
1 
 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

Carrera de Ecología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las formas propias del proceso colectivo del ordenamiento territorial del 
Consejo Comunitario de Las Brisas, municipio de Suárez, norte del Cauca: 

un escenario de construcción de paz. 

 

 

 

Carmen Valentina Mora López 

Director: Juan Guillermo Ferro 

 

 

Bogotá D.C. 

2019 



2 
 

Llegaron nuestros ancestros 
y encontraron fue montañas, 

y las prácticas que hicieron 
las llevamos en las entrañas. 

 
Resulta que en nuestra tierra,  

se comía fruta y maní, 
para aumentar las fuerzas, 

y poder sembrar maíz. 
 

La matica de café, 
nos llamó mucha atención, 
es muy linda nuestra tierra 

y buena la producción. 
 

Aire puro de Las Brisas, 
es lo que nos trae el río, 
que se llama Marilópez 

y es el que se lleva el frío. 
 

El río de Marilópez, 
es un río muy preciado, 

porque tiene mucho oro,  
agua pura y buen pescado. 
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Resumen 

 

Esta tesis explora el largo proceso colectivo que llevó a los campesinos afro del 
Consejo Comunitario de Las Brisas, del municipio de Suárez, en el norte del Cauca 
a proyectar un ejercicio de Ordenamiento Territorial para el manejo colectivo de su 
territorio. Contextualizada en el escenario de conflicto armado y de firma del 
Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional de Colombia, 
la investigación sistematiza y analiza las tensiones de la gestión territorial entre 
escalas nacionales, regionales y locales, y las apuestas que impulsan a la 
organización comunitaria a defender su autonomía territorial.  

El documento, además de ofrecer una reconstrucción histórica de los principales 
hitos sobre usos del territorio y los cambios en su gobernanza, también analiza, 
desde una perspectiva ecológica y multidisciplinar, las formas de vida y de la 
relación de sus habitantes con sus entornos económico, cultural y político. 

La inserción de la autora en los procesos de acompañamiento al fortalecimiento 
organizativo del Consejo Comunitario, permite un relacionamiento cercano a las 
experiencias comunitarias del ordenamiento territorial, a sus metodologías y etapas 
de trabajo. Se destaca el uso de distintas herramientas de investigación como 
recorridos territoriales, observación participante, entrevistas semiestructuradas, 
georreferenciación, censo, cartografía social y talleres de sistematización histórica 
y planificación, entre otros. Anotaciones etnográficas, testimonios de los 
participantes y fotografías, complementan el análisis de un proceso que culminó en 
un relato ecológico sobre las proyecciones del ordenamiento del territorio desde las 
lógicas de sus habitantes.  

La tesis concluye que el conflicto armado permea la construcción de identidades, 
territorios y territorialidades; que debe haber una integración entre las formas 
institucionales y las apuestas participativas locales para el aprovechamiento del 
ordenamiento territorial como herramienta de construcción de paz; y que los 
Consejos Comunitarios, como este de Las Brisas, se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad por las limitaciones y obstáculos en los procesos de titulación 
colectiva. 
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Abstract 

 

This dissertation studies the intricacies around processes that the afro-campesino 
Community Council of Las Brisas in Suarez, northern Cauca, led towards a 
communitary spatial planning exercise aiming for the collective management of their 
territory, during the scenario of armed conflict and peace deal signing between 
FARC-EP and the Colombian government. The research systematizes and analyzes 
tensions of territorial management at a national, regional and local scale, and the 
choices that thrust the community organization to defend its territorial autonomy.  

The document, in addition to offering a historical reconstruction of the main land use 
and governance change milestones, also analyzes, from an ecological and 
multidisciplinary perspective, lifestyles and relationships of its inhabitants with their 
economic, cultural and political environments.  

Accompanying the organizational strengthening processes of the Community 
Council allows the author to have a close relationship to community experiences in 
spatial planning, its methodologies and stages. Use of research tools such as 
territorial tours, participant observation, semi-structured interviews, georeferencing, 
census, social cartography and historical systematization and planning workshop is 
encouraged. Ethnographic annotations, local testimonies and photographs 
complement the analysis of a process in an ecological story about spatial planning 
from the logic of its inhabitants.  

It's concluded that the armed conflict blurs identity, territory and territoriality 
construction, the integration between institutional requirements and local 
participatory ways for land use can prove as a tool for peace building, and that 
Community Councils, like this one of Las Brisas, are vulnerable due to limitations 
and obstacles in the collective titling processes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema, justificación y propósitos del proyecto 
 
La región del norte del Cauca históricamente se ha caracterizado por una alta 
movilidad demográfica y una importante diversidad étnica (Urrea, Luna, Hernández, 
Guzmán, & Castillo, 2009) con diferentes procesos de poblamiento protagonizados 
por afros, indígenas y campesinos. A la vez, ha sido escenario de tensiones y 
conflictos por el uso y distribución de la tierra (Caicedo, 2015). 

Desde el siglo XVI hasta mediados del XIX, en esta región se expandieron las 
haciendas esclavistas de los enclaves mineros jesuitas, que progresivamente 
fueron transformándose en haciendas dedicadas a la agricultura comercial. Entrado 
el siglo XX, empiezan los procesos de modernización que reconfiguran la región 
como la meca de la agroindustria de la caña de azúcar, extendida por todo el valle 
del río Cauca (Vanegas & Rojas, 2012), que a la vez impulsa otros proyectos como 
la construcción del ferrocarril Cali-Popayán, la llegada de empresas extranjeras 
dedicadas a la minería de oro y la construcción de la represa La Salvajina. Todos 
estos fenómenos intensifican los procesos migratorios y configuran cambios 
radicales a nivel de la estructura del paisaje.  

Si bien el poblamiento de afros en el norte del Cauca y en otras regiones del país 
data de la época hacendataria, en Colombia los negros fueron reconocidos como 
sujetos de derecho apenas desde 1993 con la Ley 70, mediante la cual se reconoce 
la existencia de territorios étnicos afrocolombianos en el litoral Pacífico y su derecho 
a un manejo comunitario y autónomo bajo la figura de Consejos Comunitarios 
(Wagner Berno de Almeida & al., 2012). Durante la década siguiente a la aprobación 
de la ley, este marco legal impulsó el ordenamiento territorial comunitario de 
distintas poblaciones a lo largo de la costa Pacífica, constituyéndose alrededor de 
180 Consejos Comunitarios en el litoral. Sin embargo, el Estado desconocía la 
existencia de gente negra en regiones distintas al Pacífico colombiano, entre ellas 
las poblaciones afro de los valles interandinos. Es por esto que sólo hasta hace 
pocos años las poblaciones afro de zonas como el norte del Cauca iniciaron 
procesos de organización para constituirse bajo esta figura de territorios colectivos 
(Escobar, 2010). Buscaban su inclusión en la ley de afros, motivados por los 
beneficios de la colectivización territorial como figura de protección étnico-territorial 
que les permitiría filtrar la influencia de dinámicas político-económicas de alto 
impacto a nivel local y ser territorialmente autónomos con la posibilidad de decidir 
sobre lo propio.  

Como parte de los requisitos para la constitución de Consejos Comunitarios la ley 
obliga a las comunidades afro a demostrar su asentamiento histórico en la región, 
a caracterizar los modos de vida actuales al momento de la solicitud y a presentar 
una propuesta de planificación del manejo colectivo del territorio. Ante este 
panorama surge la necesidad en estas poblaciones de formular Planes de Vida para 
optar a la titulación colectiva (Observatorio de Territorios Étnicos, 2013), dentro de 
los cuales se enmarcan los esquemas de ordenamiento territorial que en gran 
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medida determinan las directrices del manejo colectivo de los territorios (Nates Cruz 
& Raymond, 2006).  

Ahora bien, luego de un proceso que duró aproximadamente 4 años y que culminó 
con la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en 
octubre de 2017, el país se encuentra en medio de un proceso de transición de la 
guerra a la paz en el que se busca implementar dichos acuerdos. Para ello, se 
priorizaron como escenarios de construcción de paz las zonas rurales con mayor 
nivel de pobreza, grado de afectación derivado del conflicto, debilidad de la 
institucionalidad administrativa y capacidad de gestión, y presencia de cultivos de 
uso ilícito y de otras economías ilegítimas. 
 
El norte del Cauca es una de esas zonas priorizadas, teniendo en cuenta que es 
una región históricamente abatida por el conflicto armado, caracterizada por los 
conflictos de uso de la tierra y por una alta diversidad étnica (FARC-EP & Gobierno 
Nacional de Colombia, 2016). Así pues, el Acuerdo de Paz busca impulsar los 
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que tienen como objetivo 
lograr la transformación estructural de la ruralidad, permitiendo un relacionamiento 
equitativo entre el campo y la ciudad que asegure, entre otros: el bienestar y el buen 
vivir de la población en zonas rurales; la protección de la riqueza pluriétnica y 
multicultural; el desarrollo de la economía campesina y familiar; el desarrollo y la 
integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto; el 
reconocimiento y la promoción de organizaciones comunitarias y la búsqueda de 
hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación alrededor del propósito 
común de construir la paz.  
 
Adicionalmente, el acuerdo de paz tiene entre sus ejes centrales la Reforma Rural 
Integral, que se vuelve uno de los mayores retos del post-acuerdo en la búsqueda 
de la dinamización de las economías rurales y las condiciones de equidad social y 
ecológica para la transformación estructural de la vida rural a nivel nacional.  
Infortunadamente, la debilidad de la institucionalidad a nivel nacional es una realidad 
y la implementación de los acuerdos de paz requiere de respuestas rápidas en 
materia de acciones de planificación, monitoreo y control (PNUD, 2014). Sin 
embargo, la ineficiencia histórica que ha demostrado la institucionalidad ambiental 
para la coordinación de los lineamientos del ordenamiento territorial desde las 
escalas nacional, regional y local, impulsa al fortalecimiento de procesos de 
organización comunitaria en torno a la gobernanza territorial en aras de promover 
el ordenamiento territorial propio, construido desde la perspectiva de los habitantes 
locales y resultado de sus prácticas de uso, apropiación y manejo colectivo del 
territorio. 
 
En este contexto surge esta investigación participativa alrededor del proceso 
colectivo de construcción del ordenamiento territorial del Consejo Comunitario de 
Las Brisas, ubicado en el municipio de Suárez, norte del Cauca, como una apuesta 
por reconocer y valorar el amplio conocimiento que tienen los mismos habitantes 
sobre sus territorios para formular planes de desarrollo con enfoque territorial, 
permitiendo la coordinación entre los niveles nacional, regional y local.  
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Es importante resaltar que teniendo como meta el fortalecimiento de las economías 
rurales como base del sustento nacional, en las propuestas de ordenamiento 
territorial construidas desde las organizaciones comunitarias aparecen 
conocimientos clave sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas 
ambientales; los cambios naturales en los procesos ecosistémicos; las 
modificaciones producidas por actividades antrópicas; el aumento o disminución de 
la densidad poblacional local; el desarrollo tecnológico; el estado de la tenencia de 
la tierra; los mercados y las variaciones culturales, sociales, económicas y políticas 
en los objetivos y formas de organización de la sociedad, el gobierno y la 
producción, así como formas de valorar la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos (PNUD, 2014).  

Estos elementos, que surgen desde las lógicas propias de entender y construir su 
territorio y su territorialidad, promueven y garantizan un enfoque de manejo integral 
que permite la gestión sostenible de los ecosistemas al interior de las unidades 
productivas campesinas y, al tiempo, impulsan la organización en torno al manejo 
comunitario de los territorios colectivos. 

Se vuelve pertinente, entonces, entender a Las Brisas como un territorio en disputa 
en el que históricamente el conflicto armado ha intensificado procesos de detrimento 
ambiental en función del negocio de la guerra. La dinámica de consolidación de este 
Consejo es hoy un ejemplo de organización comunitaria en torno a la protección y 
el manejo colectivo de su territorio, siendo éste el escenario de construcción de su 
identidad como afros campesinos y como Consejo Comunitario. 

Esta investigación pretende entonces contextualizar estas dinámicas locales dentro 
del actual escenario de implementación de los acuerdos de paz, y busca 
sistematizar el ejercicio colectivo del ordenamiento territorial del Consejo 
Comunitario de Las Brisas como insumo clave para el fortalecimiento de los 
procesos regionales y locales de construcción de paz (CC Las Brisas & Raizal, 
2017).  

Desde el punto de vista local, es el resultado de una serie de experiencias de trabajo 
colectivo con las comunidades y los líderes sociales de procesos organizativos en 
el municipio de Suárez, cuyo enfoque giró alrededor del fortalecimiento de la 
gobernanza territorial pluriétnica e intercultural. Sistematizando y analizando parte 
de la información en este formato de tesis, se integran los resultados de la 
formulación colectiva del Plan de Vida del Consejo Comunitario de Las Brisas; la 
historia de poblamiento de la región y los hitos históricos que permearon dicho 
proceso a nivel regional y local; las apuestas del ordenamiento territorial de lo que 
denominamos conjuntamente la Casa Común, los ejercicios resultantes de talleres 
de empoderamiento y posicionamiento de las formas de gobierno propio como 
elementos clave para la protección del territorio y las diversas formas de 
construcción de territorialidad con distintos líderes campesinos y afrodescendientes 
de la región. La discusión se centra en el contexto actual del postconflicto, 
específicamente en la inserción de los procesos organizativos alrededor del manejo 
colectivo del territorio del Consejo Comunitario de Las Brisas en el marco de la 
implementación de los acuerdos de paz. 
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1.2. Preguntas de investigación 

 
• ¿Cuáles han sido los cambios en las formas de uso y poblamiento del 

territorio del Consejo Comunitario de Las Brisas, y en general de la región 
del norte del Cauca, a la luz de las dinámicas históricas que influenciaron la 
relación de sus habitantes con el entorno en términos económicos, culturales, 
políticos y ecológicos? 
 

• ¿Cómo es el actual ordenamiento territorial del Consejo Comunitario de Las 
Brisas y cuáles son las bases para la proyección del manejo colectivo del 
territorio? 

 
• ¿Cómo se enmarca el proceso de construcción y planificación colectiva del 

ordenamiento territorial del Consejo Comunitario de Las Brisas, en el actual 
escenario transicional de la implementación de los acuerdos de paz? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 
 

• Describir y analizar el proceso de construcción y planificación colectiva del 
ordenamiento territorial del Consejo Comunitario de Las Brisas, en el 
contexto transicional de la implementación de los acuerdos de paz. 
 

2.2. Objetivos específicos 
 

• Reconstruir la historia local del Consejo Comunitario de Las Brisas alrededor 
del ejercicio del ordenamiento territorial. 
 

• Identificar los cambios en los usos del territorio del Consejo Comunitario de 
Las Brisas a la luz de los hitos históricos que influenciaron la relación de sus 
habitantes con el entorno en términos económicos, culturales, políticos y 
ecológicos. 

 
• Describir la experiencia colectiva del ordenamiento territorial del Consejo 

Comunitario de Las Brisas, a través de la caracterización socioecológica del 
territorio.  

 
• Recopilar y analizar información acerca del contexto regional y nacional de 

los acuerdos de paz. 
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Figura 1: Diagrama conceptual 

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. Diagrama conceptual 

El siguiente diagrama conceptual está orientado a presentar los principales 
componentes, relaciones y conceptos de referencia que guían el presente estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Marco conceptual 

3.2.1. Territorio y territorialidad 

3.2.1.1. Concepto de territorio 

El territorio se ha venido reafirmando como una de las aproximaciones conceptuales 
más completas para definir la interacción entre las personas y su entorno desde un 
lugar común. Del latín terra torium que quiere decir la tierra que pertenece a alguien, 
el concepto es versátil al ser utilizado por distintas disciplinas, cada una con una 
aproximación teórica particular (Bozzano, 2009). 

Tal como lo plantea Nates Cruz (2011), el territorio es multidimensional y 
multiescalonado pues contiene una materialidad, una realidad geográfica y 
ecológica, relaciones emocionales, comprensiones individuales, contextos políticos, 
representaciones colectivas y sociales. El territorio puede ser entendido desde la 
biología como el área definida por los organismos similares entre sí para aparearse, 
descansar y alimentarse; desde la antropología como la construcción cultural donde 
tienen lugar distintas prácticas sociales, y como elemento susceptible a cambios 
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según la época y las dinámicas sociales; desde la geografía social como escenario 
de poder, gestión y dominio, demarcado por una superficie terrestre, lo cual conlleva 
a una relación de posesión y límites de soberanía, propiedad, apropiación, vigilancia 
y jurisdicción. 

Hace cuatro décadas, Raffestin (1979) definió el territorio como: 

“El espacio que no es neutro, sino que es ordenado por agentes espaciales 
concretos y generadores de conflicto, en función de sus propios intereses y 
de un uso otorgado” (Valbuena, 2010, p.4). 

Por otra parte, la definición marxista clásica del territorio, acotada por Di Meo (1993), 
es la siguiente: 

“Una fusión de la infraestructura, que contiene el espacio físico, el 
componente humano y la actividad económica; la superestructura que 
engloba los campos político, ideológico y simbólico; y la metaestructura que 
desarrolla la relación entre el individuo y el espacio” (Valbuena, 2010, p.6). 

Méndez (1988), en cambio, define el territorio así:  

“El conjunto ordenado de elementos heterogéneos, naturales y artificiales o 
físicos y humanos; cuya distribución y organización están sometidos a cierta 
lógica que los interrelacionan funcionalmente entre sí a diversas escalas, que 
formalizan estructuras agrarias, urbanas e industriales determinadas, 
resultado directo de la acción conjunta ejercida por una serie de fuerzas y del 
sometimiento a cambios no sincrónicos en el tiempo” (Valbuena, 2010, p.4). 

Los diferentes grupos sociales definen el territorio en función de su propia necesidad 
de representarlo, caracterizarlo y organizarlo. Como dice Brunet (1992), todos 
coinciden en que el concepto no es lo mismo que tierra sino, más bien, un espacio 
apropiado donde interactúan como un sistema los factores físico-bióticos y humano-
culturales (Valbuena, 2010). Así mismo, el territorio es el punto de encuentro entre 
el mundo, el entorno y la tierra, y alberga las relaciones económicas, los roles 
sociales, los lazos de parentesco y los rituales, siendo el centro de congregación y 
de construcción de identidad cultural y territorial (Nates Cruz, 2011). Más 
ampliamente, es el espacio geográfico revestido de dimensiones políticas, 
ecológicas, económicas, afectivas e identitarias (Montañez & Delgado, 1998). 

El territorio se vuelve un concepto que inmediatamente crea comunidad, al mismo 
tiempo que define la individualidad, en tanto cada uno crea, recrea y apropia su 
lugar de manera diferencial y desigual, insertado a la vez dentro de unas formas y 
modos colectivos de uso y apropiación. Al concebirlo como una entidad 
multidimensional, que resulta de muchos tipos de prácticas y relaciones, está 
estrechamente ligado y así mismo es el resultado de los modelos locales de 
naturaleza. Según Arturo Escobar (1999), los modelos locales de naturaleza son de 
distinto tipo y pueden surgir de una naturaleza orgánica, capitalista, tecnológica y 
biológica, por lo cual es acertado hablar de naturalezas híbridas, cuya 
conceptualización se entiende desde la ecología política como un proceso y un 
medio hacia la alteridad y la afirmación cultural. Es decir, la existencia de códigos 
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culturales para la apropiación de la naturaleza, que son los campos de articulación 
donde se coproduce y representa lo social y biológico, y que a su vez son de 
carácter híbrido y cruzan fronteras entre lo tradicional y moderno al momento de 
entender las formas de uso de los recursos culturales y ecológicos, crean 
identidades colectivas que resultan en formas propias de construir el territorio 
(Escobar, 1999). Así pues, si la territorialidad es el sentido de pertenencia e 
identidad, en un mismo territorio se sobreponen territorialidades locales, regionales, 
nacionales y mundiales distintas, que generan relaciones de complementación, 
cooperación y conflicto que pueden ser muchas veces sustitutorias o incluso 
complementarias (Valbuena, 2010).  

 

3.2.1.2. Concepto de territorialidad 

La territorialidad supone el modo de apropiación y la relación entre hombre, 
sociedad y espacio, menciona Goueset (1999) que por tanto atrae las fibras de la 
identificación y representación, colectiva o individual, que muchas veces desconoce 
fronteras políticas o administrativas clásicas (Valbuena, 2010). Es desde allí que 
esta conceptualización se entrelaza con la dirección de los movimientos sociales 
hacia la búsqueda cultural, política y ecológica del derecho a vivir, como un derecho 
al territorio, a la identidad, a la autonomía política y a la visión propia del desarrollo 
y la economía. La construcción de territorio y la territorialidad se enmarcan dentro 
del ejercicio de la gobernanza, entendida esta como la capacidad y el acto de tomar 
decisiones colectivas en un territorio, que camina muchas veces en dirección 
opuesta a la naturaleza regulada, simplificada, disciplinada, administrada y 
planificada por el conocimiento de expertos planificadores y el aparato 
administrativo estatal (Escobar, 1999). 

Se desprende de aquí la pregunta: ¿quiénes se consideran expertos en lo que 
concierne a la planificación de un territorio?, ¿aquellos que desde su práctica 
cotidiana viven, expresan y entienden el territorio, o aquellos que operan desde la 
centralidad del poder y su linealidad burocrática? Sin embargo, el enfoque de esta 
investigación no es alterizar una u otra práctica, sino más bien entender y llevar al 
ejercicio el sentido profundo de la hibridación en una era moderna, donde lo 
esencialista deja de ser protagónico. En palabras de Leff (1995), la construcción de 
territorio promueve una nueva articulación de las ciencias naturales y humanas en 
el contexto de la creación de nuevas racionalidades ambientales que, a su vez, 
entretejan las productividades culturales, ecológicas, tecnológicas y económicas 
(Escobar, 1999).  

En el contexto actual, donde existe una clara tendencia del modelo económico, 
revestido de las formas de consumo, directrices de uso del suelo y esquemas de 
apropiación de los recursos, la desterritorialización es una realidad. Aun así, la 
apuesta de las comunidades locales es por el fortalecimiento de su autonomía 
territorial y la prevalencia de sus propias territorialidades. Así, el ordenamiento 
territorial fundamentado y construido desde los mismos territorios es una respuesta 
al riesgo que tienen los habitantes de cargar con la imposición de códigos culturales 
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históricamente localizados, imposición sobre la posibilidad, capacidad y derecho de 
decidir sobre lo propio (Nates Cruz, 2011).  

 

3.2.1.3. Territorios, territorialidades e identidades afro 

Sobre la particularidad del mundo afro, gracias al Artículo Transitorio 55 de la 
Constitución de 1991 y la posterior Ley 70 de 1993, se reconocen por primera vez 
los derechos territoriales de las comunidades negras (Coronado Delgado, 2012) 
como resultado de una necesidad puesta sobre la mesa por el mismo Gobierno 
Nacional y distintos actores sociales, de renovar los esquemas de participación 
política de la población en general y en particular de la población más vulnerable. 
Se vierte así la atención a las llamadas minorías étnicas, constituyéndose una nueva 
categoría étnica para las comunidades negras para poner fin a la invisibilización 
histórica y generalizada de los afrodescendientes rurales, cuyo discurso se 
enfocaría en las reivindicaciones territoriales, siendo el territorio la base y 
fundamento de su identidad (Hoffman, Mosquera, & Pardo, 2002).  

Si bien este nuevo reconocimiento de derechos para la población negra es ahora 
ampliamente acogido en beneficio de distintas comunidades a lo largo de todo el 
territorio nacional, en su momento ese doble direccionamiento étnico y territorial de 
la Ley enfocado hacia las comunidades negras ribereñas y del Pacífico colombiano, 
generó ciertas ambigüedades en tanto excluía teóricamente una gran parte de la 
población negra que habitaba zonas urbanas y vivía fuera del territorio Pacífico.  

“La naturaleza es experimentada o producida diferencialmente de acuerdo 
con nuestra posición social, (…) por grupos o periodos históricamente 
disimiles” (Escobar, 1999, p.284). 

Teniendo en cuenta esta premisa, es importante contextualizar la territorialidad de 
los negros en función de su historia de poblamiento, modalidades de asentamiento 
y memoria colectiva que los legitima como grupo y actor social, pues no es lo mismo 
hablar de territorio y territorialidad de comunidades afro de las cuencas del Chocó, 
de comunidades de los valles interandinos o incluso de pobladores urbanos. En el 
contexto rural, cada uno responde a sistemas propios de regulación social y a los 
proyectos de autonomía territorial local, a la vez derivados diferencialmente de la 
interpretación misma del contexto político organizativo (Coronado Delgado, 2012).  

Sin duda las prácticas particulares de cada comunidad son distintas en relación al 
trabajo de la tierra, la organización espacial, la concepción de los límites territoriales, 
pero una vez se sobrepase y transite de diferencia a heterogeneidad, y desde la 
interculturalidad se reestructuren las relaciones sociales y el diálogo entre grupos y 
culturas distintas (Coronado Delgado, 2012), se pueden consolidar con más fuerza 
apuestas por construir territorialidades comunes que permitan luchas contra las 
formas hegemónicas de construir territorio desde las instancias centrales del poder, 
que han recalcado formas de despojo de la población (Caicedo, 2017), sobre todo 
en ámbitos rurales, en función de la apropiación impuesta de tierras con 
expectativas productivas para proyectos agroindustriales de gran escala y alto 
impacto negativo socioambiental.  
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Es importante entonces retomar que si bien existen particularidades bien marcadas 
de orden contextual, también existe interacción a distintas escalas, locales, 
regionales y globales, y por tanto la articulación también debe ser vista desde allí. 
Es primordial inventar y reconstruir otras formas de territorialidad, otras formas del 
ser y hacer campesino que transitan más allá de la reivindicación étnica.  

 

3.2.2. Ordenamiento territorial 

3.2.2.1. El ordenamiento territorial como herramienta de planificación 

El ejercicio del ordenamiento territorial va de la mano con la presencia de seres 
humanos en el planeta (Hernández Peña, 2010). Tiene que ver con las formas de 
habitar el territorio, apropiarlo y organizarlo en función de una voluntad política, 
económica, social, cultural y ecológica. Muchas veces no responde a un proceso 
consciente previo a la ocupación de un territorio, sino más bien resulta en la 
representación geográfica y espacial de unos modos de vida condicionados y 
construidos alrededor de un contexto socioecológico particular.  
 
En la actualidad, el ordenamiento territorial se concibe como una herramienta de 
planificación del desarrollo orientada, como dice Ramírez (2004), a la optimización 
de la eficiencia de los procesos de ocupación y uso del territorio, y al manejo 
estratégico de la geografía política de los países (Guerrero, 2017). Es por esto que 
en el actual escenario de post-acuerdo y construcción de una paz territorial en 
Colombia, el ordenamiento territorial cobra relevancia en tanto se constituye como 
una herramienta de las comunidades para construir un “orden deseado”, entendido 
como la organización de relaciones y apropiaciones entre grupos sociales y 
territorios en busca de un buen vivir (Hernández Peña, 2010).  
 
Sin embargo, es también un instrumento del Estado para ejercer control sobre el 
territorio y orientar determinado modelo de desarrollo, desconociendo su 
potencialidad como medio para lograr la eficiencia y consolidación de la democracia 
y la descentralización, respetando las autonomías locales y velando por la unidad 
nacional (Hernández Peña, 2010). En efecto, el ordenamiento territorial es un 
proceso que involucra directamente a los grupos sociales, pero muchas veces la 
política pública que regula dicho ejercicio y la administración que distribuye los 
recursos destinados para tal fin, convierten su construcción participativa en un 
ejercicio exclusivo de información más no de toma de decisiones e incidencia directa 
por parte de los actores involucrados. Por el contrario, el ordenamiento territorial 
debe construirse a través de un enfoque de manejo integral que responda a las 
necesidades y vivencias cotidianas en cada territorio y que permita desenredar los 
conflictos de uso del suelo que resultan de una falta de sintonía entre el habitar 
local, las estructuras regionales y los intereses nacionales. 
 
La complejidad del ordenamiento territorial reside en que es diverso según los 
patrones culturales y las concepciones acerca del pasado, presente y futuro, 
resultado de la expresión espacial de una política económica, social, cultural y 
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ecológica de cualquier sociedad (Hernández Peña, 2010). De cualquier forma, no 
deja de ser una disciplina científica, un proceder administrativo y por ende una 
acción política. Como se expone en la Carta Europea de Ordenación del Territorio 
(1984), actúa como una práctica interdisciplinaria y global, con base en una 
estrategia para un desarrollo y orden regional equilibrado (Hernández Peña, 2010). 
Así mismo, tiene un componente espiritual ampliamente naturalizado, sobre todo en 
un país con tanta diversidad étnica y cultural como Colombia, a partir del cual se 
forja el cómo se organiza de cada comunidad. Lévi Strauss (1997) propone la 
siguiente premisa: 
 

“Cada cosa sagrada debe estar en su lugar (…) Esto es lo que la hace 
sagrada, puesto que al suprimirla, aunque sea en el pensamiento, el orden 
entero del universo quedaría destruido; así pues, contribuye a mantenerlo al 
ocupar el lugar que le corresponde” (Hernández Peña, 2010, p.98) 

 
En todo caso, el ordenamiento territorial como instrumento de planificación a nivel 
global se encuentra con un patrón de problemáticas que Massiris (1999) enumera 
de la siguiente manera: 
 

- Conflictos de uso de la tierra. 
- Aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales. 
- Ocupación de áreas sujetas a amenazas naturales. 
- Desarrollo espacial de corredores viales, redes de transporte y 

comunicaciones. 
- Expansión urbana desordenada. 
- Desequilibrio en el acceso a servicios públicos y sociales en áreas 

urbanas y rurales. 
- Desequilibrios territoriales en la distribución de actividades y 

oportunidades de empleo. 
- Desequilibrios en organización urbano-regional. 
- Desequilibrios en desarrollo urbano y rural y sus interdependencias. 
- Elevación de la competitividad territorial.  

 
El combate de dichas problemáticas, y por extensión las metas del ordenamiento 
territorial, deben lograrse mediante la distribución armónica de la población, el 
desarrollo social, económico y político, con el uso razonable y sostenible de los 
recursos naturales y la protección del ser humano y el medio ambiente (Andrade, 
1994). Su ejercicio holístico requiere de la promoción de una gestión sostenible de 
los ecosistemas, para lo cual es indispensable un conocimiento sobre la estructura 
y funcionamiento de los sistemas ambientales; los cambios naturales en los 
procesos ecosistémicos y las modificaciones producidas por las actividades 
antrópicas; la tenencia y propiedad de la tierra; las fluctuaciones de la densidad 
poblacional local, el desarrollo tecnológico y las variaciones culturales, económicas, 
políticas y ambientales relacionadas con los objetivos y los modos de organizarse 
como sociedad y como gobierno propio (PNUD, 2014). 
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3.2.2.2. El ordenamiento territorial en América Latina 
 

La experiencia latinoamericana en ordenamiento territorial es reciente. Se remonta 
a la consolidación de una comisión encargada de la elaboración de una posición 
global sobre el problema del medio ambiente y el desarrollo para presentar en la 
Conferencia de Río de 1992. Como resultado de dicha comisión se entrega el 
documento “Nuestra propia agenda sobre desarrollo y medio ambiente” en el que 
se hace un diagnóstico de la realidad latinoamericana y se exponen las bases para 
la construcción de una estrategia de desarrollo sustentable (Massiris Cabeza, 
1999). En este documento se presentan siete lineamientos base: i) la erradicación 
de la pobreza; ii) el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; iii) el 
ordenamiento territorial; iv) el desarrollo tecnológico compatible con la realidad 
social y natural; v) una nueva estrategia económica y social; vi) la organización y 
movilización social y, por último, vii) la necesidad de una reforma del Estado. 
 
Tal como lo plantea Fals Borda en su publicación de 1996 titulada Región e Historia. 
Elementos sobre ordenamiento y equilibrio regional en Colombia, en Latinoamérica 
el ordenamiento territorial está orientado al logro del desarrollo sostenible, pero en 
la práctica la centralización de las directrices de ordenamiento en cada uno de los 
países y la falta de integración entre las instituciones vinculadas, genera rupturas 
territoriales guiadas por los conflictos de uso del suelo. Es una realidad el 
desencuentro entre los intereses de los distintos niveles nacional, regional y local 
en temas político-económicos y la falta de garantías en la participación ciudadana 
en la construcción de los mandatos del ordenamiento (Hernández Peña, 2010). 
 
Como consecuencia, el ordenamiento espacial en América Latina se entiende como 
un elemento legitimador de la estructura sociopolítica y del imaginario sobre el 
territorio que fue plasmado a partir de un modelo de ocupación europeo, dando 
pautas sobre el manejo de los recursos y el paisaje (Hernández Peña, 2010). No es 
menos cierto que los españoles afianzaban su poder político y dominaban las 
colonias a través del ordenamiento territorial (Herrera, 2002). 
 
Por ejemplo, como lo escribió Juan de Castellanos en el siglo XVI en su libro Elegías 
de Varones Ilustres de Indias, la concepción ideal de la tierra (la tierra bonita) se 
traduce en una tierra despejada con pasto pues, según él, una tierra con bosque es 
sinónimo de holgazanería en algunas regiones de vocación agrícola y ganadera del 
país (Hernández Peña, 2010). Esto viene de un imaginario europeo impuesto sobre 
los modelos de uso y ocupación de la tierra. No se trata entonces de copiar modelos 
o conceptos ajenos al territorio, ni mucho menos ajenos a la cultura y al sistema 
ecológico particular, que para el caso europeo son modelos que responden a 
realidades muy distintas a las nuestras. 
 
Para fines del siglo XX y comienzos del XXI, los países Latinoamericanos 
empezaron a construir las bases de la regulación de sus propias políticas de 
ordenamiento territorial, siendo Venezuela el país pionero en tener una Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial. Por el camino se fueron sumando las 
voluntades de otros países, entre los cuales se destaca Costa Rica, que incluyó un 
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aspecto novedoso mediante el establecimiento del Centro Nacional de 
Geoinformática, que desarrollaría el sistema nacional de información geográfica 
accesible a instituciones públicas y privadas y generaría una cartografía temática 
digital en estrecha colaboración con el Instituto Geográfico Nacional. Al contrario de 
Honduras que para finales del siglo XX aún no tenía un sistema de información 
geográfica (Massiris Cabeza, 1999). En todo caso, la implementación del 
ordenamiento territorial como herramienta de planificación para el manejo colectivo 
de los territorios, es aún una meta por alcanzar en los países latinoamericanos. 
 
 
3.2.2.3. El ordenamiento territorial en Colombia 

 
Colombia, como cualquier otro país, tiene una larga historia de ordenamiento 
territorial, resultado del ejercicio de ocupación y uso del suelo por parte de sus 
habitantes. Sin embargo, el marco regulatorio es bastante reciente al igual que en 
otros países de América Latina.  
 
En la Constitución de 1991, en el Título XI, Artículo 288, queda consagrada la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial. Allí se establece la distribución de las 
competencias entre la nación y las entidades territoriales, la formación de los nuevos 
departamentos, la conversión de las regiones a entidades territoriales, el régimen 
de las áreas metropolitanas y, en general, la división territorial del país (Massiris 
Cabeza, 1999). Sin embargo, quedaron por fuera los procedimientos para unificar 
una ruta del ordenamiento territorial entre las distintas entidades territoriales y los 
niveles de jerarquización y distribución de recursos entre unas y otras. Por fortuna, 
para el contexto afro se reconocen otras formas de gobernar los territorios y 
direccionar los recursos y, por tanto, sus formas de ocupación y uso del suelo, 
dando lugar a una regulación del ordenamiento de territorios afro con la Ley 70 de 
1993, Capítulo III, Decreto 1745 de 1995. 

 
En 1997 se aprueba la Ley 388 de Desarrollo Territorial, de carácter institucional e 
instrumental (Guerrero, 2017), que busca hacer prevalecer el interés general sobre 
el particular, hacer efectiva la función pública del ordenamiento y generar 
instrumentos como los Planes de Ordenamiento Territorial o POT (Hernández Peña, 
2010). En la formulación de los POT el gobierno territorial dirige la construcción del 
modelo organizacional, promoviendo escenarios de concertación con las 
comunidades y evidenciando temas de gobernabilidad y participación. De allí que 
las organizaciones civiles, a través de estrategias de representatividad, designen 
personas para exponer sus intereses en los componentes urbanos y rurales del 
plan. No obstante, se presentan dificultades técnicas y políticas en la construcción 
de ese orden deseado (Hernández Peña, 2010), puesto que los modelos 
institucionales de ordenamiento territorial suelen ir en contraste con las formas de 
habitar, usar y ordenar el territorio por parte de las comunidades locales. Muchas 
veces las instituciones desconocen procesos sociales entremezclados con 
configuraciones geográficas que no pueden ser fácilmente vistos o representados 
en las cartografías nacionales, hacen prevalecer el enfoque económico y terminan 
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por fomentar la desintegración y falta de participación local en la formulación de los 
POT (Borja, 2000). 
 
Por otro lado, los Planes de Ordenamiento Territorial se ven afectados por la falta 
de entendimiento entre ordenamiento predial, territorial, de cuenca y zonificación 
(Márquez, 2004). Aunque este problema se ha ido remediando con la 
estandarización de la cartografía nacional, el catastro continúa desorganizado y 
hacen falta ejercicios rigurosos de cartografía social con otros tipos de información 
distintos a la división política y la geografía sin gente. 
 
 
3.2.2.4. El ordenamiento territorial participativo 
 
La existencia de diversas problemáticas referentes al ordenamiento territorial en 
Colombia, dado su carácter reciente, y la falta de sincronía entre distintas jerarquías 
de gobierno territorial, ha impulsado favorablemente el fortalecimiento de las 
organizaciones de base y su empoderamiento para la construcción de sus propios 
planes o esquemas de ordenamiento territorial. En el mejor de los escenarios, estos 
planes sirven como insumo para las directrices del ordenamiento territorial a escala 
nacional y regional y, mejor aún, afianzan a escala local el gobierno propio sobre 
los territorios, su defensa, fortalecimiento y resiliencia. 
 
Es inminente la necesidad de expandir los roles tradicionales de la planificación, 
hacia el empoderamiento de las comunidades que habitan el territorio nacional. La 
planificación debe hacerse desde el conocimiento local y sus modelos de uso y 
ocupación (Theobald et al., 2005). La meta es un nuevo ordenamiento territorial que 
contribuya al fortalecimiento de la autonomía territorial, la equidad, la democracia, 
la paz y el progreso (Guerrero, 2017). En todo caso, como lo plantea Fals Borda, la 
búsqueda y práctica de la autonomía local y la unidad nacional deben estar 
acompañadas de voluntad política, mediación pedagógica y participación activa en 
dicha construcción. 

 
Así pues, y una vez fortalecido el tema de la participación y el aporte local, el reto 
del ordenamiento territorial en un contexto descentralizado implica que las 
entidades municipales, haciendo uso de sus recursos y su capacidad de gestión, 
armonicen la presencia de los diferentes componentes del desarrollo social y le den 
una expresión territorial coherente (García, 2008). Parte de este trabajo, como bien 
lo expone Carlos Alberto Aparicio Patiño, de la Dirección de Desarrollo Territorial 
Sostenible de la Secretaría Técnica de Comisión de Ordenamiento Territorial, 
implica definir las regiones con los instrumentos de planeación actuales; 
coordinación interinstitucional; programas de asistencia técnica para la construcción 
de instrumentos de ordenamiento territorial al servicio de las comunidades y 
municipios para definir el uso del suelo; y lograr que las decisiones administrativas 
contemplen la planificación desde lo local y comunitario (Foro Nacional Aportes 
Comunitarios al Ordenamiento Territorial en un Escenario de Paz Territorial, 2015). 
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De cualquier forma, las directrices del ordenamiento territorial a nivel 
latinoamericano, y particularmente en Colombia, dentro del actual escenario de 
crisis ambiental, de conocimiento y de pensamiento (Leff, 2009), se proyectan hacia 
la meta de la sustentabilidad y están en la búsqueda de la integración de distintas 
formas de pensamiento, uso y ocupación de los territorios. Como afirma un Mamo 
Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta: 
 

“Para ordenar el territorio, hay que ordenar el pensamiento”  
(Sánchez, 1994, p.27) 

 
 
3.2.3. Acuerdos de paz 

3.2.3.1. El conflicto armado en Colombia 

La guerra en Colombia ha sido heterogénea, cambiante y su persistencia a lo largo 
del tiempo la ha catalogado como el conflicto sin negociar más antiguo del mundo 
(Fisas & Escola de Cultura de Pau, 2012). Sus orígenes, continuidades y cambios 
han tenido que ver con una gran variedad de factores, como la persistencia del 
problema agrario; el crecimiento del narcotráfico; las limitaciones y privilegios de la 
participación política; las influencias y presiones del contexto internacional; la 
fragmentación institucional; el debilitamiento territorial del Estado; los resultados 
parciales y ambiguos de anteriores procesos de paz; las reformas democráticas; la 
falta de garantías para el pueblo, entre otros. Siendo así, las causas y 
consecuencias de la guerra no han sido únicamente una suma de hechos de 
violencia; se asientan en acciones intencionales que se inscriben en estrategias 
políticas y militares producto de complejas alianzas y dinámicas sociales a nivel 
nacional e internacional, por lo cual las atrocidades de la guerra deben ser 
entendidas desde una responsabilidad política y social frente a lo ocurrido (GMH, 
2013). 

Los inicios del conflicto armado en Colombia se remontan a la década de los 50’s, 

como derivado de las inequidades y acciones producto de la violencia bipartidista y 

los intentos fallidos de reforma a la estructura de la tenencia de la tierra desde el 

Frente Nacional. En efecto, el periodo comprendido entre 1946 y 1958 fue conocido 

como La Violencia, desatada entre los partidos políticos Liberal y Conservador en 

su disputa por el poder y el dominio del aparato estatal, impulsando una ola 

represiva contra los movimientos agrarios, obreros y populares rurales y urbanos. 

Durante el gobierno del dirigente conservador Laureano Gómez, entre 1950 y 1953, 

ante la agudización de las acciones de violencia, el conflicto político se convirtió en 

una abierta confrontación armada, que tiene sus rezagos hasta el día de hoy, incluso 

después de haber sido concluido el acuerdo de paz para la terminación del conflicto 

armado en Colombia (GMH, 2013). 

Identificando el contexto cambiante de la guerra, se distinguen 4 grandes periodos 

del conflicto armado en Colombia. El periodo comprendido entre 1958 y 1982 marcó 

la transición entre la violencia bipartidista y el surgimiento de las guerrillas y su 



27 
 

confrontación con el Estado, y la proliferación de la movilización social. Entre 1982 

y 1995 se intensificó la tendencia de expansión de las guerrillas, se dio la irrupción 

de los grupos paramilitares, la propagación del narcotráfico, las reformas 

democráticas y la crisis del Estado, las ambigüedades de procesos de paz fallidos, 

el proceso de la Constitución Política de 1991 y, en el contexto internacional, se dio 

el auge y declive de la Guerra Fría. En el tercer periodo, entre 1996 y el 2005, hubo 

una tendencia explosiva en la que la violencia alcanzó su nivel más crítico como 

consecuencia del fortalecimiento militar de las guerrillas, la expansión nacional de 

los grupos paramilitares, la radicalización política de la opinión pública hacia una 

solución militar del conflicto armado, la crisis económica y del Estado, y la 

reconfiguración del narcotráfico como uno de los ejes centrales del conflicto armado. 

El cuarto periodo, entre 2005 y 2012, se caracterizó por un fortalecimiento de las 

fuerzas militares del Estado, el fracaso de la negociación política con los grupos 

paramilitares y su desmovilización parcial, trayendo como consecuencia un accionar 

criminal más desafiante frente al Estado (GMH, 2013). 

A estas cuatro etapas de la guerra le podemos sumar una quinta comprendida entre 

2013 y 2019, que tiene que ver con el actual periodo de transición, en el cual se 

enmarca la negociación entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional para la 

terminación del conflicto armado y la suscripción de unos acuerdos de paz; el 

ocultamiento de las acciones criminales de grupos paramilitares y otras 

insurgencias; la arremetida contra los líderes sociales y el ataque hacia las 

comunidades y territorios ahora libres de guerrillas; y el fortalecimiento de la 

movilización social y las organizaciones de base con miras a la implementación de 

los acuerdos y las apuestas por construir la paz. 

Ahora bien, el dimensionamiento de los efectos del conflicto armado en Colombia 

ha sido de gran dificultad, pues existió una respuesta tardía en relación al 

reconocimiento y afrontamiento de la problemática, lo cual incidió directamente en 

la recolección y procesamiento de la información sobre víctimas, hechos, lugares, 

actores y tipos de violencia. Además, el contexto de violencia generalizado ha sido 

aprovechado por los actores armados legales e ilegales para invisibilizar sus 

acciones y confundirlas con hechos violentos perpetuados por otros, a partir de 

prácticas como las desapariciones forzadas y asesinatos selectivos, que han 

dificultado el esclarecimiento del crimen, difuminándolo entre múltiples modalidades 

y tipos de violencia (GMH, 2013).  

Los repertorios de violencia han sido diferenciales entre guerrillas, paramilitares y 

fuerza pública. Los paramilitares practicaron asesinatos selectivos, masacres, 

desapariciones forzadas, torturas, amenazas, desplazamientos forzados masivos, 

bloqueo económico y violencia sexual. Las guerrillas recurrieron a secuestros, 

asesinatos selectivos, atentados terroristas, amenazas, reclutamiento ilícito y 

desplazamiento forzado selectivo. El accionar de la Fuerza Pública se caracterizó  

por detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos selectivos, desapariciones 
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forzadas, y daños colaterales producto de los bombardeos y del uso desmedido y 

desproporcionado de la fuerza (GMH, 2013). 

Las muertes y las consecuencias de estas acciones y formas de violencia han sido 

sistematizadas a partir de las investigaciones realizadas por el Grupo de Memoria 

Histórica (GMH) y el Registro Único de Víctimas (RUV) cuyas cifras muestran cómo 

el conflicto armado en Colombia es uno de los más sangrientos de la historia 

contemporánea de América Latina. Entre 1958 y 2012 se reportó un estimado de 

220.000 muertos, de los cuales el 81,5% corresponde a civiles y el 18,5% a 

combatientes. Es decir, los más afectados por la guerra han sido las personas que 

no pertenecen a ninguno de los grupos confrontantes: 8 de cada 10 muertos por la 

guerra son civiles. 

Las cifras son alarmantes: para 2013, el RUV reportó 25.007 desaparecidos, 1.754 

víctimas de violencia sexual, 6.421 niños, jóvenes y adolescentes reclutados por 

grupos armados. En relación a personas desplazadas por la violencia, señaló la cifra 

de 4.744.046. Sin embargo, haciendo la triangulación con las proyecciones de la 

Consultoría de Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), se estima que 

entre 1985 y 1995 hubo otras 819.510 personas desplazadas, lo cual sube la cifra 

de desplazamiento en el país a casi 5.700.000, es decir, el 15% del total de la 

población colombiana. El GMH reportó 27.023 secuestros asociados con el conflicto 

armado, mientras que el Programa Presidencial de Atención Integral contra Minas 

Antipersona (PAICMA) reportó 10.189 víctimas de minas antipersona entre 1982 y 

2012. 

 

3.2.3.2. Acuerdo Final para la terminación del conflicto  

El final del conflicto armado supone un nuevo capítulo en la historia de Colombia, 
significando la oportunidad para la verdad, la justicia, el resarcimiento, el perdón, la 
garantía de no repetición y el cambio social. A su vez, es una apuesta por el 
desarrollo de los territorios más abatidos por la guerra mediante un ejercicio de 
fortalecimiento democrático y apertura a la participación política e inclusión social 
de grupos que históricamente han estado al margen, asegurando que los conflictos 
sociales se tramiten por las vías institucionales y, por tanto, creando condiciones de 
bienestar y buen vivir.  

Para ello es necesario reconocer y tener en cuenta las particularidades económicas, 
ecológicas, sociales, culturales y políticas de cada región y comunidad, con el fin de 
asegurar su participación política en la construcción de nuevas apuestas de 
planificación coordinada entre las escalas nacional, regional y local (FARC-EP & 
Gobierno Nacional de Colombia, 2016). 

Este nuevo acuerdo puso las bases para dar inicio a la fase de transición actual con 
miras hacia la construcción de una paz en la que todos los colombianos debemos 
tomar parte activa, con el propósito de contribuir a una mayor integración de los 
territorios nacionales y a una mayor inclusión social en las esferas productivas y 
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económicas, en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han 
padecido el conflicto.  

El acuerdo está constituido por seis puntos:  

1) Reforma rural integral con el objetivo de transformar estructuralmente la situación 
actual del campo colombiano para asegurar bienestar y condiciones de igualdad y 
seguridad social a la población rural;  

2) Participación política: apertura democrática para construir la paz, con base en el 
fortalecimiento y apertura democrática para asegurar la participación y 
representación de nuevos actores en los escenarios políticos con el fin de ampliar 
las visiones e intereses de la sociedad, enriquecer el debate y la deliberación frente 
a las problemáticas del país, y darle la espalda a la violencia como método de acción 
política;  

3) Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de las armas 
para cumplir la meta de terminar los enfrentamientos violentos entre los grupos 
armados, evitar la afectación directa e indirecta de la población en general, dar las 
directrices para la reincorporación a la vida civil de las personas que han estado 
vinculadas con las FARC-EP y dar garantías de seguridad y lucha contra las 
organizaciones criminales que atentan contra los líderes defensores de los 
derechos humanos y que promueven un ambiente de corrupción y, por lo tanto, de 
afectación a la construcción de paz en el país;  

4) Solución al problema de las drogas ilícitas, que incluye el tema de cultivos ilícitos, 
producción y comercialización de drogas, el fenómeno del consumo y la criminalidad 
organizada asociada al narcotráfico;  

5) Víctimas. Se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición, enfocándose en la lucha contra la impunidad, investigación y sanción 
de las violaciones a los derechos humanos, el esclarecimiento de la verdad de lo 
ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos, y la reparación del daño 
causado a personas, colectivos y territorios;  

6) Mecanismos de implementación y verificación. Se crea una Comisión de 
seguimiento, impulso y verificación de la implementación de los acuerdos de paz 
con participación de representantes del Gobierno, las FARC-EP y la comunidad 
internacional que ha tenido el papel de acompañante y garante del proceso (FARC-
EP & Gobierno Nacional de Colombia, 2016). 

Sin ser un documento que garantiza la paz, sino más bien la materialización de un 
esfuerzo por entrar conscientemente en un periodo de transición de la guerra a la 
paz, este acuerdo se vuelve la esperanza de muchísimos colombianos que han 
vivido y sufrido la guerra directa e indirectamente, y una oportunidad para resarcir 
los daños y replantear un nuevo horizonte de construcción de nación que implica 
grandes esfuerzos y participación de la ciudadanía en general.  
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3.2.3.3. La ruralidad y las autonomías territoriales 

Si bien todo el Acuerdo es una apuesta conjunta por alcanzar una verdadera 
transformación a nivel nacional, para efectos de esta investigación se va a hacer 
especial énfasis en aquello que tiene una incidencia directa sobre la ruralidad y los 
mecanismos de acción para dicha transformación, y particularmente le da un 
tratamiento puntual a la voluntad de las comunidades étnicas de tener autonomía 
territorial, decidir sobre lo propio y, por lo tanto, construir su ordenamiento territorial. 

Partiendo de lo anterior, es importante resaltar que en este gran entramado hay un 
elemento transversal que cobra radical importancia como sujeto y objeto: el medio 
ambiente. 

“El medio ambiente natural se convierte en elemento facilitador y orientador 
para la construcción de paz, reconociendo su valor y aporte al bienestar de 
la población.” (PNUD, 2014). 

Por eso mismo, la construcción de paz implica respuestas rápidas desde la 
institucionalidad ambiental, con retos enormes en acciones de planificación, 
monitoreo y control. Teniendo como marco el desarrollo sostenible, que en este 
escenario de transición se teje alrededor de la integración de lo social, ambiental, 
económico, político y tecnológico, los riesgos, impactos y oportunidades de la 
construcción de paz con este enfoque territorial tienen que ver directamente con las 
directrices del ordenamiento territorial, el desarrollo local con miras al 
aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, y la gobernanza y 
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias e institucionalidad ambiental 
(PNUD, 2014). 

El acuerdo “Reforma rural integral” contribuirá a la transformación estructural 
del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando 
condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma 
rural integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, 
promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la 
ciudadanía. (FARC-EP & Gobierno Nacional de Colombia, 2016, p.7) 

Como está escrito textualmente en el acuerdo, la RRI busca sentar las bases para 
la creación de una paz estable y duradera a partir de la transformación estructural 
del campo, que supone no solamente la voluntad de reversar los efectos del 
conflicto armado y cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la 
violencia en los territorios, sino contribuir a solucionar las causas históricas del 
conflicto. Estas causas tienen que ver, entre otras, con cuestiones no resueltas de 
la propiedad de la tierra, concentración y distribución inequitativa e injusta de la 
propiedad de la tierra, exclusión del campesinado y olvido y atraso de las 
comunidades rurales (FARC-EP & Gobierno Nacional de Colombia, 2016).  

 

De manera amplia, los principios de la Reforma Rural Integral incluyen: 

1. La transformación estructural del campo. 
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2. El desarrollo integral del campo sobre todo entre las diferentes formas de 
producción existentes (agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura 
comercial de escala).  

3. La promoción y el fomento del encadenamiento de los pequeños productores 
rurales.  

4. La igualdad y el enfoque de género. 
5. El bienestar y buen vivir de los campesinos y grupos étnicos, respetando el 

enfoque territorial. 
6. El enfoque de género y la diversidad étnica y cultural de las comunidades. 
7. La priorización e integralidad. 
8. El restablecimiento de los derechos de las víctimas del desplazamiento y del 

despojo. 
9. La reversión de los efectos del conflicto y del abandono sobre comunidades 

y territorios. 
10. La regularización de la propiedad. 
11. El derecho a la alimentación. 
12. La participación en la planeación, ejecución y seguimiento a los planes y 

programas acordados. 
13. Las garantías de beneficio, impacto y medición. 
14. El desarrollo sostenible. 
15. La presencia del Estado para la construcción de una paz estable y duradera. 
16. La democratización del acceso y uso adecuado de la tierra. 

Con estos principios se vuelve necesario adoptar medidas para promover el uso 
sostenible de la tierra de acuerdo con su vocación y formas de vida establecidas; 
restituir y distribuir equitativamente la tierra; garantizar la participación de las 
comunidades locales en los espacios de planeación e implementación; reconocer el 
papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria; y reconocer 
al campesinado como sujeto político y de derechos, entendiéndolo en un sentido 
amplio que tiene que tener ya no con su color de piel, sus rasgos físicos u su origen 
ancestral, sino con unas formas transversales de ser campesino, vivir en el campo 
y habitarlo.  

Sobre el tema de la participación cabe destacar que esta inclusión social debe 
renovar las formas hegemónicas en las que la planificación viene desde arriba, 
desde las instancias superiores de gobierno, desde las oficinas y escritorios de 
funcionarios públicos y privados, desde los intereses políticos y las avaricias 
económicas. El Acuerdo: 

Promoverá el uso efectivo de espacios de participación y decisión en la 
planificación de los usos del suelo rural y el ordenamiento territorial. 
Creará mecanismos de concertación y diálogo entre el gobierno y las 
comunidades locales, que permitan impulsar una agenda de desarrollo 
común, orientada hacia la sostenibilidad socio-ambiental, el bienestar de los 
pobladores rurales y el crecimiento económico con equidad. 
(FARC-EP & Gobierno Nacional de Colombia, 2016, p.18) 
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Precisamente la apuesta de las comunidades y organizaciones de base es cambiar 
la dirección de dichas formas de planificación, promoviendo una integración 
horizontal para una real coordinación de los distintos niveles de organización.  

 

3.2.3.4. El capítulo étnico del Acuerdo de Paz 

Durante este último periodo de guerra y transición a la paz, los grupos étnicos fueron 

reconocidos como claves en el proceso de negociación y como víctimas centrales 

alrededor de las cuales se deben fortalecer los procesos de construcción de paz. 

Es por esto que dentro del nuevo acuerdo final para la terminación del conflicto 

armado en Colombia se incluyó un capítulo étnico que parte de la siguiente premisa: 

El Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen que los pueblos étnicos han 
contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, 
al desarrollo económico y social del país, y que han sufrido condiciones 
históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la 
exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos; 
que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno 
y se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, 
intereses y cosmovisiones (…) Considerando que los pueblos étnicos deben 
tener control de los acontecimientos que les afectan a ellos y a sus tierras, 
territorios y recursos manteniendo sus instituciones, culturas y tradiciones, es 
fundamental incorporar la perspectiva étnica y cultural, para la interpretación 
e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia (FARC-EP & 
Gobierno Nacional de Colombia, 2016, p.206). 

El capítulo étnico le apunta a la inclusión como parte del proceso de construcción 
de paz, a la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio; a la participación, 
la consulta y el consentimiento previo libre e informado; a la identidad e integridad 
social, económica y cultural; a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos. 
Por lo tanto, le apuesta al reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, 
al derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, y al acceso a los 
mecanismos vigentes para la seguridad jurídica de sus tierras y territorios ocupados 
o poseídos ancestral y tradicionalmente (FARC-EP & Gobierno Nacional de 
Colombia, 2016). 

En el punto de Reforma Rural Integral cobra relevancia la adjudicación de tierras a 

través de los programas de acceso del Fondo de Tierras y la formalización de la 

propiedad enfocada a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, 

demarcación, titulación y restitución de tierras.  

Entendiendo que la territorialidad de estas comunidades pasa por la noción 

ecológica del territorio, de su cuidado y salvaguarda, antes que para su 

sobreexplotación, perjuicio y concentración, se le da especial atención a los 
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conflictos de uso y tenencia de las tierras. Así mismo, el enfoque étnico territorial 

busca promover la implementación de planes de vida, de etnodesarrollo, de manejo 

ambiental, de ordenamiento territorial y equivalentes; es decir, reconoce y le 

apuesta a las formas propias de construir territorio y territorialidad por parte de las 

comunidades, como garantía para la coordinación entre las distintas instancias de 

organización.  

“En ningún caso se impondrán unilateralmente políticas de uso de los 
territorios y los recursos naturales presentes en ellos (…) Así como 
restricciones en las formas de vida” (FARC-EP & Gobierno Nacional de 
Colombia, 2016, p.208). 

En la priorización de los territorios de los pueblos étnicos se tendrán en cuenta 
aquellos afectados por la presencia de cultivos ilícitos y aquellos en donde habiten 
comunidades en riesgo de extinción o exterminio físico y cultural, o en situación de 
confinamiento o desplazamiento. En el tema de seguridad y protección se busca 
incorporar y fortalecer los sistemas propios de seguridad como la guardia indígena 
y la guardia cimarrona (FARC-EP & Gobierno Nacional de Colombia, 2016). 

El capítulo étnico también trata el tema de la desmovilización de guerrilleros y la 
situación de retorno a sus hogares y territorios de origen, para lo cual se busca 
concertar con las organizaciones comunitarias y representantes de los pueblos un 
programa especial de armonización para la reincorporación de los desvinculados 
pertenecientes a dichos pueblos que opten por regresar a sus comunidades, con el 
fin de garantizar el restablecimiento de la armonía territorial. Para ello se concertará 
una estrategia pedagógica y comunicativa de difusión de los principios de no 
discriminación racial y étnica de mujeres, jóvenes, niños y niñas desvinculados del 
conflicto (FARC-EP & Gobierno Nacional de Colombia, 2016). 

Como último punto se contempla la creación de una Instancia Especial de Alto Nivel 
con pueblos étnicos para el seguimiento de la implementación de los acuerdos, que 
tiene las funciones de actuar como consultora, representante e interlocutora de 
primer orden de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la 
Implementación de los acuerdos (CSIVI) (FARC-EP & Gobierno Nacional de 
Colombia, 2016). 

 

3.3. Antecedentes 

3.3.1. Temáticos 

El ordenamiento territorial en Colombia ha sido un tema de amplio desarrollo desde 

diversas disciplinas como la economía, la política, las ciencias sociales, la ecología 

e incluso la arquitectura. Su abordaje se ha hecho desde distintos enfoques como 

el marco normativo que regula el ordenamiento territorial a nivel nacional y 

municipal; la planificación de zonas urbanas, rurales y de transición; las tensiones 

entre las formas de ordenamiento institucional y local; el ordenamiento territorial 
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como herramienta para la conservación de la biodiversidad; los procesos de 

autonomía territorial en torno a la planificación colectiva del territorio, entre otras. 

Este trabajo de investigación aborda enfáticamente el tema alrededor del proceso 

de reafirmación de la autonomía territorial en un contexto rural campesino y afro a 

través del ejercicio de planificación territorial desde lo local, dando cuenta de cómo 

los habitantes del Consejo Comunitario de Las Brisas habitan, usan y ordenan su 

territorio. Entre las investigaciones de semejanza temática que aportan a la 

comprensión del presente estudio cabe destacar el trabajo de investigación de 

Paula Kamila Guerrero García (2017) titulado Ordenamientos Territoriales en 

tensión. Implicaciones para el desarrollo rural de la subregión de Peñas Blancas, 

Municipio de Viotá, que caracteriza las dinámicas históricas del ordenamiento 

territorial dando cuenta de las implicaciones que tienen los conflictos territoriales en 

el desarrollo rural de esa región, a partir del análisis de las tensiones que existen 

entre las formas institucionales del ordenamiento territorial y la planificación desde 

el conocimiento y el habitar local.  

Por otro lado, el Observatorio de Territorios Étnicos (OTE) de la Pontificia 

Universidad Javeriana ha realizado diversos estudios relacionados con la 

planificación territorial, el fortalecimiento de la gobernanza ambiental, el manejo 

colectivo de territorios, experiencias cartográficas, entre otras. Entre las múltiples 

investigaciones que han servido de referencia para este trabajo de grado cabe 

destacar el libro Autonomías territoriales. Experiencias y desafíos publicado en el 

2012. En este libro se recopilan textos sobre el Estado y las autonomías territoriales; 

el territorio, gobierno y derecho propio; tensiones y estrategias en el ejercicio de la 

cartografía social y las prácticas territoriales; y procesos de dominación, 

desterritorialización y resistencias. Esta compilación permite tener un panorama 

comparativo de procesos relativos a contextos indígenas, afro y campesinos. 

El texto La experiencia del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan, 

Asocasan, escrito por Wilson Murillo (2012), y el libro Cartografías, prácticas y usos 

del territorio colectivo de Asocasan (Herrera Arango & Ramos, 2013) plasman una 

importante experiencia de fortalecimiento del Consejo Comunitario a través del 

desarrollo de procesos de representación gráfica del espacio por parte de los 

pobladores locales. Se aborda la importancia de la cartografía social como 

herramienta para generar reflexión sobre derechos territoriales, rastrear y entender 

las dinámicas asociadas a los usos actuales y potenciales de los recursos naturales, 

y como medio para reconstruir la historia local y las luchas de las comunidades por 

defender el territorio que habitan. 

Si bien existen muchas otras investigaciones relativas a la temática de este trabajo 
de grado, se quedan cortas las páginas de esta tesis para reseñarlos. Concluyo 
referenciando la tesis de la ecóloga Natalia Ocampo sobre Construcción de 
acuerdos de manejo en territorios colectivos: el desafío inmanente a los Consejos 
Comunitarios del Pacífico colombiano publicado en el 2013, que también aborda el 
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concepto de territorio y territorialidad asociados a la construcción de identidad y 
caracteriza procesos de concertación para la formulación de acuerdos de uso 
común de recursos en los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios del 
litoral Pacífico, siendo un ejercicio clave en las apuestas por fortalecer la 
gobernanza y el ordenamiento territorial local.  
 

3.3.2. Contextuales 

El norte del Cauca ha sido una región ampliamente estudiada teniendo en cuenta la 
complejidad de dinámicas sociales, ecológicas, políticas, culturales y económicas 
asociadas a su ubicación geográfica en los valles interandinos y a la diversidad de 
actores involucrados en los múltiples conflictos socioambientales que caracterizan 
esta subregión. 
 
Vale la pena destacar dos publicaciones que han permitido ampliar el horizonte 

histórico para este trabajo de grado. Por un lado, Poblaciones negras en el Norte 

del Cauca: contexto político organizativo (Vanegas & Rojas, 2012) plasma el 

contexto regional del norte del Cauca en términos espaciales y demográficos, 

desarrolla la historia del conflicto armado y social en la región, y recopila información 

acerca de las trayectorias de la participación política y los procesos organizativos. 

En segundo lugar, Vida campesina y modelo de desarrollo regional: configuraciones 

de despojo/privilegio en el norte del Cauca (Caicedo, 2015) es una investigación 

que propone rastrear la configuración regional del mundo campesino consecuente 

a la implantación de un modelo de desarrollo que ha utilizado diferentes 

mecanismos de despojo y producción de privilegios en distintas escalas temporales 

y espaciales. Este texto hace un acercamiento al contexto de los habitantes de la 

cuenca alta del río Cauca, transitando a través de la historia de los pobladores del 

municipio de Suárez, norte del Cauca.  

También se tuvo como insumo el libro La Toma: historias de territorio, resistencia y 

autonomía en la cuenca del Alto Cauca (Ararat et al., 2013), siendo La Toma uno 

de los principales referentes de lucha para los Consejos Comunitarios del Norte de 

Cauca. Esta publicación, que resulta del trabajo colaborativo entre académicos, 

líderes del Consejo Comunitario de La Toma y habitantes del municipio de Suárez, 

recoge la historia local de la comunidad de La Toma presentándola por periodos 

asociados a hitos históricos que marcaron la imposición de un proyecto de control 

sobre los pobladores, los recursos y el territorio. Este texto ha sido clave para 

profundizar en el poblamiento regional en la época colonial, la esclavitud y los 

efectos de la abolición, las dinámicas asociadas a los cultivos de café y la minería 

de oro, la construcción de infraestructura de conectividad regional, las dinámicas 

asociadas a la represa La Salvajina, y las formas de organización y resistencia de 

los afro de los valles interandinos y de la macrocuenca del río Cauca. 

Con respecto al contexto de los Consejos Comunitarios del Pacífico se tuvo como 

referencia la ponencia de Marta Isabel Domínguez Mejía para el X Congreso 
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Nacional de Sociología, titulada El derecho al territorio de las comunidades negras: 

movilización social y formación del Estado en el Pacífico colombiano (1993-2005). 

Este texto recopila información acerca de los procesos de titulación colectiva en el 

municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, resaltando las 

diferencias entre los Consejos constituidos alrededor del ejercicio de ordenamiento 

territorial por cuencas y las titulaciones exprés por vereda, y concluye con el 

panorama del conflicto armado y la resistencia al desplazamiento en la región en 

relación a los actores involucrados y las diversas formas organizativas.  

Para el contexto local el principal insumo bibliográfico de esta investigación fue el 
Plan del Buen Vivir del Consejo Comunitario de Las Brisas, del municipio de Suárez, 
Norte del Cauca (Las Brisas & Raizal, 2017), en el que participé como investigadora 
durante 4 años. El contenido es el resultado de un esfuerzo conjunto entre 
habitantes, amigos, líderes y representantes del Consejo Comunitario de Las Brisas 
y el equipo del Centro de Pensamiento Latinoamericano RaizAL, con quienes 
construimos la historia de poblamiento de la vereda desde el siglo XVI hasta los 
tiempos actuales; la caracterización política, económica, cultural y ecológica del 
contexto local y regional, y pautas iniciales de planificación a futuro pensadas para 
su inclusión dentro del Plan de Desarrollo Municipal.  
 
Desde el Centro de Pensamiento Latinoamericano RaizAL trabajamos en 

cooperación con distintas personas para hacer el Plan del Buen Vivir del Consejo 

Comunitario de Pureto, del municipio de Suárez, norte del Cauca, ubicado aguas 

arriba de la represa La Salvajina en la cuenca del río Cauca. Este trabajo permite 

tener una mirada más variada acerca de los procesos organizativos de los Consejos 

Comunitarios en el norte del Cauca y fue construido bajo la misma lógica de pasado, 

presente y futuro, dando también referencias metodológicas aplicadas al contexto 

amplio del campesino afro de los valles interandinos. En esta investigación se 

integró el trabajo de grado para obtener el título en ecología del colega Juan 

Sebastián Castellanos, sobre los cambios en las dinámicas de cacería en Pureto, 

relacionados a la construcción de la represa La Salvajina. 

En la misma zona geográfica, Elias Helo Molina (2016) hizo su trabajo de grado 

titulado Manejo y Planeación Territorial en el Consejo Comunitario Afrodescendiente 

de Mindalá, Suárez, desde el enfoque de los Sistemas Socioecológicos. El 

compañero identifica los usos actuales y potenciales de los recursos naturales y los 

analiza desde la perspectiva de los sistemas socioecológicos como marco para el 

análisis de las interacciones biofísicas y sociales en diversas escalas temporales y 

espaciales, a partir de las cuaes propone pautas para la planificación, el manejo 

colectivo y el ordenamiento territorial del Consejo Comunitario de Mindalá. 
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4. ÁREA DE ESTUDIO 

4.1. Contexto geográfico 

El Consejo Comunitario de Las Brisas se encuentra ubicado sobre la cuenca del río 

Marilópez, en el corregimiento de Betulia, municipio de Suárez, subregión del Norte 

del Cauca. Limita al oriente con el corregimiento de Asnazú y con la vereda Santa 

Bárbara; al norte con la vereda El Jigual; al occidente con las veredas Agua Blanca, 

Bellavista y San Pablo y al sur nuevamente con San Pablo. Tiene una extensión 

aproximada de 672 ha. La escuela, identificada como el punto central del Consejo 

Comunitario, se encuentra ubicada en las coordenadas planas -76.7285713647 de 

longitud y 3.0220930930 de latitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población del municipio de Suárez es de 18.656 habitantes, formada por 

afrodescendientes (58,2%), indígenas (21,2%) y por campesinos recientemente 

colonos provenientes de otras regiones (20,6%). El 81,52% de la población del 

municipio es rural y se dedica a la agricultura, la minería artesanal y la pesca (Plan 

del Buen Vivir de Las Brisas). Su contexto histórico se enmarca alrededor de hitos 

como la colonización de baldíos desde el siglo XVI por parte de gente negra 

descendiente de antiguos esclavos de haciendas y minas (1689-1851); la 

construcción del ferrocarril de Cali-Popayán; la llegada de empresas extranjeras 

dedicadas a la minería de oro como Asnazú Gold Dredging Limited (1936-1963); la 

presión ejercida por la monopolización de las tierras para la agroindustria cañera; la 

construcción de la represa hidroeléctrica La Salvajina (1977-1985); la incidencia de 

la empresa Cartones de Colombia y el monocultivo de pino; la tecnificación del café 

al amparo de la Federación Nacional de Cafeteros (1980-2005); y el desbordado 

crecimiento de los cultivos de coca, entre otros. (Caicedo, 2015; Las Brisas & Raizal, 

2017).  

Figura 2: Mapa de ubicación del Consejo Comunitario de Las Brisas. 
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Las Brisas se encuentra en proceso de constitución como Consejo Comunitario 

afrodescendiente en el marco de la Ley 70 de 1993, en un contexto ampliado en el 

que confluyen no sólo territorios colectivos afro, sino también resguardos indígenas 

y zonas de reserva campesina. Es una zona caracterizada por una historia de 

conflicto armado y la presencia de narcotráfico, guerrilla, ejército y paramilitares. 

Aislado del centro urbano, se comunica con Suárez por una vía de acceso que se 

recorre en chiva en aproximadamente 3 horas (Ararat et al., 2013).  

El Consejo Comunitario cuenta con un territorio de cerca de 20 ha ya declarado 
como colectivo que fue otorgado por el INCODER en 2013, ubicado en la vereda 
Come Dulce, cuenca del río Agua Blanca, a 2 horas de camino desde Las Brisas. 
Este terreno es considerado la finca del Consejo Comunitario, pues si bien hace 
parte de lo que ellos consideran como territorio, en términos espaciales está 
bastante alejado de su actual ubicación de asentamiento (Las Brisas & Raizal, 
2017). El trámite de titulación colectiva del Consejo Comunitario de Las Brisas lleva 
más de 3 años en manos del Ministerio del Interior. 

 

4.2. Contexto biofísico 

Las Brisas está formada por fincas, espacios de uso y manejo colectivo y zonas de 

no intervención. Las 672 ha del Consejo adoptan la forma de la cuenca del río 

Marilópez, cuyas aguas lo atraviesan de sur a norte. Con temperaturas que oscilan 

entre los 18 y los 25°C, crecen cultivos de café, plátano, yuca y fríjol, principalmente, 

y se mantienen parches de bosque nativo y mata de guadua, generalmente 

asociados a las fuentes de agua. Se configura así un paisaje modelado por la misma 

morfología de sus montañas y el trazado de las numerosas quebradas que 

descuelgan de las lomas, delimitando los filos, las fincas y sus coberturas. La 

organización del paisaje da cuenta de las formas de vida, lógicas de producción, 

intereses y necesidades de sus habitantes (Las Brisas & Raizal, 2017). 

Siendo la agricultura la base fundamental del sustento familiar en la zona, el agua 

se convierte en un elemento de gran importancia. De las 72 familias del Consejo 

Comunitario, sólo 22 tienen nacimientos de agua en sus predios, lo que permite una 

mayor apropiación para el cuidado de las cuencas hídricas y por supuesto un mayor 

control del territorio, pensando en el agua como eje estratégico de planificación 

alrededor del cual se constituye poder de decisión, acción y autonomía territorial. 

Las otras fuentes de agua están desprotegidas, a merced de quienes viven en las 

partes más altas de las montañas. En estas lomas de arriba la tierra es muy seca y 

rocosa, de baja fertilidad y, por lo tanto muy, difícil para trabajar; sólo agroquímicos 

de alta potencia garantizan el crecimiento de cultivos en estas zonas. Esta condición 

ha propiciado la proliferación de cultivos de coca en las partes altas y, en 

consecuencia, la contaminación de fuentes hídricas (Las Brisas & Raizal, 2017).  

En cuanto a la vegetación, en Las Brisas existe una gran diversidad de plantas 

silvestres y cultivadas. Se destacan los cultivos de café, yuca, plátano, fríjol, maíz, 
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piña y algunos árboles frutales de chontaduro, limón, mandarina, borojó, mango, 

zapote, caimo, guamo, aguacate, entre otros. En los parches remanentes de 

vegetación nativa se cuentan árboles maderables como jigua o cascarillo, además 

de plantas comestibles como la caña dulce, el maracuyá o la pitahaya. Sobresalen 

en el estrato emergente árboles de gran altura como el yarumo, cucharo, zapote, 

drago, nacedero y cachimbo, entre otros. En los estratos más bajos del bosque se 

encuentran helechos arbóreos, medianamente escasos, y plantas de variados usos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la fauna que habita el Consejo Comunitario, se distinguen pájaros como 

el chamón, el chicabo, el azulejo, la perdiz, la pava, el gorrión, entre otros, con 

diversas funciones ecológicas y usos sociales. Se encuentran distintas especies de 

serpientes como la X, la coclina, la verde, la cazadora y la lomera, y mamíferos 

como la chucha, la guagua, el guatín, el armadillo, el cusumbo, la nutria y el gurre, 

apetecidos para la caza y el consumo familiar, además de tener distintos usos 

medicinales (Las Brisas & Raizal, 2017). 

En el contexto regional, la configuración del paisaje es también un mosaico de 

parches de cultivos con predominio de café, yuca, plátano, fríjol, piña y lulo en zonas 

más altas; grandes extensiones de monocultivo de coca en manos de campesinos 

provenientes de Nariño y Putumayo; monocultivos de pino y eucalipto de la empresa 

Cartones de Colombia; parches de mata de guadua y bosque conservado 

igualmente asociados a fuentes de agua o en zonas muy altas de ciertas montañas; 

en algunos sectores se ven más potreros para ganado, en otros conglomerados de 

Fotografía 1. Don Pedro, Javier, Jhon Jader, Don Pompo y Chucho guiando un recorrido 

territorial por el filo Matilde. 
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Fotografía 2. Casa de bahareque representativa de Las Brisas. 

casas alrededor de iglesias y, en la generalidad, una gran cantidad de caminos, 

subidas y bajadas (Las Brisas & Raizal, 2017). 

 

4.3. Contexto socioeconómico  

El Consejo Comunitario de Las Brisas cuenta 64 familias que suman 173 habitantes. 

Todos se reconocen como campesinos afrodescendientes y parte del Consejo 

Comunitario. Las Brisas está constituida esencialmente por dos sectores: la parte 

alta en el lado sur de la vereda y la parte baja en el lado norte. En la parte alta, que 

es por donde entra la carretera, viven alrededor de 37 familias de forma permanente, 

con sus casas, cultivos y familia. En este sector la mayoría de las casas cuenta con 

servicio de energía -de muy baja calidad- y con un sistema sanitario conectado a 

pozo séptico. En el sector bajo viven de forma temporal personas cabeza de familia 

que trabajan la tierra de lunes a viernes y el sábado salen hacia poblados cercanos 

como Honduras, principalmente, donde viven, trabajan y estudian sus familias. La 

parte baja, también llamada La Ranchería está llena de caminos de trocha que 

comunican a Las Brisas con otras regiones a las que no llega carretera. Ninguna de 

las casas cuenta con servicio de energía, la mayoría no tiene servicio sanitario más 

que el monte o los potreros y casi la totalidad está construida en bahareque. 
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Alrededor de las fincas se constituye la economía de los briseños: hacia adentro 
con los alimentos que siembran para el consumo familiar, y hacia afuera con los 
cultivos que producen excedentes para la venta en los mercados locales y 
regionales. Casi todas las fincas del Consejo Comunitario están destinadas a la 
agricultura y a la vivienda; una que otra tiene un potrero para vacas o estanques 
para peces, pero esta condición no se estima como una generalidad en el uso de la 
tierra. Pocas familias cuentan con los títulos de propiedad de la tierra pues, como 
se dijo antes, la tenencia está dada por procesos de colonización de baldíos en 
tiempos pasados. A este problema se suma la paulatina reducción territorial 
agravada por la creciente expansión de los cultivos de coca sobre todo en las zonas 
fronterizas del Consejo Comunitario, resultado de procesos de despojo, venta y 
compra de tierras (Las Brisas & Raizal, 2017).  
 
Como característica regional está la larga historia de conflicto armado que ha 
determinado en gran medida las directrices del desarrollo social, político y 
económico del norte del Cauca. La disputa por la tierra y su control ha involucrado 
a los actores que habitan el territorio. Campesinos, negros, mestizos, indígenas, 
guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, niños, jóvenes, mujeres, determinan 
distintas categorías de formas de vida que hacen parte de la complejidad de este 
sistema socio-ecológico (Escobar, 2010). 
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Figura 3. Diagrama del proceso metodológico. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Diagrama del proceso metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Métodos de recolección y análisis de datos 

El presente trabajo de investigación es un ejercicio de sistematización de distintas 
experiencias de trabajo colectivo e individual con el Consejo Comunitario de Las 
Brisas, que se llevaron a cabo en el marco de un proceso de fortalecimiento político 
y organizativo de la comunidad, impulsado desde el Centro de Pensamiento 
Latinoamericano RaizAL y coordinado por la profesora Alhena Caicedo de la 
Universidad de los Andes y Carlos Alberto Benavides de la Universidad Externado 
de Colombia. Este proceso integra un trabajo de más de 4 años en el que participé 
como co-investigadora, por lo que incluye resultados y ejercicios derivados del Plan 
del Buen Vivir del Consejo Comunitario de Las Brisas, de la segunda sesión del 
Módulo 4 de La Escuela Intercultural de Paz Benicio Flor (EIPBF) sobre 
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Reconciliación y Convivencia desde el Territorio Común, y una gran cantidad de 
datos y experiencias de campo con la comunidad. 

De 2014 a 2018 los pobladores del Consejo Comunitario de Las Brisas y el equipo 
de investigación de RaizAL, en conjunto con un amplio grupo de estudiantes de 
distintas disciplinas y universidades, acompañamos a los habitantes de Las Brisas 
en la constitución de su Consejo Comunitario, apoyando la formulación de su Plan 
del Buen Vivir, de acuerdo con los lineamientos de la Ley 70 de 1993.  

A diferencia de los planes de desarrollo municipales, departamentales o nacionales, 
los planes de buen vivir o planes de vida comunitarios son el fruto de la discusión y 
la participación decisoria de las comunidades en su formulación y ejecución, por lo 
cual se habla de otro tipo de “desarrollo”: aquel que no es construido desde arriba 
hacia abajo y desde afuera, sino un desarrollo definido desde y para la comunidad 
(Caicedo et. al., 2018). Este Plan del Buen Vivir se construyó en tres claves: i) Cómo 
los briseños entienden su pasado, ii) Cómo viven su presente y iii) Cómo proyectan 
su futuro. 

A mediados de 2018 se abrieron espacios de trabajo colectivo regional como la 
Escuela Intercultural de Paz Benicio Flor, en la cual se trabajó conjuntamente con 
negros, campesinos e indígenas en talleres itinerantes por distintos territorios del 
municipio de Suárez. 
 
Durante una primera fase, la EIPBF desarrolló 4 módulos: i) Reconciliación y 
convivencia desde la memoria común; ii) Reconciliación y convivencia desde el 
territorio común; iii) Reconciliación y convivencia desde la economía campesina; iv) 
Reconciliación y convivencia desde la participación en la toma de decisiones y 
gobierno. Para el segundo módulo se desarrollaron 6 sesiones enfocadas en 
proponer herramientas conceptuales, jurídicas y normativas propias para el 
ordenamiento y el cuidado del territorio. 

La cuarta sesión, guiada por la autora de esta investigación y ejecutada 
colectivamente por el equipo de RaizAL, tuvo los siguientes objetivos: 

- Familiarizar a los participantes del taller con conceptos de ecología del 
paisaje desde la lógica del ordenamiento institucional; 

- Reconocer el sistema socioecológico y establecer la relación entre lo que la 
gente hace y su entorno;  

- Acercar a la comunidad al concepto de zonificación ambiental y esbozar usos 
actuales y usos potenciales; 

- Impulsar el desarrollo de un modelo de ordenamiento de la cuenca de 
acuerdo a nociones de bienestar, productividad y conservación;  

- Construir las bases críticas para la proyección de un plan de ordenamiento 
territorial común, alineado desde las cuencas más importantes en el 
diagnóstico del actual ordenamiento.  

Se trataron los siguientes temas:  

- Ecología del paisaje: matriz, parche, corredor, tendencias de crecimiento 
poblacional y asentamiento;  
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- Escenarios a nivel nacional: bondades y perjuicios;  
- Sistemas socioecológicos: herramientas de diagnóstico, visión ecosistémica 

de los flujos y relaciones;  
- Unidades fisionómicas: caracterización y clasificación, usos actuales y 

potenciales, zonificación ambiental;  
- Proyecciones del ordenamiento: hacia dónde estamos apuntando, 

planificación de lo común a lo individual. 

A continuación se describen las 5 etapas de trabajo, que responden a la misma 
lógica de los resultados de esta investigación. 

 

5.2.1. Etapa 1. El pasado 

 

La primera etapa fue de integración 
y construcción de lazos de 
confianza con la comunidad, 
mediante el fortalecimiento del 
Consejo Comunitario de Las 
Brisas. Durante esta etapa se 
adquirió el compromiso conjunto de 
trabajar colectivamente para 
desarrollar su Plan del Buen Vivir. 

Con el primer objetivo de hacer una 
reconstrucción colectiva de la 
historia local de Las Brisas, se 
desarrollaron jornadas de trabajo 
intenso y comprometido en las que 
se afianzó la perspectiva de 
colectivización territorial y se 
reconstruyó la historia de las 
formas propias del ordenamiento 
territorial al tiempo que se 
cosechaban los alimentos, se 
cocinaba conjuntamente, se 
compartía la comida, las 
experiencias, el baile, la música, 
los cantos, las bebidas 
tradicionales, y se recorría el 
territorio fortaleciendo el sentido 
comunitario y familiar del trabajo 
colectivo.  

 

Fotografía 3. Jornada de trabajo colectivo del 

Consejo Comunitario de Las Brisas. 
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Metodológicamente se utilizaron las siguientes herramientas cualitativas y 
cuantitativas de investigación socioecológica: 

- Recorridos territoriales 
- Observación participante 
- Entrevistas semiestructuradas colectivas e individuales 
- Linea del tiempo de territorio/poblamiento 
- Línea del tiempo de producción/trabajo 
- Línea del tiempo de poder/autoridad 
- Línea del tiempo de ecología/territorio 

Los resultados de este ejercicio conjugaron anotaciones etnográficas en campo, 
fotografías, grabaciones de las reuniones, talleres, testimonios de los habitantes, y 
los trabajos escritos y dibujados que los briseños hicieron alrededor de su historia, 
para analizarlos desde las lógicas del ordenamiento territorial y relatar desde allí 
una historia ecológica que conjuga tanto lo local como su contexto regional. 

5.2.2. Etapa 2. El presente 

Durante la segunda etapa se fijó como objetivo la caracterización de las formas 
actuales de los briseños para darle vida al territorio y al Consejo Comunitario. 
Habiendo ya construido lazos de confianza y amistad con la gente, se realizaron 
observaciones participantes de las actividades cotidianas: cosechamos yuca, 

Fotografía 4. Muestra de comidas tradicionales de Las Brisas en un encuentro cultural regional. 
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sembramos café, desyerbamos nacederos, cocinamos sancochos, organizamos 
fiestas, jugamos fútbol y fuimos entendiendo las dinámicas propias del territorio.  

También se hicieron talleres sobre ecología política y economía ecológica. 
Alrededor del tema del empoderamiento comunitario, uno de los talleres se enfocó 
en la organzación de un grupo de jóvenes líderes para la conformacion de un equipo 
de investigación local. Este equipo estuvo a cargo de hacer entrevistas a los 
mayores, guiar encuentros colectivos y realizar un censo local para obtener datos 
socioeconómicos específicos sobre el territorio del Consejo Comunitario (Anexos 1 
y 2). 

Por otra parte, se hizo un taller de manejo de GPS y puntos clave para el ejercicio 
de georeferenciación, y se conformó un grupo de hombres y mujeres para el 
levantamiento cartográfico del Consejo Comunitario (Anexo 3). Juntos cubrimos a 
pie el territorio, sus linderos, quebradas, caminos de trocha, bosques, cultivos y 
casas. Estos recorridos incluyeron historias, secretos y memorias vivas de los 
habitantes del territorio. 

 

El resultado, triangulado con la cartografia institucional del IGAC, permitió tener los 
insumos básicos para la construcción de una cartografía social del presente, que se 
culminó luego de varias jornadas de trabajo: a veces colectivas, otras veces con 
relatos de los mayores dibujados por los niños, otros días algunos jóvenes pasaban 
y agregaban nuevos elementos según sus propias percepciones. Es por esto que 

Fotografía 5. Briseños haciendo la cartografía social de su territorio. 
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este mapa es una representación visual del territorio en un momento específico del 
tiempo, como una fotografía que integra lo simbólico más allá de la imagen misma. 

Adicionalmente, con personajes claves se organizaron recorridos temáticos para 
ubicar lugares de importancia cultural, plantas útiles, nacederos de agua, entre 
otros, cuya distribución influye directamente en las formas propias de ordenar el 
territorio. 

Metodológicamente se utilizaron las siguientes herramientas cualitativas y 
cuantitativas de investigación socioecológica: 

- Recorridos territoriales 
- Observación participante 
- Entrevistas semiestructuradas colectivas e individuales 
- Etnografía 
- Georreferenciación 
- Censo local 
- Cartografía social 
- Telleres 
- Recorridos temáticos  

Estos ejercicios llevaron a entender las dinámicas de los usos actuales que 
configuraron cada una de las coberturas, los conflictos de uso, las problemáticas 
asociadas y las reglas de uso comunitario.  

 

5.2.3. Etapa 3. El futuro 

La tercera etapa se centró en la construcción de un programa territorial enfocado al 
manejo colectivo del Consejo Comunitario de Las Brisas. Se realizaron ejercicios 
para la identificación de las problemáticas socioecológicas de Las Brisas 
relacionadas con los usos actuales. Una vez se concertaron las líneas de trabajo 
para la resolución de conflictos y gestión del cambio, se construyeron unas primeras 
pautas de acción. 

De allí resultó una propuesta de planificación del futuro por dimensiones con el 
objetivo de integrarla al Plan de Desarrollo Municipal, en un formato similar al de los 
programas de planeación del desarrollo rural en Suárez. 

Las dimensiones de dicha planificación fueron: 

1. Económico y productivo  
2. Territorial y ecológico 
3. Situación política 
4. Educación 
5. Cultura propia 
6. Salud y bienestar 
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Para cada una se establecieron objetivos generales y específicos que buscaban 
redirigir las dinámicas actuales asociadas. En consecuencia, se reflexionó sobre los 
cambios que esa planificación tendría sobre el territorio, incluyendo los quereres, 
necesidades y alcances del Consejo Comunitario de Las Brisas. 

 

5.2.4. Etapa 4. El contexto regional 

La sesión 4 del módulo 2 de la EIPBF se estructuró a partir del interés de los líderes 
campesinos, indígenas y afrodescendientes de familiarizarse con la terminología 
cartográfica institucional y sus formas de clasificación. A la vez, se buscó impulsar 
la construcción de bases sólidas para la propuesta de un ordenamiento territorial 
desde criterios ecológicos contundentes. 

Con este criterio, se compartió con la gente un primer acercamiento a la ecología 
del paisaje, cuyo marco conceptual y metodológico facilita la valoración de la 
situación actual del territorio para la conservación de su riqueza y diversidad natural 
y cultural.  

Con ayudas audiovisuales se hicieron ejercicios geométricos para entender los 
conceptos básicos de la ecología del paisaje, y luego se pusieron varias fotografías 
satelitales sobre las que se identificaron los principales componentes del paisaje, 

Fotografía 6. Don Pedro explicando el ejercicio de problemáticas. 
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Fotografía 7. Taller de ecología del paisaje desde la EIPBF en La Toma. 

de modo que los asistentes ejemplificaran los conceptos ecológicos y las dinámicas 
de transformación antrópica representadas en la configuración del paisaje. 

Para conectar dichos conceptos con el contexto particular del norte del Cauca, se 
utilizó una imagen satelital del corregimiento La Toma, sede del taller, sobre la cual 
se ubicaron los elementos más sobresalientes del paisaje, y se hizo una 
caracterización de las unidades fisionómicas, elementos dominantes y coberturas 
en función de los usos actuales. 

Las unidades identificadas fueron: carreteras y caminos, ríos y quebradas, La 
Salvajina, bosques, infraestructura de vivienda, cultivos, pastos, y rastrojo. Con esta 
información se propuso un ejercicio por grupos de personas provenientes de 
distintas regiones, en el que cada grupo correlacionaba dos unidades fisionómicas, 
establecía los flujos que corrían de la una a la otra, identificaba las problemáticas y 
beneficios asociados a dicha interacción y las contextualizaba temporalmente según 
su experiencia comunitaria.  

Del ejercicio grupal resultó una clasificación de los valores ecosistémicos como 
herramienta para la sistematización de la problemática socioambiental, cuyo uso 
permitió correlacionar posibles rutas de acción en función del tipo de valor 
ecosistémico que se está viendo afectado (Anexo 4). Se hizo explícito cómo las 
actividades humanas orientadas hacia el mantenimiento de estos valores 
ecosistémicos condicionan el bienestar humano.  

Una vez familiarizados con la visión ecosistémica y habiendo hecho ejercicios 
preliminares de análisis del paisaje, se trabajó sobre una imagen satelital y 
cartografía institucional de coberturas, ecosistemas y cuencas del municipio de 
Suárez.  
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Se hizo un ejercicio de comparación entre los tres mapas para entender las formas 
de representación y clasificación desde la institucionalidad,  que hacen necesario 
que las comunidades rurales contribuyan a la construcción de dichos mapas desde 
la aplicación de las categorías institucionales. 

 

 

Se identificó que muchas veces la información representada en los mapas no 
corresponde a la realidad, limitando la toma de decisiones desde la planificación 
institucional. Se fomenta así la apropiación de las formas organizativas locales y se 
impulsa la construcción de un ordenamiento territorial desde los territorios y sus 
comunidades. 

Teniendo en cuenta las microcuencas que alimentan la gran cuenca del río Cauca 
en el municipio de Suárez, se identificaron los límites de las cuencas de los ríos 
Inguitó, Asnazú, Marilopito, Damián, Comedulce, Ovejas, Marilópez y Cauca, y se 
afianzaron nociones de configuración geográfica que fueron concretando la idea 
común de hacer un ordenamiento territorial desde el agua.  

Se planteó entonces un ejercicio por grupos de las personas que habitan cada una 
de las cuencas, cuyo objetivo principal fue evidenciar la cercanía entre campesinos, 
indígenas y negros desde los flujos hídricos y ecosistémicos en general. Se pusieron 
a disposición mapas de coberturas de las cuencas y se propuso el ejercicio de 
completarlos, corregirlos, pintarlos, ponerles nuevas categorías, reclasificar las 
coberturas y corroborar la información actual, identificar elementos culturales y, en 
general, darle vida a la representación cartográfica. 

 

 

 

 

Fotografías 8, 9 y 10. Ejercicio de corrección de la cartografía institucional. 
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Figura 4. Mapa de las cuencas hidrográficas del municipio de Suárez. 
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5.2.5. Etapa 5. Sistematización de la información 

La quinta etapa se centró en la discusión y difusión con la comunidad de los 
contenidos del Acuerdo de paz, y los efectos y oportunidades de su implementación 
en un territorio como el norte del Cauca. Colectivamente se analizó la influencia del 
contexto actual de transición de la guerra a la paz a nivel local sobre las apuestas 
del ordenamiento territorial del Consejo Comunitario de Las Brisas. Con este insumo 
se respondió a la pregunta ¿qué ha pasado en el Consejo Comunitario de Las Brisas 
a dos años de la implementación de los acuerdos de paz?  

A la vez, en esta etapa se integraron los análisis de la comunidad sobre el pasado, 
presente y futuro y se construyó el relato a partir de una matriz de cambios referidos 
al ordenamiento territorial de Las Brisas. Con estos insumos se hizo la 
sistematización de la información, la escritura colectiva, la retroalimentación y 
revisión comunitaria para la compilación de los textos y, finalmente, la depuración y 
organización según los lineamientos del trabajo de grado. 

Esta sistematización tuvo grandes retos, pues implicó la conjunción de un trabajo 
amplio de más de 4 años con la comunidad, bajo el marco de análisis de la ecología 
como puente de interacción entre otras disciplinas y miradas que intervinieron en 
este trabajo colectivo.  

  

Fotografía 11. Integrantes del equipo de investgacion de RaizAL y del Consejo Comunitario de 

Las Brisas. 
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6. RESULTADOS  

6.1. La historia de Las Brisas: dinámicas regionales y locales en torno al 
ordenamiento territorial 

6.1.1. Los primeros pobladores 

Para entender las apuestas hacia la colectivización territorial y la constitución como 
consejo comunitario es necesario entender primero las dinámicas que se han 
establecido en las brisas como unidad territorial conformada inicialmente por 
propiedades privadas. Para ello es preciso hacer un recuento de la historia de 
poblamiento local, contextualizada en lo regional y así mismo descubrir las 
dinámicas del pasado relacionadas con la forma de ordenar el territorio.  

Las Brisas se ubica en la cuenca media del río Marilópez que, al igual que otras 

regiones del norte del Cauca, fue testigo de la ola de colonización de baldíos por 

parte de antiguos negros esclavos. Una vez abolida la esclavitud en 1851 y caído el 

régimen hacendatario, los afrodescendientes se asentaron en zonas ribereñas para 

dedicarse a la agricultura, la ganadería y la minería. Incluso algunos compraron 

tierras o les fueron entregadas por arreglos especiales con los terratenientes 

esclavistas (Ararat et al., 2013). 

“(…) los dueños de ellos (de los antiguos esclavizados), se las dejaron a ellos 

y hasta los apellidos también, ese apellido Trujillo o Caicedo, eso era de los 

amos que tenían, los españoles. Ellos les dejaron tierras con el apellido y 

todo” (L.Carabalí, comunicación personal, julio 2014) citado por (Caicedo et 

al., 2018, p.20). 

Entrado el siglo XX, los proyectos de modernización como la construcción del 

ferrocarril de Cali a Popayán, la llegada de empresas extranjeras dedicadas a la 

minería de oro como Asnazú Gold Dredging Limited, la monopolización de la tierra 

para la agroindustria de la caña de azúcar, la construcción de la represa La 

Salvajina, la deforestación a costa del crecimiento de los monocultivos de pino y la 

creciente producción de coca, determinaron una intensificación de los procesos 

migratorios y una presión hacia las poblaciones de las zonas ribereñas, 

principalmente de familias campesinas que se fueron desplazando hacia las partes 

altas de las montañas (Caicedo, 2015). 

“Mi papá y mi abuelo tuvieron fue tierras por aquí, aquí en Marilópez, allá 

abajo (…), porque mi abuelo fue un tipo Raimundo Caicedo Ramos. Él vino 

como esclavo, lo trajeron de Panamá, y tuvo tierras por acá abajo. (…) Afuera 

de Las brisas, en tierras planas, la gente no tenía tierras, entonces por acá 

la gente les daba tierras al otro y al uno. El que conseguía más, le daba al 

uno; a mi papá le regalaron buenas tierras por acá y así, y el otro al otro y así 

se fueron haciendo las tierras más productivas y así fueron entrando” (A. 

Marroquín, comunicación personal, 2014) citado por (Caicedo et al., 2018, 

p.25). 
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En Las Brisas los primeros pobladores se rastrean en la memoria entre 1910 y 1920, 

provenientes en su mayoría de zonas como Palo Blanco y Honduras. Los habitantes 

cuentan que en un inicio llegaron en gallada en búsqueda de alimento, refugio y 

medicina, que encontraban en un paisaje cuya matriz eran los bosques vírgenes 

interconectados por numerosas cañadas de agua. 

Personajes como Gregorio y Salomón Solís; Macedonio Robustiano y Rodolfo Ortiz; 

Tutacio y Marcelino Caicedo; Gregorio, Toribio y Máximo Ararat y la familia Carabalí 

son recordados entre los primeros que llegaron a Las Brisas y, más adelante, 

empezaron a abrir monte para sembrar yuca, maíz, café, plátano, fríjol y maní 

(Caicedo et al., 2018). 

“Cuando llegaron los abuelos de nosotros aquí, esto era montaña, por aquí 

eso había tigre. Tenía que venir pero prevenido de que el tigre no se lo fuera 

a comer (…). Cuando llegaron los viejos encontraron fue montañas. 

Utilizaban mucho maní, comían mucho maní para que les diera fuerzas y 

sembrar maíz.” (P.Ararat, comunicación personal, 2014) citado por (Caicedo 

et al., 2018, pp.20-22). 

Desde la época de los primeros asentamientos se heredó y naturalizó una forma de 

habitar el espacio que hace que Las Brisas esté compuesta sustancialmente por 

dos zonas: la parte alta y la parte baja, también conocida como La Ranchería. Entre 

ambas partes existen diferencias sustanciales en los modos de habitar y en las 

formas de asentamiento. Es bastante complejo hilar las relaciones de parentesco 

puesto que hay muchos apellidos repetidos que tienen el mismo origen geográfico 

pero pertenecen a grupos familiares distintos; además, muchas veces son 

heredados únicamente los apellidos de la madre, lo cual hace complicado completar 

la línea genealógica. Más allá de esta situación, se pudo identificar que en la parte 

alta se rastrean los apellidos Charrupí, Ararat, Chocó y Díaz, familias que aún 

permanecen en el territorio y son dueñas de la tierra, mientras que en la Ranchería 

han ido desapareciendo los apellidos de esos primeros pobladores y las familias no 

permanecen en el territorio.  

“En ese tiempo a todos los mayores uno tenía que decirles tío. Cómo será 

que a mi estos muchachos, que no son ni familia mía, me dicen tío. Y el 

profesor que estuvo dando clase aquí también me dice tío y quién sabe él de 

dónde será. Tío es como una forma de respeto.” (L. Díaz, comunicación 

personal, 2016) citado por (Caicedo et al., 2018, p.23). 

En la parte alta las familias habitan permanentemente la zona, sus hijos van a la 

escuela allá, las casas tienen jardines, tienen bestias, estanques, casas de material 

industrial y carretera de carros. En cambio, la parte baja está conformada por 

cultivos que vienen a trabajar las cabezas de familia de lunes a sábado, no tienen 

sus hogares ni se asientan con sus familias, pues estas viven principalmente en 

Honduras donde estudian los niños; las casas son todas de bahareque, no hay 
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baños ni pozos sépticos; abundan los caminos de trocha delgados y escondidos 

entre la mata de monte.  

Es posible que estos patrones de asentamiento diferenciales tengan que ver 

también con la tradición minera de Honduras, teniendo en cuenta que esta era la 

actividad más desarrollada en la región (Caicedo et al., 2018). En el Marilópez se 

sacaba oro, pero mujeres mayores como Doña Fidelina Carabalí cuentan que salían 

apenas las pepitas con la batea y se guardaban para épocas de escasez  en la 

cosecha.  

“En ese entonces la agricultura no estaba tan montada; era la minería a lo 

que más le invertían y en lo que más buscaban trabajar” (Consejo 

Comunitario de Las Brisas, comunicación personal, mayo 2016) citado por 

(Caicedo et al., 2018, pp.23-25). 

Durante las tres primeras décadas del siglo XX las actividades productivas de los 

pobladores pioneros estaban enfocadas en la minería artesanal, la transformación 

de los terrenos para el establecimiento de cultivos para el autoconsumo, la 

construcción de canales que condujeran el agua para el lavado de oro y el consumo 

humano, la construcción de viviendas, el cuidado de algunas cabezas de ganado, 

la pesca artesanal en el río con atarraya y anzuelo, y la cacería de animales de 

monte como el guatín y el armadillo.  

En ese entonces el paisaje contenía una alta agrobiodiversidad de árboles frutales, 

plantas medicinales y tubérculos y el río, con sus rondas bien conservadas y 

caudales altos, aún brindaban aguas aptas para el consumo que le daban su 

carácter multifuncional en términos de servicios ecosistémicos (Caicedo et al., 

2018). 

 

6.1.2. La Violencia, la minería a gran escala, la represa La Salvajina y la 

tecnificación del café 

En los años 50 empieza la época de la violencia bipartidista en Colombia, que en el 

norte del Cauca tuvo mayor incidencia en las zonas urbanas de Honduras y Suárez. 

Allí se dio un proceso de despojo de territorios y desplazamiento forzado que 

promovió la llegada de nuevos habitantes a Las Brisas durante esa década, pues 

en las montañas permanecían más seguros ante los hechos de violencia. Así 

mismo, esta ola migratoria incluyó el desplazamiento de la minería artesanal en los 

ríos Cauca y Ovejas por el auge de la minería de socavón en la que se utilizaba 

dinamita, y la persecución religiosa y la primera llegada del Evangelio, impulsada 

por la misma dinámica de represión de la violencia. Existen relatos de cómo a los 

campesinos que no querían vender sus tierras les destruían los cultivos y los 

amenazaban a ellos y sus familias (Caicedo et al., 2018). 
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La llegada de la tecnología minera marca sin duda un hito de cambio en los modos 

de explotación y producción minera. El impacto generado por la minería artesanal 

de barequeo no se compara con las problemáticas socioambientales asociadas a la 

minería de gran escala. Mientras que con el barequeo los pobladores se iban a 

orillas del río, llenaban la batea con arena, la metían al agua y empezaban a batirla 

hasta sacar el material que no servía, la explotación de gran escala utiliza métodos 

como la draga, ruedas Pelton y dinamita causando grandes cambios en la estructura 

y composición del paisaje. Estos acontecimientos se relacionan con la disminución 

paulatina de los parches de bosque nativo y la pérdida de tierras productivas en 

zonas ribereñas del Cauca y otros ríos, resultado de la remoción de tierra por la 

actividad aurífera a gran escala y por la migración y asentamiento de población en 

zonas más altas de la montaña (Caicedo et al., 2018). 

Durante esa misma época se iniciaron los estudios para la construcción de la 

represa La Salvajina a cargo de la Misión Lilielthal, una consultora estadounidense 

que también participó en la creación de la Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca (CVC, 2004).Los puestos de trabajo como jornaleros de construcción 

incidieron en las dinámicas de trabajo agrícola de la tierra, pues muchos 

abandonaron sus fincas para aprovechar la bonanza. Paralelamente, llegó por 

primera vez la Misión Evangélica, coincidiendo con los años más álgidos de la 

violencia política y la intolerancia religiosa. Durante su permanencia, al igual que en 

la década de los 40 con la congregación de las misioneras de la Madre Laura que 

llegaron a la región, se impulsó la creación de numerosas escuelas cuyo eje central 

fueron las enseñanzas, mandamientos y formas de ver el mundo de la fe católica 

en un principio y, posteriormente, de la fe cristiana. Esta dinámica, aparte de 

promover cambios culturales y desarraigos profundos a saberes y prácticas afro 

ancestrales, influyó en las formas de habitar el territorio como base de su identidad 

(Caicedo et al., 2018). 

En la década de los años 70 y 80 varios hechos se pueden catalogar como hitos. 

En primer lugar, la construcción de la represa La Salvajina: se inundan los terrenos, 

se incomunican veredas del centro urbano y se genera un detrimento en las 

dinámicas tradicionales de comercialización de productos por la falta de 

conectividad de algunas zonas. Un par de años más adelante llega la Federación 

Nacional de Cafeteros, que impulsa la sustitución de variedades de café como el 

arábigo, que se sembraba bajo sombra, por otras nuevas como el caturro con 

siembras en terreno descapotado. Así pues, llega la tecnificación del café con la 

transformación contundente del paisaje agrícola e impulsando el uso de 

agroquímicos que generaron progresivamente un cambio en la composición de los 

suelos debido al uso intensivo de fungicidas y herbicidas químicos.  

En paralelo a la transformación de las formas de cultivar cambia la configuración de 

las extensiones de cultivo, de tal forma que los policultivos de café, yuca, plátano, 

fríjol, árboles frutales y otros, fueron sustituidos por monocultivos sectorizados, no 

sólo de café, sino también de pino y eucalipto traídos por la Empresa Cartones de 
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Colombia. Poco después llegan La Roya y otras plagas como La Palomilla de la 

yuca y, posteriormente, La Broca.  

En conjunto, la inundación de las tierras para La Salvajina, el despojo de tierras, el 

aislamiento territorial de algunas zonas y la proliferación de las plagas en los cultivos 

tiene como consecuencia una fuerte migración de población hacia Cali, 

convirtiéndose en mano de obra en el periodo de bonanza de construcción de la 

ciudad en la década de los 90 (Caicedo et al., 2018). 

 

6.1.3. Finales del siglo XX y la constitución de Las Brisas  

Para finales de los 80 Suárez se independizó de Buenos Aires y se erigió como 

municipio, al tiempo que Las Brisas contempló la opción de separarse de la vereda 

Santa Bárbara, dada la sensación de no representatividad en la toma de decisiones 

en relación a la organización territorial. Se habla del evento específico sobre la 

construcción de una escuela que, por votación de toda la vereda, terminó por 

ubicarse en un lugar muy desfavorable para los Briseños. Esto los llevó a 

constituirse como vereda independiente y a adoptar el mismo nombre de su juvenil 

equipo de fútbol, con el ánimo de organizar su territorio en torno a las dinámicas 

particulares de esa zona de la cuenca.  

En 1993 se fundó la Junta de Acción Comunal, que empezó a reunirse con el ánimo 

de fortalecer la gestión colectiva para el manejo comunitario del territorio. Cuenta 

un abuelo líder de Las Brisas llamado Pedro que un día bajó al casco urbano de 

Suárez y encontró un recorte de periódico que decía: “El PNR tiene recursos, pero 

no tiene quién los reciba”. Preguntando, don Pedro supo que se trataba del Plan 

Nacional de Rehabilitación iniciado en el gobierno de Belisario Betancur, que con 

los posteriores procesos de desmovilización de movimientos guerrilleros y en el 

gobierno de Virgilio Barco, impulsó la presencia estatal en los territorios más 

afectados por la guerra con el fin de recuperar la credibilidad de los habitantes en 

las instituciones. Este proceso incluso se puede entender como un antecedente de 

lo que hoy llaman la paz territorial en el contexto de las negociaciones y los acuerdos 

de paz. Mediante la gestión colectiva se materializó la escuela de Las Brisas. Desde 

entonces es el lugar de reunión y pensamiento en torno a la organización 

comunitaria del territorio (Caicedo et al., 2018). 

 

6.1.4. Principios del siglo XXI: terror y desplazamiento 

Aunque la violencia política fue una constante en la región del norte del Cauca, la 

ubicación geográfica de Las Brisas la mantuvo en cierta forma distante del conflicto 

armado directo. En 2000 irrumpe el paramilitarismo por el oriente de Suárez, 

Honduras y Palo Blanco, marcado por un hecho latente en la memoria: la masacre 

del Naya en 2001. Cunde una atmósfera de terror por las muertes a manos de  
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paramilitares de campesinos acusados de ser colaboradores de las guerrillas y por 

la presión del Ejército que no sólo incautaba comida diciendo que era para la 

insurgencia, sino que mataba jóvenes, en su criterio, con “pinta” de guerrillero. Los 

briseños y la gente de la región tuvieron que salir con lo que tenían puesto y dejar 

todo atrás (Caicedo et al., 2018). 

El desplazamiento duró un mes duro e intenso que cambió a todos y después del 

cual muchas cosas no volvieron a ser como antes. Durante esa época, los 

paramilitares obligaban a las familias a dejar las puertas de las casas abiertas y las 

luces encendidas. Entraban a las viviendas y con amenazas de muerte abusaban, 

violaban y acosaban a mujeres campesinas, destruyendo familias enteras. Incluso 

hay mujeres que tienen hijos de paramilitares. Arrasaron con mercados, prohibieron 

fiestas y controlaron los caminos de paso (Caicedo et al., 2018). 

Las secuelas físicas y emocionales fueron terribles, la guerra dejó muchas marcas 

y el miedo a volver era más fuerte que soportar el desalojo y el hacinamiento e 

insalubridad de los campamentos humanitarios de ayuda institucional. La mayoría 

de mujeres no volvieron y formaron sus hogares en otro lado, lo cual explica que en 

el Consejo Comunitario de Las Brisas haya tan pocas mujeres hoy en día. Muchas 

fincas quedaron abandonadas y se las comió el rastrojo. La escuela se cerró. El 

territorio quedó deshabitado y al abandono se fue transformando, dejando una 

memoria de guerra que aún duele. 

Pasaron dos años para que empezaran a regresar algunas familias a la vereda, a 

veces eran hombres que venían a trabajar la tierra pero no traían sus familias. Las 

formas tecnificadas de producción del café empezaron a coger más fuerza y la 

proliferación de los monocultivos de coca empezó a llamar nuevamente a la gente. 

El jornaleo se volvió una de las formas de trabajo más comunes y actividades como 

la pesca, la cacería y la minería empezaron a mermar. El paisaje se fue unificando, 

los bosques reduciendo, los terrenos parcelando y los cultivos cuadriculando. 

 

6.1.5. El resurgimiento del territorio y la organización como Consejo 

Comunitario 

En 2006 empezó una ola de diversificación de cultivos con la llegada de nuevas 

alternativas de producción y comercio. La piña, el aguacate, el limón y el chontaduro 

fueron la esperanza. Años después, la intensificación de procesos migratorios de 

personas provenientes de Nariño y Putumayo impulsó el establecimiento de cultivos 

de coca. Cada día fueron proliferando estos cultivos y se activó el mercado de 

tierras, convirtiéndose en una amenaza diaria para la integridad del territorio de Las 

Brisas.  

Ese mismo año los briseños emprendieron el camino para constituirse como 

Consejo Comunitario, con el objetivo de lograr una mayor visibilidad, capacidad de  
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gestión y acción en favor de la organización propia del territorio. De esta forma, el 

discurso de lo étnico y lo “afro”, aunque hace parte real de su identidad, se convirtió 

en una estrategia de protección del territorio desde lo comunitario, cobijados bajo el 

marco de la Ley 70 de 1993 de Comunidades Negras. 

Adelmo Marroquín es uno de los líderes que impulsó la constitución de varios 

Consejos Comunitarios en el norte del Cauca, ya que tuvo la oportunidad de conocer 

procesos organizativos del Chocó y se vinculó con Afroamérica, plataforma que le 

permitió dinamizar capacitaciones y talleres alrededor del tema de la titulación y el 

manejo colectivo del territorio.  

Desde entonces Las Brisas se ha ido fortaleciendo y replanteando nuevas formas 

de gobernar lo propio, afianzando su arraigo por su territorio y construyendo nuevas 

territorialidades. Tanto así que en 2013, cuando hubo una segunda oleada de 

hechos de violencia, esta vez entre el Ejército y la guerrilla, la mayoría de la gente 

decidió quedarse, luchar y resistir.  

“Y yo allá los veía que corrían en aquel alto, y unos corrían hacia un lado y 

los otros hacia el opuesto (…) Y eso por allá baja un camino, ese es bien 

estrecho, entonces ellos se acantonaron allí. Fue entonces ahí donde le 

pusieron la resistencia al Ejército (…). Ahí en la finca fue que decidimos y 

dijimos -pues vamos a resistir a nuestras casas”. (Consejo Comunitario Las 

Brisas, comunicación personal, 2015) citado por (Caicedo et al., 2018, p.46). 

Y hasta hoy la gente ha permanecido en el territorio habitándolo desde sus propias 

lógicas de ordenamiento territorial y haciendo frente a los rezagos de una guerra 

que permeó su identidad individual y colectiva. 
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Figura 12 y 13: Achiote de Las Brisas (izquierda). Moledor manual de café adaptado con motor 

(derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. El presente de Las Brisas: lógicas actuales del ordenamiento territorial 

6.2.1. El territorio del Consejo Comunitario de Las Brisas 

El territorio de Las Brisas trasciende los límites geográficos de la vereda, pues sus 

habitantes lo entienden como todos aquellos espacios que habitan y con los cuales 

establecen un vínculo de arraigo que resulta en la construcción de su identidad 

individual y colectiva como afrodescendientes, campesinos, caucanos, habitantes 

de esas montañas y, en particular, del Consejo Comunitario de Las Brisas. Habitar 

el territorio no se refiere específicamente a la vivienda; también a las tierras que 

cultivan, a los caminos que recorren, a los sitios donde mercan, a los ríos donde 

pescan y se bañan, a la tienda donde compran minutos para llamar, al taller de 

motos, a los lugares donde viven otros familiares y amigos, al casco urbano donde 

se comercializan los productos que cultivan y los jóvenes acceden a la internet, a 

los centros de estudio, a las canchas de fútbol, a los bosques donde recogen 

materiales y medicina y donde nace el agua que toman y cuidan.  
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Esta comprensión plantea interrogantes sobre la delimitación del territorio del 

Consejo Comunitario de Las Brisas, ya que se constituye como un espacio 

discontinuo, aunque está profundamente interconectado. Siendo así, los habitantes 

de Las Brisas concuerdan en que las tierras correspondientes al Consejo se 

superan la delimitación de la vereda y que la proyección de los procesos 

organizativos del Consejo Comunitario incluye articulación con esos lugares que, 

aunque hacen parte de su territorio, no entran dentro de lo que se busca declarar 

como tierras colectivas. No estar aislados de los otros 40 consejos comunitarios en 

proceso de constitución son propósitos colectivos a nivel regional que le dan fuerza 

y contenido a una territorialidad articulada.  

Si bien los fuertes lazos solidarios y el sólido sentido de pertenencia que caracteriza 

a la comunidad se fueron consolidando desde el tiempo en que las familias de los 

primeros pobladores se establecieron en las riberas del río Marilópez, los límites 

político-administrativos de la vereda Las Brisas, que anteriormente hacía parte de 

la vereda de Santa Bárbara, se establecieron hasta el año 1992, producto de la 

voluntad de llevar a cabo la gestión de una escuela como Junta de Acción Comunal 

independiente. Esta necesidad de autonomía y mayor independencia en la toma de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 14. Doña María contemplando el territorio colectivo. 
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decisiones surge en el ejercicio de reconocerse en un contexto particular com 

briseños, tanto en términos políticos como geográficos, y de una suerte de eventos 

que fomentaron su unión y avivaron el sentido de comunidad. 

Los briseños cuentan cómo después de un episodio de fuertes lluvias en época de 

invierno, bajó un balón por las aguas caudalosas del río crecido. Don Florentino 

Díaz, uno de los líderes más antiguos de la comunidad, lo recogió, y como un evento 

extraño que aparece inesperado en la cotidianidad de un día en Las Brisas, se lo 

regaló a los más jóvenes de la vereda. Nació así el equipo de fútbol Los 

Emprendedores, renombrado Las Brisas del Marilópez, y, en la unión del juego, se 

fue afianzando la voluntad de constituirse como vereda y Consejo Comunitario, 

entendiendo la necesidad de organizarse por la protección de un territorio 

amenazado por las presiones de una guerra que no estaba hecha únicamente de 

balas, sino también de despojos e inequidad. Así se hizo vigente su reivindicación 

como afros y campesinos, habitando un espacio desde donde construyen paz a 

través de la práctica cotidiana.  

Sin embargo, constituirse como Consejo Comunitario y lograr la titulación colectiva 

no son todavía una realidad. El proceso ha sido de largo aliento y en el entretanto 

no se han podido frenar factores que han ido reduciendo su territorio, como la 

expansión de los cultivos de coca, impulsado por el desplazamiento de campesinos 

principalmente de Nariño y Putumayo que han llegado a esas tierras buscando 

formas particulares de sustento. Es por esto que actualmente los límites del Consejo 

Comunitario no corresponden en su totalidad a los límites de la vereda Las Brisas, 

aunque la proyección comunitaria es recuperar esas tierras ahora en manos de 

personas cuyo arraigo es distante, pues su apego se fundamenta principalmente en 

una necesidad productiva que no los identifica como pertenecientes al Consejo 

Comunitario de Las Brisas.  

Sobre esa base, y queriendo responder interrogantes como cuál es el territorio del 

Consejo Comunitario de Las Brisas, es esencial entender cuáles son las bases que 

forjan el arraigo y sentido de pertenencia a Las Brisas. Para eso se ha hecho 

colectivamente un arduo trabajo por reconocer y describir lo que hay en Las Brisas, 

el ordenamiento territorial local, lo que allí ocurre y los procesos y actividades que 

se desarrollan en el día a día, dándole vida al Consejo Comunitario y siendo 

prácticas que reivindican su identidad y territorio colectivo. 
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Fotografía 15: Chucho moliendo maíz para hacer envueltos. 

6.2.2. ¿Quiénes son los de Las Brisas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha dicho antes, Las Brisas está constituida por dos sectores: la parte alta, 

en el lado sur de la vereda, y la parte baja, en el lado norte, con notorias diferencias 

en poblamiento, usos del territorio e infraestructura de servicios públicos. En la parte 

alta los pobladores son permanentes, cuentan con servicio de energía, sanitario y 

pozos sépticos. En la parte baja viven trabajadores con residencia fija en otros 

lugares, en casas que no cuentan con servicio de energía ni sanitarios. 

Estos dos servicios son temas de gran discusión porque se consideran como parte 

de la mínima infraestructura que cada quien debe tener en una vivienda digna. A 

pesar de estar al lado de una de las represas de mayor producción energética en el 

país como lo es La Salvajina, la energía es intermitente, para quienes la tienen, y 

los problemas asociados a la mala disposición de las aguas residuales están 

estrechamente ligados a la proliferación de enfermedades como el dengue y la sika 

por el estancamiento de aguas residuales que son cuna de larvas de mosca, 

zancudos y otros insectos portadores de enfermedades para los humanos. 
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En Las Brisas casi todas las casas están construidas en bahareque, una técnica de 

construcción implementada desde los primeros ancestros que utiliza barro, boñiga 

de vaca y guadua para levantar muros. Estos son materiales de fácil acceso para 

los briseños pues los encuentran ahí mismo y permiten la construcción de casas 

muy resistentes a los ademanes del clima. Sin embargo, por lógicas naturalizadas 

sobre el progreso y el desarrollo distantes de su propio contexto, el polvo y los nidos 

de insectos dentro de las casas son tema de preocupación para los hombres o 

mujeres que cuidan del mantenimiento del hogar. Esto ha llevado a la reciente 

construcción de casas de material industrial como bloque de ladrillo y cemento, 

considerados más resistentes y más propicios para la limpieza dentro de la casa. 

En todo caso, estos materiales son de difícil acceso para la comunidad, son 

costosos y requieren una gran inversión de energía, tiempo y dinero para 

trasportarlos hasta la vereda, por lo que hasta ahora son poco utilizados, aunque 

con el programa de viviendas que ofrece el Gobierno se está incentivando la 

construcción de casas de material para unos cuantos que se inscribieron en el 

proyecto. 

 

 

Fotografía 16: Doña Fidelina cocinando en el fogón de leña. 
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Fotografía 17. Don Leo arrastrando café seco para descascararlo. 
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Las fincas del Consejo Comunitario están todas destinadas a la agricultura y a la 

vivienda; unas pocas tienen un potrero para vacas o estanques para peces, pero 

esta condición no se estima como una generalidad en el uso de la tierra. Como bien 

se ha descrito en otros apartes de este texto, sobresalen las grandes extensiones 

de cultivos de café entremezclado con plátano y pequeños cultivos de yuca, fríjol, 

caña y frutales. Alrededor de las fincas se constituye su economía: hacia adentro 

por las formas en que administran su hogar, por ejemplo en los flujos invertidos en 

aquellos alimentos que siembran y también constituyen su dieta diaria, y hacia 

afuera en las formas en las que se organiza la finca para producir excedentes para 

la venta en los mercados locales y regionales. En todo caso, trabajar la tierra no es 

sólo una práctica para el sustento; es también una forma de proteger el territorio de 

agentes externos que quieran apropiarse de los recursos que allí nacen; es una 

forma de darle vida a una tierra que para otros solo tiene el signo de pesos, pero 

para sus habitantes tiene historias, anécdotas, conocimientos, ancestros, pasado, 

presente y futuro.  

 

Los briseños son gente con amplios conocimientos sobre el manejo de la tierra; 

saberes que han heredado, aprendido, modificado y adecuado con los cambios que 

se han venido dando en términos ambientales, económicos y culturales a lo largo 

del tiempo. Si bien han sufrido los achaques de la violencia, son emprendedores, 

con una voluntad política enorme, con unas costumbres fuertemente marcadas y un 

sentido de apropiación del territorio que los ha llevado a alcanzar diversos logros, 

Fotografía 18. Don Matías subiendo en una marota a la palma de chontaduro para recoger 

frutos. 
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como la constitución de este Consejo Comunitario, la organización en torno a la 

protección de sus fuentes de agua, formas de vida campesina y negra, la reflexión 

acerca del ordenamiento del territorio y las maneras estratégicas y espontaneas de 

darle vida y la protección de un beneficio común y colectivo.  

 

6.2.3. El contexto regional de Las Brisas 

El territorio del Consejo Comunitario de Las Brisas hace parte de un paisaje regional 

donde la combinación de diferentes formas de vida y de apropiación del territorio 

dan lugar a un mosaico de policultivos de café, yuca y plátano, árboles frutales, 

monocultivos de coca, pino y eucalipto, parches de bosque nativo, quebradas, ríos, 

carreteras, casas dispersas y centros poblados.  

Suárez se constituye como la cabecera municipal, centro de comercialización de los 

productos provenientes de las zonas rurales, lugar donde se encuentra el centro de 

salud y punto de acceso a tecnologías de comunicación, herramientas industriales 

y productos alimenticios y de aseo procesados. Fue constituido por las dinámicas 

generadas alrededor de la construcción de una estación del tren del Pacífico en el 

año 1923, recientemente en proceso de recuperación tras muchos años de 

abandono. 

Fotografía 19. La chiva pasando por el camino que conduce al Consejo Comunitario de Las 

Brisas. 
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El camino desde Suárez hasta Las Brisas dura entre 2 y 3 horas, dependiendo si se 

recorre en bestia, a pie, chiva, moto o carro. Según el medio de transporte, los 

caminos pueden variar; las formas de movilización y conectividad entre diferentes 

lugares se van haciendo al andar, se van abriendo en términos de la relación 

territorial. El recorrido por la carretera que coge la chiva se inicia con pendientes 

pronunciadas que protegen el valle del río Cauca donde se asienta la cabecera 

municipal. El camino se adentra en estas montañas caucanas a partir de la Vuelta 

del Diablo, último punto de visibilidad de Suárez y primer punto para divisar la 

represa La Salvajina, curva cerrada y peligrosa en un filo del costado oriental, 

escenario de accidentes de carretera trágicos y sórdidos como el de las muertes de 

niños en medio de los tatucos entre Ejército y guerrillas. El nombre del lugar 

proviene de la familia que vivía en esa curva, cuyos integrantes se hacían llamar 

Los Diablos. En esta zona resalta la forma de vida urbana, el ruido, el comercio, la 

basura por las carreteras, el desorden ordenado entre bloques de ladrillo y pedazos 

de monte enrastrojado. Allí también hay pueblo organizado y es también punto de 

encuentro entre los Consejos Comunitarios de Suárez. 

Más adelante se llega a El Amparo, donde ya no abunda el cemento, sino la tierra 

roja con la que se levantan casas de bahareque del mismo color. Las zonas de 

cobertura vegetal son dominadas por helechos marraneros que dan cuenta del alto 

grado de intervención de la tierra y de los procesos de deforestación de la mano de 

una población colona en aumento. Algunos árboles dispersos por las montañas, 

matas de fique en los bordes de carretera y uno que otro cultivo de café, contrastan 

con enormes plantaciones de pino en las cimas de las montañas, que no bajan de 

las 30 hectáreas.  

Pasando de largo el desvío que conduce hacia La Estrella, se llega a Playa Rica, 

en algún tiempo llamada Cantarrana por ser una zona de muchos nacederos de 

agua y, por lo tanto, hábitat de distintas especies de ranas hoy amenazadas por la 

creciente construcción de viviendas, un polideportivo que lleva varios años a punto 

de entrar en funcionamiento, casas con lujos ostentosos que le dan el nombre de 

Playa Rica y muchos caminos de paso de mercancías.  

El paisaje cambia drásticamente una vez se llega a la zona donde se encuentra 

Betulia: se observan amplios pastizales para el ganado y lotes divididos por cercas 

de especies exóticas que crecen en una tierra más gris y gredosa. Betulia, ubicado 

en la parte más alta de esa montaña, es un caserío sobre piso pavimentado, con 

una iglesia blanca de bajo porte en la plaza central, una fuente sin agua pintada de 

color azul, tiendas, casas de ladrillo y de madera, y el popular taller de motos.  

Más adelante está Santa Bárbara, también llamada El Peñón. Es un poco más 

húmedo, pues es más monte y más adentro. Entre una tierra de color rojo ya no se 

distinguen tan fácilmente las unidades de producción ni las unidades del paisaje con 

condición de corredores biológicos. Los predios son más pequeños y el mosaico de 

cultivos de café y parches de bosque nativo y de mata de guadua se entremezclan 
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con los primeros cultivos de coca y fríjol que se encuentran durante el recorrido, 

visiblemente más extensos que los lotes de otros cultivos, en los que siempre hay 

una casa de tablas de madera con un pequeño jardín alrededor incrustado en un 

enorme campo verde biche que expide un olor a mortecino altamente tóxico. De 

estas casas asoman de vez en cuando un hombre o una mujer, cuya labor en la 

mayoría de los casos es administrar y trabajar una tierra que no les pertenece, en 

un sistema de apropiación ajeno que facilita y asegura el sustento pero que no 

responde a una voluntad de construir territorios de paz.  

De allí se pasa por Damián, donde a veces los briseños van a comprar remesa. Hay 

una tienda grande que se usa para emergencias porque queda más cerca que 

Suárez, pero no es habitual. Se compra arroz, carne, de vez en cuando granos. Con 

más constancia se compra combustible, se acude al taller de motos y, en días de 

fiesta, se toma cerveza y se asiste al billar o a la gallera.  

Sigue Olivares. La gran cancha de fútbol lo hace un lugar de encuentros frecuentes, 

donde la gente va a “recochar”, “a jugar deporte”. Es territorio colectivo de resguardo 

indígena paéz en el que confluyen también negros y mestizos. Además de la 

dinámica alrededor de la capilla, que atrae los domingos a los creyentes cristianos 

de Las Brisas, también está la escuela, a la que van a estudiar algunos niños 

briseños. Sobre todo después del cierre de la escuela del Consejo Comunitario, 

Olivares fue la primera y más cercana opción para la educación formal de los hijos.  

El último punto antes de llegar a Las Brisas es San Pablo. Allí, en el paradero final 

de la chiva, el camino parte hacia los territorios del Consejo Comunitario de 

Bellavista o hacia los del Consejo Comunitario de Las Brisas. Abunda el monte, el 

café, los cultivos de coca y se siente un aire de hospitalidad y hermandad que se 

descubre en las formas de saludar de sus habitantes cuando pasa un briseño. 

Muchos familiares de los briseños viven allí, lo que fomenta aún más el sentido de 

vecindad y la movilidad por el territorio. Después de la última curva de la carretera, 

se llega a Las Brisas por un camino de carros, caballos, mulas, motos y personas, 

paralelo a las aguas del río Marilópez. El territorio adopta la misma forma de la 

cuenca: como una cuna, como una batea. 
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6.2.4. ¿Cómo es Las Brisas? 

Las Brisas se organiza alrededor del río Marilópez, que atraviesa de sur a norte el 

Consejo Comunitario, dándole la misma forma de la cuenca. La 672 ha del Consejo 

están destinadas a fincas de café, plátano, yuca y fríjol, principalmente, reconocidas 

como espacios de uso productivo y de vivienda; parches de bosque nativo y mata 

de guadua generalmente asociados a las fuentes de agua reconocidos como 

espacios de uso y manejo colectivo; zonas de rastrojo y limítrofes reconocidas como 

espacios de no intervención. Los usos del suelo y la organización del paisaje dan 

cuenta de las formas de vida de sus habitantes, sus lógicas de producción, intereses 

y necesidades. 

Haciendo un recorrido por los límites cartográficos de las tierras del Consejo 

Comunitario, el límite sur con la vereda Santa Bárbara, se acopla con la quebrada 

llamada El Lindero. Esta quebrada está actualmente desprovista de vegetación 

porque en el lote contiguo de coca hace dos años una quema se salió de control. 

Se quemó el bosque y el agua quedó desprotegida, además de estar recibiendo la 

escorrentía de los químicos de ese cultivo y gran cantidad de latas, frascos y basura 

se están acumulando muy cerca al nacedero, que queda a media montaña 

Haciendo la imagen de Las Brisas como una enorme canaleta con forma de 

rectángulo irregular, la esquina suroriental corresponde al punto de encuentro con 

la carretera que va hacia La Ramada o hacia fincas contiguas de coca. La carretera 

va paralela al límite y desde allí refulgen las paredes azul claro de la escuela, 

rápidamente ubicable por su cercanía a la cancha de fútbol, inconfundible a la 

distancia. 

Desde allí, como a medio camino, el puro lindero descuelga un poco por una 

montaña de tierra roja que en los tiempos de verano de diciembre a enero y de junio 

a agosto es muy seca, pero se torna muy gredosa en la época de lluvia, 

generalmente entre abril y mayo y entre septiembre y noviembre. Estas épocas de 

lluvia y sequía claramente son cambiantes y más ahora que los impactos de un 

descontrol del clima son más evidentes que nunca.  

El lindero sigue por arriba del Hoyo, aún paralelo a la carretera desde donde se ven 

los bosques de ronda de la quebrada El Bergel y, más adelante, de la quebrada 

Mata de Caña. Se empiezan a hacer más evidentes los parches de rastrojo en las 

partes altas de la montaña, cuyos suelos rocosos de baja contención de materia 

orgánica no permiten el establecimiento de cultivos. Como constante de toda la 

vereda, en las partes más bajas y próximas al río, aparecen los cultivos de café y 

plátano y una que otra parcela de pasto con apenas un par de vacas. La producción 

de leche es muy baja porque las variaciones en el clima repercuten directamente en 

el crecimiento de los pastos y en épocas de sequía, con escasez de pasturas, la 

producción de leche es apenas para el consumo. 
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Por arriba de los 4 nacederos desde donde se descuelgan las quebradas El Alcalde 

y El Caimo se pasa por un punto de presión territorial que está afectando a la 

comunidad. El agua de esta zona, que abastece a cerca de 26 familias del Consejo 

Comunitario y a la escuela, que es también el centro de reunión comunitaria, está 

siendo contaminada con los agroquímicos utilizados en la siembra de coca. El 

problema de estos cultivos es que utilizan Lorsban, Furadán, Thiodan, Estocada, 

Monitor, Cipermetrina, agroquímicos muy tóxicos que, además de ser nocivos para 

las personas, dañan los suelos, el agua, matan la fauna, atrofian la vegetación 

nativa y, por ende, los potenciales de regulación hídrica y climática de los bosques.  

Luego se pasa por el Alto Lucas, el pico más elevado del costado oriental, y se llega 

a la Ye del camino que conduce hacia Asnazú, también llamado Camino Real. 

Muchos de los habitantes pasan por esta carretera para llegar al lugar donde viven 

sus familias. En cambio, hacia adentro del Consejo Comunitario, se desprenden 

caminos de trocha por donde se transita a pie o a lomo de bestia con cargas de café 

o con remesa para la semana de trabajo. Son principalmente los de la Ranchería, 

es decir los del sector de la parte baja del río, quienes utilizan permanentemente 

estos caminos.  

Desde la Ye el límite continúa por entre densos matorrales de helecho marranero, 

indicador de intervención humana, hasta una zona de rastrojo que va por todo el filo 

de las montañas que escuchan, como dicen los briseños. Estos filos constituyen 

zonas de no intervención por los riesgos de caminar por ellas: rastros del paso de 

actores armados, de un combate de filo a filo quedando los civiles en medio. 

Más adelante, pasando por el guamo de la casa del finado Aparicio, en los palos de 

mango, el límite norte de Las Brisas está dado por el recorrido de la quebrada 

Bombá. Tanto del lado de Las Brisas como del lado de El Jigual, el bosque nativo 

que la alberga es espeso y extenso, mezclado con amplios parches de mata de 

guadua, alta y prominente, de mucho tiempo atrás conservada. La quebrada 

desemboca en el Marilópez, limpia y fluida. Justo del otro lado, la recibe un suelo 

de pura mata de guadua, que llaman El Guadual. Toda esta zona, que denominan 

La Ranchería, es el área más amplia de conservación de bosque nativo que tienen 

en la vereda, es el pulmón más importante en Las Brisas. 

Por allí solo hay caminos de trocha, que conectan con El Jigual, Materón, Pisapasito 

y ahí mismo con Asnazú, pasando por quebrada Grande y luego por Agua Blanca. 

En La Ranchería la carretera ya se encuentra considerablemente más lejos que en 

la parte alta. La densidad de la vegetación nativa es mayor en esta zona y la 

constante del paisaje son los cultivos de café con plátano, rastrojo en las partes 

altas y una única parcela de pasto justo sobre el remanso del río, contiguo a uno de 

los caminos que cruzan de oriente a occidente el territorio. Descendiendo por el 

límite norte, cruzando el río Marilópez y caminando un poco hacia el sur, se 

encuentra un vasto terreno de coca que en otro tiempo hacía parte del Consejo 
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Comunitario; terreno que se busca recuperar como punto de conexión estratégico 

para la movilidad y la circulación económica con El Jigual. 

Nuevamente ascendiendo hacia el filo occidental se tiene un panorama de fincas de 

café y plátano que llegan hasta la parte media de la cordillera. De la mitad para 

arriba predominan el rastrojo, matorrales densos de helecho con uno que otro 

arbusto y una gran cantidad de bromelias. En las zonas donde la vegetación es más 

raza, se ven las flores blancas de las maticas de azafrán listas para ser recogidas y 

vendidas a 70.000 pesos por arroba en el mercado, pero inaccesibles por el peligro 

que representa caminar por esos filos minados, con rastros de balas, trincheras y 

material de guerra. Es por esto que son zonas donde no hay cultivos y los caminos 

son estrechos, apenas marcados y muy poco transitados. Sin embargo, es el filo 

que los une con el Consejo Comunitario de Bella Vista, por lo que llegan allí caminos 

de trocha como El Boquerón que, atravesando el río, es el mismo que conduce hacia 

Asnazú. Por un lado Agua Blanca y por el otro Santa Bárbara, son estas trochas las 

que los comunican con los vecinos.  

De ese lado del río la pendiente es mucho más escarpada y con los picos más altos 

como el Alto Centella o el filo Matilde, que están entre los 1.542 y 1.568 metros 

sobre el nivel del mar. A simple vista se nota que de este lado son menos las casas 

y las rondas de las quebradas cubiertas de bosque son más amplias, lo cual indica 

que las zonas de mayor concentración de viviendas implican la ampliación de las 

zonas de cultivo y, por lo tanto, la reducción de las zonas de bosque. Buena parte 

de las numerosas quebradas que nacen de esa montaña alberga en su zona de 

nacedero una gran variedad de árboles frutales. Incluso hoy una forma de delimitar 

las fincas, además de la que hacen las quebradas, es la siembra de árboles frutales 

en espacios que no son ni de uno ni de otro, sino que se vuelven de todos. En 

épocas de cosecha una de las actividades matutinas de los jóvenes es ir a traer 

fruta para hacer jugo, dulces y para comer. Como las cosechas no suelen ser en las 

mismas épocas entre frutales diferentes, se establecen así otras formas de medir el 

tiempo como la época del zapote, del mango o de la mandarina. Se come hasta 

saciarse, hasta que los palos terminan su época de fructificar.  

Desde el punto limítrofe suroccidental se alcanza a ver a lo lejos la finca que fue 

otorgada por el INCODER a nombre del Consejo Comunitario. El panorama desde 

allí es de gran espectro, por el lado occidental se ven las coberturas variadas que 

hacen parte de Palo Blanco, la carretera que llega a Las Brisas, y todo el mosaico 

que constituye la vereda, en donde además de rastrojo, cobertura que predomina, 

resaltan cada una de las fincas. Desde arriba se ven las parcelas verde oscuro de 

café, con uno que otro plátano en el intermedio. Pedazos más grises llenos de yuca, 

y otros más amarillosos de maíz y fríjol. Los techos de zinc de las casas parecen 

espejos a la luz del sol y toda la vereda parece una enorme hoja cuyas nervaduras 

son las quebradas protegidas por bosques densos, llenos de plantas con diversos 

usos, y animales que además de ser alimento brindan beneficios como la dispersión 

de semillas y la polinización de las flores. Descuelga de este punto la quebrada El 
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Cascarillal, nombrada así por estar cubierta de un bosque de cascarillo, muy 

preciado como varillas en la construcción. Esta quebrada constituye la otra mitad 

del límite sur de la vereda; colinda con un gran pastizal con unas pocas vacas y cae 

hasta la carretera principal y posteriormente al Marilópez.  

 

6.2.5. La flora de Las Brisas 

Las Brisas alberga una gran diversidad de plantas tanto silvestres como cultivadas, 

cuya distribución es el resultado de la forma en que la comunidad briseña habita el 

territorio, partiendo de su noción particular de cuidado del entorno natural como la 

conjunción entre las prácticas de vida, la organización productiva y los arraigos 

culturales.  

Se origina así un paisaje matizado por cultivos de café caturro, variedades que 

llegan con la entrada de la Federación de Cafeteros en 1997. Esta institución trae 

además nuevas semillas como la variedad Colombia o la F8, remplazando 

variedades más antiguas como el arábigo o el castilla, desplazando prácticas de 

cultivo tradicionales cuyas confluencias con la adaptación a la variabilidad del medio 

físico parten de una observación y práctica distantes de lo que hoy se asume como 

la tecnificación de la agricultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 20: El paisaje del Consejo Comunitario de Las Brisas. 
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El imaginario de dominancia jerárquica del conocimiento productivo de la naturaleza 

retrasa la manifestación directa de una resistencia en los modos de cultivar la tierra 

y genera no sólo una dependencia a los mercados químicos de producción de 

insumos agrícolas, sino que impone una lógica de uso de la tierra que resulta en la 

sustitución de policultivos muy variados y resilientes por cultivos homogenizados y 

poco eficientes. Con cultivos resilientes se hace referencia a aquellos cuyo manejo 

productivo va de acuerdo a las capacidades de los suelos, a las variaciones 

hidroclimáticas y la morfología de la tierra, lo que permite que tengan una mayor 

resistencia y capacidad de recuperación ante diversos tipos de perturbaciones como 

una plaga o una temporada de sequía más prolongada, además de contener una 

mayor diversidad de productos que permiten acolchonar los desbalances 

provocados por las fluctuaciones de los precios del mercado. Bajo estas 

características, los cultivos son más productivos y sostenibles ecológica y 

comercialmente.  

Esta resiliencia ecológica estaba dada por la integración de los beneficios que 

proporciona la mezcla de diferentes tipos de cultivos y formas dinámicas de 

organización de las fincas que ahora palidecen ante las presiones de un mercado 

globalizado y la tecnificación al comando de unos estándares de calidad que 

responden a las tendencias unificadoras de un sistema económico capitalista, a la 

vez un sistema técnico dominante. Ejemplo de ello es la mezcla de maíz y fríjol, la 

rotación por cultivos temporales o los cultivos de café con sombrío de plátano, 

guamo y otras especies nativas, en contraste con parcelas tecnificadas de sólo café. 

Sin embargo, las necesidades alimentarias, el arraigo a la tierra y a los 

conocimientos que de allí han derivado, han permitido la radicalización de una 

agricultura extensiva de café dando lugar a cafetales mezclados con yuca de 

variedades como chirosa, valluna, costeña, balbueña y plátano de variedades como 

hartón, cubano, cacho de buey, rodizo, dominico, banano, guineo, quinientos o 

manzano. Siguiendo la misma lógica, adornan el café árboles espaciados de alto 

porte, unos sembrados y otros remanentes de coberturas boscosas pasadas, 

algunos frutales como chontaduro, caimo, guamo, aguacate o maderables como 

jigua o cascarillo. Se encuentran también otro tipo de plantas como la caña dulce 

para mermar la sed en travesías por las lomas, o algunas enredaderas y trepadoras 

como maracuyá, pitahaya y hasta orquídeas de flor olorosa.  

Entremezclados se encuentran parches de vegetación nativa prominente, cobertura 

que en tiempos antiguos dominaba una tierra baldía que paulatinamente fue 

colonizada por quienes reviven como ancestros. Estos bosques, siempre asociados 

a las cañadas de agua que bajan por las lomas de las montañas, se encuentran en 

un muy buen estado de conservación; la comunidad ha velado por su cuidado y 

mantenimiento, siendo claves para asegurar la oferta hídrica a lo largo de todo el 

territorio y brindarle hábitat y refugio a una gran cantidad de otras especies 

animales.  
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Sobresalen en el estrato emergente árboles de gran altura como el yarumo o el 

cucharo, apetecidos por distintos pájaros; o el zapote, apetecido por ardillas y 

personas, que le dan sombra a árboles de altura media como el drago, cuya savia 

es ampliamente utilizada como remedio; o el nacedero, siempre asociado al agua 

como protector de fuentes. También se encuentra el cachimbo, de flores 

anaranjadas, que es maderable, da sombra a los cultivos, protege el agua y llama 

pájaros e insectos. En los estratos más bajos del bosque hay helechos arbóreos, 

medianamente escasos, y otras plantas de uso variado como la mafafa, alimento 

para animales, el manzanillo, tremendamente urticante, o el quiebrabarriga, 

utilizado para estimular la producción de leche en las madres y para expulsar lo que 

queda en el vientre luego de dar a luz. Dado el amplio conocimiento sobre el uso de 

las plantas para el beneficio humano, la comunidad hizo una descripción de 76 

especies detallando su forma de uso y preparación, con el objetivo de dejar por 

escrito un conocimiento que quieren heredar y conservar al paso de las 

generaciones (Anexo 5). 

Los bosques fortalecen el vínculo entre los habitantes y su territorio por ser fuentes 

de fruta, remedio y materiales, y gracias a los cuales tienen una calidad de vida 

relativamente buena, con respecto al aire que respiran, a la fertilidad de los suelos, 

la regulación de las aguas y el microclima de Las Brisas. 

La vegetación no es únicamente un componente de Las Brisas; es también un punto 

de referencia para la construcción de su identidad individual, colectiva y territorial. 

Fotografía 21. Doña Diona en su cultivo de café caturro sin sombra, entremezclado con algunas 

matas de plátano. 
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No es gratuito que la mayoría de los lugares de la vereda tengan el nombre de un 

árbol característico de la zona o que sobresale por encima de otros elementos del 

entorno. El guamo, por ejemplo, cerca al límite nororiental de la vereda, es el único 

palo de guama que sale del rastrojo; es punto de referencia para la ubicación 

espacial, lugar donde yacen historias y se recrean nuevas, así como la quebrada La 

Zocala, cuyo nombre arrastra consigo años de historia de vida campesina. 

 

6.2.6. La fauna de Las Brisas 

En Las Brisas hay una gran diversidad de especies de fauna que conviven con sus 

habitantes, interactúan en las prácticas, construyen paisajes y hacen territorio. 

Pájaros como el chamón, el chicabo, el azulejo, la perdiz, ayudan a la dispersión de 

semillas de bosque nativo, contribuyendo a su manutención y ampliación; también 

polinizan las flores y traen beneficios para los cultivos “para que cargue bien bonito 

el café”, por ejemplo. Otros como el gorrión hacen parte de la dieta; su caldo es muy 

vitamínico y si se toma en ayunas es vigorizante y energizante. Muchos de estos 

pájaros se encuentran por los caminos, aunque últimamente han mermado, como 

el venidero o la pava, a causa de la tala y las grandes quemas.  

Los animales son esenciales para las dinámicas ecológicas de los ecosistemas de 

Las Brisas; por ejemplo, las culebras se alimentan de roedores que escarban los 

cultivos, disminuyendo las afectaciones a los productos cosechados. 

Lastimosamente se ven ya muy pocas, pues los contaminantes agroquímicos 

afectan su supervivencia y reproducción. Por esta zona se encuentra mucha coral 

y X, peligrosamente venenosas. Conviviendo durante generaciones con estos 

animales, los briseños han aprendido que la hiel de la X sirve para curar su picadura 

y la manteca es un excelente tratamiento para el reumatismo y las tronchaduras. En 

algunas ocasiones las han tenido que matar, pues a veces se mantienen en zonas 

donde alguien podría ser mordido. Hay otras culebras, como la coclina, que se come 

a las venenosas. A esas sí las dejan tranquilas, al igual que a la cazadora, la verde 

y la lomera.  

Además de la importancia de la fauna silvestre por la gran cantidad de beneficios 

ecológicos que brindan al ecosistema, la relación con los animales también se forja 

a partir de la práctica de la cacería. Es una actividad ancestral transmitida por 

abuelos y padres, que los ha llevado a conocer a profundidad el comportamiento, la 

alimentación, la época de reproducción, la riqueza y abundancia de animales 

silvestres en el Consejo Comunitario. La cacería no resulta únicamente en una 

alternativa de alimento; también les brinda medicina y bienestar espiritual, los relaja, 

distrae y cambia la cotidianidad de un día de trabajo en el campo.  
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Fotografía 22: Nido de pichones recién nacidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Las Brisas hay cuatro cazadores reconocidos. Unas veces cazan juntos, otras 

en solitario, dependiendo de la disponibilidad de los cazadores para ese día. Para 

la faena de cacería usan perro cazador criollo de orejas grandes y largas porque las 

otras razas son muy bullosas; en cambio este perro solo late cuando encuentra al 

animal, son rápidos y cuestan entre 25 y 50 mil pesos. Al monte entran con machete 

para cortar maleza y pasto, para no rallarse la piel al trochar porque con el sudor 

hace arder. Esta herramienta, que además es considerada uno de los símbolos de 

resistencia de los Consejos Comunitarios afro, también se usa para matar o cortar 

el animal cuando ya lo capturan. Pero no es con machete que se caza; es con 

escopeta calibre 20 porque da la distancia y el tiro perfecto para lo que están 

acostumbrados a disparar. Entre menos calibre tenga la escopeta, menos distancia 

tiene el tiro. En una maleta cargan palín o pala para desencuevar al animal cuando 

se mete dentro del suelo. También llevan el almuerzo por si les coge el medio día y 

ahí al lado de la quebrada almuerzan. Dependiendo de la suerte y de las ganas de 

perderse un rato, se puede extender la faena; por eso siempre es bueno llevar 

linterna, la del celular o la que se tenga.  

Cuando no tienen perro cazador hacen cacería posteada. Una táctica es encontrar 

heces, huellas o alimento mordisqueado del animal que se quiere cazar. 

Normalmente encuentran estas pistas a orillas de las quebradas. Entonces juntan 

comida y se suben a un árbol a esperar a que llegue el animal. La otra técnica es la 

construcción de zapas, que son trampas con comida al interior, amarradas a una 

soga que al contacto se descuelga y enjaula al animal. Las dos maneras pueden 
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tardar horas e incluso se puede fracasar en el intento; por eso son técnicas de 

cacería poco utilizadas. 

Si la cosa sale bien, llevan a la casa alimento y medicina. La guagua, un animal que 

dicen es de tres carnes, sabe a gallina, a pescado y a guagua. La hiel es buena 

para la vista de humanos y perros y para controlar la picadura de la X; es el premio 

mayor del cazador. Otros animales que se cazan son el armadillo, cuya sangre sirve 

para el asma, su cola para el dolor de oído y su concha quemada para untarse en 

quebraduras, al igual que la manteca de chucha y cusumbo. La nutria, ya muy 

mermada tras años de intensa cacería y por la contaminación del río, solía cazarse 

para utilizar sus ojos como adorno de los santos de la iglesia y como ofrenda para 

atraer prosperidad, pero ellos mismos han entendido la necesidad de regular sus 

prácticas porque están acabando con el animalito. Además de la carne y la hiel del 

cusumbo, el pene de este animal sirve para los hombres que no están bien de 

potencia sexual. Es un alimento afrodisiaco que han aprendido a usar a través de la 

transmisión de conocimientos de generación en generación.  

Otro animal muy sabroso y medicinal es la chucha, que se prepara en un caldo sin 

sal, con plantas como el cimarrón, comino, ajo y pimienta y es muy bueno para 

proteger el cuerpo. También el gurre, del cual se utiliza la sangre caliente para el 

asma y para limpiar los pulmones.  

Los briseños son conscientes de que el exceso de caza, sumado a la contaminación 

agroquímica y a la deforestación, son factores que disminuyen las poblaciones de 

animales en Las Brisas, ya sea porque aumenta la mortalidad y se reduce la 

natalidad o porque se ahuyentan hacia Timba o hacia el cerro Damián. Esta 

reflexión los ha llevado a regular sus prácticas y a prohibir la entrada de cazadores 

externos al Consejo Comunitario. Aunque eso les ha traído problemas de 

convivencia con algunos vecinos, ha sido necesario pues sin animales Las Brisas 

no sería lo mismo, los cultivos no serían tan prósperos, los bosques no se 

mantendrían y la vida comunitaria sería distinta.  

 

6.2.7. Las Brisas: territorio de agua 

Las Brisas es un territorio de agua que recoge la escorrentía hídrica de gran parte 

de la cuenca media del río Marilópez. A lo largo de toda la vereda se descuelgan de 

las montañas numerosas quebradas que surcan el territorio como nervaduras de 

una hoja, dándole forma a las lomas y a las fincas, todas desembocando en el río 

Marilópez. Quebradas como El Lindero, Mata de Guadua, El Salto, El Bergel, El 

Baticano, El Alcalde, El Caimo, Birimbí, Bombá, La Acenda, El Espejo, Cachimbo, 

Belén, El Guaico, Zocala, El Corazón, Rancho Viejo, Agrono, El Cascarillal, son 

algunas de las fuentes hídricas de la vereda, todas protegidas por amplias rondas 

de bosque nativo que los habitantes han venido conservando y cuidando al pasar 

de las generaciones.  
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Figuras 19 y 20: Mapa hidrogràfico del municipio de Suàrez (izquierda) y mapa de la cuenca del 

rìo Marilòpez (derecha). 

La preocupación por mantener vivas las fuentes de agua hace parte de la 
cotidianidad, se involucra en sus decisiones de manejo de la tierra, tanto en las 
decisiones productivas inmediatas como en la planeación a futuro del ordenamiento 
territorial. Son muy pocas las quebradas sin vegetación en sus alrededores; las que 
están desprotegidas son de cierta forma el resultado de la falta de reglas de manejo 
precisas y concertadas, por ejemplo, sobre las quemas o la intervención de actores 
ajenos al territorio. En todo caso, las motivaciones por conservar estos parches de 
bosque nativo trascienden la utilidad y necesidad del agua; pasan también por un 
tipo de compromiso de la comunidad con sus ancestros, reglas heredadas que no 
son quebrantadas por la muerte, sino más bien fortalecidas por la convicción de que 
lo mínimo que pueden hacer por quienes los antecedieron es preservar una 
memoria física, luchar y defender un territorio que es de los que ya no están, de los 
presentes, los móviles y los venideros. 

Pareciera que el agua abunda, pero en realidad es escasa la que es consumible, 

pues una serie de problemáticas socioambientales se asocian a la baja calidad y 

mal estado del recurso. El río Marilópez, escenario de construcción de unidad como 

lugar de reunión para actividades en torno a la minería tradicional, la pesca o 

simplemente compartir un baño al calor del medio día, dejó de ser una opción de 

abastecimiento del recurso hídrico desde que sus aguas empezaron a ser 

contaminadas por la escorrentía de agroquímicos tóxicos utilizados para la siembra 

de monocultivos de coca y árboles maderables como pino y eucalipto.  
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Fotografía 23. Cultivo de coca cerca al bosque de la quebrada Bombá. 

Siendo el agua el eje fundamental para la planificación del ordenamiento territorial, 

las acciones auspiciadas por empresas como Cartones de Colombia y por el 

negocio de la guerra, sustentado económicamente en parte por la producción y 

comercialización de drogas ilícitas, son el pan de cada día para el aumento de la 

violencia, el miedo y el agrietamiento de los procesos de fortalecimiento de la 

gobernanza territorial y la autonomía del Consejo Comunitario.  

Por esta razón, para beber y cocinar utilizan el agua de las quebradas; también para 

bañarse después de paseo al río, evitando así que los contaminantes del agua les 

cuarteen o irriten la piel. Aunque esta problemática se ha ido naturalizando en las 

dinámicas de la vereda, resultando en adaptaciones prácticas de los habitantes de 

Las Brisas, se hace vigente una nueva situación de riesgo para la cual no cuentan 

todavía con una organización territorial resiliente, que les permita acomodar sus 

formas de vida a esta simbiosis ajena de carácter sinecrótico; interacción 

representada por el establecimiento de cultivos de coca en las zonas de rastrojo de 

las partes altas de las montañas, justo arriba de los nacederos de agua.  

Esta situación, además de incrementar la probabilidad de contraer enfermedades 

por la exposición directa a los efectos del Uradán y otros químicos, está poniendo 

en riesgo la vida del territorio, su manutención a largo plazo, su hospitalidad, sus 

bosques y cultivos, y sus prácticas y formas de vida. Cuando hablan de una 

organización territorial resiliente se refieren a un diseño en el ordenamiento de los 

espacios productivos y naturales de tal forma que su sostenibilidad a largo plazo 

sea flexible ante cambios en los usos del suelo y en la posesión y ocupación de las 

tierras y tenga capacidad de responder con rapidez ante estos cambios; es decir, 

un territorio con capacidades de resistencia y adaptación.  
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Esto implica, por supuesto, definir reglas de manejo de la naturaleza y establecer 

espacios de conservación con reglas específicas para su uso y protección, como el 

amplio bosque junto a las quebradas Bombá y Birimbí, por todo el camino del lindero 

del norte. Delimitando estos espacios y estableciendo su uso, el riesgo de 

exposición a la contaminación de las fuentes hídricas se reduce, puesto que las 

fuentes ejercerían como puntos estratégicos de control del territorio. Quienes 

controlen el agua que corre por el Consejo Comunitario tendrán, así mismo, control 

sobre la población, sus prácticas y formas de vida. 

 

En los diálogos con quienes están generando este desastre ambiental, los 
habitantes de Las Brisas han asumido el rol de protectores del territorio y cuidadores 
del agua y del bosque, pero estos acuerdos no han sido fáciles y hasta ahora sólo 
han tenido la opción de crear un sistema de lagunas de decantación cercano a los 
nacederos y consumir el agua contaminada a sabiendas de los riesgos que conlleva.  

Esto da cuenta de la importancia de la organización espacial: mientras no tengan 
poder de decisión y acción sobre las zonas limítrofes de la vereda y sobre los filos 
de las montañas, desde donde se tiene la visión de todo el Consejo Comunitario, el 
control territorial seguirá en manos de otros y la presión a la reducción del territorio 
que les corresponde va a estar latente. 

 

Fotografía 24. El río Marilópez. 
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6.3. El futuro de Las Brisas: el ordenamiento territorial para la paz  

Producto del trabajo alrededor del fortalecimiento material y simbólico del Consejo 

Comunitario de Las Brisas, del entendimiento y alineación colectiva en torno a las 

problemáticas del territorio, y del contraste entre la configuración actual y la 

deseada, se construyó una serie de programas por dimensiones que analizamos 

desde la óptica de su incidencia en el ordenamiento territorial y el manejo colectivo 

del territorio. 

Esta experiencia colectiva de la construcción de ordenamiento territorial abarca 

aspectos organizativos y de planificación a futuro, gestión ambiental, visión política, 

cultural y educativa, nociones de bienestar y salud, y propone rutas para alcanzar 

objetivos comunes de mediano y largo plazo. No se limita únicamente a la 

caracterización de las unidades fisionómicas y las proyecciones de uso, pues trata 

de conjugar distintas aristas como los conflictos, las dinámicas de ocupación, los 

intereses particulares y colectivos, las necesidades comunitarias, entre otros 

aspectos. 

 

6.3.1. Problemática ecológica del Consejo Comunitario de Las Brisas 

 

 

 

 

 

  

 

 

El Consejo Comunitario de Las Brisas se destaca por una organización espacial 

dada a partir de la configuración de unas lomas que delimitan las microcuencas de 

las quebradas que nacen en Las Brisas y alimentan la cuenca del río Marilópez y 

posteriormente la del río Cauca. Asociados a cada una de estas cañadas se 

encuentran unos cuantos parches de bosque sub-húmedo tropical en buen estado 

de conservación, pero cada vez menos conectados. Estos bosques, además de 

ser el colchón vegetal que regula los procesos del agua, son el hábitat de diversas 

especies animales y vegetales que cumplen un papel primordial para la vida de los 

habitantes. 

Fotografías 25, 26, 27 y 28: Ejercicios de árboles de problemas por dimensión. 
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Los bosques guardan la memoria de lucha de sus ancestros, son el remanente de 
una organización territorial estratégica que ha permitido la perdurabilidad y herencia 
de su autonomía campesina. Su protección ha impedido que tengan que depender 
de fuentes de agua lejanas a su territorio, que sufran los oprobios económicos de 
los desbalances bruscos en el microclima, y ha propiciado la conservación de 
saberes asociados a la fauna y flora local.  
 
Es a partir de la relación con el agua y los bosques que se construye la identidad 
del territorio y su ordenamiento. Gracias a la conjugación de una serie de 
interacciones ecológicas entre el suelo, el clima, el agua, las plantas y los animales, 
los briseños han podido disfrutar de recursos naturales y del entorno, en una 
relación con beneficios recíprocos.  
 
Además de resguardar el agua, los bosques les proveen los animales que hacen 
parte constitutiva de su dieta. Guaguas, armadillos, guatines, son algunas de las 
especies de fauna que circundan el territorio y ayudan a la dispersión de semillas, 
al control de plagas, y a -hacernos más resistentes al monte-, por el consumo de la 
carne. Son bosques muy variados con palos gruesos, delgados, retorcidos, 
varillales, arbustos, rastreras, trepadoras, enredaderas; son la principal fuente de 
leña y de materiales de construcción, y son el lugar donde germinan muchas plantas 
medicinales cuyas propiedades curativas son ampliamente conocidas. De hecho, el 
uso de plantas medicinales resulta siendo una de las alternativas más comunes y 
efectivas para el tratamiento de enfermedades menores como la gripa o los dolores 
de cabeza y estómago. Al menos en el último año, de un total de 63 personas que 
sufrieron alguna enfermedad menor, 10 optaron por tratamientos con plantas 
medicinales como primera opción. 
 
Lamentablemente esta diversidad se está viendo amenazada por la presión sobre 
el poco monte que aún queda. Por un lado, la tala del bosque para expandir la 
frontera agrícola es una práctica resultante del paradigma de la necesidad de 
ampliar la superficie cultivable para mayor productividad. Este modelo, que tiende 
hacia la agricultura extensiva y el monocultivo, es al mismo tiempo la columna 
vertebral de la tecnificación de la agricultura y el principal motor de pérdida de 
cobertura boscosa. Por el otro lado, el descontrol de las quemas previas a la 
siembra de nuevos cultivos también ejerce presión sobre los bosques. 
 
Dado que los bosques se están reduciendo, se están gastando y la naturaleza no 
se está reproduciendo favorablemente, se ha generado tanto una ruptura en el ciclo 
hídrico y una disminución de los rangos de distribución de muchas especies de 
fauna y flora que antes eran abundantes, pues su hábitat está muy reducido, débil 
y fragmentado. También se han desvanecido saberes y prácticas tradicionales 
sobre el uso y manejo de plantas y animales. 
 
Es importante tener en cuenta que los animales no sólo son fuente de alimento; su 
presencia permite la existencia de algunos beneficios ecológicos como la dispersión 
de semillas y la polinización. Un ejemplo para el caso específico de los cultivos es 
la presencia de orquídeas en los palos de café que atraen pájaros e insectos que, 
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a su vez, polinizan las flores del café. La polinización permite la fructificación de la 
planta, es decir que salga el grano, lo que se recoge como cosecha. Los 
polinizadores son también transportadores de genes, contribuyendo así a la 
variabilidad genética de los cultivos. Ante una perturbación local a nivel ambiental, 
es gracias a la diversidad genética que aumenta la probabilidad de supervivencia 
de una población, pues se fortalece su filogenia, lo que permite una mayor 
adaptabilidad y capacidad de recuperación. En otras palabras, gracias a los 
animales y los beneficios que les brindan, los cultivos son más resilientes. 
 
Además de la caza y la agricultura, también se pesca. Antes, la cantidad de pescado 
que salía en una sola atarrayada daba para alimentar a la familia y a varios vecinos. 
Ahora, apenas si alcanza para dos o tres, y eso, si es que algo se enreda. El 
pescado hoy es muy escaso, debido a que se sacan indiscriminadamente peces 
muy pequeños o en etapa reproductiva, y a las nocivas prácticas de pesca, aguas 
arriba, con dinamita, electricidad o veneno.  
Con esos métodos todo lo que haya en el agua muere y sale a flote, causando 
graves daños al río como ecosistema y a las comunidades humanas aguas abajo, 
que se quedan sin pescado. Otra razón de la disminución del recurso pesquero es 
la contaminación de las aguas. 
 
Las Brisas, siendo territorio de agua, presenta un déficit en el acceso al recurso 
hídrico por la variabilidad de los caudales y la baja calidad del agua. En el primer 
caso, la tala de la vegetación asociada a la ronda del río ocasiona la pérdida del 
ecosistema ripario, genera mayor exposición del agua a la evaporación, aumenta la 
infiltración hacia las orillas por resequedad del suelo aledaño, reduce la capacidad 
de filtración y limpieza del río, eleva la probabilidad de crecientes en épocas de 
fuertes lluvias, provocando inundaciones y más sedimento en las aguas. Es decir, 
en épocas de sequía el agua escasea demasiado, se estanca, no sale pescado; en 
épocas de lluvia se desborda el río, inunda zonas productivas y arrasa con 
infraestructuras. Por fortuna, aún se conservan los parches de vegetación 
asociados a las quebradas y algunas zonas del río. 
 
El segundo caso es igualmente grave, porque en la última década se han venido 
impulsando cambios en el uso del suelo, con el aumento de la cobertura de cultivos 
de coca, cuya tendencia ha sido la entrada por las partes altas de las lomas. Esto 
ha provocado no sólo un retraimiento de la frontera y reducción de las tierras 
pertenecientes al Consejo Comunitario de Las Brisas, sino también la exposición a 
enfermedades y daños ocasionados por la contaminación de los suelos y las aguas 
debido a peligrosas prácticas agrícolas en los cultivos de coca. Los cocales están 
más arriba de los nacimientos de las quebradas, cuyas aguas están recibiendo la 
escorrentía de agroquímicos de gran toxicidad y amplio uso. El primer caso de 
contaminación hídrica fue precisamente en la quebrada que abastece la Escuela. 
Tuvieron que sellar esa manguera y traer agua desde más lejos, pues es un agua 
que no se puede tomar, está contaminada, genera enfermedad, mata animales y 
seca la vegetación.  
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Sin embargo, la gente de Las Brisas se mantiene en la lucha, apuntando hacia un 
ordenamiento del territorio que les permita evitar y combatir estas problemáticas. 
Ven necesario establecer un reglamento interno que regule ciertas prácticas y que 
impulse al cambio de nuevos esquemas de relacionamiento con su entorno. 
 
A continuación se listan puntualmente las problemáticas socioecológicas que 
idenificaron los habitantes de Las Brisas, en torno a las cuales se construye el 
programa territorial. 
 

- Contaminación del agua. 
- Disminución de la cobertura boscosa. 
- Presión sobre el hábitat de los animales. 
- Prácticas agrícolas dañinas. 
- Falta de organización territorial. 
- Fallas en la organización interna. 
- Deficiencia en el sistema de disposición de residuos. 
- Reducción de la frontera del Consejo Comunitario. 
- Cambios en el uso del suelo. 

 
 
6.3.2. Programa Territorial del Consejo Comunitario de Las Brisas 
 

Con base en las problemáticas relativas a las formas y dinámicas de uso del 
territorio, los habitantes de Las Brisas construyeron un programa territorial escrito 
en primera persona plural, para el cual formularon el siguiente objetivo general: 

- Impulsar la planificación territorial como eje central para alcanzar acuerdos 
internos sobre el manejo ecológico colectivo del territorio. 

 

Para lograr este objetivo común establecieron tres líneas de trabajo, cada una con 
objetivos específicos. 

- Protección y Ordenamiento Territorial 
- Reglamento Interno 
- Hábitat y Buen Vivir 

 

6.3.2.1. Subprograma Protección y Ordenamiento Territorial 

El Consejo Comunitario de Las Brisas se enfrenta a la reducción de su frontera, a 

la gestión de la colectivización de la tierra y a la necesidad de planificar su territorio. 

Por eso, este subprograma busca salvaguardar, recuperar y transformar dinámicas 

ecológicas del Consejo Comunitario mediante la construcción de un esquema de 

ordenamiento territorial.  



100 
 

“Fomentando la planificación podremos hacer una zonificación ambiental a 

través de la cual acordemos los usos del suelo, pudiendo así tener mayor 

control sobre los cambios que queremos y los que no queremos. De esta 

forma, podremos asumir la colectividad de nuestro territorio.” 

Objetivos específicos: 

- Alcanzar la titulación colectiva. 

- Regular la compra y venta de tierras a terceros externos al proceso 

organizativo del Consejo Comunitario. 

- Planificar las actividades productivas con base en la vocación de los suelos, 

y los beneficios ambientales que ofrecen. 

 

6.3.2.2. Subprograma Reglamento Interno 

Ante la voluntad de frenar prácticas que van en deterioro del entorno natural y del 

bienestar de los briseños, es necesario encontrar puntos de acuerdo con respecto 

a las actividades que cada uno realice en el Consejo Comunitario. 

Este subprograma, entonces, tiene que ver con la búsqueda de esos acuerdos y, 

por lo tanto, con la identificación de aquellas prácticas nocivas o que deben ser 

reguladas por ellos mismos: uso de agroquímicos, quemas, caza indiscriminada, 

compra y venta de tierras; cultivos ilícitos; sistemas de disposición de residuos; uso 

y manejo del recurso hídrico; falta de conocimiento, visión, precaución y dedicación 

son algunos de los puntos por trabajar. 

“Ninguna de nuestras acciones debe ir en detrimento de los demás, ni de los 

recursos que nos rodean. Siendo así, la construcción de un reglamento 

interno permitirá una mayor organización de nuestra comunidad en sus 

formas de relacionamiento cotidiano; encontrar formas comunes de asumir 

ciertas prácticas construye comunidad, nos fortalece como Consejo y 

finalmente nos trae a todos mejores cosas.” 

Objetivos específicos: 

- Identificar y evaluar los impactos de las prácticas que afectan el territorio y la 
vida comunitaria. 

- Fomentar espacios de reunión para la concertación de acuerdos comunes de 
convivencia en el Consejo Comunitario. 

- Diseñar material pedagógico para afianzar la apropiación de los acuerdos 
comunitarios. 

- Hacer seguimiento y evaluación de los cambios generados a partir de la 
puesta en práctica del Reglamento Interno. 
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Fotografía 29. El pequeño Estiven 

6.3.2.3. Subprograma Hábitat y Buen Vivir 

Un hábitat adecuado para vivir bien requiere no sólo de la regulación de las propias 
prácticas, sino el fomento de nuevas acciones que contribuyan al fortalecimiento de 
las interacciones ecológicas, los beneficios ecosistémicos y el dinamismo del 
sistema socioecológico. 

“Queremos impulsar acciones de reforestación para el cuidado de los 
bosques, implementar sistemas de filtración del agua y protección de la 
misma, desarrollar tecnologías recursivas en el ámbito productivo y 
estrategias de conservación de la integridad ecológica de nuestro territorio, 
que pasan por el cuidado de la fauna, la flora, el recurso hídrico, el bienestar 
humano, la cultura propia, la organización política interna, la educación 
expandida y la gestión ambiental.” 

 
 
Objetivos específicos: 
 

- Promover prácticas agroecológicas que integren la conservación de los 
recursos naturales y las actividades productivas. 

- Diseñar estrategias de prevención de desastres naturales y planes de 
manejo de los recursos naturales. 

- Fomentar el acceso a talleres, cursos y capacitaciones en tecnología para 
su integración con la vida campesina. 
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7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Considerando el territorio como elemento fundamental en los procesos de 

construcción de una identidad campesina y el modo en que los afro han proyectado 

su territorialidad, es clave entender algunas aristas que tiene esa asociación 

identidad-territorio-territorialidad y su interacción con las formas propias del 

ordenamiento territorial.  

Este ordenamiento territorial construido desde lo local, y que conceptualmente se 

transfiere al mundo institucional como un ordenamiento territorial participativo, debe 

permitir una sintonía entre los distintos niveles de organización nacional, regional y 

local. Por tanto, además de incluir el detalle de su configuración en el caso particular 

del Consejo Comunitario de Las Brisas, debe ser analizado en su contexto más 

amplio, hablando puntualmente de la actual transición de la guerra a la paz.  

Así pues, la discusión de este trabajo aborda tres puntos fundamentales:  

1) Los impactos del conflicto armado en la construcción de identidades, 

territorios y territorialidades de los grupos étnicos. 

2) Las formas institucionales y participativas del ordenamiento territorial y su 

aprovechamiento como herramientas para la construcción de paz;  

3) La vulnerabilidad de los Consejos Comunitarios en proceso de titulación 

colectiva. 

 

7.1. Los impactos del conflicto armado en los grupos étnicos 

Los grupos étnicos figuran entre las víctimas más afectadas por el conflicto armado 

en Colombia. Las pérdidas y transformaciones experimentadas por estas 

comunidades tienen una dimensión y complejidad particular, ya que los actores 

armados han utilizado el camino del exterminio cultural para atentar contra la 

existencia de estas comunidades y sus territorios (GMH, 2013). A esto, se suman 

los daños provocados por la exclusión social, la explotación económica y la 

discriminación a la que histórica y sistemáticamente han estado sometidas las 

comunidades indígenas y afrocolombianas (Grueso, Galindo, Rivera, & Cardona, 

2011). 

Las cifras que reportan el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Registro Único 

de Víctimas (RUV), muestran que en el 2017 la población colombiana desplazada 

fue de 280.041 personas víctimas del conflicto armado de las cuales el 7,33% fueron 

afrocolombianos, es decir 20.524 personas. A este reporte falta agregarle los datos 

sobre las víctimas de los otros tipos de violencia y los porcentajes de población 

étnica afectada.  

Sin duda, la guerra en Colombia ha alterado significativamente la propiedad y el uso 

de la tierra, pues ha sido una guerra por el control territorial. Las comunidades 

indígenas y afrodescendientes, impedidas de ejercer su autonomía consagrada 
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constitucional y ancestralmente, han visto sus territorios usados, usurpados, 

controlados y expropiados para fines del negocio de la guerra (GMH, 2013). 

Entendiendo el territorio como ese lugar multiescalonado y multidimensional en el 

que se expresan relaciones productivas, simbólicas, culturales, espirituales y donde 

se gesta y afianza la identidad colectiva (Nates Cruz, 2011), los enfrentamientos 

armados, que han convertido los territorios en escenarios en disputa, afectan y 

devastan directamente a los sistemas propios de conocimiento y protección de estas 

comunidades. 

Las relaciones entre comunidades indígenas y negras han experimentado fuertes 

divisiones y fracturas, e incluso violentas agresiones internas producto de las 

tensiones propias de vivir en un ambiente generalizado de violencia, guerra, miedo 

y opresión. Se ha constatado la destrucción de los mecanismos de intercambio, 

reciprocidad y solidaridad que han sido fundamentales para su sobrevivencia (GMH, 

2013). 

Con la destrucción física, ecológica y social del tejido territorial se han perdido sus 

prácticas productivas, pues generan cambios en las dinámicas de las épocas y 

formas de siembra y cosecha, o en las formas de pescar y minear.  

“Y fue tan tremenda la cosa, que mucha gente que tenía su casa tuvo que 

dejar eso ahí porque ellos se estacionaron aquí y tuvieron que dejar todo 

atrás. Como una señora que es india, y llegaron y se le presentaron ahí. Eso 

cogían esa gente, los mataban allí y los enterraban, entonces esa señora 

tuvo que salir de allí (…)” (C.L Díaz, comunicación personal, mayo 2015) 

citado por (Caicedo et al., 2018, p.44). 

Así mismo, hay una pérdida de sus prácticas políticas de andar el territorio y 

construir comunidad y resistencia para la protección de sus territorios y 

territorialidades; el miedo, las amenazas, la violencia directa, son todas formas de 

aplacar los ímpetus de la movilización social entorno a la construcción de 

gobernanza y autonomía territorial. 

“Ahí en la finca fue que decidimos y dijimos –pues vamos a resistir en 

nuestras casas-. Pero eso era una cosa muy tenaz; eso apenas uno oía que 

era un sonido como ¡pium! Y seguido de la explosión que eso es una cosa 

espantosa, donde caía eso era una explosión muy tremenda” (Consejo 

Comunitario de Las Brisas, comunicación personal, marzo 2015) citado por 

(Caicedo et al., 2018, p.46). 

Se han transformado las prácticas culturales en sus ceremonias, bailes, cantos, 

incluso han ido en aumento las tendencias religiosas como la cristiana que utiliza la 

fe como forma de enfrentar la violencia, al tiempo que ataca la identidad propia de 

los pueblos remplazándola por sistemas ajenos de conocimiento y creencia.  
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“Los velorios no los pudimos hacer, sacar su muerto a pasearlo por las calles 

y enterrarlo, tocó en bolsas porque no había cómo comprar o hacer los 

ataúdes y a ninguno se le pudo enterrar como es debido…las tradiciones de 

cantarle, rezarle, velarlo, pasearlo por el pueblo, que son nuestras 

costumbres, ni siquiera a los chiquiticos pudimos hacerles nada…es que ni 

siquiera llorarlos, porque estábamos era huyendo para salvarnos, los pocos 

que quedábamos, y hasta la enfermedad le puede quedar a uno de no llorar 

a su muerto(…)” (Bojayá, 101) citado por (GMH, 2013, p.280). 

El debilitamiento de las prácticas y conocimientos ecológicos es también una 

consecuencia de las configuraciones socio-territoriales del narcotráfico: la 

proliferación de los cultivos ilícitos y el peligro que representa andar por unas lomas 

minadas, atenta directamente contra la conservación de las cuencas, el acceso al 

agua, las formas y lugares de siembra, el uso sostenible de los recursos forestales, 

la utilización de plantas medicinales, el recorrer, habitar y proteger el territorio.  

“Eso toca que llevemos el aparato del mapa ahí como escondido, estas lomas 

escuchan, como decimos nosotros (…) mire no más ese hueco de allá, no lo 

señale, ahí dejan sus guardados (…) toca caminar apenas por este caminito, 

por la trocha sin salirse, no sabemos qué pueda haber…” (comunicación 

personal, notas de campo 2015.) 

Dañina para el orden sociocultural interno ha sido la arremetida contra los líderes 

comunitarios. La muerte de mayores, sabios, empoderadores de lucha y portadores 

de conocimiento no sólo causa la tristeza y desorientación, sino también la pérdida 

y destrucción de un valioso legado históricamente heredado. La presencia de 

actores armados ha implicado una intervención en los sistemas sociales normativos 

de estas comunidades, por ejemplo en las formas de transmisión del conocimiento 

a los jóvenes por la desvalorización de recursos que han sido sustento de la 

identidad colectiva de estos pueblos (GMH, 2013). 

“Los jóvenes ya no creen en los mayores, respetan y admiran más a los 

armados. Ellos han visto que los rituales y las creencias no tienen la fuerza 

suficiente para protegerlos de la muerte y del despojo, piensan que las armas 

sí.” (Conversación con líder indígena en taller de memoria histórica en 

Quibdó. Notas de campo, 2009) citado por (GMH, 2013, p.280). 

En términos generales, el ambiente de violencia, las minas antipersona, las 

amenazas personales a la familia y allegados, los riesgos de asesinato, secuestro, 

extorsión, violación, de ser masacrados, y el desplazamiento forzado, son formas 

de violencia que imposibilitan habitar con seguridad sus territorios e implican el 

rompimiento de vínculos de arraigo, de las relaciones que son fuente de su 

identidad, al generar también cambios abruptos en los hábitos de alimentación, 

lugares de habitación, lenguajes, oficios y formas de concebir y vivir su territorio; 

cambios que deben ser entendidos como irrupciones a la perduración y 

supervivencia de la riqueza multicultural étnica de este país.  
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En este contexto es importante entender la construcción de una identidad afro 

campesina del colectivo del Consejo Comunitario de Las Brisas, pues son vivencias 

que sin duda permean sus formas de usar, habitar y ordenar su territorio en la forma 

como recuerdan su pasado, practican su presente y construyen su futuro. 

Por esto, las particularidades del relacionamiento, la configuración del paisaje, las 
reglas de uso común de los recursos, la cultura asociada a las prácticas cotidianas, 
la representación y las formas de construir el Consejo Comunitario de Las Brisas, 
están plasmadas en las páginas de esta tesis integrando sus sentires, visiones, 
preocupaciones y necesidades, que dan cuenta de la construcción de una identidad 
en interacción con un territorio entendido desde su contexto local, regional e incluso 
nacional.  

Por otra parte, es clave entender que más allá de la práctica misma de construir un 
territorio y forjar su identidad y territorialidad, el marco conceptual sirvió y sirve 
también de manera estratégica para acogerse a la Ley 70 y alcanzar su autonomía 
territorial. En palabras de Hoffman (2002) la asociación identidad-territorio funcionó 
como herramienta política eficaz en un primer momento, en el caso de las 
comunidades rurales del Pacífico, para proteger grupos particularmente expuestos 
a los apetitos territoriales de agentes externos privados e institucionales. Sin 
embargo, se vuelve contraproducente si las lógicas de división político-
administrativa se imponen a realidades sociales y culturales mucho más complejas 
en tanto responden a otras lógicas geográficas. 

La territorialidad tampoco puede ser entendida como diferente y distanciada en tanto 
sea proveniente de un código cultural construido a partir de sujetos políticos 
diferencialmente reconocidos. Aquí es donde el discurso de la multiculturalidad se 
cruza con la construcción del concepto de territorio. Entendida desde la 
conceptualización de Eduardo Restrepo (2012), la multiculturalidad es la 
heterogeneidad y multiplicidad de prácticas culturales que confluyen en un lugar 
geográfico. Esa multiculturalidad ha sido históricamente entendida desde la 
concepción de diferencia, donde se han afianzado nociones de otrerización, así 
mismo impulsadas por categorías poblacionales como las minorías étnicas.  

Las diversas culturas y formas de entender y apropiarse del territorio que confluyen 
en un lugar determinado no necesariamente se vuelven oponentes unas de las otras 
si la apuesta es por construir y entender lo común, lo que nos une, los que nos 
fortalece como habitantes de un territorio. Por ello, se vuelve clave entender de 
manera estratégica que la diversidad de normas que regulan y orientan las 
relaciones sociales potencian las autonomías territoriales (Coronado Delgado, 
2012). 

El ejercicio de reconocimiento de su territorialidad por parte del Consejo Comunitario 
de Las Brisas va más allá de su contexto local y ha podido encontrar los espacios 
para dialogar con otros actores regionales en la búsqueda de un ordenamiento 
territorial regional a partir del agua como eje de la planificación. 
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7.2. El ordenamiento territorial como herramienta para la construcción de 

paz 

El ordenamiento territorial es fundamental para sostener acciones de construcción 

de paz. Su desarrollo e implementación como herramienta permite tener un 

panorama ampliado sobre las diferencias agroecológicas en las regiones y con ello 

promover la sostenibilidad socioambiental, integrando información cartográfica que 

contenga el detalle de las características de cada territorio, prácticas de uso del 

suelo y su relación con la vocación de los suelos a una escala local de micro-

ordenamiento predial (PNUD, 2014). 

De manera general, el ordenamiento territorial previene el deterioro de los 

ecosistemas y garantiza la prestación de los servicios ecosistémicos en tanto aporta 

elementos sobre la estructura y dinámica de los mismos. Cuando se proyecta en 

función del desarrollo territorial sostenible, se clarifican las oportunidades de 

desarrollo local, se dinamiza la gobernanza y se fortalecen las organizaciones 

comunitarias e institucionales, persiguiendo el objetivo de aprovechar 

sosteniblemente el patrimonio natural. En este sentido, debe ser conciliador entre 

las escalas nacional, regional y local, en tanto procure responder a las 

características específicas de cada territorio, de sus poblaciones asentadas con sus 

propuestas y procesos organizativos (PNUD, 2014). 

El ejercicio de ordenar el territorio se enfrenta directamente a la resolución de los 
conflictos por el uso del suelo en relación a la ocupación humana. Fals Borda habla 
de estos conflictos como “obstáculos al progreso económico local y regional, son 
impedimentos para la paz y sosiego ciudadanos; pueden torpedear la unidad 
nacional” (Hernández Peña, 2010, p.100). En efecto, si no hay sintonía entre las 
formas del ordenamiento técnico-político-institucional y el socioecológico-local, la 
proyección del desarrollo sostenible se verá afectada. 
 
Es por esto que la discusión sobre la integración de los niveles de organización en 
las escalas local, regional y nacional se vuelve tan importante, pues en general la 
participación de las comunidades directamente involucradas en la construcción del 
ordenamiento territorial se ha limitado a la recepción de información y el manejo de 
diagnósticos (PNUD, 2014), generando también una ruptura social, un aumento en 
la desconfianza de la ciudadanía en la institucionalidad y una disminución de la 
efectividad del Estado en materia de respuestas ante el conflicto socioambiental del 
país. 
  
Como instrumento para la construcción de paz el ordenamiento territorial requerirá 
una resistencia organizada, la autodeterminación de los pueblos, una territorialidad 
intercultural y, por consiguiente, acuerdos interétnicos e interculturales para el 
respeto de las figuras de ordenamiento propias (“Foro Nacional Aportes 
Comunitarios al Ordenamiento Territorial en un Escenario de Paz Territorial”, 2015). 
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“Así como se desordenó este territorio para la guerra, debemos ordenarlo 
para la paz (“Foro Nacional Aportes Comunitarios al Ordenamiento Territorial 
en un Escenario de Paz Territorial”, 2015, p.2). 

Las experiencias de ordenamiento territorial comunitario no convencional no se 
limitan a la cartografía; son también la dinámica permanente de creación y 
apropiación del espacio (Borja, 1996) en (Guerrero, 2015). Es por esto que al 
margen de la institucionalidad, las comunidades rurales han implementado modos 
de vida propios y formas de ocupación particular (“Foro Nacional Aportes 
Comunitarios al Ordenamiento Territorial en un Escenario de Paz Territorial”, 2015). 
 

“La paz para nosotros es tierra, territorio, autonomía, bienestar y vida 
sabrosa, y qué es la vida sabrosa: tener tierra, libertad, tomar chicha, juntarse 
y compartir, tener amigos y unir resistencias. Tener lo necesario. Rompe con 
la lógica de que bienestar significa comodidad, bienestar significa plata, 
bienestar significa poder. La vida sabrosa es la paz para nosotros” (Feliciano 
Valencia, mayo 2013) en (“Foro Nacional Aportes Comunitarios al 
Ordenamiento Territorial en un Escenario de Paz Territorial”, 2015, p.15). 

 
La participación en la construcción de los planes de ordenamiento territorial no 
puede ser exclusivamente de carácter informativo (Hernández Peña, 2010); debe 
integrar los distintos niveles de organización e incluir aspectos económicos, 
ambientales, sociales, culturales, ecológicos y políticos. 

 
El análisis de la información ecológica de los territorios, contribuye al diseño de un 
ordenamiento territorial en tanto organiza una información local y, en menor medida 
regional, referente a cambios en el uso del suelo que tienen que ver con los 
procesos de poblamiento. A su vez, estas formas de asentamiento repercuten en la 
urbanización e infraestructura asociada, las áreas naturales para agricultura, 
ganadería, aprovechamiento forestal, desarrollo rural residencial ligado al turismo y 
al fenómeno campo dormitorio, entre otros (Theobald et al., 2005).  

Así mismo, involucra las estructuras ecológicas regionales, guiándose por la 
determinación de zonas de interés ambiental regional y el ordenamiento de las 
macrocuencas y microcuencas hidrográficas, en la perspectiva del agua como eje 
de la planificación territorial. Adicionalmente, como lo expresa Márquez (2004), 
aporta argumentos para el fortalecimiento de las vocaciones de los territorios con 
criterios técnicos y sociales para subsanar los conflictos de uso del suelo 
(Hernández Peña, 2010).  

Hoffman et al. (2002) aluden que el análisis socioecológico también permite 
sustentar científicamente los procesos de recuperación, defensa y delimitación de 
los territorios étnicos (Guerrero, 2017), y conduce a una comprensión más amplia 
sobre la función social y ecológica de los territorios y, por extensión, de la propiedad, 
clarificando y coordinando sus funciones como bien común en relación a su papel 
para la sustentabilidad ambiental y la equidad social (Hernández Peña, 2010).  
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Para el caso particular del Consejo Comunitario de Las Brisas, estos elementos 

aparecen entre líneas en la información sobre la historia ecológica, las prácticas 

actuales del ordenamiento territorial y la construcción de un programa territorial para 

proyectar el futuro del manejo colectivo de su territorio, que dan cuenta a nivel local 

de las múltiples relaciones que se tejen entre los habitantes y su territorio, 

esenciales dentro de las propuestas de Plan de Desarrollo Municipal y Esquema de 

Ordenamiento Territorial de la región como insumo para su planificación inclusiva y 

consecuente con los territorios, territorialidades e identidades rurales, y para el 

fortalecimiento las autonomía territoriales. 

Si bien el presente trabajo centra su atención en el estudio de caso de Las Brisas, 

este ejercicio estuvo interrelacionado con otros niveles de organización y con otros 

actores regionales. Ampliando un planteamiento del primer capítulo de esta 

discusión, durante la cuarta etapa del proceso metodológico, se llevó a cabo un 

taller sobre ecología del paisaje y ordenamiento territorial en el que se integraron 

visiones campesinas, afro e indígenas y se alinearon las apuestas comunes de 

desarrollo y organización regional como punto de partida para la reflexión sobre las 

formas de conciliar las distintas territorialidades superpuestas en los mismos 

espacios geográficos, saliéndose un poco del discurso separatista de la diferencia.  

De hecho, el trabajo desde la ecología del paisaje y las apuestas por un 

ordenamiento a partir del agua, fortalecieron el sentido de pertenencia al territorio, 

y evidenciaron la necesidad de pensar en nuevas categorías de clasificación, en el 

dinamismo ecosistémico influido por la geografía y sus referencias en la vida 

productiva, cultural y política. Paralelamente promovió la itinerancia de dicho 

ejercicio y amplió el espacio de trabajo colectivo, procurando la agrupación 

intercultural por fuera de los espacios concertados de trabajo, llevando la reflexión 

a las casas, a los vecinos y a los no asistentes del taller.  

De igual forma, se hizo evidente la fuerza del liderazgo en el norte del Cauca y los 
significativos avances en la apropiación de un lenguaje común y en el desarrollo de 
narrativas propias, volviendo cotidiana la capacidad de interlocución con entidades 
e instituciones. También visibilizó el papel de las mujeres en la organización del 
territorio, la necesidad de una sensibilización profunda hacia adentro y hacia afuera 
de la lucha por la protección de sus territorios, y la valoración y cualificación de las 
propias prácticas, conocimientos, categorías, autonomías, reglas y valores para la 
solidez en la construcción de bases para la planificación de un territorio común. 

En conclusión, si el ordenamiento territorial se concibe y utiliza como una valiosa 

herramienta para garantizar acciones de construcción de paz, es preciso alinear ese 

orden deseado con las necesidades comunes de los distintos niveles de 

organización. De esta forma, parafraseando a Massiris (1999), la finalidad del 

ordenamiento territorial en función de la paz le apuntaría a los siguientes objetivos:  
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- Reorientar las actividades económicas y sociales desde el 
aprovechamiento y uso racional y sostenible de los recursos naturales y 
del entorno. 

- Controlar las actividades contaminantes. 
- Descentralizar y desconcentrar la economía para un desarrollo más 

armónico, promoviendo la diversidad agroecológica a nivel de fincas. 
- Delimitar los fines y usos de la tierra, de acuerdo a la vocación ecológica 

y su demanda. 
- Señalar los espacios sujetos a un régimen especial de protección, 

conservación y manejo. 
- Equipar desde varios frentes a los territorios y sus habitantes en función 

del logro del desarrollo sostenible. 
- Proteger las zonas ocupadas contra las amenazas naturales y por ende 

hacer más resilientes los sistemas socioecológicos. 
- Preservar la memoria histórica cultural y ambiental. 

 
 

7.3. Vulnerabilidad de los consejos comunitarios en proceso de titulación 
colectiva 
 
Es preocupante la situación actual de los consejos comunitarios por no tener aún la 
titulación colectiva de sus territorios y seguir expuestos a las amenazas de violencia, 
militarización, políticas extractivistas y burocracias politizadas. Según información 
del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana 
(OTE), en el marco de la alianza con la Coalición de la Iniciativa para los Derechos 
y los Recursos (RRI), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), y la plataforma 
de Georreferenciación Cadasta, son 271 Consejos Comunitarios en situación de 
vulnerabilidad, dentro de los cuales existen procesos de hasta 10 y 20 años de 
haberse radicado la solicitud sin tener resultados aún. De los 271 casos revisados, 
el 29% no cuenta con ningún tipo de información frente al estado de la solicitud y el 
39% siguen detenidos por falta de documentos. Sólo el 13% ha tenido auto de 
aceptación, auto de notificación o visita técnica del INCODER, hoy Agencia Nacional 
de Tierras.  
 
Gracias a un sólido trabajo de superposición de datos sobre el estado de las 
solicitudes, historias de poblamiento, eventos de conflicto armado, ecosistemas 
potenciales de Colombia, coberturas de la tierra, áreas protegidas, áreas 
licenciadas para proyectos energéticos, de infraestructura vial, de hidrocarburos, 
proyectos mineros y datos sobre planeación rural agropecuaria, el OTEC pudo 
establecer que en 148 consejos comunitarios sin titulación colectiva, 25% tienen 
afectaciones por proyectos agroindustriales en sus territorios; el 23% por 
hidrocarburos, el 6% por oleoductos y el 7% por proyectos de infraestructura, que 
evidencian las situaciones de vulnerabilidad, siendo éstas amenazas directas a las 
formas organizativas y de vida colectiva (Herrera Arango, 2017).  
 
Para el caso de los municipios priorizados para la implementación de los Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se identificaron 188 consejos 
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comunitarios sin titulación colectiva, y al menos 100 solicitudes de titulación 
colectiva que coinciden con áreas de baldíos que el Estado pretende destinar a la 
implementación de programas de desarrollo rural derivados del Acuerdo de Paz 
(Herrera Arango, 2017). 
 
El Consejo Comunitario de Las Brisas se encuentra en proceso de titulación desde 
hace 4 años, y hasta el momento no ha recibido la visita de reconocimiento territorial 
por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Habiendo presentado su Plan de Vida 
como prerrequisito para la titulación, incluyendo la cartografía georreferenciada de 
su territorio, el reconocimiento de su historia local de poblamiento y la proyección 
del manejo colectivo que le quieren dar al Consejo Comunitario, el único avance 
que tenido es el otorgamiento de un título de propiedad colectiva de una finca de 20 
hectáreas que se encuentra a 40 minutos de camino en moto desde la ubicación 
geográfica real de su territorio, muestra del grave problema de ineficiencia 
burocrática de las instituciones encargadas de otorgar los títulos de propiedad 
colectiva, poniendo en riesgo los procesos organizativos comunitarios que se han 
venido gestando a lo largo del tiempo.  
 
De hecho, a dos años de la implementación del Acuerdos de Paz y a cuatro años 
de haber solicitado la titulación colectiva para su Consejo Comunitario, el actual 
escenario es desalentador, teniendo en cuenta el exponencial crecimiento de las 
presiones sobre el territorio ejercidas por la expansión de los cultivos de coca, la 
llegada de nuevos actores sociales y los mensajes mediáticos de desprestigio al 
proceso de paz.  
 
El Consejo Comunitario de Las Brisas ha sufrido una transformación radical en 
relación al uso de la tierra, en tanto aproximadamente el 40% de las tierras que 
reconocían como parte de su territorio, son ahora cultivos de coca. El 80% de estos 
cultivos se ubican en las partes altas de las montañas, carcomiendo las zonas de 
nacederos del agua. Como un ciclo vicioso, la falta de agua ha motivado a mucha 
gente a vender sus tierras y migrar a zonas urbanas, permitiendo la entrada de 
personajes externos y ajenos al Consejo Comunitario y su proceso organizativo. 
Adicionalmente, existe una incertidumbre muy grande en relación a los programas 
de sustitución de cultivos de coca. Por un lado llegan mensajes de alarma por las 
jornadas de erradicación con aspersión de glifosato, que motivan a la gente a vender 
antes que lleguen las avionetas. Por el otro, se reciben y acogen propuestas de 
sembrar cultivos de coca para aprovechar la situación y acceder a los programas 
de sustitución con incentivos económicos. El largo proceso de titulación, ha 
debilitado la voluntad de permanecer en el territorio, ha impulsado la venta de tierras 
y la recaída en formas de economía ilegal como fuente de ingresos económicos.  
 
Teniendo en cuenta esta preocupante situación en el contexto del Acuerdo de Paz, 
las comunidades étnicas se manifiestan ante la falta de recursos asignados a la 
implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y 
así mismo las fallas desde su origen en tanto el diseño de las rutas étnicas fue hecho 
de manera fragmentada con las distintas comunidades locales, desconociendo la 
importancia de la planificación desde una visión territorial integradora de los distintos 
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grupos étnicos y demostrando una descoordinación entre el Gobierno Nacional y 
los entes de organización a nivel regional y local.  
 
Por otro lado, continua la crisis humanitaria intensificada por el asesinato 
sistemático y selectivo de líderes sociales, que muestra la falta de voluntad de 
inclusión de las comunidades étnicas en los escenarios de participación política y el 
desconocimiento del papel de dichos grupos como aliados clave en la 
implementación de los acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción 
de paz.  
 

“El capítulo y enfoque étnico del acuerdo de paz son la posibilidad de que el 
país en su conjunto avance en superar las condiciones de desigualdad 
originadas en el racismo y discriminación racial y que han sido acrecentadas 
por el conflicto armado interno (…)Consideramos que la implementación del 
capítulo y enfoque étnico no ha sido integral, no ha existido una visión 
compresiva e integradora de sus distintos aspectos, sin embargo guardamos 
la esperanza en que juntos podremos avanzar en su implementación que 
también es un propósito de país que marca la vida de millones de 
colombianos y colombianas que aspiramos a vivir en paz y sin discriminación 
racial.” (Pronunciamiento de la Instancia de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, 
agosto, 2018). 

 
Tal como está contenido en el capítulo étnico, para el seguimiento a los avances en 

la implementación del Acuerdos de Paz se delegó la nombrada Instancia Especial 

de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), encargada de: 

(…) la formulación de lineamientos generales orientados a la planeación 
indicativa de uso de la tierra para coordinar, articular y armonizar las políticas 
sectoriales, atendiendo las características de su vocación, el bien común y 
las visiones territoriales de desarrollo rural construidos en el marco de las 
instancias de participación que contarán con representación equitativa de 
hombres y mujeres y de las autoridades “ (FARC-EP & Gobierno Nacional, 
2016, p.18). 

Para agosto de 2018, esta instancia hace un corto balance sobre los avances en la 
implementación, en el cual expresa su preocupación frente a la falta de garantías 
en la participación real y en las condiciones institucionales, técnicas y operativas 
para cumplir con su desempeño, y por la falta de respaldo para cumplir con sus 
funciones de acompañamiento efectivo y oportuno en el proceso de construcción 
territorial de paz al que han sido convocados. 
 
A un año de constitución formal de la Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), y habiendo sido 
concertadas las funciones de la IEANPE en referencia al seguimiento del capítulo 
étnico, en el marco del Plan de Implementación y los Planes Cuatrienales y 
Plurianuales de Inversión, se da constancia de que los canales de comunicación 
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con las comunidades y las instancias oficiales de interlocución con el Gobierno 
Nacional no han sido efectivos. 
 

“Instamos al gobierno entrante y saliente a que reconozca a la Alta Instancia 
Étnica como interlocutora de primer orden en el proceso de implementación 
y a que garantice su funcionamiento. No se trata solo de compromiso escrito 
en un documento histórico, sino de una necesidad urgente de inclusión social 
étnica para la mayor legitimidad y eficacia del proceso de paz. El Ministerio 
del Posconflicto y el Ministerio del Interior, responsables directos de este 
aspecto en el Plan Marco de Implementación en el periodo 2017 - 2026, 
tienen la palabra para que la dilación no se convierta en un nuevo mecanismo 
de exclusión de la participación de los pueblos étnicos del país.” 
(Pronunciamiento de la Instancia de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, agosto, 
2018). 

 
A este estado de cosas se suman otras situaciones como la reforma de la Ley 
160/94, particularmente en lo establecido en el Decreto 2333 de 2014 con respecto 
al reconocimiento de los territorios ancestrales y el derecho al acceso y uso de la 
tierra, la consulta previa con las comunidades étnicas no se hizo, violando lo 
acordado en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Esto pone nuevamente en riesgo 
a las comunidades, en tanto se constituye como herramienta que legitima el despojo 
de los territorios a favor de las economías extractivistas y desconoce los procesos 
de autonomía territorial y ambiental dentro de los territorios colectivos o en proceso 
de titulación colectiva. 
 
Si bien la inclusión y el protagonismo de los grupos étnicos como víctimas del 

conflicto y agentes centrales para la construcción de paz es un gran avance, sobre    

todo en el contexto de un país como Colombia que, a 170 años de la abolición de 

la esclavitud, aún no da garantías para los afro en relación al cumplimiento de 

medidas que permitan su vida en libertad y sigue perpetuando lógicas de exclusión 

y marginalidad social. La continuidad de unas concepciones de desarrollo que distan 

de las voluntades y proyecciones del manejo de los territorios por parte de los 

grupos étnicos, es aún una realidad que incluso puede intensificarse con la 

terminación del conflicto armado.  

En el actual escenario de post-acuerdo, así como lo proyectó Rosero (2006), las 

presiones sobre los territorios de las comunidades étnicas para acceder a los 

recursos naturales, necesarios para la "reconstrucción" del país, se están 

intensificando y es posible que este periodo de transición se esté configurando como 

el retroceso de algunos de los derechos que ya habían sido reconocidos para y 

combatidos desde los pueblos étnicos en Colombia. 
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Anexo 1. Formato del censo de cabeza de hogar 
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Anexo 2. Gráficas de los resultados del censo 
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Anexo 3. Datos de georreferenciación del Consejo Comunitario de Las 

Brisas 

 

Punto 1: lat="3.019392" lon="-76.730896" 

Punto 2: lat="3.008536" lon="-76.734865" 

Punto 3: lat="3.008070" lon="-76.734138"  

Punto 4: lat="3.007486" lon="-76.732814"  

Punto 5: lat="3.007519" lon="-76.732852"  

Punto 6: lat="3.006917" lon="-76.732136"  

Punto 7: lat="3.006749" lon="-76.731595" 

Punto 8: lat="3.006750" lon="-76.731583"  

Punto 9: lat="3.007522" lon="-76.729240"  

Punto 10: lat="3.007526" lon="-76.729235"  

Punto 11: lat="3.010837" lon="-76.728471"  

Punto 12: lat="3.013370" lon="-76.726940" 

Punto 13: lat="3.016773" lon="-76.725572" 

Punto 14: lat="3.021391" lon="-76.721915"  

Punto 15: lat="3.023774" lon="-76.719945"  

Punto 16: lat="3.024357" lon="-76.718993"  

Punto 17: lat="3.026291" lon="-76.714178" 

Punto 18: lat="3.031719" lon="-76.710010"  

Punto 19: lat="3.036114" lon="-76.709504"  

 

 

Punto 20: lat="3.036721" lon="-76.709341"  

Punto 21: lat="3.036712" lon="-76.709354" 

Punto 22: lat="3.036713" lon="-76.709353" 

Punto 23: lat="3.042087" lon="-76.717032"  

Punto 24: lat="3.039644" lon="-76.718987" 

Punto 25: lat="3.036773" lon="-76.719634"  

Punto 26: lat="3.034208" lon="-76.719887"  

Punto 27: lat="3.035171" lon="-76.720922"  

Punto 28: lat="3.036243" lon="-76.728325"  

Punto 29: lat="3.032563" lon="-76.730470"  
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Punto 30: lat="3.032563" lon="-76.730466"  

Punto 31: lat="3.030996" lon="-76.732101"  

Punto 32: lat="3.025582" lon="-76.735141" 

Punto 33: lat="3.024389" lon="-76.736301" 

Punto 34: lat="3.019357" lon="-76.740932”  

Punto 35: lat="3.013857" lon="-76.738848"  

Punto 36: lat="3.008884" lon="-76.741330"  

Punto 37: lat="3.006742" lon="-76.740946"  

Punto 38: lat="3.006349" lon="-76.739356"  

Punto 39: lat="3.008831" lon="-76.735157" 
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Anexo 4. Material audiovisual sobre valoración 
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Anexo 5. Lista de plantas útiles de Las Brisas 

 

Nombre común Uso Descripción 

Nacedero Agua Se siembra en los nacederos para que cuide 
el agua. 

Guillo Alimento Para hacer dulce con panela 

Papaya Alimento Para hacer dulce con panela 

Piña Alimento Para hacer dulce con panela 

Melón Alimento Para hacer dulce con panela 

Limón Alimento Para hacer dulce con panela 

Maíz Alimento Primeros cultivos. Se preparaba como sango 
de maíz, ahora es arroz de maíz. 

Zapallo Alimento Primeros cultivos 

Arracacha Alimento Primeros cultivos 

Aguacate Alimento   

Caimo Alimento Atrae mucha polilla, que también se come el 
fruto. 

Mafafa Alimento Para alimentar a los marranos.  

Plátano Hartón Alimento   

Plátano Cubano Alimento   

Plátano Casco de 
buey 

Alimento   

Plátano Rodizo Alimento   

Plátano Dominico Alimento   

Plátano Guineo Alimento   

Plátano 500 Alimento Es la última variedad que llega a la vereda. 
La semilla la trajeron de Palo Blanco. 
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Produce unos racimos muy grandes, por eso 
es la variedad que más se comercializa.  

Mandarina Injerta Alimento   

Mandarina 
Natural 

Alimento Esta es la variedad que se vende. 

Limón Tahití Alimento Se utiliza también para dar sombrío a los 
cultivos. 

Guamo Alimento Se utiliza también para dar sombrío a los 
cultivos. 

Flor de Jamaica Alimento   

Chontaduro Alimento También se utiliza como medicinal. Se utiliza 
la raíz y se mezcla con vino blanco para 
prevenir el aborto. 

Tomate Alimento Se cultiva en los huertos en tiempos donde 
el verano está calmado, porque o si no se 
seca muy fácilmente. 

Piña Oromiel Alimento Es un injerto. 

Piña Silvestre Alimento   

Guayaba Arazá Alimento Se toma en jugo o se utiliza para aliñar 
carnes. 

Borojó Alimento También se utiliza como medicinal, una 
cucharada de esta fruta, con miel y avena en 
hojuela es bueno para la úlcera. 

Perejil Alimento En los huertos caseros 

Ají rojo Alimento   

Cascarillo Construcción La hoja ancha sirve para desacalorar la 
cabeza 

Cucharo Construcción   

Guadua Construcción   

Mortiño Construcción Para cercar. 

Tumbamaco Maderable   

Jigua Maderable   



133 
 

Manteco Maderable   

Sillero Maderable   

Drago Medicinal Se utiliza la sangre de Drago como remedio. 

Caña Agria Medicinal También conocida como Pángala, se utiliza 
para curar las lombrices. 

Barejón Medicinal Para quitar el dolor de barriga. 

Santa María Medicinal Las hojas se utilizan para refrescar la 
cabeza. 

Pasto Yaragua Medicinal Cuando tiene gripa, se cocinan los cogollos 
blancos y rosados con panela y se toma 
como jarabe. 

Venturosa Medicinal Para la gripa. 

Murupacha Medicinal Para la gripa. 

Guayabo Agrio Medicinal Se cocinan tres cogollos con otras seis 
plantas (Malva, Borraja, Cargadita, Cola de 
caballo, Fusilla, Cargamanto) para la 
limpieza de los riñones. 

Salvia Medicinal Se utiliza para las picaduras y para sanar a 
las mujeres que hace 40 días dieron a luz. 

Sauco Medicinal Para el dolor de cabeza 

Sanalotodo Medicinal Con agua y azúcar se toma para la gripa 

Quiebrabarriga Medicinal Para la producción de leche materna y 
expulsar lo que queda en la barriga luego de 
parir. 

Mastranco Medicinal Para los piojos. 

Cucharo Medicinal Se utiliza en compañía de hojas de yuca y 
sal, para aliviar la urticaria producida por el 
Manzanillo. 

Comida de 
culebra 

Medicinal Se echan las hojas en alcohol y se frota 
como cura al reumatismo. 

Limoncillo Medicinal Con limón y flores de verbena se utiliza para 
la gripa. 

Verbena Medicinal   
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Desvanecedora Medicinal Hojas en emplasto para quemaduras y 
golpes. 

Dormidera Medicinal Con hojas de coca se utiliza para el dolor de 
muela. 

Coca Blanca Medicinal Para el dolor de muela. Atrae pájaros. 

Altamisa Medicinal Con manteca de gallina criolla y paico se 
utiliza para la artrosis. 

Paico Medicinal Con manteca de gallina criolla y paico se 
utiliza para la artrosis. 

Santabrón Medicinal Se toma con limón para la diarrea. 

Suelda consuelda Medicinal Para soldar huesos. 

Llantén Medicinal Para la gastritis 

Verdolaga Medicinal Para los parásitos 

Ruda Medicinal Para regular el ciclo menstrual. 

Papunga Medicinal Se cocina con salvia para el dolor de 
estómago. 

Chupana Medicinal Se pone en emplasto cuando tiene un 
hematoma con pus. 

Higuerilla Otros De la semilla se saca un aceite, o también se 
come como almendra. 

Babosa Otros Se construyen escobas con las ramas. 

Churungo Otros Sombrío. 

Guabo Blanco Otros Sombrío. 

Guabo Negro Otros Sombrío. 

Yerbamora Otros   

Manzanillo Otros Urticante. 

Chicharrón Otros   

Mortiño Blanco Otros   
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Orquídeas Otros Se dejan en los palos de café para que los 
pájaros dispersen las semillas. 

Zarzamora Otros   

Sanjaemula Otros Se utiliza para barrer la casa para espantar 
las pulgas. 

Calamanta Otros Se utiliza como jabón para la cabeza. 

Guácamo Otros   

Coca Negra Otros   

Ortiga Otros Atrae el agua, se siembra o deja en 
nacederos. 

Mosquito Otros Para cercar. 

Friegaplatos Otros Tiene unas hojas peludas que se utilizan 
para lavar platos. 

Helechos Otros Hacen sombra para los semilleros de café. 

Helecho de monte Otros Pone la tierra bien dura en los bordes de los 
ríos. 

Chocho Otros Para hacer pilatunas. Se juega a la moneda 
caliente. 

San Juanito Otros Cuando el fruto está biche y seco se le da de 
comer a los animales. 

 


