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ivResumen 

 
A través de esta investigación de tipo cualitativo, y usando la estrategia de investigación de estudio 

de caso, se documentaron las prácticas de relación, uso y manejo del bosque que realizan una 

asociación campesina de pequeños y medianos ganaderos del Municipio de San Juan de Arama, 

Departamento del Meta; y los efectos sinérgicos que generan en la protección de los ecosistemas, 

y el desarrollo humano. Tal interés surge de la necesidad de ampliar la base de discusión sobre el 

reconocimiento socioambiental de las comunidades campesinas en el manejo de un territorio de 

alta complejidad como el Área de Manejo Especial la Macarena – AMEM; sus capacidades, 

potencialidades, y limitantes. En este sentido, se abordaron los conceptos de conocimiento local, 

campesino, conservación, desarrollo y sostenibilidad, como pilares del ejercicio investigativo. Se 

hizo uso de las técnicas de recolección de la información de entrevistas semi estructuradas y 

observación directa con diez participantes; y las herramientas de diagnóstico participativo de 

caracterización de prácticas de manejo y lluvia de ideas con veinte participantes. Se identificaron 

los principales factores que han influido en la generación, evolución, transmisión del conocimiento 

y de las prácticas; la percepción de conservación que se expresa en su realización, las sinergias, y 

los factores que las condicionan; y los satisfactores que las prácticas posibilitan para la satisfacción 

de las necesidades humanas, empleando la matriz de satisfactores y necesidades de la propuesta 

conceptual de desarrollo a escala humana.  
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1Capítulo 1 

Introducción  

 
En la actualidad, el conocimiento y prácticas campesinas cada vez adquieren mayor relevancia en 

temas de conservación y desarrollo. Existen investigaciones a nivel nacional e internacional que 

reconocen la importancia del conocimiento y prácticas locales en la gestión sostenible del territorio 

y su incidencia en la calidad de vida de los habitantes rurales (Cordon, 2007; Duarte, Bibiana & 

Osejo, 2015; Lazos, 2014; Navas, 2017). La bibliografía al respecto es abundante como se muestra 

en el planteamiento del problema. No obstante, en Colombia, hay un bajo nivel de conocimiento, 

de las diferentes formas en que las comunidades campesinas se relacionan con el bosque a través 

de prácticas concretas, en áreas de relevancia ambiental y complejidad social, política y económica 

como el Área de Manejo Especial la Macarena.  

 

Bajo este contexto, surge esta investigación; usando el método cualitativo y la estrategia de estudio 

de caso, se documentaron las prácticas de relación, uso y manejo del bosque, que realizan algunos 

socios de la Asociación de Ganaderos de San Juan de Arama, Meta; y los efectos sinérgicos que 

generan en la conservación, y el desarrollo humano.  

 

El documento se encuentra dividido en ocho capítulos; el primero, describe el planteamiento del 

problema, preguntas y objetivos de la investigación; el segundo, presenta el marco de referencia; 

el tercero, puntualiza  la metodología; el cuarto, detalla el marco de conceptual; el quinto, contiene 

los resultados y análisis de resultados; el sexto, presenta una discusión general, y para cerrar, se 

encuentra el capítulo séptimo, con las conclusiones y recomendaciones, así como un apartado de 

anexos. 



 
2Justificación 

 

La participación de las comunidades locales es trascendental, tanto en los procesos de desarrollo 

local, como en la conservación y manejo de los recursos naturales. Es decir, tienen un papel 

importante cuando se busca la sustentabilidad de un territorio (Gerritsen, 2010). 

 

En este sentido, reconocer el conocimiento expresado en las prácticas de conservación campesinas 

de la Asociación AGASANJUAN, contribuye a profundizar en el estudio del campesino, como 

sujeto activo en la transformación del territorio y no solo como agente de deforestación, 

reconociendo su importancia en la conservación y restauración de los bosques y en la construcción 

de modelos de desarrollo que obedezcan a las necesidades y capacidades locales. 

 

De igual manera, la investigación aporta a la comprensión de la relación entre el conocimiento de 

una comunidad campesina y las formas de apropiación de la naturaleza y de su supervivencia, más 

allá del proceso productivo; y a la correspondencia entre la visión de sostenibilidad ambiental y 

desarrollo en las comunidades locales.  

 

Por tanto, los resultados obtenidos son valiosos para la construcción de estrategias y políticas 

orientadas a la promoción de modelos de desarrollo rural, a partir del conocimiento, prácticas y 

formas de organización de las comunidades campesinas, coherente con la finalidad del AMEM.  

 

 



 
3Planteamiento del problema 

  

Colombia es reconocida por su enorme riqueza ecológica, endemismos y diversidad biológica, 

además de su gran diversidad cultural, y pluralidad de pueblos y comunidades rurales, que ocupan 

la mayor parte del territorio nacional (PNUD, 2011); siendo esencial para el desarrollo de un país 

y el bienestar de las personas que lo habitan la relación que de allí se desprende. En virtud de lo 

anterior, algunos pueblos indígenas y afrocolombianos, han generado profundas relaciones con la 

naturaleza a partir de prácticas y tradiciones, así, como, algunas comunidades campesinas han 

ocupado territorios y usado los recursos con prácticas que han sustentado la base natural del país 

durante más de cuatro siglos (UAESPNN, 2001). Un ejemplo de ello es el proceso de organización 

comunitaria y protección ambiental de La Laguna de la Cocha, promovido por la Asociación para 

el Desarrollo Campesino – ADC. (ADC.,n.d.). 

 

No obstante, en Colombia, se ha vivido una contradicción histórica entre la conservación de las 

áreas de relevancia ambiental y los procesos de ocupación del territorio; que ha favorecido modelos 

de desarrollo inequitativos y excluyentes para la población rural, y ha propiciado innumerables 

conflictos derivados del uso inadecuado de los ecosistemas. (PNUD, 2011; UAESPNN, 2001). Tal 

es el caso, de la región donde se localiza el Área de Manejo Especial  la Macarena – AMEM, un 

espacio biogeográfico ubicado entre el Escudo Guayanés y el este de la Cordillera Oriental, en los 

departamentos del Meta y Guaviare, que desde los años 30 se ha caracterizado por su enorme valor 

ecológico, e importancia como reserva natural y patrimonio histórico de la nación, y que en el año 

1989 fue reglamentada como una figura de ordenamiento ambiental, mediante el Decreto 1989 

(SINCHI, 2015). El proceso de colonización del AMEM se inició en la época de la violencia 



 
4bipartidista de los años 50, y se incrementó con el auge de los cultivos de marihuana y coca en 

los años 70, que sumado a la inseguridad, violencia, intentos fallidos de colonización dirigida, 

ausencia estatal y fragilidad ambiental (Avellaneda, et al., 1989), ha favorecido fenómenos de 

concentración de la tierra, escenarios de conflicto armado y pobreza (Cordepaz, 2012), al igual 

que pérdida de la biodiversidad, deterioro de los ecosistemas y deforestación (SINCHI, 2015). 

  

En este sentido, el AMEM, se encuentra sumida en una serie de conflictos socio – ambientales, 

que tiene de fondo varios problemas viejos no resueltos, entre los que se resaltan los siguientes: la 

visión de la conservación como una medida de aislamiento absoluto, y una tarea casi exclusiva de 

las entidades oficiales (Parques Nacionales, Cormacarena, Alcaldías municipales); la visión de 

desarrollo como crecimiento, y del desarrollo rural como incremento de la productividad, 

antagónico a la conservación; y por último, el desconocimiento de las diferentes formas en que las 

comunidades campesinas se relacionan con el entorno natural a través de prácticas concretas.  Por 

lo tanto, y ante este vacío de conocimiento, es difícil comprender la importancia de las 

comunidades campesinas en el manejo de ecosistemas tan frágiles como los bosques de la región, 

y en general, en la transformación del AMEM, tema que ha sido de amplio debate tanto en espacios 

políticos, como académicos  (Avellaneda, et al, 1989; Ruiz, 2003; CCN Región Villavicencio & 

USTA, 2012; Cordepaz, 2012; SINCHI, 2015).  

 

Por otra parte, en el AMEM, existe una fuerte organización social (Cordepaz, 2012); tal como la 

Asociación de Ganaderos de San Juan de Arama – AGASANJUAN, conformada en el año 2006, 

por pequeños y medianos ganaderos del Municipio de San Juan de Arama, que buscaban mejorar 



 
5desde lo local las condiciones de bienestar de sus familias, y en la cual, varios socios vienen 

realizado prácticas que fomentan la protección del bosque y el uso de especies nativas.  

 

Es por ello, que teniendo en cuenta las diferentes investigaciones y autores que coinciden en 

afirmar que el conocimiento local de una comunidad se relaciona con la conservación de los 

ecosistemas con los que interactúa (UICN, 1980; Woodley, 2002; Toledo, 2003; Reyes, 2007; 

Toledo & Barrera, 2008; IAvH & MADS, 2012;  Berkes,2012; CESNU, 2017;  FAO, 2018), y que 

esta relación incide en el bienestar de la misma comunidad  (Morales, 2004; Comunidad Andina, 

2011;  Prada, 2012; Criado & Marín, 2008; SNUC & MADS, 2014), y que como se mencionó, 

existe un bajo nivel de información referente a cuáles son las prácticas de relación, uso y manejo 

del bosque que realizan las comunidades campesinas en el AMEM, y los efectos sinérgicos que 

generan en la protección de los ecosistemas, y el desarrollo humano.  

 

Esta investigación, pretende resolver las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las prácticas de 

relación, uso y manejo del bosque que realizan los socios de AGASANJUAN?, ¿Cómo se 

relacionan las prácticas de relación, uso y manejo del bosque con la percepción de conservación 

en los socios de AGASANJUAN?, ¿Qué factores del entorno en que se desarrollan, estimulan o 

limitan su realización?, ¿Como contribuyen las prácticas de conservación a satisfacer las 

necesidades humanas y que efectos sinérgicos promueven?.  

 

De esta forma, se contribuye a la discusión sobre la relación entre las comunidades campesinas y 

el bosque en el AMEM, y se aporta al reconocimiento socioambiental de estas, en el manejo de un 

territorio, dejando ver capacidades y potencialidades, como también limitantes.   



 
6Objetivos  

 
Objetivo general  

 

Documentar las prácticas de conservación del bosque que llevan a cabo los integrantes de la 

Asociación de Ganaderos de San Juan de Arama “AGASANJUAN” localizada en el Municipio de 

San Juan de Arama, Departamento del Meta, y los satisfactores que estás practicas facilitan, para 

la realización de las necesidades humanas. 

 

Objetivos específicos  

 

- Identificar las prácticas de relación, uso y manejo del bosque que llevan a cabo los socios de 

AGASANJUAN. 

 

- Describir la relación entre las prácticas de relación, uso y manejo del bosque, y la percepción de 

conservación en los Asociados de AGASANJUAN, identificando los factores que estimulan o 

limitan su realización 

 

- Definir los satisfactores que las prácticas de conservación del bosque posibilitan a los integrantes 

de la Asociación AGASANJUAN, para la satisfacción de las necesidades humanas, y sus efectos, 

de acuerdo con el desarrollo conceptual de necesidades humanas y satisfactores de Manfred Max 

Neef. 

  



 
7Capítulo 2 

 
Marco de referencia 

En este capítulo se describen los aspectos más importantes de la zona de estudio, la unidad de 

análisis y el estado del arte.  

 

Descripción de la zona de estudio  

 
En un primer momento, se realiza una descripción del Área de manejo especial La Macarena – 

AMEM como un contexto territorial de mayor escala, en el que están presentes las discusiones del 

papel de los campesinos en torno a la conservación y el desarrollo, y que guarda relación con el 

tema de investigación; y en segundo lugar, se presentan las principales características históricas, 

sociales, económicas, geográficas y ambientales del Municipio de San Juan de Arama, Meta, por 

ser el sitio donde se inició la Asociación.  

 

 
Área de manejo especial La Macarena – AMEM1. Corresponde a un espacio biogeográfico 

ubicado entre el Escudo Guayanés y el este de la Cordillera Oriental, donde confluyen tres 

ecosistemas, Andes, Orinoquia y Amazonia. Se encuentra enmarcado por los ríos Guejar, Ariari, 

Duda y Guayabero, con diversidad de paisajes y formas de relieve, que van desde topografías 

planas hasta laderas abruptas, variedad de pisos térmicos, altura promedio de 1600 msnm y 

temperaturas entre 12°C – 25°C. Se caracteriza por su enorme riqueza, endemismos, y diversidad 

ecosistémica; su valor ecológico para la conservación in situ y para satisfacer las necesidades 

                                                 
 
1 Considerada como una región excepcional en términos ecológicos desde la década de los años 30, entre las primeras 
investigaciones se encuentran las expediciones de científicos del Instituto Smithsonian de Washington 



 
8humanas de las poblaciones que allí habitan (Avellaneda, et al., 1989). La ubicación se presenta 

en la figura 01. 

 
 
Figura 1 Ubicación del AMEM. Tomado y adaptado de Cormacarena (2013). 
Para mayor detalle Ver Anexo 3.  
 
 

Por otra parte, es una figura de ordenamiento ambiental, declarada mediante el Decreto 1989 del 

01 de septiembre de 1989. Se localiza en la parte suroccidental del departamento del Meta (16 

municipios) y noroccidental del departamento del Guaviare (3 municipios); la conforman cuatro 

parques nacionales naturales - PNN (Sierra de la Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos y 

Sumapaz) y tres Distritos de Manejo Integrado2 – DMI (Ariari Guayabero, Macarena norte y 

Macarena sur). El DMI Ariari Guayabero lo constituyen 6 zonas (zona 1. Producción3, zona 2. 

Recuperación para la producción occidente, zona 3. Recuperación para la producción sur, zona 4. 

                                                 
 
2 Actualmente la definición, zonificación y usos permitidos de los DMI se orientan por el Decreto compilatorio 1076 
de 2015. 
3 Los usuarios entrevistados se localizan en el DMI Ariari Guayabero, zona 1. 



 
9Recuperación para la preservación sur, zona 5. Preservación Vertiente Oriental de la Cordillera, 

zona 6. Preservación Serranía la Lindosa), el DMI Macarena Norte4 lo componen 3 zonas (zona 1. 

Recuperación para la preservación norte, zona 2 Recuperación para la producción norte, zona 3 

Recuperación para la preservación sur) y el DMI Macarena Sur lo integra una zona (zona 1. 

Recuperación para la preservación sur).  

 

El proceso de colonización del AMEM se remonta a la década de los años cincuenta, 

primordialmente, por personas procedentes de la región Andina, que huían de la violencia 

bipartidista, siendo una colonización netamente campesina, con mano de obra familiar y tecnología 

rudimentaria; para la década de los años setenta entran en auge los cultivos de marihuana, y coca, 

con su correspondiente aumento de colonos, inseguridad y violencia, que se suma al conflicto 

armado, la ausencia estatal y el deterioro de los ecosistemas (Avellaneda, et al., 1989). Sobresalen 

también en esta década, la capacidad de organización de la población campesina, los intentos 

fallidos de colonización dirigida; y, hacia la década de los ochenta5 la capacidad de movilización 

de la población (SINCHI, 2015). Hacía los años noventa cuatro municipios (La Macarena, Uribe, 

Mesetas y Vistahermosa) del AMEM hicieron parte de la zona de distensión en el proceso de paz 

con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante el mandato del presidente 

Andrés Pastrana. En las últimas décadas, el AMEM se ha caracterizado por fenómenos de 

concentración de la tierra, escenarios de conflicto armado y pobreza (Cordepaz, 2012), y el 

                                                 
 
4 Es el único DMI que cuenta con Plan Integral de Manejo  
5 En el año 1987 se da la gran marcha campesina denominada la Marcha de Iraca que sirvió de precedente para 
delimitación de la Reserva y creación de los DMI (SINCHI, 2015) 



 
10incremento de la deforestación6 y la pérdida de biodiversidad (SINCHI, 2015).  Un resumen de 

los aspectos citados se presenta en la Figura 02. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Aspectos históricos más relevantes del AMEM. Elaboración propia (2019). 
 
 

Características geográficas y ambientales del Municipio de San Juan de Arama.  La extensión 

es de 1.158 Km2, la temperatura oscila entre 18 y 32 ° C, se encuentra entre los pisos térmicos 

cálidos y templados, con una precipitación entre 2500 y 5.300 mm año. Con relación a la red 

hidrográfica, se encuentran las Cuencas del Río Sanza, Caño San José, Quebrada honda y Caño 

Sardinata, tributarios del Río Guejar, y la microcuenca del Caño Curia, la cual es la fuente 

abastecedora del acueducto urbano. El relieve es inclinado a quebrado, con rango de pendiente 

entre 12% y 50%, en el área rural se presentan tres zonas (montañosa, piedemonte, y altillanura); 

la tres principales unidades de cobertura vegetal, por extensión son: bosque denso alto de tierra 

                                                 
 
6 Agudizado con la firma de los Acuerdos de paz con la FARC 
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11firme, seguido de un mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, y pastos limpios (Alcaldía 

Municipal, 2000).   

 

Características de las áreas naturales protegidas y los bosques del Municipio de San Juan de 

Arama.  Hacen parte del Municipio el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena (12.233,53 

ha); el DMI Macarena Norte (Recuperación para la producción norte 4.805,46 ha, Recuperación 

para la preservación norte 7.613,23 ha); el DMI Ariari Guayabero (93.313,16 ha) y la Reserva 

Natural de la Sociedad Civil Los Maracos7 (47,19 ha) (CORMACARENA, n.d.). Respecto a los 

bosques, sobresalen el bosque ripario y de galería (estacionalmente inundable y no inundable), con 

un estrato arbóreo de 10 a 20 m, especies perennifolias y caducifolias, abundantes lianas, bejucos, 

enredaderas, epifitas vasculares y palmas; cumplen una función protectora y crecen de forma 

paralela, angosta y alargada sobre el cauce de ríos y caños, se caracterizan por especies como 

Mauritia flexuosa, Calophyllum brasiliensis, Enterolobium cyclocarpum, Garcinia floribunda, 

Genipa americana, Socratea exhorriza, Phenakospermum guianesis, Guadua angustifolia y 

Norantea guianensis.  Por otra parte, se encuentra también el bosque natural de tierra firme con 

gran diversidad de especies nativas, localizado hacía el occidente del Municipio entre los 1000 y 

2000 msnm; es un área de difícil acceso con muy baja intervención antrópica (Alcaldía Municipal, 

2000; SINCHI, 2015). 

 

Características históricas y económicas del Municipio de San Juan de Arama. Es uno de los 

municipios de mayor tradición en el AMEM, se creó mediante la Ordenanza 003 de 1966 (SINCHI, 

                                                 
 
7 La Reserva de la Sociedad Civil Los Maracos se encuentra en proceso de declaratoria 



 
122015). Durante mucho tiempo fue un sitio de paso, con gran actividad comercial, que permitió 

configurar grandes latifundios ganaderos; en la actualidad, es el Municipio de menor población 

respecto de los Municipios aledaños  (Avellaneda, et al., 1989; SINCHI, 2015). Las actividades 

económicas principales son la actividad pecuaria, en especial la ganadería doble propósito, seguido 

de la actividad agrícola, representada en el café como cultivo principal, el plátano, los cítricos y 

otros frutales, y actividades agroindustriales (palma africana) y mineras (extracción de material de 

río e hidrocarburos) (SINCHI, 2014). La población es mayormente campesina y habitan en la zona 

rural, el 70% de los predios son menores a 50 ha, y el 30% restante, son predios entre 51 ha a más 

de 2000 ha, las vías veredales en su mayoría no están pavimentadas; el consumo de agua en el área 

rural se obtiene en mayor medida de ríos, caños y nacimientos, y la preparación de los alimentos 

depende en mayor cantidad del uso de leña (Alcaldía Municipal, 2000).   

 

Características sociales del Municipio de San Juan de Arama.  Se presentan tres tipos 

organizaciones sociales y comunitarias, en primer lugar, las Juntas de Acción Comunal y las 

Asociaciones de Juntas, de gran importancia sobre todo en las zonas rurales; en segundo lugar, las 

organizaciones productivas, que corresponden en su mayor parte a pequeños grupos de productores 

de tipo veredal, que tienen un contacto cotidiano mediado por relaciones de vecindad y la 

necesidad de generar mejores condiciones a situaciones comunes en la postcosecha, producción, y 

comercialización de sus productos; y en tercer lugar, organizaciones representativas de grupos 

sociales como grupos de mujeres y personas discapacitadas (Cordepaz, 2012; SINCHI, 2015). Las 

principales organizaciones del Municipio se presentan en la Tabla 01.  

 



 
13Respecto a los espacios y mecanismos institucionales para la participación ciudadana en el 

ordenamiento territorial y ambiental se cuenta con: el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el 

Consejo Territorial de Planeación y el Comité Ambiental Municipal; aunque se encuentran creados 

estos espacios, tienen baja o nula actividad y débil representación rural, por cuanto no han sido 

eficientes frente a los retos que implica la participación ciudadana en la gestión ambiental, ni son 

reconocidos como espacios de decisión ni concertación  (Cordepaz, 2012).  

Tabla 1. Organizaciones sociales presentes en el Municipio de San Juan de Arama. 
 

N. Nombre de la organización Sigla Producto N. Asociados Cobertura 

1 Asociación de Productores de leche ASOPROLECHE 
FÉNIX DEL 
ARIARI 

Acopio de 
leche 

35 asociados 
 

Vereda Bajo 
Curia 

2 Lombriorgánicos Kairos 

 

LOMBRI 
ORGÁNICOS 
KAYROS 

Lombricultura 

 

6 familias 
 

Municipal 
 

3 Asociación Campesina La 
Macarena 

ASOCAMPO Caña + frutas 23 socios Vereda 
Nuevo 
Progreso 

4 Asociación Diversificada 
Agropecuaria La Macarena 

ASODAM Ganadería 28 asociados Vereda 
Miraflores 

5 Asociación Ambiental de 
Campesinos de Las Cuencas del 
Caño Curia y Quebrada Onda. 

ASOAMBIENTAL Reforestación 10 socios Vereda La 
Curia 

6 Asociación de Empresarios de la 
Microempresa de San Juan de 
Arama 

ASOMIRAMA Piña 8 familias 
Beneficiarias 

Vereda 
Angusturas 

7  
Asociación de Usuarios 
Campesinos 

ANUC 

 

Ganadería 

 

54 asociados 
25 
Beneficiarios 

Municipio 
19 veredas el 
Proyecto 

8 Asociación Diversificada Ambiental 
de San Juan de Arama 

ASDASAM Piscicultura 19 asociados Vereda 
Rosal 

9 Asociación Ambiental de 
Productores de San Juan de Arama 

ASPRODES Ambiental 12 asociados Municipal 

10 Asociación de Ganaderos de San 
Juan de Arama 

AGASANJUAN Carne y leche 25 asociados Municipal 

11 Corporación de Yuqueros del Meta CORYUMET Yuca 30 asociados Municipal 

12 Emisora Comunitaria EMISORA 
CAMAXAGUA 
ESTÉREO 

  Urbano 

13 Enséñame a Volar ENSÉÑAME A 
VOLAR 

Mujeres  Urbano 

14 Caminemos CAMINEMOS Mujeres  Urbano 

15 Asociación de Personas 
Discapacitadas 

ASODISAN Discapacitados  Urbano 

En la Tabla 01 se relacionan las organizaciones sociales de mayor reconocimiento y trayectoria en el Municipio  
Fuente: Tomado de Cordepaz (2012). 



 
14Descripción de la unidad de análisis  

 

El objeto de estudio de esta investigación se encuentra enmarcado dentro de lo que Álvarez (2016) 

denomina, asociaciones empresariales autogestionadas, donde se generan emprendimientos dados 

por la búsqueda de alternativas a necesidades comunes de manera autónoma y democrática. La 

Asociación de Ganaderos de San Juan de Arama – AGASANJUAN, se conformó en el año 2006, 

buscando fortalecer el sector productivo de pequeños8 y medianos9 ganaderos en el Municipio de 

San Juan de Arama y mejorar desde lo local las condiciones de bienestar de las familias asociadas. 

Actualmente, la Asociación tiene injerencia en los Municipios de San Juan de Arama, 

Vistahermosa, Lejanías y Mesetas, en el Departamento del Meta, con aproximadamente 126 socios 

dedicados a la ganadería doble propósito (leche y carne).  

 

Gran parte de los asociados tienen relaciones de parentesco y vecindad, lo cual, favorece las 

iniciativas, labores y proyectos que desde la misma Asociación se promocionan, en el sentido de 

su difusión, aprobación, y repetición. Respecto a la tenencia de la tierra, la forma predominante es 

la propiedad privada10 con el 80% aproximadamente, el porcentaje restante corresponde a la figura 

de arrendatarios. En la composición por género, existe una relación mayor de hombres respecto de 

mujeres, asociado probablemente al tipo de actividad (ganadería) que tradicionalmente la ejercen 

los hombres, las mujeres que hacen parte de la Asociación, generalmente son las esposas de los 

también socios; la distribución por edad corresponde aproximadamente a: 10% personas menores 

                                                 
 
8 Pequeños ganaderos 20 – 25 ha; (Dialogo semi estructurado presidente de AGASANJUAN). 
9 Medianos ganaderos 70 – 80 ha; (Dialogo semi estructurado presidente de AGASANJUAN). 
10 Aproximadamente el 40% de los socios que son propietarios no cuentan con escritura, el documento con el cual se 
acredita la titularidad de los inmuebles corresponde a contratos de compra venta denominados también documento 
llanero.  



 
15de 20 años, 50% personas entre 20 y 50 años, y 40% personas mayores a 50 años. Los modos 

de sustento son primordialmente la ganadería doble propósito y en menor proporción actividades 

de agricultura de subsistencia y venta local de excedentes.   

 

Como parte de sus actividades es común encontrar jornadas de trabajo comunitario (mingas), para 

mejorar técnicas de ordeño, vacunación, labores de construcción, intercambio de experiencias y 

conocimientos, entre otras; a partir del trabajo compartido, la Asociación refuerza los lazos de 

confianza, y compromiso entre los asociados. La mayor parte de los socios tienen áreas de bosque 

en sus fincas; algunos de ellos realizan prácticas de conservación como: recuperación de cuerpos 

de agua, siembra de especies nativas y forrajeras, aislamiento de zonas de bosque, entre otras; que, 

según lo afirmado por ellos mismos, genera entre otros beneficios, aumento de la cobertura 

boscosa, incremento en la productividad de los sistemas pecuarios, e influyen en su autoestima y 

tranquilidad, y en que otros productores (socios y no asociados) adopten prácticas de conservación. 

 

Para hacer parte de la Asociación, el interesado presenta una solicitud de admisión y adjunta un 

certificado de la Alcaldía Municipal especificando la vereda a la que pertenece; la directiva evalúa 

las solicitudes, entrevista al interesado, y de ser posible le realizan una visita al predio. Finalmente, 

una vez es aceptada la persona, y como parte de la inducción, la directiva le hace énfasis sobre el 

tipo de ganadería que trabaja la Asociación, y la armonía que debe existir entre el ganado, los 

cuerpos de agua, el bosque y las personas.  

 

Factores como la oferta de proyectos, capacitaciones, gestión, reinversión de los recursos 

obtenidos, y credibilidad que año a año la Asociación ha ganado, le ha permitido crecer tanto en 



 
16número de afiliados, como en capacidades.  

En el principio fue muy duro, en el principio se creó con 15, y en lugar de echar pa’  lante hecho 
pa’ atrás, al límite que íbamos quedando como ocho no más, y dijimos cómo es posible, como 

hacemos crecer esta asociación… el primer apoyo que tuvimos fue de Acción social… y 
entonces la gente vio que la Asociación tenía capacidades de pronto desde ahí se dio el proceso 

de cridibilidad de la  Asociación, porque no creían… y se empezaron a afiliar y después se 
obtuvo un proyecto de una Alianza productiva… y la asociación fue creciendo debido a la oferta 

de proyectos que llegaban a la Asociación… entonces la gente como que le pone, le mira 
seriedad a la Asociación, porque la Asociación si puede gestionar, si puede traerle proyectos a la 

gente del Municipio y se ve el desarrollo,  porque no se crea una Asociación como muchos 
hacen, para crearla ahí y dejarla de papel y tenerla como, no,… se mira el desarrollo y se mira 
que la gente le pone corazón a la Asociación… y que mejora las condiciones de vida. Extracto 

del Dialogo semi estructurado presidente de AGASANJUAN, 2018. 
 

En la figura 03 se hace una relación de los principales proyectos ambientales, experiencias y 

cambios que han surgido en la Asociación desde su constitución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Principales proyectos ambientales, experiencias y cambios que han surgido en la Asociación. 
Elaboración propia (2019). 

2006  

2007 

2008  

2013 

2010  

Falta de apoyo 
institucional  

 
 Disminución 

de socios  
Total de socios 

8   

Proyecto: Alianza 
productiva  

Organismo promotor: 
MADR, Gobernación, 

ADR 

Proyecto 
Planta de 

transformació
n  
 

Organismo 
promotor  
MADR 

 

2018  

2019 

Inicio de la 
Asociación 

  
Total de 
socios 15 

Proyecto:  Equipos para la 
construcción de un centro de 

Acopio 
 

Organismo promotor: 
Acción social  

 
Comodato con la Alcaldía 
Municipal para el arriendo 
del sitio donde se adecuó el 

centro de acopio 
 

Crédito con el Banco 
Agrario para un 
generador de energía  

Proyecto: 
Planta de 

enfriamiento 
de leche 

 
Organismo 
promotor: 

MASCAPAZ 
 

Compra de un 
lote  
Traslado de 
los equipos 
Construcción 
del centro de 
acopio con 
recursos 
propios 
  

2016 2009  

Arriendo del centro 
de acopio a la 

Empresa El Recreo 
por 5 años 

Terminación 
anticipada del 
comodato porque la 
Alcaldía requería el 
predio para un 
proyecto de 
vivienda de interés 
social  
 

Proyecto de 
Ganadería Sostenible 
con WWF – BM  
Beneficiarios 10  

Alianza 
productiva, 
énfasis en 
sistemas 
silvopastoriles  
Beneficiarios 45 
Organismo 
promotor MADR 
  

Proyecto de certificación en hato 
libre de Brucelosis y Tuberculosis  
Organismo promotor GIZ – ICA 
Beneficiarios 7 

Proyecto ECA’s  
 Organismo promotor 
Alquería, Corporica, 
ICA.  



 
17Estado del arte 

El estado del arte recoge algunas de las investigaciones más destacadas en el estudio del 

conocimiento ecológico y las prácticas tradicionales; que dan cuenta, del avance en este campo, y 

su relación con la protección de los ecosistemas, y la satisfacción de las necesidades en una 

comunidad campesina. En este sentido, se consideró esencial abordar tres temas: el conocimiento 

ecológico local y prácticas de conservación; la relación bosque y comunidades campesinas; y el 

papel de los campesinos en el desarrollo y sostenibilidad de un territorio. 

 

Conocimiento ecológico local y prácticas de conservación. Toledo (citado en IAvH& MADS 

2012), señala que la producción de conocimiento científico solo tiene trescientos años de 

antigüedad, mientras que la actividad del ser humano en la tierra data de doscientos mil años atrás; 

poniendo en evidencia, que gracias a los conocimientos tradicionales, la sociedad ha logrado 

reproducirse, aprovechar los recursos, y permanecer en el tiempo.  

 

En concordancia con lo anterior, diferentes autores entre los que se destacan Berkes (2012), Reyes 

(2007), Toledo & Barrera (2008), y Toledo( 2003), y organismos internacionales como FAO 

(2018), CESNU (2017), y la UICN (1980) reconocen la importancia que tiene para la protección 

de los bosques y la formulación de estrategias de conservación y desarrollo, el acumulado de 

conocimiento, prácticas y creencias que poseen las comunidades locales, indígenas y campesinas 

en el mundo. Este conocimiento se puede interpretar a partir de lo que Berkes, Woodley y Toledo, 

denominan, el estudio del conocimiento ecológico o conocimiento de la naturaleza.  

 



 
18Berkes & Turner (2005) y Gómez & Reyes (2013) concuerdan en afirmar que existe un creciente 

interés en el estudio del conocimiento ecológico y las prácticas tradicionales, y que gran parte de 

las investigaciones se han enfocado en tres temas: documentar la importancia del conocimiento 

ecológico en la conservación; las instituciones de propiedad común para el manejo de los recursos; 

y los factores que conducen a la pérdida del conocimiento. Para los autores, dada la diversidad 

cultural de las comunidades, y la complejidad de evaluar el alcance del conocimiento ecológico; 

es necesario ampliar la base de discusión, y fortalecer la comprensión en dos aspectos de los que 

poco se sabe: por una parte, cómo se genera, trasmite, aplica y evoluciona el conocimiento 

ecológico, y por otra, cómo aporta el conocimiento ecológico al desarrollo de modelos de 

sostenibilidad participativos11. 

 

En este sentido, Berkes & Turner (2005),  revisan dos eventos de disminución de recursos (caribú) 

en la Bahía de Hudson en el Norte de Canadá; a la luz de los modelos de evolución del 

conocimiento merma crisis y comprensión ecológica, los autores analizan el desarrollo del 

conocimiento de conservación, concluyendo, que si bien, los modelos citados representan los 

ingredientes principales para el desarrollo de prácticas de conservación, estos pueden integrarse y 

dar origen a un tercer modelo basado en el aprendizaje sobre la marcha o aprendizaje por 

retroalimentación denominado Co- manejo de adaptación.  

 

Gómez & Reyes (2013) por su parte, a través de dos estudios de caso (la sociedad Tsimane en 

Bolivia y los agricultores de la región de Doñana en el suroeste de España), analizan los factores 

                                                 
 
11 Por modelos de sostenibilidad participativos  Berkes & Turner (2005) se refieren al manejo compartido (entre 
gobierno - comunidades) del poder y responsabilidad de un territorio. 



 
19y condiciones que inciden en la adaptación y regeneración del conocimiento ecológico local, en 

condiciones ambientales y socioeconómicas cambiantes; encontrando que, la pérdida de 

conocimiento no es tan importante como si la sociedad conserva la capacidad de generar, 

transformar, transmitir y aplicar el conocimiento ecológico. Asimismo, los autores sugieren, que 

si bien las comunidades locales pueden responder de forma distinta ante procesos similares, como 

la globalización, un nivel suficiente de soberanía sobre la tierra, medios ecológicos de producción, 

tecnología y conocimiento relacionado con la subsistencia, son condiciones que mantienen el 

conocimiento local.   

 

En Latinoamérica, se tienen las investigaciones de Cordon (2007)  y  Lazos (2014), quienes 

documentan el conocimiento ecológico de dos grupos: Indígenas de Kipla Sait Tasbaika en la 

Reserva de la Biosfera de Bosawas en Nicaragua y las comunidades de Veracruz y La Mancha en 

México, respectivamente; y analizan, las implicaciones de sus prácticas en la conservación e 

intervención del territorio. La primera investigación, se centró en el uso múltiple de los recursos 

naturales y la segunda, en los grados de participación de una comunidad rural. Haciendo uso de 

metodologías cuantitativas y cualitativas como encuestas, revisión bibliográfica, observación 

participante, historias de vida y entrevistas semi estructuradas, las investigadoras encontraron que, 

el conocimiento local se nutre de las interacciones de una comunidad con elementos del exterior, 

y se adapta a los estilos de vida propios. Asimismo, concluyen, que existen prácticas de 

conservación realizadas por comunidades rurales con el potencial de incidir en la conservación de 

los ecosistemas entre ellos el bosque; y en la revitalización de las zonas rurales, pero que se 

requieren de estrategias que mejoren la subsistencia de las comunidades como parte de los 

beneficios y resultados por conservar, a fin de ser formas eficaces de sostenibilidad en un territorio. 



 
20En Colombia, sobresalen las investigaciones de Duarte & Osejo (2015)  y Navas (2017), la 

primera investigación, describe la forma en que familias campesinas de los páramos de Guerrero 

y Rabanal en el Altiplano Cundiboyacense, habitan ese territorio, y su forma de ver la vida, 

haciendo un reconocimiento a los saberes campesinos, en especial, los relacionados con el uso de 

las plantas nativas. La segunda investigación, se desarrolla en los Departamentos de Bolívar, Cesar 

y Guajira; a través de entrevistas el autor recopila el conocimiento local de 35 productores 

ganaderos sobre especies arbóreas con potencial forrajero, y su posibilidad de uso en sistemas 

silvopastoriles participativos. Entre los resultados más sobresalientes de la primera investigación 

se encuentran, que el uso tradicional de las plantas se relaciona con la transmisión oral de 

conocimientos entre generaciones, y las prácticas responden a la relación particular que se da entre 

los habitantes y su entorno, pero que pocas veces se documentan; la segunda investigación, resalta 

el aporte de los árboles que son sembrados por los productores tanto para la productividad  de los 

sistemas ganaderos como para la conservación de los bosques. En los dos casos, los autores señalan 

la relación que existe entre el conocimiento y prácticas de los habitantes (adquiridas bajo un 

proceso de aprendizaje e interacción con los ecosistemas que habitan) y sus formas de vida, para 

el primer caso, el buen vivir y salud de las familias, y en el segundo caso, el sistema de producción 

ganadero.  

    

Las investigaciones aquí recogidas dan cuenta de la relevancia que tiene para el desarrollo rural el 

estudio del conocimiento ecológico local, así como, de la necesidad de ampliar y profundizar en 

las prácticas a través de las cuales las comunidades locales, interactúan con los ecosistemas que 

habitan; entendiendo tanto los aspectos propios del desarrollo y evolución del conocimiento 

ecológico, como de las sinergias que conlleva la expresión (prácticas) de este conocimiento.  



 
21Relación bosque y comunidades campesinas. Si bien la relación entre el ser humano y la 

naturaleza es histórica (Silvetti, 2011), durante gran parte del siglo XX, bajo el paradigma de 

conservación conocido como modelo Yellowstone, las personas fueron vistas como una amenaza 

para resguardar la biodiversidad de los denominados Parques Nacionales, sobre la base de que el 

aislamiento y exclusión de las comunidades locales eran condiciones necesarias para mantener un 

lugar prístino (Coppari, 2009) .  

 

Este modelo fue acogido rápidamente por diferentes países en el mundo, dando como resultado el 

actual sistema mundial de áreas protegidas (Giró, 2008; Coppari, 2009), pesé a que, desde finales 

del siglo XX e inicios del siglo XXI con la difusión del enfoque sistémico12, las críticas a la 

efectividad del modelo Yellowstone, y los resultados del tercer congreso mundial de Parques en 

Bali, Indonesia en el año 1982; se iniciará la construcción de un nuevo paradigma de conservación, 

que respalda la integración de la existencia de las áreas protegidas con las necesidades de las 

comunidades locales y el valor cultural de la naturaleza Phillips (citado en Coppari, 2009). 

 

Bajo este nuevo paradigma, la población local deja de considerarse una amenaza para ser un aliado 

en la planificación y gestión de las áreas protegidas, resignificando su papel y participación 

(Coppari, 2009). En este sentido, autores como Richard & Pinedo (2003), Monterroso (2006), 

(Gerritsen, 2010),  y Toledo (1992), coinciden en afirmar que las poblaciones locales tienen un rol 

protagónico en el manejo de los recursos forestales, más aún, si se tiene en cuenta que gran parte 

de las áreas protegidas en el mundo son habitadas por comunidades indígenas y campesinas.  

                                                 
 
12 Desde el enfoque sistémico “La naturaleza es un sistema abierto, continuo y dinámico” Pickett & Ostfeld (citado 
por Coppari, 2009, p.3.). 



 
22Richard & Pinedo (2003) analizan el caso de la Amazonia Peruana, los autores consideran que 

el manejo del bosque Amazónico no debe plantearse únicamente en términos de áreas protegidas, 

lo cual denominan “fronteras ficticias” y, por el contrario, exponen como las comunidades 

asentadas en áreas aledañas a las áreas protegidas, pueden llegar a ser un aliado en la conservación 

de estas, siempre y cuando, el gobierno permita el acceso, uso tradicional y flexibilice el manejo.  

 

Por otra parte, Monterroso (2006) analiza la incidencia de las políticas ambientales en las 

organizaciones locales presentes en la Reserva de la Biosfera13 Maya (RBM) en Guatemala, el 

autor plantea que dada la incapacidad del gobierno para monitorear las áreas protegidas, más allá 

de criminalizar las comunidades y reseñarlos de invasores; deben visualizarse las iniciativas 

existentes e integrar los pobladores en los modelos de gestión, a fin de construir acuerdos que 

garanticen la efectividad de las estrategias de conservación, y mejoren las condiciones de vida de 

las personas. Más aún, en las regiones en las que los bosques y la población coexisten en un nivel 

de dependencia (Monterroso, 2006).   

 

Para Gómez (2011) el modelo de áreas protegidas de la década de los años 70 es insuficiente para 

frenar la pérdida de biodiversidad, siendo imperante la inclusión de la relación ser humano – 

naturaleza. En este caso, el autor revisa el proceso de consolidación de la Reserva de la biosfera 

El Tuparro, en la Orinoquia Colombiana, concluyendo, que la conservación debe darse bajo 

procesos legítimos y realmente participativos, en donde se incluya la concepción de territorio, 

cosmovisión, y expectativas de desarrollo de las comunidades locales; es decir, que la construcción 

                                                 
 
13 Las reservas de la Biosfera son una iniciativa del Programa sobre el Hombre y la Biosfera MAB de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO, que inicio en el año 1972 y busca 
armonizar las actividades de conservación, investigación científica y desarrollo sostenible. 



 
23de áreas protegidas se dé a través de procesos equitativos entre las necesidades de desarrollo de 

las comunidades y las necesidades de protección de la naturaleza.  

 

Carvajal (2014), Sierra, Cano, & Rojas (2015) y Agramont & Tapia (2016) recogen algunas 

experiencias en México y Colombia que dan cuenta de las estrategias de producción (producción 

agroecológica, sistemas silvopastoriles y policultivos), y consideraciones de tipo cultural (como el 

sentido de pertenencia, la identidad, y los conocimientos y prácticas tradicionales) de varias 

comunidades campesinas; y su incidencia en el aumento de ingresos monetarios, el abastecimiento 

de alimentos para las familias y la conservación de la biodiversidad.  

 

Para Leticia (2018) el manejo forestal comunitario es una estrategia viable de conservación de los 

bosques, que, además, contribuye a fortalecer la capacidad de gobernanza comunitaria, y genera 

sinergias positivas entre el manejo de los bienes comunes forestales, las formas de vida local y la 

conservación. No obstante, el autor argumenta que no todas las comunidades locales son capaces 

de crear estrategias de gobernanza y sostenibilidad. De modo que, el manejo forestal comunitario 

no puede ser visto como un modelo fijo, ni debe replicarse fielmente, dado que existen factores 

sociales, ecológicos y políticos al interior de las comunidades y en los escenarios regionales y 

nacionales que son determinantes para el futuro de las iniciativas comunitarias forestales. A partir 

del análisis de 102 encuestas a comunidades rurales mexicanas, el autor analizó la relación que 

existe entre el control de la producción y autonomía en el manejo de los bosques, y la inversión de 

esfuerzos en actividades de protección y conservación forestal, encontrando que, en regiones con 

condiciones de pobreza la ausencia de opciones económicas derivadas de actividades forestales, 

incrementa la vulnerabilidad de los bosques y los hace susceptibles a actividades económicas con 



 
24altos costos ambientales. Es decir, que, si bien los bosques son un activo clave para el desarrollo 

de las comunidades, las sinergias no pueden considerarse como dadas, sino que deben construirse, 

y, por ende, se requiere de políticas públicas favorables, asesoría y capacitación a mediano y largo 

plazo.  

 

En este mismo sentido, Silvetti (2011) afirma, que más allá de reconocer la importancia de los 

campesinos en la conservación, es necesario evaluar los factores de tipo socioeconómico, político 

e histórico, que condicionan la relación de los campesinos con el entorno; para el autor, los 

campesinos no son enemigos de la conservación ni se encuentran en total armonía y equilibrio con 

los ecosistemas, sino que existen desigualdades económicas y sociales, que acentúan el uso 

inapropiado de los recursos naturales y generan mayores condiciones de vulnerabilidad ambiental 

y pobreza.  

 

En consecuencia, y de acuerdo con los resultados obtenidos en las investigaciones citadas, a fin de 

enriquecer la discusión, en torno a la conservación de los bosques y el rol de las comunidades 

locales en el manejo de un territorio; es necesario ampliar la base de discusión sobre los aspectos 

de tipo socioeconómico, político e histórico que favorecen o condicionan la relación de las 

comunidades campesinas con el bosque, y, profundizar en las sinergias que se derivan de esta 

relación;  así como, el valor que las comunidades locales asignan a la conservación.  

 

Papel de los campesinos en el desarrollo y sostenibilidad de un territorio. Para Morales (2004) 

existe un rasgo común en los movimientos sociales de campesinos e indígenas, y es la capacidad 

de formular a partir de sus experiencias, propuestas viables de desarrollo rural; en este sentido, el 



 
25autor considera que la dimensión local es el punto de partida hacia la construcción de 

alternativas al desarrollo convencional14, y que gran parte de estas, giran en torno al fortalecimiento 

de la agricultura familiar, el acceso a la tierra y recursos naturales, la protección de la vida en el 

campo, la multifuncionalidad de las actividades agropecuarias, y la sostenibilidad. 

 

En el caso Colombiano, Comunidad Andina (2011) y Prada (2012) concuerdan en afirmar que el 

bienestar y desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas en el país, están relacionados 

con el fortalecimiento a la organización comunitaria y la protección de prácticas tradicionales; que 

a su vez, están directamente vinculados con la protección del territorio y la apropiación, manejo y 

conservación de los recursos naturales. Al respecto, SNUC & MADS (2014) señala:    

Las comunidades en general buscan fortalecer su arraigo en el territorio como una condición de 

supervivencia, y este arraigo está relacionado directamente con la preservación de su tejido social 

como fuente de solidaridad, protección, y la defensa de su entorno natural. (p.63) 

 

Tal es el caso de la iniciativa de organización de las comunidades campesinas del cañón de las 

Hermosas, en el Municipio de Chaparral, Tolima. Con un enfoque hacia los derechos humanos, la 

armonía con la naturaleza, la cooperación y la solidaridad; la Asociación Ambientalista de las 

Hermosas – ASOHERMOSAS, miembros de las organizaciones de productores, de mujeres, los 

presidentes de Juntas de Acción Comunal y los cabildos indígenas, con apoyo de  la Pontificia 

Universidad Javeriana como facilitadora, y la empresa de producción y comercialización de 

energía colombiana – ISAGEN como financiador,  formularon en el año 2014, el Plan de desarrollo 

sustentable del corregimiento de las Hermosas 2015-2030. La construcción del plan se realizó 

                                                 
 
14 Visión del desarrollo como crecimiento económico (Gudynas, 2011). 



 
26tomando como elementos centrales los postulados del desarrollo a escala humana de Alfred Max 

– Neef15 et al, y del desarrollo como libertad de Amartya Sen16. Este ejercicio de planificación se 

realizó a partir de una metodología participativa, y el uso de diferentes técnicas como cartografía 

social, línea de tiempo, matriz DOFA, observación participante, y entrevistas semi- estructuradas, 

entre otras; y fue establecido bajo cuatro ejes, (ambiental, socio - político, economía sustentable, 

infraestructura) a través de los cuales diseñaron en armonía con el Plan de desarrollo Municipal, y 

el Plan de Ordenamiento Territorial, las  estrategias, programas, proyectos y actividades, que daban 

respuesta a los problemas identificados en el corregimiento, y a la satisfacción de sus necesidades. 

(ASOHERMOSAS, 2014). 

 

Otro ejemplo de organización comunitaria es el de la Asociación para el Desarrollo Campesino – 

ADC17, que se inició en el año 1980 con los habitantes de las riveras del Lago Guamuéz, en el 

Corregimiento de Encano, en el Municipio de Pasto, comúnmente conocido como La Cocha. Bajo 

un contexto de deterioro ambiental, fruto de la ampliación de la frontera agropecuaria, el uso de 

agroquímicos, la promoción del monocultivo y la contaminación del agua; de la incompetencia del 

Gobierno respecto a los temas del campo; la corrupción; el narcotráfico; y el desplazamiento de 

campesinos hacia las ciudades; de las implicaciones económicas del neoliberalismo y de la visión 

del dinero como único satisfactor de las necesidades de las personas; surge, bajo los principios del 

cooperativismo, la Cooperativa Multiactiva Yarcocha Ltda. – COYARCOCHA18, a fin de hacer 

                                                 
 
15 Premio Right Livelihood Award en el año 1983 
16 Premio nobel de economía en el año 1998 
17 Organización de segundo nivel del Departamento de Nariño, actualmente la constituyen más de 600 familias 
campesinas e indígenas. 
18 En el año 1996 cambia su figura jurídica a la de Asociación ASOYARCOCHA, actualmente hace parte de las 
organizaciones de base de la ADC.  



 
27frente al situación descrita, y generar un entorno personal, familiar, social, y político, atractivo, 

para que los campesinos permanecieran en el campo, se desarrollaran y mejoraran su calidad de 

vida. La visión de desarrollo que escogieron para este proceso fue el crecimiento personal y 

familiar por encima del crecimiento de los objetos, así como, el conocimiento de sí mismos, de los 

demás y del entorno; lo cual los llevo a diferenciar entre necesidades y satisfactores, y a orientar 

entre otras múltiples acciones, las actividades de explotación de recursos forestales (identificado 

como un falso satisfactor a la necesidad de subsistencia) a la protección del bosque y constitución 

de Reservas Naturales (identificado como un satisfactor sinérgico a las necesidades de 

subsistencia, protección, afecto, participación, entendimiento, creatividad e identidad), generando 

un proceso a largo plazo de desarrollo a Escala humana19. (ADC, S.F.) 

 

En los dos casos citados, la participación y organización de los habitantes ha propiciado modelos 

de gestión del territorio, basados en la satisfacción de las necesidades, el bienestar y la 

sostenibilidad. Por tanto, es de considerar la evidente relación que existe entre la conservación de 

los ecosistemas y la calidad de vida de las personas. Así, por ejemplo, Criado & Marín (2008) 

analizaron las relaciones existentes entre la biodiversidad y el bienestar humano en bosques 

montanos de Costa Rica; a partir de entrevistas estructuradas y semiestructuradas, la revisión de 

fuentes secundarias y talleres con diferentes sectores sociales, los investigadores corroboraron el 

planteamiento de que un “buen estado de conservación del bosque tiene una correlación positiva 

con un acceso equitativo a las condiciones necesarias para mejorar el bienestar humano de las 

comunidades”(Criado & Marín, 2008,p.254). Para determinar el estado de conservación del 

                                                 
 
19 Paradigma de desarrollo orientado por Max Neef et al 



 
28bosque los autores hicieron uso de indicadores biológicos y de biodiversidad; y en el caso del 

análisis del bienestar humano, los autores evaluaron la generación de satisfactores sinérgicos que 

las estructuras de redes organizativas facilitaban para la satisfacción de las necesidades de la 

población, haciendo uso del análisis de redes de participación, y la matriz de necesidades y 

satisfactores de Max Neef et al. De esta forma, los investigadores concluyeron que “Un vínculo 

fuerte en lo social corresponde a un vínculo fuerte en lo ambiental” Palacio et al (citado por Criado 

& Marín, 2008, p.259).  

 

Por su parte,  García (2007)  hace uso de la matriz de necesidades y satisfactores de Max Neef et 

al , para construir una propuesta participativa de desarrollo con mujeres rurales en el Municipio 

de Siachoque, Boyacá; el autor hace énfasis en la importancia de diferenciar las necesidades 

humanas de los satisfactores de esas necesidades, y de construir propuestas de desarrollo en donde 

se reconozca a las personas como sujetos activos del desarrollo, así como, de fortalecer la 

autogestión, autodependencia y empoderamiento de estos mismos. El autor, concluye que, se 

requiere de alternativas fundamentadas en el desarrollo humano más que en el económico, dado 

que el primero orienta y potencia los buenos resultados del segundo, pero estos mismos resultados 

no se obtienen en una relación inversa. 

 

Los documentos, experiencias e investigaciones aquí relacionados permiten dar cuenta de la 

importancia de las comunidades locales en la transformación de un territorio, y en la construcción 

de procesos de desarrollo que lleven a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. De esta forma, 

es posible concluir, que el conocimiento local de una comunidad se relaciona con la conservación 

de los ecosistemas con los que interactúa, y que esta relación, incide en el bienestar humano de 



 
29la misma comunidad. No obstante, es necesario profundizar en la relación que existe entre 

prácticas, necesidades, satisfactores y desarrollo, comprendiendo los factores que estimulan o 

limitan esta relación, y las sinergias que se derivan. Así como, indagar en la incidencia que tiene 

la percepción de conservación que se expresa en las prácticas de relación, uso y manejo del bosque, 

en la construcción de modelos de desarrollo orientados a la satisfacción de las necesidades 

humanas. Para lo cual, se considera clave el paradigma de desarrollo a escala humana de Alfred 

Max – Neef et al. Lo anterior, contribuye a la correcta interpretación del rol de los campesinos en 

la sostenibilidad, desarrollo y conservación de sus territorios. 

 

Capítulo 3  

Metodología 

En este capítulo se describe el proceso metodológico empleado en la presente investigación, 

considerando el método, etapas, fuentes de información, técnicas de recolección de la información, 

proceso de organización y análisis de los datos.  

 

Enfoque metodológico (método)  

Esta investigación se establece bajo el método cualitativo y la estrategia de investigación de 

estudio de caso, por cuanto es: “una estrategia de investigación dirigida a comprender las 

dinámicas presentes en contextos singulares” Eisenhardt (citado por Martínez, 2006, p.174).   

 

Corresponde a una sola unidad de análisis con un único caso, es decir, la Asociación de Ganaderos 

de San Juan de Arama, en este sentido, conforme los tipos de diseño para los estudios de caso 

precisados por Yin (citado por Kazez, 2009), esta investigación se encuentra dentro del Tipo 1. 



 
30denominado diseño holístico. De igual modo, esta investigación es de tipo descriptivo dado que  

busca : “…identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno 

estudiado…” (Martínez, 2006, p.171) así como los elementos claves del mismo. En otras palabras, 

describir un fenómeno en su contexto Yin (citado por Kazez, 2009).  

 

En resumen, la presente investigación es de tipo cualitativo, usando como estrategia de 

investigación el estudio de caso, de tipo descriptivo, con una sola unidad de análisis, donde se hizo 

uso de algunas herramientas participativas para la recolección de la información.  

 

Procedimientos centrales y etapas de la investigación. 

La Investigación se llevó a cabo en cinco fases: en primer lugar, la fase de acercamiento o 

inmersión inicial, que incluyó, la revisión de información secundaria para reseñar el contexto, en 

términos históricos, biofísicos, sociales, económicos, y de ordenamiento ambiental;  la revisión de 

información documental para delimitar el estado del arte y marco conceptual, identificando la 

relación entre conocimiento local, conservación y desarrollo; y la recolección de información 

general con informantes claves a través de la técnica de diálogo semi - estructurado con el fin de 

obtener un primer conjunto de datos que permitiera orientar las siguientes actividades de la 

investigación. En segundo lugar, la fase de concertación, en donde se acordó con los participantes 

las sesiones de trabajo y programación de actividades. En tercer lugar, la fase de trabajo de campo, 

donde se realizó la recolección de datos con los instrumentos definidos para cada caso. En cuarto 

lugar; la fase de procesamiento de la información, que correspondió a la organización y análisis 

de los resultados. Y finalmente, la última fase, que se desarrolló a lo largo de toda la investigación 

y consistió en la construcción del documento. 



 
31Fuentes de recolección de la información. 

La información se obtuvo de tres fuentes: observación directa de los ambientes especificados por 

los entrevistados y anotaciones en el diario de campo, recolección de datos con los participantes 

de la investigación a través de diferentes técnicas, y revisión documental mediante el uso de bases 

de datos (Dialnet, Redalyc, Scielo) y el repositorio digital de la Universidad Javeriana, el Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, y la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza, entre otros.  

 

Inmersión inicial en campo y aspectos éticos de la investigación. 

Para comenzar, se recolectó información general acerca de la Asociación, trayectoria, integrantes, 

proyectos y actividades20  relacionadas con la conservación del bosque, haciendo uso de la técnica 

de diálogo semi – estructurado con informantes claves. Por otra parte, durante el desarrollo de la 

fase de campo, y al hacer uso de las diferentes técnicas de recolección de información, a cada uno 

de los participantes se les dio a conocer de forma verbal el propósito de la presente investigación, 

la forma de participación, y el uso académico de los resultados, una vez se obtenía su aprobación 

y consentimiento, se iniciaba la recolección de la información.  

 

Diálogo semi - estructurado. Consiste en la recolección de información general mediante el 

dialogo con informantes claves (Geilfus, 2002). Se realizó con el señor HOLMES OLIVARES, 

tesorero de la Asociación y el señor JORGE RODRÍGUEZ, presidente; con una duración 

                                                 
 
20 En esta investigación se hace referencia a Proyectos de conservación, para los ejercicios de protección del bosque 
que han sido dirigidos o acompañados por entidades de carácter público u organismos internaciones, y Actividades 
de conservación, para las labores realizadas de forma autónoma y libre por parte de los Asociados.  



 
32aproximada de 1 hora con cada participante. Esta herramienta permitió obtener de manera rápida 

información general de la Asociación, proyectos de conservación, y posibles participantes.   

 

Criterios de selección de informantes claves. 

A partir de la inmersión inicial se seleccionaron los participantes, de acuerdo con la capacidad, 

tiempo y características de la presente investigación, bajo la estrategia de muestreo denominado 

muestra en cadena o por redes (bola de nieve), empleando para ello el procedimiento definido por 

Hernández, Fernández, & Baptista (2010). Una vez identificados y contactados los participantes 

claves, se agregaron a la muestra, seguido, se les consultó sobre otros participantes que a su vez 

pudieran brinda más información a la investigación, y estos, se incluyeron también a la muestra. 

El eje central de selección correspondió a socios que se distinguían por contar con áreas de bosque 

dentro de sus fincas; realizar actividades de protección del bosque de forma autónoma; participar 

o haber participado en proyectos o experiencias de conservación del bosque dirigidas por 

instituciones públicas como CORMACARENA y entidades internacionales como WWF y el 

Banco Mundial; y ser reconocidos como líderes en la protección y defensa de la riqueza ambiental 

del AMEM.  

 

Instrumentos de recolección de los datos21. 

Al considerar las técnicas de recolección de información, se seleccionaron aquellas que 

permitieran obtener datos como: conocimientos, creencias, y experiencias, tanto de forma 

                                                 
 
21 Para mayor detalle acerca de los instrumentos de recolección de información empleados ver el Anexo 1. 



 
33individual como colectiva, al interior de la asociación, buscando en lo posible, que la recolección 

de los datos se realizará en el entorno cotidiano de los participantes.   

 

El primer conjunto de datos que se recolectó da cuenta de los cambios ocurridos en la relación de 

los participantes con el entorno, y los conocimientos y prácticas que emplean para la protección y 

aprovechamiento del bosque; se hizo uso de entrevistas semi estructuradas, y observación directa. 

En total se entrevistaron 10 socios, la información se presenta en la Tabla 02. 

 Tabla 2.Participantes de la investigación. 

Nombre Función en 
la 
Asociación 

Existencia 
de bosque 
en el predio 

Experiencia 
en proyectos 

Actividades 
propias 

Reconocimiento 
como líder 
ambiental 

HOLMES OLIVARES Tesorero SI SI SI SI 

SAUL NEIRA Socio SI NO SI SI 

YESID TORRES Socio SI SI SI NO 

JORGE RODRÍGUEZ Presidente SI SI SI SI 

HERNANDO PEÑA Socio SI SI SI SI 

ORLANDO MEJÍA Socio SI SI SI NO 

PEDRO SILVA Socio SI SI SI NO 

HERNANDO MORENO Socio SI SI SI SI 

OLJER USA Socio SI NO SI NO 

MIGUEL CARDOZO Socio S SI SI SI 

En la Tabla 02 se relacionan los socios seleccionados para la aplicación de la entrevista semi- estructurada y observación directa 

 

Entrevista semi- estructurada. Consiste en la recolección de información mediante la aplicación 

de una guía de preguntas al entrevistado, teniendo la flexibilidad de incluir preguntas según se 

considere necesario (Hernández et al., 2010). Las entrevistas fueron realizadas a los 10 

participantes, en los ambientes seleccionados por estos, los cuales en su mayoría consistieron en 

la vivienda de residencia en sus fincas, con una duración aproximada de 1 hora. Esta herramienta 



 
34permitió la obtención de información detallada y personal de los participantes, respecto de la 

forma en que se relacionan, aprovechan o hacen manejo del bosque, y las implicaciones en su 

diario vivir. 

 

Observación directa. Consiste en la exploración del ambiente, contexto, actividades y 

significados en donde se desenvuelven las personas (Hernández et al., 2010). La observación se 

realizó en las 10 fincas de los participantes, con una duración aproximada de 2 a 3 horas. Esta 

herramienta permitió detallar el entorno en el que se desarrolla la relación de los participantes con 

el bosque, y complementar la información obtenida mediante las entrevistas referente a las 

actividades, significados e implicaciones que representa dicha interacción. 

 

En segundo lugar, la información que se recolectó fue de tipo descriptivo, para ello, se realizó un 

taller en el que se hizo uso de la adaptación de dos herramientas de diagnóstico participativo 

denominadas Caracterización de prácticas de manejo y Lluvia de ideas; posteriormente, se 

enlazaron los resultados obtenidos, con los datos de los puntos anteriores y la información 

recolectada en la revisión bibliográfica, para el tema de conservación y la categoría de formas de 

interacción.  

 

Caracterización de prácticas de manejo. Consiste en identificar de forma participativa las 

prácticas relacionadas con un tema en específico, la razón de su realización, y las condiciones que 

las determinan (Geilfus, 2002). Se realizó un taller en la Maloca municipal, con la participación 

de aproximadamente 20 socios, incluyendo 5 socios entrevistados; con una duración aproximada 

de treinta minutos. Se hizo uso de tarjetas, carteleras, marcadores y cinta.  Esta herramienta 



 
35permitió precisar la información respecto de las prácticas realizadas por los usuarios, los 

cambios a través del tiempo y los factores que influyen en este cambio.   

 

Lluvia de ideas. Consiste en recolectar todas las ideas y percepciones de los participantes respecto 

a un tema (Geilfus, 2002). Se realizó un taller en la Maloca municipal, con la participación de 20 

socios, incluyendo 5 socios entrevistados; y una duración aproximada de 30 minutos. Se hizo uso 

de tarjetas, carteleras, marcadores y cinta. Esta herramienta permitió identificar y discutir de forma 

amplia y participativa, la visión de desarrollo y los posibles satisfactores que las prácticas de 

conservación favorecían para la satisfacción de las necesidades humanas de los asociados, así 

como, la características y efectos de estos, lo cual facilito la realización de la Matriz de necesidades 

y satisfactores. 

 

Por último, se buscó tener una reflexión, respecto de los satisfactores que las prácticas de 

conservación posibilitan para la satisfacción de las necesidades en los asociados. La obtención de 

esta información, parte de los resultados de los ejercicios anteriores, y se fundamenta en la 

metodología de Manfred Max Neef, en lo que concierne a la elaboración de la Matriz de 

Necesidades y Satisfactores. 

 

Matriz de necesidades y satisfactores. Consiste en detallar los elementos constructivos que 

caracterizan el desarrollo personal, familiar y colectivo de los participantes, identificando 

carencias y potencialidades (Max-Neef, 1993). Se realizó posterior al ejercicio de Lluvia de ideas, 

a partir de la información recolectada en los puntos anteriores. Esta herramienta permitió definir e 

interpretar la relación entre satisfactores dados por las prácticas de manejo y sus sinergias.  



 
36A partir de la metodología definida para la investigación, se obtuvo información en contexto de 

las prácticas, visiones y formas de vida de los usuarios seleccionados, así como, del entorno en el 

que habitan; los instrumentos de recolección de la información fueron herramientas sencillas de 

aplicar que facilitaron las labores de campo, siendo fundamental el papel de los informantes claves, 

tanto en la selección y acercamiento con los demás participantes,  recorridos y movilización hacia 

los predios, como en la convocatoria para el taller, ambientación y demás actividades. En la 

aplicación de todos los instrumentos de recolección de información se tomaron notas escritas, 

registro fotográfico y se hicieron grabaciones de audio. La relación entre preguntas, objetivos, e 

instrumentos de recolección de la información, empleados en esta investigación se presenta en la 

Figura 04.  

 

 

 

Figura 4. Relación de los instrumentos de recolección de información con los objetivos de investigación. 
Elaboración propia (2019). 
 

¿Cuáles son las 
prácticas de relación, 
uso y manejo del 
bosque que realizan los 
socios de 
AGASANJUAN? 

¿Cómo se relacionan las prácticas de 
relación, uso y manejo del bosque con 
la percepción de conservación en los 
socios de AGASANJUAN?,  
¿Qué factores del entorno en que se 
desarrollan, estimulan o limitan su 
realización? 
 

Identificar las prácticas 
de relación, uso y 
manejo del bosque que 
llevan a cabo los socios 
de AGASANJUAN. 

Describir la relación entre las 
prácticas de relación, uso y 
manejo del bosque, y la 
percepción de conservación 
en los Asociados de 
AGASANJUAN, identificando 
los factores que estimulan o 
limitan su realización 

Definir los satisfactores que 
las prácticas de 
conservación del bosque 
posibilitan a los integrantes 
de la Asociación 
AGASANJUAN, para la 
satisfacción de las 
necesidades humanas, y sus 
efectos, de acuerdo con el 
desarrollo conceptual de 
necesidades humanas y 
satisfactores de Max Neef. 
 

Observación 
directa  
(10 fincas) 

Herramienta 
Caracterización 
de prácticas  
(Geilfus, 2002) 
 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS  

Matriz de 
necesidades 
satisfactores 
(Max-Neef, 
1993)  

 

Entrevista 
semi  
estructurada  
(10 usuarios)  
(Geilfus, 2002) 

Herramienta 
Lluvia de ideas  
(Geilfus, 2002) 
 

¿Como contribuyen las 
prácticas de conservación 
a satisfacer las 
necesidades humanas y 
que efectos sinérgicos 
promueven? 

OBJETIVOS  



 
37Organización y revisión inicial de los datos. 

Teniendo en cuenta lo citado por Geilfus (2002) y Hernández et al., (2010) respecto de la 

organización, y tratamiento inicial de los datos, en la medida que se finalizaba la recolección de la 

información, se realizó la preparación preliminar de esta, conforme se detalla en la Tabla 03.  

Tabla 3. Esquema de organización y revisión preliminar de los datos 

Instrumentos de 
recolección de 

información 

Finalizado el 
ejercicio 

Clasificación 
preliminar 

Evaluación preliminar 

Diálogo semi – 
estructurado 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomar notas de 
forma descriptiva e 
interpretativa 
haciendo su 
correcta 
diferenciación al 
finalizar 
 
 
 

Clasificar las 
respuestas en 
 1. Hechos  
2. Opiniones 
 3. Rumores 
Geilfus (2002).  
 
 
 
 
 

¿La persona tiene experiencia directa de lo 
que se habló? 
¿Está en condiciones de dar una información 
confiable? 
¿La persona reflexiona antes de contestar, o 
parece contestar lo que ella piensa que se 
quiere oír? 
¿Podría haber una razón para que no diga la 
verdad? 
¿Hay personas presentes que podrían influir 
en las respuestas? Geilfus (2002). 

Entrevista semi 
estructurada 

Tomar notas de 
forma descriptiva e 
interpretativa 
haciendo su 
correcta 
diferenciación al 
finalizar 

Organización 
cronológica de las 
entrevistas  

1. Valoración del ambiente físico  
2. Interrupciones durante la entrevista, e 
implicaciones sobre las respuestas.  
3. Aplicación de la guía de la entrevista, 
aspectos para mejorar 
4. Datos que fueron arrojados e inicialmente 
no estaban contemplados 
5. Comportamiento del entrevistado  
6. Presencia de otras personas durante la 
entrevista.  Hernández et al. (2010) 

Observación directa Tomar notas de 
forma descriptiva e 
interpretativa 
haciendo su 
correcta 
diferenciación al 
finalizar 

Organizar la 
información de 
acuerdo con: 
1. Datos generales  
2. Temas principales 
3. Interpretación de lo 
observado.  
4. Retroalimentación y 
conclusiones. 
Hernández et al. 
(2010) 

¿Es suficiente la información? 
 
Que pasos deberán seguirse para 
recolectar más datos  

Lluvia de ideas Tomar notas de 
forma descriptiva e 
interpretativa 
haciendo su 
correcta 
diferenciación al 
finalizar. 

Organizar las tarjetas 
de acuerdo con la 
necesidad a la que 
pertenecen, Matriz de 
necesidades y 
satisfactores. 
 
Interpretación de lo 
observado. 

¿Es suficiente la información? 
 
Que pasos deberán seguirse  
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Instrumentos de 
recolección de 

información 

Finalizado el 
ejercicio 

Clasificación 
preliminar 

Evaluación preliminar 

Matriz de 
necesidades – 
satisfactores 

Analizar las 
sinergias que se 
desprenden de la 
relación prácticas 
de conservación- 
satisfactores 

Definir de acuerdo con 
el tipo de satisfactor 
según Max Neef 

Que pasos deberán seguirse para continuar 
el análisis. 

Nota: En la Tabla 03 se detalla el procedimiento realizado para la organización y evaluación preliminar de los datos por cada uno 
de los instrumentos de recolección de información usados. Tomado y adaptado de Geilfus (2002) y Hernández et al., (2010) 

 

Análisis e interpretación de los datos  

Para el análisis de los datos se siguió un proceso inductivo a partir de la triangulación de datos y 

teorías, siguiendo la metodología propuesta por Hernández, Fernández, & Baptista (2010). Se 

inicio con la transcripción de las entrevistas, el diario de campo, y las sesiones de trabajo, y su 

organización por tipo de datos, orden cronológico y tema. Seguido, se realizó la identificación de 

segmentos (líneas y párrafos) y unidades de análisis, y a través del método de comparación 

constante se obtuvieron las categorías, a las cuales se les asignó un código. Las categorías fueron 

agrupadas por temas y analizadas a partir de su descripción, tendencia, y significado, con apoyo 

del software para investigaciones cualitativas NVIVO22. Se obtuvieron 5 temas y 19 categorías 

(para mayor detalle ver el Anexo 2). Para finalizar, con base en la información obtenida, se 

desarrollaron diagramas conceptuales, tablas y matrices que explican la relación entre prácticas de 

conservación campesinas y desarrollo humano, los aspectos que favorecen y condicionan su 

realización, y las sinergias e implicaciones de esta relación en la sostenibilidad del AMEM. Un 

resumen del proceso metodológico que se utilizó en esta investigación se relaciona en la figura 05. 

                                                 
 
22 Nvivo permite organizar, analizar y encontrar perspectivas en datos no estructurados como: entrevistas, artículos, 
audio, video y fotografías. https://www.qsrinternational.com/nvivo/home. 
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Figura 5. Proceso metodológico. Elaboración propia (2019). 

Discusión general  
Relación entre prácticas de conservación campesinas y desarrollo humano; aspectos que favorecen y condicionan su 
realización; sinergias; implicaciones de esta relación en la sostenibilidad del AMEM. 

 

Problema de investigación:  
Desconocimiento de las prácticas de relación, uso y manejo a través de las cuales las comunidades campesinas en el 
AMEM interactúan con el bosque, y su incidencia en la conservación y el desarrollo humano. 

Preguntas de investigación   
 

1. ¿Cuáles son las prácticas de relación, uso y manejo del bosque? 
2. ¿Cómo se relacionan las prácticas de relación, uso y manejo del bosque con la percepción de conservación en los 
socios de AGASANJUAN? 
3. ¿Qué factores del entorno en que se desarrollan, estimulan o limitan su realización? 
4. ¿Como contribuyen a satisfacer las necesidades humanas y que efectos sinérgicos promueven? 

 

Diseño metodológico 
Investigación de tipo 
cualitativo 
Estudio de caso  

Muestra:  
Asociación empresarial 
autogestionada, de 
orientación solidaria  
.“AGASANJUAN”  

Describir la relación entre las prácticas de relación, 
uso y manejo del bosque, y la percepción de 
conservación en los Asociados de AGASANJUAN, 
identificando los factores que estimulan o limitan 
su realización 

Definir los satisfactores que las prácticas de 
conservación posibilitan a los integrantes de la 
Asociación AGASANJUAN, para la satisfacción de 
las necesidades humanas, y sus efectos, de acuerdo 
con el desarrollo conceptual de necesidades 
humanas y satisfactores de Manfred Max Neef. 

Identificar las prácticas de relación, uso y manejo 
del bosque que llevan a cabo los integrantes de 
AGASANJUAN. 

Recolección de datos en 
campo 

  
Observación directa  
(10 fincas) 
Entrevista semi estructurada 
(10 usuarios) (Geilfus, 2002) 
 

(1 Taller) 
 
Caracterización de prácticas 
(Geilfus, 2002) 
Lluvia de ideas  
(Geilfus,2002) 

Matriz de necesidades 
satisfactores 
(Max-Neef,1993)  

Marco de referencia: 
Descripción del AMEM, 
Municipio de San Juan 
de Arama, y Unidad de 
análisis (Diálogo semi – 
estructurado) (Geilfus, 
2002) (2 participantes) 
. 

Estado del Arte 
 Conocimiento ecológico local y prácticas de 
conservación. 
Relación bosque y comunidades campesinas. 
Papel de los campesinos en el desarrollo y 
sostenibilidad de un territorio 

Marco conceptual  
Conocimiento: Berkes (2012), Woodley (2002) Toledo (1993) 
Conservación: UICN (1980) 
Campesino: ONU (2018) 
Desarrollo: Max-Neef (1993) Max-Neef et al (2010). 
Sostenibilidad: Gudynas (2011) Toledo (2003) 

Proposición general 
El conocimiento local de una comunidad se relaciona con la conservación de los ecosistemas con los que interactúa, 
y esta relación, incide en el bienestar humano de la misma comunidad.  

Análisis de datos 
 Siguiendo la metodología propuesta por Hernández, Fernández, & Baptista (2010), se realizó la organización de los 
datos, generación de unidades de análisis y categorías, triangulación de datos y teorías, a través del método de 
comparación de constante con a apoyo del software para investigaciones cualitativas NVIVO. 
 

Objetivos  

  



 
40Capítulo 4  

Marco de conceptual. 

 
En este capítulo se presenta el conjunto de teorías y conceptos que sirvieron de referente al presente 

estudio, y que soportaron el cumplimiento de los objetivos de investigación y la discusión de los 

resultados, es decir, el enfoque de análisis.  Esta investigación gira en torno a las prácticas de 

conservación de las comunidades campesinas, y su potencial en la construcción de procesos de 

conservación y desarrollo. Por tal motivo, se abordan los conceptos de conocimiento local, 

campesino, conservación, desarrollo y sostenibilidad, como pilares del ejercicio investigativo.  

 

Teniendo en cuenta la relevancia para el tema, el concepto de desarrollo se aborda a partir de la 

propuesta conceptual de necesidades y satisfactores del desarrollo a escala humana de Manfred 

Max-Neef et al, puesto que los autores hacen referencia a la evidente y directa relación que existe 

entre el desarrollo, con la posibilidad que tienen las personas de satisfacer adecuadamente o no sus 

necesidades humanas fundamentales. Por otra parte, se adoptan los planteamientos de Berkes, 

Woodley, y Toledo respecto del conocimiento local23; de la UICN y Giro acerca de la 

conservación; y la definición de la ONU para campesino, a fin de puntualizar lo que corresponde 

a una práctica campesina de conservación; y de Gudynas y Toledo, en relación con la propuesta 

de sostenibilidad, puesto que éstos autores hacen referencia a la construcción de sinergias, el papel 

protagónico de los sujetos, y la necesidad de articular la naturaleza con las necesidades de las 

sociedades, permitiendo entender como esta articulación genera una forma de relación que 

                                                 
 
23 Aunque el conocimiento local en su conjunto incluye diferentes aspectos, dado el carácter de la presente 
investigación se hace alusión únicamente del conocimiento de la naturaleza. 



 
41transforma tanto el entorno como la calidad de vida de las personas, lo cual se considera 

fundamental para comprender la experiencia de conservación de la Asociación AGASANJUAN.  

 

Conocimiento local   

Producto del estudio sobre la relación entre naturaleza y cultura, surge hacia la década de los 

cincuenta el interés en los sistemas de conocimientos locales (Reyes, 2007). De acuerdo con 

Berkes (2012) las primeras investigaciones se llevaron a cabo bajo las líneas de la etnobiología y 

la etnoecología, la primera, enfocada en el conocimiento local sobre especies de fauna y flora y el 

entendimiento de fenómenos naturales, y la segunda, en el conocimiento local de los procesos 

ecológicos.  

 

Diferentes autores coinciden en afirmar que por muchos años el conocimiento local ha sido 

marginado, relegado, cuestionado y considerado como rudimentario (Reyes, 2007) Berkes (2012). 

No obstante, como lo cita Reyes (2007) a partir de la década de los 80 el conocimiento local 

empezó a ser reconocido internacionalmente y a presentarse en documentos políticos,24 lo cual, 

aunado a las investigaciones recientes acerca de la importancia del conocimiento local en la gestión 

sostenible del territorio y su incidencia en la calidad de vida de los habitantes rurales (Cordon, 

2007; Duarte, Bibiana & Osejo, 2015; Lazos, 2014; Navas, 2017) ha hecho que el conocimiento 

local cada vez adquiera mayor relevancia en temas de conservación y desarrollo. 

 

                                                 
 
24Estrategia mundial para la Conservación (1980), Our Common Future (1987), Convención de Diversidad 
Biológica (1992).  



 
42Los conceptos y definiciones referidos al conocimiento local son variados en la literatura, 

Berkes (2012), hace uso del término Conocimiento ecológico tradicional o TEK25 para definir:  

Un cuerpo acumulativo de conocimientos, prácticas y creencias, que evoluciona a través de 

procesos adaptativos y es comunicado por transmisión cultural durante generaciones, acerca de la 

relación de los seres vivos, incluidos los seres humanos, de uno con el otro y con su medio 

ambiente. (p.7)  

El autor también resalta que el TEK es un atributo de las sociedades con continuidad histórica en 

el uso de los recursos, dinámico, basado en la experiencia y adaptado al cambio. Por su parte  

Woodley (2002), propone una interpretación particular que titula conocimiento ecológico local 

(CEL), y define, como un complejo sistema de contexto, práctica y creencia (CPB). Toledo (2005) 

hace referencia al saber local y lo define como: “Una gama de conocimientos de carácter empírico 

transmitidos oralmente que son propios de las formas no industriales de apropiación de la 

naturaleza” (p.16). En otro concepto, Toledo (1993) se refiere al sistema cognitivo campesino y lo 

define como: “Las formas en que los campesinos perciben, conciben y conceptualizan los 

ecosistemas de los que dependen para vivir” haciendo parte fundamental de la estrategia campesina 

de supervivencia “Basada en el uso múltiple y refinado de los recursos naturales” (p.6).  

 

En los tres autores se encuentran elementos comunes, como son: el hecho de que el conocimiento 

local es propio de comunidades rurales y representa estilos de vida particulares, es el producto de 

la interacción de los habitantes con el medio con el cual están diariamente en contacto y de la 

observación empírica; siendo un producto del proceso de adaptación, que tiene implícitos valores 

de uso, manejo y conservación de la naturaleza. 

                                                 
 
25 Siglas en inglés TEK Traditional Ecological Knowledge 



 
43Para Berkes (2012) el TEK comprende tres componentes, conocimiento, referido al 

conocimiento de las especies y otros fenómenos medioambientales, la práctica, que es la forma de 

llevar a cabo la agricultura y demás actividades de subsistencia, y la creencia, concerniente a cómo 

las personas interactúan con los procesos naturales, y la percepción de su papel dentro de los 

ecosistemas. Al igual,  Woodley (2002), define el CEL con base en tres variables, el conocimiento 

contextual que representa el aprendizaje dado por la historia, los factores demográficos y las 

características biofísicas del lugar, la práctica, que representa las acciones mediadas por la 

interacción y el aprendizaje físico experimental, y la creencia, que corresponde a la influencia que 

tiene la espiritualidad y los valores, sobre la forma como actúan las personas en su ecosistema, y 

lo sitúa en dos escalas, tiempo y espacio, al igual que Toledo & Barrera-Bassols (2008). 

 

Para Toledo (1993), en relación con la producción, el conocimiento de la naturaleza por parte de 

los campesinos se encuentra en cuatro escalas: “Geográfica (incluyendo macroestructuras y 

asuntos como clima, nubes, vientos, montañas, etc.); física (topografía, minerales, suelos, 

microclima, agua, etc.); vegetacional (el conjunto de masas de vegetación), y biológica (plantas, 

animales y hongos)” (p.7). Y bajo cuatro tipos de conocimientos:  

Estructural (relativo a los elementos naturales o a sus componentes); dinámico (que hace referencia 

a los procesos o fenómenos); racional (unido a la relación entre o en el seno de elementos o 

acontecimientos), y utilitario (circunscrito a la utilidad de los recursos naturales). 26 (p.7)  

                                                 
 
26 La relación entre escalas, tipos de conocimiento, y dimensión espacial dan origen a la Matriz de conocimientos 
tradicionales. (Toledo, 2008)  



 
44En este sentido, es ineludible que un componente del conocimiento local en sus diferentes 

definiciones conlleva una decisión y una acción, que de cierta forma proviene y se convierte en 

una institución, lo que los autores coinciden en definir como práctica. 

 

En lo que concierne a la reproducción del conocimiento Barahona (citado en Cristóbal, 1995) y 

Toledo & Barrera-Bassols (2008) coinciden al referirse a las fuentes del conocimiento local, y 

señalar tres, la trasmitida de generación en generación, la experiencia compartida por una 

generación y la experiencia personal de cada productor. Noción que es complementada por Bonny 

& Berkes (2008) quienes concluyen que el conocimiento es trasmitido a partir de la tradición oral, 

el desarrollo de habilidades mediante la práctica, y la interacción directa con los poseedores de los 

conocimientos. Por tanto, es posible definir la práctica como una forma de expresión (como se 

lleva a cabo) y al mismo tiempo de trasmisión (cómo se da a conocer) del conocimiento, es decir, 

es de tipo vivencial.  

 

Referente a la utilidad del conocimiento local Toledo & Barrera-Bassols (2008) afirma que las 

“sociedades tradicionales albergan un repertorio de conocimiento ecológico que generalmente es 

local, colectivo, diacrónico y holístico” orientado a las necesidades de uso y manejo de los 

ecosistemas, en el mismo sentido, Mora (2008) afirma que el conocimiento que los campesinos 

poseen del entorno natural favorece tanto la productividad como la conservación de los recursos 

naturales, a la vez que orienta múltiples estrategias que garantizan el ingreso en las fincas 

campesinas.  

 



 
45Por otro lado, referente a cómo se crea, desarrolla y evoluciona el conocimiento de 

conservación, Berkes & Turner (2006) se refieren a dos modelos, crisis agotamiento y 

comprensión ecológica, en el primero, “el pensamiento y la práctica de la conservación depende 

del aprendizaje de que los recursos se agotan. Tal aprendizaje típicamente sigue a una crisis de 

recursos”, el segundo, “enfatiza el desarrollo de prácticas de conservación luego de la elaboración 

incremental del conocimiento ambiental por parte de un grupo de personas”, Los autores 

argumentan que estos modelos pueden integrarse y “el conocimiento sobre conservación puede 

desarrollarse a través de una combinación de entendimiento ecológico a largo plazo y aprendizaje 

de crisis y errores” lo que denominan comanejo adaptativo, que tiene como eje central el 

“aprendizaje por retroalimentación”.   

 

Otro punto importante que tratan los autores es la diferenciación entre nativo y no nativo y sus 

implicaciones en el ambiente. “Cuando los humanos invaden un ecosistema nuevo y desconocido, 

su impacto inicial puede ser enorme” Steadman (citado por Berkes & Turner, 2006, p.486). No 

obstante, en la medida en que las personas desarrollan una base de conocimiento, aprenden de sus 

errores y de los límites del entorno nuevo, esta relación inicial puede cambiar (Berkes & Turner, 

2006). Claro está que “Esto no sucede con todas las sociedades; ni sucede en períodos cortos; ni 

es un estado permanente.” (Berkes & Turner, 2006 p.486). Al respecto Woodley (2006) señala que 

el CEL al estar basado en el contexto ambiental, proporciona “bases de acción para la vida 

cotidiana” por lo cual, no se amolda a la realidad de los forasteros. Es decir, la práctica de 

conservación surge de la adaptación del estilo de vida de quien la realiza al entorno donde se 

encuentra y del éxito que tenga la práctica en sí. Asimismo, conlleva tiempo para su realización y 



 
46aún más tiempo para la construcción del conocimiento (crisis agotamiento, comprensión 

ecológica, comanejo adaptativo) que da origen a la práctica en sí. 

 

Respecto a la evolución del conocimiento Berkes (2012) y Woodley (2002) coinciden en afirmar 

que en ocasiones el conocimiento local es moldeado e incorpora al conocimiento externo o 

conocimiento técnico científico, por lo cual, muchas veces no es tan claro la diferencia entre los 

dos. De ahí que entonces, se pueda afirmar, que las prácticas de conservación puedan ser ajustadas 

por los campesinos, conforme su propia experiencia y conocimiento, y los proyectos y 

capacitaciones que sean desarrollados en su entorno por actores externos.  

 

En el análisis del Conocimiento local, Bonny & Berkes (2008) consideran importante diferenciar 

dos aspectos, el conocimiento como el conjunto de las diferentes formas de conocimiento 

(contenido de los conocimientos) y el conocimiento como proceso, “Las formas de percibir, 

comprender e interpretar el medio ambiente” Preston 2002; Ingold 2000; Turner 2005 (citado en 

Bonny & Berkes, 2008, p.244.). En este caso, se considera que, a fin de entender mejor las prácticas 

de conservación, se debe analizar como mínimo el conocimiento explícito en cada una de ellas, la 

naturaleza de su elaboración y evolución, valores o creencias asociadas, forma de trasmisión, 

entorno donde se realizan, y los factores que inciden en su realización. 

 

Para finalizar, la importancia del estudio del conocimiento de conservación no es únicamente por 

el valor que representa en sí, tanto para la conservación de la naturaleza como para el desarrollo y 

calidad de vida de las personas que lo poseen, como lo expresan los diferentes autores aquí 

referenciados; o porque evidencia el rol protagónico que tienen las comunidades campesinas en la 



 
47gestión de sus territorios, sino porque es un conocimiento que puede perderse. Berkes & Turner 

(2005) hacen referencia a que el tiempo compartido entre jóvenes y niños con sus padres o abuelos 

y personas conocedoras de las prácticas en muchas ocasiones es menor, como es menor la 

interacción directa con el entorno. Al ser un conocimiento ágrafo que no se adquiere mediante 

libros su vulnerabilidad es mayor Berkes & Turner (2005), Toledo & Barrera-Bassols (2008). Con 

lo cual, una tarea indispensable es documentar, analizar y revalorar los conocimientos y prácticas 

que poseen las comunidades locales, para el caso, las prácticas de conservación de las comunidades 

campesinas.  

 

Campesino  

La Organización de las Naciones Unidas – ONU a través de la Declaración sobre los derechos de 

los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, define campesino como:   

Toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación con 

otras o como comunidad, a la producción agrícola en pequeña escala para subsistir o comerciar y 

que para ello recurra en gran medida, aunque no necesariamente en exclusiva, a la mano de obra 

de los miembros de su familia o su hogar y a otras formas no monetarias de organización del trabajo, 

y que tenga un vínculo especial de dependencia y apego a la tierra.(ONU, 2018,p.5) 

 

Por otra parte, de acuerdo con Tocancipá (2005) los grupos campesinos en el país se autodefinen 

y reconocen a partir de este término; tomando como referencia diferentes experiencias, el autor 

concluye que los campesinos reconocen en sí mismos, varios aspectos que facilitan su 

comprensión como grupo poblacional, el primero, un vínculo especial con el campo y la tierra; el 

segundo, la producción de alimentos para el abastecimiento de zonas urbanas; y el último, un papel 

relegado por parte de los gobiernos, aunado a una baja capacidad de incidencia en temas políticos. 



 
48Para Figueroa (2005) y PNUD (2011) algunos de los rasgos que sobresalen en el campesino 

son: la relación con la tierra para garantizar su reproducción y la de su familia, el uso para ello de 

su fuerza de trabajo y la de su familia, y las prácticas comunitarias como mecanismo de 

cooperación. P.N.U.D (2012), al referirse a los campesinos, resalta que son actores sociales sujetos 

de derechos, que deben gozar de reconocimiento social y político, y participación en proyectos de 

desarrollo. Asimismo, señala que el campesinado colombiano se caracteriza por altos niveles de 

pobreza, marginalidad, y una historia marcada por la violencia y el conflicto armado. También es 

importante mencionar que, según este informe, en relación con aspectos productivos, los 

campesinos cuentan con una variada fuente de ingresos, diferente de las actividades agropecuarias.  

 

Para finalizar, la Resolución Número 464 de 2017, 27 aunque no define tácitamente el término 

campesino, asume como marco de referencia la agricultura y economía campesina, y se refiere a 

está, para definir al sistema de organización mediante el cual las comunidades campesinas entre 

otras, que habitan en los territorios rurales del país, bajo una diversidad de estrategias productivas 

(agrícolas y no agrícolas) buscan satisfacer sus necesidades, y generar condiciones de bienestar.   

 

Resumiendo, entre los aspectos que definen el ser y sentirse campesino, y que son de interés para 

el presente trabajo se encuentran: el tener una relación con la tierra como medio necesario para el 

desarrollo de su forma de vida, ser sujeto de derechos y actor relevante en la gestión y desarrollo 

de su territorio, y la capacidad de organización social para procurar la satisfacción de sus 

necesidades, las de su familia y comunidad.   

                                                 
 
27 Por la cual se adoptan los Lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura campesina, familiar y 
comunitaria y se dictan otras disposiciones  



 
49Conservación  

El interés en conservar la naturaleza se ha dado desde hace más de 2000 años, en diferentes 

culturas, como Grecia, Roma, e India, y por diferentes motivos, entre los que destacan, 

consideraciones éticas y culturales, como garantizar la continuidad en el tiempo, el respeto por 

todos los seres vivos,  la incorporación de elementos de la naturaleza a valores y creencias de las 

poblaciones locales, y, otros derivados del uso irracional, como son: la degradación ambiental, el 

deterioro del suelo, bosques, y agua, y la pérdida de especies de fauna y flora (Giró, 2008). De 

igual forma, ha habido a través de la historia de la humanidad múltiples y variadas acciones de 

conservación, como, por ejemplo, el acceso restringido como forma de protección sobre algunos 

bosques de la realeza durante la Edad media en Europa, y la aplicación por parte de poblaciones 

tradicionales de América del norte de normas e instituciones para el aprovechamiento racional del 

medio natural  (Giró, 2008). 

 

En la historia más reciente, hacia la segunda mitad del siglo XIX se dio en diferentes partes del 

mundo un movimiento conservacionista, preocupado por la extinción de ciertas especies y la 

protección de espacios primigenios, dando origen así a tres acciones principales: la declaración de 

las primeras áreas protegidas28 cuyo objetivo era mantener paisajes excepcionales sin intervención 

humana, como el Yellowstone National Park (1872) en Estados Unidos, el Royal National Park 

(1879) en Australia, y el Banff National Park (1885) en Canadá, la constitución de organizaciones 

dedicadas a la conservación como la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza - IUCN  

(1951) y el Fondo Mundial para la Naturaleza - WWF (1961) (Giró, 2008), y la creación de 

                                                 
 
28 La creación de áreas protegidas sigue siendo a la fecha la acción de conservación más generalizada 



 
50legislación específica para el tema, como el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente del año 1974 en Colombia, el cual surge como resultado de la 

Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano en el año 1972  (MADS, 2014).    

 

Respecto a lo que supone conservar, una de las definiciones más ampliamente difundidas es la de 

la UICN (1980) que señala: 

La conservación es la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, de tal suerte que 

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

potencialidad para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras. (p.15) 

 

De otra parte, la UICN (1980) afirma que la conservación constituye un proceso transectorial, e 

implica mantener los procesos ecológicos y los sistemas vitales esenciales, preservar la diversidad 

genética, y permitir el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas. Para Giró 

(2008) aunque no hay una definición universal, una muy aceptada entre académicos es que la 

conservación abarca “La protección, la gestión y la promoción en beneficio de las especies y los 

hábitats silvestres, así como de las comunidades humanas que los utilizan y disfrutan”(p.17). En 

otras palabras, la conservación se concibe como producto de la utilización de la naturaleza para la 

satisfacción de las necesidades humanas, siendo para ello clave la gestión de las comunidades 

locales y del gobierno, la incorporación de conocimientos científicos y conocimientos 

tradicionales, la conformación de redes, espacios y elementos conectados, cuya finalidad y manejo 

se oriente más allá de solo la protección de la vida silvestre, y los paisajes naturales, entendiendo 

que los factores políticos, sociales, económicos y culturales son trascendentales para abordar los 

problemas derivados del manejo de la naturaleza (Mainka, McNeely, & Odio, 2009). Es claro 



 
51entonces, que, en la actualidad, la conservación no se refiere exclusivamente a la protección de 

los elementos o atributos de la naturaleza, sino que involucra también el bienestar de las personas.  

 

En el caso de las áreas protegidas, se pasó del modelo de manejo Yellowstone o “islas” a la 

incorporación de la dimensión humana como parte de un nuevo paradigma de la conservación 

(UICN, 2003); tanto el Convenio sobre la Diversidad Biológica - CDB (1992), como la política de 

participación social de la conservación de la UAESPNN de Colombia (UAESPNN, 2001) y el 

Acuerdo de Durban - COP17 (2011) refuerzan la urgencia de tener en cuenta las necesidades, 

derechos, prácticas y participación de las comunidades que habitan al interior y en los alrededores 

de las áreas protegidas. Entendiendo la conservación como una tarea de manejo antes que de 

aislamiento absoluto (UAESPNN, 2001). Asimismo, autores como  Mainka et al. (2009) y UICN 

(2003) consideran necesario re - evaluar los modelos de desarrollo y las políticas de conservación 

existentes,  a fin de lograr mayor eficacia en las acciones de protección y recuperación. Por su 

parte, Mainka et al. (2009) afirma que la conservación de las áreas protegidas debe ser un proceso 

a perpetuidad, que requiere ser adaptado a las condiciones cambiantes de las poblaciones y los 

ecosistemas.  

 

Para la UAESPNN (2001), en Colombia la conservación de las áreas protegidas bajo el modelo de 

manejo Yellowstone, es insuficiente, dadas las presiones existentes en los territorios, y la 

incapacidad de las entidades públicas de asumir solas esta tarea; además, de que perpetua un 

modelo de desarrollo que se apoya en el crecimiento económico, más que un cambio de actitud 

cultural que equilibre la relación con la naturaleza. En este mismo sentido, los autores consideran, 

que el favorecimiento de los gobiernos para el acceso a tierras del sur del país a campesinos del 



 
52interior (colonización dirigida), sumado a factores como la pobreza, la marginalidad, la pérdida 

de la identidad cultural y el deterioro de ecosistemas, se conjugan de forma silenciosa en la crisis 

producida por la violencia, y dificultan la tarea de conservar el patrimonio natural del país. 

 

De acuerdo con el artículo 2.2.2.1.2.1 del Decreto compilatorio 1076 de 201529, el sistema nacional 

de áreas protegidas – SINAP, se compone de áreas protegidas públicas y áreas protegidas privadas, 

a diferentes escalas (nacional, departamental, y regional); No obstante, las áreas de manejo 

especial referenciadas en el Decreto 2811 de 197430, como el AMEM, no hacen parte del SINAP.  

A corte al 27 de noviembre de 2018 existían reportadas en la plataforma del Registro único de 

nacional de Áreas protegidas RUNAP, 1.094 áreas protegidas equivalente a 30.923.668 

hectáreas31, es decir, el 27% de la extensión territorial.    

 

En el caso de los bosques, al hacer referencia a la conservación, la perspectiva presente establece 

no solo la gestión a escala de paisaje y por ecosistemas, y la importancia de los bosques en la 

conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, sino el papel que 

desempeñan en la protección y subsistencia de las comunidades rurales en el mundo (FAO, 2018) 

(Mainka et al., 2009). En este sentido, la protección de los bosques involucra no solo aspectos de 

tipo biofísico y ecológico, sino, además, el componente de participación y conocimientos 

tradicionales de las poblaciones locales y la integración en las discusiones sobre desarrollo 

(Mainka et al., 2009; UICN, 1980). 

                                                 
 
29 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Ultima fecha de actualización: 28 de diciembre de 2018. 
30 Artículo 308 y Articulo 309 
31 http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/registro-unico-
nacional-de-areas-protegias/ 



 
53De ahí que la conservación de los bosques se enmarque hoy en día en la consecución de los 

objetivos de desarrollo sostenible-ODS de la Agenda 2030. Los principales aportes de esta noción 

se presentan en la columna central de la Tabla 04.  

.Tabla 4. Contribución de los bosques al logro de los ODS 

ODS DESCRIPCIÓN CONTRIBUCIÓN DESCRIPCIÓN 

ODS 1 

 

 

ODS 2 

 

 

ODS 6 

 

 

ODS 7 

 

ODS 8 

 

ODS 12 

 

 

 

ODS 13  

 

ODS 15 

Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas y en todo el mundo 
 
 
 
Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 
 
Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos 
 
 
 
Garantizar el acceso a una 
energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para todos 
 
Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todos 
 
Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles 
 
 
 
 
Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos  
 
 
Proteger, restablecer y promover 
el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres  

Generación de ingresos para 
las poblaciones rurales 
 
 
 
Seguridad alimentaria  
 
 
 
 
Seguridad hídrica. 
Regulación del caudal 
hídrico, protección del agua 
dulce, recarga de aguas 
subterráneas. 
 
Proporcionan madera como 
combustible 
 
 
 
Fuente de empleos en zonas 
rurales remotas  
 
 
 
Durabilidad de los productos 
obtenidos del bosque y 
capacidad de reutilización. 
 
 
 
 
Mitigación y adaptación al 
cambio climático  
 
 
 
Los bosques son repositorios 
de biodiversidad  

Los productos obtenidos del bosque pueden ser 
vendidos generando un ingreso monetario, o 
aprovechados en especie con fines de 
subsistencia.  
 
A partir del bosque se obtienen alimentos sanos 
tanto de origen animal como vegetal, y madera 
para ser empleada como combustible (cocción de 
alimentos y esterilización del agua).  
 
Las poblaciones rurales se abastecen de agua 
dulce para actividades domésticas y 
agropecuarias.  
 
 
 
La leña es la fuente energética más asequible y 
fiable en las poblaciones rurales 
 
 
 
La actividad forestal brinda oportunidades de 
empleo decente y crecimiento económico 
sostenible. El bosque como motor de desarrollo 
económico. 
 
Los productos obtenidos a partir del sector forestal 
generan menor consumo de energía y contribuyen 
a la producción limpia. Asimismo, se puede 
obtener a partir de residuos de madera sustitutivos 
para productos derivados del petróleo.  
 
Absorben CO2, previenen la degradación del suelo 
y la desertificación, reducen el riesgo de 
inundaciones, desprendimientos de tierras, y otros 
desastres naturales.  
 
Los bosques aportan al correcto funcionamiento de 
los ecosistemas a la protección de la 
biodiversidad, y proporcionan bienes y servicios 
esenciales para todas las personas 

Nota: En la Tabla 04 se relaciona el aporte de la conservación de los bosques al logro de los ODS 
Fuente: Tomado y adaptado de FAO (2018), ECOSOC (2017). 

 

No obstante, para que esto pueda ser posible, ECOSOC (2017) y FAO (2018) argumentan que  se 

requiere de la modificación de los patrones de consumo, la redistribución de la tierra, la adopción 

de tecnología que apunte a la gestión sostenible de los bosques y la creación e integración de las 

políticas forestales en los programas de desarrollo y educación. De igual forma, se debe favorecer 



 
54el uso múltiple de los bosques, el empoderamiento de la población rural en especial de los 

jóvenes, y crear mecanismos de financiación e incentivos que respalden las prácticas de protección. 

Todo esto, a través de la cooperación entre las instituciones del Estado, la comunidad, el sector 

privado, científico y técnico. Ignorar estos aspectos ha sido una de las principales razones para el 

fracaso en la protección del bosque en el mundo (Mainka et al., 2009; UICN, 1980).   

 

Desarrollo  

Normalmente al hablar de desarrollo este se concibe como un proceso lineal, que supone una fase 

anterior o subdesarrollo32 que debe ser superada y una posterior, que se espera todos alcancen, en 

la que, a partir de instrumentos económicos particularmente del mercado, se mejoran las 

condiciones de vida de las personas (Acosta, 2010). Es así, como el desarrollo de una comunidad, 

grupo o país, suele asociarse fácilmente al incremento en la producción per cápita y acumulación 

de bienes materiales (Castillo, 2008; Esteva, 1996). No obstante, es claro que esta noción 

corresponde a crecimiento económico, que no es lo mismo que desarrollo; y que, además, esta 

forma de entender el desarrollo no ha logrado mejorar la calidad de vida de las personas, por el 

contrario, ha conducido al crecimiento y consumo ilimitados sobre la base del extractivismo y la 

mercantilización de la Naturaleza (Acosta, 2010). Generando además profundas desigualdades 

sociales (Esteva, 1996). Ahora bien, entendiendo que los estilos de vida basados en la acumulación 

y el consumo desmedido son insostenibles, y que los objetivos económicos deben estar 

subordinados a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, y de sus límites, el 

                                                 
 
32 Termino empleado por el presidente Harry Truman en el discurso de envestidura en el año 1949, para referirse a 
las regiones del mundo económicamente atrasadas (Esteva, 1996; Masullo, 2010)    



 
55crecimiento económico es en realidad solo un medio y la dignidad humana y calidad de vida 

debe ser el fin del desarrollo (Acosta, 2010). 

 

En esencia, el desarrollo puede concebirse como un proceso a través del cual los seres vivos 

alcanzan su potencial, bajo la forma natural de su existencia, y no, hacia una única y supuesta 

forma cada vez más perfecta y evolucionada de ser, como comúnmente suele asociarse (Esteva, 

1996). Para la humanidad, esto implica entender que no estamos por fuera de la Naturaleza, y que 

no nos pertenece ni somos sus dueños, sino que formamos parte de ella y por ello, cualquier cambio 

que en la naturaleza se dé, como resultado de la búsqueda del desarrollo de la humanidad, no solo 

repercute en ella sino en nosotros también (Acosta, 2010). 

 

Según Escobar (2005) la discusión acerca del  desarrollo, ha tenido en los últimos años tres 

momentos claves, el primero, proveniente del paradigma liberal, hacia la década de los 50 y 70 

con la teoría de la modernización y teorías aliadas de crecimiento y desarrollo, que le apostaban a 

los beneficios del capital, la tecnología y la ciencia y los consideraban los ejes centrales del 

desarrollo; el segundo, derivado del paradigma marxista, en los años sesenta y setenta, con la teoría 

de la dependencia, que se centraba en los efectos nocivos del capitalismo y su relación con el 

subdesarrollo, siendo Prebisch el impulsor más notable (Cordon, 2007); y el último, resultante del 

paradigma postestructuralista, hacía la segunda mitad de la década de los 80 y 90, con las teorías 

que hacen críticas al concepto mismo del desarrollo, como discurso de origen occidental que 

definió a Asia, África y Latinoamérica, como El tercer mundo. Bajo esta misma línea, Castillo 

(2008) señala que las propuestas en torno al desarrollo se pueden agrupar en tres corrientes. En 

principio, las que orientan el crecimiento económico como base del desarrollo, dentro de las que 



 
56se encuentra las Etapas de crecimiento de Rostow (1960); en segundo lugar, las enmarcadas en 

posturas críticas y mejores formas de entender el desarrollo o desarrollo alternativo, como el 

Desarrollo sostenible o el Desarrollo humano, y la tercera, fundamentadas en la deconstrucción 

del desarrollo como formación discursiva o alternativas al desarrollo, dentro de las que se 

encuentran el  Buen Vivir o Sumak Kawsay.  

 

Es claro entonces, que, durante los últimos 70 años, a través del desarrollo y sus vertientes, se han 

planteado diversas formas para alcanzar el bienestar y la satisfacción de las necesidades de las 

personas, y que para esto, cada vez con más fuerza se gesta la necesidad de optar por la 

transformación de la sociedad y la economía, bien sea desde las propuestas de desarrollo 

alternativo o las alternativas al desarrollo. Lo cual sin duda, requerirá del respeto e integridad de 

la biosfera y de todas las personas, así como, la construcción de nuevos patrones de consumo 

coincidentes con las necesidades fundamentales (Toledo, 2003). 

 

Bajo esta misma línea Manfred Max-Neef (1993) argumenta que existen dos elementos claves para 

la definición de una estrategia de desarrollo, estos son, necesidades y satisfactores; para el autor, 

la definición y atención que se haga de las primeras y el rol y atributos que se den a los segundos, 

diferencian a un desarrollo sano, autodependiente y participativo, “Capaz de crear los fundamentos 

para un orden en el que se pueda conciliar el crecimiento económico, la solidaridad social y el 

crecimiento de las personas y de toda la persona” (p. 31)., de un desarrollo dependiente, que 

amenace la identidad cultural, y perpetúe los desequilibrios que se derivan de la concentración del 

poder y el deterioro de la biosfera. Afín a lo anterior, Elizalde, Martí, & Martinez (2006) afirman 

que tradicionalmente las necesidades se han visto como infinitas, ilimitadas y siempre cambiantes, 



 
57y que, bajo esta concepción, la necesidad asume un carácter de infinitud que se retroalimenta 

así misma, ya que cada necesidad satisfecha hace surgir muchas otras que será necesario realizar, 

dando la idea de un sistema económico en permanente crecimiento. Por otra parte, el mismo autor 

considera que la satisfacción de las necesidades se redujo a la urgencia de adquirir y acumular 

bienes y servicios a través del dinero, aún sin importar su utilidad y consecuencias, llevando a las 

personas a querer imitar el consumo de los que más tienen.  

 

Para Max-Neef et al (2010) la atención de las necesidades no solo debe relacionarse con la 

obtención de bienes y servicios que supuestamente las satisfacen, sino, además, con prácticas 

sociales, formas de organización, modelos políticos y valores que repercuten sobre las formas en 

que se expresan las necesidades en una sociedad. En este sentido, los satisfactores y bienes 

económicos dominantes van a ser productos construidos históricamente, y, por tanto, susceptibles 

de ser modificados, a la vez que las necesidades no serán solo carencias, sino simultáneamente 

potencialidades humanas individuales y colectivas, capaces de generar satisfactores endógenos y 

sinérgicos, que hagan frente a la pobreza y a la dependencia de pautas de consumo, y lleven a un 

desarrollo autodependiente (Manfred Max-Neef,1993). Es decir, el autor propone que las 

necesidades no son solo una carencia o falta de algo, como comúnmente se asume, reduciéndolas 

a un plano meramente fisiológico, sino que son atributos relacionados con la evolución de la 

especie humana, que en la medida en que estas comprometen, motivan y movilizan a las personas 

son también potencialidad y, más aún, pueden llegar a ser recursos. Como ejemplo, la necesidad 

de protección es potencial de proteger, y puede conllevar a la conciencia social como recurso no 

convencional en una comunidad, dando origen así, a diversos bienes económicos que dependerán 

de los demás recursos que posean y la cultura.   
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escala humana, del economista chileno Manfred Max-Neef y el equipo de la CEPAUR (Centro de 

alternativas al desarrollo) de Chile que surge a final de la década de los ochenta como un paradigma 

dentro del campo del desarrollo alternativo. El desarrollo a escala humana se sustenta en tres 

pilares, la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, la generación de niveles 

crecientes de autodependencia, y la articulación orgánica de los seres vivos con la naturaleza y la 

tecnología; la base fundamental de este planteamiento es el protagonismo real de las personas, la 

diversidad y la autonomía de espacios para la  transformación de la persona objeto en persona  

sujeto del desarrollo Manfred Max-Neef (1993). 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo debe referirse y tiene como eje los individuos, Max Neef 

plantea, que el mejor proceso de desarrollo será el que permita elevar la calidad de vida de las 

personas, a la vez que la calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de 

satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. Para lo cual, según este mismo 

Autor habría que tener en cuenta que:  

Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables, y que son las mismas en 

todas las culturas y en todos los periódicos históricos, y lo que cambia a través del tiempo y de las 

culturas, es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades. (Manfred 

Max-Neef, 1993, p.42) 

 

El desarrollo a escala humana propone un esquema de clasificación de las necesidades 

fundamentales con base en dos criterios, en primer lugar, categorías existenciales en donde se 

encuentran: Ser, Tener, Hacer, y Estar, y, en segundo lugar, categorías axiológicas como son: 



 
59Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y 

Libertad.  

 

El desarrollo conceptual de este paradigma, lo conforman tres  subsistemas: necesidades, 

satisfactores y bienes, los cuales interactúan entre sí; las necesidades presentan las características 

ya descritas, son de carácter universal y no presentan cambios, respecto a los satisfactores, estos 

corresponden a formas de ser, tener, hacer y estar, de carácter individual y colectivo que 

contribuyen a la realización de las necesidades humanas, y se clasifican en cinco tipos: violadores 

o destructores, pseudo – satisfactores, inhibidores, singulares, y sinérgicos. Dado que los 

satisfactores son productos históricamente construidos y hacen parte de la cultura, este subsistema 

experimenta cambios y se encuentra en constante transformación. 

 

Los satisfactores destructores, son aquellos que buscando satisfacer una determinada necesidad, 

no solo impiden que se satisfaga en forma idónea, sino que además imposibilitan la satisfacción 

de otras necesidades, como ejemplo, ante la necesidad de protección un satisfactor destructor sería 

el Armamentismo o el Autoritarismo.  Los pseudo – satisfactores, corresponden a aquellos 

elementos que generan una falsa sensación de satisfacción, aniquilando en ocasiones la posibilidad 

de satisfacer la necesidad que originalmente se buscaba, como ejemplo, ante la necesidad de 

subsistencia, un pseudo satisfactor sería la sobre explotación de los recursos naturales. Los 

satisfactores inhibidores, son aquellos que, al satisfacer una necesidad, generalmente la 

sobresatisfacen y dificultan la posibilidad de satisfacer otras necesidades, como ejemplo, ante la 

necesidad de ocio un satisfactor inhibidor sería la televisión comercial. Los satisfactores singulares 

apuntan a la satisfacción de una sola necesidad, y son neutros respecto a la satisfacción de otras 



 
60necesidades, como ejemplo, ante la necesidad de subsistencia, un satisfactor sería los programas 

de suministro de alimentos. Para finalizar, los satisfactores sinérgicos, son aquellos que, al 

satisfacer una necesidad, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultanea de otras necesidades, 

como ejemplo, ante la necesidad de subsistencia, un satisfactor sinérgico sería la producción 

autogestionada. Por otra parte, los satisfactores pueden ser exógenos y endógenos. Los 

satisfactores exógenos se asocian a las cuatro primeras categorías al ser generalmente satisfactores 

impuestos (destructores), inducidos bajo medios de persuasión (Pseudo- satisfactores), hábitos 

arraigados (inhibidores), o institucionalizados (singulares), con un carácter de tipo hegemónico, 

los satisfactores endógenos, se asocian a la última categoría (satisfactores sinérgicos), y 

generalmente corresponden al producto de procesos impulsados por la comunidad o 

contrahegemónicos. 

 

Por último, los bienes son los recursos materiales como capital, tecnologías y artefactos que 

permiten incrementar o mermar la eficiencia de un satisfactor; es decir, los bienes son el medio 

por el cual el sujeto potencia los satisfactores para vivir sus necesidades, por ello, se modifican a 

ritmos coyunturales, y se diversifican de acuerdo con la cultura y el estrato social. 

 

A partir de estos conceptos, el autor propone una matriz de necesidades y satisfactores; la 

aplicación de este matriz es un ejercicio participativo de autodiagnóstico a nivel local, que permite 

identificar las carencias y potencialidades de una comunidad, y comprender a partir del análisis de 

los satisfactores y sus efectos, la capacidad de autodependencia de esta. De igual forma, es posible 

constatar los recursos con los que cuenta el grupo y las posibilidades de acceso a bienes 



 
61económicos, como capital, tecnología y artefactos, así como comprender como el medio puede 

reprimir, tolerar o estimular estas posibilidades y permitirles a las personas recrearlas. 

 

En resumen, la propuesta conceptual del desarrollo a escala humana permite comprender como 

recursos no convencionales como el conocimiento y las prácticas de una comunidad, favorecen la 

satisfacción de las necesidades humanas, generando efectos sinérgicos que potencien un desarrollo 

centrado en el rescate por la diversidad y la identidad cultural, la participación, la independencia 

de pautas de consumo, la sostenibilidad del planeta y la calidad de vida de las personas. 

   

Sostenibilidad  

 
El discurso acerca de la sostenibilidad se remonta a inicios de la década de los años 70, con la 

inclusión de los limites ecológicos a la discusión sobre el crecimiento económico; el informe de la 

científica estadounidense Donella Meadows y colaboradores publicado en el año 1972 bajo el 

título “Los Límites del Crecimiento” afirmaba “nada puede crecer indefinidamente en un medio 

finito”, con lo cual, los autores concluyen la imposibilidad de un crecimiento ilimitado bajo los 

límites ecológicos del planeta (stocks de recursos naturales acotados y limitaciones en las 

capacidades de los ecosistemas en amortiguar y superar los impactos ambientales), contradiciendo 

así, la idea imperante en este periodo, en el cual, el desarrollo se asimilaba como crecimiento 

perpetuo  (Gudynas, 2011).  

 

Hacia el año 1980 la UICN publica la Estrategia mundial para la conservación, con el lema “La 

conservación de los recursos vivos para el logro de un desarrollo sostenido”, este documento 

plantea tres temas esenciales entorno al desarrollo, la sostenibilidad y la conservación, en primer 



 
62lugar, se refuerza como una realidad la limitación de los recursos y de la capacidad de los 

ecosistemas y se reconocen las necesidades de las generaciones futuras, en segundo lugar, se 

incorpora la conservación y protección de los recursos naturales como elementos necesarios para 

sostener el desarrollo económico y respaldar la vida en el planeta, y finalmente, se recalca que el 

desarrollo debe proporcionar bienestar social y económico. De acuerdo con Gudynas (2011) “La 

estrategia deja en claro que una incorporación efectiva de la dimensión ambiental implica cambios 

sustanciales en las ideas sobre el desarrollo” (p. 75). 

 
En el año 1987 la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) presenta el 

informe “Nuestro futuro común” conocido también como Informe Brundtland, que señala al 

respecto del desarrollo duradero  

Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que 

satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

para satisfacer las propias. El concepto de desarrollo sostenible implica límites, no límites 

absolutos, sino limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente el estado actual de la 

tecnología y de la organización social y la capacidad de la biósfera de absorber los efectos de las 

actividades humanas, pero tanto la tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y 

mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico. (Naciones 

Unidas, 1987, p.23)   

 

Si bien, el informe acepta los límites al crecimiento, afirma que son relativos y que tanto la 

tecnología como la organización social pueden ponerse a disposición del crecimiento económico, 

con lo cual, se refuerza la idea del crecimiento como fundamental para el desarrollo, y la necesidad 

de la conservación para mantener el primero (Gudynas, 2011).    

 



 
63Posteriormente, a lo largo de la década de los años 90 surgen otros eventos relevantes para la 

conceptualización de la sostenibilidad, como la segunda estrategia mundial de conservación en el 

año 1991, publicada por la IUCN, PNUMA y WWF, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo - CNUMAD organizada por la ONU en Rio de Janeiro en el 

año 1992 con la adopción del Programa 21, y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

realizada en Johannesburgo, Sudáfrica en el año 2002,  entre otras. Durante este tiempo la 

sostenibilidad se nutre de ideas neoliberales y de mercado (valoración económica y derechos de 

propiedad sobre los recursos naturales) hasta verse reducida al equilibrio entre metas sociales, 

económicas y ecológicas, siendo su representación más común un triángulo (Gudynas, 2011).  

 

Para Gudynas (2011) existen actualmente tres corrientes de la sostenibilidad, la sostenibilidad 

débil que se fundamenta en la valoración económica de la naturaleza, el uso de la ciencia y la 

tecnología para enfrentar los problemas ambientales, y la preservación de los recursos naturales 

para asegurar los procesos productivos; la sostenibilidad fuerte, que se afirma en la insuficiencia 

de la valoración económica e incluye la valoración ecológica, con importancia sobre las áreas 

protegidas, la capacidad de carga de los ecosistemas y los esfuerzos para evitar la extinción de 

especies; y la sustentabilidad super fuerte que reconoce tanto la valoración económica como la 

valoración ecológica, pero se soporta en la defensa de los valores propios de la naturaleza, y se 

apoya en la participación ciudadana, los conocimientos tradicionales y el principio de precaución. 

La sostenibilidad super fuerte se corresponde con la corriente de las alternativas al desarrollo, 

reforzando la crítica al concepto mismo de desarrollo y a la concepción de la naturaleza como un 

instrumento puesto a disposición del ser humano para lograr el crecimiento. 

 



 
64Toledo (2003) por su parte, considera la sostenibilidad como característica fundamental para el 

desarrollo de una nueva sociedad, argumenta que lo ecológico, lo espiritual y las nuevas formas 

de crear y utilizar el conocimiento, conllevan a la construcción teórica y práctica de una sociedad 

sustentable33. Siendo esta, una nueva alternativa de civilización, que proviene de los movimientos 

sociales y adopta una nueva ética global basada en la solidaridad y la supervivencia. El autor señala 

que la búsqueda de una sociedad sustentable se constituye en cinco pilares: la diversidad, la 

autosuficiencia, la integralidad, la equidad y la democracia participativa.    

 

Lo diverso lo refiere como antagónico a lo homogéneo34, en este sentido, el autor señala la 

necesidad de la diversidad de paisajes, biológica, genética, sexual, tecnológica, etológica, cultural, 

ideológica y política, es decir, la diversidad basada en el respeto por la diferencia para todos los 

escenarios de la actividad humana. Respecto a la autosuficiencia, el Autor lo considera contrario 

a lo que promueve la sociedad industrial, que es dependiente del mercado y la tecnología, por ello, 

promueve que la existencia debe basarse en las capacidades propias y orientarse hacia la 

autodeterminación y el empoderamiento de los actores sociales. En relación con la integralidad, el 

autor propone, que todo aquello que se relaciona con la realidad social y natural y que la sociedad 

moderna ha separado, como, por ejemplo, las dicotomías entre lo local y lo global, la naturaleza y 

el ser humano, o, lo tradicional y lo moderno, deben integrarse, y ser consideradas desde una visión 

integral u holística. Finalmente, el autor relaciona los conceptos de equidad, con la eliminación de 

los mecanismos y justificaciones que favorece la desigualdad en todos sus ámbitos, y la promoción 

de la democracia participativa, con la participación efectiva de las personas en la toma de 

                                                 
 
33 El Autor emplea los conceptos sustentable y sostenible de manera indistinta 
34 Para el Autor lo homogéneo obedece a la lógica de la sociedad moderna e industrial 



 
65decisiones, involucrando por ende la descentralización de las decisiones y la recuperación del 

poder local.  

 

Para concluir, la crisis ambiental que se vive en la actualidad es un hecho innegable, por ello, es 

un tema central en los actuales paradigmas de desarrollo y sostenibilidad; en este sentido, entender  

los campesinos como sujetos activos, y actores relevantes, capaces de incidir en la satisfacción de 

sus necesidades, el bienestar de sus comunidades, y la protección del entorno donde se encuentran, 

es de suma importancia para hacer frente a los efectos del deterioro de la naturaleza y la sociedad.  

 

Capítulo 5  

Resultados y análisis de resultados. 

En este capítulo, se presenta una ficha resumen por finca, y los resultados y análisis de los 

resultados conforme a cada uno de los objetivos planteados organizados por temas y categorías; se 

relacionan las tendencias encontradas en los datos, se ejemplifica a partir de citas textuales para 

conocer en términos de los participantes los puntos desarrollados, y se contrasta con las 

investigaciones y teorías de los autores anteriormente citados. 

 

Fichas resumen. Teniendo en cuenta que los recorridos de las fincas muestran una gran 

diversidad, tanto a nivel de prácticas; como del entorno, se presenta una ficha resumen de forma 

individual, con una breve descripción para cada finca, sin que ello signifique la cuantificación de 

las prácticas, sino por el contrario, mayor descripción de contexto para profundizar en la relación 

y experiencia entre los asociados y el bosque. 
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Nombre 
YESID TORRES 

Administrador 

 

Relación con la 
Asociación 

SOCIO  
    

Finca 
LA PERLA  

22 ha; 6 ha en bosque Actividades 
productivas  

 Ganadería de leche 
Cultivos de pan coger 

  
Tiempo de 
residencia 

6 años  
 

Vegetación  
Bosque de galería asociado a un nacedero, y al caño NN afluente del Caño 
Jarillo, mogotas de monte y árboles dispersos  

Proyectos de 
conservación  

Proyecto de Ganadería sostenible con WWF, Alquería y GIZ en el año 2016 
 

Prácticas de 
manejo 

Corredores biológicos, cercado del bosque de galería y nacedero, reforestación, 
rescate de semillas, podas, protección de las matas de monte.  

Prácticas de uso Leña, aprovechamiento de árboles caídos. 

  

 

  
Ubicación en Google Earth Registro fotográfico 

   
Formas de relación con el bosque: Integración de la cobertura vegetal al sistema productivo de la 
lechería, reconocimiento del bosque para la satisfacción de necesidades humanas, reflexión del bosque 
como hábitat de especies de fauna y flora.    
 

Significados e implicaciones que representa dicha relación: “La motivación de uno es eso, que, si uno 
se siente bien, que todo el contorno que este al lado de uno, así sean los animales lo que sea, que se 
sienta bien”. La relación con el bosque se concibe bajo lazos de protección, tranquilidad y bienestar.  
 

Observaciones: Si bien el señor Yesid no es el propietario, es quien reside, maneja y está al tanto de 
los requerimientos de la finca, así como de los talleres, capacitaciones, reuniones y demás actividades 
que conciernen a la Asociación  

 
La casa estaba bordeada por árboles de Acacia y Yopo, que daban una sensación de frescura; sobre 

el costado oriental, se encontraba una reforestación de Yopo, un banco de forraje, y un corral, 

detrás de estos, al fondo, se podía observar el bosque de galería. Seguido al corral estaba un 

nacedero, aislado con alambre y postes de madera, al girar hacia el costado occidental, se podían 

observar tres mogotas de monte, y árboles de varias especies dispuestos en hileras hacia el caño. 
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Nombre 
HOLMES OLIVARES  

Arrendatario    

 

Relación con la 
Asociación 

SOCIO 
TESORERO      

Finca 
EL BAMBÚ 

09 ha  Actividades 
productivas  

 Ganadería de leche 
Cultivos de pan coger 

  
Tiempo de 
residencia 

7 años  
 

Vegetación  
Bosque de galería asociado al caño Carrillo, afluente del Caño Cunumia, 
Guadual, mancha de bosque en consolidación y árboles dispersos  

Proyectos de 
conservación  

En esta finca ninguno, no obstante, participo en el proyecto de Ganadería 
sostenible con una finca ubicada en Mesetas    

 

Prácticas de 
manejo 

Corredores biológicos, aislamiento del bosque de galería, el Guadual y los 
árboles dispersos.   

Prácticas de uso 
Leña, aprovechamiento de árboles caídos, forraje (ramoneo), obtención ocasional 
de madera para postes y muebles. 

  

 

  
Ubicación en Google Earth Registro fotográfico 

 

 

 
Formas de relación con el bosque: Integración de la cobertura vegetal al sistema productivo de la 
lechería, reconocimiento del bosque para la satisfacción de necesidades humanas, reflexión del bosque 
como ecosistema necesario para la vida     
 

Significados e implicaciones que representa dicha relación:” Antes yo era de sacar el arbolito y sembrar 
lo que le pueda sacar fruto, hoy en día, digo, el arbolito me sirve para el oxígeno, para la sombra, porque 
el sol lo agota a uno mucho”. La relación con el bosque se concibe bajo lazos de protección, bienestar 
y aprendizaje continuo.  
 

Observaciones: El señor Holmes es el presidente de la JAC de la Vereda Cumaralito, directivo y líder 
reconocido de la Asociación AGASANJUAN 

 

Siguiendo un camino de piedra sobre el costado sur se llegaba al pasto de corte, un corral, y luego, 

un camellón, a lado y lado se observaban potreros de 0,5 ha divididos con cerca eléctrica, en el 

interior de estos, varios árboles aislados, maduros y de porte alto, y debajo de algunos, las vacas 

de lechería descasando, al costado occidental, estaba el bosque de galería que se unía al fondo con 

un guadual, y una parte baja, donde se observan algunos arbustos y rastrojo alto.  
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Nombre 
SAUL NEIRA   

Propietario 

 

Relación con la 
Asociación 

SOCIO 
VICEPRESIDENTE 

    

Finca 
Bellavista  

30 ha; 6 ha en bosque Actividades 
productivas  

 Ganadería doble 
propósito, Cultivos de 
pan coger, cítricos, 
apicultura 

  
Tiempo de 
residencia 

30 años   
 

Vegetación  
Bosque de galería asociado a un nacedero, y al caño NN afluente del Río Guejar 
y árboles dispersos  

Proyectos de 
conservación  

Ninguno 
 

Prácticas de 
manejo 

Corredores biológicos, cercado del bosque de galería y el nacedero, rescate de 
semillas nativas. 

 

Prácticas de uso 
Leña, aprovechamiento de árboles caídos, obtención ocasional de madera para 
postes y barrera rompe vientos. 

  

 

  
Ubicación en Google Earth Registro fotográfico 

 
Formas de relación con el bosque: Integración de la cobertura vegetal al sistema productivo de la 
lechería, reconocimiento del bosque para la satisfacción de necesidades humanas, reflexión del bosque 
como ecosistema necesario para la vida y como hábitat de especies de fauna y flora.    
 

Significados e implicaciones que representa dicha relación:” …la naturaleza es la ama, señora y 
protectora del sistema, y si usted acaba el sistema, acaba la naturaleza, y si acaba la naturaleza usted 
es un bicho en vía de extinción”. La relación con el bosque se concibe bajo un proceso a largo plazo de 
protección, bienestar y aprendizaje continuo.  
 

Observaciones: El señor Saul es un líder de amplia trayectoria, reconocido por participar en el Plan de 
Consolidación Integral de la Macarena, y ser gestor de varias asociaciones y la emisora comunitaria 

 

Después de atravesar tres broches y varias fincas con muy poca cobertura arbórea, se encontraba 

la Finca Bellavista, a primera vista, se observaba un cultivo de mandarina, algunas palmas, y una 

barrera corta viento de árboles de Caucho, que bordean la cocina de la vivienda; sobre el costado 

oriental se encontraba un bosque de galería bastante denso y cerrado, y algunos árboles dispersos 

sobre los potreros, el suelo con pastos naturales, y leguminosas propias de la sabana.  



 
69

Nombre 
PEDRO SILVA  
Arrendatario  

 

Relación con la 
Asociación 

SOCIO  
    

Finca 
Malavares 

30 ha  Actividades 
productivas  

Ganadería de lechería y 
terneros de levante 

  
Tiempo de 
residencia 

1 año  
 

Vegetación  
Bosque de galería asociado al Caño Cunumia, afluente del Río Guejar, mogotas 
de monte y árboles dispersos  

Proyectos de 
conservación  

Reforestación protectora con Cormacarena, Proyecto de Ganadería sostenible 
con WWF, Alquería y GIZ en el año 2016 

 

Prácticas de 
manejo 

Corredores biológicos, aislamiento del bosque de galería, rescate de semillas 
nativas, y reforestación 

 

Prácticas de uso 
Leña, aprovechamiento de árboles caídos, obtención ocasional de madera para 
postes. 

  

 

  
Ubicación en Google Earth Registro fotográfico 

 
  

Formas de relación con el bosque: Integración de la cobertura vegetal al sistema productivo de la 
lechería, reconocimiento del bosque para la satisfacción de necesidades humanas, reflexión del bosque 
como hábitat de especies de fauna y flora.    
 

Significados e implicaciones que representa dicha relación: “hay gente que piensa en lo momentáneo, 
que produzca, que le den potreros grandes y tumban todo…, pa poder tener más arto ganado, pero no 
se dan cuenta que a la larga le están haciendo es un daño” La relación con el bosque se concibe bajo 
vínculos necesarios de beneficio y protección mutua.  
 

Observaciones: La Finca es propiedad del señor Víctor Ruíz, anterior presidente de Agasanjuan y líder 
de la región. El señor Pedro vivía antes en la Vereda Alto Curía de San Juan de Arama, en donde era 
reconocido por su labor de protección del bosque 

 

La vivienda se encontraba bordeada de árboles de copa amplia y densa, que amortiguaban la 

temperatura de 32 °C, al frente de esta, se divisaba imponente la formación rocosa conocida como 

el Indio Acostado; al costado sur, se observan varios árboles dispersos y mogotas sobre los 

potreros, al costado oriental, el bosque de galería del Caño Cunumia, del cual se desprende un olor 

fuerte y muy desagradable, es el receptor de las aguas negras sin tratar del municipio de San Juan..  
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Nombre 
JORGE RODRÍGUEZ 

Propietario   

 

Relación con la 
Asociación 

PRESIDENTE  
    

Finca 
La Esperanza 

14,5 ha; 5,5 ha en bosque Actividades 
productivas  

 Ganadería de lechería, 
Cultivos de pan coger, 
aves de corral, apicultura 

  
Tiempo de 
residencia 

 18 años 
 

Vegetación  
Bosque de galería asociado al Caño Quebrada honda, árboles dispersos, y 
plantación forestal.  

Proyectos de 
conservación  

Alianzas productivas (Gobernación del Meta, Ministerio de Agricultura),  
ECAS (GIZ), Giras de intercambio con Agrosavia (Corpoica). 

 

Prácticas de manejo Aislamiento del bosque de galería, reforestación, protección de árboles dispersos 
 

Prácticas de uso 
Leña, aprovechamiento de árboles caídos, obtención ocasional de madera para 
postes  

  

 

  
Ubicación en Google Earth Registro fotográfico 

   
Formas de relación con el bosque: Integración de la cobertura vegetal al sistema productivo de la finca, 
reconocimiento del bosque para la satisfacción de necesidades humanas, reflexión del bosque como 
hábitat de especies de fauna y flora, y un espacio de aprendizaje e intercambio de conocimientos.    
 

Significados e implicaciones que representa dicha relación: “es que uno debe tener conciencia no solo 
por beneficio del bolsillo” “yo me siento muy agradecido, y algo muy importante es por lo que uno ha 
podido hacer digamos el impacto ambiental, eh no me siento muy gozoso” La relación con el bosque se 
concibe como un proceso de aprendizaje, protección mutua, y de ejemplo para otras personas. 
 

Observaciones: El proceso de protección del bosque se ha realizado en compañía de la esposa y sus 
tres hijos, de los cuales, actualmente, solo permanece en la finca la hija pequeña.  

 

Una vez pasamos la hamaca sobre el Caño Quebrada honda llegamos a la finca; en primer lugar, 

se encontraban los potreros con gran cantidad de árboles, más adelante, sobre el costado sur, se 

veía un lote de Cedro rosado de la India y al costado norte, el bosque de galería, al fondo, la 

vivienda, rodeada de árboles y arbustos. Llegando nos esperaba una agraciada manada de monos 

Titi. Al observar la finca siguiente, el paisaje totalmente distinto muy pocos árboles y un sol fuerte. 
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Nombre 
HERNANDO MORENO  

Propietario  

 

Relación con la 
Asociación 

SOCIO  
    

Finca 
El Porvenir  

19 ha; 6 ha en bosque Actividades 
productivas  

 Ganadería de lechería,  
arriendo de pasto, cultivos 
de pan coger 

  
Tiempo de 
residencia 

 5 años 
 

Vegetación  
Bosque de galería asociado a un nacedero y caño NN, árboles dispersos, y 
árboles sobre las divisiones de los potreros.  

Proyectos de 
conservación  

Proyecto de Ganadería sostenible con WWF, Alquería y GIZ en el año 2016 
 

Prácticas de 
manejo 

Aislamiento del bosque de galería, cubrimiento con polisombra del nacedero, 
protección de árboles dispersos 

 

Prácticas de uso 
Leña, aprovechamiento de árboles caídos, obtención ocasional de madera para 
postes  

  

 

  
Ubicación en Google Earth Registro fotográfico 

 
  

Formas de relación con el bosque: Integración de la cobertura vegetal al sistema productivo de la 
lechería, reconocimiento del bosque para la satisfacción de necesidades humanas, reflexión del bosque 
como hábitat de especies de fauna y flora, y un espacio de aprendizaje e intercambio de conocimientos.   
 

Significados e implicaciones que representa dicha relación: “yo comparto porque ah…, me entusiasmo 
diciéndoles, mire yo tengo cercados los bosques, el ganado no se mete allá al bosque” “la idea es que… 
de que el bosque y el ganado se compaginen entre ellos”. La relación con el bosque se concibe como un 
proceso de bienestar, armonía, aprendizaje y de ejemplo para otras personas. 
 

Observaciones: En años anteriores el señor Hernando a ocupado cargos directivos dentro de la 
Asociación de Agasanjuan 

 

La vivienda se encontraba sobre una parte alta y planta, rodeada de árboles, palmas y plantas de 

jardín, al ingresar se sentía la fragancia suave de las flores del Caballero de la noche; en la parte 

baja, se observaba un nacedero, aislado con alambre de púas y cubierto con polisombra, más abajo, 

sobre el mismo costado, un caño, bordeado por un bosque de galería, angosto, pero bastante denso, 

al fondo, nuevamente el bosque de galería, y en el resto de la finca árboles maduros y dispersos.  
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Nombre 
HERNANDO PEÑA 

Propietario    

 

Relación con la 
Asociación 

SOCIO  
    

Finca 
Los Almendros 

22 ha  Actividades 
productivas  

 Ganadería doble propósito, 
cacao, aguacate, cultivos de 
pan coger, huerta 
agroecológica  

  
Tiempo de 
residencia 

14 años  
 

Vegetación  
Morichera asociada a un nacedero, bosque de galería asociado al Caño curia y al 
Caño NN, árboles dispersos, y árboles sobre las divisiones de los potreros.  

Proyectos de 
conservación  

Ninguno 
 

Prácticas de 
manejo 

Aislamiento del bosque de galería y los nacederos, protección de árboles 
dispersos y mogotas de monte, reforestación, rescate de semillas nativas 

 

Prácticas de uso Leña y aprovechamiento ocasional de árboles caídos 
  

 

  
Ubicación en Google Earth Registro fotográfico 

  
Formas de relación con el bosque: Integración de la cobertura vegetal al sistema productivo de la 
ganadería, reconocimiento del bosque para la satisfacción de necesidades humanas, reflexión del 
bosque como hábitat de especies de fauna y flora.  
 

Significados e implicaciones que representa dicha relación: “Pues es como una satisfacción que tiene 
uno, de ver que la finca la tiene uno como tratando de ayudarle al medio ambiente, y pues es muy 
satisfactorio para uno ver por ejemplo esos árboles, que, si sumercé mira sabanas de aquí para allá, 
peladas”.  La relación con el bosque se concibe como un proceso de bienestar, protección, y aprendizaje 
y continuo. 
 

Observaciones: Por motivos laborales y de seguridad entre otros, solo hasta hace dos años, el señor 
Hernando vive de tiempo completo en la finca con su esposa. 

 

La finca se encontraba delimitada por dos caños; al ingresar, se observaba la vivienda con árboles 

frutales y plantas de jardín; hacia la izquierda, una Morichera bastante espesa, de color verde 

oscuro, con palmas de alturas superiores a los 20 m, seguida de un bosque de galería, entre los 

potreros varios árboles dispersos y mogotas de monte, donde el ganado descansaba del fuerte sol, 

al costado derecho, se podía observar otro bosque de galería, cultivos, el corral, y la huerta. 
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Nombre MIGUEL CARDOZO   

 

Relación con la 
Asociación 

SOCIO  
    

Finca 
La Hondonada 

70 ha; 30 ha en bosque Actividades 
productivas  

 Ganadería doble 
propósito, cultivos de pan 
coger 

  
Tiempo de 
residencia 

 28 años 
 

Vegetación  
Morichera asociada a un nacedero, bosque de galería asociado al Caño Uricacha, 
y al Caño brujas, matas de monte.  

Proyectos de 
conservación  

Proyecto de Ganadería sostenible con WWF, Alquería y GIZ en el año 2016 
 

Prácticas de 
manejo 

Aislamiento del bosque de galería y del nacedero, protección de las matas de 
monte, corredores biológicos. 

 

Prácticas de uso 
Leña, aprovechamiento de árboles caídos, obtención ocasional de madera para 
postes, forraje (ramoneo). 

  

 

  
Ubicación en Google Earth Registro fotográfico 

   
Formas de relación con el bosque: Integración de la cobertura vegetal al sistema productivo de la 
ganadería, reconocimiento del bosque para la satisfacción de necesidades humanas, reflexión del 
bosque como hábitat de especies de fauna y flora.  
 

Significados e implicaciones que representa dicha relación: “Las ventajas que el bosque tiene es que si 
no tenemos bosque no tenemos vida, si porque para mí lo que yo entiendo es que el bosque es el pulmón, 
la parte como que purifica el aire y nos da mejores condiciones de vida”. La relación con el bosque se 
concibe bajo lazos de protección, bienestar, y de enseñanza para los hijos. 
 

Observaciones: El señor Miguel es el presidente de la JAC de la Vereda Brasilia, y su Finca hace parte 
de un programa de Reforma Agraria del año 1990.  

 

Al llegar a la finca se observaba un paisaje de lomerío; en el costado oriental una Morichera espesa 

y un bosque de galería amplio, ambos aislados con alambre y postes de madera. Sobre el costado 

occidental otro bosque de galería, y varios nacederos de agua cristalina. En los potreros gran 

cantidad de islas de árboles de forma semi esféricas, llamadas matas de monte, rodeadas de sabana 

y pasto. Como lo menciono el señor Miguel se veían también varias Palmas secas en pie.  
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Nombre ORLANDO MEJÍA    

 

Relación con la 
Asociación 

SOCIO  
    

Finca 
El brillante 

60 ha; 4 ha en bosque  Actividades 
productivas  

 Ganadería de lechería, 
terneros de levante, y 
cultivos de pan coger. 

  
Tiempo de 
residencia 

 12 años 
 

Vegetación  
Bosque de galería asociado al Caño Quebrada honda, Reforestación Protectora, 
Árboles aislados, Cercas vivas, Mogotas de monte  

Proyectos de 
conservación  

Reforestación protectora con Cormacarena en el 2008, Banco dendroenergético 
con Cormacarena en el 2018 

 

Prácticas de 
manejo 

Aislamiento del bosque de galería, reforestación, protección de mogotas de 
monte, aislamiento de cercas vivas.  

 

Prácticas de uso Leña y aprovechamiento ocasional de árboles caídos 
  

 

  
Ubicación en Google Earth Registro fotográfico 

 

  
Formas de relación con el bosque: Integración de la cobertura vegetal al sistema productivo de la 
ganadería, reconocimiento del bosque para la satisfacción de necesidades humanas, reflexión del 
bosque como ecosistema necesario para la vida.  
 

Significados e implicaciones que representa dicha relación: “pues lo primero por las aguas, porque eso 
uno ve, como se están acabando las aguas, y lo segundo, por la parte del ganado, que uno ve que si es 
verdad que el ganado necesita esos arbolitos”. La relación con el bosque se concibe bajo lazos de 
protección, y bienestar. 
 

Observaciones: El señor Orlando pertenece también a la Asociación Fénix del Ariari, que corresponde a 
otra Asociación de pequeños y medianos ganaderos de San Juan de Arama  

 

Alrededor de la vivienda se encontraban algunos frutales, cítricos, matas de plátano y yuca; los 

potreros eran mayores a dos hectáreas con árboles dispersos, árboles dispuestos como cercas vivas 

y algunas mogotas de monte semi esféricas, en algunas de ellas  se podía ver el ganado recostado, 

resguardándose del sol, pues ese día la temperatura era de 30°C, al fondo, se observaba el bosque 

de galería y al final, la reforestación protectora de hace 10 años, aislados con cerca eléctrica.   
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Nombre OLJER USA    

 

Relación con la 
Asociación 

SOCIO  
    

Finca 
 El Cocuy 

27 ha Actividades 
productivas  

 Ganadería de lechería y 
levante de terneros   

  
Tiempo de 
residencia 

 10 años 
 

Vegetación  
Bosque de galería asociado al Caño Cunumia, árboles dispersos, y mogotas de 
monte.  

Proyectos de 
conservación  

Ninguno 
 

Prácticas de 
manejo 

Protección del bosque de galería y las mogotas de monte, podas 
 

Prácticas de uso 
Leña, aprovechamiento ocasional de árboles caídos, y obtención ocasional de 
madera para postes  

  

 

  
Ubicación en Google Earth Registro fotográfico 

 

  
Formas de relación con el bosque: Integración de la cobertura vegetal al sistema productivo de la 
ganadería, reconocimiento del bosque para la satisfacción de necesidades humanas, reflexión del 
bosque como fuente de protección del agua, y la fauna.  
 

Significados e implicaciones que representa dicha relación: “Sí eso es muy agradable, por ejemplo, a mí 
me fascina mucho meterme a la mata de monte, por ahí dar vueltas y como que se relaja uno”.  La 
relación con el bosque se concibe como un proceso de bienestar, tranquilidad, protección, y aprendizaje 
continuo. 
 

Observaciones: En la finca no hay vivienda, el señor Oljer reside en el centro urbano de San Juan de 
Arama con su esposa e hija.  

 

La finca se encontraba a 10 minutos del centro urbano de San Juan, al llegar, lo primero que se 

observaba era el corral con algunos becerros pequeños, en seguida, los potreros con varios árboles 

dispersos, maduros, de copas aparasoladas, también varias mogotas de monte, al fondo, el bosque 

de galería sobre la margen izquierda del caño Cunumia, receptor de las aguas negras del municipio, 
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desprendía un olor desagradable y fuerte que contrastaba con la belleza del lugar.  

 

Al aplicar la observación directa, se encontró que, en todos los casos existían áreas de bosque 

asociados a un cuerpo hídrico, y los usuarios realizaban diferentes actividades encaminadas a la 

protección del bosque de forma autónoma, basados en un conocimiento profundo de su finca, el 

relacionamiento diario y la integración con su actividad productiva. Es decir, los participantes 

conciben la conservación y el desarrollo en un solo eje, y, por tanto, las actividades de 

conservación del bosque se encuentran relacionadas a sus formas de vida y de producción.  

 

Sobre las prácticas de relación, uso y manejo del bosque  

 
Generación del conocimiento. Al preguntarle a los participantes acerca de los motivos que los 

llevaron a iniciar prácticas en pro de la protección del bosque, se encontraron respuestas similares 

que se pueden agrupar en dos tendencias: Situaciones derivadas de la sequía y escasez de agua a 

causa de la eliminación parcial o total de la cobertura vegetal 

 
Un verano, un verano muy berraco en 1985, pero un verano berraquísimo, entonces en mi finca, 

allá abajo donde vivo hay unos nacimientos de agua, y resulta y pasa que, en ese verano, como 
yo llegue y acabe con todo, corte los árboles, corte toda esa vaina, pues se acabó el agua, y 

semejante nacimiento tan hermoso, entonces dije no, esta vaina toco fue empezar a rescatar el 
agua... Extracto de la entrevista a Saul Neira, 2018. 

 
Entre esas tuve una finca donde era todo el lote, toda la finquita la tenían de cultivar, no había ni 

un solo árbol, o habían pero muy poquiticos, había una parte donde había como un humedal no 
habían sino como plantas de las que se dan en un humedal, pero era una tirita muy pequeñísima, 

y ahí había agua como hasta el mes de octubre, ya en noviembre cuando los aguaceros eran un 
poquito, el agua se secaba, entonces, eso me preocupaba, me preocupaba porque tener ganado 
para suplirle el agua, bombeando el agua, es muy berraco, incluso allá tuvimos varios años en 

que se nos secó el aljibe y tocaba bombear para nosotros y para el ganado… Extracto de la 
entrevista a Hernando Moreno, 2018.  
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Y eventos en los que se disminuyó, o eliminó parcialmente la cobertura vegetal sin llegar a una 

crisis de recursos, pero que motivo la reflexión sobre los posibles efectos de eliminar el bosque. 

Cuando yo llegue acá, ósea, yo empecé a mirar los montes, que tienen nacederos, porque eso 
dentro de mi parcela hay varias partes que hay nacederos, y entonces yo empecé a ver todos esos 
nacederos, y yo decía, no pero tumbarle el bosque a estos nacederos no es justo, entonces ya uno 
comenzaba también a visionar eso de que tumbar y tumbar ya se empezaba a ver el problema de 

la escasez de las aguas, y una cosa y la otra que insidia. Extracto de la entrevista a Miguel 
Cardozo, 2018. 

 
No es que lo haya escuchado, o que de pronto alguien me lo haya enseñado, no, pues algo que 

me nació desde un comienzo de dejar los árboles ahí, como vuelvo y le digo, varias personas me 
dijeron que por qué no tumbaba esos árboles del potrero, y yo dije no, dejarla ahí pa la sombra y 

de pronto uno que otro palito ahí de un beneficio, nunca quise hacerlo. Extracto de la entrevista a 
Oljer Usa, 2018. 

 

Es decir, que en relación a como se desarrolló y surgió el conocimiento que aplican a la protección 

de los ecosistemas, las tendencias se corresponden a lo que Berkes & Turner (2006) definen como: 

los modelos de  crisis agotamiento y comprensión ecológica; sin embargo, al tener en cuenta que 

los autores argumentan que estos dos modelos se pueden integrar dando origen a un tercer modelo 

denominado co manejo de adaptación, se encuentra que un elemento común al desarrollo de las 

prácticas de conservación, ha sido el aprendizaje por retroalimentación que ha evolucionado y se 

ha transformado a través del tiempo; bajo un proceso de adaptación de los campesinos al entorno 

en el que habitan y con el cual se relacionan a diario, como se muestra en los siguientes ejemplos:  

 
Yo no era conservacionista, yo no le jalaba al medio ambiente, yo talaba lo que fuera, y acababa 
lo que tuviera, hasta que poco a poco va uno aprendiendo. Extracto de la entrevista a Saul Neira, 

2018.  
 

El hecho no es destruir como nos pasó en otras épocas o como le pasó a nuestros papás o abuelos 
que lo primero que hicieron fue coger los bosques y tumbar las matas de monte hasta los caños y 

dejar pelado todo, entonces pues, yo no, no he tenido esa… como esa vocación. Extracto de la 
entrevista a Miguel Cardozo, 2018. 
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dicho, cuando eso no pensaba uno con la cabeza y las tumbó, en el momento ya el cambio de 
conciencia ya ha sido grande, y se ha vuelto a crear o a regenerar el suelo, y ya uno ve grandes 

partes de bosque, ya digamos, que casi un ochenta por ciento de los finqueros ya tienen esa 
mentalidad de cuidar los bosques. Extracto de la entrevista a Jorge Rodríguez, 2018. 

 

Evolución del cocimiento. En el proceso de construcción y evolución del conocimiento que dio 

origen a la protección del bosque, intervinieron varios factores, que se pueden clasificar en cuatro: 

la experiencia, el tiempo y éxito de la interacción, los elementos externos, y la integración con el 

sistema productivo y de subsistencia.  

 

Algunos de los participantes explicaron como a través de la experiencia y los resultados obtenidos 

al realizar ciertas acciones, únicamente con los recursos que disponían, fueron desarrollando y 

adaptando el conocimiento que tenían del bosque conforme a sus necesidades.  

En la cabecera de esos aljibes yo había hecho un potrero de pasto hermosísimo, para el ganado, y 
dije vamos a aislar esta zona, para que…, entonces yo le decía a Parques Nacionales en eso, y 
ellos me decían vamos a darle un proyecto para que siembre árboles, y me dieron Cedros, un 

poco de cosas, y briegue y briegue y unos arbolitos así, (señala menos de 30 cm), pues cuando 
jihuemadres, eso es una bregadera muy berraca, entonces no, el ganado se los comía, entonces 

fue una vaina y otra y entonces dije no, esa mierda no, entonces como vi que no nos dio 
resultado, entonces empezamos a aislar zonas, entonces aislé las zonas de mejor potreros, 6 
hectáreas, porque era la cabecera del nacimiento de las aguas, llegue y las aislé, cogí cuatro 

líneas de alambre y aquí no entra nadie, y no sembré nada, con el objeto de ver que va a hacer el 
mundo sin sembrarle nada, los primeros 5 años pues grave, unos arbolitos hay todos enclenques, 
pero después de los 7 años ya empezó a repuntar, repuntar, y eso tiene 30 años y usted viera esa 

vaina tan berraca. Extracto de la entrevista a Saul Neira, 2018.   
  
 

Entonces, bueno, como esa tirita que había era un bosque, eran unas planticas bajitas, eso uno se 
metía y quedaba con la cabeza por fuera, entonces yo cerque, y dije voy a cercar ese pedacito con 

el ánimo de reforestar, cerque la tirita y no, no me quedo tiempo de reforestar y como a los dos 
años eso el bosque se creció se puso bonito, y las aguas empezaron a rendir, ya aguantaba más o 

menos para la mitad del verano, entonces, hay yo comprobé que si uno conserva el bosque, ahí se 
conservan las aguas y la verdad es que, en este ambiente, en esta tierra no se necesita sino cercar 

de tal manera que el ganado no se entre a comer, a pisar la vegetación, es que no se necesita ni de 
reforestar, es que no hay necesidad de sembrar árboles. Extracto de la entrevista a Hernando 

Moreno, 2018.   
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el bosque funcionaban, y generaban beneficios en su vida cotidiana, fueron elementos que a través 

del tiempo determinaron su realización, tal como lo menciona Berkes (2012) y Berkes & Turner 

(2006).  

Por lo menos vemos que ahora el campesino de hace 30, 40, 50 años no es el mismo de ahora, 
porque ya hemos adquirido unos conocimientos a través de la práctica, hemos sido empíricos, 
pero hemos aprendido. Extracto de las intervenciones del taller de Prácticas de manejo, 2019.  

 
Las aguas nunca se han mermado, uno ve que se han sostenido, aunque llega la época de verano, 
pero las aguas siguen estando ahí, eso nos hace que nos dé más deseo de conservar la vegetación 

que hay ahí. Extracto de la entrevista a Hernando Moreno, 2018. 
 

En este sentido, la protección del bosque paso de ser una acción individual a ser una conducta 

colectiva que adquirió un juicio de valor, como se muestra a continuación. 

Eso es lo que uno tiene que pensar, por ejemplo, los de aquí (vecinos nuevos), cuando llegaron, 
fue a tumbar árboles, yo cada vez que cortaban un árbol sentía en lo más profundo de mi 

corazón. Extracto de la entrevista a Hernando Peña, intervención de la esposa, 2018. 
 

No antes se ponen bravos, en este momentico si me vieran tumbando una hectárea para sembrar 
algo, o para hacer pasto, los vecinos se ponen y hasta lo denuncian a uno. Extracto de la 

entrevista a Hernando Moreno, 2018. 
 

Los participantes también hicieron hincapié de forma reiterada en que las capacitaciones, los 

medios de comunicación, y las consecuencias por la pérdida de cobertura vegetal en otros sitios, 

fueron trascendentales para incidir en la forma como se relacionaban con el bosque.    

 
Lo que se ha hecho y lo que uno trata de conservar es por las capacitaciones que uno ha tenido. 

Extracto de la entrevista Holmes Olivares, 2018.  
 

De pronto digamos que de toda esa gira (intercambio de experiencias) me nació la iniciativa de 
que no todo solo sembrando se podían dar cosas (aislamiento). Extracto de la entrevista Jorge 

Rodríguez, 2018. 
 

Pues por los medios de comunicación, por la televisión uno mira, que por las noticias, que el 
planeta se está calentando, lo primero, y uno mira, por las personas también lo hacen entender 
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realmente cortico, y por ejemplo este caño, por allá en muchas partes se secó, seco, seco, 
entonces es donde uno ve la necesidad de dejar los arbolitos. Extracto de la entrevista Orlando 

Mejía, 2018.  
 

Lo que pasa también es que así no sea mucho, de una u otra manera los medios de comunicación, 
si han ayudado, lo otro es que, han habido experiencias de muchas regiones, por ejemplo el 

Casanare, hay mucha gente que conoce, que ha ido al Casanare, ahora después de un tiempo, y 
han visto el cambio, en una época se iban de Villavicencio, hacía Yopal, hacía Arauca, y 

encontraban unos ríos caudalosos, agua como un berraco, y la gente dice ahora uno se va para 
Arauca, y uno solo ve sino puentes ni los jihuemadres de largos, y el chorrito es un chorrito de 

agua. Extracto de la entrevista a Hernando Moreno, 2018. 
 

 
De esta manera, los resultados muestran como el conocimiento de conservación se ha alimentado 

de fuentes externas y se ha adaptado a los estilos de vida y experiencias propias; así como se afirma 

en las investigaciones de Woodley (2002), Cordon (2007) y Lazos (2014). 

 

Finalmente, la integración en las fincas de las actividades de protección del bosque, a las 

actividades de producción que representan un ingreso monetario y un aporte para su subsistencia, 

fue un factor que influyó definitivamente en el desarrollo de prácticas de conservación, y en la 

obtención de nuevos conocimientos asociados a estas prácticas.  

 
Si porque no es lo mismo que la vaquita éste todo el día al sol, al otro día no le va a dar la misma 
producción, que cuando están en un potrero que ellas tienen su agua disponible, de que tienen su 

arbolito para sombrearse, ella va a estar mucho más tranquila y va a dar más producción. 
Extracto de la Entrevista a Holmes Olivares, 2018. 

 
Algunos que vienen y vieron lo que estaba haciendo y decían ve usted como que se aloco (risas) 
porque en lugar de limpiar los potreros los va es dejar formar montaña, entonces yo decía, no es 

que las montañas producen flores, de las flores viven las abejas, y de las abejas vivo yo, entonces 
yo le saco la producción, a pero de esa manera sí, y lo mismo la ganadería si se tiene en buen 

sitio, se produce mejor. Extracto de la Entrevista a Jorge Rodríguez, 2018. 
 
En general, todos los participantes afirmaron realizar prácticas de protección del bosque asociadas 

a la actividad económica principal de las fincas, es decir, la ganadería de lechería.   
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de protección del bosque se difunden, se encontraron dos aspectos. El primero, relacionado con la 

interacción entre la misma generación con las personas que poseen el conocimiento.   

 

Para mi hay una conciencia, ya como que uno aconseja al otro, y el otro a otro. Extracto de la 
entrevista a Jorge Rodríguez, 2018.  

 
La gente me preguntan don Saul, pero como hago para tal cosa, y les digo pues miren, miren lo 

que está hecho, y no me pregunten más, cópiense de ahí… y la gente viene y mira. Extracto de la 
entrevista a Saul Neira, 2018. 

 
Yo sé coger la semilla de la Guadua, la semilla de la Guadua la hay en abril, en abril echa espiga 
la mata y uno va y recoge la semilla… yo no sabía de eso y alguien me dijo en ese mes, entonces 
yo un día fui, entonces eso es espiga como arroz … entonces yo iba y raspaba…y las llevaba a la 

casa y en un tanque que tenía arena ahí botaba esas semillas, las regaba y las tapaba así, y ahí 
nacían entonces yo ya cogía y embolsaba y la sembraba por allá, le regalaba a los amigos… a mí  

las primeras me las regalo un amigo. Extracto de la entrevista a Pedro Silva, 2018. 
 

Y el segundo, relacionado con la transferencia de conocimientos entre generaciones; algunos 

participantes se referían de la siguiente forma: 

 

Yo por lo menos a mis hijos les he dicho, hay que cuidar todos los árboles, todos los bosques del 
caño, no hay que botar basura, porque eso le hace daño a las plantas que producen agua, no le 

boten bolsas, no boten nada al caño. Extracto de las intervenciones del taller de Prácticas de 
manejo, 2019. 

 
Ya empezaron mis hijos a crecer y también fuimos hablando del mismo cuento y ellos dicen, no 

papá es que eso no se puede tumbar. Extracto de la entrevista a Miguel Cardozo, 2018. 
 

Entonces yo digo, uno de los padres deja muchas enseñanzas, hay padres muy buenos, que le 
enseñan a uno a querer el campo, yo por ejemplo siempre, a mis hijos les enseñó eso. Extracto de 

la entrevista a Hernando Peña. Intervención de la Esposa, 2018. 
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los aspectos que se relacionaban con la transmisión de conocimientos a sus hijos, en las respuestas 

se detectó una preocupación generalizada por el hecho de que estos migraran a las ciudades.  

 

Ahí van queriendo el campo, porque toda la juventud se nos está hiendo para la ciudad, toda, o se 
vuelven profesionales en… y no vuelven entonces quedamos los cuchos acá y no quedaron 

semillas…nosotros en las reuniones de aquí, hacemos unas asambleas muy grandes y eso es lo 
que le repetimos a nuestros hijos, eso de que si, estudien , que sean profesionales, mi hijo va a 

ser profesional de la Unillanos, pero que vuelvan al campo Extracto de la Entrevista a Hernando 
Peña. Intervención de la Esposa, 2018. 

 
No, eso ya lo tenemos claro, por eso que, no la mayoría de jóvenes, pero si por ahí un 10 o 15% 

están en la jugada…Se ha hecho el ejercicio, estamos haciendo esa reforestación (risas)… del 
cambio generacional. Extracto de las intervenciones en el Taller de Lluvia de ideas desarrollo y 

satisfactores, 2019.  
 

Formas de interacción. A partir de los resultados se lograron identificar tres formas de interacción 

con el bosque, evidenciadas a través de prácticas específicas como se muestra en la figura 06.  

 

 

 
 
Figura 6. Formas de interacción con el bosque.  Elaboración propia (2019).  
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bosque, las implicaciones y sentido que dan a su existencia, y la vinculación que generan con este 

para el desarrollo de su diario vivir, como se muestra en la Figura 07. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Prácticas de relación.  Elaboración propia (2019).  
 
 

En el caso de las prácticas de uso,  corresponden a todas aquellas formas de utilización de los 

productos maderables y no maderables obtenidos a partir del bosque o de la cobertura árborea 

presente en la finca  como se muestra en la Figura 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 8. Prácticas de uso.  Elaboración propia (2019).  
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84Los participantes afirmaron que la leña se obtenía a través de árboles secos en píe o caídos, o  

de la poda de ramas verdes de la especie nativa Yopo (Mimosa trianae), reconocida por su alto 

valor dendroenergetico y  uso en la elaboración del plato tipico de la mamona llanera. En el caso  

de la madera su uso es ocasional, y esta sujeto a la necesidad en la fincas, las especies empleadas 

son principalmente Cañofistol (Cassia moschata) para postes y Cedro (Cedrela odorata) para 

muebles. Algunos participantes ejercian la actividad de la apicultura en las áreas de bosque, y otros 

conocian el uso de especies arboreas como forraje para el ganado, no obstante, esta práctica no 

tenía niguna elaboración previa, es decir, las vacas consumen las hojas y frutos directamente de 

los árboles de Matarratón (Gliricidia sepium) y Nispero (Bellucia sp).  

 

Finalmente, las prácticas de manejo son todos los métodos empleados para mejorar alguna 

característica del bosque, o la cobertura arbórea de la finca, como se muestra en la figura 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Figura 9. Prácticas de manejo.  Elaboración propia (2019). 

MANEJO 

- Protección 
    Matas de monte 

Mogotas de monte 
    Árboles dispersos 

- Rescate y siembra de semillas nativas 

- Cubrimiento de nacederos 
 

- Aislamiento 
       Nacedero  
       Bosque de galería 

 

- Corredores biológicos  
 

- Cercas vivas  

- Poda 
 

- Reforestación  



 
85La protección de matas y mogotas de monte, y árboles dispersos, consiste en impedir que el 

ganado se recueste, raje o pisotee, los árboles en estado brinzal y latizal. El asilamiento por su 

parte es la implementación de una barrera física como cerca de alambre o eléctrica, o incluso la 

misma vegetación, para impedir que el ganado ingrese al bosque de galería, los nacederos o los 

caños, esto se complementa con el uso de bebederos en los potreros y otras prácticas que brindan 

sombra al ganado (matas de monte, árboles dispersos, cercas vivas, etc.) para que este no tenga la 

necesidad de ir al bosque. En estos dos casos, la acción común es no talar.  

 

Los corredores biológicos hacen referencia a la siembra en hilera de especies nativas, con el fin de 

vincular una cobertura arbórea (mogotas, matas de monte, guaduales, moricheras, etc.) con el 

bosque de galería; de forma similar, las cercas vivas corresponden a la siembra en hilera de 

especies nativas sobre la división de los potreros, en ocasiones cumplen también la función de 

corredores biológicos. La implementación de estas prácticas se asocia principalmente con las 

capacitaciones y proyectos de ganadería sostenible recibidos y la protección de la fauna silvestre.  

 

La reforestación es primordialmente con fines de protección asociada a un cuerpo hídrico y 

apoyada inicialmente por la autoridad ambiental Cormacarena, solo en un caso, se realiza 

reforestación con fines maderables (Cedro de la India), no obstante, esta plantación no ha sido 

registrada como plantación comercial ni recibe asistencia técnica del ICA. El rescate y siembra de 

semillas nativas, se asocia con la recolección de semillas de árboles de la zona, se realizan las 

labores de siembra, trasplante y embolsado, y una vez los individuos tienen aproximadamente 40 

cm son plantados en las fincas o regalados a los vecinos o socios. En estos dos casos, la acción 

común es plantar.  



 
86El cubrimiento de nacederos y las podas, son las prácticas de menor frecuencia, en el primer 

caso, se cubre el techo del nacedero para impedir la caída de ramas, hojas y demás, y en el segundo, 

se recortan o eliminan parcialmente las ramas de los árboles a fin de recolectar leña, o dar realce a 

las copas de los árboles para que tomen una forma aparasolada y el ganado pueda descansar debajo 

de estos. En estos dos casos la acción común es complementar esta práctica con una de las prácticas 

de manejo descritas previamente (aislamiento, protección, siembra, etc.).  

 

En la Figura 10 se puede observar el registro fotográfico que da muestra de algunas de las prácticas 

evidenciadas. 

 
Figura 10. Registro fotográfico de algunas prácticas identificadas.  Elaboración propia (2019).  

Bosque = Agua Integración cobertura 
vegetal  - ganadería

Leña como fuente de 
energía

Aprovechamiento de 
árboles caídos

Protección de árboles 
dispersos

Aislamiento del 
bosque de galería



 
87Sobre la relación entre las prácticas y la percepción de conservación  

Es claro entonces, que las prácticas de relación, uso, y manejo del bosque, identificadas en el punto 

anterior, dan muestra de la forma en que los participantes conciben y entienden la conservación; y 

que su realización, se encuentra condicionada por diferentes factores como se muestra a 

continuación.  

 
Proyectos de conservación y comunidad local. Al preguntarle a los participantes por los 

proyectos de conservación que se han realizado en la región o en los que han participado, se 

detectó, que, si bien hay un gran interés y acogida, hay dos puntos que consideran impiden los 

buenos resultados, estos son: la planificación y el seguimiento.    

…dieron unos árboles para empezar luego ahora (en verano), sin embargo, la gente está que 
vuela a sembrar sus árboles. Extracto de la entrevista a Hernando Peña. Intervención de la 

esposa, 2018. 
 

Eso dura más o menos un año o dos años, si porque más o menos al otro año que yo sembré me 
buscaron pa que si los plateara, y yo más o menos los plateé, pero eso ya quedaba como la mitad, 

se habían muerto la mayoría. Extracto de la entrevista a Pedro Silva, 2018.  
 

 
Asimismo, surgieron personas que consideraban que los proyectos no se ajustaban a las 

condiciones de la región, ni a las necesidades de la población, y su participación se limitaba a 

aceptar o no los proyectos.   

…nunca un árbol de esos se va a desarrollar en un terreno bien despejadito, con el suelo como un 
espejo, no nunca, jamás, ninguna variedad de esas, ellos están muy equivocados tratando de 

hacer un bosque de esa manera, con árboles seleccionados, en el ambiente donde nosotros 
estamos, acá donde nosotros estamos, en este ambiente, no se necesita sembrar árboles, se 

necesita es cercar y no dejar que el ganado se meta. Extracto de las intervenciones del taller de 
Prácticas de manejo, 2019. 

 
Yo les dije a mi me interesa, entonces yo quiero los palos, pero para sembrarlos o por la orilla de 

la cerca, o por la orilla del caño, y dijeron que no, que tenían que ser allá donde ellos dijeran. 
Extracto de las intervenciones del taller de Prácticas de manejo, 2019. 

 



 
88…Que sin derecho a cortar un palo de esos ni por nada de la vida. Extracto de las 

intervenciones del taller de Prácticas de manejo, 2019. 
 

Es que eso es el caso de esos proyectos que los arman allá atrás de un escritorio a su 
conveniencia, pero jamás se socializa aquí que es lo que realmente hay que hacer, si no tome, 

tome haga. Extracto de las intervenciones del taller de Prácticas de manejo, 2019. 
 

Otros participantes consideraron que los proyectos de conservación debían ser desarrollados por 

la misma comunidad, motivando los conocimientos y experiencias con los que contaban.  

Pues haber, hay que hablar concretamente, Cormacarena, Parques nacionales y todas esas 
instituciones, que tienen que ver con el cuido del medioambiente, que su obligación es esa entre 

otras cosas, promover el cuido del medio ambiente, no que ellos lo hagan, entonces, la gran 
equivocación es eso. Extracto de las intervenciones del taller de Prácticas de manejo, 2019. 

 
Nosotros sabemos que tenemos el banco genético más antiguo del mundo aquí (en 

referencia al AMEM), porque no nos dan la opción, de que giren esos recursos aquí, a la 
base social organizada que ahí aquí… por ejemplo, Agasanjuan, esta Fénix, los 

pescadores, están las Juntas comunales, un poco de organizaciones con personería 
jurídica haciendo patria aquí, porque no creemos en ellos y asignarles recursos para que 
por lo menos aíslen las zonas que por ley les compete… Extracto de las intervenciones 

del taller de Prácticas de manejo, 2019. 
 

Cambios en la naturaleza asociado a las prácticas de relación, uso y manejo del bosque. Los 

cambios evidenciados por los participantes en el medio natural a partir de las prácticas de relación, 

uso y manejo del bosque fueron:  

 

 

 

 

   

 

 

Figura 11.  Cambios en la naturaleza evidenciados por los participantes. Elaboración propia (2019).  

AGUA  
en las aguas, uno ve que las aguas se conservan bastante a pesar de los 
veranos que han hecho, de hecho, acá nunca he tenido problemas por el 

agua, entonces eso, la verdad uno dice, mi trabajo no ha sido en vano. 
Extracto de la entrevista a Miguel Cardozo, 2018.  

 
ha mejorado, pero muchísimo, por ejemplo, uno se mete al bosque y 
hay variedades, hay como cuatro o cinco variedades de monos, hay 

pavas, hay muchísimas aves. Extracto de la entrevista a Hernando 
Moreno, 2018.  

BIODIVERSID
AD 

SUELO 

Si porque el mismo suelo va quedando pobre de esos abonos que los árboles 
botan…  

pa todo, y pues da abono y un palo de esos se seca y sirve ahí para abono, y 
afloja la tierra, la raíz y todo. Extracto de la entrevista a Oljer Usa, 2018. 

 



 
89Contribuciones al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible - ODS. Como se 

mencionó en el tercer capitulo la conservación del bosque se enmarca hoy en día en la consecución 

de los ODS de la Agenda 2030, en este sentido, las principales contribuciones de las prácticas de 

relación, uso y manejo del bosque a esta noción se presentan en la Tabla 05. 

Tabla 5 Contribución de las prácticas de conservación campesinas al logro de los ODS. 
 

ODS CONTRIBUCIÓN DE LA 

CONSERVACIÓN DEL BOSQUE 

CONTRIBUCIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS IDENTIFICADAS  

DESCRIPCIÓN 

ODS 1 

 

 

 

ODS 2 

 

ODS 6 

 

 

ODS 7 

ODS 12 

 

 

ODS 13  

 

ODS 15 

Generación de ingresos para las 
poblaciones rurales 
 
 
 
 
 
 
Seguridad alimentaria  
 
 
 
Seguridad hídrica. Regulación del 
caudal hídrico, protección del agua 
dulce, recarga de aguas 
subterráneas. 
 
Proporcionan madera como 
combustible 
 
Durabilidad de los productos 
obtenidos del bosque y capacidad 
de reutilización. 
 
 
 
Mitigación y adaptación al cambio 
climático  
 
 
Los bosques son repositorios de 
biodiversidad  

Incremento en los ingresos 
originados por la ganadería y 
actividades complementarias 
 
 
 
 
 
Obtención de proteína de 
origen animal  
 
 
Abastecimiento de agua dulce 
para las actividades 
domésticas y agropecuarias 
 
 
Obtención de madera como 
combustible  
 
Obtención de madera para 
postes y muebles  
 
 
 
 
Incorporación de cobertura 
arbórea a las actividades 
productivas  
 
Al funcionamiento de los 
ecosistemas, la protección de 
la biodiversidad, y la obtención 
de bienes y servicios  

yo producía treinta, treinta y cinco litros de 
leche, después de que hice ese mejoramiento 
de praderas y todo el sistema de mitigar ese 
impacto al medio ambiente y darle ese 
bienestar a los animales, eh llegue a producir 
setenta, ochenta litros de leche. Jorge 
Rodríguez 
 
de pronto de vez en cuando va uno y dice uno 
que va ir a matar una lapa porque la tengo y la 
conservo, entonces uno va. Miguel Cardozo 
 
el agua se trae de aquí del jagüey, y de aquí 
ésta para los potreros. Holmes Olivares 
 

 
sí claro, porque si no hubiera árboles tocaba 
comprar gas. Orlando Mejía 
 
árbol que se deja caer la lleva, o que se seca 
porque por decir allí en eso allí había un árbol 
grande y seco, entonces, de buena madera, 
entonces, yo dije lo voy a mandar a aserrar 
para sacar unas columnas. Pedro silva 
 
Pues todo lo que sumercé ve acá, árboles 
frutales o maderables, todo eso se ha 
sembrado. Hernando Peña 
 
le ha mejorado a los animales del monte, le ha 
mejorado la calidad de vida de los animales 
que uno tiene por decir las vacas, la calidad de 
por lo menos decir hasta de uno. Yesid Torres 

Nota: En la Tabla 05 se relaciona el aporte de las prácticas de relación, uso y manejo del bosque al logro de los ODS 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

Con base en lo anterior, las prácticas de conservación campesina pueden entenderse como las 

distintas formas de relación, uso y manejo que las comunidades campesinas hacen del bosque y la 

demás cobertura arbórea presente en sus fincas, para la correcta satisfacción de sus necesidades 

humanas, incluyendo, la protección del medio natural y el respaldo a sus proyectos de vida.  



 
90Sinergias de las prácticas campesinas de conservación. Las prácticas de conservación campesinas generan una conexión entre los 

participantes y el entorno natural, que puede contribuir a la obtención de bienes y servicios, y reforzar la protección del bosque, a la vez 

que otros múltiples beneficios, como se muestra en la figura 12.  

 

 

 
 

 
Figura 12. Sinergias de las prácticas de conservación campesinas. Elaboración propia (2019). 
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Protección del bosque 

es algo que lo hice um…, es un trabajo que lo hice 
personalmente, de mi propia inspiración, y es algo que 
tengo como para mostrar. Hernando Moreno, 2018 

yo feliz, yo soy una persona que me 
gusta todo lo que sea renovable. 
Hernando Peña. Esposa, 2018. 

lo que más uno mira, es que en 
poquito terreno se puede hacer 
mucho, aprender a valorar el 
poquito terreno y aprender a 
valorar cuánto vale un arbolito. 
Holmes Olivares, 2018. 

entonces ellos nos decían 
realmente, si, nosotros lo 
felicitamos, no crea que yo voy a 
perder la venida acá, de alguna 
forma yo voy a hacer de lo que vi acá 
y algún día usted tendrá la 
oportunidad de irme a visitar y ver 
realmente lo que hemos podido 
hacer. Jorge Rodríguez, 2018.  

No pues satisfecho, porque uno ve 
que vale la pena. Orlando Mejía 
,2018 

que vemos nosotros, digo nosotros 
porque nosotros hemos hablado 
mucho, es de pensar nosotros… uno 
pregunta al uno, y pregunta al otro 
y el otro al otro, y así se van dando 
las cosas. Saul Neira, 2018. 

aquí han venido unos gringos, aquí 
han venido un poco de gente, y 
miran la estabilidad de la casa, la 
estabilidad de la finca, el modelo de 
la finca, ósea son cosas bonitas, son 
buenas tanto como pa uno como 
para el que viene a mirar. Yesid 
Torres, 2018. 

en ese sentido pues yo me siento 
bien, porque sé que eso es lo que hoy 
día todo el mundo y el gobierno está 
reclamando que hay que cuidar esos 
bosques. Oljer Usa, 2018. 

porque uno de pronto en el momento no 
necesita, pero resulta que uno tiene que 
guardar para mañana, lo que no se pudo 
comer hoy guardarlo pa mañana, 
entonces yo conservaba porque uno tiene 
que levantar cercas o de pronto hacer que 
un rancho, pues uno tiene sus maticas 
ahí. Miguel Cardozo, 2018. 

bien, me gusta, me siento bien, viendo 
los árboles que sembré, viéndolos crecer 
y me gusta. Pedro Silva, 2018. 



 
91Aspectos que favorecen su realización. Si bien no todos los socios realizan prácticas de 

conservación, existen tres aspectos que han facilitado su adopción e influyen en que cada vez más 

socios opten por hacerlas. En primer lugar, algunos participantes señalaron la integración de la 

protección del bosque a sus actividades económicas, y en este sentido, todas las capacitaciones, 

proyectos, actividades e intercambio de experiencias, que se orientan para tal fin.  

 

el énfasis que hacía de que uno, puede tener ganadería en la finca sin que perjudique al bosque, y 
sin que el bosque perjudique al potrero puede uno convivir con los animales sin tratar de que, a 

la naturaleza, bien sea a los animales o los pájaros que viven en el bosque, los perjudiquemos 
teniendo la ganadería. Extracto de la entrevista a Hernando Moreno, 2018. 

 
por lo menos los que estamos aquí, estamos muy preocupados para ver que formas y que 

formulas sacamos a ver para desarrollar un entorno ambiental, de acuerdo a lo que estamos 
haciendo. Extracto de las intervenciones del taller de Prácticas de manejo, 2019. 

 

En segundo lugar, otros socios mencionaron la organización social, y, en tercer lugar, las 

innovaciones realizadas como comunidad bajo un proceso de aprendizaje de largo plazo. 

 
Porque somos, no somos cualquier grupo de gente, nosotros somos un grupo de personas de 

diferentes, como le dijera yo, de diferentes niveles sociales, que pensamos, que tenemos, que 
pensamos de alguna manera, llevar a objetivos comunes hacia adelante … los demás que 

estamos aquí, cada uno en diferentes áreas, pero pensando en un objetivo común, pensando en lo 
mismo, cada uno de pronto, somos especialistas en otras cosas, no solo en vacas y en fincas, y 

esas vainas, sino un grupo de personas, que queremos viabilizar nuestro entorno de una manera u 
otra. Extracto de las intervenciones del taller de Prácticas de manejo, 2019. 

 
Dentro de esa cartelera me gustaría que hiciera otra anotación que es la innovación, la 

Asociación si desarrollamos un proyecto muy innovador pesando en la armonía que debe haber 
entre la ganadería, con el ser humano, la ganadería tal con las pasturas y la no contaminación… 
donde el ganado llegara a tomar y no tuviera la necesidad de ir hasta el agua a contaminar y eso 

es armonía Extracto de las intervenciones del taller de Prácticas de manejo, 2019. 
 
Estos aspectos corresponden principalmente a condiciones internas de la Asociación y de los 

participantes, que son promovidas entre los mismos socios y en las distintas veredas en las que 

residen, a diferencia de los aspectos que limitan las prácticas que corresponden a factores externos.  



 
92Aspectos que limitan su realización.  

 
Figura 13. Aspectos que limitan la realización de prácticas de conservación campesinas.  

Elaboración propia (2019). 

•La violencia es algo que como desmoraliza a las personas, cuando hay 
violencia la gente vive pensando en la situación que hay dentro de la zona, 

entonces, pues la gente como que no puede pensar, como que no puede 
desarrollar lo que verdaderamente quiere hacer, porque vive es como bajo 

presión y eso lo limita. Extracto de la entrevista a Hernando Moreno
•la mayor dificultad, de pronto lo más ha sido el orden público, épocas de 

violencia de pronto, en esta región, la época de violencia fue muy dura y de 
pronto un ochenta por ciento de las familias que hay en estos sectores  nos ha 

aporreado la violencia, entonces eso lo desmotiva a uno, porque uno dice, 
bueno, y uno hace las cosas bien, trabaja legal, bueno en ciencia propia no 

tiene un apoyo del Estado, porque realmente uno lo ve es así, entonces eso lo 
desmotiva a uno y eso es algo que de pronto ha sido duro. Extracto de la 

entrevista a Jorge Rodríguez, 2018.

VIOLENCIA

•tenemos un problema y lo tenemos todos los días y ya lo tenemos, ya 
empezó…, los cazadores que vienen de otra parte, aquí nos llega gente… de 
todas partes porque saben de qué por aquí hay bosques…y no es tanto que 

vienen de afuera a cazar, sino que son personas del negocio..., que no es 
digamos que de pronto dice que vamos a ir y nos vamos a matar un animalito 

como porque se nos antojó comernos un pedacito no, y vienen hoy y si 
mataron hoy y de pronto ven que hay más, mañana vuelven y hasta que no 

acaban no se retiran. Extracto de la entrevista a Miguel Cardozo, 2018.

PERSONAS 
AJENAS

•aquí la tierra era de mucha gente, aquí todo el mundo tenía su parcelita de 50 
hectáreas, 50 hectáreas, pero se hizo un desgraciado por allá abajo…, y fue 

acosando la gente, y ahí va acosándonos a todos, como acosa, por ejemplo, la 
hectárea esta a 15 millones, el viejo se la pago a 17 tome, tome, pero quítese 
de ahí, y va sacando la gentecita. Extracto de la entrevista a Saul Neira, 2018.

PRESIÓN POR 
LA TIERRA

•la falta de ayuda del Gobierno, para mí es eso, porque el gobierno pusiera 
empeño, el gobierno ofrece muchas cosas, pero a la hora de la realidad eso es 

mentiras, el Gobierno ofrece miles de cosas y usted oye decir que es que la 
zona de amortiguación, la zona de no sé qué, el Gobierno no sé qué, mentiras, 

si vienen, pero no cumplen. Extracto de la entrevista a Hernando Peña, 2018

APOYO DEL 
GOBIERNO

•hay gente que, digamos, yo hablo por algotras personas, dicen eh se sabe que 
no se debe hacer, como yo lo sé , yo tengo un palo de Macano me puede dar 

doscientos postes y hay personas que se sienten digamos  necesitadas y dicen, 
pues a mí fulano o un vecino me paga a tanto el poste de ese Macano, yo voy a 

tumbar ese palo hijuepucha y me soluciono porque yo necesito comprarme una 
remesa. Extracto de la entrevista a Miguel Cardozo, 2018

FACTORES 
ECONÓMICOS 

Y 
SUBSISTENCIA

•El problema es que uno dijera voy a dejar esta mata de monte o en 
determinados sectores, pero si quieran los impuestos, no vamos a cobrarle 

impuestos por eso, uno va a la finca, los impuestos de los 20 o 30 hectáreas que 
tiene, si tiene 30 bueno voy a dar 20 así fuera un beneficio, si quiera, de esos 

que uno tuviera por el gobierno, pero nada. Extracto de las intervenciones del 
taller de Prácticas de manejo, 2019.

AUSENCIA DE

INCENTIVOS 



 
93Sobre los satisfactores que las prácticas campesinas de conservación posibilitan  

Entendiendo que las prácticas campesinas de conservación del bosque son un proceso vivencial, 

que expresan un estilo de vida, y una forma de desarrollar su entorno; es concluyente que, posibilita 

en los participantes la satisfacción de las necesidades humanas, como se muestra a continuación.   

 

Procedencia y tiempo de residencia.  Respecto a la procedencia de los participantes se 

encontraron dos tendencias; participantes que habían vivido toda su vida en la región y sus padres 

habían llegado entre el año 1930 – 1960 siendo fundadores de los municipios cercanos, y 

participantes que habían llegado de distintas partes del país como Boyacá, Santander, Huila y 

Cundinamarca entre el año 1980 – 2000, en busca de mejores condiciones de vida y trabajo.  

Si sumercé, yo soy nativo de este municipio, nosotros somos prácticamente…, mi familia eran 
fundadores del municipio de San Juan. Extracto de la entrevista de Miguel Cardozo, 2018. 

 
de pronto, las formas no de…, conseguir plata, pero de pronto de conseguirse uno la vida un 

poquito más fácil…pues, preciso me resulto ese viaje, y entonces yo mire que el trabajo por aquí 
era como más suave, eran facilidades, allá las cosas eran más lentas, yo recuerdo que allá 

(Boyacá) sembraba un cultivo de maíz y había que esperar un año para que hubiera una mazorca 
pa cogerla y asarla, y acá uno siembra maíz y a los cuatro meses de sembrar  la semilla ya uno 

puede coger… Extracto de la entrevista de Hernando Moreno, 2018. 
 

La Asociación. La Asociación AGASANJUAN tiene un enfoque hacia la autonomía, la 

solidaridad y la armonía con el medio natural, a fin de desarrollar el entorno del pequeño y mediano 

ganadero del Municipio de San Juan de Arama y los municipios aledaños.  

Lo que pasa es que por lo menos nosotros en la asociación hemos tenido la oportunidad de estar 
en muchas capacitaciones, donde nos han ayudado a entender la cuestión, no solo por las 

necesidades, por la vivencia que hemos tenido, por la experiencia, que hemos ganado a través del 
tiempo, de la necesidad de cuidar el bosque, sino porque también las capacitaciones nos han 

ayudado mucho…todavía hay mucha gente que quisiera ver la finca sin un solo árbol, y talan 
…entonces, pues pobrecitos, pero afortunadamente para nosotros estamos en un medio, donde de 

una u otra manera estamos creando algo… creamos más conciencia, y más conciencia. Extracto 
de las intervenciones del Taller de Lluvia de ideas desarrollo y satisfactores, 2019. 



 
94En este sentido, mantiene amplias relaciones con organizaciones públicas, privadas y del tercer sector, tanto a nivel municipal, como 

departamental, nacional e internacional, como se muestra en la Figura 14.  

 

 
 Figura 14. Interrelaciones de AGASANJUAN con otras organizaciones. Elaboración propia (2019). 

 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR; Unidad Administrativa Especial para la 

Consolidación Territorial UACT; Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena; Instituto Colombiano Agropecuario ICA; Instituto de Investigaciones Amazónicas – 
S INCHI; Agencia de Cooperación  Técnica Alemana – GIZ; World Wildlife Fund Colombia – WWF; Unión Europea – UE; Escuela de liderazgo Ambiental – 
ELA; Junta de Acción Comunal - JAC; Asociación de presidentes del Municipio de San Juan de Arama – ASOJUNTAS.  
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            Conocimiento del Entorno, Conciencia 
Unión, Armonía, Planificación 
Visión de Futuro, Sentido de Pertenencia 
Capacitación, Experiencia, Innovación 
Dedicación, Colaboración, Decisión 
Paciencia, Compromiso, Autonomía 
Liderazgo, Iniciativa, Confianza, 
Autonomía, Autodidactas, Control 
Distribución equitativa, Orgullo 
Organización autogestionada 
Disciplina, Persistencia, Creatividad 
Solidaridad, Identidad, Responsabilidad,  
Intercambio de experiencias (entre 
campesinos, con estudiantes y 
profesionales), Ambiente, Proyectos 
Bienestar, Mejores ingresos 
Convivencia, De acuerdo con las 
necesidades, Fincas, Ganadería 

 

Visión de desarrollo. Los aspectos personales, familiares y colectivos que los participantes 

consideran favorecen su desarrollo son:  

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, el desarrollo para los asociados de AGASANJUAN, se relaciona con el 

fortalecimiento como organización comunitaria, el bienestar, la protección del territorio, y el 

conocimiento de los recursos naturales; lo cual se corresponde con las descripciones hechas por 

Morales (2004), Comunidad Andina (2011), Prada (2012) y SNUC & MADS (2014) referente a 

las características que poseen las propuestas de desarrollo de  las comunidades campesinas.   

El desarrollo hay que armarlo de 
acuerdo a la necesidad que uno 
tenga, arme su desarrollo de 
acuerdo a su necesidad. Extracto 
de las intervenciones del taller de 
Lluvia de ideas necesidades y 
satisfactores, 2019 



 
96Satisfactores. Para los satisfactores se retoman los resultados de los aspectos personales, 

familiares y colectivos que los participantes consideran favorecen su desarrollo y que van de la 

mano con las prácticas de conservación del bosque y se vinculan con los temas y categorías ya 

mencionados. Posteriormente, se clasifican de acuerdo con su naturaleza: (SER) atributos 

personales o colectivos, que sobresalen, (TENER) instituciones, normas o mecanismos por la que 

se rigen, (HACER) las acciones personales o colectivas que los caracterizan, (ESTAR) los espacios 

o entornos en los que viven, como se muestra en la Figura 15. 

 

SATISFACTORES 
SER 

 
Solidaridad 
Iniciativa 

Sentido de 
Pertenencia 
Autónomos 
Liderazgo 

Identidad (como 
campesinos, 
asociados, 

habitantes del AMEM) 
Autoestima 
Conciencia 
Paciencia 

Creatividad 
Experiencia 
Persistencia 

Orgullo 
Decisión 

Coherencia 
Tranquilidad 

 
 
 

TENER 
 

Armonía 
Visión de Futuro 

Capacitación 
Colaboración 

Responsabilidad 
Control 

Distribución equitativa 
Confianza 

Pensamiento a largo 
plazo 

Compromiso 
Tranquilidad 
Convivencia 

Satisfacción personal 
Democracia 

Reconocimiento 
Disciplina 

 

HACER 
 

Conocimiento del 
Entorno 
Unión 

Planificar 
Innovar 

Proyectos 
Relaciones de 

intercambio (entre 
campesinos, con 

estudiantes y 
profesionales) 

Aprendizaje autónomo 
Organización 

autogestionada 
Trabajar (Sistemas 

silvopastoriles) 
Trabajar (actividades 

productivas 
complementarias) 

Cohesión 
Generación de 

Ingresos 
 

ESTAR 
 

Ambiente 
Fincas (espacio de 

aprendizaje, 
producción, 

creación, ahorro, 
alimentación) 

Familia 
Asociación 
Diversidad 

  

Figura 15. Satisfactores de las necesidades humanas de la Asociación. Elaboración propia (2019). 



 
97Matriz de necesidades y satisfactores. La interrelación entre necesidades y satisfactores se 

presenta de forma desglosada a través de la Matriz de Necesidades y Satisfactores de Manfred 

Max Neef et al; para posteriormente, explicar en detalle las características y efectos de los 

satisfactores que las prácticas de conservación campesina facilitan. 

Tabla 6. Matriz de necesidades y satisfactores 
          Existenciales 
 
Axiológicas 

SER TENER HACER ESTAR 

SUBSISTENCIA Solidaridad 
Autonomía 
Experiencia 
Coherencia 
Creatividad 
Decisión 

Armonía  
Visión de futuro 
Capacitación 
Colaboración 
Pensamiento a largo 
plazo 
Disciplina  

Conocimiento del entorno 
Planificar 
Innovar, Dedicación 
Aprendizaje autónomo 
Trabajar (Sistemas silvopastoriles) 
Trabajar (actividades productivas 
complementarias) 
Generación de Ingresos 
Proyectos 
Relaciones de intercambio 

Ambiente 
Familia 
Asociación 
Diversidad 
Fincas (espacio 
de aprendizaje, 
producción, 
alimentación, 
ahorro) 

PROTECCIÓN Liderazgo 
Solidaridad 
Identidad 
(como 
campesinos, 
asociados, 
habitantes del 
AMEM) 

Colaboración 
Distribución equitativa 
Confianza 
Compromiso 
Tranquilidad 
Convivencia 
Responsabilidad 
Disciplina 

Conocimiento del entorno 
Unión 
Planificar 
Organización autogestionada 
Cohesión 
Relaciones de intercambio 
 

Ambiente 
Familia 
Asociación 
Diversidad 
Fincas (espacio 
donde habitan) 
 

AFECTO Autoestima 
Paciencia 
Orgullo 
Solidaridad 

Armonía 
Colaboración 
Confianza 
Convivencia 
Satisfacción personal 
Reconocimiento 

Unión 
Dedicación 
Cohesión 
Relaciones de intercambio 
Organización autogestionada 

Ambiente 
Familia 
Asociación 
Fincas (espacio 
donde habitan) 
 

ENTENDIMIENTO Conciencia 
Experiencia 
Coherencia 
Iniciativa 
Solidaridad 
Autonomía  

Visión de futuro 
Capacitación 
Pensamiento a largo 
plazo 
Disciplina  

Innovar, Aprendizaje autónomo 
Conocimiento del entorno 
Intercambiar experiencias (entre 
campesinos, con estudiantes y 
profesionales), Trabajar (Sistemas 
Silvopastoriles) 
Trabajar (actividades productivas 
complementarias), Proyectos 
Organización autogestionada  

Ambiente 
Familia 
Asociación 
Diversidad 
Fincas (espacio 
de aprendizaje) 

PARTICIPACIÓN Iniciativa 
Liderazgo 
Decisión 
Autonomía 

Capacitación 
Control (para regular 
el funcionamiento de 
la Asociación) 
Distribución equitativa 
Convivencia 
Democracia 

Unión 
Organización autogestionada 
 

Asociación 
Fincas (espacio 
de intercambio 
de experiencias) 
Ambiente 

OCIO Tranquilidad 
Autonomía 

Armonía 
Satisfacción personal 

Conocimiento del entorno 
 

Ambiente 
Diversidad 
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          Existenciales 
 
Axiológicas 

SER TENER HACER ESTAR 

Finca (espacio 
de recreación) 
Asociación 

CREACIÓN Creatividad 
Autonomía  
Autoestima  
 

Visión de futuro 
Pensamiento a largo 
plazo 
Satisfacción personal 

Planificar 
Innovar 
Dedicación  
Aprendizaje autónomo  
Trabajar  

Ambiente 
Asociación 
Diversidad 
Fincas (espacio 
de aprendizaje) 

IDENTIDAD Sentido de 
Pertenencia 
Identidad 
(como 
campesinos, 
asociados, 
habitantes del 
AMEM) 

Armonía 
Responsabilidad 
Compromiso 
Reconocimiento 
 
 
 

Unión 
Trabajar (Sistemas Silvopastoriles) 
Trabajar (actividades productivas 
complementarias) 
Cohesión 
Aprendizaje autónomo  
Organización autogestionada 

Ambiente 
Familia 
Asociación 
Diversidad 
Fincas 
(identidad como 
campesinos) 
 

LIBERTAD Autoestima 
Persistencia 
Autonomía 

Convivencia 
Democracia 

Organización autogestionada 
Aprendizaje autónomo  
 

Asociación 
Fincas (espacio 
autónomo) 
Ambiente 

Nota: En la Tabla 06 se describen los satisfactores con los que la Asociación cuenta para la satisfacción de sus necesidades 
humanas. Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Los satisfactores de la Tabla 06, son el producto histórico de la interacción de los Asociados con 

su entorno natural y la construcción del territorio, a la vez, que son causa y efecto de la realización 

de las prácticas de conservación campesina, integradas a sus formas de vida y estrategias de 

producción. En este sentido, los satisfactores son tanto condiciones necesarias, como factores que 

impulsan el desarrollo y calidad de vida de los asociados, constituyendo así una relación de 

retroalimentación, como se muestra en la Figura 16.  

 

Las prácticas de conservación campesinas se pueden clasificar dentro de lo que Manfred Max-

Neef (1993) denomina como recurso no convencional, ya que se funda en el saber práctico y 

esxperimental de los asociados, y conlleva a la conciencia critica, que favorece la satisfacción de 

las necesidades humanas, y genera como se hizo referencia anteriormente, efectos sinergicos que 

potencian un desarrollo centrado en el pensamiento a largo plazo, la armonía de sus actividades 



 
99productivas con el entorno natural, la satisfacción personal, y la calidad de vida tanto personal 

como colectiva. Diferente al recurso convencional como el dinero o el poder que no satisfacen de 

forma adecuada las necesidades humanas y se agotan en la medida en que se usan. 

 

Figura 16. Relación entre prácticas de conservación, satisfactores y desarrollo. Elaboración propia 
(2019). 
 
Asimismo, las prácticas de conservación campesina se alinean con otros recursos no 

convencionales con los que cuenta la asociación como la capacidad de organización y autogestión, 

la solidaridad, la confianza, el intercambio de experiencias entre los mismos socios, y con otros 

campesinos, estudiantes, y profesionales, y las capacitaciones recibidas por agentes externos 

(Figura 14), para ser una alternativa a la disyuntiva entre conservación y desarrollo en el AMEM.  



 
100Características de los satisfactores. Los satisfactores relacionados en la Figura 15 y Tabla 06 

corresponden en su mayoría a satisfactores impulsados tradicionalmente desde adentro por los 

mismos socios, es decir, son satisfactores endógenos. Los satisfactores de capacitación y 

Proyectos, han sido generados de forma externa, estimulados por organizaciones públicas y del 

tercer sector de orden departamental, nacional e internacional, siendo GIZ, WWF y el MADR, a 

través del Programa de apoyo a Alianzas Productivas, las principales identificadas, y que fueron 

mencionadas por la mayoría de los participantes.   

en el proyecto que ahorita tenemos con el Ministerio de Agricultura (hace referencia a una 
Alianza productiva), en ese proyecto nos dieron casi el 40% solo en capacitaciones de eso, 

hemos tenido capacitaciones también con GIZ, hemos tenido capacitación con W, porque yo he 
pertenecido, yo hice parte del proyecto con W, también buenas capacitaciones, e… tuvimos 

unas, unas ECAS. Extracto de la entrevista a Holmes Olivares, 2018.  
 

En menor medida, algunos participantes mencionaron el componente de capacitación del 

Programa de Familias Guardabosques, asociado a la erradicación de cultivos de uso ilícito, y de 

CORMACARENA respecto a proyectos agroforestales, de bancos dendroenergéticos y 

capacitaciones en normatividad ambiental.  

Bueno, de pronto un poquito, pero muy leve, pasando, cuando ya empezó a cesar un poquito la 
violencia, vino un programa a la región que se llamaba, … vino un programa que se llamaba 

Guardabosques, que era un programa de sustitución de cultivos ilícitos, entonces, hay nos hacían 
algo de énfasis sobre la cuestión, de pronto de ahí para acá hemos tenido varias charlas con 

algunas personas de Cormacarena. Extracto de la entrevista a Hernando Moreno, 2018. 
 

No obstante, aunque estos satisfactores se han generado desde afuera, la Asociación ha actuado 

como un potenciador, y, por ende, el medio reconocido por los participantes para lograr niveles 

mayores de autodependencia, e incidencia política y económica.  

Prácticamente la mayor beneficio que hemos tenido, es a través de la Asociación, porque la 
Asociación siempre briega a pedir proyectos, siempre la mayoría de proyectos que ha logrado la 
Asociación son de capacitaciones, siempre, lo mayor que hemos tenido son capacitaciones, que 

eso si le sirve a uno. Extracto de la entrevista a Yesid Torres, 2018. 



 
101Efectos de los satisfactores. De acuerdo con la propuesta de clasificación de satisfactores 

Manfred et al. (2010), se tiene que, en gran medida los satisfactores son de tipo sinérgico, dado 

que, al satisfacer una necesidad específica, estimulan y contribuyen a satisfacer simultáneamente 

otras necesidades, como se muestra en la Tabla 07.  

Tabla 7. Satisfactores sinérgicos asociados a las prácticas de conservación campesinas 

SATISFACTOR NECESIDAD NECESIDAD CUYA SATISFACCIÓN 
ESTIMULA 

Autoestima 
Solidaridad  
Autonomía  
Armonía 
Capacitación 
Colaboración 
Convivencia  
Disciplina  
Pensamiento a largo plazo 
Satisfacción personal 
Visión de futuro 
Cohesión 
Conocimiento del entorno 
Dedicación 
Innovación 
Organización autogestionada  
Planificar  
Relaciones de intercambio 
Trabajo (sistema silvopastoril, 
actividades complementarias) 
Unión 
Asociación 
Ambiente 
Diversidad 
Familia 
Fincas 

Afecto 
Subsistencia 
Subsistencia 
Subsistencia  
Entendimiento 
Subsistencia 
Protección 
Subsistencia  
Creación 
Afecto 
Creación 
Identidad 
Subsistencia  
Afecto 
Subsistencia 
Participación 
Subsistencia 
Subsistencia 
Subsistencia 
 
Protección 
Participación 
Subsistencia 
Subsistencia 
Afecto 
Subsistencia 

Creación, Libertad  
Protección, Afecto, Entendimiento 
Entendimiento, Participación, Ocio, Creación 
Afecto, Ocio, Identidad  
Subsistencia, Participación  
Protección, Afecto 
Afecto, Participación, Libertad 
Protección, Entendimiento 
Entendimiento, Subsistencia 
Ocio, Creación 
Entendimiento, Subsistencia  
Protección, Afecto 
Protección, Entendimiento, Ocio 
Subsistencia, Creación 
Entendimiento, Creación 
Protección, Libertad, Identidad, Entendimiento, Afecto 
Protección, Creación  
Protección, Afecto, Entendimiento 
Entendimiento, Creación, Identidad 
 
Afecto, Participación, Identidad  
TODAS 
TODAS 
Protección, Entendimiento, Ocio, Creación, Identidad 
Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Identidad 
TODAS  

Nota: En la Tabla 07 se relacionan los principales satisfactores sinérgicos que las prácticas de conservación ´facilitan  
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

En este sentido, las prácticas de conservación campesinas estimulan la generación permanente de 

satisfactores sinérgicos, para la realización del desarrollo y calidad de vida de los asociados; en 

especial, de la satisfacción de las necesidades de subsistencia, afecto, entendimiento, protección, 

creación, identidad y participación.  



 
102Capítulo 6  

Discusión general  

En este capítulo se presenta un análisis general de las temáticas tratadas en la investigación a la 

luz del enfoque conceptual planteado en los capítulos anteriores. Para ello, se va a realizar un 

repaso de los resultados encontrados por cada objetivo, teniendo en cuenta las implicaciones de la 

relación entre prácticas de conservación campesinas y desarrollo humano, los aspectos que 

favorecen y condicionan su realización, las sinergias que se desprenden, y, por último, la incidencia 

de esta relación en la sostenibilidad del AMEM.  

 

El conocimiento local de una comunidad se relaciona con la conservación de los ecosistemas con 

los que interactúa, y esta relación, incide en el desarrollo humano de la misma comunidad. 

Diferentes autores entre los que se destacan Duarte & Osejo,  (2015), Berkes (2012), Gudynas 

(2011), Reyes (2007), Toledo & Barrera (2008), Toledo (2003), Manfred Max-Neef (1993), y 

Organismos internacionales como FAO (2018), CESNU (2017), y la UICN (1980) han reconocido 

la estrecha relación que existe entre el conocimiento ecológico local, la conservación de los 

ecosistemas y el desarrollo humano. En este sentido, las prácticas de conservación campesinas 

(PCC) adelantadas por los participantes de esta investigación, se definen como las distintas 

formas de relación, uso y manejo que las comunidades campesinas hacen del bosque y la demás 

cobertura arbórea presente en sus fincas, para contribuir a su desarrollo y bienestar a través de 

la generación permanente de satisfactores sinérgicos, que los llevan a la protección del medio 

natural y el respaldo a sus proyectos de vida. Siendo, además, la expresión vivencial de un proceso 

continuo de aprendizaje que ha evolucionado y transformado en el tiempo, y que se transmite tanto 

de forma oral como por medio del ejemplo, de personas que son consideradas modelos a seguir.  



 
103Capacidades y potencialidades en el desarrollo de prácticas de conservación campesinas   

Bajo el nuevo paradigma de conservación, el rescate de la relación ser humano – naturaleza se 

hace imperante (Gómez, 2011); y, por tanto, una estrategia alterna o complementaria a las acciones 

de conservación tradicional de las áreas de relevancia ambiental en el país, es visualizar y 

promover las iniciativas locales, que apuntan a la protección de los ecosistemas y el mejoramiento 

de las condiciones de vida de las personas, como las PCC; así,  lo han afirmado diversos autores 

(Coppari, 2009), (Gerritsen, 2010), Monterroso (2006), Richard & Pinedo (2003)  Toledo (1992). 

 

No obstante, es de entender que la conservación, como la construcción del conocimiento local, no 

son procesos estáticos, ni mucho menos se dan a perpetuidad (Mainka et al., 2009) (Berkes & 

Turner, 2006), por lo cual, las PCC se adaptaran a las condiciones cambiantes de los ecosistemas 

y de las mismas comunidades.  

 

Para el caso, la integración de la protección del bosque a sus actividades económicas, y las 

capacitaciones, proyectos, actividades e intercambio de experiencias, que se han orientado para tal 

fin, al igual que la organización social, y las innovaciones realizadas como comunidad bajo un 

proceso de aprendizaje de largo plazo, han sido los principales aspectos que han facilitado la 

adopción de PCC e influyen en que cada vez más socios opten por hacerlas. 

 

Otro punto, son las consideraciones de tipo cultural Carvajal (2014), Sierra, Cano, & Rojas (2015) 

y Agramont & Tapia (2016); en esta investigación resaltan la  solidaridad, la satisfacción personal, 

y la cohesión, como un punto importante en el desarrollo de PCC. 

 



 
104Limitaciones y condicionantes en el desarrollo de prácticas de conservación campesinas  

Como lo afirma Silvetti (2011), no solo es necesario reconocer la importancia de la participación 

de los campesinos en la conservación, sino que es necesario identificar los factores de tipo 

socioeconómico, político e histórico, que condicionan la relación de los campesinos con su entorno 

natural; entendiendo las desigualdades económicas y sociales, que influyen en el uso inapropiado 

de los recursos naturales, y que generan condiciones de vulnerabilidad ambiental y pobreza que 

repercuten en la misma comunidad. 

 

Para el caso, los participantes consideran que la presión ejercida por la violencia y el orden público 

vivido en la región ha sido la principal limitación para el desarrollo de PCC, ya que impide a las 

personas generar lazos de confianza, afecto, pensar a largo plazo, y tener una visión de futuro, 

perdiendo importancia el proceso de aprendizaje y la generación de conocimiento útil para la 

conservación. Según los participantes, la violencia desmotiva, afecta su autoestima y obliga a las 

personas a superponer la supervivencia de sus familias ante cualquier otra necesidad.    

 

Las personas ajenas que realizan en sus fincas actividades de cacería y tala para el tráfico ilegal de 

especies sin su consentimiento; la presión ejercida por parte de terratenientes para que las personas 

vendan sus fincas y abandonen el territorio; las promesas incumplidas y falta de continuidad de las 

instituciones que representan el gobierno; los factores de tipo económico que repercuten en la 

supervivencia de las familias campesinas; la falta de condiciones para la promoción de la 

conservación a partir de beneficios económicos como la disminución de impuestos, son a parte de 

la violencia, los principales factores que los participantes consideran han influido en el uso 

inapropiado de los ecosistemas, y han afectado la adopción de PCC por parte de los campesinos.  



 
105Sinergias de las prácticas de conservación campesinas  

Teniendo en cuenta que las sinergias llevan a que elementos que se atienden por separado como la 

conservación o el desarrollo, actúen de mejor manera al trabajarse de forma unificada; las prácticas 

de conservación campesinas constituyen en sí mismas una iniciativa que conlleva a la generación 

de efectos sinérgicos.  

 

De esta forma, las personas que las realizan ven el entorno natural, una oportunidad para recrear 

sus proyectos de vida, y al sentirse protegidos, refuerzan la necesidad de proteger los ecosistemas 

que habitan y con los que interactúan a diario, constituyendo así, una relación de retroalimentación 

que puede ser más beneficiosa a largo plazo, que, si se abordaran estos dos aspectos por separado, 

más aún, en regiones donde  como lo menciona Monterroso (2006) las comunidades campesinas 

y los recursos naturales coexisten en un nivel de dependencia , como es el caso  del AMEM.    

  

Asimismo, se considera que valores como la cohesión, la solidaridad, y la autonomía, se ven 

reforzados con la realización de las prácticas de conservación campesinas; al igual, que se fomenta   

el pensamiento a largo plazo, el aprendizaje autónomo, y el intercambio de experiencias, como lo 

mencionaron los participantes de esta investigación. Repercutiendo así, en la satisfacción personal, 

tranquilidad y autoestima de las personas, tanto a nivel individual como colectivo. 

 

Finalmente, se considera que otro efecto sinérgico de las PCC es la promoción de la diversidad de 

los ecosistemas, y de las especies de fauna y flora, lo cual es fundamental en la protección de una 

región de excepcional riqueza ambiental como lo es el AMEM,  

  



 
106Rol de los participantes en la sostenibilidad del AMEM   

Esta forma de concebir y realizar el desarrollo, en donde la protección del bosque contribuye a la 

satisfacción de las necesidades humanas, es coherente con la postura de lo que Castillo (2008) 

denomina desarrollo alternativo. De esta forma, la atención de las necesidades no se relaciona 

únicamente con la obtención de bienes y servicios, sino, además, con los valores culturales, formas 

de organización y prácticas de una comunidad (Max-Neef et al, 2010).  

 

Por otro lado, al tener en cuenta el planteamiento de Gudynas (2011) acerca de la sostenibilidad, 

sobresalen en las PCC, la participación ciudadana y los conocimientos tradicionales, por lo cual, 

estas se orientan hacia lo que el autor denomina como sostenibilidad supe fuerte. Toledo (2003) 

por su parte, considera la sostenibilidad como característica fundamental de los movimientos 

sociales, y de las nuevas formas de crear y utilizar el conocimiento. En el capítulo 4 se definieron 

los cinco principios que sustentan una sociedad sostenible según el autor, que se procede a analizar:  

 

Como se mencionó, la diversidad es un efecto sinérgico de las PCC, pero no solo a nivel biológico, 

aquí se incluye también la diversidad en términos de formas de interacción (relación, uso, manejo 

del bosque), y estrategias de producción. La autosuficiencia, como la promoción de los 

conocimientos y capacidades propias, que los llevan a satisfacer sus necesidades humanas (Ej. la 

asociación, huertas, cultivos de pan coger, PCC).  La integralidad, como la visión de armonía que 

tienen los participantes entre bosque – ganadería y seres humanos. Finalmente, la equidad y la 

democracia participativa, como mecanismo social que promueve la igualdad y participación de 

todos los asociados; en pro de la transmisión de los conocimientos, el acceso a capacitaciones y 

proyectos de conservación, para lo cual ha sido fundamental el papel de los líderes.   



 
107Contribuciones de la investigación a los Estudios del desarrollo rural  

 

A partir de los conocimientos y formas de interacción de los participantes con el entorno, es posible 

obtener información valiosa sobre la relación entre lo social y lo ambiental; que al combinarse con 

los estudios del desarrollo pueden mejorar la forma en que se concibe y plantea la satisfacción de 

las necesidades humanas de comunidades rurales. En este sentido, entender la conservación del 

bosque desde la perspectiva de las capacidades, conocimiento y prácticas de las mismas 

comunidades y su relación con la satisfacción de las necesidades humanas, es una nueva forma de 

abordar el estudio de las transformaciones de territorios de alta complejidad histórica como el 

AMEM, sin caer en errores de reduccionismo o generalización.  

 

Si bien las prácticas campesinas de conservación identificadas en la presente investigación no son 

realizadas por el total de los Asociados; si son reconocidas de forma colectiva, y la protección del 

bosque ha adquirido un juicio de valor. En este sentido, talar es considerado como algo que está 

mal y genera consecuencias negativas para el territorio, proteger y cuidar el bosque, es lo correcto. 

Esta visión se encuentra acentuada por la forma de organización de los participantes, es decir, la 

Asociación ha sido un puente y catalizador de la armonía entre la conservación del bosque y la 

actividad productiva.  

 

Por lo anterior, a través de esta investigación se hace un reconocimiento de los campesinos como 

sujetos protagónicos del desarrollo, que, a través de la organización asociativa, sus conocimientos 

y prácticas, generan satisfactores de forma sana, autodependiente y participativa. 

 



 
108Capítulo 7  

Conclusiones y recomendaciones 

Este capítulo, extrae las principales conclusiones de las temáticas tratadas en la investigación.  

 

Referente a las prácticas de relación, uso y manejo del bosque 

Las PCC no son fijas cambian a lo largo de la historia, y se permean de distintos factores entre 

ellos las estrategias de vida, condiciones económicas, formas de organización, y relaciones de los 

campesinos con el entorno; así como, las capacitaciones, medios de comunicación y consecuencias 

de la pérdida de bosque en otros sitios. 

 

Es clave para la conservación de los bosques, mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

campesinas, y enmarcarla en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, en especial, 

los concernientes a la generación de ingresos para las poblaciones rurales y la seguridad 

alimentaria.  

 

Referente a la relación entre las PCC, y la percepción de conservación en los Asociados  

Los participantes perciben la conservación bajo relaciones de armonía y reciprocidad entre los 

seres humanos, sus actividades productivas y el medio natural; asimismo, la conservación se 

entiende como parte fundamental en el bienestar humano de la misma Asociación. 

 

La conservación del AMEM, es posible, solo en la medida en que se incluya a las comunidades 

campesinas, y se motiven sus conocimientos, prácticas, experiencias e iniciativas. Reconociendo 

su participación más allá de solo aceptar o no, la oferta de proyectos que llegan a la región.  



 
109Referente a los satisfactores que las prácticas de conservación campesina posibilitan 

Los problemas ecosistémicos y sociales se encuentran íntimamente relacionados; como 

íntimamente relacionadas se encuentran las respuestas a estos problemas. En este sentido, es 

importante promover la generación, evolución y transmisión del conocimiento local y de las 

prácticas de conservación; así como, la movilización de otros recursos no convencionales con los 

que cuentan las organizaciones campesinas, como la capacidad de organización y autogestión, la 

solidaridad, la confianza, el intercambio de experiencias, y las capacitaciones recibidas por agentes 

externos, para ser así, una alternativa a la disyuntiva entre conservación y desarrollo en regiones 

del país tan complejas como el AMEM.     

 

La construcción de propuestas de desarrollo rural, deben orientarse al protagonismo de las 

personas como actores sociales críticos e inventivos, y la generación permanente de satisfactores 

sinérgicos, que lleven tanto a la protección del medio natural como al respaldo de las estrategias 

de vida campesinas; en este sentido, se considera clave la propuesta conceptual del desarrollo a 

escala humana de Max Neef et al. 

 

Para finalizar, esta investigación pretende motivar la reflexión acerca de que el bosque es un medio 

para el bienestar y satisfacción de las necesidades humanas de las comunidades campesinas, y, por 

tanto, su protección, no debe ser un impedimento en el desarrollo de las mismas comunidades; más 

si se tiene en cuenta, que hay un cúmulo de conocimientos, prácticas, y experiencias campesinas, 

que expresan formas de entender y concebir la conservación,  que son reciprocas tanto al desarrollo 

humano como a la protección del bosque. Teniendo en cuenta esta forma de entender la relación 

entre seres humanos y naturaleza, es preciso también, comprender los múltiples factores políticos, 



 
110administrativos, geográficos, económicos, y culturales, que caracterizan cada territorio y como 

estos condicionan las formas de vida de las comunidades campesinas; y esto requiere a su vez, 

replantear la visión de productividad y eficiencia que desde una visión muy generalizada se tiene 

del campo, y construir políticas de desarrollo rural que se originen desde las mismas concepciones, 

conocimientos, capacidades y protagonismo de las comunidades rurales, más aún, cuando estas 

llevan un proceso de organización como la Asociación AGASANJUAN. 

 

Como propuestas para futuras investigaciones se enumeran las siguientes: Investigaciones de largo 

plazo para comprender las implicaciones de las prácticas campesinas de conservación en los 

entornos naturales; profundizar en las sinergias socio ambientales que se generan con la forma 

como se concibe el desarrollo y la conservación en comunidades campesinas organizadas; generar 

propuestas de desarrollo a escala humana para Asociaciones campesinas; ampliar el conocimiento 

de prácticas locales de usos medicinales, no maderables, y culinarios, de las especies forestales 

nativas del país, que puedan complementar la supervivencia y economía de los hogares 

campesinos.   

 

Aunque no se hizo referencia al tema, varios de los participantes expresaron que tanto palmas 

como algunos árboles de especies nativas de los bosques de galería, se estaban secando en pie. Por 

tal motivo, se considera importante adelantar investigaciones participativas, que permitan 

identificar los aspectos físicos y sanitarios de los individuos y su incidencia en la calidad y riqueza 

biológica de los bosques de galería en el AMEM. 
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121Anexos 

Anexo 1 Instrumentos de recolección de información  

 
Diálogo semi – estructurado  

Objetivo del ejercicio. Contar con información general acerca de la Asociación, sus integrantes, y 
las formas de relación, manejo y aprovechamiento del bosque, así como identificar participantes 
claves que puedan proporcionar más información. El dialogo se plantea con 2 actores como son: 
el señor HOLMES OLIVARES, tesorero de la Asociación y el señor JORGE RODRÍGUEZ, 
presidente.    
 
Tiempo. De acuerdo con la disponibilidad de las personas, considerando que no exceda el tiempo 
de dos horas como máximo. 
 
Materiales. Cuaderno de notas, lápiz y grabador de voz. 
 
Guía de temas a tratar. Se seleccionaron un total de 10 temas o pasos.  
 

 Presentación. presentación del tema de investigación, la metodología del ejercicio y la 
finalidad de este. 

 Información general de la Asociación. Número de integrantes, trayectoria, actividades que 
desarrollan. 

 Identificación de formas de relación. Características del bosque natural al cual tienen 
acceso, cambio evidenciados durante los últimos años, relación de los Asociados con el 
bosque. 

 Definición de las actividades de conservación. Actividades o proyectos que han realizado 
o tienen planeado realizar, en que consistieron, duración, aprendizajes, aplicación.  

 Caracterización de prácticas. En qué consisten, por cuanto tiempo las han realizado, como 
surgieron, quienes las realizan, que beneficios o utilidad ven en ellas.  

 Facilidades para su aplicación. Organizaciones, instituciones o personas que han 
favorecido la aplicación de prácticas, incentivos, cambios que han evidenciado.  

 Limitaciones para su aplicación. Organizaciones, instituciones o personas que han 
impedido o dificultado la aplicación de prácticas, obstáculos, o desmotivaciones.  

 Información adicional. Se deja un espacio para preguntas, sugerencias, u otros temas que 
surjan, retroalimentación, así como para preguntar por otros integrantes que puedan aportar 
a la investigación.   
 

Conclusión. Revisión del cumplimiento del objetivo planteado.  
 
Cierre del ejercicio. Agradecimiento y programación de la Actividad de Observación directa.  
 
Organización de los datos y preparación para el análisis. Tomar notas durante el ejercicio y al 
finalizar. Con base en la Guía para evaluar las respuestas de Geilfus (2002), clasificar las 



 
122respuestas en 1. Hechos 2. Opiniones 3. Rumores, así como comparar la información con los 

datos obtenidos entre los participantes y con otros instrumentos. 
Previamente realizar la evaluación de las respuestas, empleando para ello las siguientes preguntas 
tomadas y adaptadas de Geilfus (2002) .   
¿La persona tiene experiencia directa de lo que se habló?, ¿Está en condiciones de dar una 
información confiable?, ¿La persona reflexiona antes de contestar, o parece contestar lo que ella 
piensa que se quiere oír?,¿Podría haber una razón para que no diga la verdad?, ¿Hay personas 
presentes que podrían influir en las respuestas? 
 
 

Entrevista semi estructurada 

 
Objetivo del ejercicio. Obtener información detallada de los participantes, respecto de la forma en 
que se relacionan, aprovechan o hacen manejo del bosque, los conocimientos y creencias a los que 
se encuentra vinculada, y las implicaciones en su diario vivir.  
  
Tiempo. De acuerdo con la disponibilidad de las personas. Se estima un promedio de 30 minutos 
a 1 hora. 
 
Materiales. Cámara fotográfica, esfero, grabadora, cuaderno de notas 
 
Elección del Ambiente. Definido con los participantes. 
 
Pasos que seguir. Detallar fecha, hora, participantes, lugar, hora de inicio y hora de finalización, 
consentimiento informado. 
 
 
Presentación. presentación del tema de investigación, la metodología del ejercicio y la finalidad 
de este. 
 
Preguntas  
- Información general. 
¿Cuál es su nombre?, ¿Qué tiempo lleva viviendo en la finca y en la región?, ¿Cuál es su relación 
con la Asociación AGASANJUAN?, ¿Qué actividades económicas se desarrollan en la finca? 
  
 - Formas de interacción.  
¿Qué características tiene el bosque que se encuentra en la finca?, ¿Qué cambios ha evidenciado 
en el bosque a partir de su residencia en la finca?, ¿Qué tipo de relación tiene con el bosque?, 
¿Podría describirla? ¿Hace algún uso o manejo del bosque? 
- Actividades de conservación.  
¿Qué actividades o proyectos de protección del bosque se han realizado en la finca? ¿En qué 
consistieron?, ¿Qué tiempo duraron?, ¿Qué considera fue lo más valioso de los proyectos?, ¿Qué 
ventajas y desventajas ve en la protección del bosque?  
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¿Ha realizado actividades de protección del bosque por cuenta propia? ¿Hace cuánto tiempo las 
realiza?,¿Cuál ha sido su motivación para llevarlos a cabo?, ¿Qué beneficios o utilidad ve en la 
protección del bosque? 
 
- Limitaciones y facilidades para su aplicación.  
¿Qué organizaciones, instituciones o personas lo han apoyado en los proyectos o actividades de 
protección del bosque?  
¿Cuál considera usted ha sido la mayor dificultad para la realización de los proyectos o actividades 
de protección del bosque? ¿Cómo se siente respecto a la labor de protección del bosque que ha 
realizado en su finca?  
 
- Reflexión final.  
¿Cómo considera usted incide la protección del bosque en la finca? 
¿Cómo considera usted incide la protección del bosque en su diario vivir? 
 
Conclusión. Revisión del cumplimiento del objetivo planteado.  
 
Cierre del ejercicio. Agradecimiento y programación del recorrido por las fincas.  
 
Organización de los datos y preparación para el análisis. Tomar notas durante el ejercicio y al 
finalizar. Con base en el formato para evaluar entrevistas cualitativas de Creswell (citado por 
Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) realizar la evaluación de cada entrevista.  
Valoración del ambiente físico  
Interrupciones durante la entrevista, e implicaciones sobre las respuestas.  
Aplicación de la guía de la entrevista, aspectos para mejorar 
Datos que fueron arrojados e inicialmente no estaban contemplados 
Comportamiento del entrevistado  
Presencia de otras personas durante la entrevista.   
 

Observación directa 

 
Objetivo del ejercicio. Aplicar la observación directa como el fin de detallar el contexto en el que 
se desarrolla la relación de los participantes con el bosque, las actividades, significados e 
implicaciones que representa.  
 
Tiempo. De acuerdo con la disponibilidad de las personas, considerando que no sea inferior a dos 
horas como mínimo. 
 
Materiales. Cuaderno de notas, lápiz, cámara fotográfica y grabador de voz. 
 
Elección del Ambiente. La observación se realizará en las Fincas o predios de cada participante, o 
en los sitios definidos por los Asociados. 
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inicio y hora de finalización.  
 
Presentación. presentación del tema de investigación, la metodología del ejercicio y la finalidad 
de este. 
 
Tomar notas de forma descriptiva e interpretativa haciendo su correcta diferenciación  
 
Detallar el entorno físico, especies forestales, usos, nombres, y social, formas de organización, 
comunicación, participación, características de los participantes, actividades, herramientas, y 
demás elementos relevantes. 
 
Información adicional. Se deja un espacio para preguntas, sugerencias, u otros temas que surjan, 
retroalimentación, así como para preguntar por otros integrantes que puedan aportar a la 
investigación.   
 
Conclusión. Revisión del cumplimiento del objetivo planteado.  
 
Cierre del ejercicio. Agradecimiento y programación del Ejercicio de Prácticas de manejo 
 
Organización de los datos y preparación para el análisis. Tomar notas durante el ejercicio y al 
finalizar. Con base en los ejemplos de diseños de observación de Hernández et al. (2010) organizar 
los datos de acuerdo con: Datos generales, temas principales, la interpretación de lo observado, los 
pasos que deberán seguirse en la recolección de los datos, retroalimentación y conclusiones.  
 

Caracterización de prácticas de manejo 

 
Objetivo del ejercicio. Identificar de modo participativo la forma en que los Asociados se 
relacionan, aprovechan o hacen manejo del bosque, así como los conocimientos y creencias a los 
que se encuentran vinculada y los posibles cambios originados en esta a lo largo del tiempo.  
 
Tiempo. De acuerdo con la disponibilidad de las personas, considerando que no exceda el tiempo 
una hora como máximo. 
 
Materiales. Tarjetas, marcadores, cámara fotográfica, papel periódico, cinta 
 
Elección del Ambiente. Definir con los participantes un espacio amplio, ventilado, cubierto y de 
fácil acceso.  
 
Pasos que seguir. Detallar fecha, hora, participantes, lugar, hora de inicio y hora de finalización. 
 
Presentación. presentación del tema de investigación, la metodología del ejercicio y la finalidad 
de este. 
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y marcar acompañado de un gráfico en una tarjeta.  
 
Diferenciar con ayuda de los participantes entre prácticas de relación, de manejo y de 
aprovechamiento. Relación (formas de interacción con el bosque), manejo (acciones conducentes 
a moldear los atributos o características del bosque) y, aprovechamiento (uso de los recursos 
maderables y no maderables provenientes del bosque) 
 
Fomentar la discusión a partir de preguntas orientadoras como, el tipo de practica realizada, los 
conocimientos y creencias vinculados a las diferentes prácticas, la forma en que surgieron, la 
manera en que se transmiten y reproducen y si se han perdido o cambiado a través del tiempo, al 
igual que los factores que influyen en los cambios.  Los participantes deberán escribir la respuesta 
en una ficha.  
 
Unificar las respuestas comunes.  
 
Reflexión final. Analizar si las practicas mencionadas aportan a la protección de los bosques, y a 
las necesidades de la comunidad y diferenciarlas. 
 
Tomar notas de forma descriptiva e interpretativa haciendo su correcta diferenciación  
 
Información adicional. Se deja un espacio para preguntas, sugerencias, u otros temas que surjan, 
retroalimentación, así como para preguntar por otros integrantes que puedan aportar a la 
investigación.   
 
Conclusión. Revisión del cumplimiento del objetivo planteado.  
 
Cierre del ejercicio. Agradecimiento y programación de la Actividad de Lluvia de ideas  

 

Lluvia de ideas  

 
Objetivo del ejercicio. Recolectar de forma rápida todas las ideas y percepciones de los 
participantes en torno a los elementos que caracterizan el grupo y favorecen la satisfacción de las 
necesidades humanas.  
 
Tiempo. De acuerdo con la disponibilidad de las personas, considerando que no exceda el tiempo 
de 30 minutos. 
  
Materiales. Tarjetas, marcadores, cámara fotográfica, cinta 
 
Elección del Ambiente. Definir con los participantes un espacio amplio, ventilado, cubierto y de 
fácil acceso.  
 
Pasos que seguir. Detallar fecha, hora, participantes, lugar, hora de inicio y hora de finalización. 
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Presentación. presentación del tema de investigación, la metodología del ejercicio y la finalidad 
de este. 
 
Realizar las siguientes preguntas introductorias (¿Qué elementos consideran que favorecen el 
desarrollo personal, familiar y colectivo? ¿Qué elementos de los mencionados van de la mano con 
las acciones de protección del bosque que realizan?) 
 
Solicitar a los participantes que mencionen los atributos personales o colectivos, que sobresalen 
en el grupo (SER). 
Solicitar a los participantes que mencionen las instituciones, normas, o legislación por la que se 
rigen (TENER).  
Solicitar a los participantes que mencionen las acciones personales o colectivas que los 
caracterizan (HACER). 
Solicitar a los participantes que mencionen los espacios o entornos en los que viven (ESTAR). 
 
Incluir en las tarjetas ideas que no se encuentren plasmadas.   
 
Continuar con la elaboración de la Matriz de necesidades y satisfactores.  
 
Organización de los datos y preparación para el análisis. Organizar las tarjetas de acuerdo con la 
necesidad a la que pertenecen (axiológicas, existenciales), conforme la Matriz de necesidades y 
satisfactores. 
 
 
Matriz de necesidades - satisfactores 35 

Objetivo del ejercicio. Organizar de acuerdo con los resultados de la investigación los satisfactores 
que las prácticas de conservación del bosque promueven.  
Materiales. Matriz de necesidades y satisfactores 
 
Pasos que seguir. 
Organizar las tarjetas anteriores conforme la Matriz de necesidades  
Analizar si las prácticas de conservación del bosque se relacionan con los satisfactores descritos, 
describir las características de los satisfactores, en términos de si son generados por el grupo o de 
forma exógena, y de sus efectos (singulares o sinérgicos), negativos (violadores, inhibidores, o 
seudosatisfactores) 
 
Conclusión. Revisión del cumplimiento del objetivo planteado.  
 

                                                 
 
35 Inicialmente esta actividad estaba programada para realizar posterior al taller de Lluvia de ideas. Sin embargo, por 
temas de tiempo de la investigación y de la Asociación se canceló; por tal motivo, se optó, por realizar la Matriz de 
satisfactores y necesidades con base en la información recolectada en toda la investigación.   
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Figura  14. Categorías y temas.  Fuente: Elaboración propia (2019).
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Figura 01. Ubicación del AMEM. Tomado y adaptado de Cormacarena (2013) 
 
 
 
 
 


