su 
partido, pero considerando las varias opciones que este ofrece sin fidelidad inmutable por un único 
jefe regional o local. Para los más jóvenes, las barreras partidistas son mucho más tenues y no 
descartan votar por un partido distinto al que siempre han apoyado por tradición familiar si este les 
ofrece “mejores garantías”. 
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En general uno se encuentra con una población votante que quiere valorizar su voto en términos muy 
concretos. Tanto los políticos como la población en general manifiestan que la actividad política está 
viciada pero tanto los unos como los otros encuentran un beneficio concreto participando. “Yo siempre 
he participado en política a pesar de que nos han engañado y no nos cumplen. Pero la política nos 
gusta y seguimos votando. Pero ahora la gente cobra por su voto y ya no se les para tantas bolas a los 
discursos. Ahora ya no importa mucho si es liberal o conservador. Lo que importa es que le sirva a 
uno.” Entrevista Eugenia, educadora de Guapi, 1998. 
 
Para el político es obvio que la política es un medio de vida, un oficio, una forma de movilidad social 
y en algunos casos una vocación de poder. Para los electores el momento de las elecciones es una 
oportunidad de valorización en la medida en que su voto es requerido por el político. También es una 
oportunidad de conseguir algún beneficio concreto así sea efímero. En un medio de precariedades 
básicas los momentos electorales deben ser aprovechados. Para los más desvalidos económicamente 
hasta una camiseta con la propaganda del candidato ya es una ganancia. “Como aquí no hay muchas 
fuentes de trabajo la gente aprovecha los momentos de elecciones porque la idiosincrasia es que los 
políticos para llegar a ser elegidos tienen que dar platica. La gente ya no le importa tanto las obras 
comunitarias sino el beneficio personal.” Entrevista Clemente Estupiñan. Dirigente liberal Guapi. 
1998. 
 
 “Una vez que llegamos  al Carmelo (vereda de Guapi) haciéndole campaña a Montaño (candidato a 
la Asamblea), antes de bajarnos del bote nos dijeron : si no traen platica ni desembarquen porque 
aquí no apoyamos sino al que nos aporte algo concreto.” Entrevista Luis Ledesma, maestro, activista 
independiente de Guapi. 1998. 
 
Sobre la forma como opera la compraventa electoral tenemos varias declaraciones sobre los 
mecanismos de implementar la transacción. 
 
“La compra de votos se hace por las noches para no llamar la atención. Uno va a las casas y hace 
una lista de los que aceptan votar y luego de las elecciones cuando se cuentan los votos se les da la 
plata. A veces hay que pagarlo por adelantado. Luego uno logra saber quienes votaron. Por lo 
general la gente cumple con el voto.” Entrevista Victoriano Cuero, teniente político de Guapi. 1998. 
 
“Yo he visto gente que representa determinado candidato esperar en el embarcadero a la gente de las 
veredas y recibirla con la plata para el voto. La noche anterior a las elecciones van pasando de casa 
en casa ofreciendo plata y uno ve hasta las dos y tres de la mañana a la gente con las bolsas de plata 
comprando los votos.” Declaraciones maestro Luis Ledesma de Guapi. 1998. 
 
“Aquí la compra funciona de varias maneras : una es que el grupo de un candidato va la noche 
anterior a las elecciones a un sector donde sabe que van a votar por otro candidato y le ofrece plata a 
la gente para que cambie su voto. También se usa que el mismo día de elecciones los de un grupo 
andan con su bolsito con plata y se le acercan a la gente, sobre todo a los jóvenes y les ofrecen entre 
5000 y 10000 de  pesos por voto (precio de las campañas electorales de 1997 y 1998 equivalente a 5 y 
10 dolares de ese momento). Todo eso encarece mucho las campañas.” Entrevista Antonio Montaño 
lider político cívicode Guapi. 1998. 
 
Una campaña electoral es asumida por muchos candidatos como una inversión que se recuperara una 
vez sea elegido. Los candidatos hacen un cálculo de lo que gastarán durante las elecciones y las 
posibilidades de recuperar esto luego mediante las comisiones por contratos y otros mecanismos de 
este tipo. “No es lógico que un alcalde gaste más en su campaña que lo que va a ganar con su salario 
durante los tres años de su periodo. Entonces es claro que piensa robar en la administración para 
poder recuperar lo que invirtió. Los líderes de escasos recursos estamos impedidos de aspirar por 
falta de capital o de patrocinio de alguien que le dé a uno 40 o 50 millones de pesos para una 
campaña.” Entrevista Antonio Montaño, líder independiente de Guapi. 1998. 
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Es importante sin embargo remarcar que al lado del peso que adquieren estas formas de intercambio 
monetario, otros bienes no desaparecen del mercado electoral. Las obras y servicios de beneficio 
colectivo o individual continúan teniendo su valor de cambio. “A veces lo que funciona es la plata, 
otras veces es la tradición. A veces un conservador le cede sus votos a un liberal o viceversa. Ya la 
gente vota más es por lo que ofrecen y no tanto por el partido. Yo siempre he votado por mi partido y 
a mí me gusta votar con la dirección. Esta vez yo voté con  Chaux aunque ni siquiera me dieron un 
aguardiente. El que más ofreció plata fue Iragorri pero nos gustaron más las ideas de Chaux. A 
Piedad la apoyaron muchos porque su marido es de aquí y ella ayudó mucho al pueblo cuando hubo 
una inundación 85“. Entrevista Victoriano Cuero. Teniente político Guapi. 1998.  
 
“En las pasadas elecciones logramos que mucha gente votara por el actual alcalde sin pedir 
contraprestación. Sobre todo muchos grupos de mujeres.”. Declaraciones Mae Young, activista 
política de la campaña del actual alcalde de Guapi. 
 
Aunque séan cada vez más pocos, todavía se encuentran quienes votan por tradición familiar y por 
refrendar el orgullo de una pertenencia partidaria. “Yo siempre he sido liberal como mis padres y 
abuelos y si no estoy mal, también mis bisabuelos fueron liberales, es por eso que siempre voto con el 
partido, pero a veces no sabe uno a quien apoyar con tanto candidato liberal que aparece, ya uno no 
sabe cual es el oficial. A mi todavía me gusta gritar : Viva el partido liberal ! ! como en los tiempos de 
antes, aunque ahora la política no sea lo que conoci en otra época...” Declaraciones Pedro Cuevas. 
Pescador Buenaventura. 1998. Vemos como aun para los que mantenienen una adscripción partidista 
en términos tradicionales, la política ha cambiado en un sentido que la gente interpreta como negativo. 
 
También surgen otras formas de voto sustentado en una identificación programática y contestatario 
frente a las opciones políticas tradicionales, como puede ser la votación de los movimientos cívicos o 
étnicos que estudiaremos luego. Estos son sin duda una minoría, pero representan un dato que forma 
parte del panorama político contemporáneo de las poblaciones negras que no se puede desconocer. 
 
Hemos visto el peso que adquiere el intercambio material de bienes, particularmente el dinero, en la 
transacción electoral sin que desaparezcan los demás formas de relación desde el símbolico sentido de 
pertenencia partidario hasta los beneficios individuales y colectivos utilizados tradicionalmente en la 
lógica de clientela. Lo que hemos llamado términos de intercambio electoral  sigue constituyéndose en 
el Pacifico en un momento privilegiado de visibilización de las poblaciones negras. La presencia de 
los candidatos y/o sus intermediarios en plan de establecer un intercambio de votos por algún tipo de 
beneficio sitúa al poblador como un interlocutor importante e imprescindible. Es un momento de 
revalorización de unas poblaciones, en general marginalizadas, de cara a quienes manejan el poder y 
también la oportunidad para muchos hacerse a algunos recursos materiales y bienes que sólo son 
ofrecidos por los políticos en la coyuntura electoral. 
 
El día de elecciones. 
 
La campaña electoral culmina el día de elecciones. Es el momento de la materialización del 
compromiso adquirido por el votante con su candidato. Con el paso del tiempo hay constantes en 
cuanto a la organización de la jornada electoral de parte de los grupos políticos. La importancia de 
garantizar la movilización de los electores ha sido siempre una prioridad. Pero hay aspectos que han 
variado en la medida en que el contexto en que se desenvuelven los comicios también se ha 
transformado. 
 

                                                                 
85 Se refiere a Juan José Chaux y Aurelio Iragorry, dos senadores y jefes liberales del Cauca, posteriormente 
hace alusión a Piedad Córdoba, la senadora chocoana que obtuvo la votación más alta para Senado en Guapi en 
1998 derrotando  los candidatos de la región. 



Documento de Trabajo No. 50. Julio de 2000 
 

 
 

112 

Hasta relativamente hace poco tiempo (años 1980), para el día de elecciones la infraestructura 
fundamental era contar con el medio de transporte para conducir los votantes hasta el lugar de 
votación. En la región Pacífica se trataba de los canaletes o las embarcaciones que llevaban desde las 
veredas rivereñas la población hasta el casco urbano o a los sitios donde se instalaban las mesas de 
votación. Garantizado el transporte, los demás elementos imprescindibles eran el aguardiente, el 
tabaco, el café y lógicamente, las papeletas electorales que debían depositar los votantes. En algunos 
casos los directorios políticos financiaban también una merienda, en otros eran los mismos pobladores 
quienes aportaban su comida. Algunos jefes políticos recogían las cédulas de ciudadanía días antes de 
la votación y se las entregaban a sus electores justo antes de llegar antes de la mesa de votación 
acompañada del boletín electoral correspondiente al / o los candidatos del partido. (casi siempre se 
realizaban varias elecciones simultáneamente concejos, asamblea departamental, cámara de 
representantes y senado, presidenciales86. En estas épocas de clientelismo tradicional, la población ya 
tenía mayoritariamente el  voto comprometido sin ambages por su partido. Para el grupo político lo 
básico era llegar con el elector hasta la mesa de votación. La única posibilidad de un resultado 
inesperado era un fraude cometido en el contéo de los votos o al llegar éstos a la Registraduría, lo que 
sucedía con alguna frecuencia. “El que escruta elige” decían los denunciadores de estas prácticas. La 
jornada electoral era una fiesta cívica que en la costa Pacífica terminaba pareciéndose a una fiesta 
patronal. En lo fundamental, cada grupo hacía agitación de sus consignas políticas pero sin la 
pretensión de cambiar la determinación del voto de los electores quienes estaban encuadrados 
previamente. Entre los electores, los indecisos, si los había, debían ser muy pocos. 
 
Como la dinámica electoral en su conjunto, las actividades del día electoral también se fueron 
transformando con el paso del tiempo. En las concentraciones poblacionales importantes del Pacífico, 
como Buenaventura, Tumaco o Quibdó, era cada vez más difícil para los políticos encuadrar 
previamente a la mayoría del electorado. El trabajo de los intermediarios y activistas electorales para 
el día de elecciones consistía no solo en garantizar el voto de los electores “amarrados” (los ya 
comprometidos previamente), sino en lograr atraer a los vacilantes, que habían aumentado 
considerablemente. Antes, parte del aspecto lúdico de las elecciones lo constituían las comparsas de 
los grupos políticos que alrededor de los puestos de votación hacían proselitismo e inducían a los que 
se aproximaban a votar por sus candidatos. Se presentaban casos en que se les cambiaban los boletines 
electorales a algunos votantes incautos. Todavía no existían los tarjetones suministrados por la 
Registraduría87 y cada partido o grupo emitía sus respectivos boletines electorales que sus electores 
debían depositar en las urnas. Todo esto en medio de una gran agitación festiva. Esta es la constante 
hasta las reformas de las técnicas de elección que operan actualmente.  
 
En las pasadas elecciones al parlamento en 1998, tuvimos la oportunidad de hacer una observación 
directa de la jornada electoral. 
 
El día de las elecciones en Buenaventura se desarrolla sin mucho entusiasmo de parte del electorado, 
si se compara con elecciones de tiempos anteriores. Según la prensa se nota la influencia del ambiente 
antipolítica que generó el paro cívico. 
 
La nueva reglamentación electoral limita la realización de proselitismo abierto el día de las elecciones 
alrededor de las mesas de votación, pero los testigos de cada partido que tienen derecho a estar en los 
sitios de votación son los que se encargan discretamente de orientar a los electores.  El día de 
elecciones se observan muchos electores potenciales merodeando los puestos de votación en los que 
les corresponde votar, esperando una buena oferta antes de decidirse a dar su voto. Este tipo de actitud 
se encuentra sobre todo en jóvenes. 
 

                                                                 
86 Las elecciones de alcaldes y gobernadores son posteriores a 1988 y 1991 respectivamente. 
87 El tarjetón electoral se establece a partir de 1989. 
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A partir de los años 1980, ya no se observa la movilización de población rural hacia el casco urbano 
con la proliferación de puestos de votación en las veredas. La multiplicación de mesas en el área 
urbana también limita la circulación de grupos significativos de electores en la ciudad pues la 
tendencia es a que las gentes inscriban su cédula en las mesas cercanas a su sitio de vivienda.  
 
En las horas de la tarde se ven en algunos grupos de activistas que recorren la ciudad en búsqueda de 
votantes indecisos que aun no se han movilizado hacía las mesas. Algunos tienen dinero para comprar 
uno que otro voto pero esto es más bien marginal ya que en general los votos se deben haber 
negociado con anticipación con los votantes que estén habilitados para votar. No basta con ser 
portador de una cédula de ciudadanía. El elector debe saber en que mesa le corresponde votar o 
haberse inscrito en alguna mesa previamente.  
 
Esta vez circuló el rumor de que en la Registraduría se podían obtener votos a 10000 pesos. En este 
caso el mecanismo no es comprarle los votos a cada elector o un líder comunal que induzca sus bases 
a votar sino que se trata de que funcionarios del organismo que organiza las elecciones, trafican los 
votos de diferentes maneras. Trasladan votos de un candidato a otro o simplemente agregan nuevos 
votos por la lista o las listas que hayan pagado por ello o que sean de la preferencia del funcionario 
que participan de esta forma de fraude.  
 
Finalmente esta vez no hubo denuncias por la realización de este tipo de fraude en la Registraduría, 
mientras que en las elecciones de 1994 se presentaron denuncias de fraude en que se sindicaban a 
funcionarios de la Registraduría (Archivos periodico El pUerto, Buenaventura, octubre, noviembre 
1994). 
 
La utilización del tarjetón electoral implica ciertas dificultades sobre todo en las elecciones para 
Senado en las que se presentan gran número de candidatos (318 cabezas de lista en 1998). La votación 
registra una cantidad importante de votos nulos o sin marcar88 debido a que se hace difícil la 
identificación de los candidatos para el caso de los analfabetas o gentes con problemas de visión. 
Algunos grupos políticos han tratado de disminuir los efectos negativos de esta situación imprimiendo 
facsímiles de los tarjetones en los que indican claramente el sitio donde el elector debe marcar su voto 
para evitar la anulación del voto o lo que es peor, que el elector marque un voto por alguno de sus 
oponentes. 
 
Tanto en Guapi como en Buenaventura se escucharon muchas quejas sobre los problemas para marcar 
el tarjetón. El día de las elecciones en Buenaventura se observó en las mesas de votación el caso de 
ciertos electores, sobre todo los de edad avanzada en dificultades para encontrar su candidato  en el 
tarjetón. 
 
Una vez cerradas las mesas de votación se inicia la etapa de contéo de los votos por el jurado de cada 
mesa y en presencia de testigos de cada grupo en competición. De ahí se trasladan los votos a la 
Registraduría donde se hará un nuevo conteo. A las tres horas comienzan a emitirse los boletines de 
resultados parciales de manera oficial pues los medios de comunicación ya han adelantado algunas 
estimaciones. Cuando ya se tienen los resultados consolidados el balance es negativo para todas las 
fuerzas de Buenaventura que aspiraban a llegar al Congreso. Ningún candidato local obtiene una 
curul89. No hay lugar para celebraciones que, de otra manera, se hubieran hecho sentir en las sedes de 
campaña de los partidos o grupos ganadores.  
 
El dia de elecciones tiene diferentes significaciones entre los electores. El acto de votar es para unos 
una tradición que se mantiene por inercia y como refrendación del carácter de ciudadano90 : “Yo he 
                                                                 
88 12% en Guapi y 10% en Buenaventura. Elecciones Senado 1998. 
89 Entre las listas a Senado había 5 candidaturas de Buenaventura y por la Cámara participaron 8. De estas 
candidaturas 5 eran cabeza de lista y el resto estaban ubicadas en segundo y tercer renglón.  
90 La cédula de ciudadanía que se generaliza como forma de identificación de los colombianos mayores de edad 
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salido a votar toda la vida desde que tengo mi cédula de ciudadanía y seguiré votando hasta que me 
muera pues esa es mi costumbre, es como ir a misa todos los domingos, aunque ya las elecciones no 
son tan alegres y en la política haya tanta cochinada” Entrevista Nicomedes Quiñónez, antiguo 
pequeño comerciante Buenaventura, 1998. Para otros, votar es un simple negocio : “Yo salgo a votar 
es por el candidato que me pagó. Eso me representa una platica extra. Si no me hubieran ofrecido ese 
billete, me quedaba en la casa tranquilo. Yo no entiendo mucho de política.” Entrevista Jairo, joven 
desempleado Buenaventura, 1998. En general para los tenientes y activistas tradicionales, la jornada 
electoral se ha vuelto una rutina mecánica en la que ya se ha definido previamente el destino de los 
votos. “Ahora ya no hay mucho que hacer el dia de elecciones. Todo el mundo que viene a votar ya 
trae su voto definido y uno no puede hacer agitación. Por la tardecita uno sale a los barrios a ver si 
hay por ahí algunos voticos para comprar, pero ya no se consigue gran cosa” Entrevista  activista 
electoral candidatura al Senado de Edinson Quiñonez, Buenaventura, 1998. 
 
Efectivamente el día de elecciones es la culminación de la campaña electoral. Es el momento de 
concretar los diversos tipos de compromiso hechos por los electores con las candidaturas. Ya no se 
ven los “rebaños” de electores del voto “amarrado” de tiempos del clientelismo tradicional. Ese día ya 
lo fundamental está definido y sólo queda espacio para garantizar que el elector salga de su casa y se 
acerque a la mesa que le corresponde. 
 
El comportamiento de los actores políticos que intervienen en la jornada electoral corresponde bien a 
los rasgos fundamentales de la actividad electoral en su conjunto. La sensible disminución del “fervor” 
partidista y del carácter festivo del dia de elecciones, con repespecto a años atrás, tiene que ver no sólo 
con las restricciones al proselitismo de la nueva legislación electoral sino que también está ligada al 
excepticismo del ciudadano, abstencionis ta o elector, frente a la política. Sin embargo, la refrendación 
de la ciudadanía política que implica el acto de poder votar aun está presente en los viejos electores 
negros como significación de una visibilidad social que le da sentido a su participación. 
 
Los nuevos movimientos políticos en la lucha electoral. 
 
Ya decíamos que, los resultados electorales de los movimientos alternativos a los partidos 
tradicionales han sido en términos generales débiles entre las poblaciones negras. Como veremos en 
algunas experiencias de movilización política electoral de este tipo de movimientos, los que logran 
algún éxito electoral lo hacen, en general, de manera efímera, pues no llegan a conservar por mucho 
tiempo su caudal electoral. Otras experiencias exitosas electoralmente están ligadas a coaliciones con 
sectores del partido liberal o conservador o al hecho de presentarse como un sector tradicional más en 
las elecciones cobijándose bajo la cobertura liberal o conservadora.  
 
Los movimientos cívicos.  
 
Cuando estudiábamos el perfil del personal político que interviene en las elecciones en poblaciones 
negras, consideramos el caso de los militantes de los llamados movimientos cívicos que habían 
surgido en estas regiones desde mediados de los años 1970, influidos por una corriente nacional de 
insurgencia de asociaciones de ciudadanos reclamándole al Estado dotación y mejoras en diversos 
servicios públicos. Entre poblaciones negras, estos movimientos se desarrollaron en las principales 
concentraciones urbanas del Pacífico y en el norte del Cauca. No todos estos movimientos pasaron de 
la movilización cívica a la lucha electoral. Veamos algunos ejemplos de participación electoral de 
estas nuevas fuerzas. 
 

                                                                                                                                                                                                           
desde los años 1940, surgió ligada al control electoral (ciudadanía política) como requisito para votar. En 
Colombia buena parte de la población identifica el carácter de ciudadanos en el hecho de tener cédula de 
ciudadanía y poder votar. Los derechos sociales y económicos ligados a la ciudadanía están, en general, ausentes 
del imaginario del colombiano. 
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En Guapi la coyuntura de la elección popular de alcaldes, acompañada del fenómeno de fragmentación 
de liderazgos partidistas tradicionales ofrece espacio para iniciativas independientes y cívicas que 
logran tener alguna presencia política efímera.en el municipio.  
 
La multiplicación de las siglas y también de los jefes políticos liberales y conservadores - 
particularmente en épocas preelectorales- se garantiza con el otorgamiento de cuotas burocráticas, 
partidas presupuestales o dinero para funcionamiento de la fuerza política.procedente de las jefaturas 
departamentales del sector político correspondiente. Las iniciativas independiendientes están 
condenadas a la desaparición por falta de recursos, en un contexto donde el apoyo político se cambia 
por medios concretos para beneficio colectivo o personal.  
 
En un archivo de propaganda política91 pude leer proclamas del movimiento cívico popular Guapireño 
surgido en 1988 llamado “Movimiento de integración de los pobres para el desarrollo"que "lucha 
contra la clase política tradicional y las malas administraciones". Esta fuerza participa en las primeras 
(1988) y segundas elecciones populares de alcaldes (1990). En ambas coyunturas electorales obtienen 
el 10% y el 14% de la votación respectivamente. El porcentaje restante corresponde a candidatos de 
grupos liberales y conservadores. En 1991 aparece el movimiento cívico "Amigos de Guapi” que 
participa en los comicios de 1992 obteniendo en 16% de los escrutinios92. Estos movimientos tienen 
una cortísima duración. Sus líderes se integran a sectores tradicionales, crean otros moivimientos con 
igual suerte o se retiran de la actividad política. Entrevista con Felipe Portocarrero, maestro, Guapi, 
1998. 
 
Pero el éxito electoral más rotundo que ha tenido el movimiento cívico en Guapi tiene lugar en el 
marco de una protesta ciudadana sin antecedentes en la localidad. Eso sucede el 10 de marzo de 1994, 
tres días antes de las elecciones parlamentarias. Según testimonios de algunos participantes, la 
mayoría de la población se vinculó a la protesta sin distingo de filiación política. El paro tomó la 
forma de una protesta de exigencia de servicios públicos y contra las promesas electorales 
incumplidas. La gente fue destruyendo la publicidad electoral y una marcha de antorchas termina en la 
ocupación por la fuerza de la alcaldía, la registraduría y los correos. Todo el mobiliario es sacado a la 
calle e incinerado. 
 
Al otro día se logra un acuerdo entre representantes de la comunidad y voceros de la administración 
departamental que se comprometen con una mejor dotación de servicios. Para el día de elecciones la 
situación es de aparente normalidad pero la población ha decidido convertirlas en un plebiscito por los 
servicios públicos. En lugar de depositar el voto por los candidatos, la gente utiliza una papeleta 
exigiéndole al Estado el cumplimiento de sus compromisos en materia de servicios93. En las elecciones 
del 13 de marzo de 1994 la votación fue de 6000 votos por los servicios públicos y 50 por los políticos 
de los cuales 27 eran nulos94. La población depositó sus votos en la urna que los organizadores del 
paro colocaron al lado de las urnas por las elecciones y la población acogió la consigna de cambiar el 
voto tradicional por los candidatos por el voto de protesta exigiendo servicios públicos. 
 

                                                                 
91 Archivo personal del maestro Felipe Portocarrero de Guapi. Este archivo es una recop ilación de algunos 
folletos de propaganda, declaraciones, cartas y documentos varios relativos a la actividad política en Guapi desde 
los años 1980 
92 En la elección popular de alcaldes el “Movimiento de integración de los pobres por el desarrollo” obtiene 666 
votos de un total de 6310. En las elecciones de concejo de ese mismo año obtiene 641 votos de un total de 6294. 
En las elecciones de concejo de 1990 obtiene 839 votos de un total de 5816. En cuanto a los “Amigos de Guapi” 
estos alcanzan 631 votos de 3886 en total. 
93 Crónicas sobre el Paro Cívico de Guapi en Revista “Utopías” No. 13, 1994 y Revista “Esteros”, No. 5 - 6, 
1994. 
94 En las mesas de votación ubicadas en las zonas rurales no funcionó de la misma forma el boicot a las 
elecciones. En total se depositaron 1287 votos que representan una abstención del 89%. El promedio de 
participación en las otras elecciones de ese año fue de 60%. 
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En 1996 se constituye el “Movimiento cívico popular” apoyando la candidatura del sacerdote Jairo 
Calle (blanco y no nativo pero que había desarrollado un trabajo comunitario importante en la región). 
No se logra obtener la alcaldía pero el movimiento, que había presentado una lista para el concejo, 
obtiene una curul95. Sinembargo el balance de su gestión es deficiente por ser una fuerza 
absolutamente minoritaria en el concejo (declaraciones del dirigente del movimiento y concejal en ese 
momento, Antonio Montaño, 1998). Similar experiencia han vivido otros movimientos de este corte 
que logran llegar al concejo municipal96. 
 
Para las elecciones de 1994, 1997 y 1998, el “Movimiento cívico popular” se transforma en 
movimiento “Educación, trabajo y cambio social”.  El movimiento vuelve a lograr un espacio en el 
concejo en 1994 y en 1997,97 pero esta vez fracasa en su tentativa de llegar a la Asamblea 
departamental con la candidatura de su líder Antonio Montaño. En el concejo, este movimiento se 
enfrenta de nuevo al aislamiento por ser minoritario frente a los concejales liberales y conservadores, 
manteniendo la tendencia a una presencia marginal sin perspectivas claras de desarrollo. “Ahora 
nuestro grupo está en un mal momento. La gente busca trabajo y le dicen que no se puede por haber 
apoyado a un candidato al senado que no era del departamento. Entonces la gente empieza a 
moverse, a pensar en pasarse para otro grupo político.” Declaraciones del líder del movimiento, 
Antonio Montaño. Guapi, 1998. 
 
Salvo por la exepción de la coyuntura del paro cívico que tuvo repercusiones directas sobre las 
elecciones, el fenómeno dominante en el que se deben mover los movimientos independientes que 
compiten electoralmente con los grupos tradicionales, sigue dominado por la lógica de clientela y el 
intercambio en el que estas nuevas fuerzas tienen muy pocos recursos que ofrecerle al elector. 
 
Otra región negra pionera en cuanto a la presencia de un movimiento cívico con vocación política fue  
el norte del Cauca. Esta región fue escenario desde el año 1975 de expresiones de movilización cívica 
de exigencias al Estado y a los industriales de la caña, mejoras en materia de servicios públicos, vías 
de comunicación, vivienda, etc. Han surgido muchas asociaciones cívicas que han incursionado en el 
terreno de la actividad política electoral con resultados negativos. Mientras que en el terreno de las 
luchas cívicas se llegó a alcanzar en los años 80 un liderazgo sobre una franja notable de la población, 
cuando estos mismos movimientos se presentaron como alternativa política enfrentados con los 
candidatos liberales, no obtuvieron el respaldo esperado. Según Velasco, citado por De Roux (1991), 
el fracaso electoral de los movimientos cívicos en el norte del Cauca tiene que ver con el desprestigio 
de la política en general para los pobladores, lo cual hizo asimilar al movimiento cívico con los otros 
sectores políticos tradicionales liberales, lo que le restó credibilidad entre los electores que prefirieron 
seguir votando por los de siempre. Al menos éstos les ofrecían beneficios concretos mientras que el 
movimiento cívico tenía un discurso político abstracto para la población, hablándoles contra el 
clientelismo, de pluralismo y autonomía. La tesis a la que le atribuye De Roux (1991) este fenómeno 
es la tradición histórica de fuerte adscripción de la población al liberalismo. La prueba de ello es que 
cuando los mismos dirigentes cívicos se presentan como candidatos de un sector del partido liberal 
obtienen un respaldo importante de los electores.  

                                                                 
95 Antonio Montaño, uno de los líderes de este movimiento, que posteriormente va a encabezar otro similar, 
obtiene 299 votos de los 5146 posibles. 
96 En las elecciones de 1992 participan très movimientos cívicos independientes y logran acceder al concejo 
municipal. Ninguna de estas très fuerzas subsiste para el debate electoral siguiente. Los concejales electos en ese 
momento fueron Alfredo Vanin (183 votos), Humberto Villa (316 votos)y Alberto Sandoval (132 votos) de un 
total de 3866. 
97 Los concejales electos son en 1994 Antonio Montaño (299 votos de 5146 totales) y en 1997 Plinio Banguera 
(320 votos de 6618 totales). En las elecciones para Asamblea departamental Montaño obtiene 1376 de los 7705 
depositados en el municipio para esta elección. 
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“En el trabajo tan denodado que nosotros hicimos en Caloto y Puerto Tejada como dirigentes cívicos, 
estuvieron en juego muchas cosas. Hasta el pellejo. Reuníamos sin mucho problema mil o más 
personas para una lucha concreta. Para el año 82 optamos por participar en elecciones y bautizamos 
ese movimiento con el nombre de Movimiento Cívico Popular Nortecaucano. Nosotros que habíamos 
logrado en la lucha con la gente conseguir en Puerto Tejada 1300 soluciones de vivienda que debían 
representar por lo menos 2600 votos, en las elecciones sólo logramos sacar un concejal por residuo, 
con 280 votos. En el 84 vuelvo y me presento y saqué 170 votos.  
 
Pero para las elecciones para alcalde del año 88 me presenté como candidato de Poder Popular 
Liberal y saqué 1164 votos....” Dirigente popular de Puerto Tejada en De Roux (1991). 
 
“... La gente le sale a la bandera cívica cuando se trata de reclamar, pero al ir a votar grita viva el 
partido liberal !!” Don Sabas Casarán, viejo líder político de Puerto Tejada en De Roux (1991). 
 
Miremos otro ejemplo de la costa caucana. Para la primera elección popular de alcaldes se creó en 
Timbiquí, un movimiento de integración popular del río Saija (uno de los ríos de la región). La 
pretensión inicial era articular la identidad cultural con la política, dándole valor a las relaciones de 
parentesco y el sentimiento de pertenencia regional pero superando las prácticas de los grupos 
políticos liberal y conservador. La experiencia fue frustrante pues dicho movimiento quedó atrapado 
en la lógica política de los partidos hondamente arraigada en la población. Justamente hay que señalar 

Un movimiento cívico en campaña electoral 
 
Estando en Guapi tuve la oportunidad de asistir a una de las reuniones políticas de la campaña 
electoral del movimiento “Educación, trabajo y cambio social”.  Se trataba de la preparación de la 
visita del candidato al Senado que respaldaba el movimiento, Jaime Dussán, exdirigente del 
magisterio y senador independiente. A la reunión de preparación llegan unas 60 personas, todas 
negras, pero durante la misma no hay alusión étnica o racial alguna. Se impulsa el apoyo  a Dussán 
por su “origen humilde y su trayectoria de lucha con los maestros y los pobres”. Se justifica que no sea 
de la región con el argumento de que ya están cansados de votar por los candidatos del Cauca que 
nada han hecho por el municipio y en cuanto a los candidatos que se reivindican en defensa de la 
región Pacífica, dicen que han sido mentirosos y nada tienen que ver con ellos (entre otros, hacían 
alusión a los candidatos de las negritudes Zulia Mena y Agustín Valencia (Ver más adelante aparte 
sobre movimientos negros). 
 
En el discurso de los activistas se empleaban argumentos para opcionar por un candidato nacional que ofrecía 
beneficiar a la región a través de proyectos de mejoramiento del sistema educativo.  En la reunión se reparte 
aguardiente respetando una tradición de todos los grupos políticos en este aspecto. Se dice que no se va a 
comprar los votos de nadie (aunque miembros de otros grupos manifiestan que en este movimiento también se 
presentaba esta práctica. De todas maneras ningún político reivindica de manera explícita esto).   Se hacen los 
preparativos para el acto con el senador y un pequeño balance de la participación en las elecciones anteriores en 
las que se respaldó al alcalde electo y se presentó un candidato a la Asamblea que no salió. 
 
Una señora había preparado unas décimas en homenaje a Dussán y otras para el candidato a la Asamblea y líder 
local del grupo, el profesor Antonio Montaño1. 
 
No hay ninguna resistencia o prevención de los asistentes a votar por un candidato no negro, que además de no 
ser de la región, no ha tenido una relación directa con ella. Los resultados electorales demuestran esta 
aseveración. Dussán obtiene una votación de 363 sufragios. La quinta más importante del municipio entre las 
318 opciones que se presentaron para Senado. Las otras votaciones mayoritarias corresponden con una sola 
excepción1, a candidatos de los dos partidos tradicionales con presencia electoral en la región. Se trata de 
políticos de Popayán, líderes de las fracciones liberales y conservadoras del departamento. Los votos de Dussán 
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que lo que se pretendía constituir en elemento diferenciador, parentesco y pertenencia local, son dos 
elementos claves de la lógica de clientela utilizada por las fuerzas políticas liberales y conservadoras. 
(Escobar, Pedrosa, 1996). 
 
En Tumaco, Hoffmann (1998) describe la experiencia electoral del movimiento cívico Minga. Este 
movimiento tiene como antecedente organizativo una cooperativa “Coagropaífico” de productores 
rurales que alcanza a tener una covertura social significativa del noreste de Tumaco (cubría el 
territorio de de 5 rios). Con el objetivo de incidir en las decisiones políticas que se toman en el 
municipio deciden crear el movimiento Minga. En 1992, a partir de condiciones de infraestructura 
precarias para realizar una campaña electoral, Minga se presenta con dos listas para las elecciones del 
concejo. logrando obtener dos escaños. En 1994 vuelven a obtener un resultado similar. Sinembargo, 
lo que pretendía consolidarse como alternativa a los políticos tradicionales, termina asimilando, en la 
persona de los concejales electos, las mismas prácticas de corrupción y clientelismo que inicialmente 
denunciaban. En 1997, Minga, fuertemente debilitado, no participa en las elecciones. 
 
En los ejemplos que hemos presentado se encuentran expuestos los factores principales que explican el 
poco éxito electoral de este tipo de fuerzas políticas. El primer elemento al que se enfrentan estos 
movimientos es la ausencia de recursos de intercambio en la lógica de clientela que domina el 
escenario electoral colombiano. Un movimiento cívico puede abanderar propuestas reivindicativas con 
las que se identifique la población, pero el momento electoral se plantea en otros términos en los que 
la tradición en la adscripción partidista y sobre todo, la búsqueda de algún beneficio concreto 
individual o colectivo predomina entre la población que participa electoralmente. Otro aspecto en el 
que estas nuevas alternativas se enfrentan en desventaja en el terreno electoral es la utilización de parte 
de las fuerzas tradicionales de diferentes formas de corrupción del sufragio que van desde la compra 
en dinero del voto hasta la posibildad del fraude en el conteo de los votos de parte de funcionarios 
oficiales pero al servicio de candidaturas tradicionales. La falta de recursos también afecta estas 
fuerzas en el sentido de la ausencia de infraestructuras organizativas suficientes para desarrollar 
campañas políticas que logren llegar a más sectores de la población y con medios de propaganda y 
proselitismo más eficaces. En esas condiciones la tendencia general es,  a que los movimientos 
desaparezcan, a que se alíen a fuerzas tradicionales y terminen asimilados a estas, o a que reproduzcan 
los comportamientos políticos de las fuerzas tradicionales perdiendo así su carácter de alternativa 
diferenciada. 
 
Movimientos étnicos y elecciones 98 
 
No es el propósito de esta parte de nuestra investigación presentar y analizar en detalle el origen y 
desarrollo de los llamados movimientos étnicos negros en Colombia sino particularmente lo que ha 
sido el carácter de su comportamiento electoral99. Bástenos con decir que el movimiento negro 
colombiano autónomo de los partidos tradicionales y con reivindicaciones específicas frente a la 
población negra tiene sus primeras expresiones de presencia nacional a principios de los años 1980 
con el surgimiento del movimiento “Cimarrón”. En los años 1960 y 1970 se presentan algunas 
iniciativas de tipo cultural de parte de intelectuales negros que apuntaban a denunciar formas de 
discriminación racial y a reivindicar la presencia de los valores culturales negros en el país, pero sin 
plantear explicitamente la construcción de alternativas políticas que nuclearan a las poblaciones 
negras.  
 
“Cimarrón” fue conformado básicamente por intelectuales y estudiantes negros de algunas ciudades 
del país contando con influencia en algunas regiones negras (Pacífico y costa Caribe). Electoralmente 
incursiona en algunos comicios, aliado a organizaciones de izquierda pero sin llegar a obtener 
resultados significativos.  

                                                                 
98 En esta sección se retoman parte de los elementos desarrollados en Agudelo (1999). 
99 Para una reseña general del movimiento negro en Colombia ver (Wade, 1993), (Agudelo, 1999). 
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La Asamblea Nacional Constituyente 
 
Pero el surgimiento de otras expresiones políticas étnicas negras se genera alrededor de la coyuntura 
constitucional de inicios de los años 1990. La convocatoria a elecciones de una Asamblea Nacional 
Constituyente – ANC - en 1990, para la elaboración de una nueva Constitución, estimuló la búsqueda 
de espacios de participación de grupos sociales que trascendían las fuerzas políticas existentes. Uno de 
estos sectores fue precisamente el de grupos  de poblaciones negras que hasta el momento existían 
como movimientos culturales, cívicos (urbanos y rurales) o juveniles de carácter local, a los que se 
suma el movimiento “Cimarrón”. Se organizaron algunas reuniones con presencia de estos grupos en 
las que también perticiparon algunos líderes negros pertenecientes a fuerzas políticas tradicionales y 
de izquierda. En estas reuniones se discutió sobre las posibilidades de que las poblaciones negras 
presentaran sus propios candidatos a la Asamblea constituyente. Hubo intentos por presentar una lista 
unificada de estos movimientos, pero ello no fue posible debido a diferencias importantes de criterios, 
intereses y objetivos entre los diferentes grupos reunidos. Mientras que para algunos 
(fundamentalmente los que conformarían luego el Proceso de Comunidades Negras –PCN– ) lo 
importante era empezar a construir un movimiento autónomo de otras fuerzas políticas y presentar una 
candidatura única a la ANC, otros sectores vinculados a fuerzas políticas (de izquierda y liberales) y 
“Cimarrón”, veían importante plantear la unidad con otros grupos que aspiraban también a tener 
presencia en la ANC. Se lanzan entonces varias candidaturas que no logran los votos suficientes para 
obtener una curul en dicha asamblea.  
 
Los candidatos que se presentan por movimientos negros a la ANC fueron : la liberal Otilia Dueñas, 
quien crea para la coyuntura el “Movimiento por un Nuevo País para las Comunidades Negras y 
Marginadas”, otro candidato es Justiniano Quiñones médico de la región Pacífica de Nariño quien con 
el político tradicional liberal del Chocó, Jorge Tadeo Lozano se presentan como “Liberales del Litoral 
Pacífico para Colombia”. Carlos Rosero dirigente de la “Coordinadora  de Comunidades Negras” que 
más tarde se convierte en el actual “Proceso de Comunidades Negras” con influencia en las regiones 
rurales de los departamentos de Cauca, Valle y Nariño. Juan de Dios Mosquera, dirigente de 
“Cimarrón” hizo parte de una lista de coalición de organizaciones populares y de izquierda.  
 
Producto de una alianza regional en la lucha por la defensa del territorio y la influencia común de 
algunos asesores y de la Iglesia, la mayoría de movimientos negros en el Chocó deciden apoyar y 
contribuir a la elección como constituyente del candidato indígena de la región, el Emberá Francisco 
Rojas Birry, y no apoyar a ninguno de los candidatos negros a la Asamblea Nacional Constituyente de 
1991. 
 
La heterogeneidad de sectores que confluían en la denominación genérica de movimientos negros se 
comenzó a hacer visible desde es ta primera tentativa de llegar a una plataforma común y una lista 
electoral unitaria. Tanto en las siguientes experiencias electorales como en otros aspectos de la 
dinámica política de los movimientos negros, estas diferencias se van a hacer más evidentes. 
 
La inexperiencia política electoral y la debilidad organizativa de buena parte de los sectores que 
participaron en este proceso preconstituyente contribuyó también como factor de impedimento para 
llegar a acuerdos puntuales. A pesar de la presencia de listas que articulaban las reivindicaciones 
raciales con la pertenencia al partido liberal que tampoco obtuvieron los votos suficientes para obtener 
un espacio en la ANC, consideramos que otro factor de peso en la explicación de una votación débil lo 
constituye la fuerza de la adscripción a las formas de voto tradicional de la mayoría de la población. 
Como para el caso del movimiento “Cimarrón” en experiencias electorales anteriores, el llamado a un 
voto “negro” en las elecciones de ANC, no logra concitar mayor interés de parte de los electores, 
acostumbrados a votar por algún sector del “partido” sin tener en cuenta alusiones explícitas a la 
“raza” o la “étnia”. 
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La Circunscripción especial 
 
La nueva Constitución de 1991, además de declarar el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación 
colombiana, incluye entre sus artículos anexos, el número 55 relativo a las “comunidades negras”, 
ordenando la elaboración de una ley relativa a los derechos de dichas comunidades con énfasis en los 
derechos territoriales de las poblaciones negras ribereñas de la región Pacífica100. En agosto de 1993 es 
sancionada la ley 70 o también llamada ley de “negritudes”.  
 
La ley 70 de 1993 contiene una aplicación del artículo 176 de la Constitución nacional sobre 
circunscripción electoral especial para minorías que ya venía siendo aplicado desde las elecciones de 
octubre de 1991 en el caso de los indígenas pero para el Senado. El artículo 66 de la ley 70 establece el 
derecho permanente a la elección de dos miembros de las “Comunidades Negras” en la Cámara de 
Representantes.  
 
En las elecciones parlamentarias de 1994 entran a competir 12 
candidatos de movimientos negros. Mientras que algunas de las 
candidaturas correspondían a representantes de movimientos 
vinculados al trabajo con poblaciones negras de tiempo atrás, 
otras candidaturas se construyeron en la propia coyuntura 
electoral. Resultan elegidos Zulia Mena, líder de la Organización 
de barrios populares de Quibdó - OBAPO ) e integrante de la 
comisión que redactó la ley 70 y Agustín Valencia abogado y 
profesor universitario chocoano radicado en la ciudad de Cali.  
 
 
Zulia Mena contó con el respaldo de organizaciones del Chocó y 
de algunos sectores organizados de otras regiones negras del 
país. Su presencia en la redacción de la ley 70 en representación 
de la OBAPO le hizo ganarse un reconocimiento nacional. Su 
carácter de mujer y joven fueron destacados en algunos medios 
de comunicación y su candidatura atrajo incluso a sectores no 
negros de las grandes ciudades como Medellín y Bogotá. En 
Bogotá, por ejemplo los candidatos de la circunscripción negra obtienen 32.144 votos que según datos 
de la Registraduría no se ubican mayoritariamente en las zonas de Bogotá donde se concentra mayor 
número de población negra101. Este mismo fenómeno ya se había producido en el caso de los 
indígenas. El voto de rechazo a los políticos tradicionales fue canalizado en parte por Zulia Mena y en 
menor medida por otros candidatos de movimientos negros. En el caso de Agustín Valencia, éste logró 
establecer acuerdos con organizaciones cívicas en Cali y con algunos sectores políticos en Antioquia, 
Cauca y Nariño. También obtuvo una votación importante en Bogotá beneficiándose del voto de 
opinión. 
 
De los 5.576.174 votos depositados para la Cámara, 131.207 (el 3.25% del total) corresponden a los 
12 candidatos étnicos negros.  
 
Si bien es cierto que el discurso étnico era relativamente nuevo en el Pacífico, se esperaba que los tres 
años transcurridos desde la promulgación de la nueva Constitución en los que se desarrolló un trabajo 
de organización por toda la región permitiría lograr una mayor respuesta entre el electorado negro, 
mayoría absoluta de la región. Los resultados muestran que ello no fue así. En el Pacífico (Chocó y 
costa de los departamentos Valle, Cauca y Nariño) votaron por candidatos de “Comunidades Negras” 
                                                                 
100 Entre la amplia literatura sobre el AT 55 y la ley de “negritudes” ver Wade (1994), Restrepo (1998), Agudelo 
(1999). 
101 En la circunscripción especial para indígenas y en la de Comunidades Negras pueden participar como 
electores la totalidad de colombianos en condiciones de votar. 

Votación total candidatos 
Circunscripción especial para 

Comunidades Negras Cámara 1994 
Candidato Votos 

Zulia Mena 39109 
Agustín Valencia 13935 
E.Roberto Carabalí 13488 
Justiniano Quiñones  11112 
Cebedeo Carabalí 9191 
Arturo Grueso 8304 
Rudesindo Castro 8116 
Ventura Diaz  6323 
Orlando E. Palacios 6250 
Jesús M. Lucumí 5737 
Jair Valencia 5244 
Víctor Leguizamón 4398 
Total 131207 

Fuente : Registraduría Nacional. 
Resultados Electorales. 
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el 17% de los electores. El 83% restante son mayoritariamente votos a favor de candidatos del partido 
liberal. 
 
Tanto en los cascos urbanos donde la mayor parte de la población no se siente concernida por la ley de 
titulación colectiva de territorios ribereños 102, como en las áreas rurales, incluidas aquellas que ya 
habían entrado en el proceso de organización de los “consejos comunitarios”103, los pobladores no 
apoyaron electoralmente a los candidatos étnicos negros. En muchos casos los dirigentes de los 
consejos comunitarios seguían siendo los tenientes políticos de los diferentes sectores de los partidos 
políticos liberal y conservador. La mayoría de la población que ya se encontraba en contacto con el 
discurso étnico y había iniciado su proceso de organización en la perspectiva de obtener sus derechos 
territoriales, a la hora de votar no lo hizo por los candidatos de los movimientos negros sino por sus 
patrones electorales de siempre. 
 
La situación más explícita se encuentra en el propio departamento del Chocó donde la totalidad de 
candidatos de organizaciones negras obtienen sólo 4297 votos de los 53.081 que constituyen la 
votación total. El Chocó es el departamento donde la dinámica generada por el AT55 y la ley 70 ha 
sido más visible a ojos de la población. Fue en Quibdó, donde el Presidente de ese entonces, 1993, 
Cesar Gaviria, presentó públicamente al país, ante una importante manifestación popular, el contenido 
de la ley 70. Es en el Chocó donde el proceso organizativo de los consejos comunitarios de los futuros 
territorios colectivos de “Comunidades Negras” estaba más avanzado en el momento de las elecciones 
de 1994. 
 
En el golfo de Tribugá, en la zona norte de la costa Pacífica del departamento del Chocó, que incluye 
los municipios de Nuquí y parte de Bahía Solano, la organización étnica negra OBAPO (Organización 
de Barrios Populares del Chocó) dirigida por Zulia Mena, contaba con 150 afiliados adultos en el 
momento de las elecciones de 1994 en las que Zulia Mena se presenta como candidata para la 
circunscripción especial de Comunidades Negras. Su candidatura no obtuvo sino 14 votos en la región 
mientras que la mayoría de la votación se destinaba a los candidatos de los partidos liberal y 
conservador. (Villa, 1996). 
 
En estos resultados incide también el hecho de que no todos los sectores organizados de la población 
negra aceptaban la participación electoral como un mecanismo apropiado para avanzar en el proceso 
de ampliación de un espacio autónomo de organización de las poblaciones negras como etnia. Estos 
grupos que rechazan la dinámica electoral consideraban que en el momento lo prioritario era avanzar 
en la organización de base de la población sin distraerse en la política electoral. Es el caso de la 
posición manejada por los integrantes de “COCOCAUCA – Coordinadora de la costa caucana”104, 
quienes no apoyaron la decisión del PCN de participar en las  elecciones a la circunscripción especial 
de la Cámara en 1994. Además existió la posición abstencionista producto, en algunos casos, de una 
herencia de militancia en sectores de la izquierda radical y en otros, de algunas experiencias negativas 
en el terreno electoral105. Hay que decir aquí de paso, que en el proceso de negociación que dio origen 
a la ley 70, los sectores que hicieron y respaldaron la propuesta de creación de una circunscripción 
electoral especial fueron fundamentalmente aquellos provenientes del partido liberal (el sector de la 

                                                                 
102 Aunque el discurso de reivindicación de la cultura negra o del carácter de etnia de las poblaciones negras no 
les sea completamente indiferente.  
103 Según lo establece la ley 70 los “consejos comunitarios” son organismos representativos de las poblaciones 
que deben crearse para solicitar la titulación colectiva de territorios y para gestionar su posterior manejo. 
104 COCOCAUCA hizo parte de las organizaciones étnicas negras que constituyeron el PCN en 1994. 
105 Sobre esto nos dice Carlos Rosero : “El que es picado de culebra le tiene miedo hasta a las lombrices” 
dicho del Pacífico que explica en parte las prevenciones que hemos tenido para participar en la política 
electoral. Hemos conocido de cerca como funcionan los mecanismos clientelistas y también las formas de 
fraude electoral que han operado tradicionalmente en la región. Hemos sido víctimas de ello en dos 
experiencias de participación electoral a nivel local”. Entrevista Carlos Rosero, lider PCN, Buenaventura, 
1998. 
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Elecciones de Cámara para Circunscripción especial de 
Comunidades Negras – 1994. 

Departamento Votacion % del total 
Chocó 4297 8.09% 
Bogotá 32144 5.06% 
Cauca 5652 3.98% 
Valle 20020 3.55% 
Nariño 6325 2.63% 
Guajira 2017 2.42% 
Bolívar 7028 2.40% 
Risaralda 2611 2.25% 
Antioquia 12229 2.23% 
Sucre 2969 1.67% 
Cundinamarca 4075 1.60% 
Caldas  3306 1.50% 
Quindio 1294 1.48% 
Córdoba 3731 1.45% 
N.Santander 2485 1.33% 
Atlántico 5028 1.33% 
Huila 1685 1.31% 
Caquetá 443 1.29% 
Cesar 1501 1.24% 
Boyacá 2343 1.20% 
Santander 3390 1.20% 
Tolima 2145 1.20% 
Casanare 330 1.09% 
Meta 832 1.08% 
Magdalena 2203 1.06% 
San Andrés 129 1.00% 
Arauca 318 0.98% 
Putumayo 303 0.88% 
Amazonas 71 0.73% 
Guaviare 60 0.67% 
Guainía 20 0.50% 
Vichada 26 0.42% 
Vaupes 17 0.33% 
TOTAL 131207 2.35% 

*Con negrilla los departamentos del Pacífico.  
   Fuente: Registraduría Nacional. Resultados 
electorales. 
 

senadora Piedad Córdoba). Para la mayoría de representantes de movimientos de poblaciones negras 
que protagonizaron este proceso de elaboración de la ley, la participación electoral no era una 
prioridad. 
 
De acuerdo al artículo de la ley 70 sobre circunscripción electoral especial y a los propósitos 
sostenidos por las candidaturas de los 
movimientos étnicos negros que 
participaron en la elección, el espacio 
logrado en el Parlamento (las dos curules 
de la Cámara), tenía como objetivo 
contribuir al proceso de construcción de 
un actor social y político negro más 
visible y con capacidad de impulsar desde 
el congreso, tanto el desarrollo de la ley 
de negritudes, como otras 
reivindicaciones para este sector de la 
población. Con referencia a estas metas, 
el balance de lo que fue la gestión 
parlamentaria de los representantes 
negros es bastante pobre y existe más 
bien en la mayoría de sectores del 
movimiento de negritudes una actitud de 
crítica y cuestionamiento al rol jugado por 
los parlamentarios negros. La gestión 
parlamentaria no respondió a las 
expectativas que algunos sectores del 
movimiento negro se había creado. La 
presencia de los dos representantes de las 
“comunidades negras” transcurrió entre 
su carácter tan minoritario, la falta de 
experiencia política de los dos 
congresistas elegidos, la asimilación de 
métodos clientelistas que los hizo 
plegarse a los intereses de los grupos 
políticos mayoritarios tradicionales del 
parlamento con el fin de obtener algunas 
ventajas burocráticas y el que la 
legislatura que les correspondió hubiera 
estado absorvida por un debate político 
lejano a las reivindicaciones étnicas106. El 
paso de los dos parlamentarios de las 
“negritudes” por la Cámara fue en 
términos generales, intrascendente. 
 
Por añadidura a esta experiencia negativa, se agrega el que la circunscripción especial para 
Comunidades Negras se pierde por vicios de forma. Según fallo de la Corte Constitucional en 
septiembre de 1996, esta norma es declarada inexequible por errores de trámite para su aprobación, al 
no haber sido remitida a dicha Corte para el control previo de constitucionalidad, lo que implicaba que 
en las siguientes elecciones ya no existiría dicha circunscripción especial.  
                                                                 
106 El tema central de discución política, no sólo en el parlamento sino en todo el país, giró alrededor de la 
acusación contra el presidente de la república, el liberal Ernesto Samper, de haber financiado su campaña 
electoral con dineros del narcotráfico. Los parlamentarios de “comunidades negras” se plegaron al bloque que 
votó a favor del presidente Samper. 
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Más allá de unos “vicios de forma”, lo que está detrás de la pérdida de este espacio político es 
justamente la poca eficacia y casi invisibilidad de la gestión de los dos parlamentarios de la 
circunscripción y el desprestigio entre otros sectores del movimiento negro que contaban con la 
representatividad y el nivel de interlocución con el Estado y las poblaciones negras 107. En otras 
circunstancias, se hubiera generado un movimiento de opinión a favor de la permanencia de la 
circunscripción , y los problemas formales se hubieran arreglado a través de algún mecanismo de 
negociación política. Por el contrario, la opinión pública en general fue indiferente a esta situación. 
Las poblaciones negras no se movilizaron en defensa de este espacio político. Un artículo de J. Elías 
Córdoba, intelectual chocoano, llama la atención sobre el poco interés que significó para la población 
chocoana la pérdida de las curules de la circunscripción especial de comunidades negras resaltando 
que si se hubiese tratado de la representación ordinaria que han tenido los chocoanos para Cámara y 
Senado seguramente que hubiese habido una gran movilización popular. La gente del Pacífic o y del 
Chocó en particular estaba lejos de sentirse representada por estas curules aun si en ella estaban dos 
negros chocoanos, Zulia Mena y Agustín Valencia. De otra parte, “para la gran mayoría de la 
población las organizaciones de comunidades negras son entes extraños, que hablan de medio 
ambiente, de Africa, de etnia y otros elementos que el habitante del Pacífico no considera como 
propios ni relacionados con su realidad” 108. 
 
Las elecciones de 1998. 
 
Entre octubre de 1997 y mayo de 1998 se realizaron en Colombia elecciones municipales (alcaldes y 
concejo); departamentales (asambleas,governadores, cámara) y nacionales (senado y presidencia). En 
estos comicios también tuvieron presencia candidatos de movimientos étnicos negros y de nuevo el 
balance continua siendo desfavorable. 
 
Los parlamentarios Zulia Mena y Agustín Valencia pudieron finalizar su periodo, pero en las 
elecciones para nuevo Congreso realizadas en marzo de 1998 ya no hubo circunscripción especial de 
negritudes y los aspirantes a llegar al parlamento a nombre de movimientos negros debieron hacerlo 
compitiendo en igualdad de condiciones con el resto de candidatos. 
 
En efecto, se presentaron a la elección a Senado de la República algunos candidatos en representación 
de grupos negros, entre ellos los elegidos en la pasada elección : Zulia Mena, quien pierde 
prácticamente la mitad de los votos obtenidos en 1994 y Agustín Valencia, que difícilmente conserva 
su votación anterior. Otros candidatos que también habían participado en las elecciones de 
circunscripción especial como Jair Valencia Mina y Jesús  Lucumí vuelven a intentarlo de nuevo e 
igualmente obtienen menos votos. Ninguno de estos candidatos logra los votos suficientes para ser 
elegido. 
 
La única persona negra elegida al Senado que incorpora en su discurso político las reivindicaciones de 
la población negra es la dirigente liberal Piedad Córdoba, quien, como ya lo habíamos mencionado, 
participó en la elaboración de la ley 70 y su trayectoria política está vinculada al partido liberal. Piedad 
obtiene una votación importante entre poblaciones negras pero su campaña electoral no se centraba en 
reivindicaciones étnicas, aunque si las incluía en su discurso político. Junto con Piedad Córdoba 
también se encuentra en el parlamento, pero en la Cámara, la cantante negra del Pacífico Leonor 
González Mina, quien se ha integrado al sector político liberal de Piedad Córdoba. Leonor González 
se presentó a las elecciones de Cámara por el Distrito Capital, Bogotá (obtiene 23798 votos). Su 
campaña electoral se centró en el carácter de artista reconocida nacionalmente y mujer. Las alusiones a 

                                                                 
107 Los dos movimientos étnicos negros de carácter nacional más significativos, el PCN y “Cimarrón”, quienes 
fueron muy críticos de la gestión de los parlamentarios negros, se manifestaron favorables a la pérdida de las dos 
curules en la Cámara. 
108 Artículo periodístico de J. Elias Córdoba publicado en “Citará”, semanario chocoano. Enero 5 1997. 
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Votación para Senado 1998 - Algunos candidatos de  
movimientos étnicos negros. 

Candidato Votos  
1994 

Votos 
1998 

Zulia Mena 39.109 19785
Agustín Valencia 13.935 13793
Jair Valencia 5244 3395
Smith Córdoba No participó 1515
Jesús Lucumí 5737 1325
Carlos Rosero* No participó 8535

*Carlos Rosero  participa en una lista que encabeza el liberal 
de izquierda  Humberto Lozano. 
 

Votación en Guapi por candidatos de movimientos étnicos 
negros - Elecciones Senado 1998 

Candidatos Votos 
Jair Valencia 12 
Amir Smith 1 
Agustín Valencia 42 
Zulia Mena 3 
Carlos Rosero (tercer renglón) 2 
Total votación  
movimientos negros. 

57 : 0.09% de
total municipio 

Total votación municipio. 5883 
 

Votación en Buenaventura por candidatos de movimientos 
étnicos negros - Senado 1998 

 
Candidatos Votos 

Jair Valencia 123 
Amir Smith 151 
Zulia Mena 391 
Agustín Valencia 742 
Carlos Rosero (tercer r englón) 974 
Total votación  
movimientos negros. 

2381 : 3.9% del  
total municipal 

Total votación municipio.  59893 
 
Fuente : Registraduría Nacional. Resultados electorales. 
 

su “negritud” fueron mínimas. Su elección a la Cámara no se puede vincular a una identificación del 
electorado con el hecho de ser una candidata negra. 
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A nivel de elecciones locales también hubo experiencias de participación de parte de movimientos 
étnicos negros. Tenemos algunos ejemplos. 
 
Para las elecciones de concejos municipales se presentan candidatos de movimientos étnicos negros en 
los municipios de Guapi (Alberto Sandoval de Cococauca), Puerto Tejada (Cesar Perlaza del 
movimiento “Cinecio Mina), Cartagena (Dionisio Miranda del PCN), Barranquilla (Cixto Pérez del 
PCN), Cali (Gonzalo Ortiz y Waldir Cáceres del MNCN - Movimiento Nacional de Comunidades 
Negras). Para el concejo de Quibdó, Khittel (1999) nos presenta la experiencia de participación 
electoral del movimiento ACIA - Asociación campesina integral del Atrato. En ninguno de los casos 
mencionados aquí, estas candidaturas logran obtener la votación necesaria para llegar a ser parte de los 
concejos municipales. 
 
Hay casos en que los movimientos étnicos negros han respaldado electoralmente candidaturas 
provenientes de otras fuerzas políticas. En el departamento de Bolivar el PCN apoyó la candidatura del 
actual gobernador electo de origen liberal. En Barranquilla el PCN respaldó la elección del alcalde, 
proveniente de un movimiento independiente. En Quibdó, el MNCN hizó coalición con el grupo 
político del alcalde electo (“Huella ciudadana” de Piedad Córdoba). En el norte del Cauca, municipios 
de Guachené y Santander de Quilichao el movimiento “Cinecio Mina” participa en coaliciones con 
sectores cívicos y liberales que logran llegar a los concejos municipales. Igual situación se presenta en 
el municipio de San Onofre en el departamento del Cesar, donde el PCN llega al concejo en una lista 
de coalición cívica - liberal. En Guapi, como parte de sectores del partido liberal, participan los 
dirigentes rurales que forman parte de “Concejos Comunitarios”, quienes obtienen los votos 
necesarios para devenir concejales. El acceso a los cargos de elección popular está ligado al haber 
formado parte de coaliciones y acuerdos electorales que resultaron ganadores o simplemente al hecho 
de presentarse a la competencia electoral no cómo un movimiento étnico sino cómo un sector político 
tradicional (liberal). Estamos frente a la misma situación de los movimientos cívicos que hemos 
analizado atrás. 
 
Para las elecciones presidenciales de 1998 se presenta entre las 13 candidaturas una que se reivindica 
como representante de las “Comunidades Negras”. Se trata del intelectual chocoano Jesús Antonio 
Lozano Asprilla, quien obtiene 11384 votos equivalentes al 0.11%  del total de 10.751.465 votos 
depositados en esa elección. En su departamento el Chocó solo obtiene el 3% de los votos y en los 
otros departamentos con presencia significativa de población negra no alcanza a superar el 1% de los 
escrutinios. La verdad es que esta candidatura estaba lejos de representar al movimiento negro 
organizado en el país y correspondía más bien a una iniciativa aislada del parlamentario Agustín 
Valencia que contó con el rechazo explícito de los demás sectores de negritudes. Conservando la 
adhesión histórica al liberalismo, la mayoría de votos contabilizados en la región del Pacífico y otras 
con presencia importante de población negra fue para el candidato liberal Horacio Serpa. 
 
El balance en cuanto a presencia en espacios de elección popular es bastante limitado y podemos 
observar que aunque han pasado ya 7 años de expedición de la ley 70, la consolidación de las 
negritudes como actor político autónomo en el terreno electoral, presenta aun muchas dificultades. En 
la actual legislatura (1998 - 2000) se revive la circunscripción electoral especial que sería aplicable en 
las próximas elecciones parlamentarias del año 2001109. Esta medida garantizará, independentemente 
de los factores de debilidad para competir con el resto de sectores políticos que dominan el campo 
electoral, la presencia en el parlamento de representantes de movimientos que se reivindiquen 
explicitamente como “de negritudes”. Queda la expectativa, de saber, si dichos representantes 
contaran con los recursos políticos necesarios para hacer de su tránsito por la Cámara, una gestión más 
visible y eficaz, con respecto a las reivindicaciones de sus representados, las “Comunidades Negras”. 

                                                                 
109 El proyecto de ley sobre circunscripción electoral de minorías ya fue debatido y aprobado en el Congreso 
como parte de un grupo de reformas políticas impulsadas por el gobierno. Esta legislación incluye el derecho a 
las dos curules para “Comunidades Negras”. 
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Por fuera de la circunscripción especial, continúa el reto de lograr acceder a los espacios locales y 
regionales de elección popular.  
 
Estos movimientos se enfrentan a un factor “estructural”, que constituye la lógica de comportamiento 
electoral observada hasta el presente por la gran mayoría del electorado. El universo de la política 
electoral parece correr paralelo al de las reivindicaciones territoriales y étnicas. Es otro mundo que no 
se debe mezclar. Con los políticos se resuelven o al menos se intenta resolver algunos problemas 
puntuales en la lógica de intercambio que ya hemos descrito atrás. Con la organización étnica se trata 
de otro tipo de reivindicaciones. Es el mismo fenómeno a que se enfrentaron en otro momento las 
organizaciones cívicas que recibían el respaldo de la movilización popular en la demanda de servicios 
públicos, pero cuando estos mismos movimientos pretendían convertirse en alternativa política, la 
población les daba la espalda. 
 
Con respecto a esta situación Carlos Rosero, lider del PCN y candidato, nos manifestaba en entrevista 
realizada en Buenaventura justamente después de las elecciones de Congreso de 1998 : “El proceso 
organizativo actual de las Comunidades Negras es una alternativa en la reivindicación de derechos 
étnicos como el derecho al territorio, a la defensa de la cultura propia, o de la protección del medio 
ambiente. Pero en cuanto a ser una alternativa inmediata en términos económicos, de salud, de 
educación no lo somos aun y eso lo ofrecen los políticos tradicionales. Para la gente en general lo 
político está referido a la satisfacción de sus necesidades inmediatas y como nosotros no 
representamos una opción en ese sentido pues entonces en ese aspecto la gente sigue dándole su 
respaldo electoral a los de siempre. Los candidatos ofrecen aquello que es responsabilidad del Estado 
y efectivamente a través de su acceso al poder tienen la posibilidad de dar algo de lo que prometen… 
 
En la medida que nosotros como proyecto político no tenemos esa opción por no contar con esa 
ligazón con el Estado pues no representamos alternativa en ese aspecto...  La cultura política de la 
población ligada a la práctica del clientelismo también opera como un factor en contra para 
proyectos como el nuestro que no sólo no tiene que ofrecer en esa lógica del intercambio de votos por 
bienes materiales sino que además se plantea la necesidad de una nueva forma más democrática de 
participar en la política.”  (Agudelo, 1999). 
 
A pesar de los modestos resultados electorales obtenidos hasta ahora, algunos movimientos étnicos 
negros se reafirman en su vocación de seguir incursionando en este aspecto de la política. “Nuestra 
vinculación a la participación electoral responde a la necesidad que hemos visto de contar con 
presencia en espacios como el parlamento para impulsar nuestras propuestas muchas de las cuales se 
han visto bloqueadas o sin la fuerza suficiente para sacarlas adelante justamente por no tener un 
punto de apoyo en esos espacios.  El Proceso no puede seguir privándose de presentarse como una 
alternativa política electoral a nivel local, regional y nacional, levantando nuestras banderas 
políticas étnicas combinadas con reivindicaciones de tipo regional.” Carlos Rosero, dirigente y 
candidato del PCN. Buenaventura, 1998. 
 
A los factores que hemos considerado “estructurales”, como son las lógicas de intercambio de recursos 
que operan en la dinámica electoral, se suman otros obstáculos de orden más particular a los que se 
enfrentan estos movimientos étnicos que insisten en la vía electoral como mecanismo de participación 
política. Desde la primera experiencia electoral de visibilidad nacional en las elecciones para 
Asamblea Nacional Constituyente, en 1990, la fuerte fragmentación en pequeños movimientos y la 
incapacidad de lograr acuerdos tácticos para sumar fuerzas frente a unos objetivos mínimos comunes 
se hizo evidente. En dicha ocasión, asi cómo en las elecciones para Senado de 1998, la suma 
matemática de los votos de candidatos de “comunidades negras” hubieran logrado la obtención de 
espacios en dichos cuerpos electorales. Si bien es cierto que existen diferencias en cuanto a las 
orientaciones estratégicas de algunos de los movimientos negros, cuando se trata de las 
reivindicaciones electorales, las diferencias fundamentales entre los diversos proyectos de los 
movimientos negros con vocación electoral giran más bien alrededor de las cuotas de poder, de la 
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obtención de los espacios, y no sobre aspectos de carácter programático irresolubles. Consideramos 
que en este factor de múltiples fragmentaciones y fuerte competencia entre grupos que podrían actuar 
mancomunadamente en función de reivindicaciones concretas comunes juega un rol importante lo que 
se ha dado en llamar la “ética de la igualdad” y que Wade (1997) analiza para el caso de poblaciones 
negras del Chocó pero que es aplicable para diversos grupos sociales con pocos recursos de capital 
social, económico , cultural o político en competencia entre si y con otros grupos más fuertes en la 
búsqueda de espacios de poder. En este caso, la ética de igualdad implica un bloqueo al surgimiento de 
liderazgos que signifiquen una jerarquización y el deber reconocer que uno de los miembros o sectores 
del grupo humano dado es superior o más apto que los demás para competir en la arena electoral. 
Entre los diversos sectores de los movimientos negros es casi imposible aceptar el liderazgo de uno de 
sus componentes que supuestamente es un par. Un lider negro y profesor universitario, Pascual 
Charrupí, ilustraba esta situación llamándola la “lógica de la canasta de cangrejos” “Cuando usted 
tiene una canasta con cangrejos no tiene necesidad de taparla pues los cangrejos nunca se escaparán. 
Cada vez que un cangrejo intenta subir al borde de la canasta para salir, otro cangrejo lo jala de la 
cola y este vuelve a caer. Así sucede cada vez que un cangrejo sube. Y es así como nos portamos los 
negros entre nosotros. Nos cuesta mucho reconocer que uno de los nuestros puede ser mejor que los 
demás”. Declaraciones profesor Pascual Charrupí, Cali, 1998. Entre las dificultades para llegar a 
acuerdos que necesariamente implican el reconocimiento de ciertas jeraquías (alguien tiene que liderar 
las listas de candidatos) debido, ya sea a la “ética de la igualdad”, o a otros intereses y factores 
particulares y la falta de experiencia política que permita una mayor flexibilidad en el manejo de las 
alianzas se encuentra este otro mecanismo de freno al desarrollo político de estos movimientos. 
 
De otra parte, cuando se ha logrado llegar a los espacios de elección popular, la gestión de los mismos 
no se ha convertido en un estímulo a que se renueve y mucho menos se multiplique el respaldo en las 
urnas a estos movimientos. El ejemplo más obvio es la disminución tan significativa de votos de los 
parlamentarios de “comunida des negras” de 1994 cuando se presentan de nuevo a elecciones para el 
Senado en 1998. 
 
El carácter de las reivindicaciones que agitan los movimientos étnicos en la arena electoral también es 
un aspecto que puede ayudar a explicar la indiferencia de buena parte del electorado. La fuerza de la 
identificación étnica entre las bases electorales fundamentales de estos movimientos es aun muy débil. 
El proceso de construcción de una identidad étnica negra positiva o afrocolombiana es incipiente. Las 
poblaciones negras actualmente afirman con mucha mayor fuerza otro tipo de identidades, como por 
ejemplo las de pertenencia regional y las de adscripción histórica al liberalismo. En las 
concentraciones urbanas, donde se ubica la mayor parte de las poblaciones negras del país, los 
movimientos étnicos negros no presentan alternativas que puedan atraer la opinión de dichas 
poblaciones rompiendo, asi sea parcialmente, con las tendencias mayoritarías del voto de estas 
poblaciones y lograr también acercar a sus propuestas a sectores abstencionistas110. 
 
La suerte política electoral de estos movimientos está articulada a los aspectos inherentes a sus tácticas 
y métodos de trabajo pero también, y de una manera aun más importante, a la modificación de factores 
“macro” en las lógicas de comportamiento electoral del conjunto de la población colombiana y 
particularmente del electorado de poblaciones negras. Este tipo de transformación no depende de un 
actor político en particular. Se trata de un proceso complejo de modernización democrática 
participativa cuyo análisis global escapa a los objetivos de este trabajo. 
 
CONCLUSIONES 
 
La utilización de la política como mecanismo de reconocimiento social, para saltar la barrera de la 
discriminación, para hacer valer la condición de ciudadanos y sobre todo, de obtener algún beneficio 

                                                                 
110 Teniendo en cuenta que, segun las etadísticas electorales, la población abstencionista es alrededor del 60% de 
los votantes potenciales. 
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simbólico o material que se observa entre las poblaciones negras desde finales del siglo XIX , sigue 
presente en la dinámica política de estas poblaciones, aunque adaptada a los nuevos contextos locales 
y nacionales. 
 
Si la política se constituyó para las poblaciones negras en un mecanismo de búsqueda de visibilización 
ante la sociedad nacional blanca y mestiza, fue la educación el vehículo mediante el cual se 
construyeron los liderazgos negros que hicieron posible esa interlocución con el ,poder político 
central. El salto a la dirección política local y, en algunos casos, la presencia de liderazgos negros en el 
ámbito regional y nacional que se produce a partir de los años 1930 está intimamente ligado a la 
adquisición de un capital cultural académico. Pero este proceso no es uniforme, dependiendo de 
condiciones locales y regionales específicas. Así, vamos desde el Chocó, en el que se consolida desde 
los años 1940 una elite negra y mulata que maneja la política de su departamento, o la región del norte 
del departamento del Cauca, donde se forma una elite dirigente negra que conquista el derecho a 
dirigir sus localidades, hasta el caso de Tumaco en el que, hasta hoy, la permanencia de una élite 
política blanca es aún muy evidente. Lo que no quiere decir en este caso que no haya en el juego 
político local la presencia de liderazgos negros tanto autónomos como vinculados a los partidos 
tradicionales. Para el resto del Pacífico, en particular para las regiones de Buenaventura y Guapi, de 
manera mas tardía y con un carácter local, se logran implantar capas dirigentes negras ligadas 
mayoritariamente al liberalismo. Lograr el liderazgo local o regional no ha significado en ninguno de 
estos casos constituirse en proyectos políticos autónomos de las capas dirigentes nacionales, por 
supuesto no negras. Las experiencias desarrolladas en esta dirección con el surgimiento de 
movimientos políticos cívicos y étnicos, a partir de los años 1980, que se hacen más visibles a nivel 
nacional en los años 1990, muestran todavía grandes dificultades para afirmarse como alternativas 
políticas para las poblaciones negras. Sus resultados en el terreno electoral de estos grupos así nos lo 
muestran. Este proceso de construcción y consolidación de liderazgos negros locales ha ido de la 
mano, en la región pacifíca, del papel central que ha jugado el Estado como principal y a veces el 
único generador de empleos y por lo tanto, pieza protagónica de la lógica de clientela alrededor de la 
cual se han desarrollado los procesos políticos locales y regionales. 
 
El peso de la tradición en la adhesión mayoritaria de estas poblaciones al liberalismo, muestra una 
permanencia. Los mecanismos de la interacción política se han transformado con el transcurrir del 
tiempo pero ellos no han cambiado los resultados “macro”. Las poblaciones negras siguen votando 
mayoritariamente por candidatos liberales.  
 
Los términos de intercambio electoral que representa la relación entre electores y candidatos ha 
mantenido en esencia su contenido de transacción de bienes. El elector sigue ofreciendo su voto pero 
la oferta política de los partidos, grupos o individuos que aspiran a conquistar el favor del elector han 
sufrido modificaciones ostensibles. Hemos visto como el mercado electoral se transforma. De una 
lógica de clientela “tradicional” que se adapta bien a las definiciones clásicas de clientelismo hemos 
pasado en las dos últimas décadas a términos más heterodoxos de negociación. Ahora los bienes de 
intercambio que ofrecen los candidatos o que son exigidos por el elector son menos abstractos. Ya no 
basta con obtener a cambio del voto un reconocimiento de pertenencia a una comunidad política o la 
conservación o consecución de un empleo en alguna de las variantes de la nómina pública. En muchos 
casos estos elementos desaparecen por completo o pasan a ocupar un rol secundario en la negociación 
electoral. Sin que hayan desaparecido elementos de identificación política y de la lógica clientelista 
tradicional, lo que cuenta mayoritariamente ahora es el beneficio material concreto, incluido el dinero.  
 
Recorriendo las regiones estudiadas se percibe una paradoja. Mayoritariamente la política tiene una 
connotación negativa para la población. El desgaste y desprestigio de las fuerzas políticas luego de 
años de promesas incumplidas y de escándalos de corrupción se traduce en esta visión excéptica de la 
dinámica política. Sin embargo, los resultados electorales siguen mostrando en esta región niveles de 
participación más altos que el promedio nacional. Las elecciones son en el Pacífico un hecho social 
que conserva una importancia de primer orden. Toda la población se siente concernida cuando se 
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empiezan a agitar las campañas electorales. Las actividades proselitistas y de búsqueda de votos 
valorizan a la población que se siente reconocida por el potencial que representa. Así los términos de 
intercambio varíen de una persona a otra, la mayoría de la población participa de esta dinámica. Unos 
lo hacen votando y tratando de negociar su voto por el mejor beneficio posible. Otros, aunque se 
abstengan de votar mantienen una actitud participante crítica. Los indiferentes totales son una minoría. 
 
Lo que hemos llamado, pautas raciales en lo electoral ha operado en la identificación histórica con el 
partido liberal. Ya no están presentes en la memoria de la población los factores que determinaron esta 
adscripción al liberalismo (la abolición de la esclavitud en el siglo XIX y la llegada del liberalismo al 
poder en 1930 luego de mas de 30 años de hegemonía conservadora). La respuesta casi generalizada 
de los pobladores negros al por qué de esta identificación es la de la “tradición familiar y regional”. La 
permanencia de redes clientelistas liberales con sus adaptaciones y evoluciones ayudan a darle 
continuidad a esta cuasi hegemonía liberal entre poblaciones negras explica la perennidad de este 
fenómeno. 
 
En cuanto a la participación en el escenario electoral de expresiones diferentes a las de los partidos 
tradicionales, liberal y conservador, si bien es cierto que estos nuevos actores han tenido una presencia 
real en la dinámica política y social de la región, ya decíamos que su peso electoral es aun muy débil. 
 
Los movimientos étnicos que surgen en el marco de la nueva Constitución y la legislación para 
poblaciones negras han apelado a un voto étnico sin que su propuesta política haya podido hasta ahora 
despertar el interés del electorado. Es muy difícil afrontar un votante cada vez más pragmático que 
busca unos beneficios materiales concretos que los movimientos étnicos no están en posibilidad de 
ofrecer en la transacción electoral. Y de otra parte, el peso de la tradición en las preferencias 
electorales continua teniendo su importancia no despreciable a la hora de las decisiones de los votantes 
. Si a esto le sumamos la fragmentación organizativa y política, la falta de mayor experiencia política 
en el terreno electoral y la dificultad para elaborar un discurso reivindicativo con el que se identifiquen 
sus potenciales bases sociales y políticas, vemos más claro el por qué es tan difícil lograr superar la 
marginalidad política electoral actual. 
 
El análisis del comportamiento electoral de las poblaciones negras a las que nos hemos referido está 
determinado por un cruce permanente de factores que circulan - volviendo a los términos en que se 
agrupan los dos tipos de aproximaciones analíticas del fenómeno electoral - entre lo estratégico y lo 
ecológico, entre el cálculo racional individual del beneficio y el peso de las adscripciones históricas en 
los comportamientos colectivos ; la fuerza inercial de la lógica de clientela y un contexto coyuntural 
en constante transformación pero que no logra borrar los rasgos inscritos historicamente en la 
dinámica electoral. Hemos visto cómo en algunos casos pesa mucho más un tipo de factores que otros 
pero en el fondo de la escena ninguno desaparece del todo. La explicación global de las opciones 
electorales y el rol que juegan los diversos actores que participan en esta dinámica en nuestro estudio 
de caso confirma la validez de una búsqueda de respuestas siempre en la confluencia de causalidades. 
 
Haciendo la salvedad de algunos de los elementos particulares estudiados (por ejemplo, las “pautas 
raciales” o los elementos que condicionan la adscripción histórica al liberalismo), lo observado entre 
poblaciones negras presenta características que en términos globales podrían corresponder a otras 
regiones o grupos sociales en Colombia. La identificación de lo que ocurre en el Pacífico con 
dinámicas políticas que se suceden en otras latitudes, desde grandes ciudades, hasta pequeños pueblos 
del interior del país, nos permite relativizar las ideas de “marginalidad” y “aislamiento” de la sociedad 
mayor que todavía le asignan algunos al Pacífico. Si bien es cierto que en cuanto a los indicadores 
socio-económicos, el abandono de parte del Estado hacia estas regiones es evidente (Todas las cifras 
de índices de “desarrollo humano” están entre las más precarias del país), en lo que respecta a la 
dinámica política, la región expresa una conexión con la realidad nacional que a veces sorprende 
cuando después de varias horas en una embarcación uno llega a un caserío y además de encontrar 
publicidad política de candidatos del otro extremo del país también se entrevista con pobladores que 
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plantean su participación electoral en los términos del pragmatismo de estudios dedicados a Bogotá o 
de pueblos de la región andina (Gutiérrez, 1998), (Leal, 1991). 
 
Estudiar el comportamiento electoral de las poblaciones negras en la región Pacífica puede aportar 
elementos, no sólo para la comprensión de la lógica política de estas poblaciones sino también para 
aproximarnos a la compleja realidad política colombiana.  
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ANEXO 
 

Elecciones y tradición oral en un municipio negro del pacífico caucano: Guapi. 
 
Existe en Guapi una tradición que, aunque ha disminuido en intensidad con el paso del tiempo, todavía 
se conserva. Es la producción y difusión de décimas o versos que narran e interpretan acontecimientos 
cotidianos de importancia local. Esta actividad cultural se produce en variados contextos y momentos, 
pero nuestro interés se centrará en aquellos que se realizan en alusión a las elecciones. Uno de los 
momentos privilegiados para la producción de estas manifestaciones literarias son las festividades de 
fin de año que se realizan los 31 de diciembre y llevan el nombre de “Testamento del año...”, haciendo 
alusión al año que está terminando. Los versos registran una crónica burlesca de hechos que se 
vivieron en el pueblo y en los que participan personajes locales conocidos por la mayoría de la 
población. Las elecciones y los acontecimientos políticos en general ocupan un lugar muy importante 
de esta actividad literaria popular.  
 
La tradición oral es reconocida como una de las características fundamentales del folclor regional del 
Pacífico y de las culturas negras en general, aunque no es es para nada exclusiva a estos grupos de 
población111. Estas expresiones culturales hacen parte de las “organizaciones simbólicas”112 que 
genera un grupo social frente a sus realidades y que devienen señales de identificación. Este 
planteamiento de Martin (1996) frente a la música popular es válido para las expresiones de tradición 
oral que nos ocupan. 
 
La oralidad expresada en mitos, leyendas, cuentos, poemas, coplas, décimas, variedades de cantos, ha 
sido un medio privilegiado por estas poblaciones negras para transmitir, desde sus visiones 
cosmogónicas y mágico-religiosas, hasta los aspectos cotidianos de la relación de la población con el 
medio que la circunda. Estas manifestaciones culturales explicitan formas sincréticas o híbridas en las 
que se mezclan elementos de origen hispano, indígena, africano y producen a su vez formas nuevas, 
“negras”, de expresión cultural. Así, a través de la tradición oral se expresan aspectos sobre las formas 
de producción, el poblamiento, la relación con el espacio geográfico y los diferentes componentes de 
la sociabilidad (Abadía, 1977), (Vanin, 1987), (Friedemann, 1989), (Motta, 1994). No es extraño, 
pues, que las actividades políticas, que ocupan un lugar significativo entre las interacciones sociales de 
los pueblos negros del Pacífico, encuentren en los versos y décimas una de sus manifestaciones de 
reproducción, de transmisión e interpretación. Nos encontramos pues ante una forma de representación 
de la realidad social. 
 
En el caso de Guapi, esta población ha sido además cuna de poetas de reconocimiento nacional e 
internacional. El caso más notable es el de Helcias Martán Góngora, llamado en Colombia “poeta del 
mar”. Su obra es reconocida en Latinoamérica. El trabajo poético de Alfredo Vanín es destacado a 
nivel nacional. Agustín Revelo, Luis Ledesma son también poetas guapireños contemporaneos con 
una producción significativa. Otro poeta importante entre los años 1930 y 1970 fue Guillermo 
Portocarrero. Entre los decimeros populares sin obra escrita pero que viven en la memoria de los 
pobladores se destaca la obra de Pastor Castillo. Otro caso notable es el de Margarita Hurtado quien se 
hizo muy conocida en Buenaventura por sus versos populares. 
 

                                                                 
111 Para estudios sobre el rol de la literatura y tradición oral en diversos contextos culturales y sociales ver 
(Apalategi, 1987), (Bouvier, 1980), (Bernd, 1994). 
112 Por “organizaciones simbólicas” entendemos “sistemas de estructura desigual de representación del campo 
social que expresan convicciones y sentimientos relativos a lo legítimo o lo ilegítimo, a lo pensable o lo 
impensable, lo real o lo ilusorio, a los problemas del destino o de la existencia. Fuera de situaciones 
excepcionales, ellas... estructuran bajo el modo de la evidencia, percepciones, valorizaciones, convicciones y 
conductas, ya se trate de la esfera domestica, privada, del dominio profesional o, actitudes, opiniones, y 
comportamientos más inmediatamente políticas.” (Michelat y Simon, 1985 citado por Martin, 1996). 
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Pero al lado de estas figuras públicas son cientos los nativos de esta región quienes por tradición 
tienen gran facilidad para improvisar décimas. Las reuniones políticas suelen estar acompañadas 
espontáneamente por decimeros que saludan a sus jefes políticos con unos versos, o que hacen un 
“balance” de lo que ha sido una reunión o encuentro en forma de décimas. Los colegios y escuelas 
realizan regularmente concursos de poesía entre los alumnos. Hay incluso cartillas de capacitación o 
presentación de propuestas organizativas diversas (cooperativas, ecológicas, de género, de jóvenes) 
que utilizan esta forma literaria como mecanismo de hacer más agradable y eficaz la asimilación del 
mensaje que pretenden transmitir. (Por ejemplo, Cartilla de presentación de la “Red de mujeres 
Matamba y Guasá”, conjunto de organizaciones étnicas de mujeres de la costa Pacífica caucana). La 
recuperación de expresiones de las culturas tradicionales se constituye en uno de los principales 
aspectos reivindicativos de los movimientos étnicos negros. Para estos grupos, la utilización y 
revalorización de la tradición oral, como elemento constitutivo de la identidad étnica, juega un papel 
destacado. 
 
De archivos encontrados en Guapi (los del profesor Felipe Portocarrero) y de unos cassettes 
conservados por Hernando Vanin, actual secretario de la Alcaldía y uno de los compositores de estas 
manifestaciones de oralidad, hemos podido tomar algunas muestras de estas décimas populares. La 
mayor parte de lo que se produce queda inédito pues son improvisaciones que se hacen en medio de 
fiestas populares, especialmente el 31 de diciembre de cada año. Las que se logran rescatar han sido 
producidas en los últimos años cuando el uso de la grabadora ha permitido registrarlas para su 
posterior transcripción. Sinembargo esta recuperación no ha sido sistemática sino más bien casual.  
 
Las fiestas de fin de año no tienen el carácter festivo religioso de las desarrolladas para el 24 de 
diciembre, la Navidad, o el 7 de diciembre, la fiesta de la Virgen María. Para esta ocasión se trata de 
despedir el año que se va, según una tradición casi universal adaptada a las costumbres locales en 
materia de festividades.  Estas décimas pueden ser enteramente improvisadas y producidas individual 
o colectivamente en medio de las fiestas. En este caso, varios decimeros van transmitiendose el uso de 
la palabra y cada uno produce una estrofa. También pueden ser obra de un solo autor y realizadas 
previamente a la festividad. Los compositores son por lo general poetas o intelectuales locales 
reconocidos pero los testamentos que se han multicopiado últimamente siempre aparecen como 
anónimos. De esta manera las décimas se presentan como una expresión del sentir colectivo, como una 
interpretación de hechos conocidos por la mayoría de la población que se subliman llevados a la forma 
de versos populares divertidos y compartidos por el conjunto de la población. 
 
La difusión pública se produce a través de altoparlantes en medio de las festividades que se realizan en 
el parque principal del pueblo. Cuando existía una emisora local, estos versos se transmitían también a 
través de la radio y lograban una mayor cobertura. Durante el mes de enero, el contenido de los 
“testamentos” es objeto de discusión pública o privada (en cafeterías, en bares, en el parque, en las 
esquinas, en las sedes políticas, en casas particulares, en los despachos públicos, etc etc) entre diversos 
núcleos de personas, que según como hayan sido tratados ellos o sus amigos o parientes en el 
“testamento”, continuarán disfrutándolo a través del comentario y el respaldo del mismo, ó 
criticándolo por “injusto”, “atrevido” o “calumniador”, sin dejar de reconocer, como “todo el mundo” 
en el pueblo que se dicen verdades  incontestables con las que nadie puede estar en desacuerdo. A estas 
alturas, para estos afectados por el “testamento” y para los que lo comparten, no queda más que 
esperar que llegue el próximo fin de año para una nueva “ceremonia testamentaria” en la que ojalá 
salgan bien librados. 
 
Vamos a presentar algunas muestras de este decimario que hacen alusión a las elecciones (En cada 
caso se trata de fragmentos de los testamentos que incluyen la crónica de otros aspectos, políticos o 
no, de la vida del municipio acaecidos en el año que termina. También incluimos unos versos 
elaborados en ocasión de las elecciones de alcalde en 1993).  
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“Testamento de 1991” : 
 
Si el político te engaña 
por dios no le votes más 
pueblo mío guapireño 
Cuándo vas a despertar ? 
 
Salió Chebo Prado un día 
con su candil apagado 
a buscar un candidato  
que fuera un alcalde 
honrado. 
 

Se encontró con centavero 
con Adelmo y con Clemente  
y les pidió que llegaran  
como alcaldes bien 
decentes. 
 
Que si salía Pachin o si 
salía Naguayo 
que por Dios no la 
embarraran 
y no metieran los guayos.  

Que la plata que les dejó 
en el corto presupuesto 
no sirva pa repartirla 
en compromisos y en 
puestos.  
 
Que nos den el acueducto 
que nos morimos de sed 
y no embolaten la plata que 
con sudor trabajé. 

 
En este testamento, los nombres mencionados corresponden a personajes de la vida política guapireña. 
Presenta un llamado a no votar por los políticos que engañan al elector y a la no utilización del 
presupuesto municipal en prácticas clientelistas (compromisos y puestos). Se hace alusión a las 
elecciones de alcalde siguientes, cuestionando dos posibles candidatos y presentando otros dos como 
la mejor alternativa.  
 
“Testamento de 1994” : 
 
Cementerio de babochas 
resultó ser El atajo 
les voy dejando una fosa 
porque todos se quemaron. 
Socrátes en Buenaventura 
a la alcaldía aspiraba 
y se quemó en sus empeños 
el diputado Karpok, 
y el médico buen muchacho  
al Senado no llegó. 
Será que a todos los bravos  
el putas se los llevó ? 
 
Se quemaron mis amigos 
se volvieron chicharrón 
se quemó Lucho mi grande 
se quemó don Hilarión. 
 
Los tocayos Manuel 
Vasquez 
en un gesto de valor 
el chico buscó concejo 

el grande diputación. 
y no coronó ninguno 
la maquina se pegó 
se quemaron los tocayos 
por ellos nadie votó. 
 
Un suspiro te faltó 
Macaso pa’ concejal 
si me das un permisito 
yo te voy a aconsejar 
seguí vendiendo tu carne 
y no quemes tu estopal. 
 
Los hermanos Sinisterra 
hombres de lucha y de sol 
ya no busquen más concejo 
dedíquense al camarón. 
Si se lanzan otro día  
volverá la quemazón. 
 
Godo de racamandaca 
y de pronto liberal 

mi José Tomás querido 
ya no tenés donde anclar.  
Hoy andas del timbo al 
tambo 
porque Wil te lo ordeno 
y por mucho que tu hiciste 
la alcaldía se esfumó. 
 
Reverendo padre Calle 
te fuiste de este lugar 
y cuando menos pensamos  
votos volviste a pescar. 
Como llegase te fuiste 
medio triste y aturdido 
más quemao que un carbón 
y sin cinco en el bolsillo.  
 
Que paciencia Heriberto 
estás flaco y desgarbado 
toda tu vida votando 
y ni un puestico te han dado. 

 
Estas décimas aluden a los intentos de algunos guapireños a llegar al concejo municipal tanto de 
Buenaventura como de Guapi y a la asamblea departamental. También menciona el caso del sacerdote 
Jairo Calle, quien se presentó como candidato a las elecciones de alcalde. Se habla de los “quemados” 
que significa en el lenguaje electoral colombiano, aquellos candidatos que no logran los votos 
necesarios para ser elegidos. El último verso habla de un personaje que a pesar de su constancia como 
elector no ha recibido a cambio un empleo por una especie de disfuncionamiento de la lógica de 
clientela en la que cada vez más clientes se quedan por fuera de los beneficios de intercambio 
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ofrecidos por los patrones o candidatos. El cuestionamiento creciente frente a la política tiene que ver 
principalmente con las promesas de beneficios incumplidas por los candidatos. El otorgamiento de 
empleos públicos ha sido uno de los bienes de intercambio fundamentales pero tiene sus límites en la 
medida que aumenta su demanda y disminuye su oferta por el crecimiento de la población y la 
fragmentación de las fuerzas políticas entre las que se reparten las cuotas burocráticas locales. 
 
“Testamento 1995” 
 
Aspiras a la alcaldía 
Magdaleno todavía ? 
no busqués apoplegía 
dejá tanta valentía. 
No tenés necesidad 
te lo ruego por favor 

no vendás tu Mirador.  
 
Ser un hombre de 
esperanzas 
Pintuco, alcalde tenaz 
tus sueños politiqueros 

algún día lograrás ? 
 
Escucha mijo Pintuco 
vas muy bien en la alcaldía 
no le echés palo al camino 
ya tenés lo que querías. 

 
Pintuco es el apodo del alcalde de Guapi Eudoxio Prado. Magdaleno es el propietario de una de las 
dos discotecas de Guapi y según la décima estaba pensando en venderla para financiar su campaña 
como candidato a la alcaldía. 
 
Relato de lo sucedido en la elecciones para alcaldía en 1993. 
 
Perdieron las elecciones 
por más que encendieron 
vela 
para que en otra ocasión 
no se juegue con “candela” 
 
De esta derrota sabían  
como quien frita en cazuela 
solo fue un mero capricho 
del grupo de “Rafaela” 
 
De la derrota pasada 
era una cosa sabida 
solo por seguir explotando 
el grupo de “come comida” 
 
Ya quedaron pensativos  
como la flor de alelí 
pues ya se acabó la ganga  
del ambulú y del chalí 
 
La gente de Guapi arriba 
esa gente si ha sufrido 
no es justo que ya les 
manden 
ese pescado podrido. 
 
Bueno es el pescado fresco 
no estando muy desabrido 
pero no es muy agradable 
comerlo estando podrido 
 

Si lo hacían por los votos 
ya quedaron convencidos 
pues ya ganaron los otros 
sigan pues arrepentidos. 
 
Por más más que llevaron 
zinc 
y muchos bultos de cemento 
ya todo tocó a su fin 
ya no habrá 
arrepentimiento. 
 
Hay que hacer las cosas 
bien 
y no hacerlas sin principio 
se quedaron con las ganas 
de saquear el municipio. 
 
La gente de Soledad 
le gusta sentarse en silla 
pues lograron desmontar  
al cacique Humberto Villa. 
 
Lo mismo pasó en Limones 
siendo un pueblo muy 
chiquito 
lograron pues derrotar 
al gran líder de Cachito. 
 
Pues estaban muy contentos 
y por supuesto caliente 
de Popayán les mandaron 

varias cajas de aguardiente.  
 
Aquí hay gente que es muy 
buena 
como el grupo de atarraya 
si René hubiera ganado 
no era más que una pantaya 
 
Se quedaron ya sin fuerza 
y que coman habichuela 
lamentando la caída 
del grupo de Rafaela. 
 
Se le aconseja a René 
que deje sus sinsabores 
y que si vuelve a aspirar 
busque buenos asesores.  
 
Nito Cuero es un muchacho 
con muy buenas actitudes 
pero se gastó la plata 
que era de las negritudes.  
 
Tendrá pues que responder 
a otros pueblos y al de aquí  
de esa plata mal gastada 
de Guapi, López y Timbiquí. 
 
Que no se sienta contento 
y que piense cada día 
porque López y Timbiquí  
le echarán la fiscalía 
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La parte que era de él  
la gastó con buen sabor 
pagando muy buenos 
sueldos 
y en la compra de motor.  
 
Elección improvisada 
no es cosa para muchacho 
hay que tener buena plata 
y pensarlo largo rato. 
 
Que no se vuelva a meter 
si se siente buen devoto 
y que se encuentre contento 
con ciento veintitrés votos. 
 
Esto ya estaba previsto 
siendo una cosa feliz 
que la elección la ganaba 
el candidato Solis 
Cuando asistimos a misa 
nos ponemos de rodilla 
pues ya es una realidad 
se acabó René Bonilla. 
 
Los amigos de palacio  
que no pensaban salir 
tienen que volver al ruedo 
y luchar para vivir.  
 
Pensaban que era una 
herencia 
o cosas de natalicios 
de quedarse en esos puestos 
y creerse vitalicios.  
 
Todo se acaba en la vida 
y cosas de buen principio 
y mucho más esos puestos 
los que son del municipio. 
Muchos de esos empleados  
que se encontraban 
supuestos 
no votaron por René 
Si no por cuidar sus puestos. 
 
La señora de René 
es una doña Julana 
se quedó con los deseos 
de ser la primera dama. 
 
Mañana será otro día 
cuando los llaman a juicio 

por haberse malgastado 
la plata del municipio. 
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Estas décimas no son un “testamento”, no se producen en el marco de las festividades de fin de año. 
Ellas celebran la derrota de uno de los candidatos a la alcaldía, René Bonilla. Según estos versos el 
grupo de Bonilla utilizó los medios tradicionales del clientelismo y contó con el apoyo de la 
administración municipal anterior. También menciona la participación en estas elecciones de un 
dirigente de las comunidades negras, “Nito” Arnulfo Cuero, quien, según lo narrado financió su 
campaña con dineros pertenecientes a fondos del trabajo con comunidades negras de la costa 
caucana. En estas elecciones triunfó el candidato liberal Eduardo Solís.  
 
Al estudiar el contenido de los versos se encuentran visiones e interpretaciones que responden a 
posturas sociales y políticas de sectores de la sociedad guapireña que seguramente no representan el 
pensamiento de los individuos o grupos que son víctimas de las burlas, críticas y señalamientos que 
incluyen los “testamentos”. El capital social que le permite a los autores de estos versos ser los 
protagonistas de esta expresión pública es aprovechado como instrumento político en un contexto 
festivo que los legitima y les permite la difusión de sus ideas a través de una expresión tradicional de 
la transmisión de la palabra. Sin embargo la tradición en estas prácticas de oralidad incluye también 
una representación de aspectos de la “conciencia colectiva” como son por ejemplo, las críticas que se 
hacen contra la corrupción política, el incumplimiento de las promesas electorales o la demanda de 
destinar el presupuesto a suplir los servicios básicos. Es aquí donde estas expresiones adquieren un 
carácter de inst rumento de identificación de la mayoría, de comprensión de lo que podríamos llamar 
el “universo local”. 
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NAVEGACION POR EL CHOCO  

Por Santiago Pérez  
   

Hácese la navegación por los ríos del Chocó en canoas de mayor o menor 
capacidad, según la cantidad de sus aguas y la naturaleza de su curso, las cuales se 
cubren en sus dos extremos, o bien en su parte media con lo que se llama |rancho. 
Consiste la armazón de éste en algunos bejucos enarcados que se apoyan en los 
bordes dé la embarcación, y por entre los cuales se entreteje la red a que se 
sujetan por encima las hojas del bihao, quedando así formado una especie de techo 
parcial en la canoa, debajo del cual se acomoda el viajero para guarecerse en un 
tanto de los ardientes rayos del sol, cuando no de la lluvia, no poco frecuente en 
aquellas regiones.  

El rancho no tiene de altura en su parte media, que es la más elevada, arriba de un 
metro; como al mismo tiempo la anchura de la embarcación es poco más o menos 
igual, el individuo apenas sabe cómo distribuir, y qué tantas veces doblar su parte 
material dentro de aquella bóveda ambulante, sin que esto sea su mayor 
calamidad; puesto que, componiéndose el pavimento sólo de algunas palmas 
extendidas sobre travesaños en el fondo convexo de la embarcación, como el agua 
penetra siempre en ésta, en mayor o menor cantidad, sucede que va corriendo de 
proa a popa, según que el movimiento, la dirección o el peso, la llevan de uno a 
otro lado; lo que viene a ser un flujo y reflujo que continuamente amenaza con 
empapar al embovedado viajero. Gruesos árboles que se destacan de la orilla, y 
que a corta elevación sobre ella dilatan sus copas enredadas o se extienden a uno u 
otro ramo que se encorva sobre el río, forman algunos atolladeros en que se 
atracan las canoas, cuyos ranchos tropiezan con los troncos o las ramas; siendo 
estos los |agachaderos en los ríos, no menos comunes y estorbosos que los que 
mencionamos antes de los caminos por tierra. En otras ocasiones el ataque se hace 
por la parte inferior, encontrándose de repente en la canoa como balanceándose 
sobre un puente importuno, tendido de orilla a orilla, y que consiste en el tronco 
robusto de algún árbol de la tupida fila que crece en las márgenes del río, al que 
alguna borrasca desplomó sobre el uno u otro lado del cauce. En este caso se corre 
inmenso riesgo de que se parta la embarcación, de donde nace la dificultad de 
navegar por algunos ríos o quebradas, cuando no tienen el agua suficiente para 
poder pasar sobre esos obstáculos que, una vez pasados, nadie se cura de destruir 
en favor de otros viajeros.  

Cuando la canoa es de alguna capacidad va servida por tres bogas. Estos andan 
desnudos, sin otra cosa en su cuerpo que el pañuelo que hace indispensable la 
decencia; sírvense en su tarea de la palanca y del canalete. Remontan a viva fuerza 
los ríos, para lo cual siempre buscan las orillas en donde la corriente es menos 
impetuosa, y apoyan la palanca en las barrancas laterales, o en el fondo mismo, si 
el río es somero. El extremo superior de palo o de guadua que les sirve de palanca 
está armado de un gancho, del que se valen para asirse de los troncos o de las 
ramas, y lograr por este medio hacer avanzar la embarcación en aquellos puntos en 
que la hondura no les permite hacer fuerza en el lecho de la corriente, a tiempo 
mismo que las aguas ruedan con violencia mayor.  

En la navegación siempre se va costeando cuando se lleva dirección opuesta a la 
del río, bastando muchas veces dejarse llevar por este cuando se sigue la misma. 
Las travesías de uno a otro bordo del río, al acercarse a los lugares en donde se 
conocen escollos y remolinos, o pequeñas vorágines peligrosas, se efectúan 
corriendo una larga diagonal, y trabajando con el canalete, para no oponerse de 



frente a las aguas en el medio, o en el punto en que éstas corren con una fuerza 
más grande.  

La desigual anchura de la corriente que se sigue o que se remonta, y el diverso 
color de sus aguas, son las únicas cosas en que puede variar, o varía la 
perspectiva, durante las largas jornadas por esos caminos, los sólo conocidos en el 
Chocó. Siempre en la una y en la otra margen se dilatan intrincadas y espesas 
selvas donde apenas cabe ya la vegetación, y por las cuales atraviesan hacia el río, 
en un curso desconocido sin nombre y sin historia, multitud de quebradas más o 
menos caudalosas, que vienen a morir al juntarse en la corriente en que todas se 
confunden.  

La vista no alcanza otro objeto que la faja de aguas escurriendo por entre un monte 
no interrumpido, donde los árboles, los arbustos, las flores y las plantas se entre-
tejen formando como una sola masa de verdura, de troncos, de ramas y colores 
que la naturaleza ha amontonado allí, siglo tras de siglo, en toda la libertad del 
desierto y con todo el lujo de una riqueza tropical.  

Las voces y los cantos desapacibles de las aves de la selva, el rumor de la 
corriente, cuando más rápida resbala sobre las piedras de su lecho, y el grito 
destemplado y monótono con que acompasa el boga los golpes de su palanca, son 
el ruido constante y discorde que se percibe por horas seguidas en aquellos 
desiertos.  

El boga del Chocó no tiene gracia en la voz, ni hay en su canto, si tal pueden 
llamarse los gritos con que va vociferando, aquel gusto libre y saleroso de la letra y 
aquella cadencia sencilla, pero expresiva en la tonada, que caracteriza a los rústicos 
trovadores, sobre todo a los de las tierras cálidas. El boga del Chocó, en vez de 
entonar, grita; en vez de cantar, brama; toma cada día un nombre de que 
casualmente se acuerda, o una voz cualquiera que se le ocurre, y, encorvado sobre 
la corriente, con el canalete o la palanca en la mano, acompaña cada esfuerzo que 
hace, cada murmurio del río, cada paso que avanza con un |¡San Agustín! |¡San 
|Agustín!, que al fin sofoca y ensordece al infeliz que va debajo del rancho, y que 
forma todo su auditorio. Mas no se crea que escoge siempre una palabra sonora; 
todavía escuchamos nosotros la voz destemplada del boga que desde la quebrada 
Santa Helena hasta el Atrato, nos fue atolondrando con el grito de |¡Antioquía! 
¡Antioquía!  
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27. LA PINTURA FACIAL Y CORPORAL   
UNA APROXIMACION AL SIMBOLISMO EMBERA 

 
Comunidad Waunana, Río Docordo 
Foto: Diego Arango 

Los embera, tradicionalmente, han representado su visión del mundo, a través de diversas 
prácticas, incluidas las estéticas y materiales: la cestería, la música, la cerámica, la tradición 
oral, la talla de madera, los tejidos en chaquiras, los objetos rituales y la pintura facial y 
corporal. Estas prácticas se entrecruzan expresando y proyectando la concepción que tienen 
del hombre, como individuo y como ser social.  

En sus manifestaciones estéticas expresan toda su cultura, relacionando el conocimiento 
simbólico y el comportamiento social, e interrelacionando todos los momentos de su 
acontecer cultural. En las actividades ceremoniales y cotidianas se produce una interacción 
social, con la naturaleza y la dimensión estética.  

La pintura facial y corporal, como una de las manifestaciones más importantes dentro de la 
cultura embera, representa y comunica actitudes sociales. Así, el individuo se interrelaciona 
con la colectividad. Es a través de la pintura que un embera, es reconocido, expresa su 
estado, su cambio de rol, su disposición para la reproducción de los comportamientos 
sociales aprendidos durante su niñez. 
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Comunidad Waunana, Río Docordo 
Foto: Diego Arango 

La pintura, como sistema de comunicación, se produce en el plano de lo cotidiano, y en el 
plano de lo esencial, entre el /jaibaná/= hombre de conocimiento y los /jai/= espíritus. Los 
individuos comunes sólo viven en lo cotidiano. No abordan el plano de lo esencial, a menos 
que así lo decidan e inicien un proceso de aprendizaje.  

Según la zona de población, diferenciada una de la otra por su dialecto, existen en la pintura 
características formales que varían en lo social e individual. Sin embargo, hay un uso 
reiterado en ciertas combinaciones y en los tipos de pintura.  

Existen dos grandes estilos: uno, el facial, en las zonas de montaña (Alto Andagueda, 
Noroccidente Antioqueño, Chamí) con diseños geométricos (círculos, rayas, puntos, 
triángulos, etc., que representan huevos de serpientes, tigres, serpientes con simbolismo 
particular) dispersos en el rostro; y otro, entre las de río (Chocó, ríos Baudó, Atrato, San 
Juan y Córdoba) en donde la pintura es tanto facial como corporal. Además utilizan diseños 
geométricos (representaciones de mariposas, hojas, peces, anzuelos, etc.) en la quijada, 
brazos, piernas y abdomen, en espacios dejados para tal fin. Con ocasión de seducir y 
enamorar, se pintan los labios y en los pómulos formas en ese y espiral de color rojo.  

En cuanto al color utilizan tintes naturales preferiblemente, negro (Genipa americana) y rojo 
(Bixa orellana) en ambas zonas. Combinan el rojo y el negro en el rostro, y dejan el negro 
sólo para el cuerpo.  

Hay, en cada estilo, relaciones de pintura-territorio con características y combinaciones de 
figuras y motivos que usan las parentelas (miembros de una familia extensa) de un territorio 
determinado. Por ejemplo, en el noroccidente antioqueño, se encuentra el uso recurrente de 
diversas variantes del motivo de la serpiente.  

En la zona de Ituango (Antioquia), la pintura es sólo facial; se elabora en rojo y el diseño 
forma un triángulo invertido que va desde la nariz hacia la quijada.  

En el Chamí se encuentran representaciones faciales que aluden al tigre; en el Alto 
Andagueda, en el rostro imágenes de huevos de serpientes, son las más utilizadas.  

En el río Bojayá, el motivo más utilizado y que se lleva, tanto en la cotidianidad como en 
ocasiones especiales, es el de /bagabaga/ mariposa. La mariposa es el diseño más reiterativo 



y se cree que este nos remite al lugar de donde proceden los embera del Bojayá, pues esta 
zona fue poblada por una migración procedente de Lloró, cercano al río /Bagadó/ río de las 
mariposas. De este modo se hace alusión a su propia historia, a la relación con la parentela 
de la cual se proviene. En el contexto del /jaibaná/, al cantar y llevar el diseño de la 
mariposa en el cuerpo, se invoca a los /jai/ para la gente de mariposa.  

En general, para todas las zonas embera, el uso de la pintura se da, tanto en hombres como 
en mujeres (preferiblemente solteros), como la manifestación estética más fuerte. Se lleva 
según el uso requerido, con un valor cotidiano o ritual y con motivos de acuerdo al contexto 
y a las necesidades de comunicación con lo esencial.  

En las ceremonias de /jaibaná/, canto de /jai/, de /becaito/, de bebidas embriagantes, de 
invocación, de poder o propiciadoras de abundancia, etc.) la pintura es usada por todos los 
participantes: el enfermo, las ayudantes del /jaibaná/ y el mismo /jaibaná/; y es un 
elemento de vital importancia para la comunicación con los /jai/. De igual modo los diseños 
de la pintura también invocan a los /jai/ para curar o entablar relaciones de alianza o 
dominio. 

 
Comunidad Embera, Río capac 
Foto: Diego arango 

La pintura en las ceremonias de /jaibaná/ se divide en femenina y masculina. Entre los 
diseños de uso femenino se dan representaciones de seres cotidianos y míticos. De animales, 
como el tigre, la boa mítica, la culebra, el pez, el alcatraz y el sapo, entre otros.  

Representaciones de plantas, que denominan hoja, sin hacer una diferenciación de clases o 
especies a nivel lingüístico, pero si a nivel formal. Algunas hojas remiten a la madre de las 
especies, pues involucran todo el ciclo vital y social embera; son alimento, casa y curación. 
También se puede utilizar la representación de las hojas para invocar a una especie 
determinada cuando hay carencia de esta.  

Entre los elementos representados, están aquellos que remiten a la vida cotidiana embera y 
reciben el nombre original, en el caso de un envuelto de maíz, de la leña, de un anzuelo. 
Objetos míticos como las cruces, las cuales, aunque en su denominación nos remitan a la 



cruz cristiana, no significan lo mismo, pues sirven para que no entren los espíritus malos y 
vengan los buenos. Los circulares, denominados cadena o boa mítica, remiten a las 
concepciones de la vida y del conocimiento embera.  

Entre los diseños-animal, de uso masculino, está el lanbadal ser mítico, mitad hombre mitad 
tigre; el oso, la culebra, la boa mítica. Los dibujos que representan objetos son circulares, 
medios círculos concéntricos, rombos y combinación de los dos.  

Las imágenes usadas por el /jaibaná/ son el tigre, la boa mítica, el maíz y los círculos o 
cadena. Cuando media entre uno y otro nivel (el cotidiano y el esencial) utiliza el diseño de 
la boa mítica, pues este le permite el acceso al mundo de las esencias.  

El proceso que involucra el manejo del mundo de las esencias, a través del jaibanismo, se 
expresa en los diseños circulares que usa el /jaibaná/, pues para los embera el conocimiento 
es el “ver” y este se visualiza, como le decía Nanyama Domicó a Antonio Cardona; “el ver es 
corno esos círculos de agua, se va agrandando lentamente, lentamente, hasta volverse agua 
otra vez.”  

Las representaciones de uso jaibanístico se relacionan con la comunicación que el /jaibaná/ 
mantiene con los /jai/. Cuando esta no sucede a través del canto, la pintura reemplaza la 
palabra, cumpliendo la misma función que esta tiene, es decir la de crear. Cuando el 
/jaibaná/ canta “soy verdadero hombre”, las imágenes hablan de lo mismo pero en un código 
visual.  

En los bailes tradicionales, las mujeres danzan haciendo círculos en una fila, que a su vez 
está encabezada por una de ellas, quien marca el ritmo con un tambor. Los hombres, 
aunque no bailan, participan tocando la flauta y moviéndose de adelante hacia atrás.  

En estos bailes se recrean situaciones de seres míticos y cotidianos a través del movimiento 
y de los diseños llevados en los cuerpos, tanto por hombres como por mujeres, los cuales 
hablan del baile a efectuarse.  

La pintura para estos bailes se realiza asumiendo al animal que se quiere representar. Peces, 
curivas, ñeques, sapos, camarones, pájaros, alcatraces, carpinteros, tucanes, chorlitos, 
garzas. La pintura conserva el mismo nombre del animal, pero de acuerdo a la situación en 
la cual se lleva, significa otra cosa.  

En una ceremonia de /jaibaná/, un baile de pájaro se puede realizar para invocar a la madre 
de esa especie; y en una fiesta se realiza para recordar y recrear un mito. 



 
Comunidad Embera, Río Capac 
Foto: Diego Arango 

Entre los diseños usados por las mujeres, están los de gallinazo y pájaro carpintero. El de 
gallinazo se hace en el cuerpo de manera similar a la disposición del plumaje del ave. Es a 
través de la pintura que se asume al animal y sus cualidades planteadas en el mito. Se es el 
animal. De igual manera sucede con los diseños llevados por los hombres, como los de 
culebra y oso. En la fiesta de iniciación femenina, celebrada en la pubertad, se deben usar 
diseños específicos en el cuerpo de la joven iniciada. En el Chocó el diseño es el de trapiche.  

Este diseño cubre todo el cuerpo y es exclusivo y único para esta ocasión; lo deben llevar 
todas las jóvenes a las que se les realice esta fiesta. El dibujo parte de las líneas que se 
encuentran en el trapiche de moler caña, y significa el estado de embriaguez al que debe 
llegar la joven. Es su primera borrachera permitida socialmente y, a partir de este momento, 
puede empezar a pintarse con los diseños de fiesta.  

En otras fiestas, de convite (trabajos comunales), bautizo de una casa etc., se lleva la 
pintura facial y corporal de acuerdo al rol social, ciclo vital, estado de ánimo, sector dialectal 
o diseños individuales.  

Cuando las fiestas se preparan con días de anticipación, los invitados, que pueden ser de 
varias comunidades cercanas, inician su arreglo personal uno o dos días antes. Se pintan 
imágenes, cuyo fin es estético, pues responden a sus parámetros de belleza y comunicativo, 
expresando el hecho de ser casado o no, entre otros.  

En el Bojayá, las mujeres llevan diseños de culebra, trapiche, estrella. Si van a danzar los 
bailes tradicionales, como el pájaro carpintero, se pintan de acuerdo al baile. Los hombres se 
pintan en el cuerpo, con ayuda de su madre o esposa, diseños de oso, culebra, estrella, 
trapiche y mariposa.  

Los diseños cotidianos usados en el Bojayá, permiten a las mujeres seducir y enamorar; 
hablar de su participación en eventos jaibanísticos; o expresar a través de diversos motivos 
como la mariposa, el maíz, la guadua, el caracol, pertenencia dialectal y motivación estética. 
Los hombres jóvenes llevan diseños para enamorar o diseños en la quijada de anzuelo, 
culebra y mariposa.  



Además tanto hombres como mujeres se pintan todo el cuerpo de negro para ir a los 
cultivos, protegiéndose, así, de enfermedades cutáneas y de los rayos solares.  

La pintura facial y corporal tiene múltiples connotaciones: protector de los malos /jai/ y de 
las enfermedades; dador de fortaleza; sirve para ocultarse y asustar a los espíritus; propicia 
estados positivos; diferencia dialectalmente.  

Se usa además en el contexto ritual como elemento de identidad, a través de ella se es 
embera; expresa estados de ánimo, enamora y comunica.  

Dentro de las diversas situaciones en que se usa la pintura se dan diferencias, por ejemplo la 
pintura de antigua o usada tiempo atrás; la de /jaibaná/ usada en las diversas ceremonias; 
la común o pintura que puede llevar cualquier miembro de la comunidad y la de innovación 
personal, es decir, los nuevos diseños y creaciones individuales. 

La pintura, en general, por encima de las particularidades de uso, situación o de quien la 
lleva, representa seres de la siguiente manera: cotidianos y míticos, tales como animales, 
plantas y objetos. Estas representaciones se realizan con una simetría refleja y bilateral 
procediendo de tres maneras: Tomando una característica del ser en cuestión: huellas, 
manchas, movimientos; por ejemplo, huellas de tigre. Asumiendo la identidad del ser, es 
decir, se es el animal: se pintan con las características del animal, por ejemplo, el oso. 
Representando en el cuerpo de manera realista, seres deseados.  

En síntesis la pintura facial y corporal es un elemento de vital importancia dentro de la 
cultura embera, que permite establecer un sistema de códigos con sus respectivos 
significantes, los cuales posibilitan -a los embera- reafirmarse a sí mismos y como miembros 
de su sociedad. 

 
Comunidad Embera,  
Río Capac 
Foto: Diego Arango 
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LA PARTICIPACION URBANA   Juan Pablo Gramsch Labra 
 
Si abordáramos de manera mas o menos imprevista a los habitantes de cualquiera de 
nuestras ciudades, nos podríamos dar cuenta que a casi nadie le interesa mucho que le 
hablen ni que le pregunten por la participación. Al común de los habitantes este concepto les 
suena a obligación, participar tiene una relación directa con hacerse responsable, destinar 
tiempo o energías a organizar, preparar, etc … temas de los cuales la mayoría de la gente 
suelen escabullirse. 
 

Hoy día ni a los estudiantes universitarios, otrora símbolos de la participación, se le convoca 
fácilmente a destinar su tiempo en virtud de cosas o ideas que a primera vista son ajenas a 
los quehaceres más personales. Sin embargo si le decimos que tal o cual iniciativa le va 
afectar su calidad de vida, que van a cerrar una facultad, que se va instalar en los 
alrededores algún tipo de industria, una antena o con mayor razón aún, un vertedero o una 
carretera, y que va a localizarse a solo 200 metros, el interés y la preocupación surgen 
inmediatamente, vienen las preguntas, como me va afectar a mi, que gano yo (nosotros o la 
población), con ese proyecto, por que aquí y no mas allá., etc.  

LA PARTICIPACION A NIVEL INDIVIDUAL 

Normalmente el interés de la gente nace como reacción o grados de conciencia en relación a 
cómo se afecta, positiva o negativamente nuestra vida cotidiana y si se mejora o no nuestro 
acceso a ciertos beneficios. 

Las necesidades humanas, infinitas, variadas, básicas o complejas, resumen en cierta 
manera el ámbito de preocupaciones de los ciudadanos en su transcurso por las ciudades. 

Desde esta perspectiva, la participación puede ser abordada como una necesidad inherente 
al ser humano, que lo perfecciona en su relación con el medio social donde se inserta , que le 
permite valorarse a si mismo en la medida que es considerado y escuchado en relación al 
medio donde se desenvuelve y que por lo tanto sus actuaciones tienen injerencia en como se 
desenvolverá su vida más adelante. La participación tiene entonces importancia no solo en 
relación a los demás, o para perfeccionar el sujeto sobre la cual se participa, sino que en 
relación al propio actor de dicha participación, es un valor en si misma, en la medida que 
hace crecer al sujeto de ella. 

LA PARTICIPACION Y LOS CAMBIOS URBANOS 

Si miramos este concepto, mas precisamente desde la perspectiva de los cambios urbanos, 
podremos darnos cuenta que progresivamente se escucha con mayor frecuencia "la 
necesidad" de que estos sean participativos. Existe de nuevo una multiplicidad de buenos 
argumentos que justifican esta práctica, a nadie le cabe duda de las bondades de hacer 
participar a distintos actores, con perspectivas disímiles entre si para intentar llegar a un 
acuerdo sobre la mejor manera de abordar un determinado proyecto, o de generar 
condiciones sociales y urbanas para avanzar de una forma distinta o con diseños mas 
adecuados para la comunidad, así podríamos enumerar muchos argumentos para valorar las 
prácticas participativas. Por de pronto el mas simple –e importante- de ellos el que las 
personas involucradas en los cambios sean advertidas y consultadas respecto de las nuevas 
condiciones que les afectarán, de allí al requerimiento que sean tomadas en cuenta sus 
opiniones y aprensiones, se dan pocos pasos. Por otra parte también nos encontramos con 
las posiciones de quienes opinan que cada aspecto de cambio en la ciudad concierne solo a 
aquellos afectados directamente y que por tanto no corresponde consultar a otros quienes no 



están involucrados en forma personal. Contrastando estas opiniones, nos encontramos con 
uno de las grandes complejidades de las decisiones concertadas en el ámbito urbano. Pero 
antes de entrar en ello derechamente, reconozcamos que es difícil encontrar buenos 
argumentos para contrarrestar conceptualmente la validez de la participación ciudadana. 

Quisiera plantear a continuación lo que me parece son los tres pilares básicos de la 
participación ciudadana en el ámbito urbano. 

TRES REQUISITOS PARA UNA BUEN PARTICIPACIÓN 

Quizás los mas difícil de comprender y de aceptar es que no cualquier persona puede ni debe 
participar, queremos en esto ser responsables y polémicos. La participación debe contar a 
nuestro juicio, al menos con los siguientes requisitos. Primero ser OPORTUNA, segundo ser 
REPRESENTATIVA y tercero ser INFORMADA. 

Partamos por la primera de las condiciones, a su vez una de las mas fáciles de comprender, 
es menester representar la opinión a tiempo, y en forma oportuna , dentro de los procesos 
normales de producción de la información y de toma de decisiones. Es muy importante que 
quién pretenda hacer oír su voz o que sus opiniones sean tomadas en cuenta debe 
representarlas en la oportunidad adecuada; de lo contrario por muy importante o interesante 
que sea su aporte corre el riesgo y con razón que este no sea tomado en cuenta por razones 
superiores, un ejemplo para ilustrar lo que queremos decir al respecto. Todas las grandes 
inversiones en el país y en cualquier parte del mundo se toman con bastante tiempo de 
preparación, un proyecto de ingeniería de factibilidad, un estudio prospectivo que evalúe 
alternativas, cuestan millones de pesos y toman a veces muchos meses para desarrollarse. 
Si alguien presenta una postura divergente, o propone un camino alternativo a los ya 
evaluados, debe hacerlo dentro de plazos que permita ser integrado entre las alternativas en 
estudio, de no ser así, puede resultar mas caro volver atrás que ignorar la proposición 
representada. La oportunidad es clave, el desarrollo del país requiere que los proyectos 
cumplan con su ritmo de inversiones y de producción. Solo en el caso que un determinado 
proyecto represente mas desventajas para la mayoría de las personas involucradas, podría 
tal vez volverse atrás en un proceso. Retardar una iniciativa en curso siempre significará 
costos, por lo que las razones para hacerlo deben ser absolutamente evidentes y de la mayor 
importancia. 

b. El segundo requisito que proponemos para un buen proceso participativo es que esta 
sea representativa.  

Uno de los aspectos mas complejos de la participación, es lograr conciliar el bien común con 
los intereses individuales. Es por esto que cuando se abren procesos en este sentido es muy 
importante que quienes pretenden hacer escuchar su voz y luego inducir decisiones sobre un 
tema, sean representativos de los distintos sectores ciudadanos que puedan estar 
interesados en lo que se discute. Si preguntamos a los dueños de una propiedad si están 
dispuestos a ser trasladados de ese sector porque por ahí pasará un super-carretera, nos 
dirán con voz a coro que por ningún motivo, pero si preguntamos a los ciudadanos que 
deben trasladarse día a día por calle estrechas por que la única alternativa es ampliar la calle 
que afecta a los anteriores vecinos, es muy probable que estos se encuentren en franca 
minoría. ¿Quién tiene la razón?, muchas veces hemos intentado responder esa pregunta, y 
respuesta a la que siempre se llega es revisar caso a caso y evaluar todas las alternativas al 
respecto. Dos grandes conflictos territoriales ambientales actualmente en curso en nuestra 
región nos sirven de ejemplos de manera precisa a lo que planteamos.  

 

El sistema de represas hidroeléctricas en el Alto Bío Bío y la planta de celulosa en el valle del 
Itata, representan conflictos de intereses entre dos posiciones respecto del desarrollo 
económico del país, posiciones que representan opiniones, que son muchas veces expresión 
de intereses personales, o grupales, es decir si mi entorno o yo somos afectados y cuanto, 
por esta acción que quiere llevarse a cabo. Nos podemos dar cuenta entonces, que muchas 
veces detrás de las demandas de participación, existe un interés legítimo por participar 
"debido" a que se están afectando intereses personales. 



La importancia que la participación sea representativa es entonces doble; en primer lugar 
significa que la posición es legítimamente representativa del mayor número de habitantes 
afectados por la opción, y no solo por quienes alzan su voz con mas fuerza o son mas 
persistentes en los espacios donde se participa. Situaciones, estas últimas, muy frecuentes y 
que finalmente distorsionan de manera grave las opciones en disputa. Quién elige a los 
mas representativos de los sectores afectados, por que muchas veces algunos tienen 
mas llegada que otros. Hay quienes alzan las voz y tienen tribuna en los medios e incluso en 
colegios profesionales o asociaciones y no necesariamente representan mas que a un 
pequeño grupo de amigos o de interesados en hacer un buen proyecto pero que interesa a 
muy pocos. Sin duda que hay algunos casos así, aunque tal vez no sean la mayoría. Hay 
otros muchos que tiene interés en que se resuelvan sus problemas de acceso con prontitud, 
o que un determinado proyecto se active para tener mas empleo y alternativas de desarrollo 
y probablemente nadie representa ni escucha su opinión. 

En las grandes intervenciones urbanas una de las principales dificultades es la colisión de los 
diferentes intereses particulares. 

c. El tercer requisito que planteamos es contar con la información adecuada y necesaria. 

En este punto nos interesa destacar la importancia del acceso a la información y contar con 
la capacidad y la preparación adecuada para evaluar la información con que se cuenta. Me ha 
tocado en muchas ocasiones tener que explicar con la mayor precisión y la máxima 
profundidad posible los aspectos "ocultos", la trascendencia de determinada decisiones sobre 
otros ámbitos no directamente relacionados con la iniciativa concreta que se discute y las 
responsabilidades que emanan --en forma muy desigual— de las decisiones que se 
promueven en forma colectiva, o participativa. Muchas veces la gente involucrada o afectada 
no se da cuenta de la importancia de las decisiones que se están tomando. Y es necesario 
mostrar las implicancias y los riesgos para que la gente logre atisbar los aspectos complejos 
de una decisión. Aún así, si no cuentan con la asesoría adecuada y en forma estable, hay 
grupos de la sociedad que quedan absolutamente en desmedro respecto de otros en los 
procesos participativos. 

Algunas características técnicas de los proyectos urbanos son muy difíciles de entender, 
incluso por los especialistas, si no cuentan con el nivel de información adecuada y procesada 
de una determinada manera. Cuando no se cuenta con la posibilidad de evaluar 
correctamente una obra, camino, o proyecto, no se cuenta con los datos precisos, con las 
características de diseño, con los estudios de impacto, es casi imposible prever con certeza 
las implicancias que tendrá mas adelante, para la calidad de vida del entorno, la 
materialización de una iniciativa. Si los profesionales relacionados con el área, a veces no 
pueden prever lo que sucederá, que se puede esperar de quienes son totalmente ajenos al 
conocimiento en estas áreas, y a quienes como habitantes común y corrientes esperan 
entender las alternativas de lo que les espera. 

Estas tres condiciones nos parecen esenciales y básicas para iniciar procesos crecientes de 
participación ciudadana en el ámbito urbano, pero no son únicas ni suficientes. Las mayores 
complejidades están todavía en los aspectos prácticos y concretos. Uno de estos es la 
"responsabilidad" administrativa, económica o legal, técnica o política de quienes han sido 
hechos responsables de materializar una determinada iniciativa, pública o privada. Dicha 
responsabilidad no puede diluirse o excusarse frente a quienes encargaron la tarea, sean 
estos inversionista, electores, directores, etc en que los procesos participativos arrojaron un 
resultado diferente al que se tenía planificado originalmente y que por lo tanto se debe 
modificar o dilatar algún proceso que se tenía en marcha. 

EL DESAFIO PENDIENTE, UNA INSTITUCIONALIDAD AGIL Y EFICAZ 

La falta de una institucionalidad administrativa y legal de la participación ciudadana, obliga a 
que estos procesos se lleven a través de cauces que no son los mas adecuados para la 
materia que se trata, normalmente son los tribunales o la prensa y el debate por lo medios 
de comunicación los espacios donde derivan las diferencias de opinión respecto de los 
proyectos. La incertidumbre sobre los resultados de estos procesos es quizás una de las 
razones mas poderosas que inhiben el inicio de estos. "La puerta se puede abrir, pero luego 



no hay como cerrarla", esta frase muy corriente entre los responsables de proyectos, grafica 
certeramente las dudas que surgen al respecto. 

Como no existen esas instancias formales, la expresión de los intereses particulares y 
ciudadanos se centra en las autoridades administrativas y políticas encargadas de resolver u 
otorgar permisos para las iniciativas, lo que se transforma muchas veces en una carga de 
presiones (i)licitas , sobre estas personas. Por lo tanto la solución tiende a buscarse por 
imponer un punto de vista particular por el lado de la lucha de presiones como expresión de 
los conflictos de intereses en juego. 

 Pero así mismo también es vista y criticada, a veces, por que este proceso implica demorar 
y modificar importantes iniciativas que significan inversiones, trabajo y desarrollo.  

En síntesis en Chile prácticamente no hay instancias donde se puedan articular los diferentes 
intereses ciudadanos que hay detrás de las decisiones que se toman en el ámbito urbano. La 
articulación orgánica, pública, privada y social en pos de objetivos comunes y soluciones 
consensuadas sobre problemas de escala mayor, es el gran desafío en este ámbito.  

A MODO DE CONCLUSION 

Es verdad que este tema recién empieza a debatirse de manera mas sistemática en nuestro 
país, en relación al ámbito de las decisiones de la ciudad, y por lo tanto nos falta mucho para 
contar con una institucionalidad que permita dar cabida orgánica a esta necesidad social. Los 
Municipios, son quienes mas se han acercado, implementado ocasionalmente diversas 
iniciativas para acoger esta demanda ciudadana, consultas, cabildos, votaciones, mesas 
urbanas, diálogos ciudadanos, talleres, etc. Ninguno de ellos significa un proceso orgánico y 
sistemático, y mucho menos se acerca a representar una suerte de institucionalidad 
vinculante con la toma de decisiones, pero ciertamente representan una manera valiosa de 
mejorar las formas de participación. 

El arbitraje de las posiciones diversas y muchas veces divergentes, nos vuelve a llevar al 
viejo tema del bien común urbano. ¿Que es lo mejor para las personas que hoy habitan un 
espacio?, pero ... sin afectar el futuro de las ciudad, y sin afectar a quienes la rodean o que 
están ligados indirectamente a estos. Difícil responder a todas estas preguntas de una sola 
vez, solo queda analizar caso a caso, argumentar y debatir y promover la decisión que en 
ese momento parezca la mas adecuada a los intereses de la mayoría, aunque esta no tenga 
expresión hoy en un grupo concreto. Ese es el desafío. 

Juan Pablo Gramsch Labra Arquitecto  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IDENTIDAD URBANA Y VEGETACIÓN EN CONCEPCIÓN 

 Roberto Lira Olmo 

Introducción 

Cuando pedimos a los niños, a la gente en sus vecindarios, que dibuje un entorno agradable, 
que dibuje su barrio tal como le gustaría o la mejor parte de sus ciudad, hay imágenes 
simples que se reiteran: flores, árboles, casas y áreas verdes en un paisaje. Es como si la 
imagen del entorno deseado estuviera sintetizado en símbolos muy simples. De ellas destaca 
siempre el árbol. Y es que el árbol en todas las culturas ha tenido un significado 
trascendente, casi siempre relacionado con los mitos y la religión. Los mapuches los 
consideraban "antenas" hacia otros mundos por medio de los cuales podían hablar con 
poderes superiores. En Europa hay múltiples árboles de carácter sagrado o cargados de 
respeto por la tradición. Buda recibió su iluminación bajo un baniano.  

 En la actualidad la imagen del árbol nos evoca la naturaleza, aquello que es más puro o 
menos contaminado por las externalidades negativas de la ciudad. Sin embargo, esta 
relación que hacemos es más un producto cultural que una condición de nuestro carácter. 
Antes, en la Edad Media, por poner un ejemplo, los bosques eran más un símbolo de lo 
peligroso, de las bestias y los bandidos. Hoy son un símbolo que resume las aspiraciones de 
quienes, agobiados por la ciudad (o la sociedad), necesitan recordar la naturaleza, volver a 
sus ritmos, apreciar y gozar de su variedad y beneficios.  

 En una época en que se disuelve cada vez más la noción de pertenencia a un estado, se 
acrecienta el rol de las ciudades que deberán competir por ofrecer crecientes posibilidades 
para el desarrollo de sus habitantes y sus instituciones . Será cada vez más necesario que 
ellas ofrezcan posibilidades de inversión y calidad de vida para que sus habitantes o para que 
quienes las visiten encuentren un entorno que les permita competir ventajosamente. Este 
nuevo rol de las ciudades implica que ellas deberán destacarse por su carácter, por ser 
únicas y diferentes. Esto fomentará y facilitará el sentido de identidad y pertenencia de sus 
habitantes. Este sentido de pertenencia, a su vez, dará impulso al compromiso de los 
ciudadanos respecto de la creación, transformación y desarrollo de sus ciudades y de sus 
barrios, lo que en definitiva implica un aumento de la participación y la democracia.  

 Encontrar, entonces, los elementos que conforman esa identidad que desarrollan los 
habitantes con su ciudad nos permitirá, eventualmente, desarrollarlos y manipularlos para se 
ajusten a nuestros fines. Entender aquello que nos identifica con una ciudad nos permitirá 
comprender la manera cómo la gente se siente apegada a una determinada parte del 
territorio y eventualmente, entender cómo lo aman.  

La identidad 

En este documento sostenemos que el uso de la vegetación -particularmente de los árboles-
en los espacios público urbanos puede ser –mediando un adecuado diseño urbano y 
paisajístico- un importante elemento para definir el carácter de una ciudad y identidad de 
sus ciudadanos creando un sentido de pertenencia a un bajo costo relativo. 

 De acuerdo a Aristóteles, "las cosas son idénticas del mismo modo en que son unidad... Es, 
por lo tanto, evidente que la identidad de cualquier modo es una unidad...". De ello podemos 
inferir que la idea de identidad está unida a la idea de unidad.  



 Cuando decimos que nos identificamos con algo, establecemos un juicio de valor en cuanto 
a nosotros mismos en el sentido que hay una unidad entre aquello con que nos identificamos 
y nosotros: que ello y nosotros, al menos en algún plano de comparación, somos uno.  

 Identificar, por otro lado es "hacer que dos cosas que en realidad son distintas aparezcan y se consideren como una 
misma".  

Cuando digo que me identifico con una ciudad, por ejemplo, estoy implicando que yo y la ciudad, en un cierto aspecto 
somos lo mismo. Estoy diciendo que mi identidad, aquello que me hace un individuo único, tiene, entre muchos otros 
aspectos de mi carácter y de mi experiencia, incorporada la idea de que esta precisa ciudad es mía, que crecí en ella y 
en ella desarrollé mi imagen del mundo y que, por eso, me siento perteneciente a ella. Razonando en modo inverso, 
podemos concluir que parte del carácter de la ciudad, la manera en que es -además de otras-, también se entiende por 
la identidad de sus personas. 

 Cuando hablamos de ciudades que tienen más o menos identidad, en realidad nos estamos 
refiriendo a su carácter, a los elementos de ella que ayudan a distinguirla de las demás, a las 
características (las señas, las marcas) que nos permiten formarnos una imagen, un "mapa 
mental" de su forma y contenido, el que debe ser claro y compartido por sus habitantes. La 
identidad, a su vez y en este contexto, se forma en las personas a partir del entorno en que 
les toca crecer y vivir. 

 Las características que hacen única a una ciudad determinada tienen que ver con su 
arquitectura, sus calles, la forma de su trazado, sus espacios abiertos, el entorno natural y la 
manera como se comporta su gente. Ciudades como Valparaíso, por ejemplo, –la que todos 
concuerdan tiene un gran carácter-, basa su distinción en la manera como su trazado urbano 
se organiza para mirar al mar en consonancia con su entorno natural, como su arquitectura 
ha asumido su relación con el entorno y como sus calles serpentean entre cerros y edificios 
de una manera que la hace única entre las ciudades chilenas. Cualquiera que haya visitado 
Valparaíso, aún fugazmente, guarda una imagen nítida de ella, lo que no se puede decir de 
muchas otras ciudades del país. Un ejemplo más simple es el de Villa Alegre, en la región del 
Maule, cuyas casas coloniales –protegidas como patrimonio- y los naranjos que delinean 
prácticamente todas sus calles, hacen de ella una experiencia urbana perfectamente 
distinguible de todas las demás y proporciona a sus habitantes un sentido de pertenencia y 
orgullo. 

La vegetación en el paisaje urbano de Concepción 

Promovemos la idea de que la ciudad debe adoptar una política sobre su paisaje urbano. El paisaje es aquello que 
abarcamos con la mirada y que tiene una textura visual distinguible. Así, la búsqueda de un paisaje urbano coherente 
debe principalmente abarcar la arquitectura y el elemento vegetal de la ciudad, especialmente los árboles. Nos 
referiremos a estos últimos.  

Para ello debemos definir en qué lugares queremos la vegetación, y cuál es la tarea o el rol 
que queremos que cumpla. Definiremos los lugares en términos de los elementos 
estructurales de la ciudad y para cada uno deberemos establecer qué papel pueden cumplir 
los árboles en cada uno. Lo que sigue es una aproximación al tema, lo que deberá estudiarse 
con mayor profundidad en el futuro 

Las calles centrales 

Son aquellas del damero original. Aún cuando en varias de éstas se ha realizado plantaciones 
en diversas épocas, ellas presentan en la actualidad un gran desorden en cuanto a especies, 
no siendo muchas de ellas las más adecuadas. También hay una gran cantidad de tazas de 
árboles vacías, lo que demuestra que se han talado y no se han vuelto a reponer. Debe 
notarse, también que en muchos casos los árboles han sido muertos por los dueños de 
tiendas que ven en ellos una amenaza para las vistas hacia sus comercios. Esto lo realizan 
vertiendo distintos líquidos en la taza o cortando su corteza para que una vez muerto el árbol 
pedir a la municipalidad que los saque. A mi juicio se debería reponer los árboles en las tazas 
que faltan (en algunas calles llega al 40% de ellos, según catastros que he realizado con mis 
alumnos). Pero también sería interesante definir un cierto número de especies diferentes a 
aquellas con las que se ha estado plantando en estos años y asignar a cada calle una especie 
característica. Así, se podría identificar las calles según el tipo de vegetación que posean. 
Una calle tendría flores en una determinada época del año, otra tendría follaje de una 
tonalidad, etc. También sería interesante, por ejemplo, alternar las especies en una calle, 



marcar las esquinas con árboles más grandes, de otro color, etc, De esa manera , por 
ejemplo, podríamos contar las cuadras a la distancia. 

Las calles estructurantes 

Sugerimos que las calles que conforman la trama principal de tránsito tengan un tipo de 
vegetación diferente de las otras calles. Árboles más grandes y lineas consistentes.  

Esperamos que otros proyectos, como el de calle Paicaví, los acojan. Una forestación 
característica a estas calles nos ayudaría a formar el mapa mental de la ciudad. 

  Los barrios 

Los barrios son el lugar por excelencia de la socialización, especialmente de los niños. Es allí 
donde se aprenden los usos sociales, donde los valores se consolidan, donde las ideas 
comunes respecto del grupo ciudadano se establecen. El lenguaje, los dichos, las modas, los 
gustos, el respeto por los demás, se establecen en la interacción que se produce desde niño 
en la calle.  

 La mayor parte de nuestra población vive en casa pequeñas que no permiten mayores 
actividades con el grupo local. Es en la calle donde esta se da. Por lo tanto el espacio del 
barrio, sus calles, su plaza, los lugares de comercio y reunión deben tener un diseño 
apropiado para acoger esta interacción. Para ello es necesario proteger, especialmente a los 
niños, del automóvil y crear un entorno que les de la posibilidad de encontrarse, de jugar y 
de sentirse protegidos. En ello la vegetación debe jugar un papel importante. En algunos 
lugares de Europa se ha recurrido al woonerf , un espacio compartido entre automóvil y 
peatón. Se trata de un diseño que mediante la plantación de árboles, ya no a lo largo de las 
veredas sino en grupos, permite el estacionamiento concentrado de automóviles en sólo un 
sector de la calle y con una senda sinuosa para que aquellos vehículos que pasan lo hagan 
lentamente. En los extremos de la calle se establecen patios de juego y bancas para la 
recreación de los mayores.  

 Árboles grandes, de distintas especies permitirían caracterizar cada calle o cada sector de 
ella. Esto es especialmente útil en nuestras poblaciones en que una misma arquitectura se 
repite interminablemente atentando contra un carácter distintivo.  

Otro aspecto es el de las plazas. Ellas deben ser usables y no mirables. Con demasiada 
frecuencia vemos que las áreas verdes de los barrios han sido diseñadas en tableros de 
dibujo prestando atención sólo a una geometría armónica (casi un diseño gráfico). Pero 
pocas en nuestra ciudad han sido diseñadas pensando en el juego de los niños. Es necesario 
dejarles a ellos prados para jugar, áreas donde correr y, a los mayores, lugares para estar. 
En el ejemplo que se presenta más abajo, la primera figura corresponde al esquema de una 
plaza existente en Chiguayante. Es evidentemente una composición geométrica. No hay 
ningún espacio diseñado especialmente para jugar, sólo retazos. En la segunda figura se 
presenta esquemáticamente una posible transformación. Los pequeños prados se han unido 
para conformar una sola área, delimitada por árboles, que sirve mejor para el juego y para 
tenderse con una sensación de protección. Se han agregado bancas tipo picnic a los 
extremos. En la mitad derecha se ha agrupado las áreas de maicillo para permitir jugar a la 
pelota, correr, etc. También se ha agregado una pequeña área de equipamiento de juegos. 
En el borde de esta área se propone plantas de flores y cubresuelos que resultan más 
baratas y fáciles de mantener que el pasto. 

Los Parques Urbanos 

Hay nuevos y magníficos parques proyectados para nuestra ciudad a la orilla del río Biobío. 
Sin embargo hemos dejado atrás el diseño de aquellos que de mayor manera pueden 
caracterizar a nuestra ciudad. Me refiero a los parques en torno de las lagunas. Ellas son un 
verdadero capital que pocas otras ciudades tienen en el mundo. El agua atrae a los seres 
humanos como un imán y ello debe ser aprovechado para proyectar el carácter de nuestra 
ciudad. Nuestra proposición aquí es que el diseño del entorno de ellas se haga en términos 
de espacialidades, teniendo en mente las actividades que se realizarán en ellas, tal como se 



hace cuando se proyecta una obra de arquitectura. Proponemos que la vegetación genere 
esas espacialidades. Hasta ahora, en cambio, el diseño de las áreas verdes en torno a ellos 
se ha realizado más como sentido de jardinería cosmética. En este sentido creo que debe 
dejarse de proyectar grandes prados de pasto –dejarlo sólo en áreas donde se vaya a pisar o 
jugar- y cambiar por cubresuelos, arbustos y flores aquellos sectores que son más para la 
vista. No es necesario construir mucho. Árboles en hileras, círculos, agrupaciones pueden dar 
cuenta de los espacios que necesitemos. Es necesario definir quienes serán los usuarios de 
cada parte de ellos. Las necesidades de juego de los niños, su afán por descubrir, de 
esconderse, de equilibrarse, de conocer los ritmos de la naturaleza deben tomarse en cuenta 
al momento de diseñar. Así también las de los adultos que vigilan a los niños, que se sientan 
a mirar o el de los jóvenes que necesitan encontrarse con otros. 

  

Creemos, además, que es tan fuerte el carácter que potencialmente tienen las lagunas y la 
identidad que pueden proyectar, que se debería diseñar los barrios aledaños completos en 
relación con cada laguna. Así, tener el barrio de la laguna Lo Galindo, el barrio de la laguna 
Lo Méndez, etc 

Las áreas verdes decorativas 

Llamamos así a aquellos jardines no destinados a ser usados sino que delinean las avenidas, 
principalmente a aquellas de paso del automóvil. En este caso, y para resaltar un carácter 
propio de la ciudad sería conveniente la búsqueda de especies características de la zona sur 
en patrones de plantación específicos. Por estos últimos entiendo la búsqueda de elementos 
de diseño que realcen el paso y las vistas de manera que Concepción en este sentido sea 
diferente a otras ciudades. 

Conclusión 

Hemos hablado de identidad y carácter. A mi modo de ver la ciudades no tienen identidad 
sino carácter. La palabra carácter viene del griego "grabar" y se refiere a la marca, al sello 
que se pone en algo. El carácter, la forma distinta de la ciudad se la vamos dando con 
nuestra obras arquitectónicas y con su diseño y paisaje urbano. Cuando decimos que una 
ciudad tiene carácter estamos diciendo que su marca, su forma y a la disposición de sus 
elementos visibles e invisibles la diferencian de otras ciudades y nos permiten formarnos una 
imagen mental clara de lo que ella es. 

 La identidad, por su parte, se forma en las personas y es la relación que adquieren en su 
personalidad con la ciudad. Ciudades con un carácter distinguible ayudan a que las personas 
se identifiquen con ella puesto que promueven en sus mentes una imagen clara y diferente 
de otros lugares. Más aún, si la forma de la ciudad es buena, si es hermosa, si permite el 
desarrollo de los individuos, ello promoverá el orgullo por el lugar en que se vive y será parte 
de su identidad 

 Hemos sostenido, también, que Concepción se haya en una etapa de su desarrollo en que 
necesita proteger y aumentar aquellos elementos que le son característicos. En este sentido 
hemos propuesto el uso de la vegetación como modo barato y de alta potencialidad para 
definir la ciudad que queremos. Por ello sostenemos que deberá avanzarse en el desarrollo 
de una política paisajística para la ciudad profundizando en el modo que hemos esbozado 
precedentemente, es decir relacionando adecuadamente los diferentes espacios públicos con 
plantaciones específicas. Esto implica realizar estudios respecto a nuevas especies y al uso 
que se les puede dar. Ello deberá servir de guía para que las nuevas intervenciones que 
hagamos en este respecto mantengan una coherencia tal que dé a la ciudad un definido 
carácter que promueva la identidad de sus habitantes y, por este medio, el cariño y el 
compromiso con su desarrollo. 

 Roberto Lira Olmo, Arquitecto   Master in City Planning,    Master in Landscape Architecture,   Dr. (c)  
en Ciencias Aplicadas. 
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CREACIÓN DE LOS RIOS Y EL MAR 
                                                                         Relato Embera 

Antiguamente no había ríos ni mar, todos vivían junticos. Lo que ahora es la conga, 
era el administrador del agua, pues antiguamente todos los animales eran gente. 
La conga era el encargado de repartirla todo ser viviente de esta región pero la 
mezquinó; la guardaba en un “kuima”, un árbol grande, y la gente, los niños se 
morían de sed. Un día le pusieron la queja a Akore:  
-¡ ay Akore aquí nos estamos muriendo de sed... no nos dejes morir de sed.  
Y Akore les contestaba:  
- Yo les di bastante agua; pídansela a Jesera que es el jefe del agua, pídansela.  
Un día siguieron a la conga y veían que traía agua en la boca y la llevaba al “kuima”  
El “Chidima” dijo:  
-A conga a diario uno lo ve que pasa con el agua para ese “kuima” allá abajo, me 
voy a encaramar a ver si ese Kuima tiene agua adentro.  
El chidima se encaramó y vio que estaba llenito, rebosadito de agua por dentro, ahí 
mismo hizo bulla y le dijo a la gente:  
-vengan el agua está aquí en el kuima, la conga no quiere entregar el agua, la 
guarda toda para él. Se fueron todos y le preguntaron a la conga:   
-¿dónde está el agua?  
Y la conga respondía:  
-Yo no se de agua, no hay.  
Apenas él se saciaba y los demás que se murieran de sed no quería entregar el 
agua.  
Volvieron a llamar a Akore y les dijo que tumbaran el árbol.  
Se fueron a tumbar el kuima. Se empieza a tumbar y se deja listo; descansan y un 
día por la noche, cuando egresaban, el kuima está como nuevo. El chidima resultó 
el más ágil y logró cortar el árbol. Cuando mochó el árbol, al caer de cada rama 
grande salió un río, de las ramas pequeñas salieron quebradas y del tronco, salió el 
mar, así salieron todos lo ríos y las comunidades. 

 
 
Climatología Texto de Jesús A. Eslava sobre el clima del Pacífico colombiano. 
BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/letra-p/pacific1/cap10.htm 

10. CLIMATOLOGIA 

El clima de la regíon del Pacífico colombiano es de tendencia más caliente que el resto del 
país, superhúmedo y con relativa, alta variabilidad de las lluvias mensuales. El régimen 
normal de variación temporal de los elementos climatográficos se caracteriza por una 
distribución bimodal, con dos periodos de valores máximos relativos y dos de mínimos 
relativos, influenciado ese tipo de distribución por los desplazamientos de la zona de 
Confluencia Intertropical. 

La Zona de Confluencia Intertropical (Lessman & Eslava, 1985) es una zona de la atmósfera 
en la que confluyen dos masas de aire con baja presión relativa, se sitúa aproximadamente 
paralela al Ecuador y está ubicada entre dos núcleos de alta presión atmosférica. Esta zona, 
y las masas de aire que confluyen en ella, se desplaza con respecto al Ecuador siguiendo el 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/letra-p/pacific1/cap10.htm


movimiento aparente del sol, con un retraso de 5 a 6 semanas y una amplitud latitudinal 
media, aproximada, de 20º en África, 30º en Asia y 15º en América del Sur. 

La diferencia de presión entre los núcleos de altas presiones y la Zona de Confluencia 
Intertropical, da origen a movimientos horizontales del aire desde los Trópicos hacia el 
Ecuador, los cuales se desvían por el movimiento de rotación de la tierra y soplan 
finalmente, desde el noreste en el sector ubicado en el norte y desde el sureste en el sur. 
Las áreas que no están, en un período dado, bajo la influencia de la Zona de Confluencia 
Intertropical, se condicionan a los efectos de masas de aire relativamente secas, subsidentes 
y estables y disfrutan, en términos generales, de buen tiempo, relativamente seco y soleado. 
Por el contrario, si están bajo la influencia de la Zona de Confluencia Intertropical, el cielo es 
nuboso y se presentan abundantes lluvias; algunas veces se originan turbulencias dinámicas 
y/o térmicas que ocasionan procesos de fuerte convección (ascenso de aire), condensación 
del vapor de agua (al enfriarse por el ascenso) y precipitación. 

En Colombia la Zona de Confluencia Intertropical fluctúa, aproximadamente, entre 0º de 
latitud, posición en la que se encuentra en enero-febrero y 10º de latitud norte, posición 
extrema que se puede alcanzar en julio-agosto. El desplazamiento ocasiona que en la mayor 
parte de Colombia se presente, durante el año, un doble máximo y un doble mínimo de 
precipitaciones y, por supuesto, también de los demás elementos meteorológicos.  

Es decir, la Zona de Confluencia Intertropical, pasa por el centro de Colombia dos veces al 
año: 

• Una primera vez, entre abril y mayo, cuando se desplaza hacia el norte y ocasiona el 
primer período lluvioso que va acompañado de un pequeño descenso de las temperaturas 
medias, con una disminución de las temperaturas máximas y un aumento de las mínimas.  

• Una segunda vez, entre septiembre y octubre, cuando regresa de su posición norte más 
extrema, alcanzada en julio-agosto, y se dirige al sur, originando el segundo período lluvioso 
que es el más fuerte y que también se acompaña de un descenso de las temperaturas 
medias, disminución de las temperaturas máximas y aumento de las mínimas.  

Los procesos zonales de convección térmica y dinámica, junto con la influencia extensiva de 
la Zona de Confluencia Intertropical, tienen una importancia decisiva en el régimen climático, 
notándose su acción especialmente en las áreas planas de las regiones septentrionales y 
orientales de Colombia. Por otra parte, en la región del Pacífico, especialmente en la zona 
norte, parece ser que la Zona de Confluencia Intertropical cede, en parte, su influencia 
predominante a un fuerte proceso de circulación ciclónica que se encarga de la formación de 
sistemas nubosos productores de fuertes y constantes precipitaciones.  

Además de los procesos convectivos, térmicos y dinámicos mencionados, y de los ascensos y 
descensos de aire que guardan una relación directa con la Zona de Confluencia Intertropical, 
también se presentan movimientos del aire, horizontales y verticales, determinados por 
causas locales y condicionados básicamente por la configuración del relieve, la vegetación y 
la relación tierra-agua que originan estabilización o inestabilización de la atmósfera lo cual 
ocasiona, a su vez, muy escasas o muy abundantes precipitaciones, respectivamente. 
También influyen los efectos de las circulaciones locales, como las brisas de montaña-valle y 
valle-montaña o pendiente-arriba y pendiente-abajo, que demuestran su presencia 



básicamente porque refuerzan la influencia de los otros procesos o sistemas meteorológicos 
actuantes y determinan el período del día en el cual se presenta una mayor precipitación y 
coadyuvan a su producción en las épocas en las cuales esos otros procesos o sistemas 
meteorológicos no son totalmente condicionantes.  

Precipitación  

Los diferentes ascensos de aire, originados por las múltiples causas o factores climáticos que 
se dan en la zona norte (cuencas de los ríos Baudó, San Juan y Atrato exceptuando sus 
subcuencas limítrofes con el el Caribe), se unen para producir durante el año 
abundantes lluvias y llegar a valores puntuales de precipitación anual promedia superior a 
los 10.000 m (Tutunendo-Chocó = 11.394 mm; Inst. del Chocó. Quibdó-Chocó = 10.749 
mm; Granja Agrícola ubicada en Lloró-Chocó = 12.717 mm), máximos absolutos anuales 
registrados cercanos a 20.000 mm (Vigía de Curvaradó-Chocó = 26.303 mm en 1974; Beté-
Chocó = 15.455 mm en 1981; Tutunendo-Chocó = 19.443 mm en 1981; El Piñón-Chocó = 
19.865 mm en 1971; Inst. del Chocó-Quibdó-Chocó = 21.813 mm en 1947; Granja Agrícola 
Lloró-Chocó = 18.710 mm en 1953) y valores mensuales máximos superiores a los 3.000 
mm (P. Ej.: Vigía de Curvaradó-Chocó = 3.484 mm en noviembre de 1974; Inst. del Chocó-
Quibdó-Chocó = 3.569 mm en julio de 1947). Los anteriores datos confirman que esta área 
es una de las más lluviosas del mundo junto con Cherrapunji-India y el Monte Waialeaie-
Kauai-Hawai (véase Núñez, 1987 y Lowry, 1973).  

En todos los casos el análisis de los diferentes datos sobre precipitación para la región del 
Pacífico, la zona norte es la que presenta los mayores valores y la zona sur (cuencas de los 
ríos Patía, Guáitara y Mira), sin dejar de catalogarse como lluviosa, es la que registra las 
menores cantidades. En toda la región del Pacífico, la precipitación anual promedia oscila 
desde casi 700 mm al sur y 12.700 mm al norte, constituyéndose este último en el óptimo 
pluviométrico de Colombia y en uno de los más altos del mundo. La variación de la 
precipitación mensual dentro del año presenta rasgos generales muy semejantes en toda la 
región:  

• El comportamiento de la precipitación durante el año responde a una distribución de tipo 
bimodal, influenciada por los desplazamientos de la Zona de Confluencia Intertropical y los 
factores climáticos propios de cada zona y de la región (forma, orientación, rango de 
altitudes, topografía, vegetación, presencia tierra-agua, no continentalidad, etc.).  

• La distribución bímodal se caracteriza por la presencia alternada de dos temporadas muy 
lluviosas y dos relativamente menos lluviosas.  

• La primera temporada lluviosa se inicia normalmente en el mes de abril y se prolonga 
hasta finales de junio, en total tres meses; su máxima intensidad se presenta en abril en la 
zona sur y, en el mes de mayo en las zonas norte y central, como consecuencia de que en 
este lapso la Zona de Confluencia Intertropical se desplaza hacia el norte.  

• La segunda temporada lluviosa (la más intensa) incluye el período de septiembre a 
noviembre (3 meses), con máximas intensidades en octubre y noviembre, por efecto de la 
Zona de Confluencia Intertropical que, nuevamente, se hace presente en su viaje de regreso 
hacia el sur del país.  



• La temporada menos lluviosa, en general, tiene lugar en el lapso comprendido entre los 
meses de diciembre y marzo (4 meses), cuando la Zona de Confluencia Intertropical se 
encuentra en el sur y no ejerce influencia condicionante en la región del Pacífico; excepto en 
la zona sur, donde la Zona de Confluencia Intertropical logra que éste no sea el período 
menos lluvioso, sino que sean los meses de julio, agosto y parte de septiembre, cuando la 
Zona de Confluencia Intertropical está al norte del país.  

• La presencia de la Zona de Confluencia Intertropical en el norte del país durante los 
meses de julio y agosto, ocasiona que en las zonas norte y central, la disminución de las 
lluvias, en este el segundo período menos lluvioso (2 meses), no sea muy fuerte si se la 
compara con la disminución que ocurre en la zona sur.  

• En la zona norte, la segunda temporada menos lluviosa es muy incierta y prácticamente 
no definible, en esta época se acumulan precipitaciones que son muy similares a las de las 
dos épocas más lluviosas. Por esto, julio y agosto, conforman un período de transición entre 
dos períodos lluviosos.  

• Las altas precipitaciones que se dan en la zona norte (5.600 mm por año, en promedio 
para toda la zona) comprueban que acá el proceso predominante, productor de precipitación, 
es el convectivo, ocasionado por una combinación de efectos térmicos y dinámicos. La zona 
sur es la menos lluviosa, con un promedio de 2.000 mm por año y la zona central presenta 
un promedio de 4.100 mm por año. La distribución típica, a través del año, de las lluvias 
meensuales se muestra a manera de ejemplo en la Gráfica 1.  

El área limítrofe entre la zona norte de la región del pacífico colombiano y la República de 
Panamá, conocida como la región del Darién, presenta algunas características lluviosas 
especiales que la diferencian del resto de la zona norte. La lluvia media anual en esta 
subzona del Darién sólo alcanza los 2.700 mm, presenta también una distribución bimodal 
en la que se alternan dos temporadas muy lluviosas (mediados de abril hasta agosto y 
octubre-noviembre) con dos períodos relativamente menos lluviosos (diciembre a mediados 
de abril y el mes de septiembre); las dos temporadas lluviosas son, en promedio por mes, 
porcentualmente muy similares, en la primera temporada lluviosa se presenta cerca del 50% 
de la precipitación total anual (11% promedio por mes, en el resto de la zona norte es cerca 
del 9.5%) y en la segunda el 21% (10.5% promedio por mes, en el resto de la zona norte es 
cerca del 9.6%); en la temporada seca más larga (diciembre-abril) solo se presenta el 20% 
de la precipitación total anual (en el resto de la zona norte es cerca del 30%) lo cual, 
representa el 4% promedio por mes (de enero a marzo es sólo el 3% y en el resto de la zona 
norte es cerca del 6%); la segunda temporada relativamente seca, es muy corta, cubre sólo 
el mes de septiembre con el 8.8%, del total anual, por lo cual este mes más que representar 
un período seco puede considerarse como una temporada de transición entre dos períodos 
más lluviosas que él mismo.  

Los valores de la precipitación máxima absoluta mensual tienen una distribución a través del 
año del tipo bimodal similar a la de la precipitación media mensual. Además, del análisis de 
la información respectiva, puede concluirse que la precipitación máxima registrada hasta la 
fecha sólo ha alcanzado, en promedio, el 75% de la que probablemente podría presentarse si 



durante un año se dieran condiciones meteorológicas óptimas para la producción de 
precipitación.  

Las distintas zonas se caracterizan además por aguaceros muy intensos. Valores altos de 
precipitación en 24 horas pueden ocurrir en cualquier día de cualquier me pero aquellos 
cercanos o superiores a los 500 mm diarios se han presentado sólo en los meses más 
lluviosos y en la zona norte; estas situaciones críticas son recurrentes, pueden darse una vez 
cada 20 años, con mayor probabilidad en el período de abril a noviembre, pero no es posible 
determinar el año específico en que sucederán esos eventos críticos.  

Es de resaltar que el valor máximo diario más alto se aproxima a los 900 mm en la zona 
norte y equivale acerca de cuatro veces de los que se presentan en las otras zonas. El 
número de días con precipitación oscila desde 15 para los meses menos lluviosos hasta 23 o 
más días con precipitación para los meses más lluviosos. En la zona norte el promedio de 
días lluviosos al año es de 255 y un máximo promedio de 329; en la zona central es de 228, 
y un máximo promedio de 298; en la zona sur es de 192 un máximo promedio de 294. En 
las épocas más secas ocurren 152 días con lluvia, en medio por año en la zona norte, 132 en 
la zona norte en la zona sur, con un promedio de 8 a 16 días lluvia por mes. En términos 
generales, la precipitación se caracteriza por presentar las cantidades más bajas en el 
período diurno (en promedio el 32%) y las más altas en el período nocturno (en promedio el 
68%).  

Temperatura  

La temperatura media en la región, que en promedio anual y al nivel del mar es de 26.2ºC 
en la zona norte, 25.9ºC en la zona central y de 26.4ºC en la zona sur, presenta variaciones 
durante el transcurso del año que ajustan a un solo régimen de características uniforme en 
general cambia para la región según las características propias de cada zona (Gráfica 2) y 
para cada a según la altitud, con gradiente de 4.77 grados celsius por cada kilómetro de 
altitud (CC/km) en la zona norte, 4.69ºC/km en la zona central y 4.7ºC/km en la sur. En 
bajas altitudes, por ejemplo, es un régimen monomodal con temperaturas medias máximas en abril 

(comienzo de la primera temporada muy lluviosa) y mínimas en octubre-noviembre (época más 

lluviosa); por que puede hablarse de dos temporadas: una relativamente caliente de febrero a julio y 

otra relativamente de agosto a enero; para elevaciones medias y altas, situación va cambiando y en 

algunos casos puede darse régimen bimodal y otro monomodal con cambios los meses de ocurrencia de 

las máximas y las mínimas.  

Para un mismo mes, la temperatura media puede variar año a otro con valores que oscilan 
desde 1.4ºC a en promedio, o de 2.2ºC a 4.6ºC como máximo. La diferencia entre la 
temperatura máxima media y mínima media para un mes, sobrepasa durante todo el año 
todas las altitudes los 10ºC y en algunos casos llega 14ºC. Los valores más bajos se 
presentan en las más lluviosas y los más altos ocurren en las épocas menos lluviosas. Las 
mayores variaciones de las temperaturas ocurren en los días de los meses menos lluviosos. 
Estas variaciones, al igual que las mencionan el párrafo anterior, son mayores a mayores 
altitud y varían desde 16.3ºC en bajas altitudes hasta en altas elevaciones.  



Los valores más altos de temperatura (cerca de 40ºC) registrados  en la región  se han 
presentado en la parte norte (La Teresita 38.8ºC, Apto. El Caraño 38.8ºC, Noanamá 39.8ºC) 
y parte central (Apto. Buenaventura 39.4ºC, Bajo Calima 39.0ºC); en la parte sur, en 
general, las temperaturas son menos extremas y el mayor valor registrado ha sido de 
38.6ºC en Bolívar-Cauca. Los valores más bajos (cerca de 1ºC) se han presentado  en las 
zonas más altas de la región, con mayor ocurrencia en la zona sur. Las temperaturas, 
máxima absoluta (37.3ºC a nivel del mar) y máxima anual promedia (32.6ºC a nivel del 
mar), disminuyen con un gradiente de 0.39 grados celsius por cada 100 m de altitud (ºC/100 
m). La temperatura mínima media anual (20.6ºC al nivel del mar) está sujeta a variaciones 
con la altitud con un gradiente de 0.496ºC/100 m y la mínima absoluta (15.7ºC al nivel del 
mar) a uno de 0.456ºC/100 m. Todos los gradientes mencionados son muy diferentes a los 
que normalmente se ha dicho que se cumplen para toda Colombia y para la región del 
Pacífico (por ej. 0.6ºC/100 ma 0.65ºC/100 m, Stanescu & Díaz, 1971)V  

La temperatura sufre variaciones considerables en el transcurso del día es así como a las 06 
y/o 07 HL (Hora Local) se registran valores medios inferior a los de las 13 y/o 14 HL, en 
aproximadamente 7ºC a 8ºC( los que a su vez son también superiores a los de las 19 en 3ºC 
a 4ºC. Se presenta entonces, un máximo medio relativo en las primeras horas de la tarde 
(13 y/o 14 HL) y mínimo medio relativo en la madrugada (05 y/o 06 H cuya diferencia en 
promedio puede alcanzar los 7ºC en zona sur y los 8.7ºC en las zonas central y norte.   

 
Mapa de distribución espacial de las lluvias 

Humedad relativa  

La humedad relativa media, tanto en sus valores horarios como los diarios, mensuales o anuales, es 

muy constante y sus valores muy consistentes con los de temperatura media del aire. Entre la 

temperatura y humedad relativa se presenta, obviamente, una relación inversa. Los valores de la 

humedad relativa media más altos (100% o muy cercanos) se presentan desde las 20 hasta las 06 HL, 

los intermedios en las primeras h de la mañana y de la noche y los más bajos en las horas del mediodía 

y comienzo de la tarde.   



La humedad relativa media, que al nivel del mar oscila alrededor del 88%, disminuye con un gradiente 

aproximado de 0.0035% por cada 100 m de altitud (%/100 m); los valores máximos medios 

corresponden al 95% y los mínimos medios a 80%, estos dos valores extremos se modifican con la 

altitud con un gradiente de 0.008%/100 m. Valores máximos absolutos de 100% de humedad relativa 

pueden ocurrir casi todos los días en el período de la noche y los mínimos absolutos cercanos a 50% 

ocurren al comienzo de la tarde con una cierta regularidad (4 o 5 veces por mes).  

La distribución a través del año de la humedad relativa media se caracteriza así por un régimen bimodal 

con dos máximos relativos (abril-junio y noviembre-diciembre) y dos mínimos relativos (julio-agosto y 

febrero-marzo). Los valores de la humedad relativa máxima media y mínima media presentan, en 

términos generales, el mismo régimen de variación que los de la humedad relativa media.  

Velocidad del viento  

Los valores medios de la velocidad del viento, relativamente bajos (promedios diarios cercanos a 1.5 

metros por segundo -m/s-), presentan una distribución bimodal muy coincidente con el desplazamiento 

de la Zona de Confluencia Intertropical: los máximos relativos se presentan en abril-mayo y noviembre-

diciembre. La variación diurna de la velocidad del viento coincide, en términos generales, con lo que 

normalmente ocurre en la región tropical: las velocidades más altas se dan en las horas del mediodía, 

las intermedias en las primeras horas de la noche y las más bajas en la madrugada.  

Los valores máximos también tienen una distribución bimodal con dos períodos de máximos relativos en 

julio-septiembre y diciembre-marzo y mínimos que pueden ocurrir de abril a junio y en octubre. Los 

máximos medios pueden oscilar alrededor de 4.5 m/s y los máximos absolutos (excepcionales) pueden 

superar los 10 m/s con ráfagas máximas cercanas a los 30 m/s.  

En términos generales, predomina en superficie la presencia de vientos locales (brisas de mar, de tierra, 

de valle-montaña y montaña-valle); de día el viento predominante proviene del noroeste (NW) y en las 

horas de la noche proviene del sureste (SE). 

Insolación (Brillo Solar)  

Una distribución típica promedio de la insolación (cuantificada por la cantidad de horas por día -

horas/día- en las cuales ha brillado el sol con una mínima intensidad) y de la cual pueden obtenerse 

algunas conclusiones:  

- El régimen normal se caracteriza por una distribución bimodal, es decir dos máximos relativos de 

insolación (julio y enero) y dos mínimos relativos de insolación (marzo y noviembre).  

- La insolación presenta una relación muy consistente con los valores de precipitación; los valores 

promedios más bajos se corresponden con la temporada más lluviosa y los más altos con el período 

menos lluvioso. El promedio más alto se da en el mes de julio (4.0 horas de insolación por día en las 

zonas norte y central, 5.1 en la zona sur) que así mismo es el menos lluvioso; el valor promedio más 

bajo ocurre en noviembre (sólo 3.2 horas/día en las zonas norte y central, 3.6 en la zona sur) que junto 

con octubre, es uno de los dos meses más lluviosos.  



- Los valores medios mensuales oscilan muy cerca del valor medio anual, que para las zonas norte y 

central es de 3.5 horas/ día y de 4.2 horas/día para la zona sur. 

  Como ya se mencionó, el clima de la región es notoriamente abundante en agua, la evapotranspiración 

potencial y real ha sido estimada en cerca del 20% al 30% de la precipitación. Obviamente los meses de 

mayor exceso hídrico corresponden a los períodos más lluviosos y sobre todo al período octubre-

noviembre, durante el cual los escurrimientos superficiales son bastante grandes. La comparación de los 

valores de los elementos climáticos de la región del Pacífico con aquellos de áreas adyacentes permite 

encontrar diferencias suficiente como para considerar que esta región constituye un clima excepcional; 

en efecto, se observa que se trata una región más caliente y más húmeda de lo que le correspondería si 

conservara la tendencia climática del áreas vecinas. El hecho anterior, ocasiona que la evaporación y la 

transpiración sean mayores, lo que a su vez no impide que se de un mayor exceso hídrico en el suelo, 

originando mayor escurrimiento superficial y subterráneo de agua. De acuerdo con los cálculos realizad 

la evaporación y la transpiración sólo afectan hasta 30% de la precipitación, lo cual produce un exceso. 

agua lluvia del orden del 70% (en algunos casos mas 3.000 mm/año). Ciertamente los meses críticos 

corresponden al período lluvioso y especialmente a los meses e octubre y noviembre, durante los cuales 

el exceso es superior a los demás meses y, por lo tanto, los escurrimientos son bastante altos. 

Clasificación climática  

Los análisis que se presentan a continuación se basan, en parte, en los trabajos realizados por Eslava, 

López & laya (1986a, b, c). 

  Según C.,W. Thornthwaite 

 De acuerdo con la metodología de C.W. Thornthwaite, la región del Pacífico tiene un tipo de clima 

superhúmedo A) con ninguna deficiencia de agua (r), sus características calóricas lo hacen mesotermal 

(B’) al centro y sur y megaermal (A’) al norte, las muy pocas o casi nulas variaciones e temperatura 

media ocasionan que el coeficiente de concentración trimestral de la eficiencia termal esté alrededor del 

25% (a’). En el extremo suroccidental de la región (sectores costeros del departamento de Nariño), el 

grado de humedad disminuye de superhúmedo a moderado y ligeramente húmedo (B2 y B1). 

  Según los diferentes tipos y subtipos adoptados por Thornthwaite, el clima de la región oscila entre 

ArB’a’ en las zonas central y sur y ArA’a’ en la zona norte. 

 

Según W. Köeppen. 

 Dentro del sistema de clasificación establecido por Köeppen, a toda la región del Pacífico colombiano se 

le puede asignar el Tipo Afi que corresponde a un clima tropical lluvioso de selva, donde llueve todo el 

año y en el mes más seco caen más de 60 mm de precipitación. Lo anterior se cumple, a excepción de la 

mayor parte del sector sur (latitudes inferiores a los 2º18’ norte), donde se presentan lluvias iguales o 

inferiores a los 2.000 mm y existen meses con menos de 60 mm de precipitación. En estas áreas se dan 

los climas Am (tropical lluvioso con período seco definido) y Csb (templado húmedo con período seco 

definido y la temperatura de cuatro meses mínimo- es superior a 10ºC).  



 

Según Caldas-Lang 

  De acuerdo con las características generales de la región del Pacífico (altas temperaturas y abundante 

humedad), el clima predominante es el cálido superhúmedo (CSH); únicamente se distingue la serranía 

de Baudó con un clima templado superhúmedo (TSH) y la costa Nariñense en la cual disminuye la 

humedad hasta el nivel de semihúmedo.  

En resumen se puede concluir que, todas las condiciones climáticas son amplia y claramente favorables 

a las actividades productivas, si se toman las medidas preventivas que sean del caso, pero también son 

ampliamente favorables al desarrollo de enfermedades, plagas, etc. y a la acción de los agentes 

destructores del suelo, de las plantaciones, etc. El exceso hídrico natural, unido a las temperaturas y a la 

alta humedad del aire, causa la saturación permanente del suelo y lo deja expuesto a ser arrastrado y 

dispersado, sobre todo, cuando no existe ni drenaje, ni cobertura vegetal adecuada. Las lluvias muy 

intensas o persistentes, como las de mayo, junio y agosto son especialmente favorables al desarrollo 

acelerado de deslizamientos y erosión por el escurrimiento superficial y subterráneo en suelos que 

permanecen húmedos.  
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11. LOS SUELOS  

La importancia del recurso suelo  

El suelo es un componente biótico de los ecosistemas y, por lo tanto, en él se desarrollan 
procesos fundamentales para el sostenimiento de la vida en el planeta, para la conservación 
de la diversidad biológica y para el bienestar de la humanidad. Este cuerpo natural debe sus 
características a la interacción de los denominados factores e formación (clima, organismos 
vivos incluyendo el hombre, relieve, material parental y tiempo) los cuales desencadenan 
una serie de procesos de pérdidas, ganancias, transformaciones y translocaciones de 
sustancias que dejan sus marcas en los perfiles del suelo y reflejan, mismo tiempo, la 
inteligencia creadora de los hombres supreocupación por la calidad del medio ambiente o, 
por el contrario, su irracionalidad y su inmensa capacidad de destrucción. 

Los suelos del litoral Pacífico, característicos de las regiones tropicales muy húmedas del 
país, no escapan a la aseveración anterior puesto que la tala indiscriminada de los bosques, 
cuyas maderas más finas han abandonado en procesión interminable su selvático refugio 
para enriquecer a gentes extrañas a la región, unida a la apertura de campos de cultivo en 
tierras de vocación forestal y a la minería con su tremendo impacto en el entorno tan 
degradado la fase orgánica en la que reposa la mayor parte de los elementos para la 
nutrición vegetal da cual juega un papel muy importante en el equilibrio e los ecosistemas 
del trópico húmedo.  

El desarrollo futuro del litoral Pacífico debe tener en cuenta el mosaico edáfico que lo 
caracteriza porque los suelos, que se distribuyen a todo lo largo y ancho de su geografía, 
difieren en su grado de vulnerabilidad y en su capacidad de utilización ya sea forestal que es, 
a no dudarlo, su vocación principal, o agropecuaria para la cual existen, tanto en el norte 
como en el sur de la región, algunas zonas aptas.  

El escenario de la edafogénesis * 

En la región del Pacífico las condiciones climáticas extremas y las formas del relieve son los 
dos factores más importantes en la evolución de los suelos. La alta precipitación pluvial, la 
humedad excesiva en el ambiente y las temperaturas propias del trópico cálido superhúmedo 
aceleran los procesos de alteración de los minerales primarios y los de pérdida por lavado de 
los elementos químicos, muchos de los cuales son indispensables para la nutrición vegetal, 
por lo que el componente orgánico del suelo pasa a ejercer una acción fundamental en este 
aspecto. El relieve, a su vez, impide el desarrollo genético normal de los suelos en las áreas 
muy disectadas, con formas quebradas y escamadas, como sucede en la cordillera, las 
serranías y en las laderas más empinadas de las colinas, paisajes estos que ocupan una gran 
superficie en la región; los suelos formados en estas condiciones son muy susceptibles al 
deterioro y ostentan marcas de procesos erosivos en los lugares que han sido, de alguna 
manera, intervenidos por el hombre. La topografía plana depresional de los valles de los ríos, 
de la planicie marina y de los sectores cenagosos ha propiciado la depositación de 
sedimentos minerales finos y materiales turbosos, a partir de los cuales se han desarrollado 
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suelos minerales y orgánicos pobremente drenados, en cuyos perfiles se muestran los 
efectos del proceso de anegamiento en forma de colores grises puros o con manchas de 
tonos rojizos y amarillentos en los horizontes del suelo. Areas extensas de relieve plano 
cóncavo están constituidas por suelos orgánicos con diferentes grados de evolución y, parte 
de ellos, cubiertos con vegetación de bosque.  

Desde el punto de vista de los materiales a partir de los cuales se han desarrollado los 
suelos, en las formas marinas y en las planicies aluviales, dominan los sedimentos del 
Cuaternario reciente (Holoceno) con áreas de tenazas, casi siempre de poca extensión, en 
las que los materiales depositados son más antiguos (Pleistocénicos). En el paisaje de colinas 
los suelos han evolucionado en arcillas grises abigarradas y areniscas del Terciario Superior y 
en algunos sitios más altos en materiales pertenecientes al Terciario Inferior. En las serranías 
los materiales parentales son de edad terciaria y cretácica, en Baudó, por ejemplo, hay rocas 
basálticas, aglomerados, calizas, limolitas y lutitas, mientras que el complejo del basamento 
de la serranía del Darién contiene andesitas, gabros, dioritas, migmatitas y basaltos. En la 
parte más alta hay diabasas, basaltos, tobas, rocas piroclásticas, chert y shales negros. La 
vertiente de la cordillera que enmarca al litoral Pacífico presenta litología variada 
principalmente de naturaleza diabásica, rocas metamórficas y sedimentarias mesozoicas 
(Orupo Dagua), materiales geológicos del Terciario Inferior y del Cretáceo y hacia el sur, en 
el macizo colombiano, rocas ígneas: andesitas, basaltos y tobas de edad cenozoica.  

La existencia de una gama tan variada de materiales geológicos en la región del Pacífico 
determinaría, en condiciones ambientales diferentes a las allí existentes, una fertilidad 
natural buena en los suelos, derivada de un contenido alto en minerales fácilmente alterables 
y ricos en elementos nutrientes para las plantas; sin embargo, con excepción de los suelos 
aluviales y los de las planicies marinas que presentan niveles relativamente altos de 
nutrientes, en el resto del área el panorama es similar al de todas las regiones del trópico 
cálido y húmedo, es decir, que se caracteriza por una predominancia de los minerales 
resistentes a los procesos de alteración, como el cuarzo y de arcillas, como la caolinita que 
no contribuyen, ciertamente, al desarrollo de una buena fertilidad natural.  

La vegetación que cubre la región, con diferentes grados de intervención por acción 
antrópica, juega un papel fundamental en la conservación de la fase orgánica de los suelos 
del Pacífico lo cual es muy importante si se tiene en cuenta que en los horizontes orgánicos 
está almacenada la mayor parte de los elementos necesarios para la nutrición vegetal; la 
selva tropical húmeda, con toda la biodiversidad florística y faunística, es un entorno bajo el 
cual se desarrollan suelos tan frágiles como indispensables para el sostenimiento de la vida 
en la región.  

El Mosaico edáfico  

La región del Pacífico, al igual que otras áreas del trópico húmedo, ostenta una gran variedad 
de suelos cuyas características más sobresalientes dependen, principalmente, de su posición 
en el paisaje y, en menor extensión, de las diferencias climáticas que ocurren hacia el norte, 
en la zona del Darién y hacia el sur en las cuencas bajas de los ríos Patía y Mira. En el área 
predominan los suelos minerales pero hay extensiones importantes de suelos orgánicos; 
existen suelos poco evolucionados en las laderas escarpadas de la cordillera, las serranías y 
las colinas, al igual que en algunos sectores de la planicie marina y de las formas aluviales 
que rodean los grandes ríos y otros cauces menores; aunque la gran mayoría de los suelos 



son ácidos y han sufrido lavado intenso de sus nutrientes y de otras sustancias, hay sectores 
en el Darién chocoano cuyos suelos son muy ricos en bases y tienen, por lo tanto, niveles 
altos de fertilidad; en materia de drenaje hay suelos que pasan gran parte del año bajo agua 
o en condiciones de saturación permanente, pero hay otros cuya génesis se desarrolla en 
presencia de oxígeno, a pesar de la excesiva humedad del ambiente; desde el punto de vista 
de la susceptibilidad de los suelos al deterioro los hay desde muy vulnerables en los paisaje 
más disectados y húmedos, hasta aquellos cuya estabilidad y riesgo erosivo es ínfimo por 
estar localizados e planicies bien drenadas y en climas moderados.  

A continuación se presenta una descripción breve de mosaico de los suelos que conforman la 
región, agrupándolos de acuerdo con la posición geomorfológica en que se encuentran.  

Suelos de la planicie marina  

El paisaje de la planicie marina es muy variado desde punto de vista edáfico; en él se 
encuentran playones sin formación de suelos, bancos y barras con suelos arenosos 
(Tropopsamments) asociados con suelos mal drenados (Tropaquents, Fluvaquents), 
marismas con suelo poco evolucionados, como los anteriores, pero con tos contenidos de 
sales (Sulfaquents) y suelos orgánicos (Tropofibrits, Tropohemists). Estas tierras presentan 
relieve plano-cóncavo, son inundables y están afectadas permanentemente por las mareas; 
la vegetación de manglares y de otras especies hidrófilas y halofíticas.  

Suelos de las formas aluviales  

En las planicies aluviales formadas por los ríos hay suelos más o menos bien drenados 
(Tropofluvents, Dystropepts, Eutropepts) en los diques naturales y en los niveles altos de las 
terrazas, particularmente en las áreas en que la humedad del clima es menor. Sin embargo, 
la mayor extensión está ocupada por suelos mal drenados (Tropaquents, Tropaquepts, 
Fluvaquents) y en algunos basines o zonas depresionales amplias hay suelos orgánicos 
(Tropohemists) puros o asociados con suelos minerales.  

Se incluyen en la unidad algunos suelos de los abanicos del piedemonte de la serranía del 
Darién (sector Unguía - Sautatá, Acandí, Titumate) ricos en minerales fácilmente alterables 
lo que los hace fértiles (Eutropepts, Pelluderts); hacia la parte sur del litoral aparecen otros 
abanicos cuyos suelos, debido a las condiciones de intensa humedad, son ácidos, de baja 
fertilidad e imperfecta o pobremente drenados (Dystropepts ácuicos, Tropaquepts). 

Suelos de las colinas  

En la zona pluvial hay suelos de colinas onduladas y muy onduladas a quebradas 
desarrollados a partir de materiales sedimentarios, moderada a imperfectamente drenados 
en las partes altas (Dystropepts, Troporthents, Tropudults) y muy pobremente drenados 
(Tropaquepts) en las áreas cóncavas entre las colinas.  

Cuando la humedad del clima disminuye apreciablemente, como acontece en los extremos 
norte (Darién) y sur-oeste (región del Patía y el Mira), hace su aparición un paisaje de 
colinas en cuyo relieve ondulado y, en algunos sectores, quebrado, hay suelos ácidos y 
pobres en nutrientes (Dystropepts), como los de la mayor parte de la región. En ambos 
casos, el de las regiones húmedas y el de las áreas pluviales, la nutrición vegetal depende 



principalmente de los nutrientes almacenados en la fase orgánica del suelo. En la región del 
Darién chocoano hay una zona de colinas onduladas con suelos muy fértiles (Eutropepts, 
Hapludolls) debido a la riqueza mineralógica de los materiales geológicos de la cual se 
derivan y a las condiciones favorables del clima.  

Suelos de las serranías  

Están ubicados estos suelos en las partes más altas, quebradas y escamadas de las serranías 
de Baudó y Darién. Estas características, unidas al clima pluvial que domina en la mayor 
parte de la región, hacen que los suelos sean muy poco evolucionados (Troporthents), 
superficiales y muy susceptibles a la erosión. En las cimas y en las partes altas de las laderas 
hay frecuentes afloramientos rocosos. En la serranía del Darién, en la vertiente del Caribe, 
hay suelos ricos en nutrientes (Eutropepts), superficiales a moderadamente profundos, cuyo 
material de origen de naturaleza ígnea (diabasas, andesitas) alterna con lutitas y areniscas.  

Suelos de la cordillera  

En las laderas de la vertiente occidental de la cordillera hay una gran variedad de suelos 
cuyo patrón de distribución está determinado, principalmente, por la existencia de diferentes 
pisos térmicos y por la presencia, en algunos sectores situados por encima de los 1.000 m, 
de cenizas volcánicas. Los suelos, en términos generales, son poco a moderadamente 
evolucionados, de fertilidad baja y muy susceptibles al fenómeno erosivo. En las áreas 
escarpadas de la montaña son comunes los afloramientos rocosos. Desde el punto de vista 
taxonómico en la cordillera hay Entisoles (Troporthents, Criorthents) Inceptisoles 
(Dystropepts, Humitropepts), Andisoles (Hapludands), Ultisoles (Tropudults) e Histosoles.  

La vocación de las tierras  

Las características de los suelos y el factor climático convierten al litoral Pacífico en una 
región de vocación principalmente forestal; solamente un área al sur (sector del Mira y el 
Patía) y otra al norte (zona del Darién) poseen tierras con aptitud agropecuaria. La 
utilización racional de los bosques del Pacífico requiere, con urgencia, la delimitación de 
áreas de reserva forestal (bosques de tipo protector, protector-productor), Parques 
Nacionales y distritos de conservación de suelos, de acuerdo con la legislación vigente y de 
conformidad con la capacidad de uso y la susceptibilidad al deterioro de las tierras.  

El aprovechamiento de los bosques con fines diferentes a la extracción de madera, vale 
decir, para obtener gomas, látex, taninos, semillas comestibles y productoras de aceite, 
frutas, jugos de consumo local, como vino de palma y agua de coco, aceites esenciales, 
colorantes, follaje, etc., son una posibilidad extraordinaria para conservar las áreas 
boscosas; a este respecto no debe olvidarse que la fertilidad de los suelos del trópico cálido y 
húmedo depende básicamente de la fase orgánica y esta sólo se mantiene mientras exista 
una cobertura vegetal permanente de múltiples estratos.  

En el Pacífico hay dos sectores cuyo clima menos lluvioso permite, cuando las tierras son 
aptas, el uso agropecuario. El primero está ubicado en el sur del litoral, en las regiones del 
Mira y el Patía sobre suelos aluviales bien drenados o susceptibles de ser adecuados y abarca 
una extensión aproximada de 1.600 has. El segundo sector corresponde al área del Darién 
chocoano en el cual existen unas 143.000 has. con vocación agrícola y 126.000 has. para el 



desarrollo ganadero. Estas tierras se reparten entre los valles de los ríos Acandí, Tolo y 
Tandela (zona Acandí-Unguía), los valles de los ríos Juradó y Apartadó (zona de Juradó), la 
planicie central del río Atrato y parte de los valles del Truandó, Salaquí y Río Sucio (zona Río 
Sucio-Atrato) y algunas áreas de topografía suave de las serranías del Darién y Los Saltos. 

• Edafos= suelo; génesis del suelo 

 

Aún bajo condiciones climáticas muy húmedas es posible desarollar alguna agricultura de 
subsistencia, aprovechando los suelos aluviales mejor drenados con cultivos autóctonos, 
como borojó, caimito, almirajó, bacao, chontaduro, árbol del pan, papa china, achiote y 
otros, en sistemas multiestrata o agrosilvopastoriles. Los programas de investigación de las 
universidades e institutos especializados deben dedicarse a estas plantas promisorias que, 
gracias a su adaptación a los rigores del medio, son fuente importante de alimento para las 
comunidades que habitan el área e, inclusive, pueden producir excedentes para 
comercializar. La ganadería de búfalos y el aprovechamiento racional de la fauna silvestre 
incluyendo la pesca, son alternativas para el abastecimiento de alimentos en la región. 

  
Mapa de suelos de la vertiente Pacífica Colombiana 

Factores limitantes del uso de la tierra  

Es indudable que el clíma del litoral Pacífico con su excesiva humedad es el mayor limitante 
para el desarrollo pleno del recurso tierra, particularmente desde el punto de vista 
agropecuario; a esto se suma la susceptibilidad de los suelos al deterioro lo que, a su vez, 
está relacionado con sus propiedades físicas y con la intensidad de la disección de la 
superficie del terreno, las formas del relieve y el grado y longitud de las pendientes. El hecho 



que la nutrición vegetal en el trópico húmedo dependa, principalmente, de los nutrientes 
acumulados en el componente orgánico del suelo es un limitante más para su uso que obliga 
a conservar la capa vegetal, sola o mezclada con la fase mineral, para lograr rendimientos 
sostenidos; así mismo la pérdida de nutrientes por lavado, la acidez marcada y los altos 
contenidos de aluminio -en algunos casos- son otras características que dificultan el 
aprovechamiento del recurso.  

La destrucción del bosque nativo y la extracción de la riqueza minera, con más ánimo de 
enriquecimiento que de uso racional de estos recursos, han afectado la calidad de los suelos 
y el equilibrio de los ecosistemas. Por otra parte, la agresión del hombre hacia la naturaleza 
ha marchado paralela, particularmente en las últimas décadas, a fenómenos muy 
preocupantes de violencia, corrupción y pobreza absoluta. El hombre del Pacífico ha sido tan 
sólo testigo de primera fila de la depredación de los bosques y de los recursos del subsuelo 
y, en no pocas oportunidades, vio explotada su fuerza muscular para acelerar el proceso 
destructivo. Estos dos factores, el ecológico y el socio-económico, completan el cuadro del 
problema ambiental de la región cuyas consecuencias, no solamente obstaculizan la 
utilización inteligente del recurso suelo, sino que amenazan seriamente la capacidad de 
producción de alimentos, fibras y otras materias primas de origen vegetal y animal, en el 
futuro.  

La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial del litoral Pacífico, articuladas 
estas acciones a la calidad del ambiente para beneficio de las comunidades que allí habitan, 
debe tener en cuenta al suelo como componente fundamental de los ecosistemas, con la 
seguridad de que su importancia como recurso natural crecerá con el tiempo, en la misma 
medida en que aumentará la demanda de pan en la mesa de los hombres. 
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13. JOSE CUATRECASAS Y LA FLORA Y LA VEGETACION   

Durante lo que va transcurrido del siglo veinte, el Profesor José Cuatrecasas, resulta quizá el 
botánico más prolífico y sin duda el que más aportes ha hecho al conocimiento de la flora 
colombiana y a su vegetación.  

“En Josep Cuatrecasas i Arumi, catalá universal. Home lliure i mestre”, nace el 19 de marzo 
de 1903 en la población de Campodrón, Provincia de Gerona. En su casa y ayudado por su 
padre, quien le enseñó todas las asignaturas, preparó los exámenes que le permitieron 
obtener el título de bachiller en el Instituto General de Barcelona en agosto de 1918. Sus 
estudios universitarios los desarrolló en la facultad de Farmacia de la Universidad de 
Barcelona donde, en junio de 1923, se licencia como farmacéutico y le adjudican el premio 
extraordinario de licenciatura. En 1928 obtiene el título de doctor en farmacia de la 
Universidad de Madrid, con una tesis sobre “La flora y la vegetación del Macizo de Mágina”; 
ya están claras sus aficiones por la botánica. De 1924 a 1931 ocupa el cargo de auxiliar de 
botánica en la Universidad de Barcelona y en 1931 gana las oposiciones para la “Cátedra de 
Botánica Descriptiva”, de la facultad de Farmacia de la Universidad Central de Madrid, cargo 
que desempeña hasta 1939 cuando, derrotada la República por los “fascistas”, tiene que 
exiliarse.  

Su formación como investigador se inicia en la sección de botánica del Museo de Ciencias 
Naturales de Barcelona, bajo la dirección de “En Pius Font i Quer (1888-1964) patriota i 
exiliat de la ciencia oficial el qui amb el seu “Diccionario” va unificar el llenguatge botánic de 
les persones que escriven en castellá”; amplía sus estudios de fitogeografía y ecología en la 
Universidad de Ginebra, con el profesor Chodat en 1927, y los de botánica tropical, en el 
Instituto y Jardín Botánico de Berlín-Dahlem, durante su permanencia en 1930 y luego en 
1931. 

En 1932, como representante del Gobierno de la República Española, viaja a Bogotá para 
participar en la celebración del bicentenario del nacimiento de José Celestino Mutis, quien 
llenó, en el siglo XVIII, el espacio de los estudios de botánica del virreinato de la Nueva 
Granada al dirigir a la generación que de la Ilustración saltó a la Independencia. En este 
viaje, Cuatrecasas entra en contacto con la maravillosa flora colombiana cuyo estudio ya no 
interrumpirá y allí comienza entonces, la interpretación del paisaje colombiano con sus 
“Observaciones geobotánicas en Colombia” (1934).  

En 1933 ocupa la jefatura de la Sección de Flora Tropical del Jardín Botánico de Madrid, y en 
1937 la dirección del mismo, en la cual permanece hasta 1939, felizmente para la botánica 
colombiana, pues el profesor Cuatrecasas se asila en nuestro país donde reanuda su labor 
docente como Profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia (1939-1943) y, posteriormente, como profesor de la Escuela de Agricultura 
Tropical, fundada en 1935, la jue más tarde será nacionalizada, trasladada a Palmira Valle) y 
convertida en Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional. Entre 1943-1947, dirige 
además la Comisión Botánica del Valle.  

En 1947 se radíca en los Estados Unidos de Norte América como “Curator of Colombian 
Botany” del Museo de Historia Natural de Chicago, hasta 1950, y como investigador de la 
“National Science Foundation” para el estudio de la Flora Colombiana, de 1953 hasta 1955.  



Posteriormente, pasa a ser investigador asociado a la “Smithsonian Institution Natural 
History Museum”, de 1955 hasta 1977, fecha de su jubilación, la que no interrumpe su 
incansable labor investigativa.  

En la primera etapa de su vida hasta 1939, el doctor Cuatrecasas desarrolla su actividad 
investigativa en España y son sus primeros trabajos relativos a la flora micológica y, en su 
tesis doctoral, realiza una descripción del paisaje giennense utilizando la metodología de 
Huguet del Villar, que volverá a emplear al analizar el paisaje malagueño en su trabajo con 
Laza sobre Torremolinos (1936) y la fitosociología de las costas de Garraf, trabajo premiado 
por la Academia de Ciencias de Barcelona cuyo texto desapareció durante la guerra civil.  

En esta etapa, Cuatrecasas fue secretario de redacción de la revista Cavanillesia; participó 
en la redacción del Butlleti de la Institucíón Catalana d’Historia Natural y publicó numerosos 
trabajos en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Fue importante su 
participación en la cátedra de botánica en las universidades de Barcelona y Madrid.  

A partir de 1939, y una vez instalado en Colombia, su interés se centra en nuestra flora y su 
serie acerca de Notas a la Flora de Colombia y Estudios sobre plantas andinas junto con la 
enorme bibliografía por él publicada, lo acreditan como el botánico que más ha contribuido, 
en este siglo, al conocimiento de nuestra flora.  

En 1957 inicia la publicación de Prima Flora Colombia la cual definió así: “esta obra trata de 
reunir por primera vez en forma sinóptica las especies que crece espontáneamente entre los 
límites geográficos de la república de Colombia. Su principal objeto es el establecer en el 
plazo más breve un inventario de las especies botánicas de Colombia, facilitar con claves 
descriptivas identificación de las plantas e indicar su distribución ecología, usos y nombres 
populares”. En esta empresa enorme importancia para el conocimiento de nuestra 
naturaleza, se hizo la revisión de tres grupos: la familia Burceraceae, en la que registró ocho 
géneros; la familia Malpighiaceae, publicada en 1958 con la revisión veintiún géneros; y la 
tribu Astereae, de la familia Compositae, con dieciséis géneros, tercer volumen publicado en 
1960.  

Estos trabajos del profesor Cuatrecasas fueron hecho con el máximo rigor científico, pero 
infortunadamente no tuvieron continuidad. En primer lugar porque  una persona tal empeño 
supera cualquier posibilidad, en segundo lugar porque el doctor Cuatrecasas dirigió sus 
esfuerzos a la realización del enorme proyecto de la publicación de la Flora Neotrópica, obra 
también de gran interés para nosotros, pues en las numerosas familias allí estudiadas se 
incluyen las plantas presentes en Colombia y, finalmente, porque quizá el desarrollo de la 
botánica, en ese momento en nuestro país, tampoco lo permitía.  

Tuvieron que pasar veintitrés años para que el Instituto de Ciencias Naturales reiniciara la 
publicación de la Flora de Colombia en 1983, y prosiguiese con esta iniciativa del doctor 
Cuatrecasas, empresa fundamental para el conocimiento de nuestro país, que hoy en 1992, 
nueve años después, se corta por la falta de continuidad en los propósitos en que nos 
comprometemos los colombianos, la carencia de recursos e interés por parte de los 
organismos estatales encargados de las políticas investigativas y científicas y por la 
indiferencia de las instancias universitarias. En “Flora Neotrópica”, obra auspiciada por la 



Unesco, fue nombrado Director Científico, desde 1964 hasta 1971, fecha en que pasó a ser 
presidente de la “Organización Flora Neotrópica”, hasta 1975. 

Con su vinculación al Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, 
en 1939, contribuyó eficientemente a la organización y desarrollo del Herbario Nacional 
Colombiano (COL) y más tarde fundó el Herbario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Universidad Nacional, Seccional Palmira (VALLE) y que junto con los herbarios de Madrid 
(MA), Barcelona (BA), Chicago (F) y Washington (US) guardan las colecciones realizadas por 
don José Cuatrecasas.  

Ha querido el editor de la presente obra subrayar la indudable importancia que para el 
conocimiento de la vegetación de la Costa Pacífica y del Chocó ha tenido la actividad 
investigativa del profesor Cuatrecasas, pero evidentemente, su aporte al conocimiento de la 
flora y vegetación Pacífica, no se puede separar del aporte global que hizo al conocimiento, 
en general, de todo el país. Sin embargo, dentro de los itinerarios de colección, debemos 
hacer hincapié en los recorridos por la cordillera Occidental, entre 1942 y 1947, los 
Farallones de Cali y numerosas localidades de los bosques altos húmedos de la costa Pacífica 
a lo largo de los ríos Micay, Yurumanguí, Cajambre, Anchicayá, Dagua, Calima, San Juan y 
Togotomá; y el estudio de los manglares de la costa Pacífica. La numeración de Cuatrecasas 
en dichas zonas va del número 13.000 al número 24.000 y la de las colecciones de las 
mismas áreas, en compañía de E.S. Killip, del número 38.000 al número 39.000, es decir, 
cerca de 12.000 números de colecciones. Otras importantes colecciones son las realizadas en 
abril de 1958 en el Chocó, cerca de Quibdó, a lo largo del Atrato y sus tributarios, y durante 
agosto a noviembre de 1961, en Villa Arteaga y sus alrededores.  

El profundo conocimiento adquirido por el Doctor Cuatrecasas de la vegetación colombiana, 
en sus numerosos viajes y extensas colecciones, le permitió publicar su obra Aspectos de la 
vegetación natural de Colombia (1958). Al hablar del Chocó lo definimos más como una 
región biogeográfica que como una región política. El Chocó, sensu lato, incluye áreas de 
Antioquia, Valle, Cauca y Nariño, o sea, toda la costa Pacífica. La zona que nos ocupa 
debemos localizarla biogeográficamente. De acuerdo con Cabrera y Willink (1973) “las áreas 
geográficas de muchos organismos son aproximadamente iguales por tener tales seres 
exigencias ecológicas y una evolución sobre la superficie del globo similares. Este hecho 
determina que las distintas zonas climáticas o altitudinales del planeta posean flora y fauna 
características. El clima que determina la latitud, la altura sobre el nivel del mar y la mayor o 
menor proximidad del océano es el principal seleccionador de los seres que habitan un 
territorio. También son muy importantes la naturaleza del suelo e incluso la influencia mutua 
de los mismos seres”.  

Utilizaremos para las grandes unidades el término Región, las que a su vez se dividen en 
Dominios y estos en Provincias. En el caso de nuestra costa Pacífica podemos hablar de dos 
grandes territorios florales: la región Neotropical y la región Oceánica, situación que es la 
misma para todo el territorio colombiano. Colombia se encuentra en la región Neotropical y 
sus costas están bañadas por la región Oceánica. La costa Pacífica indudablemente se sitúa 
en el Dominio Amazónico y en el Dominio Oceánico Tropical. El Dominio Amazónico cubre la 
mayor parte de América del Sur y América Central. Se trata de un territorio biogeográfico de 



clima cálido y húmedo, con vegetación densa y una flora muy abundante. Por su extensión 
constituye uno de los mayores volúmenes de biomasa de la tierra.  

Desde el punto de vista de la flora, el Dominio Amazónico se caracteriza por la riqueza de 
endemismos de familias. Entre las exclusivas del Dominio, al menos en América, se hallan: 
Ciateáceas, Pontederiáceas, Burmaniáceas, Commelináceas, Mayacáceas, Rapateáceas, 
Eriocauláceas, Zingiberáceas, Cannáceas, Podostemáceas, Vochysiáceas, Humiriáceas, 
Hipocratáceas, Icacináceas, Esterculiáceas, Begoniáceas, Lecitidáceas, Melastomatáceas, 
Rhizoforáceas, Mircináceas, Ebenáceas, Estiracáceas, Simplocáceas, Dialipetaláceas, etc. 
Otras familias muy importantes son: Leguminosas, Lauráceas, Mirtáceas y Palmas.  

En este Dominio Amazónico, la Provincia que nos interesa, es la Provincia Pacífica. Esta se 
extiende por las laderas occidentales bajas de los Andes ecuatorianos y colombianos, los 
valles interandinos y se prolonga por las regiones bajas y las costas de América Central. Es 
una de las regiones más húmedas del mundo, alcanzando en algunos sitios una precipitación 
anual que excede a los 10.000 mm, con una temperatura media entre 22º y 27ºC.  

La vegetación dominante es muy similar a la de la provincia Amazónica. Las familias más 
importantes son las Leguminosas, en particular, los géneros lnga, Macrolobium, Swartzia; las 
Moráceas, con Cecropia, Cvussapoa, Ficus y Pourouma, Anonáceas, Bombacáceas, 
Burceráceas, Rubiáceas, Piperáceas, Melastomatáceas y Miristicáceas. En las costas son 
frecuentes los manglares inundados por la marca y el complejo de bosques pantanosos 
adyacentes. El clima de Colombia, debido a su situación geográfica, es tropical y se 
caracteriza por la uniformidad de temperaturas en cada sitio durante el transcurso del año, o 
sea, el clima es isotérmico.  

Las diferencias de temperatura atmosférica son originadas por la altitud y esta determina 
diferenciaciones en zonas de vida vegetales, según los pisos o niveles altitudinales. La 
posición de Colombia dentro de la zona latitudinal ecuatorial y el hecho de que su territorio 
sea atravesado, hacia los 5º de latitud N, por el ecuador térmico, determina elevadas 
temperaturas del aire en sectores de baja altura sobre el nivel del mar, así como, la ausencia 
de pronunciadas variaciones cíclicas o estaciones en el régimen anual. La clasificación de 
Caldas (1803) constituye un modelo muy claro por su simplicidad y sigue siendo, con las 
variaciones que haya que introducirle, lo más preciso y descriptivo en el caso de Colombia. 
Para la región del Chocó tenemos un piso térmico cálido o “tierra caliente” de 0-1.000 m, 
temperatura media anual de 24ºC y un piso térmico templado o “tierra templada” de 1.000 a 
2.000 m con temperatura media anual de 17,5º-24ºC. La precipitación pluvial media anual 
en Colombia varía desde unos 150-200 mm en el norte de la Guajira hasta más de 10.000 
mm en la región sur-central del departamento del Chocó, en las cuencas alta y media del río 
San Juan y alta del río Atrato. El promedio anual más alto se registra en Tutunendó con 
11.700 mm, lo que la convierte en una de las regiones más lluviosas del mundo.  

De las diez regiones hidrográficas, establecidas de acuerdo con los diez grandes ríos, a 
nuestra zona corresponde la región del Patía, la del San Juan y la del Atrato; y la región 
costanera del Pacífico.  



Nuestro Chocó, sensu lato pertenece a la región natura del Pacífico, que es la continuacion 
de la faja costero que viene desde el sur del continente: comprende una faja estrecha e 
irregular que va desde NO del Ecuador hasta el oriente de Panamá, denominada también 
Andén Pacífico) y que alcanza en algunos lugares hasta cien kilómetros de anchura. Esta 
zona es interrumpida por las estribaciones de la cordillera Occidental y por cordillera de la 
costa, incluyendo las islas Gorgona Gorgonilla y, también, el área del Darién o Urabá.  

Esta región posee una selva higrófita, excepto en Urabá y en el sur donde hay un pequeño 
período de “verano” anualmente, lo que determina condiciones sub-higrofíticas. La región 
comprende la esquina noroccidental Suramérica con una precipitación pluvial local de las 
más altas del mundo. Entre las formaciones vegetales figuran, además, comunidades de 
psammophytas de playa, haloholophyta (manglares), el Natal, bosque pantanoso con ligera 
fluencia salina que abarca un conjunto de comunidades: Cuangaral, Sajal, etc. En el valle 
inferior del Atrato y Urabá aparecen las comunidades de playa, manglares y comunidades 
limnofíticas herbáceas, diversas comunidades de selva pantanosa que comprenden el 
Panganal (Rhaphia taedigera) y el Catival (Prioria copaifera). 

Durante las fases secas del Pleistoceno existió un gran refugio de selvas húmedas, lo que 
permitió un proceso de especiación vegetal. Hay una gran cantidad de géneros comunes con 
la Amazonia, cuya dispersión puede remontarse a un período anterior al levantamiento final 
de los Andes.  

Una vez constituido el istmo del Darién, un número grande de elementos centro y 
norteamericanos penetraron a América del Sur a través de esta región.  
La región que nos ocupa puede dividirse así:  

1. Serranía del Darién;  
2. Serranía de Paudó y de los Saltos, que se prolongan en las islas Gorgona y Gorgonilla;  
3. El Darién o Urabá;  
4. Las selvas húmedas de los valles altos del Sinú y el San Jorge;  
5. El área costera de los departamentos del Valle, Cauca y Nariño.  
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La confusión operativa entre identidad y territorio, el caso de las comunidades
afrocolombianas

Los derechos territoriales de las comunidades negras son reconocidos por primera vez en la historia
por el Artículo Transitorio 55 (AT 55) de la Constitución de 1991. Este representa un momento
clave en el que convergieron procesos macro y micro, sociales y políticos, actores ayer enfrentados
y que acordaron ahí un paso constitucional muy novedoso para todo América latina y, me atrevo a
decir, a nivel internacional. ¿Qué fue lo que pasó? En este momento y en este lugar (la Colombia de
fines de los años 1980) convergen lógicas políticas y lógicas de acción que participan de los dos
"paradigmas" arriba mencionados: el territorial y el étnico.

Los campesinos del Pacífico venían organizándose desde los años 1980, sobre todo en el Chocó con
el apoyo activo de la Iglesia en su vertiente pastoral indígena y pastoral negra. Indígenas y
pobladores negros luchaban contra las amenazas de desalojo que sufrían por parte de empresas
madereras y mineras. Su organización los llevó a reivindicar territorios siguiendo al principio el
modelo indígena, muchos de los pobladores siendo emberas y waunanas. En este ámbito se
construye un discurso territorial negro y emerge el actor social que luego será reconocido como
"comunidades negras". Las reivindicaciones territoriales se apoyan en una reconstrucción de la
historia de la población negra, de las modalidades específicas en las que llegó y se asentó en las
tierras bajas del Pacífico, de la memoria colectiva que legitima su pretensión a hablar y actuar como
actor participante de la sociedad nacional. Las alianzas con los indígenas, además de la
desorganización interna al movimiento negro naciente, explican el hecho que sea un portavoz
indígena el que represente los intereses de las comunidades negras en la Constituyente (1991). En
este discurso, el territorio es base y fundamento de la identidad (como la Tierra madre para los
indígenas), las reivindicaciones territoriales son el punto focal del debate.

En el mismo momento, el propio gobierno por un lado, y la mayoría de los actores políticos por
otro, reconociendo el estado de crisis política que atraviesa el país, acuerdan la necesidad de una

                                          
1 Este es la segunda parte de una conferencia dictada en el II Seminario internacional sobre territorio y cultura,
Universidad de Caldas, Manizales, 23-27 de octubre 2001, que trataba sobre espacio e identidad.
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profunda renovación en los esquemas de participación política de la población en general, de las
poblaciones más vulnerables en particular. Una atención especial es dada a las minorías étnicas,
entre ellas las recién nombradas "comunidades negras". Así se escuchan por fin las voces de
algunos líderes negros que venían luchando desde hace años por un reconocimiento de las
poblaciones negras de Colombia y contra la discriminación - por ejemplo Cimarrón-, así como las
de los intelectuales que apoyan o acompañan el movimiento negro. Entre ellos los antropólogos
juegan un papel decisivo, al legitimar "científicamente" las ambiciones de las organizaciones negras
con una construcción conceptual y discursiva ad hoc. Esta se apoya en la existencia de territorios
ancestrales, y enfatiza las especificidades culturales de la gente negra de Colombia, su historia
peculiar, la deuda histórica de la sociedad nacional hacia ellos, etc. Construye una categoría étnica
nueva -la etnia negra- y aboga por su reconocimiento pleno, al lado pero distinto a la de los
indígenas, la cual existe desde la Colonia, aunque sea de forma siempre subalterna y dominada. Con
esto se quiere poner fin a la invisibilidad histórica y generalizada (en toda América Latina) de los
negros y reconocerles derechos específicos. Esta dinámica “etnicista” se ve legitimada por las
posturas asumidas a nivel internacional por las agencias de desarrollo y/o de financiación, tal como
el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo y las ONG internacionales.

Fruto de esta convergencia coyuntural entre los actores étnicos por un lado, el aparato político en
sentido amplio por otro, el AT 55 ordena la redacción de una ley específica -la Ley 70 de 1993-,
que será la primera de la región2 en reconocer derechos específicos a las poblaciones negras,
instituidas desde entonces como "comunidades negras" con una definición sui generis: “el conjunto
de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia
y tienen sus propias tradiciones y costumbre dentro de la relación campo-poblado, que revelan y
conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos étnicos” (Ley 70 de 1993,
artículo 2, párrafo 5).

El periodo que va del AT 55 de 1991 a la Ley 70 de 1993 es el momento crucial en que se
constituyen las organizaciones de base, se movilizan las poblaciones campesinas del Pacífico y se
negocian los términos exactos de la Ley. Resultado de procesos múltiples (Agudelo 1999, Restrepo
1998, Hoffmann 1998, Wade 1994, Arocha 1992), la Ley 70 retoma los dos enfoques antes
descritos. Por un lado, su impacto principal e inmediato reside en el reconocimiento de derechos
territoriales a la población rural, ribereña, del pacífico3; por otro lado, reconoce un estatus especial a
las poblaciones negras, estableciendo medidas especiales en los campos de la etnoeducación, la
representación política, la participación en los proyectos de desarrollo regional, etc. Es decir,
reconoce el carácter "étnico" de las poblaciones negras, y justifica por ello la adopción de
dispositivos legales específicos, similares a los que existen para los indígenas.

Esta doble "paternidad" de la Ley -territorial y étnica- explica en parte ciertas lagunas y
ambigüedades de ésta. Siendo diseñada teóricamente para toda la población negra de Colombia, la

                                          
2 Brasil, en su Constitución de 1988, reconoció derechos pero únicamente a los “remanentes de quilombos”, o sea
descendientes de los palenques. Ni Ecuador ni Venezuela, ambos con poblaciones negras importantes y
Constituciones recientes, dieron el paso hacia dar derechos específicos a las poblaciones negras, quedándose en el
plano muy general de un reconocimiento como minoría nacional, a veces confundidos con los indígenas -caso de
Ecuador.
3 Recordamos que las poblaciones negras asentadas en el Pacífico no gozan, en su mayoría, de títulos de propiedad
sino que ocupan desde hace varias generaciones las tierras bajas juridicamente conocidas como “baldíos”. La Ley 70
les da la posibilidad de adquirir títulos, bajo la forma de territorios colectivos  manejados por Consejos comunitarios.
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Ley excluye de sus principales aspectos a su mayoría: los habitantes urbanos (70% de la población
negra es urbana), los que viven fuera del Pacífico (73% de la población negra vive fuera de la
región pacífica, ver cuadro al final y Urrea y Viáfara 2001). Aunque estas cifras son muy polémicas
–desde la definición misma de “población negra” hasta los instrumentos de evaluación demográfica
en ausencia de censos específicos- nos muestran la enorme distancia entre dos conjuntos socio-
demográficos: el de la población negra en general, y el de la población negra susceptible de
movilizarse alrededor de la Ley 70 para beneficiarse de sus derechos territoriales recién adquiridos.
Veremos primero la situación de las poblaciones ribereñas del Pacífico, antes de interrogarnos
acerca del impacto de las políticas de reconocimiento étnico en medio urbano, y del papel del
territorio en éstas.

Conflictos territoriales y sus interpretaciones

En el Pacífico, la movilización social suscitada por la aplicación de la Ley 70 fue muy importante.
A partir de 1991, las organizaciones de base (las denominadas “organizaciones étnico-territoriales”)
nacieron en todos los ríos del Pacífico y poco a poco se están convirtiendo en Consejos
comunitarios o suscitan sus creaciones alrededor de la titulación de territorios colectivos. El
ambiente político cambia a raíz de las innovaciones territoriales, institucionales, sociales y
culturales que acompañan la movilización. Se podría hablar de unos procesos "emancipativos"
(Rancière 1998), es decir de carácter político basados en las reivindicaciones étnicas y territoriales.
Sin embargo, éstos no van sin generar contradicciones que pueden, o no, alimentar la conflictividad
en las regiones concernidas, y que son de varios tipos. A continuación expongo cuatro tipos de
conflictos que tienen que ver con el territorio (demostrando así el cuidado con el que se debe usar el
término de “conflicto territorial”).

1º-  Conflictos internos suelen nacer de las nuevas jerarquías que se dan entre habitantes que aspiran
a un mismo territorio colectivo y que participan en la movilización étnico-territorial: entre
escolarizados y no escolarizados, rurales y urbanos, ancianos y jóvenes, etc. En efecto, las
negociaciones para la titulación colectiva, basadas en registros de legitimidad nuevos para las
poblaciones locales – principalmente el jurídico- implican la construcción de nuevas fuentes de
autoridad. El recurso  “territorio”, que antes no era sujeto a negociaciones colectivas sino
individuales, se vuelve objeto de competición, y por lo tanto herramienta de poder dentro de las
mismas poblaciones. El que “sabe” manejar los nuevos códigos –el líder de la organización, el
funcionario, el asesor- adquiere una posición de autoridad que muchas veces se vuelve posición de
poder. El territorio siendo condición de reconocimiento de la colectividad y de sus derechos, se
asocia a nuevos dispositivos internos de jerarquía social. Encontramos en el Pacífico las primeras
fases de consolidación de un “orden territorial” asociado a fuentes de autoridad legalmente
reconocidas. Si reconocemos, como lo han demostrado abundantes trabajos empíricos y teóricos ya
antiguos (Claval 1978), la asociación que existe entre orden territorial y orden socio-político, la
conclusión se impone de que el Pacífico está entrando en una fase de profunda recomposición. Más
allá del “reconocimiento de derechos territoriales”, las nuevas disposiciones legales inducen
transformaciones en los modos locales de negociación social y política, tanto en sus prácticas como,
a mediano plazo, en la representación que la sociedad local se hace de ella misma.

2º y más clásicamente, se agudizan los conflictos territoriales con los vecinos, que pueden en ciertos
casos adquirir el matiz de "conflicto interétnico", entre indios y negros, o blancos y negros, cuando
en el fondo se trata de luchas por el territorio. Algunos años antes se hubieran interpretado en
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estrictos términos de poder, dominación o competencia territorial entre grupos locales de poder e
intereses encontrados; ahora se entienden como una confrontación entre grupos étnicos. Ahí es
donde la confusión territorio-territorialidad, y por consecuencia territorio-identidad, es la más
arriesgada en cuanto es portadora de exclusión. Se puede incluso llegar a una lógica de
yuxtaposición de espacios geográficos discretos, cada uno manejado según normas sociales y
legales distintos, sin puente posible. Los resguardos, los territorios negros, las plantaciones, las
reservas naturales o del estado se rigen por medidas legales distintas. A cada unidad territorial
corresponde una normatividad propia y un sistema específico de autoridad y legitimación de la
misma. Sin piso normativo común, los conflictos difícilmente pueden resolverse por acuerdo
mutuo, y las propias instituciones del Estado son incapaces de jugar el papel de arbitro, teniendo
uno que recurrir a las más altas instancias de justicia para dirimir contradicciones locales. Estas
dificultades, reales, alimentan las interpretaciones que enfatizan los riesgos de “fragmentación” y
“comunitarismo” ligados al reconocimiento del multiculturalismo y de los derechos étnicos. Según
sus detractores, el sistema multicultural tiende a bloquearse rápidamente, puesto que no basta ser
ciudadano para exponer y hacer valer sus derechos, sino que se necesita además recurrir a múltiples
dispositivos legales que no fueron pensados para combinarse. La judicialización de la sociedad, y la
multiplicación de las instancias de autoridad (Corte suprema, Corte constitucional, defensores del
pueblo y procuradurías de cada entidad territorial, ver Blanquer 1996) hacen más borrosos y casi
inentendibles los mecanismos de decisión y de autoridad, lo que deja la puerta abierta a la
impunidad y la auto-justificación de cada uno de los actores .

Sin embargo, otros al contrario ven en esta nueva conflictividad la fuente de innovación que podría
guiar las sociedades latinoamericanas –y otras- hacia una nueva concepción de las relaciones entre
ciudadanos y sociedad nacional (Recondo, 2001). La Corte Constitucional de Colombia por
ejemplo, se implica decididamente con decisiones innovadoras en el campo del derecho
consuetudinario de poblaciones indígenas (Sánchez 1999). Localmente también, existen esfuerzos
para inventar nuevas formas de diálogo que combinen respeto a derechos específicos e igualdad
ciudadana.

A nivel teórico, estas orientaciones encuadran bien con las interpretaciones que valoran la relación
territorio-identidad en cuanto el territorio es fuente de identificación, y condición de existencia de
individuos en la Nación. Se basan en que sólo existimos en colectivos sociales culturalmente
significantes, asociados a espacios concretos. Como lo planteó Bonnemaison (2000:131), “el
territorio es ante todo un espacio de identidad, o si se prefiere, de identificación (…) es esta parcela
de espacio que enraíza en una misma identidad y reúne los que comparten un mismo sentimiento
(…) en este sentido, es un lazo antes de ser una frontera”. En la etapa siguiente, la dimensión
cultural del territorio adquiere sentido político en la medida en que pretende legitimar su
apropiación por un grupo. Esta postura, que podría interpretarse a primera vista como de corte
“culturalista” o “diferencialista”, se debe matizar. Como lo evidencian trabajos recientes, existe un
fuerte dinamismo y una gran capacidad de cambio, es decir de renegociación permanente de estas
relaciones identidad-territorio, en el seno de las propias sociedades locales involucradas (Hoffmann
2000). La relación “cultural” identidad-territorio no es estable ni definitoria, está enmarcada en
juegos locales de poder que le dan, o no, un sentido social. En otras palabras, la reducción de lo
territorial a su dimensión estrictamente cultural ocultaría el papel preponderante del territorio en la
construcción de las jerarquías políticas, sea a nivel micro de las sociedades locales (como lo vimos
más arriba) o en relación a la sociedad global (ver a continuación).
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3º tipo de “conflicto territorial”
En las regiones del Pacífico como en muchas otras del país, el conflicto armado reviste una
dimensión geopolítica evidente. Por un lado, los actores de la guerra necesitan el territorio, de
manera continua o temporal, sea para cultivar coca, transitar o residir una temporada con cierta
seguridad. En esta perspectiva, narcos, guerrillas y paramilitares tienen claros objetivos geo-
estratégicos en todo el litoral pacífico, y el desalojo de los primeros territorios negros, en el Chocó,
son evidencias de que ninguno de estos actores respetan los procesos étnico-territoriales en curso4.
Por otro lado, el control de amplias porciones del espacio nacional les asegura un poder de
negociación para discusiones eventuales con el gobierno, así como el acceso a los recursos que
existen en estos territorios (agrícolas, mineros, fiscales). Aquí se ve claramente el territorio como
instrumento y prueba del poder detenido, y como poder para acceder a territorios y riquezas, ambos
obtenidos o conservados por vía militar: la guerra tiene una historia muy estrecha con el territorio,
en este caso como muchos otros (Lacoste, La geografía sirve ante todo a hacer la guerra, 1977). Se
junta la fuerza simbólica del control territorial con su eficacia militar y económica, armando un
círculo vicioso de retroalimentación permanente. En esta configuración militar, la acepción étnica
del territorio pierde peso frente a su dimensión geopolítica. La desproporción de poder entre los
representantes de concepciones territoriales tan diferentes prohibe cualquier arreglo de largo plazo.
En algunos casos, se ha visto grupos guerrilleros favoreciendo la constitución de territorios
colectivos negros en cuanto los podría controlar más fácilmente. La regla, sin embargo, ha sido lo
contrario: la negación de las especificidades étnicas y de su legitimidad en reclamar “territorios de
paz” sustraídos a las lógicas de guerra, a pesar de los esfuerzos realizados por colectivos indígenas
y negros en este sentido (Agudelo 2000).

Finalmente, 4º y última faceta, es obvio pero suele soslayarse, conflictos nacen de las ambiciones
territoriales de los grandes agentes económicos, que no pararon con la política de titulación
colectiva en el Pacífico. En el sur las plantaciones de palma africana, en el norte las empresas
madereras y mineras, en ciertos lugares las turísticas o los macro-proyectos, todos manejan grandes
extensiones de tierra, muchas veces las mejores, y necesitan asentarse con cierta seguridad y
longevidad en el Pacífico. Si bien la Ley 70 prevee para todos ellos la obligación de negociar con
las comunidades negras cualquier proyecto que tenga impacto en los territorios, en los hechos
inventaron múltiples vías de eludir estas limitaciones. Las ignoraron sencillamente en un principio,
luego intentaron manipular los consejos comunitarios, ahora negocian contratos de explotación que
las comunidades y los consejos comunitarios son incapaces de controlar. La concepción utilitarista
y mercantil del espacio se impone en los lugares donde existen proyectos de explotación
“capitalista”, y las teorías económicas elaboradas alrededor de la renta o de los derechos de
propiedad son las más adecuadas para entender las dinámicas actuales. De hecho, se podría
interpretar la Ley 70 como un mecanismo implementado por el Estado, bajo presión de las agencias
internacionales entre otras, para legalizar títulos y aclarar los derechos de propiedad, base y
condición de cualquier inversión de gran escala. Así solamente, aunque fuera bajo forma de títulos

                                          
4  Otras evidencias de estas ofensivas geo-estratégicas fueron, en meses pasados, las masacres en el litoral sur del
Pacífico : en Llorente-Tumaco en febrero 2001, en el Alto Naya en abril del mismo año (acciones “compartidas”
entre fuerzas guerilleras y paramilitares). El control de tierras bajas productoras de coca por un lado, y la
constitución de un corredor entre la zona de despeje de las FARC y el oceano pacífico por otro, llevan las guerrillas a
acentuar su presión sobre el pacífico. Al mismo tiempo, las fuerzas paramilitares, presentes desde hace algunos años
en la zona de Tumaco por ejemplo, buscan oponerse a estas tentativas y amenazan a todos los “activistas” de la
sociedad civil, incluyendo en éstos a los militantes étnicos, sus asesores de Ong o de la Iglesia católica, los
sindicalistas, etc.
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colectivos, se puede propiciar la intervención de agentes privados en campos estratégicos a corto o
mediano plazo (explotación maderera, hidrológica, turística, minera, de la biodiversidad). En esta
interpretación, la dimensión étnica fue casi un pretexto para facilitar un proceso de normalización
jurídica indispensable para los actores económicos.

Cómo se ve, el término de “conflicto territorial” no es, en sí, de gran ayuda para entender los
mecanismos en juego a la hora de conflictos fuertes. Es necesario indagar y entender qué tipo de
actores intervienen, con qué intereses a corto o largo plazo, siguiendo cuáles estrategias y con qué
recursos (económicos, sociales o políticos). En otras palabras, ¿qué significa para cada uno “el
territorio”? Los conflictos son muy útiles para el análisis porque casi siempre evidencian
concepciones diferentes del territorio, y prácticas espaciales también diferentes. No se trata para
nosotros de distinguir entre “buenas” y “malas” concepciones del territorio, pero sí de saber
distinguirlas unas de otras para poder elaborar los instrumentos metodológicos y teóricos adecuados
a cada tipo de conflicto. En otros términos, hay que subrayar que unas teorías elaboradas en un
contexto no siempre valen en otro. No se trata de elaborar jerarquía alguna (teoría cultural Vs la
política, o la económica Vs la geopolítica), sino de insistir en la validez relativa de cada una de
ellas. Aunque sea en un mismo espacio geográfico, en un mismo tiempo, un territorio sólo adquiere
sentido frente a un complejo de actores sociales, políticos y económicos; o sea, suele revestir
significados simultáneos y contradictorios, como lo ilustra el caso del Pacífico (ahí entran en juego
asuntos de escalas, por supuesto). Los conflictos se agudizan cuando se niega esta complejidad y se
pretende imponer una concepción territorial sobre las demás. Esta imposición puede ser “real”, del
orden de las prácticas: el despojo de tierras, la imposición de una autoridad territorial, la invasión
por actores ajenos al territorio. Puede también ser del orden de las representaciones: el territorio
“étnico” no era concebido como tal en el Pacífico antes de la Ley 70, por ejemplo. La emergencia
de la noción, su difusión entre los pobladores negros y su posterior aceptación –con excepciones-
llevarán, como lo expusimos arriba, a transformaciones de la idea misma que “la gente” –los
individuos y los grupos organizados- se hacen de ellos mismos, de sus expectativas, de sus maneras
de estar en el mundo y en la sociedad global.

¿Cómo ahora concebir la relación identidad-territorio en el caso de poblaciones negras que no
gozan de “territorios ancestrales”, como son las urbanas, y que sin embargo se reivindican de la
misma tendencia “étnica”, avalada por textos legislativos que las ignoraron.? Es el objeto de nuestra
cuarta y última parte.

4-  Identidad étnica y ciudad.

Al contrario del mundo rural que se beneficia con la titulación de territorios, la ley 70 ofrece pocas
herramientas de emancipación para el mundo urbano : algunas becas, algunas prerrogativas en el
campo de la etnoeducación, algunos puestos de representación ocupados por líderes y militantes de
las organizaciones... Y sin embargo, todos los estudios recientes subrayan los impactos fuertes de la
Ley 70 en medio urbano.

Empezando por las prácticas culturales (música, danza): desde hace unos años se han abierto
espacios de expresión antes cerrados a grupos y artistas negros. Todo pasa como si los medios de
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comunicación, en particular, descubrieran esta vertiente de la creación artística nacional, más allá de
los grupos ya reconocidos y de audiencia internacional.

Por su parte, las administraciones locales encargadas de la cultura empiezan a abrir  líneas de
financiación (modesta ciertamente) para eventos culturales manejados por y para poblaciones
negras (Wade 1999). El rap urbano, el hip-hop, pero también las danzas folklóricas y algunos
grupos de teatro pueden ahora insertarse en programas oficiales de difusión cultural. Esto no sólo
viene de que, por efecto del reconocimiento constitucional de la multiculturalidad, algunos
funcionarios integren la dimensión étnica en sus programas. Viene principalmente del hecho de que,
despacio pero seguro, los propios individuos que se reconocen como negros se posicionan como
tales frente y en la sociedad nacional. Y que otros muchos, que antes nunca pensaron actuar en
cuanto negros -y a veces ni se reconocían como tales-, ahora lo hacen. La famosa "invisibilidad"
negra se desvanece, y las negociaciones de cualquier naturaleza entre las administraciones y "la
comunidad" suelen "teñirse" con la dimensión étnica (para la cultura, pero también para el acceso a
vivienda, educación, deporte, salud, etc).

Así, en muchas administraciones, se abren divisiones o departamentos específicamente destinados a
tratar los asuntos relacionados con poblaciones negras: no sólo en los ámbitos previstos por la Ley
(INCORA por ejemplo), sino también en la alcaldías o en los gobiernos departamentales. Las
poblaciones negras disponen ahora de representantes, o por lo menos de interlocutores oficiales. En
esta perspectiva, la lucha contra la discriminación, por ejemplo, adquiere más legitimidad.

Por otra parte, los periodos electorales son la ocasión de renovar el discurso político. Aparecen
nuevos lemas (por ejemplo el "No vote en blanco", para un candidato negro) que incluyen
directamente la dimensión étnico-racial en la decisión de votar. Ahora es común ver a los
candidatos políticos de los partidos tradicionales pelear por los votos de los barrios negros, con
argumentos étnicos y anti-discriminatorios.

Por la importancia demográfica que representa, pero también por las innovaciones políticas que en
ella se dan, la ciudad es ahora el caldo de cultivo de la nueva etnicidad negra. Sin justificación
territorial, la "comunidad negra" urbana debe inventar sus propias pautas, fuera de los esquemas
elaborados por las organizaciones étnico-territoriales. Pero a diferencia de estos últimos, no dispone
de instrumentos políticos concretos –el territorio rural-. Empieza entonces a hacerlo desde lo
cultural y político, pero entendiendo este como filosófico, buscando nuevas formas de "vivir
juntos", reivindicando la “ciudadanía” plena y la justicia para todos. Para ellos, la ciudadanía étnica
no es ninguna ciudadanía "barata" o marginal –como lo sostienen los universalistas-, sino al
contrario un aporte que hacen las "minorías" a la Nación (y, siendo optimista, de América latina a la
comunidad mundial).

Sin tener que negociar en el marco del discurso que ata identidad étnica y territorio, pueden
inventarse otras formas de territorialidad, otras formas de ser negro en la ciudad y en la Nación. El
reto político y filosófico consiste en reivindicar reconocimiento y derechos en tanto negros
discriminados, a la vez que rechazar un orden racial de la sociedad. Un líder del movimiento negro
colombiano lo plantea claramente: “una formulación [del Plan de desarrollo] que nos parece
terrible, de los más terrible, [es] cuando se plantea que hay que generar una conciencia social de las
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comunidades negras fundada en lo racial”, sería “un monstruo de 300 cabezas”5. Igual en Perú,
donde los militantes afirman: “luchamos por una sociedad que no sea ordenada por color, raza  o
situación socio-económica”6.

La definición del “Ser negro” pasa por encima de las categorías territoriales, pero también por
encima de criterios racialistas. Es negro o negra el o la que se siente tal. Y este “sentimiento” se
construye en negociaciones constantes entre individuos y grupos que se presentan y se representan
frente al otro, en múltiples ámbitos. Podríamos aquí introducir el concepto de “competencia
mestiza” (Cunin, 2000), es decir la capacidad de cada uno de integrar o no la dimensión étnica en
sus relaciones sociales, políticas, culturas e incluso económicas, en función de las situaciones de
interacción y no como una característica intangible de las personas.

Entendidas bajo esta forma dinámica, las prácticas culturales y territoriales negras en la ciudad van
dibujando no "una comunidad" sino una dimensión étnica a la que pueden acudir individuos y
grupos sociales en pro de su defensa, según las situaciones concretas a las que se ven enfrentados.
En esta perspectiva no se pide establecer límites entre grupos étnicos y entre identidades, sino
medidas específicas asociadas a prácticas, procesos o situaciones. Así se podría escapar del debate
estéril entre un universalismo filosófico y una práctica multicultural destinada no a diferenciar
grupos y comunidades en función del color o la raza, sino a propiciar mayor justicia entre personas
miembros de grupos diferenciados.

En conclusión, diremos que la asociación identidad-territorio funcionó como herramienta política
eficaz en un primer momento, en el caso de las comunidades rurales del Pacífico, para proteger
grupos particularmente expuestos a los apetitos territoriales de agentes externos, sean privados o
institucionales. Pero se vuelve contra-productiva si impone lógicas geográficas (dos territorios no
pueden sobreponerse) a realidades sociales y culturales mucho más complejas y fluctuantes (puedo
ser negra en mi pueblo y no reivindicarme como tal en la ciudad, o al revés); en otros términos, si se
confunde territorio y territorialidad. Como lo recomendaba un geógrafo trabajando en contextos de
alta diversidad socio-étnica, en Africa, “debemos interesarnos en prioridad, más que al territorio
acabado y exclusivo, a las redes territorializadas por las cuales circulan la información cultural, la
innovación a la vez que la “tradición”. El examen de los procesos de difusión y de ruptura eventual,
me parece preferible a un repliegue esencialista” (Retaillé 1995:31). Los procesos étnicos en la
ciudad, en la medida en que escapan al modelo territorial impuesto por las circunstancias legales y
políticas, sin por lo tanto negar patrones específicos de territorialidad, representan sin duda el
escenario donde se construyen, día a día, las identidades negras de mañana.
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Cuadro No. 1: Población afrocolombiana: estimativos y distribución urbano-rural por regiones, según población total para Junio del
2000

 
 Población total Población afrocolombiana

Regiones colombianas según distribucion de la
población afrocolombiana

Total % en
Cabecera

Total % en
Cabecera

%  del
Total

Pacífica (Pacifico Nariño, Cauca,Valle; y
Dpto.Chocó*)

1 184 652 46,7 979 320 45,1 82,7

Cartagena y 12 Mpios. Dpto. Bolivar (zona norte) 1 282 773 83,9 841 514 79,1 65,6
Norte del Cauca (zona plana) 295 894 45,1 183 978 44,9 62,2
Urabá Antioqueño 469 564 48,3 259 073 43,7 55,2
San Andrés y Providencia 73 465 71,7 40 406 71,7 55,0
Barranquilla Area Metropolitana 1 407 948 98,1 633 577 98,1 45,0
Dpto.Córdoba 1 322 852 48,9 530 651 42,6 40,1
Dpto.Sucre y Otros Mpios.Dpto. Bolívar 1 508 764 55,1 595 776 48,9 39,5
Dpto. Magdalena 1 284 135 64 495 688 58 38,6
Municipios Antioquia cuenca Cauca y
Magdalena- Medio ( incluye Dpto. Santander)

652 531 66,4 250 293 60,6 38,4

Otros Mpios. Dpto. Atlantico 415 052 73,3 156 340 68,1 37,7
Cali Area Metropolitana y Sur Valle 2 747 989 93,7 947 917 92,9 34,5
Norte-Centro Dpto. Valle I (zona plana) 211 580 59,8 68 705 59 32,5
Dpto.Cesar 961 535 63 275 961 54,9 28,7
Medellín y demás Mpios Valle de Aburra 2 901 138 94,6 435 171 94,6 15,0
Pereira  Area Metropolitana ( incluye Cartago) 807 824 88,4 90 357 94,8 11,2
Norte-Centro Dpto. Valle II (zona plana) 331 770 84 24 946 89,3 7,5
Bogotá-Soacha 6 721 731 99,7 403 304 99,7 6,0
Total Area de Influencia Negra 24 581 197 82,2 7 212 976 69,5 29,3
Resto Mpios. Del País 17 718 104 55,8 453 291 65,5 2,6
Total  Nacional 42 299 301 71,2 7 666 268 69,3 18,1

*Se incluyeron dos municipios del Chocó antioqueño y dos del Dpto de Risaralda

Fuente: Urrea y Viáfara, 2001  (Proyecciones de población 1995-2005 Dane; estimativos del proyecto Cidse-Ird-Colciencias ; para el
caso de Bogotá-Soacha se tomaron estimativos muy preliminares del estudio en marcha del Centro de Estudios Sociales (CES) de la
Universidad Nacional de Colombia sobre población afrocolombiana en Bogotá).

 

La región pacífica = 12,8% de la poblacion negra nacional = casi un million de personas, de este millón, casi la mitad vive en las
cabeceras.



TURISMO SOSTENIBLE 
Una alternativa de Desarrollo a escala Humana, en los Municipios de Nuquí y Bahía 

Solano 
 
 
 
 
 
PRINCIPIOS TURISMO SOSTENIBLE 

• Usar los recursos sosteniblemente 
• Reducir el consumo y los residuos 
• Mantener la diversidad 
• Integrar el turismo en la planificación 
• Apoyar a las economías locales 
• Involucrar a las comunidades locales 
• Consultar a las distintas partes interesadas y al público en general 
• Entrenar al personal en temas ambientales 
• Comercializar el turismo responsablemente 

 
PACIFICO COLOMBIANO O CHOCO BIOGEOGRÁFICO 
 
ESTADÍSTICA BLANCA 
 

A. Bahía Solano y Nuquí - 20 mil colombianos, en un 90% negros e indígenas 
B. La población negra de Colombia supera los 10 millones -26% de la población 
C. Analfabetismo – Bogotá 2.05% - Nacional 8.3% - Chocó 19.9% 
D. De 56 establecimientos educativos, tenemos sólo 2 en el nivel medio nacional 
E. Currículum educativos y exámenes del ICFES no responden a nuestra lógica 
F. Agua potable –Bogotá 98% - Chocó 46% 
G. Servicios médicos – Bogotá 92% - Chocó 84% 
H. Ingreso anual per cápita –Nacional USA$ 1.800 – Pacífico USA$ 600  
I. Desplazados 78.479 – 2002 
J. El sistema crediticio nacional viola la Ley 70 de 1993 
K. La Dirección Nacional de Parques Nacionales no ha superado el discurso para 

articular a las comunidades negras de manera efectiva a la planificación y 
administración de estos territorios, que ancestralmente son de los negros o indígenas. 

L. La rica y variada cultura negra es desconocida y subvalorada 
M. Sobre el negro existe toda clase de estereotipos y discriminación racial que no 

pueden darse por superados por tener el mejor narrador deportivo negro, el técnico 
de la selección de fútbol colombiana negro y una reina negra. 

 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

� Colombia: primer lugar en avifauna del planeta 
� Chocó Biogeográfico: 10% de la avifauna del planeta = 56.6% de la colombiana 
� Chocó posee : 

- 13.973 especies, entre plantas, mariposas, reptiles, anfibios, aves y 
mamíferos 



- 176 especies de  mamíferos  
- 853 especies de mariposas 
- 473 especies de reptiles 

� Colombia posee 51.557.491 hectáreas de superficie 
� El Pacífico posee 10.166.070 hectáreas  
� 77% del Pacífico está en Selva Húmeda Tropical 
� El Pacífico posee 78.000.000 de metros cúbicos de madera 

 
ALERTA 
� En los últimos 5 siglos, 80 especies de mamíferos han desaparecido en el planeta 
� En el pacífico 154.000 hectáreas de bosque se deforestan cada año 
� A mediados del siglo XXI desaparecerá la Selva Pacífica 
� En el Pacífico se saca el 54% de las maderas que usa el país 
� En 20 años desaparecerá la madera del pacífico 

 
 
EL MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO 
 
Ecosistemas y comunidades marinas, incluyendo arrecifes coralinos y rocosos;  

• Ecosistemas y comunidades de la interfase mar-tierra como manglares, estuarios, 
deltas, playas arenosas y rocosas, y acantilados; 

• Comunidades y ecosistemas terrestres, con bosques de colinas bastante 
heterogéneas y serranías de fuerte relieve  

 
EVOLUCION DEL TURISMO EN LA REGION 

• 1800-1925: exploradores extranjeros y aventureros 
• 1926-1965: colonos y primeros turistas nacionales 
• 1966-1980: los primeros hoteles  
• 1981-1990: la llegada de los hoteleros paisas  
• 1991-2000: década dorada y surgimiento de la Alianza 
• 2001-2002: conflicto armado 
• 2003: formulación de los planes ambientales turísticos y reactivación del turismo 

 
FACTORES QUE IMPIDEN EL DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE 

• El  deterioro del orden público nacional y la crisis económica, política y social del 
país.  

• La carencia de una  política estructurada, planificada y continuada para el sector. 
• Las limitaciones en saneamiento básico, servicios de salud y comunicación, así 

como el excesivo costo de acceso a los destinos ecoturísticos. 
• El desinterés y falta de dinamismo de los intermediarios entre la oferta y la demanda 

para incursionar en la comercialización de productos ecoturísticos. 
• La falta de interrelación entre sectores ambientalista, académico, empresarial y 

público sobre la teoría y práctica del ecoturismo. 
• Financiación inadecuada del mercadeo turístico a nivel nacional e internacional 

 
ALIANZA PARA LA PROMOCION DEL ECOTURISMO COMO ALTERNATIVA 
DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE  



OBJETIVO: 
Promover el ecoturismo como una estrategia de Desarrollo Humano Sostenible  en los  
municipios de Nuquí y Bahía Solano. 
 
INTERES COMUN: 
- Mejorar calidad de vida de comunidades locales 
- Uso sostenible de la biodiversidad 
 
ALIADOS Y ACCIONES INICIALES: 
 

 
 
FORTALECIMIENTO DE LA ALIANZA: 

Primer Encuentro de Hoteleros de Nuqui y Bahía Solano – 1999 
- Necesidad de participación y autogestión 
- Necesidad de promoción y comercialización 

Constitución de ASOHECO 
 
FORTALECIMIENTO DE ASOHECO: 

- Gestión ambiental 
- Gestión comercial 

ASOHECO lidera la Alianza 
 
LOGROS DE LA ALIANZA: 

- Convenio de Competitividad Turística 
- Planes Ambientales Turísticos – participativos 
- Definición de estándares de calidad, con respeto a lo local  
- Implementación de la metodología Hotel Impacto Cero 
- Agencia mayorista para Nuquí y Bahía Solano 
- Caravana Turística 
- Programa de vivienda productiva para las UFPS 
- Implementación de los LEOS 
- Capacitación permanente del SENA 
- Empresa de Servicios Públicos en Nuquí 
- En Bahía Solano NO se pide limosna, ni se usan desechables 

 

Hostal del Mar 
Cabañas de Cloro 
Hotel Bahía 
Selva Húmeda  
Posada Villa Maga 
Kákiri 

SENA 
P.N.N. Utría 
Alcaldía de Bahía 
Solano 
  

Fundación 
Natura 

Grupo 
Ciudad 
Mutis 
Grupo de 
Guias del 
Valle 
Asproval 
  

CCoommuunniiddaaddeess  SSeeccttoorr  PPrriivvaaddoo  EEssttaaddoo    OONNGG  



NUESTRO LENGUAJE 
- Turismo Sostenible – en vez de eco-aqua-etno-agroturismo 
- Autonomía alimentaria – en vez de seguridad alimentaria 
- Ser humano con habilidades empresariales – en vez de empresario 
- Territorio es LA VIDA; no un pedazo de tierra 
- Punto de encuentro territorial – en vez de límites territoriales 
- Conformación territorial – en vez de división territorial 
- Naturaleza fuente de vida – en vez de una mina de recursos 
- Conflicto: una oportunidad; no un problema 

 
NUESTRA VISIÓN 

- Hijos - Hijas 
- Relación con sus semejantes 
- Tierra 
- Propiedad 
- Capitalización 
- Productividad 
- Ritmo de vida 
- Educación superior 

 
ACUERDOS DE VOLUNTADES 

A. Principios y objetivos 
B. Entorno y medio ambiente 
C. Modelo de desarrollo 
D. Uso del desechable 
E. Planes ambientales turísticos 
F. Instituto municipal 
G. Planeación estratégica 

 
PROYECTOS HOTEL IMPACTO CERO 

A. Colchón hotelero biodegradable 
B. Inmunización de la madera sin contaminar 
C. Navegación a vela 
D. Dotación de refrigerados y estufas a gas 
E. Colectores solares para producción de agua caliente 
F. Recuperación del aluminio – Productos artesanales 
G. Normalización de la producción local 
H. Fogón de leña mejorado 
I. Sistema integrado de energía 
J.  Fosa séptica de doble vaso con biodigestor 

 
Es oportuno insistir en que todo este proceso se inició desde la 
sociedad civil, desde lo local, y tiene como principal objetivo  

SER FELIZ 
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