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Resumen 

El propósito de esta investigación es entender cómo las transformaciones en los sistemas 

de gobernanza de los recursos de uso común han incidido en los medios de vida de la 

población campesina que usan y ocupan lo que hoy es el Parque Nacional Natural Alto 

Fragua Indi Wasi (PNN-AFIW). Para esto, se articularon los marcos conceptuales de 

medios de vida rurales sostenibles y de sistemas de gobernanza de recursos de uso común, 

a partir de los cuales se estudia el caso de la vereda El Diamante, San José del Fragua, 

Caquetá. El análisis del caso consistió en rastrear y caracterizar los principales cambios 

en los sistemas de gobernanza de los recursos de uso común a lo largo de 21 años, a través 

de cuatro hitos temporales: 1998 - 2005 - 2012 - 2019, y sus correspondientes efectos a 

los medios de vida de los campesinos. En primer lugar, se analizaron los medios de vida 

campesinos y sus cambios temporales, a partir de la construcción de un recuento histórico 

sobre los distintos capitales, estrategias y capacidades de los campesinos, así como su 

relación con las condiciones institucionales. En segundo lugar, se elaboró una 

aproximación hacia las distintas configuraciones de los sistemas de gobernanza de los 

recursos de uso común para cada hito temporal, caracterizando las relaciones de poder 

entre actores estatales, paraestatales, no gubernamentales y comunitarios, así como los 

esquemas de gobernanza que de manera formal y/o informal se estructuraron en cada 

periodo. Por último, según las caracterizaciones anteriores, se identificaron las posibles 

relaciones causales y retroalimentaciones entre los medios de vida y sistemas de 

gobernanza, para de esta manera analizar los impactos de los sistemas de gobernanza en 

el bienestar y las estrategias de vida campesina. Como resultados se encontró que tanto 

escenarios de conflicto como de post-acuerdo los campesinos son los actores con menor 

acervo de poder en los sistemas de gobernanza. A pesar de las restricciones que imponía 

el actor armado, que era quien tenía la mayor posición de poder a escala local antes del 

Acuerdo de paz, los campesinos contaban con mejores resultados en cuanto a capital 

financiero y social. Con el proceso de negociación y la salida de la guerrilla, se fortaleció 

la construcción normativa y de institucionalidad formal de la conservación en el marco 

del PNN-AFIW, pero se debilitó aún más la posición de los campesinos, lo que se ha visto 

reflejado en un descenso en sus estrategias de vida, estableciendo grandes retos en cuanto 

a la relación sociedad-naturaleza en la construcción de paz. 

 

Palabras Claves: Sistemas de Gobernanza, Recursos de Uso Común, Ocupación en 

Áreas Protegidas, Medios de Vida Campesinos, Post-Acuerdo, Conflicto Armado 

Colombiano, Conservación. 
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1. Introducción 

1.1 Problema 

Las formas en que las poblaciones rurales han utilizado los recursos, capacidades y 

activos con los que cuentan para elaborar estrategias que les permitan ganarse la vida - 

denominado medios de vida - tiene una  estrecha relación con la posibilidad de acceder a 

ciertos bienes naturales, como el agua, los bosques, la pesca y la fauna silvestre (Scoones, 

2017), al ser recursos indispensables para la producción de bienes y servicios necesarios 

para la reproducción y mantenimiento de la vida (Castillo, Suárez & Mosquera, 2016). 

Esta relación ha conllevado la construcción de interacciones bidireccionales de 

interdependencias y co-existencias entre los sistemas sociales y naturales, al ser los 

estados e identidades de los bienes naturales en gran medida los que configuran las formas 

en las que las poblaciones rurales se ganan la vida y, estas a su vez, las que constituyen 

en parte la oferta y calidad de los bienes naturales (Cárdenas, 2002). 

La relación de supervivencia existente entre los medios de vida y los bienes naturales 

define que uno de los mayores desafíos con los cuales se enfrentan las poblaciones rurales 

se sitúe en la sostenibilidad de la base natural (FAO, 2017). En primer lugar, a causa de 

la dependencia que cuentan las poblaciones rurales hacia la base natural para satisfacer 

sus necesidades básicas. En segundo lugar, por la existencia de ciertas particularidades 

de algunos bienes naturales que al ser rivales y no excluibles (Ostrom, 1990), hacen más 

propenso su detrimento en términos de calidad y oferta, dificultando así el aseguramiento 

de la sostenibilidad de la base natural en el tiempo.  

Los bienes no excluibles hacen referencia a aquellos bienes que por su extensión como 

sistema hacen costosa la exclusión de beneficiarios potenciales. Los bienes rivales, por 

su parte, son aquellos que por su condición finita, genera que el aprovechamiento de un 

bien natural por parte de un individuo, implique el no uso por parte de un beneficiario 

potencial (Ostrom, 1990). Esta clase de bienes se denominan como Bienes Comunes o 

Recursos de Uso Común (RUC), haciendo referencia a los recursos forestales, pesqueros, 

de fauna silvestre, así como los recursos hídricos. 

Como respuesta a estos desafíos, las poblaciones rurales han configurado diferentes 

diseños de prácticas, reglas, normas y procedimientos, los cuales tienen como principal 

finalidad definir las formas de acceder, controlar y usar los RUC (González, 2017). Lo 

anterior con el fin de evitar el descenso de las condiciones de vida, como consecuencia 

del agotamiento de los RUC, en respuesta a las características de rivalidad y no 

excluibilidad que estos albergan. 

Sin embargo, las relaciones de las poblaciones rurales con la naturaleza no solo se 

encuentran delimitadas por su capacidad de acceder, controlar y usar los RUC a escala 

local, al estar integrados a procesos de mayor escala a nivel espacial, derivados de factores 

económicos, institucionales, políticos y ambientales (Scoones, 2017), al igual que 

procesos históricos, que se adhieren como factores exógenos y aditivos que a partir de sus 

interacciones establecen influencias en la configuración de la relación de las poblaciones 

rurales con los RUC a escala local. Dichos factores conforman sus propios mecanismos 

formales e informales de acceso, control y uso de los RUC, configurando complejas redes 

de mecanismos formales e informales entre diversos actores, con representaciones 

sociales de la naturaleza e intereses divergentes sobre los bienes. Esta compleja red se 

denomina sistemas de gobernanza (Montoya & Rojas, 2016). 



8 
 

El traslape de los esquemas de gobernanza entre diversos actores, que pueden ser estatales 

y no estatales, a nivel local, regional, nacional y global, plantea desafíos para las 

poblaciones rurales, en especial, para sus medios de vida (Cleaver, 2012). Es importante 

denotar que las redes de gobernanza que se construyen están mediadas por relaciones de 

poder asimétricas, en donde las poblaciones rurales, sus medios de vida e intereses, 

generalmente se encuentran subsumidas por actores de mayor envergadura en términos 

de poder y representatividad política (Molina, 2012). Lo anterior significa para las 

poblaciones locales la invisibilización de sus esquemas de gobernanza y el surgimiento 

de nuevos retos para estas en torno al desarrollo de sus medios de vida, cuando deben 

enfrentarse con restricciones dadas por otros actores quienes, bajo sus propios intereses 

diseñan las reglas del juego para el uso, manejo y acceso de los RUC (Molina, 2012). 

Colombia es un país que, además de albergar esquemas de gobernanza estatales, privados 

y comunitarios, a causa del conflicto sociopolítico interno que ha perdurado por más de 

60 años, ha visto también la evolución y consolidación de sistemas de gobernanza 

paraestatales (Vera, 2017). Esta particularidad, frente al común denominador de otros 

países en la región y el mundo, ha posibilitado la conformación de una paradoja en cuanto 

al manejo y la conservación de la naturaleza (Dejusticia, 2017). El conflicto armado 

permitió la conservación de ciertas áreas geográficas del país, como ocurrió en los 

departamentos de Caquetá y Guaviare (Gómez, 2018), que posterior al desarme y firma 

del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), se han visto transformadas (Rico, 2018). A 

causa de los cambios institucionales y de políticas públicas derivados de la transición 

conflicto-post-acuerdo, al emerger nuevas políticas agrarias enmarcadas en el primer y 

cuarto punto del acuerdo de paz, favoreciendo el ingreso o reingreso de actores 

económicos, Estatales y de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) a los 

territorios con diferentes intereses de uso manejo de los RUC como de representaciones 

y valoraciones sociales de la naturaleza con respecto a las FARC-EP. 

Autores como Gómez (2018) y Rojas (2014) afirman que los actores armados, en especial 

las FARC, posibilitaron la conservación de la base natural al restringir el acceso de la 

institucionalidad estatal y de sectores económicos como el minero energético y el 

agroindustrial en los territorios. Por otra parte, las FARC desarrollaron esquemas de 

gobernanzas ambientales locales que, a través de reglas, impedían la tala de bosques 

riparios, la caza de animales para venta, entre otras acciones. Sin embargo, se desconocen 

con precisión los impactos del control que estos actores armados, en especial las FARC - 

al ser la guerrilla más antigua de Colombia y del mundo hasta antes de la firma del 

acuerdo de paz - ejercían efectivamente frente al uso de la naturaleza. Igualmente, los 

impactos que a nivel local su desmovilización implicó para la conservación o el deterioro 

de la base natural como sus efectos en los medios de vida de las comunidades rurales. 

Caquetá ha sido un departamento en el que por más de 20 años las FARC-EP se posicionó 

como autoridad máxima en la mayoría de sus municipalidades, al albergar uno de los 

bloques guerrilleros más grandes y fortalecidos de las FARC (Bloque 1). Significando 

para ciertas áreas geográficas, como en San José del Fragua y San Vicente del Caguán, la 

conservación de áreas boscosas y el desarrollo de economías al margen de la ley, como 

los cultivos de coca, a causa de su accionar como institución - al regular la vida social 

tanto en lo público como en lo privado- en los territorios que cohabitaba con las 

poblaciones rurales. Sin embargo, tras la salida de las FARC, el contexto institucional 

que ejercía el grupo armado se diluyó, permitiendo que se construyeran las condiciones 

sociales, políticas, económicas e institucionales para que se convirtiera el departamento 
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con las mayores tasas de deforestación del país, y la segunda región con mayores tasas de 

deforestación en América Latina (IDEAM, 2016). 

San José del Fragua es un municipio del departamento del Caquetá donde la interacción 

y la configuración de esta red entre diversos sistemas de gobernanza (comunitarios, 

estatales, paraestatales) se tejió de manera compleja. En este municipio, además de la 

presencia de las FARC desde finales de los años 80, en el año de 2002 se constituyó el 

Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi (PNN-AFIW), el cual abarca el 63% del 

área del municipio y se trata de una de las áreas más conservadas de la transición Andino-

Amazónica. Dicha superposición de esquemas de uso y conservación de la naturaleza 

entre actores estatales (PNN-AFIW), paraestatales (FARC-EP) y comunitarios (por 

ejemplo, Juntas de Acciones Comunales JAC), se dio en medio de presiones económicas 

diversas relacionadas con el conflicto armado como la coca y el ganado.  

Estas relaciones en conflicto entre los diversos esquemas de gobernanza de los RUC, 

pudieron haber llevado a transformaciones en los medios de vida de las poblaciones, al 

implicar distintas formas de acceder, controlar y usar los RUC, pero que en definitiva 

posibilitaron la conservación del PNN. Sin embargo, se desconoce con precisión la 

manera en que dichas transformaciones de los sistemas de gobernanza en tiempos de 

conflicto y transición hacia la paz incidieron en los medios de vida campesinos. 

En la actualidad, tras la firma del acuerdo de paz, se han creado escenarios de transición 

institucional, como consecuencia de la salida del actor que ejercía control territorial en 

las áreas del PNN y colindantes. Lo anterior ha posibilitado la llegada - o el reingreso – 

tanto de actores estatales, como el PNN y las fuerzas militares, como de organizaciones 

no gubernamentales (ONG’s) y de actores económicos, que plantean y ejercen nuevos 

esquemas de gobernanzas de los RUC. Por tanto, nos enfrentamos a un escenario de 

incertidumbre frente a las trayectorias que puedan tomar los medios de vida y sistemas 

de gobernanza en estos espacios territoriales. Si se construyen esquemas de gobernanza 

de arriba hacia abajo, que no reconocen las trayectorias de los medios de vida de las 

poblaciones rurales ni sus formas de manejar, controlar y usar los RUC, podrá dar pie a 

la emergencia de nuevas conflictividades que pondrá en tensión el bienestar de las 

poblaciones locales como la conservación de los RUC. 

La trayectoria que se configure puede resultar en escenarios contrastantes. Por una parte, 

podría darse un aumento en el riesgo de que se transformen y deterioren áreas dentro del 

PNN-AFIW que se conservaron en tiempos de conflicto, con valores ambientales y 

sociales de gran magnitud, al igual que los medios de vida de las poblaciones rurales. 

Otro escenario posible es la construcción de estrategias de conservación que se 

desarrollen a costa del bienestar de las comunidades que usan y son ocupantes del área 

protegida, configurando escenarios de tensión entre esquemas de gobernanza, procesos 

de invisibilización de representaciones y valoraciones sociales particulares de la 

naturaleza sustentadas bajo relaciones de poder desiguales. O por otro lado, que la 

implementación de los acuerdos de paz bajo posibilite el mejoramiento de las condiciones 

de vida al mejorar el acceso a servicios públicos, el fortalecimiento de actividades 

productivas y la posición política de los actores locales, para establecer estrategias de 

conservación mancomunadas que concilien y articulen los diversos intereses de los 

actores. En cualquiera de los escenarios anteriormente mencionados, pone en evidencia 

que dependiendo de la trayectoria que tome el sistema socioambiental, puede conllevar 

tanto al surgimiento o como la resolución de conflictos históricos en torno al uso, acceso 



10 
 

y control de los RUC, que permitirá o no la construcción de territorios de paz estables y 

duraderos. 

Lo anteriormente escrito lleva a preguntar, de manera general ¿Cómo las 

transformaciones en los sistemas de gobernanza de los recursos de uso común han 

incidido en los medios de vida de la población campesina que usa y ocupa lo que hoy es 

el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi? Y, de manera específica, ¿Cuáles han 

sido las transformaciones en los sistemas de gobernanza de los recursos de uso común? 

¿Cómo han cambiado los medios de vida de las poblaciones campesinas que usan y 

ocupan el PNN AFIW? y ¿Qué relación existe entre las transformaciones de los sistemas 

de gobernanza y los medios de vida de las poblaciones campesinas que ocupan el PNN 

AFIW? Este estudio se centrará en la vereda el Diamante del municipio de San José de 

Fragua, desde 1998 hasta la actualidad, a partir de un análisis multi-temporal que se 

configura alrededor de cuatro hitos históricos: Bonanza cocalera en 1998, la 

conformación del PNN-AFIW entre 2002 y 2005, el reescalonamiento del conflicto 

armado en 2012 y el escenario de post-acuerdo entre 2016 y la actualidad. 

1.2 Justificación 

Esta investigación es pertinente en el escenario histórico actual puesto que aporta a la 

comprensión de los factores e intereses que movilizan los cambios en los sistemas de 

gobernanza de los recursos de uso común (RUC), desde una lectura histórica. Igualmente, 

aporta al análisis de los potenciales riesgos que dichas transformaciones tienen tanto para 

los medios de vida de la población que usa y son ocupantes del PNN-AFIW. Lo anterior, 

es realmente importante en la transición conflicto - post-acuerdo, al permitir aprender y 

retomar experiencias del pasado, y así encaminar de manera gradual escenarios de 

gobernanza de los RUC y de medios de vida que permitan el mejoramiento de la calidad 

de vida de poblaciones rurales como el sostenimiento de la base natural, en situaciones 

de gran incertidumbre. Igualmente, este análisis puede contribuir a la literatura sobre 

sistemas de gobernanza de los RUC, en un contexto particular donde el conflicto y la 

transición hacia la paz han afectado de manera fundamental las estrategias de subsistencia 

y los medios de vida de las poblaciones rurales como las dinámicas de acceso, control y 

uso de la naturaleza. 

1.3 Propósito 

El propósito de esta investigación es rastrear y caracterizar los principales cambios en los 

sistemas de gobernanza de los recursos de uso común a lo largo de 21 años, a través de 

cuatro hitos temporales: 1998 - 2005 - 2012 - 2019, y sus correspondientes efectos a los 

medios de vida de los campesinos. Se hace especial énfasis en lo concerniente al capital 

natural, social e institucional en la población campesina que usa, ocupa o tiene tenencia 

de manera parcial o total dentro del PNN AFIW. El estudio se centra en la vereda El 

Diamante en el Municipio de San José del Fragua, en el departamento del Caquetá. Lo 

anterior tiene como fin identificar las relaciones causales entre los cambios en los sistemas 

de gobernanza de los RUC y los medios de vida, en un periodo histórico que evidencie la 

transición entre escenarios de conflicto armado y post-acuerdo. 

Se escogieron estos hitos por varios motivos. En primer lugar, se seleccionó el año de 

1998 ya que tras la iniciación de las negociaciones entre las FARC-EP y el gobierno 

nacional en el Caguán, inició un boom cocalero, lo que tuvo grandes repercusiones tanto 
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en la “tumba” forestal como en la migración poblacional. Entre los años de 2002 al 2005 

se crea la el PNN AFIW, lo cual significó transformaciones tanto en la presencia 

institucional en el territorio como en las formas en que se ejercía el apropiamiento de los 

RUC. En el año de 2012 se evidencia un exacerbamiento en los cultivos de coca, como el 

reescalonamiento de las dinámicas de conflicto armado en la vereda. Finalmente, entre 

los años entre 2016 y 2019 se conforma el escenario de post-acuerdo, el cual conllevó a 

la salida del actor armado que ejercía el control territorial en buena parte del territorio y 

el ingreso - o reingreso- de nuevos actores tanto estatales como privados y no 

gubernamentales. Para mayor claridad, lo anteriormente mencionado se esboza en la 

siguiente figura. 

Figura 1 - Hitos Temporales 

 

Elaboración Propia. 

Si bien, la escogencia de los hitos no cuenta con una simetría temporal entre cada hito, su 

elección se basó en un análisis contextual, que se presenta en la sección de resultados. La 

estructuración del análisis a partir de hitos temporales se hizo con el fin de entender cómo 

se transforman los medios de vida y sistemas de gobernanza en el tiempo es imperante 

para examinar sus resultados finales, al expresar las transiciones, orientaciones y 

recorridos de cada uno (Van Dijk, 2011).  

Es importante denotar que la presente investigación parte de la necesidad de entender el 

escenario histórico actual para reconocer y reivindicar los derechos de los campesinos y 

campesinas como agentes clave en los ejercicios de conservación actual, siendo imperante 

la visibilización de sus prácticas culturales e instrumentales para el cuidado y protección 

de la naturaleza. Lo anterior, permite construir las nociones de conservación 

institucionales y normativas, incorporando la ponderación de los derechos y así, declinar 

la promoción de estrategias de conservación que jerarquizan la vida en términos 

valorativos, ya que establece una contradicción al interior de las figuras de conservación 

al priorizar unas vidas sobre otras. Ya sea a través de fueros a grupos poblacionales 

étnicos, a causa de la representación esencialista que tiene la figura de parque sobre estas 

poblaciones, o la conservación de la vida no humana en función del detrimento de las 

condiciones de vida de las poblaciones campesinas y su invisibilización como actor 

estratégico en la conservación de la naturaleza. 
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De igual forma, se quiere incorporar en los sistemas de gobernanza actuales, las 

experiencias previas de manejo, control y acceso de la naturaleza a través de su uso, como 

los son aquellas reglamentadas por las FARC-EP, que, por motivos de representación 

social y estatal, han sido situadas en contextos peyorativos sin investigarlas a 

profundidad. Se hace necesario analizar sus influencias en la conservación de la 

naturaleza, para así comprender sus posibles aportes en los modelos de gobernanza y 

cuidado de los RUC. Claro está, ajustando su implementación a través de ejercicios 

analíticos atravesados por la dimensión ética, política, institucional, cultural y social. 

2. Antecedentes temáticos y de contexto 

2.1 Antecedentes temáticos 

Las relaciones entre los sistemas de gobernanza de los RUC y los medios de vida no han 

sido estudiadas de manera amplia en la academia. Sin embargo, se han realizado 

aproximaciones en los medios de vida desde la connotación de estructuras y procesos, las 

cuales han tendido a centrarse en dos perspectivas (Scoones, 2017). La primera hace 

referencia a los fundamentos estructural funcionalista, en donde las instituciones y 

políticas juegan un papel casi que determinista hacia la agencia humana, al definir las 

acciones de los individuos y las capacidades que estos tienen. La segunda habla sobre el 

papel de la agencia en la transformación de las estructuras, la cual reconoce la acción de 

los individuos no solo desde los intereses instrumentales, es decir, de optimizar sus 

utilidades económicas para ganarse la vida, la cual está definida por estructuras de poder. 

También reconoce la acción desde lo emancipatorio, al desafiar las estructuras bajo las 

cuales se gana la vida, así como desde lo hermenéutico, la cual brinda los sentidos de vida 

(Bebbington, 1999). 

Estas diferentes interpretaciones de las acciones terminan por reconocer que los activos 

no solo han de verse como elementos que permiten sobrevivir, adaptarse y erradicar la 

pobreza, también son la base del poder que tienen los agentes para actuar y reproducirse, 

de desafiar o cambiar las normas que regulan el control, uso y transformación de los 

recursos (Bebbington, 1999) 

Lo anterior ha llevado a la construcción de diversas interpretaciones sobre la relación de 

agencia y estructura, que al situarse dentro de lo ambiental, ha conllevado a que algunos 

autores como Martínez-Alier (2007), desde la economía ecológica, construyan categorías 

como el ecologismo popular. Al centrar y reconocer en sus análisis de estudios de caso la 

capacidad de agencia que cuentan los actores con menor acervo de poder en la 

construcción de escenarios de resistencia popular e indígena contra el avance de 

instituciones y políticas que establecen desplazamientos y restricciones en el acceso y uso 

local de ciertos bienes naturales esenciales para el mantenimiento de la vida rural. Estos 

procesos llevan a la conformación de escenario de acción colectiva que, a partir de 

procesos organizativos de base, han conllevado tanto a la defensa del territorio como al 

mantenimiento en el tiempo de los bienes naturales a partir de propuesta de auto-

gobernanza, que en algunos escenarios representa los intereses comunitarios y 

valoraciones materiales e inmateriales de los RUC. 

Entre los estudios de caso sobre el manejo colectivo de los RUC, es pionero el trabajo de 

Elinor Ostrom (1990) sobre las praderas y los bosques de las altas montañas en Törbel, 

Suiza e Hirano, Nagaike y Yamanoka, Japón; así como instituciones para regular la 

irrigación, tales como en el sistema de canales Benacher y Faitanar, en Valencia, la presa 
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Tibi, de Alicante, y las zanjeras de Filipinas. Entre estos casos se identifican ejemplos de 

manejo de RUC que han resultado exitosos, al señalar que los individuos pueden 

establecer un contrato vinculante para comprometerse con una estrategia de cooperación 

para compartir tanto los rendimientos bajo los límites de sostenibilidad, como los costos 

de hacer cumplir su acuerdo, conllevando a la superación del dilema de lo colectivo 

(Rodríguez, 2011). 

Los sistemas de gobernanza de los RUC han establecido sus análisis desde tres vertientes 

que, si bien trabajan la relación entre el sistema natural y social, de los usos y las formas 

organizativas que los gobiernan, dejan de lado el enfoque de los medios de vida para 

entender las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. La primera vertiente hace 

referencia a el marco de análisis de desarrollo institucional (ADI) construido por Ostrom 

(1999), el cual constituye una herramienta teórica y metodológica para comprender 

fenómenos de naturaleza política desde la perspectiva neoinstitucional, aproximándose a 

la manera cómo se diseñan y operan las normas, las estrategias, implícitas o no, de las 

interacciones entre los seres humanos, en este caso (Benedetti, 2016). Existen varios 

estudios a escala mundial bajo este marco, como, por ejemplo, el estudio de Ouedrago & 

Mundier (2019) al aplicar el marco para analizar la gobernanza local en la extracción de 

oro de manera artesanal en Burkina Faso. 

La otra vertiente son los sistemas socioecológicos (SSE). Este es un marco analítico 

general para caracterizar, evaluar y diagnosticar la sostenibilidad de sistemas socio-

ecológicos complejos, para dejar en evidencia el éxito o el fracaso de múltiples arreglos 

institucionales en relación a la conformación de escenarios de acción colectiva y en la 

coordinación para la gobernanza y la gestión sostenible de los RUC (Solano, 2018). 

Estudios de caso como el de Nieto (2019) analiza de manera histórica las formas de 

adaptación y transformación de los sistemas socioecológicos cafeteros en dos contextos 

territoriales en Colombia. Galindo (2017) por su parte, plantea el análisis desde el marco 

de referencia de los SES diversos sistemas de producción paneleros en un corregimiento 

del Valle del Cauca. 

La última vertiente hace referencia al análisis de los sistemas de gobernanza desde las 

redes sociales. El análisis de las redes sociales es una aproximación teórica y 

metodológica que enfatiza el estudio de relaciones, enlaces, contactos, pautas relacionales 

y estructuras que existen entre diversos actores para analizar todo el conjunto de nodos y 

líneas, para hallar la cohesión, los subgrupos, la centralidad de los nodos, la composición 

de los nodos y su relevancia en la creación de enlaces que existe entre estos (Cárdenas 

2016). El análisis de redes en el marco de estudio para los sistemas de gobernanza, 

permite visibilizar las interdependencia y flujos de recursos que existen entre actores 

institucionales, visibilizando cual es el actor que ejerce mayor peso en los sistemas de 

gobernanza policéntricos, para identificar los actores clave y su influencia en los 

esquemas de gobernanza, que, para el caso ambiental, es en torno al manejo y control de 

la naturaleza (Cárdenas, 2016). Este marco es muy útil para la evaluación de los sistemas 

de gobernanza de los RUC en el marco de la justicia ambiental e hídrica, entre otros. En 

Latinoamérica existen diversos casos de estudio, como la investigación que desarrolla 

Novoa (2016) en la que utiliza el análisis de las redes sociales para caracterizar los flujos 

que existen entre los diversos actores que acceden, usan y manejan el recurso pesquero 

en la Ciénaga Virgen, en Cartagena de Indias. 

Por otro lado, bajo el enfoque de medios de vida, diversos estudios en los que se hace 

especial referencia a las estructuras y procesos, como lo es el de Martínez (2019) quien 
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sitúa su caso de estudio en el análisis en los cambios de los capitales comunitarios de la 

población palafítica de Bocas de Aracataca en Pueblo Viejo, Magdalena, durante los 

últimos 70 años. López, Bedoya & Cárdenas (2015), por su parte, analizan las estrategias 

de vida de la organización campesina en la Fundación Consejo Veredal ubicada en la 

vereda Travesías, municipio de Calarcá, con el objetivo de identificar de qué manera las 

estrategias de vida de los hogares y las restricciones impiden el éxito de estas. Restrepo 

(2016) realiza un análisis histórico de las transformaciones de los medios de vida de 

familias y productores rurales entre 1990 al 2013 en el corregimiento de Berlín del 

departamento de Caldas, haciendo especial énfasis en las estrategias de adaptación de los 

medios de vida a las dinámicas de cambio que se presentaron en el territorio.  

Se referencian otros autores que sus estudios se centraron en caracterizar los impactos 

multidimensionales de los esquemas de compensación y/o proyectos económicos en 

contextos rurales y urbanos a través del análisis de los medios de vida. Autores como 

Fory (2013), analiza la incidencia de los esquemas de compensación a los medios de vida 

de familias rurales productoras agropecuarias que participaron en el proyecto CSAH: 

Cuenca Cali 2013. Estrada (2016) por su parte, identifica el impacto a los medios de vida 

de pescadores artesanales la puesta en marcha de la central hidroeléctrica Sogamoso. Peña 

(2011) Identifica los cambios en los medios de vida de los pobladores rurales de la vereda 

Zapata a causa del desarrollo de proyectos urbanísticos, teniendo como rango temporal 

de estudio 1985-2005. Álvarez (2009) estudia los efectos del cultivo de la palma africana 

sobre los medios de vida de campesinos del Sur de Bolívar, centrándose en los 

corregimientos de San Luís y Ánimas Bajas en el Municipio de Simití, Bolívar. 

Existen otros estudios de corte prospectivo que buscan construir aproximaciones de los 

posibles cambios en la configuración de los medios de vida de la población rural en 

relación al desarrollo de proyectos económicos. Leyton (2018) propuso la construcción 

de un proceso de planificación y gestión participativa del Ecoturismo, para develar sus 

posibles impactos a los medios de vida de la población que habita el municipio de 

Chíquiza.  Encontrando como generalidad que en la medida en que se ceden espacios de 

participación e injerencia en la construcción del ordenamiento territorial y propuesta de 

desarrollo a las comunidades locales, las posibilidades de mejorar los medios de vida de 

la población son mayores, al reconocer y caracterizar previamente las estrategias de vida, 

como el portafolio de capitales, los cuales se evidencian a  partir de sus necesidades 

prácticas e intereses estratégicos, siendo un reflejo de la composición de sus activos, 

recursos y habilidades. 

2.2 Antecedente de contexto 

De la revisión bibliográfica que se realizó al iniciar la investigación en torno a la 

información relativa al contexto social, ambiental, cultural, económico e histórico del área 

de estudio, se encontró poca información al respecto. Entre las investigaciones a rescatar 

se encuentra la del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi con dos 

documentos. El primero lleva como nombre “Construcción de un territorio Amazónico 

en el Siglo XX” publicado en el año de 2001, el cual hace un recorrido histórico sobre las 

trayectorias socioeconómicas que ha tenido el Caquetá, abordando distintas miradas de 

políticas y de presencia institucional a los largo y ancho del siglo XX a escala 

departamental y municipal, reconstruyendo principalmente los periodos de colonización 

dirigida del Caquetá, a nivel departamental y municipal, así como la historia de los usos 

del suelo. 
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El segundo texto por parte del Sinchi (2012), es una investigación que realiza un 

monitoreo de las transformaciones de coberturas de bosque - no bosque a escala 

1:100.000, en la región amazónica, el cual evidencia las transformaciones en el uso del 

suelo y sus implicaciones y/o efectos espaciales en la configuración del paisaje. Haciendo 

especial énfasis en la Cuenca del Río San Pedro en la Zona con función amortiguadora 

del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, Municipio de San José del Fragua. 

Por otra parte, se encuentra el estudio realizado por el PNN AFIW con el Plan de Manejo 

Ambiental (2016) del área protegida, además de la caracterización socioeconómica de 

algunas familias que usan, ocupan o tienen tenencia dentro del PNN. El primer texto 

construye una línea base de las características geográficas, sociales, culturales, 

ambientales e históricas en lo concerniente al área protegida. El segundo construye un 

diagnóstico (2018) en torno a las características demográficas de 112 familias que se 

encuentran de manera parcial o total en el área protegida. 

3. Objetivos 

 3.1 Objetivo General 

Analizar los impactos de las transformaciones en los sistemas de gobernanza de 

los recursos de uso común en los medios de vida de la población campesina que 

usa y ocupa lo que hoy es el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi en 

la vereda el Diamante, desde 1998 hasta el 2019 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar los medios de vida de las poblaciones campesinas que usan y 

ocupan el PNN AFIW desde 1998 hasta la actualidad en la Vereda El Diamante. 

2. Caracterizar las transformaciones en los sistemas de gobernanza de los recursos 

de uso común para la Vereda El Diamante desde 1998 hasta la actualidad.  

3. Identificar las relaciones causales entre las transformaciones de los sistemas de 

gobernanza y los medios de vida de las poblaciones campesinas de la vereda El 

Diamante, durante el periodo de estudio. 

4. Marcos teóricos. 

4.1. Marco de Medios de Vida Rurales Sostenibles 

Los medios de vida rurales sostenibles como marco surge de la mano de Robert Chambers 

y Gordon Conway a inicios de los años 90, como una aproximación multidimensional y 

en esencia compleja de las formas en las que las poblaciones humanas se ganan la vida 

en contextos rurales a escalas locales (Scoones, 2017). Situando sus estudios en la 

relación de la política y la práctica del desarrollo, desde un enfoque crítico al discurso 

macroeconómico hegemónico sobre la pobreza (ONU, 1987; PNUD, 1990). Sus estudios 

se construyen a partir de perspectivas integradoras y holísticas, de abajo hacia arriba, 

centrando sus análisis en la comprensión de las estrategias que diseñan las comunidades 

humanas para la reproducción y el mantenimiento de la vida, en diferentes contextos 

sociopolíticos, ecológicos, económicos e históricos (Scoones, 2017). 
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Es bajo este referente en el que Chambers y Conway (1992), especifican un conjunto de 

factores con los cuales las poblaciones rurales diseñan consciente e inconscientemente las 

estrategias que definen sus medios de vida. Siendo las capacidades, activos tanto 

materiales e inmateriales, y actividades de las poblaciones rurales, los componentes 

centrales e interactuantes en la definición de las estrategias; y que responden a factores 

institucionales, históricos y agroecológicos, lo que en su conjunto forjan los medios de 

vida (Wolmer & Scoones, 2002)   

El marco de los medios de vida rurales sostenibles albergan un cúmulo de conceptos 

centrales, como lo son, estrategias de vida, capitales, sostenibilidad, estructuras y 

procesos, y contextos de vulnerabilidad, los cuales se explican a continuación. 

4.1.1.  Capitales 

El marco de los medios de vida define como herramienta de análisis los capitales, siendo 

estos equivalentes a los recursos materiales e inmateriales que las personas requieren para 

vivir. El marco del Departamento del Desarrollo Internacional (DFID), de Gran Bretaña, 

definió cinco categorías de activos principales o tipos de capital sobre los que se 

cimientan los medios de vida: capital natural, social, financiero, humano y físico (DFID, 

1999). 

Dependiendo del acceso a los capitales por parte de la población rural, se definen los usos, 

transformaciones y reproducción de los mismos, lo que tiene como resultado el logro de 

cierto bienestar material e inmaterial para los miembros del hogar (Kay, 2007). Para 

superar la pobreza y los contextos de vulnerabilidad, el enfoque plantea que es necesario 

acceder a ciertos activos o capitales para desarrollar actividades y generar estrategias que 

permitan alcanzar un mayor nivel de bienestar (DFID, 1999). 

Para cada capital existe una amplia literatura y debate sobre las definiciones y la 

medición. A continuación, se presenta un conjunto sencillo sobre las definiciones de cada 

uno de los capitales. 

Capital humano: Está constituido por los conocimientos, aptitudes, habilidades, 

capacidades para el trabajo, procesos educativos, nutrición y buena salud de los miembros 

de la familia y/o comunidad, además de la disponibilidad de mano de obra. Su 

importancia radica en la posibilidad de movilizar los otros capitales en favor de la 

satisfacción de las necesidades del hogar (DFID, 1999). 

Capital social: Está representado por las relaciones de confianza y reciprocidad con otras 

personas o grupos, por las redes sociales, las instituciones y las organizaciones (formales 

e informales) sociales y comunitarias. La participación en estos espacios puede significar 

la materialización de recursos (DFID, 1999). 

Capital natural: Lo constituyen los recursos naturales: suelo, agua, bosque y 

biodiversidad, con que cuenta la familia y/o comunidad, con su respectivo estado. 

Además de los servicios que estos prestan a la sociedad (Scoones, 1998). 

Capital físico: Está conformado por la infraestructura doméstica y/o comunitaria 

(vivienda, carreteras, vías de acceso, servicios básicos), y productiva (maquinaria y 

equipos, bodegas e instalaciones propias de la actividad). Son importantes en tanto 

mejoran la capacidad productiva y acceso a mercados (DFID, 1999). 



17 
 

Capital financiero: Hace referencia a los recursos financieros con los que cuenta la familia 

y/o comunidad. Está compuesto por el dinero en efectivo, los ahorros en el banco, acceso 

a créditos y al dinero recibido por pensiones o subsidios, siendo esenciales para la 

búsqueda de cualquier estrategia de medios de vida (Scoones, 1998). 

Además de los cinco tipos de capitales tradicionales, para esta investigación se construyó 

la categoría de Capital Institucional, el cual hace referencia a la confianza y capacidad de 

participación de una población alberga con respecto a un conjunto de organizaciones, 

instituciones, políticas y programas que regulan la vida social y definen las reglas de juego 

en torno a los usos, accesos y manejo de la naturaleza. Este tipo de capital a diferencia 

del capital social se sitúa en los marcos institucionales que definen las reglas de juego y 

que involucran actores a distintas escalas, desde la comunidad misma, hasta los actores 

estatales y ONG’s. Es decir, es la categoría que permite articular el enfoque de los medios 

de vida con los sistemas de gobernanza. 

El capital institucional surge como una propuesta metodológica y conceptual que tiene 

como objetivo hacer más operativa la incorporación de las estructuras y procesos al 

enfoque. Si bien, una de las características del enfoque es relacionar la configuración de 

los capitales con las instituciones, organizaciones y políticas, esta relación 

ocasionalmente no es abordada a profundidad por los investigadores (Scoones, 2017). 

Puesto que la operatividad de incorporar a los análisis las estructuras y procesos a diversas 

escalas en el enfoque, se dificulta, al momento de establecer las posibles relaciones 

causales y explicativas que hay entre la estructura y agencia, con la configuración de los 

medios de vida (Scoones, 2009). Por esta razón, si se incorpora un nuevo capital que 

plasme de manera más evidente las relaciones entre las estructuras y procesos, y la 

comunidad local, a través del grado de participación podría facilitar el análisis causal. 

Una de las características compartidas entre todos los capitales es la capacidad de acceso 

y uso por parte de un grupo poblacional, además de poder ser invertidos a corto, mediano 

y largo plazo para crear otros nuevos a través del tiempo (Flora et al., 2014). Para el caso 

del capital institucional, el acceso hace referencia a la capacidad de la población local de 

participar en la toma de decisiones de las instituciones, organizaciones y en la 

construcción de políticas, además de las relaciones de confianza que se entretejen entre 

las diferentes estructuras y procesos con la población foco de estudio. Por otra parte, el 

acceso al capital influencia la posibilidad de acceder a otros capitales por parte de la 

población, por ejemplo el financiero, al ser las instituciones, organizaciones y políticas 

en gran medida las que pueden restringir o dar apertura a que se movilicen los flujos de 

distintos capitales a las comunidades, al contar con mayor poder de decisión con respecto 

a la comunidad y por su presencia en distintas escalas espaciales, al estar una institución 

y/o organización presente a nivel local, regional y nacional de manera simultánea. 

 Por tanto, en la medida en que los valores del capital institucional sean menores, harán 

referencia a una baja representatividad en la toma de decisiones y construcción de 

políticas, además de niveles bajos de confianza hacia las estructuras y procesos. Las 

relaciones de poder que se tejen entre los actores e instituciones a diversas escalas, la 

permanencia de la relación y las reglas de juego, si bien, es un aspecto central en el 

análisis de estructuras y procesos, esta se desarrollará de manera más amplia y analítica a 

través de los sistemas de gobernanza, para así posibilitar la construcción de análisis más 

minuciosos. 



18 
 

El enfoque de medios de vida planteado por el DFID esboza cinco capitales, sin embargo, 

existen otras aproximaciones, como la de Flora et al. 2004, la cual busca incorporar en el 

marco conceptos como hegemonía a través del capital cultural, y poder por medio del 

capital político, para así aproximarse a los grados de bienestar de los hogares y las 

comunidades (Bautista et al., 2012). Lo anteriormente dicho es importante, en la medida 

en que se podrían encontrar semejanzas entre el capital político e institucional, por tanto, 

es importante realizar un ejercicio contrastante entre estos dos capitales para así develar 

con mayor certeza la validez y practicidad de la innovación metodológico y conceptual 

de la presente investigación para el enfoque de medios de vida. 

El capital político se define como la habilidad de un grupo para influir en las leyes y 

regulaciones que fortalecen las normas que determinan la distribución de los recursos y 

la manera en que son utilizados (Flora et al., 2014), haciendo especial énfasis en las 

habilidades para ganar recursos por parte de el/los representante/es hacia la comunidad. 

Cuando este capital es alto, se posee la habilidad para buscar su propia voz y 

comprometerse en acciones que contribuyen al bienestar comunitario (Morales & Díaz, 

2014). Por su parte, el capital institucional, si bien, al igual que el capital político, aborda 

la influencia de la comunidad hacia las leyes y regulaciones que determinan la 

distribución de recursos, se diferencia, al incorporar la confianza como un elemento 

fundamental, al expresar las condiciones con las cuales se influyen y retroalimentan las 

leyes-regulaciones y las comunidades. Lo que posibilita esbozar la confianza institucional 

que tiene una población en específico hacia las estructuras y procesos. En otras palabras, 

la confianza deja en evidencia la representación social que tiene la comunidad hacia los 

actores que regulan la vida social, permitiendo la construcción de análisis con mayor 

carácter crítico al develar la confianza institucional como un atributo que permite 

entender de manera indirecta las relaciones de poder en relación a su simetría o asimetría 

entre los diversos actores. 

A medida que haya mayor desconfianza institucional, hay mayor incertidumbre con 

respecto al actuar en la vida social, al no brindar las pautas claras que provean 

previsibilidad en las interacciones sociales (Beramendi et al. 2016), como de la relación 

sociedad naturaleza, convirtiéndose la confianza una condición necesaria para la 

formación de instituciones, pues su ausencia promueve el conflicto social, ya que las 

instituciones tienen la función de reducir el grado de incertidumbre que genera la 

complejidad social (Luhmann, 1996). 

Lo anterior, le permite abordar mayores dimensiones al capital institucional que al 

político sin perder de foco su operatividad en el marco de medios de vida, divisando las 

influencias de la comunidad hacia las instituciones, al igual que el acatamiento de las 

pautas pactadas por las instituciones (confianza institucional), por ende, de rastrear la 

emergencia de nuevas conflictividades socioambientales y/o las causas de 

conflictividades pasadas.  

4.1.2. Estrategias de medios de vida 

Desde el enfoque de medios de vida, las estrategias de vida corresponden a las formas en 

las que un individuo, familia o comunidad, organizan sus recursos materiales e 

inmateriales disponibles, de manera consciente e inconsciente, para lograr sus objetivos, 

incluyendo actividades productivas, estrategias de inversión, decisiones reproductivas, 

entre otras (DFID, 1999). 
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Cada una de las estrategias se origina a partir de la combinación y acceso a los capitales, 

siendo estos cambiantes según el contexto espacial y temporal que los alberga. Esto se 

debe a que cada contexto tiene un pool de activos disponibles y acumulados por las 

poblaciones rurales, los cuales, dependiendo de sus accesos e interacciones, definirán las 

diferentes estrategias de vida, lo que lleva a escenarios de vulnerabilidad, pobreza, 

sostenibilidad y/o bienestar (Scoones, 1998). Por esto, se hace necesario desentrañar 

cómo los factores sociales, económicos, ecológicos, políticos e institucionales, definen 

los accesos y combinaciones de los capitales, ya que de esto dependen las formas en las 

que las poblaciones configuran las estrategias con las que se ganan la vida, siendo diversas 

inclusive a escala local. Sin embargo, a pesar de que cada contexto sea heterogéneo, el 

marco propone formas de agrupamiento de las estrategias según sus trayectorias de 

acumulación de capitales, lo cual es central para su desarrollo analítico (Scoones, 2017). 

Dentro del marco se identifican tres grandes grupos de estrategias de medios de vida, que 

en términos generales se considera que cubren la gama de opciones abiertas a la población 

rural (Scoones, 1998). Estos tres grupos son la intensificación - extensificación agrícola; 

la diversificación de medios de vida y la migración. La intensificación corresponde a las 

estrategias que van encaminadas a tener una mayor producción por unidad de área, a 

través de la inversión de capital o aumentos en los insumos de mano de obra. La 

extensificación hace referencia a las estrategias que involucran mayores extensiones de 

tierra bajo cultivo. La diversificación corresponde al aumento de la variedad de 

actividades que generan ingresos fuera de la granja. Por último, la migración engloba las 

estrategias que buscan un nuevo espacio de vida, ya sea temporal o permanentemente o 

en otro lugar (Scoones, 1998). 

De manera complementaria, Doward et al (2009) desarrollaron un marco que construye 

clasificaciones a cada una de las agrupaciones de las estrategias anteriormente 

mencionadas, según las trayectorias temporales que tomen, en función de los activos que 

ganen, pierdan o se mantengan. La clasificación de los autores es la siguiente: estrategias 

que van subiendo, que van saliendo, que se mantienen y que caen. 

Las estrategias que están subiendo hacen referencia a las que permiten acumular más 

activos y mejorar sus sustentos mediante las principales actividades de los medios de vida. 

Las que van saliendo son las que permiten la diversificación de actividades, generando 

nuevas formas de acceder y acumular capitales. Aquellas que se mantienen son las que 

posibilitan apenas la sobrevivencia, pero no consiguen acumular ni mejorar activos. Por 

último, Mushongah (2009) propone las estrategias que caen, correspondiendo a las 

personas que se dirigen a la desposesión de la mayoría de los activos que tenían. 

En resumen, la construcción de estrategias de vida está situada en un contexto 

multidimensional, en donde sus respectivos cambios pueden ejercer presiones y choques, 

desde los factores sociales, económicos, ecológicos, institucionales e históricos. Se aboga 

por lo histórico, al representar acervos de habilidades, aprendizajes y recursos de los 

individuos, familias y de la comunidad.  El anterior cúmulo de factores puede llevar a la 

pérdida o aumento en el acceso y acumulación de capitales, repercutiendo en la 

sostenibilidad de los medios de vida, al influenciar las formas y mecanismos bajo los 

cuales las comunidades construyen de manera consciente e inconsciente las formas de 

ganarse la vida. 

 4.1.3. Sostenibilidad 
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 La sostenibilidad para los estudios del enfoque MDV, hace referencia a aquellos medios 

de vida que puedan afrontar presiones y golpes, y recuperarse de ellos, para mantener o 

ampliar sus capacidades y activos, sin comprometer los recursos naturales necesarios para 

el mantenimiento y reproducción de la vida (Chambers & Conway, 1992). El concepto 

de sostenibilidad se incorporó a los medios de vida por primera vez en el texto de 

Chambers a mediados de los 80, a causa de los grandes debates globales sobre los 

impactos del desarrollo hacia los recursos naturales (Chambers & Conway, 1991) y sobre 

la finitud de la base natural. Dicha discusión fue planteada en los años 70 y 80 desde el 

informe del Club de Roma llamado “Límites del Crecimiento” (Meadows et al., 1972), y 

las propuestas de conciliación entre desarrollo y sostenibilidad de los recursos naturales 

propuestas por el Informe Brundtland (1981). Estos hechos históricos llevaron a que los 

MDV incorporarán dentro de sus análisis la relación entre el medio ambiente, las personas 

y el desarrollo (Forsyth, Leach & Scoones, 1998). 

La complejidad que acarrea articular la sostenibilidad y los medios de vida como marco 

no es un reto cualquiera, debido a las dinámicas de cambio de los factores multi-escalares 

que causan riesgos de choque a las poblaciones rurales, inmersas en contextos 

inherentemente heterogéneos e impredecibles en el tiempo y el espacio. Muchas veces las 

expresiones de los cambios se sitúan dentro de la connotación de escasez, ya sea 

geopolítica, de cantidad y/o de calidad de los recursos naturales (Scoones, 2017), llevando 

a que las respuestas a dicha problemáticas se basen en regulaciones en el acceso a los 

recursos naturales y exclusiones de las personas y/o poblaciones. Dichos arreglos 

institucionales configuran la distribución del acceso a los recursos naturales, por lo que 

tienen efectos en las maneras en las que las poblaciones diseñan sus medios de vida 

(Scoones et al., 2014). 

4.1.4. Estructuras y procesos 

Las instituciones, organizaciones y políticas son consideradas por el marco de MDV 

como estructuras y procesos, siendo un elemento clave del marco, al constituir una serie 

de reglas, normas e incentivos para canalizar la disposición de los activos, la fijación de 

estrategias y la obtención de resultados (Scoones, 2017). Tienen como función la 

mediación del acceso a los recursos de medios de vida, definiendo así, las oportunidades 

y restricciones de acceder a los capitales. En consecuencia, las dinámicas institucionales, 

organizacionales y de políticas tienen un efecto directo sobre el comportamiento de las 

personas, por ende, en las formas con las que pueden mantener o mejorar sus respuestas 

a contextos impredecibles. 

Sin embargo, los/las investigadores de los estudios de medios de vida han dejado de lado 

el enfoque institucional y político, aunque incluya como referente analítico las estructuras 

y procesos, ya que centra sus análisis en la agencia de los individuos, al priorizar la 

atención hacia estrategias de supervivencia de los individuos frente a escenario hostiles. 

Esto ha causado una relación desproporcionada entre estructura y agencia (Whiof, 2014), 

pasando por alto la expresión de las estructuras como limitantes de las elecciones de los 

individuos (Prowse, 2010: 219). 

Para saldar y equilibrar la desproporción entre estructura y agencia, el presente trabajo 

plantea el robustecimiento de lo institucional a partir de la incorporación de una nueva 

categoría entre los capitales, denominado Capital Institucional, el cual tiene como 

intención poner en evidencia las implicaciones e interacciones de las estructuras y 
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procesos con los demás capitales, además de su relevancia en la elaboración de estrategias 

de vida de la población rural. 

4.1.5. Contexto de vulnerabilidad 

El concepto de contextos de vulnerabilidad hace parte del enfoque analítico del marco, el 

cual destaca los factores generadores de impactos de estrés continuado o de golpes 

repentinos a los medios de vida (Chambers & Conway, 1992). Igualmente, identifica las 

formas en las que los individuos, familias y/o poblaciones responden a la vulnerabilidad 

(Mushongah, 2009), siendo las respuestas y expresiones de vulnerabilidad cambiantes en 

el tiempo y el espacio (Scoones, 2017). 

Los medios de vida pueden situarse en contextos de vulnerabilidad a causa de la 

incapacidad de las poblaciones rurales y urbanas de adaptarse a contextos institucionales, 

económicos, sociales y ecológicos variables (Scoones, 2017), pues estos representan 

transformaciones en las oportunidades y accesos a los activos y capitales. En la medida 

en que los medios de vida tengan menor disponibilidad de activos, serán más susceptibles 

a los cambios del contexto en el que se sitúan, al tener un control limitado o inexistente 

de los factores externos, lo que causa en ciertas situaciones trampas de vulnerabilidad, al 

ser aditivos los cambios. Las transformaciones multidimensionales en cada contexto para 

el modelo del enfoque desarrollado por el DFID (1999) se representan en forma de 

choques, tendencias y cambios temporales. 

Los choques pueden destruir los activos de forma directa, como es el caso de 

inundaciones, tormentas, conflictos civiles, entre otros. También pueden forzar a las 

poblaciones a que abandonen sus hogares y a que dispongan de los activos de forma 

prematura como parte de las estrategias necesarias para enfrentarse a estos choques, 

ocasionando el detrimento de otros capitales personales, familiares y comunitarios 

(DFID, 1999). Las tendencias, por su parte, suelen ser más predecibles, teniendo 

influencia particularmente en las tasas de rentabilidad de las estrategias elegidas en 

materia de medios de vida (DFID, 1999). Por último, los cambios temporales se enfocan 

en los cambios de los precios de productos a vender, las oportunidades laborales o la 

disponibilidad alimenticia (DFID, 1999). 

La mayor parte de los cambios producidos por factores externos en los medios de vida es 

causa de las transformaciones en las estructuras y procesos, por ejemplo, en los cambios 

en las políticas, de autoridad, transformaciones institucionales, entre otros. Una de las 

principales metas del enfoque de medios de vida que va de la mano de erradicar la 

pobreza, es el fortalecimiento de las capacidades de las personas, familias y/o 

comunidades para enfrentarse a los choques, tendencias y cambios temporales. La 

principal estrategia planteada por el enfoque es posibilitar la construcción de escenarios 

institucionales formales e informales que posibiliten a las poblaciones tener mayor acceso 

a los capitales, lo cual será posible en la medida en que las instituciones y organizaciones 

respondan a las necesidades de los pueblos (DFID, 1999). 

4.1.6. Críticas 

Si bien, el marco de medios de vida rural surge en 1992, en el pasado ya existían 

aproximaciones conceptuales de los medios de vida que se estructuraron como base 

teórica para el desarrollo del enfoque o marco de los medios de vida. La distinción entre 

marco y concepto, parte de la noción de que los marcos son más amplios, al tener como 
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eje de entendimiento la mirada sistémica en función de la comprensión de fenómenos 

sociales, económicos y ecológicos (Scoones, 2017). Es por esto que los marcos hacen 

referencia a modelos analíticos heurísticos simplificados, de cómo se relacionan los 

componentes de un sistema, al proponer hipótesis sobre cómo interactúan los elementos 

entre sí, para la construcción de aproximaciones sobre las realidades y poder dilucidar 

cómo actuar sobre ellas (Scoones, 2017). Los conceptos, por su parte, hacen referencia a 

las unidades más básicas de toda forma de conocimiento humano (Eco, 1999), 

construcciones o auto-proyecciones mentales, por medio de las cuales se comprende las 

experiencias. Estas construcciones surgen por medio de la integración en clases o 

categorías, que agrupan los conocimientos y las experiencias (Mora, 1984). 

La distinción entre marco y concepto es necesaria en los escenarios de estudio de los 

medios de vida, ya que los marcos permiten la coexistencia de diferentes aproximaciones 

conceptuales de diversas epistemes, permitiéndole hacer frente a diversas críticas y 

renovarse constantemente, para así forjar aproximaciones más complejas, con respecto a 

realidades heterogéneas y sujetas a cambios. 

En la actualidad, existen varios autores que formulan diferentes críticas al enfoque de 

medio de vida. Wilshusen (2014) las agrupa en tres: 1) las que hacen referencia a la 

relación desequilibrada entre estructura-agencia, 2) la falta de una noción amplia e 

integrada de activos, 3) el ínfimo reconocimiento de la dinámica espacial y temporal. 

La relación desequilibrada entre estructura y agencia por parte de los estudios acogidos 

al marco de medios de vida, se ha dado al tener como premisa una perspectiva de abajo 

hacia arriba, teniendo gran énfasis en la agencia de los actores, con el objetivo de 

comprender cómo los individuos se ganan la vida en contextos de tensión y estrés (DFID, 

1999). De ahí la relación desequilibrada, al dejar de lado la injerencia de las restricciones 

estructurales como limitantes en las elecciones de los individuos (Prowse, 2010). Si bien, 

el enfoque de medios de vida aborda explícitamente aspectos estructurales, a través del 

capital social o desde las estructuras y procesos, los estudios de medios de vida no han 

abordado lo estructural desde las relaciones de poder y política (Scoones, 2009), dejando 

de lado aspectos como las instituciones y las políticas, y su influencia en los medios de 

vida. Tampoco se ha abordado cómo los medios de vida influencian el nivel estructural. 

El segundo grupo de argumentos destaca la falta de una noción amplia e integrada de los 

activos, siendo una de las críticas más recurrentes y con mayor fervor dentro del marco 

de los medios de vida (Wilshusen, 2014). El concepto de activos es un concepto central 

dentro del enfoque de medios de vida, al ser la principal herramienta de análisis y 

explicación de la conformación de estos (Wilshusen, 2014), ya que, dependiendo del 

acceso y combinación de los activos, las comunidades locales se situarán en contextos de 

vulnerabilidad, insostenibilidad y/o pobreza. Sin embargo, esta conceptualización tiene 

varias controversias. La primera de ellas comenta que el término de capitales reduce la 

complejidad de los procesos de medios de vida a unidades económicas, denotando la 

imposibilidad del enfoque de superar los paradigmas de la economía neoclásica en la que 

cualquier recurso es potencialmente comercializable e intercambiable, por ende, 

comparable y cuantificable (Scoones, 2009). Otro argumento plantea que los elementos 

simbólicos y no sujetos a acciones transaccionales albergadas en las formas en las que se 

representa y entiende el mundo propias de contextos culturales y sociales particulares, 

son difíciles de comprender utilizando el enfoque (Wilshusen, 2012). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa
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La tercera agrupación de argumentos menciona que no se ha prestado suficiente atención 

a la dinámica espacial y temporal. En cuanto a la dinámica espacial, la mayoría de 

estudios de medios de vida se limitan a analizar los factores presentes en lo local, dejando 

de lado factores de mayor escala que permean los medios de vida, al repercutir en la toma 

de decisiones de los actores al momento de construir sus estrategias (Sakdapolrak, 2008). 

Con respecto a la dinámica temporal, la forma en que el enfoque estudia las condiciones 

y factores que definen la configuración de los medios de vida, tiene como punto de partida 

escenarios temporales puntuales, ignorando preguntas sobre los cambios en las 

trayectorias de los medios de vida en el tiempo, como si se tratara de construir un mapa 

de activos, recursos y estrategias (Scoones, 2017).  

Sin embargo, no quiere decir que no se hayan desarrollado trabajos que abarque la 

multitemporalidad y lo multiescalar en diversos estudios. Autores como Berkes (2010), 

Folke (2002) y  Adger (2005), investigadores del Centro de Resiliencia de Estocolmo, a 

través de sus estudios sobre la resiliencia, cambio ambiental, gestión adaptativa y 

capitales, desde la mirada del marco de referencia de los sistemas socioecológicos, han 

desarrollado aproximaciones multitemporales y multiescalares en función de comprender 

las estrategias que las comunidades humanas ejercen desde la acción colectiva, para 

prever el riesgo y hacerle frente a la incertidumbre a fenómenos globales como el cambio 

climático, a partir del acercamiento del aprendizaje social como un elemento para el 

análisis de la resiliencia socioecológica y el desarrollo de estratégias adaptativas. 

Las agrupaciones anteriormente mencionadas y agrupadas por Wilshusen (2014) 

representan un compilado sintético de algunas de las críticas más sobresalientes del 

enfoque. Si bien, estas críticas contribuyen al mejoramiento de la reflexividad y 

compresión de las aproximaciones hacia las realidades rurales, ademàs de ya ser 

trabajadas por algunos autores, esta investigación carece de la intención de abordarlas de 

manera integral al desbordar sus alcances. Empero, toma ciertos aspectos de las críticas 

para robustecer el enfoque, teniendo como referente cada uno de los tres paquetes 

argumentativos. 

La presente investigación interpreta el concepto de capital según el acercamiento 

mencionado por Bebbington (1999), al señalar los activos como vehículos de acción 

instrumental, es decir, los considera como un instrumento de cuyo acceso y combinación 

depende la configuración de las estrategias con las cuales las personas se ganan la vida. 

De acción hermenéutica, al considerar que los activos que posan en los actores 

representan sus sentidos de vida. Y, de acción emancipatoria, al favorecer que las 

personas puedan desafiar las estructuras dentro de las cuales se ganan la vida 

(Bebbington, 1999: 2022). 

Respecto a la crítica sobre la ausencia de análisis multiescalar, en este estudio se busca 

abordar los medios de vida en el contexto de un análisis institucional y político cambiante 

más amplio, en particular, sus transiciones en un rango temporal de 20 años. Esta 

aproximación permitió caracterizar los cambios en los medios de vida en función de sus 

orientaciones y recorridos según los cuatro hitos históricos. Finalmente, la relación 

desequilibrada entre agencia-estructura, en este estudio se aborda a partir de la 

articulación de los sistemas se de gobernanza con enfoque institucional a los medios de 

vida. Con lo anterior se busca dar más peso al análisis de los cambios institucionales, 

organizacionales y de políticas, y su influencia en el acceso de capitales, sin dejar de lado 

la capacidad de acción de los individuos. 
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4.2. Sistemas de gobernanza e instituciones 

Las instituciones hacen referencia a sistemas de reglas sociales establecidas y extendidas 

que estructuran las interacciones sociales (Hodgson, 2011). Es decir, son las reglas de 

juego que están inmersas en las sociedades (North, 1991), y que forjan las restricciones 

ideadas por los humanos que estructuran interacciones políticas, económicas y sociales 

(North, 1993). Las restricciones, a partir de lo descrito por North, se establecen en forma 

de reglas formales e informales. 

Las reglas formales generalmente se estructuran a partir de leyes y políticas, contando 

con aparatos institucionales de mayor escala espacial. Las informales pueden darse a 

través de preceptos consuetudinarios (Channock, 1991), vinculándose a prácticas, rutinas 

y costumbres locales (Moore, 2000). Según North (1991) la efectividad del cumplimiento 

de las reglas dependerá de las diversas circunstancias que esté sujeto el grupo de 

individuos, como, por ejemplo, a la fuerza coercitiva ejercida por los gobiernos, la falta 

de un Estado organizado o a la presencia de un fuerte precepto religioso. 

Los sistemas de gobernanza son concebidos como los procesos mediante los cuales se 

forman, interpretan, aplican, y reforman aquellas reglas, normas y estrategias, que tienen 

como propósito guiar o conducir el comportamiento humano, en un ámbito determinado 

de interacciones de política (McGinnis, 2011). Estos son altamente dinámicos, complejos 

y policéntricos, determinando en gran medida las formas de comportamiento de las 

personas y las sociedades en tiempos y espacios específicos, frente al uso y manejo de 

bienes públicos 

Los sistemas de gobernanza definen los conjuntos de reglas operativas que son usadas 

para determinar quién es elegible para tomar decisiones en alguna situación, qué acciones 

son permitidas o restringidas, que se debe o no proveer, y qué pagos serán asignados a los 

individuos dependiendo de sus acciones (Ostrom, 1990). Estas se encuentran 

determinadas por contextos históricos, culturales, sociales y políticos, representando a 

cada actor e institución unos intereses específicos, que permitirán el acceso a ciertos 

recursos públicos según las diferenciaciones sociales predominantes en cierto escenario, 

según las condiciones de clase, de género, étnicas, entre otras (Goodin, 1996). 

La relación entre los sistemas de gobernanza e instituciones, se esclarece al reconocer que 

los sistemas de gobernanza están conformados por estructuras institucionales que edifican 

una red de actores e instituciones que gobiernan y son gobernados a diferentes escalas 

(Paavola, 2009), para manejar lo público, retroalimentandose e interactuando entre sí, las 

cuales coexisten y co-evolucionan de manera interdependiente. El concepto de 

gobernanza con enfoque institucional permite avanzar en la descripción, caracterización 

y análisis de los acuerdos formales e informales, procedimientos o políticas que definen 

quién tiene el poder, cómo se toman las decisiones y cómo se rinden cuentas en torno a 

los recursos (Graham, 2003). 

Las instituciones incorporadas en los sistemas de gobernanza establecen el “paquete” de 

derechos de propiedad, al hacer referencia a las formas de apropiamiento de los bienes 

públicos (Becker & Ostrom, 1995). Los derechos de propiedad se configuran como un 

“paquete” al tratarse de diferentes combinaciones de distintos tipos de derechos. Schlager 

& Ostrom (1992) denotaron un conjunto de cinco derechos presentes (o ausentes), los 

cuales moldean las formas de relacionamiento con el bien. Las cinco formas en las que se 

expresa los derechos de propiedad son: El derecho de acceso, el derecho de extracción o 
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de cosecha, el derecho de manejo o gestión, el derecho de exclusión y el derecho de 

alienación. Estos derechos son acumulativos y se encuentran anidados, siendo el nivel 

más céntrico el derecho de acceso y el nivel más externo el derecho de alienación (Solano, 

2018). Estos se definen a continuación 

● Derecho de Acceso: Derecho de acceso físico a una propiedad determinada 

(Schlager & Ostrom, 1992). 

● Derecho de Cosecha o de Extracción:  Derecho de cosechar ciertos productos 

de un sistema de recursos (madera, agua, pasto, etc.) (Schlager & Ostrom, 1992). 

● Derecho de Manejo: Derecho de poder regular los patrones de apropiación de los 

otros usuarios, y de realizar mejoras que transformen el sistema de apropiación 

del recurso (Schlager & Ostrom, 1992). 

● Derecho de Exclusión: Derecho de permitir o denegar el acceso a un recurso 

común, y decidir si este puede ser transferido (Schlager & Ostrom, 1992).  

● Derecho de Alienación: Derecho de vender o rentar los anteriores derechos 

(Schlager & Ostrom, 1992). 

4.3 Gobernanza de los recursos de uso común 

La gobernanza de los recursos de uso común hace referencia a un conjunto de procesos, 

mecanismos y organizaciones a través de los cuales actores políticos, sociales y 

económicos influyen en distintos grados en la construcción de las formas de acceder y 

manejar los recursos naturales compartidos, y la distribución del poder (Folke, 2002). 

Albergan una gran diversidad de prácticas, reglas e instituciones en torno al uso de tales 

recursos compartidos, como lo son el agua, el bosque y la fauna silvestre, tanto acuática 

como terrestre (Aguilera, 2012). 

La connotación de recursos comunes, o de recursos de uso común, hace referencia a 

aquellos elementos de la naturaleza que contienen cualidades de bienes públicos y de 

bienes privados (Ostrom, 1990). Los recursos de uso común comparten con los bienes 

públicos la dificultad o imposibilidad de exclusión de beneficiarios potenciales del 

recurso, y con los privados su connotación de rivalidad, es decir, que el consumo por parte 

de una persona reduce el consumo de otra (Ostrom, 1990). 

La relación entre la sociedad y los recursos de uso común se construye a partir de un 

sistema de interrelaciones entre el sistema social y natural. Las acciones de los individuos 

tienen incidencia en otros sujetos a través del uso de los RUC, al tiempo que las acciones 

son mediadas por instituciones, que pueden llevar a su degradación o conservación 

(Ostrom, 2009). Lo anterior tiene impactos en términos de la supervivencia del grupo de 

personas que dependen del acceso y uso de los RUC para poder satisfacer sus necesidades 

básicas. 

Según Vélez (2017), existen tres categorizaciones de los sistemas de gobernanza, de 

acuerdo a las formas en que se diseñan las estrategias de manejo y uso de los RUC. Estas 

son la autogobernanza, la co-gobernanza y la gobernanza jerárquica. Cada una de estas 

se caracteriza por sus diferencias en la apertura y la disposición institucional para la 

construcción participativa del manejo de los RUC. 

La autogobernanza hace referencia a la construcción de estrategias de gobernanza desde 

escenarios participativos, que posibilitan la simetrización del poder entre actores diversos, 

generalmente construida de abajo hacia arriba, respondiendo a comportamientos 
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culturales y expectativas sociales locales (Vélez, 2017). La co-gobernanza se basa en la 

construcción colaborativa de acuerdos interinstitucionales para el manejo de los RUC, 

generalmente entre instituciones económicas o estatales con organizaciones sociales de 

base, las cuales no necesariamente son de carácter participativo, al contar las instituciones 

con mayor poder con modelos pre-establecidos de gobernanza (Vélez, 2017). Por último, 

la gobernanza jerárquica alude a la imposición de modelos de gobernanza construidos 

de arriba hacia abajo, desde el enfoque de gestión de los RUC (Vélez, 2017). 

Cada modelo de gobernanza planteado por Vélez (2017) responde a construcciones 

políticas y académicas diseñadas en el siglo pasado, las cuales centraban como punto a 

discutir las formas más efectivas de administrar los recursos comunes en función de 

mantener sus valores sociales y naturales en el tiempo y el espacio. Autores como Garrett 

Hardin (1968) hablaron sobre "la tragedia de los comunes", la cual simbolizaba la 

degradación del ambiente a causa de la sobreexplotación del recurso a causa de la 

presencia de muchos individuos que pueden acceder y aprovechar el recurso común sin 

algún tipo de regulación o control, lo que llevaría a el recurso a su finitud, debido a su 

carácter de escasez. Hardin concluye: 

“Ahí está la tragedia. Cada hombre está atrapado en un sistema que lo compele 

a aumentar su ganado sin ningún límite, en un mundo que es limitado. La ruina 

es el destino hacia el cual todos los hombres se precipitan en la persecución de 

su propio interés, en una sociedad que cree en la libertad de los bienes comunes" 

(1968).  

La perspectiva de Hardín tiene sus cimientos conceptuales en la economía neoclásica 

como corriente académica, al plantear que los escenarios donde muchos usuarios tienen 

acceso a un recurso para uso común, el total de las unidades extraídas será mayor que el 

nivel económico óptimo de extracción (Mallén, 2012). Hardin (1968) plantea como 

propuesta para evitar la tragedia de los comunes la presencia de instituciones del Estado 

o del mercado que cumplan la función de regular el acceso y uso de los RUC. Lo que 

define a la gobernanza jerárquica como la única propuesta de conservación efectiva de 

los valores ecológicos y sociales de los RUC. 

Sin embargo, autores como Ostrom (1990) plantean que las aseveraciones de Hardin son 

erróneas, al considerar la capacidad de los individuos para construir escenarios de 

autogobernanza que permitan el manejo endógeno de los RUC. Dichas aproximaciones 

indican que cambios institucionales exógenos a partir de acciones coercitivas no son 

necesarias para que los individuos estén dispuestos a asumir los costos individuales para 

alcanzar logros colectivos (Landoni, 2000). Por el contrario, plantea que es necesario 

construir las condiciones sociales para lograr escenarios de autogobernanza efectivos 

(Ostrom, 1990). 

Sin embargo, las aproximaciones de Ostrom sobre el concepto de gobernanza han sido 

frente de varias críticas, al no incluir como variable explicativa en sus aproximaciones 

conceptuales las relaciones de poder entre los actores que conforman el sistema. Factores 

como el género, la edad, la riqueza, la etnia, la clase, la localización, entre otras, son 

claves para entender la representatividad política, el reconocimiento de las agencias de 

los diferentes actores e interés y la capacidad de decisión que albergan actores particulares 

en el diseño de esquemas de gobernanza, como su posición dentro del sistema (Leach et 

al., 1999). Las relaciones de poder definen sus expresiones de ciudadanía como su 

legitimidad en relación al acceso, uso y manejo de los RUC (Sikor & Lund, 2010). 



27 
 

En la medida en que no se incorpore las relaciones de poder en el análisis de los sistemas 

de gobernanza, como reflejo de las diferentes subjetividades, identidades y 

posicionamientos de los actores implicados (Scoones, 2017), las aproximaciones 

conceptuales van a ser débiles, ya que la gobernanza no solo implica la relación de acceso, 

control y uso de los RUC, por parte de ciertos actores en términos materiales. También 

incorpora el sentido simbólico e inmaterial de lo que representa para cada actor los RUC 

(Ortner, 2005), ya que el reconocimiento o no de sus particularidades define, asimismo, 

lo material, las relaciones de autoridad, la confianza entre actores, así como la posibilidad 

de construir sistemas de gobernanza operantes a diversas escalas, equitativos y sostenibles 

en términos socioambientales en el tiempo y el espacio (Mehta, 2010). 

4.4 Gobernanza en áreas protegidas 

Las áreas protegidas (AP) desde la biología de la conservación son figuras 

conservacionistas claramente delimitadas, jurídicamente reconocidas por alguna 

institución estatal y permanentes en el tiempo, que tienen como principal función el 

mantenimiento de los atributos ecológicos que se encuentran albergados en ella, 

estableciendo regímenes de manejo y ordenamiento de la naturaleza que en la mayoría de 

los casos establece la presencia humana como un factor tensionante y limitante para el 

logro de su cometido conservacionista (Zamora et al., 2008). La anterior presunción ha 

llevado a las AP a establecerse como escenarios de disputa, al definir como contradicción 

irreconciliable el uso de la naturaleza con la conservación de la misma, al considerar el 

estado idóneo de los ecosistemas suscritos a los estadios primigenios de lo prístino 

(Andrade, 2009). 

Esto ha significado la construcción del humano desde connotaciones depredadoras, 

sentando sus bases en la escisión irreconciliable entre la naturaleza y cultura (Maya, 

1995). Esta visión desconoce las diferentes estrategias adaptativas que las poblaciones 

locales han desarrollado, a causa de los escenarios de co-existencia entre los sistemas 

sociales y ecológicos locales, al retroalimentarse y relacionarse de manera iterativa en el 

espacio y tiempo (Castillo, Suárez & Mosquera, 2017). En particular, promueve 

escenarios de invisibilización de sistemas de autogobernanza a escala local, que pudieron 

haber mantenido en un pasado la base natural a partir de sistemas de uso reglamentado de 

la naturaleza (González, 2017). 

Las construcciones de escenarios de gobernanza de las AP se han dado principalmente de 

manera jerárquica, al reconocer las acciones de manejo de las poblaciones locales, como 

innecesarias e inapropiadas, al considerar que solo el saber experto representa y moldea 

escenarios de conservación duraderos en el tiempo (Rojas, 2014). Lo anterior, expresa el 

debate establecido en los años 70 y 80, sobre quién debe de diseñar y gobernar los bienes 

comunes, para lograr la permanencia de la base natural en el tiempo. A finales de los años 

90, se construyen corrientes académicas basadas en la teoría de la complejidad y de 

sistemas, que bajo el marco de referencia de los sistemas socioecológicos, plantean 

nuevas formas de gobernar las áreas protegidas. Autores como Ostrom (2009), revalúan 

la efectividad de los sistemas de gobernanza jerárquicos, al reconocer el papel activo que 

juegan las poblaciones que históricamente han habitado y precedido lo que 

posteriormente se configuró como AP. Estas posturas reconocen que los actores locales 

no solo cuentan con saberes sobre las dinámicas ecosistémicas, también con estructuras 

complejas de manejo y uso de la naturaleza que, a partir de la conformación de escenario 

de co-gobernanza, o reconocimiento de figuras autónomas de gobernanza, pueden llevar 
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a la conservación de los ecosistemas (Jiménez, 2016). Plantean la necesidad de construir 

análisis interdisciplinares y transdisciplinares, para construir modelos de gobernanza 

integrales que se aproximen a las dinámicas socioecológicas que comprenden las AP. 

Lo anterior, ha conllevado a la resignificación de las áreas protegidas como meramente 

una figura de conservación, llevando a su interpretación como la representación de 

sistemas socioecológicos, bajo la connotación de recurso de uso común de gran extensión, 

no solo por el área, sino por la gran extensión de relaciones socioecológicas que 

comprenden, lo cual hace costosa la exclusión (Cruz et al., 2007). Además, se resaltan 

sus cualidades como bien rival, debido a sus interdependencias como sistema, ya que la 

apropiación de las unidades del recurso que alberga las áreas protegidas implica una 

menor probabilidad de uso por parte de beneficiarios potenciales, y de unidades que 

permitan la reproducción y sostenibilidad del sistema mismo. 

Para el caso colombiano, las tensiones entre conservación y el acceso-uso de los RUC por 

parte de comunidades humanas que usan y ocupan AP son visibles desde la conformación 

de la figura de Parques Nacionales Naturales, aconteciendo que 36 de los 59 PNN 

presentan algún tipo de conflictividad socioambiental por uso, ocupación y/o tenencia 

dentro de las AP (Díaz, 2018). Lo que ha generado la emergencia de nuevas 

conflictividades a razón de las estrategias y mecanismos de resolución que ha planteado 

la figura de PNN para la finalización de la ocupación humana en las AP. Algunas de estas 

han sido el desalojo forzoso de la población ocupante, como se dio en el caso del PNN 

cordillera los Picachos, el saneamiento de los predios y reubicación de los mismos en el 

caso del PNN Serranía de Chiribiquete y el desarrollo de estrategias de esquemas de pagos 

por servicios ambientales dado en el PNN Alto del Fragua Indi Wasi.  

En la actualidad, la figura de PNN diseñó una política de participación social en la 

conservación, llamada “Parques con la gente”(PNN, 2018), desarrollando acuerdos de 

restauración y conservación a través del pago por servicios ambientales (PSA). Sin 

embargo, estas nuevas lógicas que emprende la conservación han sido franco de diversas 

críticas. Una de estas evoca la insuficiencia de las estrategias de conservación a través del 

mercado (PSA), al establecer que la complejidad de la conflictividad socioambiental no 

sólo se enmarca alrededor de las fallas del mercado, también incluye condiciones de 

representatividad política, de asimetría de poder y de desigualdades estructurales entre 

los actores en tensión, que envuelven en la precariedad a los acuerdos de restauración y 

conservación como respuestas viables a mediano y largo plazo en el mejoramiento de las 

condiciones de vida material e inmaterial de la población rural (Gudynas, 2012). Como 

en la salvaguardia de los RUC, al priorizar unas valoraciones y representaciones sociales 

de la naturaleza sobre otras (Quintero, 2008). 

5. Área de estudio 

Este apartado describe las características ecológicas y sociales de San José del Fragua y 

del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi. Tiene como propósito enmarcar las 

condiciones socioambientales que lo ubican en el centro de acciones de conservación 

ecológica, asimismo presenta el contexto en el cual se desarrolló la investigación. 

5.1 Contexto regional transición Andino-Amazónico 

El piedemonte andino-amazónico se localiza sobre el ramal centro-oriental, en el arco 

oriental de la Cuenca Amazónica, en jurisdicción político-administrativa de los 
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departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá (PMAFIW, 2017).  El 80% de su 

área está representada por páramos y bosques, y el 20% restante por áreas 

predominantemente agropecuarias (Hernández, 2009). Su grado de conservación 

configura a la transición Andino.Amazónica como un área estratégica en términos 

ambientales, al actuar como puente de conectividad de tres centros de alta diversidad del 

planeta, como lo son el Chocó biogeográfico, los Andes tropicales y la Amazonía 

(PMAFIW, 2017). 

La transición al mantener gran parte de sus valores y atributos ecológicos (Hernández, 

2009) ha permitido sostener en el tiempo y el espacio altos valores de biodiversidad. 

Restrepo & Naranjo (2007) reportan 246 especies de plantas, 952 especies de aves, 

equivalente al 51% de las aves de Colombia, 187 especies de herpetofauna y 250 especies 

de mamíferos, de las cuales el 10% se encuentran bajo alguna categoría de amenaza. 

Además de su riqueza de fauna y flora, específicamente el piedemonte amazónico, se 

encuentra en el subzonas hidrográficas como la  cuenca del río San Miguel, la cuenca alta 

río del Putumayo, la  cuenca alta y media del río Caquetá, la cuenca río Pescado, la cuenca 

río Orteguaza, la cuenca río Guayas y la cuenca río Caguán, configurándose como un 

punto estratégico tanto para la regulación hidroclimatológica, como en la garantía de la  

seguridad y soberanía hídrica para el sur del país (PMAFIW, 2017). 

Sin embargo, históricamente dichos atributos ecológicos han sido configurados por 

factores económicos y sociales, que han puesto en riesgo su integridad ecológica. En el 

caso del departamento del Caquetá, una de las dinámicas más relevantes tiene que ver las 

diferentes etapas de colonización en el Piedemonte durante el siglo XX, tanto en la 

Subregión Andino Amazónica como en la subregión Nororiente (Sinchi, 2001). Estas 

dinámicas han generado transformaciones en la estructura agraria, como en los usos del 

suelo y el estado de la naturaleza 

De acuerdo al Sinchi (2001), la colonización data desde finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX, como consecuencia de las bonanzas de la quina, el caucho y el comercio de 

pieles, causando fenómenos macroeconómicos que posibilitaron procesos de 

colonización temprana sobre tierras consideradas baldías, con la finalidad de desarrollar 

actividades económicas (Sinchi, 2001). En los años 60 y 70, a partir de iniciativas 

estatales, emerge nuevas formas de colonización denominadas dirigidas, las cuales fueron 

promovidas por instituciones del Estado colombiano como el Incoder y la Caja Agraria, 

hacia áreas geográficas que, por su improductividad en términos económicos, buscaban 

“civilizar” y “mejorar” con la promesa de que toda persona que desmontara el bosque iba 

a pasar a ser propietario de la tierra. Durante los años 80 y 90 (Sinchi, 2001), las 

colonizaciones dirigidas disminuyeron, pero se dio un proceso en el que las tierras 

pasaron de ser cultivos de plátano, píldoro, yuca, entre otros, a cultivos de coca y 

actividades ganaderas, de manera coetánea con la extracción de hidrocarburos. Estos 

procesos han generado grandes repercusiones en los ejercicios de la territorialidad 

campesina, así como en el orden público, y en el estado de la naturaleza, llevando a 

importantes reconfiguraciones tanto de las estructuras agrarias como del paisaje. 

Igualmente, en el departamento del Caquetá se estableció una relación íntima entre el 

conflicto armado y los sucesivos procesos de colonización, al ser factores centrales en la 

conformación socioespacial del departamento (PNUD, 2014). El departamento está 

ubicado geográficamente en la Amazonía, en una zona contigua a la región Andina y al 

Valle del Magdalena, lo que lo ha convertido en un territorio estratégico en la dinámica 
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del conflicto, pues constituye un corredor militar, desde donde las FARC-EP asediaban 

áreas más integradas, al tiempo que era una de sus zonas de aprovisionamiento y descanso 

cuando el Estado tomaba la iniciativa militar. El departamento del Caquetá ha sido 

integrado a la economía del país por medio de sucesivos procesos de colonización, que 

han producido tensiones sociales y económicas y sobre las cuales se insertaron, 

expandieron y aún se mantienen las dinámicas del conflicto (PNUD, 2014). 

La relación entre colonización permanente y persistencia del conflicto armado definió en 

buena medida el carácter antagónico de las relaciones entre el Estado central y el 

departamento (PNUD, 2014). Así, se hacen evidentes con los auges extractivos de quina 

y caucho de finales del siglo XIX hasta 1940, con la migración hacia el piedemonte 

amazónico de miles de campesinos y campesinas que huían de la Violencia y los 

conflictos agrarios en los años 50. Igualmente, con el fracaso de los programas de 

colonización dirigida del Estado en los años 60 y 70; y desde finales de los años 70 hasta 

la actualidad, cuando la convergencia territorial entre los cultivos de uso ilícito y la 

intensificación del conflicto armado se convertirían en factores que refuerzan las 

relaciones conflictivas, que históricamente han construido sus pobladores con el Estado 

central (PNUD, 2014). 

5.2 San José del Fragua 

San José del Fragua es un municipio del departamento del Caquetá, ubicado en el 

Piedemonte Amazónico. Cuenta con una extensión territorial de 12.875 km2, 

representada en un 82,4% por áreas rurales y el 17,6% restante, por área urbana 

(PMAFIW, 2017). De acuerdo a la estimación de la población proyectada por el DANE 

a 2018, el municipio cuenta con una población total de 15.223 habitantes, de los cuales 

6.489 se encuentran en las cabeceras municipal y 8.734 en las áreas rurales (Alcaldía de 

San José de Fragua, 2019). El municipio está configurado por paisajes pertenecientes a la 

cordillera Oriental, al piedemonte, al lomerío amazónico y a los valles aluviales de los 

principales ríos. Presenta alturas que van desde los 225 msnm en la desembocadura del 

río Fraguita, en el río Fragua Grande, hasta 2.890 msnm en los Picos del Fragua. 

El municipio está dividido en 73 veredas, cinco resguardos indígenas y tres centros 

poblados: Yurayaco, Fraguita, Sabaleta, y el caserío de Puerto Bello. En el municipio de 

San José del Fragua se encuentra la mayor población indígena INGA del departamento, 

distribuida en los resguardos Brisas del Fragua, San Miguel, Yurayaco y San Antonio 

(PMAFIW, 2017). Se encuentra también la comunidad indígena Páez, en el resguardo El 

Portal del Fragua (Alcaldía de San José de Fragua, 2019). El área del municipio que se 

encuentra por encima de los 900 msnm, pertenece a la Reserva Forestal de la Amazonia 

creada por la Ley 2ª de 1959. Sobrepuesto a ésta área, y con una cobertura aproximada al 

50% del municipio, se encuentra el Parque Natural Nacional Alto Fragua Indi Wasi 

(Corpoamazonia, 2014). 

La dinámica económica y productiva del municipio se fundamenta actividades 

agropecuarias, caracterizada por tener una economía de colonización que aún no se ha 

consolidado en gran parte de su territorio. En las zonas que se encuentran distantes de los 

centros poblados, predominan los cultivos ilícitos, cultivos de subsistencia, la caza, la 

pesca y la extracción de maderas de aserrío. En la zona donde la colonización ya se ha 

consolidado existe una agricultura de subsistencia y una ganadería de doble propósito 

(Alcaldía de San José de Fragua, 2016). 
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El sector agropecuario se caracteriza por el predominio de las formas de producción típica 

de economía campesina, es decir, por su bajo desarrollo tecnológico, baja capacidad de 

inversión y el predominio del trabajo familiar. La ganadería se constituye en el principal 

renglón lícito del municipio, además que permite consolidar el proceso de colonización. 

Los productos agrícolas más importantes que se cultivan en el municipio son: la yuca, la 

caña panelera, el plátano, el maíz, entre otros (Alcaldía de San José de Fragua, 2019). 

5.3 Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi (PNN AFIW) 

El PNN AFIW se localiza en el flanco oriental de la cordillera oriental de los andes 

colombianos, contando con una extensión de 74.555,622 hectáreas, las cuales se 

encuentran en jurisdicción de los municipios de San José del Fragua en un 77% y Belén 

de los Andaquíes en un 23% (PMAFIW, 2017). Cuenta con un gradiente altitudinal que 

va desde la cota de los 900 hasta 2895 m, conectándose con el PNN Churumbelos Auka 

Wasi y al norte (hacia los Andes) con el PNN Cueva de los Guácharos y la Reserva 

Forestal de la Amazonía (PMAFIW, 2017). 

El PNN AFIW es un área protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, declarada el 25 de febrero de 2002 mediante la Resolución No 198. La 

propuesta de conservación en la transición Andino-Amazónica surge desde la articulación 

de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia y la Asociación de Cabildos Tandachiridu Inganokuna. Parte de la declaración 

su interés común en la protección del Piedemonte Amazónico, a causa de los altos valores 

de biodiversidad que alberga y por el traslape espiritual del área por parte del pueblo 

Ingano (PMAFIW, 2017). 

Es así, que en el año 2001 se realizó una consulta previa con el pueblo Inga del Caquetá 

en los términos de la ley 21 de 1991, en el cual los representantes indígenas expresaron 

su interés en la conformación del Parque Nacional Natural. Se llega al acuerdo de 

constituir el área protegida como una estrategia de protección cultural y de la 

biodiversidad a partir de la figura de co-manejo y se define como objetivo de conservación 

del PNN AFIW la protección de la diversidad biológica y de la cultura local, como 

también de los servicios ecosistémicos que el área provee (PMAFIW, 2017). 

En la actualidad, se estima que existen 251 familias que usan, ocupan o tienen tenencia 

predial dentro del PNN, encontrándose ubicados, total o parcialmente, al interior del área 

protegida y representando, en términos de transformación de coberturas dentro del área 

protegida, alrededor de un 3% ((PNNAFIW, 2018). La totalidad de las familias son 

campesinas, teniendo como principales actividades productivas cultivos de coca, plátano, 

píldoro, yuca, piña, café, cacao y ganado. Dentro el área se encuentra el Pueblo indígena 

Páez, Resguardo La Esperanza, ubicado en el Municipio de Belén de los Andaquíes. 

La mayoría de la población campesina que tiene traslape con el área protegida no cuenta 

con acceso a servicios públicos, ni infraestructura vial, lo cual ha hecho que las formas 

de vida se caractericen por su precariedad económica y aislamiento geográfico y de 

enclaves económicos, siendo insostenible a nivel económico la producción agropecuaria 

en cada uno de los contextos territoriales (PNNAFIW, 2018). 
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5.4. Zona de estudio 

La investigación se llevó a cabo en la zona rural de San José del Fragua, en la Vereda El 

Diamante, la cual se ubica en la inspección de Yurayaco. En esta área habitan campesinos 

que usan y ocupan de manera parcial o total el PNN AFIW, desarrollando actividades 

productivas pecuarias, agrícolas lícitas e ilícitas. Desde inicios de los años 90, tras la 

salida del M-19 del territorio, tras la consolidación del acuerdo de paz en el 89, las FARC-

EP, específicamente el frente 49, se consolidó como máxima autoridad en el territorio, 

configurando contextos sociales, institucionales, ambientales y económicos particulares, 

en relación a otras áreas del país. 

En los años 70, la vereda se constituye legalmente tras la formación de la Junta de Acción 

Comunal (JAC). Para finales de los años 90 y comienzos del siglo XXI, la dinámica de 

colonización, de compra y venta en la entidad territorial aumentó, tras la conformación 

del Plan Colombia, el cual desde 1998 empezó hacer presencia en San José del Fragua 

desde 1998, por medio de las fumigaciones aéreas con glifosato. La mayoría de 

“fumigas” se concentraron en el piedemonte amazónico, generando escenarios de 

desplazamiento forzado hacia la cordillera (transición Andino-Amazónica), siendo El 

Diamante una de las veredas a las cuales se desplazaron los pobladores. Esto causó un 

aumento en los cultivos de coca en la vereda, a causa tanto de la baja presencia estatal 

como por el control territorial a cargo del Frente móvil 49 de las FARC-EP, llevando a 

que las probabilidades de erradicación forzada, manual o química, fueran menores. 

En el 2002, tras la conformación del PNN AFIW, la cual no fue concertada con los 

campesinos, en la vereda se configuraron tres tipologías de campesinos en torno a la 

relación entre los pobladores rurales y el PNN AFIW. La primera tipología hace 

referencia a los campesinos que habitan en la vereda, pero cuyo predio se encuentra 

totalmente al interior del parque. La segunda tipología agrupa a los campesinos que tienen 

parte del predio al interior del parque y otra por fuera. Y la tercera, referencia a los 

campesinos que cuenta con la totalidad del predio al interior del PNN AFIW, pero cuenta 

con otro predio por fuera del PNN. Para el 2002, la principal actividad productiva en la 

vereda era la coca, la cual fue aumentando en función del aumento de las fumigaciones 

aéreas en el piedemonte. Si bien, las fumigaciones estaban prohibidas en la cordillera por 

la presencia del PNN, las aspersiones químicas en el piedemonte alcanzaban a afectar a 

la vereda, ya que los vientos al ir de occidente a oriente, actuaban como vector para su 

transporte a la vereda. Esto causó que la mayoría de cultivos herbazales se deterioraron, 

excepto la coca, que para finales del año de 2012 se consolidó como el cultivo 

predominante en las unidades agrícolas de la vereda, tanto al interior como afuera del área 

protegida. 

Tras la firma del Acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP, los usos del 

suelo cambiaron diametralmente en la vereda, con el Programa Nacional Integral de 

Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), al acogerse la mayoría de campesinos de 

la vereda a dicho programa. Lo anterior, ha significado para los campesinos la retoma de 

conocimientos y saberes agrícolas que anteceden a la bonanza cocalera, al cultivar café y 

cacao, como el desarrollo de actividades pecuarias como opción de sustitución en el 

contexto veredal. Sin embargo, existen tensiones para su desarrollo tanto por las nuevas 

condiciones ambientales, como por las restricciones del parque y la proyección 

competitiva en mercados donde las posibilidades de que haya regularidad en la demanda 

y en los precios son ínfimas. 
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La Figura 2 muestra la localización del PNN en relación al Municipio de San José del 

Fragua, así como los resguardos indígenas con los que colinda el PNN, tanto de manera 

física como espiritual. El punto rojo en el mapa específica la ubicación de la Vereda El 

Diamante, quedando un fragmento al interior del PNN como en la adyacencia del 

Resguardo Indígena de Yurayaco. 

Figura 2 Mapa de ubicación geográfica del área de estudio 

 

Fuente: PMA AFIW 2017 

 

 

6. Metodología 

6.1.  Generalidades 

Esta investigación se realizó en el marco del proyecto “Reglas en transición: una 

aproximación a las transformaciones en los arreglos institucionales para el manejo de 

los recursos naturales en el contexto del post-conflicto en dos estudios de caso” 

formulado por la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad 

Javeriana, el cual cuenta con el apoyo financiero de la Vicerrectoría de investigación de 

la misma universidad. Uno de los casos es el departamento de Caquetá, más 

específicamente el municipio de La Montañita y el caso del PNN-AFIW. 
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El área de estudio de la presente investigación se escogió por dos motivos principales. El 

primer motivo se debe a la cercanía de San José del Fragua con el municipio de la 

Montañita, al ser el último municipio mencionado, el área geográfica en la que se estaba 

desarrollando el proyecto de  “Reglas en Transición”, lo cual permitía y facilitaba que el 

proyecto financiera el trabajo de grado. El segundo motivo corresponde a casualidad, al 

conocer una estudiante de maestría que tenía cercanía con las directivas del PNN AFIW,  

permitiendo tener  facilidad de contacto para la petición del aval de la investigación por 

parte del PNN. 

La investigación que se presenta en este documento se diseñó como un estudio de caso 

realizado en la Vereda El Diamante, del Municipio de San José del Fragua, en Caquetá. 

La vereda se encuentra traslapada con el PNN AFIW desde la conformación del PNN en 

el año 2002. Esta investigación es de corte descriptivo, la cual se realizó a partir de los 

saberes de los pobladores e instituciones locales. La información se recolectó de manera 

participativa según sus relatos e interpretaciones locales. 

La investigación, al centrar sus análisis en los cambios temporales desde 1998 hasta la 

actualidad, retroalimenta lo datos tomados en campo a partir del contraste con revisiones 

de fuentes secundarias, permitiendo caracterizar tanto los sistemas de gobernanza de los 

RUC como los medios de vida. 

La metodología que se desarrolló es de orden cualitativo y participativo, a partir del uso 

tanto de entrevistas semiestructuradas como de talleres participativos. Se diseñaron cuatro 

formatos de entrevistas (ver Anexos A y B). El primero para caracterizar los medios de 

vida según cuatro hitos históricos; 1998 - 2005 - 2012 - 2019. Dichos hitos se 

determinaron a partir de la realización de entrevistas semi-estructuradas exploratorias 

sobre la historia del lugar, haciendo especial énfasis en los cambios tanto en el estado y 

acceso a los RUC, como en las organizaciones e instituciones que se encargan de su 

manejo. Los hitos responden a los siguientes procesos históricos: el inicio de las 

negociaciones entre el gobierno y las FARC-EP en 1998, la conformación del PNN-

AFIW entre 2002 y 2005, compra de tierras en la Vereda El Diamante por parte del 

Resguardo Inga y escenarios de desplazamiento forzado 2012 y escenario de post-acuerdo 

entre 2016 y la actualidad. 

Los tres formatos restantes de entrevista tuvieron como fin caracterizar los esquemas de 

gobernanza comunitarios, estatales y paraestatales, en torno al manejo de los RUC de 

acuerdo a los cuatro hitos temporales. Por tanto, cada uno estuvo dirigido a ciertos actores 

específicos: el primero a campesinos habitantes de la vereda El Diamante, el segundo a 

funcionarios públicos, y el tercero a exguerrilleros de las FARC-EP. También se 

realizaron talleres participativos para robustecer desde el conocimiento colectivo la 

caracterización tanto de los sistemas de gobernanza de los RUC como de los medios de 

vida. Las herramientas que se realizaron fueron: perfil productivo, gráfico histórico y 

matriz de reglas y normas (ver Anexo C). 

6.2 Diseño del Estudio 

La investigación se realizó en tres fases. La primera, hace referencia al diseño de 

instrumentos metodológicos, como las entrevistas semi-estructuradas y la preparación de 

las variables e hitos para trabajar en los talleres, al igual que la realización de una extensa 

revisión bibliográfica de aspectos ambientales, sociales, económicos e históricos del 

contexto territorial a trabajar. La segunda fase, alude al desarrollo y ejecución de los 
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instrumentos metodológicos. Se realizaron 13 entrevistas semi-estructuradas enfocadas a 

los sistemas de gobernanza, de las cuales 4 corresponden a la población campesina, 4 a 

funcionarios del PNN, 2 a funcionarios de Corpoamazonía, 1 a un funcionario de WWF, 

1 a un funcionario de la alcaldía y 1 a un exguerrillero, y 6 entrevistas a campesinos para 

caracterizar los medios de vida. Igualmente, el 17 de agosto de 2019 se realizó un taller 

participativo, con las tres herramientas (perfil productivo, gráfico histórico y matriz de 

reglas y normas). La tercera fase hace referencia a la organización y análisis de los datos 

obtenidos en la fase de campo, siendo estos sistematizados, digitalizados y transcritos, 

para posteriormente analizarlos e interpretarlos. A continuación, se describe de manera 

más detallada cada una de las herramientas de recolección de información, además de 

presentar el diagrama metodológico de la investigación en la Figura 3. 

6.2.1 Análisis de fuentes secundarias 

Se realizó un análisis exhaustivo de fuentes secundarias, con el fin de construir una línea 

base socioeconómica, ambiental e histórica de San José del Fragua y del PNN AFIW. 

Como consecuencia de la poca información secundaria tanto para el municipio, como 

para el PNN, la mayoría de información se tomó del Plan de Manejo Ambiental del Parque 

del año 2016, así como de la caracterización socioeconómica que le realizaron los 

funcionarios del PNN a 102 familias que usan, ocupan o tienen tenencia en la totalidad o 

una parte del parque. Esta información se sistematizó en un matriz de Excel, según los 

aspectos sociales, económicos, históricos y ambientales teniendo en cuenta las categorías 

conceptuales esbozadas en el marco teórico. 

Figura 3: Diagrama metodológico 
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6.2.2.  Métodos de recolección de información en campo 

En la segunda fase se recolectó información primaria a partir de metodologías tanto 

cualitativas como participativas, que se describen a continuación. 

6.2.2.1. Talleres participativos 

Los talleres son espacios de aprendizaje e intercambio de experiencias. El enfoque 

participativo de trabajo en grupos es una metodología que fue diseñado por la Deutsche 

Stiftung für Internationale Entwicklung –DSE- para optimizar los seminarios y talleres, 

en el marco del diagnóstico rural participativo (DRP). El DRP a su vez es definido como 

una actividad sistémica, semiestructurada, enfocada en la obtención rápida y eficiente de 

informaciones en torno a los recursos y la vida en ámbitos rurales (Schonhuth, 1994). El 

DRP alberga una amplia gama de instrumentos cualitativos de investigación que se 

complementan entre sí, que buscan construir aprendizajes en y con la comunidad, para 

abordar temáticas relacionadas a la extensión rural y manejo de la naturaleza. 

Las herramientas que se utilizaron del DRP fueron: 

Perfil productivo: El perfil se construye en plenaria con todos los participantes en el 

taller. Se trabaja bajo dos preguntas centrales ¿Cuáles son las actividades productivas en 
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la zona? y ¿Cuáles de ellas generan mayor ingreso? Además, se complementa con 

preguntas sobre comercialización y precio de los productos más importantes. 

Gráfico histórico: Es una herramienta participativa que permite hacer una representación 

gráfica de los cambios que han afectado a la comunidad en los años recientes, en 

diferentes aspectos de su vida: organización social, salud, producción, recursos naturales 

(Geilfus, 2002). Esta herramienta se utiliza para rastrear los cambios de los estados de los 

RUC como animales de caza, agua, bosques, según las interpretaciones de los 

participantes. 

Matriz de reglas y normas: Esta matriz permite identificar, las reglas internas 

(implícitas-acordadas informalmente al interior de las comunidades), su grado de 

cumplimiento y la percepción de eficiencia que los actores tienen de la misma frente al 

manejo adecuado del recurso. Igualmente, las reglas externas (normas vigentes desde el 

estado o entidad reguladora), el grado de conocimiento, información sobre la misma y 

percepción de eficiencia. Esta matriz se realizó para caracterizar las reglas y normas según 

actores estatales, para-Estatales y comunitarios, antes de la firma del acuerdo y después 

de esta. 

El taller se realizó el día 17 agosto del año 2019, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. 

Asistieron 14 personas pobladoras de la vereda El diamante por más de 20 años. De las 

14 personas, 2 cuentan con la totalidad del predio al interior del parque, las otras 12 

cuentan con un fragmento del predio al interior del PNN AFIW.  El encuentro inició 

realizando una breve presentación del objetivo de la investigación, el nombre de cada uno 

de los participantes, y las expectativas que tenían del espacio. Se inició realizando el perfil 

productivo (Anexo C). Se grabaron cada una de las discusiones dentro y fuera de los 

grupos. Al terminar el desarrollo del perfil productivo, se realizó la reflexión en plenaria 

sobre qué factores económicos, sociales y ambientales determinan las actividades 

productivas. 

La segunda herramienta participativa que se realizó fue el gráfico histórico. El gráfico se 

inició desde los años 80 al ser la década con la cual los participantes indicaron que tenían 

noción sobre lo que sucedía en el territorio. Tras su finalización, procedimos a dialogar 

sobre las causalidades históricos de cada uno de los escenarios temporales según las 

variables. Finalmente, se trabajó sobre la matriz de reglas y normas, con la cual se buscaba 

indagar sobre las reglas y normas que se encontraban antes/después del acuerdo de paz, 

así como por su cumplimiento y las sanciones económicas/sociales que cada regla y 

norma albergaba. 

6.2.2.3. Metodología cualitativa: entrevistas semi-estructuradas 

Se desarrollaron herramientas de corte cualitativo con el objetivo de describir la realidad 

desde la perspectiva de quienes son actores de ella. Se eligió la realización de entrevistas 

semi-estructuradas al permitir la construcción de un espacio de opinión para captar el 

sentir, pensar y vivir de los individuos, generando auto-explicaciones para obtener datos 

cualitativos (schettini & Cortazzo, 2016). Esta se utilizó para recolectar información 

necesaria para la construcción de los pentágonos de los medios de vida y la 

caracterización de los sistemas de gobernanza. Se utilizó un formato según cada concepto. 

Las guías de entrevista se encuentran en los anexos. 
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Las entrevistas semi-estructuradas permiten profundizar en las características subjetivas 

de los actores en torno a sus representaciones, actitudes y opiniones del mundo (Pazzoli 

& Vidarte, 2007). Permitiendo construir puntos de partida hacia la comprensión del 

mundo de los entrevistados (Cámpos & Mújica, 2008). Para la elaboración de las 

entrevistas se resaltó la importancia de priorizar el diálogo con informantes clave, al ser 

actores fundamentales que esbozan información relevante para la investigación.  

Como se mencionó anteriormente, se realizaron cuatro guiones de entrevista. El primero 

para caracterizar los medios de vida según cada hito, los otros tres formatos de entrevista 

tuvieron como finalidad caracterizar los esquemas de gobernanza, construyendo un 

formato para cada tipología de actor: comunitarios, estatales y paraestatales.  

Para la construcción de los sistemas de gobernanza se realizó una entrevista a un 

funcionario de la Alcaldía, a uno de WWF, a dos funcionarios de Corpoamazonia, a 4 

funcionarios del PNN AFIW, a un ex-guerrillero de las FARC-EP. y a 4 campesinos. 

Entre los funcionarios del PNN AFIW, se entrevistaron dos personas encargadas de la 

línea de trabajo de Uso, Ocupación y Tenencia (UOT), una persona encargada de la línea 

de Educación Ambiental y a una persona encargada de la línea de Estrategias Especiales. 

El funcionario de la alcaldía entrevistado trabaja en la UMATA de San José del Fragua, 

los campesinos/as que se escogieron para realizar entrevistas tenían como criterio de 

selección haber vivido dentro del municipio por lo menos hace 15 años. En cuanto a los 

funcionarios/as de CorpoAmazonia, se entrevistó a una persona encargada de Monitoreo 

y Control de la seccional de Caquetá, a una persona encargada de la línea de Educación 

Ambiental y a otra persona que trabaja con comunidades indígenas. Para la 

caracterización de los medios de vida se entrevistaron a 6 campesinos/as. 

Para la realización de entrevistas a los campesinos en la Vereda el Diamante fue necesario 

ir hasta la inspección de Yurayaco a 25 minutos de distancia de San José del Fragua en 

automóvil o moto. Cuando se llega a la Inspección, la distancia que existe hasta la vereda 

El Diamante es de aproximadamente entre 4 a 6 horas de caminata en la cordillera. Es 

imposible llegar con otro medio de transporte ya que no cuentan con infraestructura vial. 

El trabajo de campo realizado en la Vereda El Diamante duró cuatro días, con una 

distancia promedio entre predio de 1 a 2 horas. El resto de entrevistas se realizó en la 

inspección de Yurayaco. 

6.2.3. Análisis de la información primaria 

Los análisis de la información se realizaron a partir de la triangulación de datos. Esto hace 

referencia a que cuando se obtiene información con diversas fuentes primarias y 

secundarias, y diversidad de actores - profesionales, técnicos, comunidades, hombres, 

mujeres, jóvenes - sobre un mismo tema, con el fin de realizar un análisis detallado y 

desde distintas visiones de la realidad que se estudia o se aborda en un momento 

determinado. La triangulación es un método de análisis de datos muy útil cuando dos 

estrategias arrojan resultados muy similares, posibilitando la corroboración, brindándole 

más peso a los hallazgos. Sin embargo, cuando, por el contrario, los resultados son 

contradictorios, la triangulación ofrece la oportunidad para que se elabore una perspectiva 

más amplia en cuanto a la interpretación del fenómeno en cuestión, ya que señala su 

complejidad y esto a su vez enriquece el estudio y brinda la oportunidad de que se realicen 

nuevos planteamientos (Benavides, 2005). 
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Para poder realizar la triangulación de datos fue necesaria la transcripción y 

sistematización de las entrevistas, así como la digitalización de las herramientas 

participativas con el objetivo de organizar la información en función de los conceptos 

base explicitados en el marco teórico con la finalidad de agruparlas para darle respuesta 

a cada una de las preguntas específicas. 

Entrevista de medios de vida: 

Luego de transcribir la información, se clasificaron los relatos según cada hito temporal. 

De manera paralela se construyó una matriz de valoración de los capitales, con sus 

correspondientes atributos, y el significado de cada valor (ver Anexo D). Una vez cada 

relato se clasificó según el hito temporal, se procedió a agruparlos según al atributo que 

hiciera referencia. Después se calificó el relato en un rango de 1 a 3 según la escala de 

valoración de la rúbrica anexa. 

Posteriormente, se valoró cada capital de acuerdo a la calificación de los diferentes relatos 

individuales, promediando los valores. Es decir, si el capital a evaluar es natural, y el 

atributo a calificar de 1 a 3 es acceso al agua, la calificación del atributo depende de la 

relación del relato con el significado de cada valor. Cuando existían diferentes relatos 

agrupados con distintas valoraciones para un atributo, se promedió las calificaciones de 

los relatos. Después de que cada atributo estaba calificado, se pasó a la elaboración de los 

pentágonos en Excel según cada hito temporal, que se presenta en los resultados. 

Entrevistas sistemas de gobernanza 

Se realizaron 11 entrevistas a diversos actores institucionales y organizacionales que 

tuvieran relación directa o indirecta con el manejo de los RUC en distintos escenarios 

históricos. Cada una de las 11 entrevistas se transcribieron y agruparon en una matriz de 

Excel, agrupando los relatos según los años a los que hacían referencia los entrevistados, 

separándolo según cada hito: 1998 - 2005 - 2012 - 2019. 

Después de agrupar los relatos por hitos, se clasificaban por las principales temáticas que 

emergieron de los relatos. Los temas eran: Poder - posición - frecuencia en la interacción 

- intensidad de la relación. Después de clasificarlas, se realizó un diagrama de relaciones 

para cada hito, estableciendo como convenciones nivel de poder, constancia de 

interacción, intensidad de la relación en términos de acatamiento o no de los esquemas de 

gobernanza. 

Talleres participativos 

Como se mencionó arriba, se implementaron tres herramientas participativas. Después se 

procedió a transcribir el audio que se grabó para cada uno de los talleres, para así elaborar 

una memoria del encuentro. Se digitalizaron los resultados gráficos para facilitar el 

agrupamiento de la información encontrada según el marco teórico. La información se 

agrupó según el marco teórico, se triángulo con la información obtenida en las entrevistas 

semi-estructuradas y la revisión bibliográfica, además de aportar en la construcción de 

los pentágonos de los medios de vida como los diagramas de los sistemas de gobernanza. 
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7. Resultados 

7.1 Medios de vida diversos en contextos temporales heterogéneos 

Con el propósito de responder al primer objetivo de la investigación, se realizó una 

caracterización de los medios de vida campesinos según cada hito histórico propuesto, 

haciendo énfasis en el capital natural, social e institucional y la interacción entre estos. 

Esta sección se divide en tres apartados. El primero caracteriza el contexto histórico para 

cada hito, de acuerdo a la percepción de los pobladores de la vereda El Diamante. El 

segundo describe la configuración de los medios de vida a partir de la caracterización de 

cada capital para cada hito. El tercer, hace énfasis en la trayectoria histórica del capital 

institucional, social y natural y sus retroalimentaciones a lo largo de los cuatro hitos. Se 

hace especial énfasis en el capital social, natural e institucional para develar los factores 

que posibilitaron formas específicas de apropiación de los RUC, ya que son mediados por 

factores institucionales y organizacionales de escala local, regional y global (capital 

institucional y social). Estos capitales configuran las formas de uso, acceso y control de 

la naturaleza, repercutiendo de manera directa en el estado de los RUC, representados por 

el capital natural, lo que a su vez puede repercutir en las instituciones y organizaciones 

de manera multiescalar. 

7.1.1 Contexto histórico 

A finales de los años 90 hubo un aumento en las migraciones hacia la vereda, derivadas 

de las fumigaciones aéreas pactadas dentro del Plan Colombia en el piedemonte 

amazónico, al ser vista la Cordillera Oriental como un escenario idóneo para el cultivo de 

coca. La vereda El Diamante es distante de las carreteras principales, los caminos para 

acceder a ella rudimentarios, se caracterizaba por la presencia de pequeños cultivos de 

coca y la presencia de las FARC. Por sus bajos costos de la tierra y por su historial nulo 

de fumigaciones, se presentaba como escenario ideal para seguir cultivando coca. 

La mayoría de personas que llegaron a finales de los años 90 contaban con habilidades y 

saberes adquiridos sobre el cultivo de coca, café y actividades pecuarias, en especial la 

ganadería, lo que permitió afianzar el desarrollo de prácticas agrícolas que respondieran 

a estas habilidades. Sin embargo, los cultivos del café no fueron del todo exitosos a causa 

de factores como los periodos entre cosechas, el mal estado de los caminos, la demanda 

relativa de los productos agrícolas, la variación de los precios, los costos del flete, la 

acidez del suelo, la arcillosidad del mismo y la dificultad de acceder a los insumos para 

su cosecha, al no venderse en el municipio. Lo anterior permitió que se genera un cúmulo 

de condiciones hostiles para el desarrollo de estos proyectos productivos, siendo 

imposible su adaptación al contexto socioecológico. Empero, la actividad ganadera 

permitió afianzarse a los cultivos de coca, al tener facilidades en el transporte del rumiante 

por los caminos para su venta, como por su facilidad de compra, al haber dinamismo en 

la economía local por la venta de coca. 

Los cultivos de coca, a diferencia de los del café, prosperaron en la vereda, a causa de sus 

características físicas (poco peso y diminuto tamaño), productivas (periodos bimensuales 

de cosecha), comerciales (demanda fija), institucionales (ausencia estatal y presencia de 

un grupo armado), fisiológicas (adaptabilidad a las condiciones biofísicas) y sociales (la 

confianza y legitimidad colectiva para su siembra). Dichos factores la convirtieron en la 

principal estrategia económica para satisfacer las necesidades básicas y deseos materiales 
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de la población campesina, al responder de manera adaptativa a las condiciones físicas, 

biofísicas, comerciales e institucionales de la vereda. 

Entre los años de 2002 y 2005 se conforma el PNN AFIW, definiendo su área de 

distribución entre los 900 a los 2890 msnm. El parque se constituyó a razón de sus valores 

ecológicos y biológicos, ya que su estado de conservación era muy alto. Esta figura de 

conservación se creó de la mano con el pueblo indígena INGA bajo la figura de co-

manejo, al reconocer el PNN el traslape espiritual que tiene el resguardo indígena con la 

AP. En los recorridos para delimitar el PNN no se identificó la presencia de poblaciones 

campesinas, lo cual generó que, tras la formalización del Parque, veredas como El 

Diamante se solaparan con el AP, ocasionando que algunos predios campesinos estén 

parcialmente dentro del PNN, y otros en su totalidad. 

De manera simultánea, tras la elección de Álvaro Uribe Vélez como presidente de 

Colombia, las fumigaciones aéreas se intensificaron en el piedemonte del municipio de 

San José del Fragua, teniendo una frecuencia de una fumiga cada cuatro meses, 

reforzando los escenarios de migración forzada hacia la cordillera. Es importante notar 

que, tras la conformación del AP, las fumigaciones dentro del Parque se conciben como 

prohibidas, conformando un lugar estratégico para la salvaguardia de los cultivos de coca. 

Cuando finalizan los dos periodos de presidencia de Álvaro Uribe Vélez en el año de 

2010, las fumigaciones aéreas casi que cesaron por completo. Esto permitió el realce de 

los cultivos de coca, sin embargo, con una diferencia respecto a las dinámicas de cultivos 

de coca de los años pasados, al contar con mayor dimensión los cultivos de coca, pasando 

de recoger 12 - 15 arrobas a 30 - 50 arrobas. Estos cambios se pueden explicar por las 

aspersiones aéreas de glifosato de manera iterativa por más de 7 años, que generaron 

transformaciones en las características químicas del suelo, reduciendo la productividad 

de otros cultivos. Los cambios en el uso del suelo expresaron un mayor dominio de la 

planta de coca en el sistema productivo de los campesinos, descendiendo las actividades 

pecuarias y de cultivos de pancoger, al haber sido las actividades más afectadas por las 

fumigaciones. 

Sin embargo, entre los años de 2007 y 2012 se presentaron gran cantidad de 

enfrentamientos entre la fuerza pública y el Frente 49 de las FARC-EP, generando 

escenarios de desplazamiento forzado al interior de la vereda. Muchos de los pobladores 

se movilizaron al centro poblado de Yurayaco. Igualmente, esto impidió el ingreso de los 

funcionarios del PNN a la AP. Un campesino de la vereda comenta “Hubo una violencia 

muy dura, había demasiada guerrilla. Pasaban 500 - 800 personas y hubo varias tomas 

a San José” (Entrevistado de la Vereda El Diamante).  De manera paralela,  Amazon 

Conservation Team (ACT) construye un proyecto con el Resguardo Inga de Yurayaco, el 

cual buscaba que el pueblo Inga no solo tuviera una conectividad espiritual con el parque, 

también que la tuviera física. Es así que empezaron a comprar varios predios, muchos de 

ellos en la Vereda El Diamante, los cuales se vendieron de manera rápida por las 

condiciones de orden público en la cordillera. La venta de varios predios, permitió la 

ampliación del Resguardo Inga, llevando a que el número de personas que habitaban la 

vereda disminuyeran, conllevando al cierre de la “Escuela Nueva El Diamante” 

Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en el año 

2016, la Vereda El Diamante presentó escenarios de transición institucional, al posibilitar 

la presencia de actores que durante años previos no podían ingresar al territorio, como el 

caso de los funcionarios de PNN, quienes desde los inicios de las negociaciones en el año 

https://www.amazonteam.org/colombia/
https://www.amazonteam.org/colombia/
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2014 pudieron subir con menor dificultad al AP. También es el caso de las Fuerzas 

Armadas del Gobierno Nacional de Colombia, quienes desde el año 2016 pudieron 

ingresar a la Vereda El Diamante y sus alrededores, aumentando los casos de erradicación 

manual de las plantas de coca. 

Con la llegada de actores institucionales estatales, ingresaron políticas y programas 

acordados en el acuerdo de paz como el Plan Nacional de Sustitución Integral de Cultivos 

de Uso ilícito (PNIS), importantes aportes desde la cooperación internacional a través del 

PNN como la Unión Europea (EU) y desminado humanitario, el cual generó 

transformaciones sustanciales en las estrategias de vida que históricamente se habían 

forjado en el territorio, al cambiar los accesos y oportunidades a los capitales, así como 

la forma en que se combinan. Una de las transformaciones más notables fue la sustitución 

voluntaria de los cultivos de uso ilícito, trayendo consigo nuevos retos en materia socio-

ambiental, institucional y económica. 

7.1.2 Descripción medios de vida 

La Figura 4 muestra la caracterización de los medios de vida para cada hito temporal, a 

partir de las descripciones de los campesinos entrevistados, mediante hexágonos de los 

capitales para cada hito temporal y abajo se presenta una descripción de cada uno.   

Medios de vida en 1998 

Capital Físico: El capital físico es el segundo capital con menor valor con respecto a los 

otros 5 capitales, al contar la vereda únicamente con caminos reales en un estado precario, 

lo que lleva a que los únicos medios de transporte sean las mulas o a pie, implicando que 

la distancia más cercana al centro poblado de Yurayaco esté entre 3 a 4 horas de camino. 

La vereda alberga ínfimas condiciones de infraestructura comunitaria, constituida sólo 

por dos puentes que permiten el cruce de dos afluentes hídricos. Adicionalmente, el 

material con los que fueron construidos los puentes (madera obtenida en la vereda), no 

permite la protección ante los desgastes de sus estructuras físicas a causa del contacto 

constante con la intemperie. La Vereda El Diamante no cuenta con servicios públicos 

básicos, como energía, acueducto, alcantarillado, ni señal que permita las 

telecomunicaciones. La totalidad de las personas que habitan la vereda cuenta con una 

vivienda. Estas están construidas con recurso forestal que se encuentra en la vereda. 

Figura 4 Hexágonos de medios de vida.  
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Capital Financiero: El capital financiero es el segundo capital con mayor valor después 

del capital natural. Esto se debe a que la totalidad de las personas que se encuentran en la 

vereda obtienen la mayoría de sus ingresos económicos a través de la coca. La coca es un 

cultivo que, al tener una demanda fija, un ciclo productivo rápido de cada dos meses y 

unos atributos físicos que permiten gran facilidad para su transporte desde la vereda a el 

centro poblado más cercano, les permite tener ganancia de dos millones de manera 

bimensual. Esto ha permitido mayores facilidades de ahorro, que destinan a la inversión 

de activos con pocos riesgos, como la compra de cabezas de ganado, ya que al aumentar 

de tamaño y de peso, el precio del ganado sube sustancialmente con el pasar del tiempo. 

Además de que la actividad pecuaria hace parte de las habilidades de los campesinos 

previas a su llegada a la vereda en los años 90, implicando menores riesgos de pérdida de 

inversión a causa de vacíos en el conocimiento para la cría y el levante de los rumiantes. 

Adicionalmente, la relación cultivos de coca y el ganado les permitió a los pobladores 

rurales tener mayores ingresos económicos con bajo riesgos de pérdida, no solo por las 

características de la producción, comercialización y habilidades necesarias para 

desarrollar las actividades económicas. También a causa del soporte biofísico que poseen 

en el acceso a ciertos recursos alimentarios e hídricos de manera gratuita, al sustentar gran 

parte de su proteína animal y vegetal a través de la caza y cultivos de pancoger, como la 

yuca, el plátano, y el píldoro. Adicionalmente, la gran cantidad de quebradas situadas en 

la cordillera lo que les daba una oferta constante de agua, lo que se une el hecho de que, 

al encontrarse en la parte más alta de la cordillera habitada, los afluentes hídricos no 

cuentan con rezagos de contaminación o acaparamiento de la oferta hídrica cuenca arriba. 

Las estrategias de vida económica anteriormente mencionadas posibilitaron el ahorro, 

permitiéndoles acceder a ciertas opciones de créditos formales a través del Banco Agrario 

e informales con tenderos del centro poblado más cercano. Podían acceder a créditos con 

el Banco Agrario al tener tierra con documentos de compra venta e ingresos constantes 

de cada dos meses, lo que les permitía pagar las cuotas del crédito. Lo anterior, a su vez, 
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permitió la compra de más ganado o la siembra de plátano, ya que para ese tiempo era el 

enfoque de inversión del Banco. Igualmente, se construyeron relaciones de confianza con 

los tenderos a quienes podían pedir fiado, ya que al tener activos como el ganado les 

permitía responder en caso de no cumplir con el pago de manera monetaria, además de 

tener cultivos de coca que daba mayor fiabilidad y respaldo a el pago, a causa de los 

ingresos económicos cada dos meses por parte de la planta de manera constante.  

Capital humano: El capital humano es el segundo con menor valor después del físico. 

Esto se debe a varios factores como la deserción escolar temprana por parte de los adultos 

campesinos, y la precaria cobertura escolar en la vereda. La “Escuela Nueva del 

Diamante”, de educación primaria, prestaba el servicio educativo de manera 

relativamente constante, pero estaba ubicada en el centro poblado de Yurayaco, lo cual 

dificultaba el acceso de la población rural. Existían también posibilidades de educación 

no formal a través de capacitaciones con la Vicaría del Sur, enfocadas en el 

fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria, que promovía la plantación de 

cultivos de pancoger y cría de especies menores como gallinas criollas, además de talleres 

de sensibilización sobre la planificación de la familia, para lograr el ahorro de gastos 

relacionados a la obtención de proteína cárnica y vegetal. 

En cuanto a la cobertura del servicio de salud, la vereda no cuenta con asistencia 

permanente o con algún tipo de brigadas. Para acceder a este servicio era necesario que 

se trasladaran a Yurayaco a un centro de salud l, para ser atendidos por algún/a 

enfermero/a, lo cuales no prestaban el servicio de manera constante. 

Las habilidades de los/las campesinas están alrededor de labores de cuidado y 

reproductivas por parte de las mujeres, y por parte de los hombres actividades productivas 

basadas en actividades pecuarias como el ganado, cultivos de coca, café y cacao. 

Habilidades productivas como el cacao y el café, si bien se dieron en los años 70, para 

finales de los años 90 no eran consideradas alternativas productivas rentables dada la 

variabilidad en el precio de compra, los costes del flete, la ausencia de una demanda fija, 

como la inoperancia de comercializadores de insumos necesarios para el crecimiento de 

las plantas en el municipio, lo cual definió como las principales habilidades utilizadas 

para ganarse la vida en términos económicos fueron el pastoreo y el cultivo de coca. 

Capital social: Las relaciones de confianza y reciprocidad entre los campesinos y 

campesinas son altas al existir condiciones institucionales y económicas que permitieron 

la construcción de escenarios de cooperación entre ellas/os. Como se mencionó 

anteriormente, al contar con una base material de activos económicos como el ganado y 

el ingreso constante de dinero por parte de la coca, que permitieron tener un respaldo ante 

transacciones económicas facilitaron la construcción de confianza. Los ingresos 

económicos también posibilitaron el fortalecimiento de trabajo comunitario como los 

convites dentro de la población campesina para hacer mantenimiento de los caminos 

reales, al depender de su estado para comercializar la hoja y pasta de coca. Por otra parte, 

al contar con una Junta de Acción Comunal (JAC), respaldadas por el grupo armado que 

era considerada como la máxima autoridad de la vereda generó que espacios como los 

convites fuera la participación obligatoria, o en caso de no asistir, el pago de la multa por 

la inasistencia también lo fuera. 

Así como las FARC-EP consideraban a las JAC como autoridad máxima, el grupo armado 

ejercía veedurías en la rendición fiscal de las JAC, por lo que cometer robos del dinero 

común de la vereda implicaba sanciones de trabajo comunitario o de multas económicas. 
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Además, al articularse las JAC con las FARC-EP, se establecieron como plataforma para 

la resolución de conflictos para aquellas en situaciones en las que no se cumplía algún 

tipo de acuerdo tanto de la vida pública como privada, habiendo riesgos mínimos para el 

incumplimiento de algún acuerdo pactado por dos o más partes. 

La forma en la que se construía el reglamento interno era de manera participativa, un 

campesino de la vereda el diamante comenta “Pues acá uno construía de manera 

participativa con las personas de la comunidad el reglamento interno de la Junta. La 

guerrilla lo respaldaba. La guerrilla comentaba que la máxima autoridad era la Junta. 

Pero eso no era del todo cierto. Porque la guerrilla tenía unos manuales de convivencia 

que uno por nada del mundo podía cuestionar” (Entrevistado de la vereda El Diamante). 

Si bien existían espacios participativos dentro de la comunidad, las FARC-EP 

establecieron un manual de convivencia el cual no estaba sujeto a debates, ya que era 

elaborado por el secretariado de la guerrilla. 

Dentro del reglamento interno no se concebían regulaciones de la vida social frente al 

acceso, uso y control sobre la naturaleza. Las reglas en torno a lo ambiental procedían del 

grupo armado. Tampoco existía alguna organización, cooperativa o asociación 

productiva, al considerarlas como innecesarias al tener un mercado fijo en la coca, y una 

renta que posibilita el sostenimiento de la actividad productiva. 

Capital natural: El capital natural cuenta con la mayor valoración frente a los demás 

capitales al tener un alto grado de conservación de los bosques, las agua, la fauna terrestre 

y acuática, además poder acceder a ella de manera regulada para el desarrollo de los 

cultivos de coca, como para el abastecimiento de proteína animal para la unidad familiar. 

El buen estado de la naturaleza se debe a que la mayoría de cultivos de coca que había 

para el año de 1998 no superaban entre las 15 y 20 arrobas de hojas de coca, lo que 

permitió que la deforestación fuera selectiva, y el uso de agroquímicos con respecto a la 

oferta hídrica fuera relativamente incipiente. Además de que las FARC-EP priorizaba el 

cuidado de las rondas hídricas, siendo prohibido y sancionado con trabajo comunitario 

las personas que tumbarán los bosques adyacentes a los cuerpos hídricos. Sin embargo, 

el resto de la cobertura forestal que no estuviera vinculada a un cuerpo de agua no tenía 

algún tipo de protección: “El frente 49 decían tumbe porque el gobierno no da nada. 

Ellos nunca dijeron que no tumbáramos. Como ellos les interesaba la coca, no decían 

nada” (Entrevistado vereda El Diamante). Sin embargo, no significó cambios de gran 

magnitud al haber poca densidad de área cultivada con respecto a la extensión de la 

vereda. 

Con respecto a la fauna, los campesinos comentan que se veían muchos mamíferos como 

las borugas, al haber restricciones en la caza, ya que el grupo armado sólo posibilitaba la 

cacería para autoconsumo, prohibiendo la caza con perros. Dicha regla también se 

encontraba asociada a la pesca, prohibiendo la recolección de peces con barbasco. Sobre 

la calidad de los suelos: “Las tierras para estar buenas me decían son las que están arriba 

por la cordillera. Abajo son muy malas. Pero me metí en lo muy alto. Pero si gracias a 

Dios, uno cultiva de todo y hay va pasando” (Entrevistado de la vereda El Diamante). A 

causa de la disponibilidad de RUC y la regulación de la vida social ejercida por las FARC-

EP, los conflictos por acceso y uso eran nulos. 

Capital institucional: El capital institucional es el activo con menor valoración con 

respecto a los cinco capitales adicionales. Esto se debe a que la única institución presente 

a nivel local en la vereda El Diamante para el año de 1998 fuera las FARC-EP, 



46 
 

específicamente el Frente 49, contando con bajos niveles de confianza por parte de la 

población campesina, al ejercer su autoridad a partir de acciones coercitivas por medio 

de la fuerza bélica. La desconfianza hacia el frente 49 fue en ascenso a causa de la 

creación por parte de las FARC-EP de una figura denominada “milicianos”, la cual fue 

constituida por un grupo de personas pertenecientes a la comunidad, pero militantes de la 

guerrilla, creados para tener el control territorial cuando el frente se movilizará a otros 

escenarios geográficos. La principal función de los milicianos era la realización de 

acciones de control y vigilancia que aseguraran el cumplimiento del manual de 

convivencia propuesto por las FARC, lo que permitió que se desarrollaran acciones 

extorsivas hacia los pobladores de la vereda, al ser ellos el puente directo con el frente. 

Usualmente los reclamos de los pobladores de la vereda a los comandantes del frente, 

sobre las irregularidades del accionar de los milicianos no eran tenidas en cuenta. 

Un campesino comenta “Nosotros le hacíamos caso para no tener problemas con ellos” 

(Entrevistado de la vereda El Diamante). Es decir, que las relaciones de autoridad se 

establecían en gran medida a partir de relaciones coerción incentivadas por el miedo, al 

haber una gran incertidumbre con respecto a lo que se podía esperar del Frente 49. 

En relación a la posibilidad de participación de los campesinos en la construcción del 

manual de convivencia de las FARC-EP era ínfima, estableciendo escenarios de alto 

acatamiento de las reglas, con bajos niveles de confianza institucional y de participación 

en la construcción de las reglas que determinaban los relacionamientos legítimos entre 

humano - humano y humano naturaleza. 

La ausencia de instituciones por parte del Estado en el territorio y la presencia del frente 

49, posibilito el desacatamiento de las propuestas normativas de los usos del suelo 

emitidos por el Estado, al cultivar, cosechar y comercializar coca en la vereda. Los 

campesinos de la vereda al dedicarse el gran grueso de la población al cultivo de coca, 

Además de la imposibilidad de relacionarse con cualquier autoridad estatal dadas las 

restricciones planteadas en el manual de convivencia, favoreció la construcción de 

percepciones de desconfianza hacia los actores del Estado por parte de los campesinos, 

ya que la presencia del Estado implicaría  riesgos en el desarrollo de los cultivos de coca, 

como a su vida misma. 

El grupo armado ejercía el control territorial de la vereda, articulándose con las JAC a 

través de la constitución de escenarios de cooperación entre ellas. Las FARC-EP denotaba 

que la máxima autoridad de la vereda era la JAC, por esta razón, era deber del grupo 

armado hacer cumplir el reglamento interno de la JAC. Si en un momento dado la JAC 

no podía solucionar una conflictividad entre dos o más campesinos/as en la vereda, la 

JAC le pedía al grupo armado que se encargará de la situación. Dependiendo de la 

conflictividad, se planteaba la sanción o la acción que permitiera darle resolución. 

Generalmente el Frente 49 cumplía el rol de mediador entre las partes, para así construir 

acuerdos entre los actores en pugna, siendo la JAC y el grupo armado los que se 

encargaban de ser veedores del cumplimiento de los acuerdos. 

El acatamiento obligatorio de las reglas de convivencia de las FARC, favoreció el 

fortalecimiento de las relaciones de confianza entre los pobladores de la vereda, al 

construir un comportamiento esperado tanto en la dimensión de lo público como de lo 

privado, permitiendo mayor predictibilidad en el relacionamiento social, al haber 

sanciones de efectivo cumplimiento.  
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La presencia de la ONG en el territorio era muy tenue, sin embargo, la confianza en la 

organización era relativamente alta, a causa de su presencia histórica en el territorio, 

permitiendo el mejoramiento de las condiciones de vida. Sin embargo, la participación de 

la comunidad en la construcción del plan de trabajo era ínfima.  

Medios de vida en 2005 

 Capital físico: No presentó ningún cambio. 

 Capital financiero: Los valores del capital financiero bajaron a causa de las fumigaciones 

constantes en las áreas adyacentes a la vereda El Diamante, ya que por la acción del viento 

subieron a la cordillera, teniendo grandes afectaciones en los cultivos de pancoger y en la 

actividad pecuaria, al secar cultivos de yuca y los pastos para los rumiantes, e 

inviabilizando productivamente cultivos como el píldoro y el plátano. Las vacas se 

envenenaron, en especial los terneros, perdiendo gran parte de los ahorros que habían 

conseguido con las ganancias de la coca. Las vacas que sobrevivieron las vendían para 

así sustentar los gastos individuales y familiares, recuperar los plantes de coca perdidos, 

y comprar remesas alimenticias. 

Por su parte, los cultivos de coca no tuvieron grandes afectaciones, ya que como lo 

manifiestan los campesinos, la planta resiste en gran medida el agente químico, sin 

embargo, cuando una planta se encontraba en mal estado, ellos le aplicaban contras como 

orina para poder mejorar el estado de la coca, y en algunos casos, un pequeño porcentaje 

de plantaciones se estropeaban. 

Las afectaciones a los cultivos de pancoger y a los rumiantes tuvieron grandes 

implicaciones en las dinámicas de ahorro de los pobladores rurales, ya que tuvieron que 

comprar la proteína vegetal y la animal, ya que la fauna silvestre cambió los lugares de 

presencia. Según un campesino “se fueron a dentro de la montaña” (Entrevistado de la 

vereda El Diamante), implicando mayores costes económicos. Al transformarse las 

dinámicas de ahorro, las posibilidades de créditos formales eran mucho más restringidas, 

al no contar con excedentes monetarios para pagar los créditos, imposibilitando a corto 

plazo la compra de ganado y el desarrollo de otros cultivos. Lo anterior permitió que se 

moldeara un agroecosistema más dependiente a la coca, puesto que donde había cultivos 

de pancoger sembraron más coca para recuperarse monetariamente. 

Capital humano: El capital humano en términos generales mantuvo sus valores, sin 

embargo, tuvo un leve ascenso al hacer presencia en Yurayaco la institución educativa 

del SENA. 

Capital social: El capital social, al igual que el capital humano, se mantuvo más o menos 

en el mismo nivel. Sin embargo, descendió de manera leve al bajar los valores de 

confianza dentro de la comunidad, debido al detrimento del activo financiero, teniendo 

mayor dificultad que se desarrollará la acción de fiar en el contexto veredal, ya que el 

respaldo monetario por parte de los campesinos era mucho menor. 

Capital natural: Los valores del capital natural descendieron de manera significativa a 

causa de la aspersión aérea, ya que afectó la vegetación arbórea de la cordillera: “Ellos 

(Estado) decían que nosotros estábamos acabando la montaña, pero lo que la acaban 

son ellos” (Entrevistado de la vereda El Diamante). Lo anterior generó un efecto en 

cadena, ya que esto causó que la fauna silvestre albergada en el bosque y colindantes a 
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los predios se desplazaran hacia el interior del bosque. Las fumigaciones también 

afectaron de manera significativa el recurso hídrico generando cambios en las 

características químicas del agua, ocasionando que la presencia de la ictiofauna 

disminuyera sustancialmente. La calidad de los suelos al igual que la del agua cambio, al 

ser contaminados, lo que generó mayor dificultad en el desarrollo de cultivos de pancoger, 

simplificando la diversidad de los agroecosistemas. 

Representando cambios en la calidad de los RUC sin cambios en las reglas de acceso, 

delimitando las formas de apropiamiento de la naturaleza la calidad de los bienes 

comunes, y el acceso al capital financiero, al no poder acceder a créditos que les 

permitiera la compra de ganado y la siembra de pasto. 

Las reglas de las FARC no se ajustaban a la calidad de los RUC, al no depender de su 

acceso para abastecer sus necesidades básicas, ni al comprometer de manera conspicua 

los cultivos de coca. Puesto que el frente accedía a sus remesas directamente de la 

inspección de Yurayaco a excepción del agua, al abastecerse en algunas ocasiones de los 

cuerpos de agua ubicados en la vereda, y en los cultivos de coca no tenía relevancia para 

su producción la calidad del agua o del suelo. 

Las formas en la que los campesinos respondieron al detrimento de los RUC fue a través 

del aumento de las hectáreas cultivadas de coca, para así tener mayor ganancia bimensual 

y ajustar los costos adicionales de la proteína animal que antes adquiría con mayor 

facilidad en su predio o en la montaña. Además de ser el único cultivo que se adapta de 

manera exitosa a las nuevas condiciones biofísicas, como a posibles futuras fumigaciones. 

Asimismo, de mantener un precio relativamente fijo en el mercado con demanda fija. 

Capital institucional: Los valores del capital institucional se mantuvieron, al hacer 

presencia el Estado a partir de la estrategia de erradicación forzada de cultivos ilícitos, 

llamado “Plan Colombia” generando que los valores de la desconfianza y participación 

se mantuvieran. Para el año de 2002 se conformó el PNN AFIW, generando valores de 

desconfianza altos, al creer los campesinos de la vereda que los iban a desalojar de manera 

forzosa, a causa de los ejemplos que habían dado otros PNN en el país. La creación del 

parque no contó con algún grado de participación de la comunidad campesina.  

Los bajos niveles de confianza y de participación por parte de los pobladores de la vereda, 

además de la presencia del frente en el territorio, imposibilitó la construcción, 

implementación y ejecución de la institucionalidad del PNN en el territorio de manera 

fáctica, pero sí normativa. 

Los primeros encuentros que se establecieron entre el PNN y las comunidades campesinas 

que usan y ocupan el PNN según un entrevistado de la Vereda fue en año de 2005, 

constando de un espacio informativo en torno al significado de la figura de PNN, además 

de su incidencia en la apropiación de los RUC. Les prometieron a la población campesina 

que a más tardar en 10 años los reubicarían. Por esta razón les manifestaron a manera de 

consejo que no siguieran tumbando o desarrollando actividades económicas.  

Sin embargo, la presencia del PNN no representó cambios significativos en torno a las 

actividades productivas que se desarrollaban en el AP al contar como autoridad más 

cercana el grupo armado, baja confianza y nula participación por parte de la población 

campesina, prevaleciendo los usos propuestos por las FARC-EP que los del PNN.  
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La presencia de la Vicaría del Sur persistía, sin embargo, el interés se los campesinos de 

que los siguiera acompañando se redujo al percibir que no representaban los intereses de 

los campesinos a causa de los cambios dados en el capital natural y financiero. 

 Medios de vida en 2012 

Capital físico: El capital físico sigue siendo el segundo con menor valor. Sin embargo, 

tuvo un leve crecimiento ya que algunos campesinos que usan y/u ocupan de manera 

parcial el PNN, tras el auge de la coca, decidieron comprar vivienda en el centro poblado 

de Yurayaco a causa de las condiciones de orden público en el lugar, así como por las 

paupérrimas condiciones de infraestructura pública y de acceso a servicios. Las personas 

que compraron la vivienda en Yurayaco se asentaron allí de manera permanente, y solo 

subían al predio para revisar los cultivos de coca. 

 Capital financiero: El capital financiero es el activo con mayor valor, al incrementarse la 

extensión de los cultivos de coca a causa del detrimento de las fumigaciones aéreas y la 

dificultad de cultivar lícitos por la contaminación de los suelos. Un campesino comenta 

que “Pal 2010 no se sembraba plátano ni nada, antes cada 15 días sacaban una caja. 

Antes no había casi coca para arriba, en ese tiempo daba bueno el plátano, ahorita ya 

no se da” (Entrevistado de la Vereda El Diamante). El uso del suelo que era destinado 

para el pancoger hizo un tránsito hacia la coca, permitiéndoles tener mayor capacidad de 

ahorro y acceso a créditos formales e informales, ya que en ese momento el riesgo de 

pérdida del cultivo de coca era muy bajo. 

Las personas que empezaron a contar con dos predios, se les facilitaba pedir préstamos 

de mayor envergadura económica, al contar con más activos que podían respaldar la 

deuda. Permitiendo mayor inversión en los cultivos de coca. 

Capital humano: El capital humano tiene el mismo valor del año 2005, sin embargo, hubo 

cambios en el acceso a la educación secundaria, ya que, por causas de orden público, la 

compra de tierras por parte de ACT Colombia y el auge cocalero, algunos campesinos 

que usan y ocupan de manera parcial el PNN obtuvieron otra vivienda adicional a la de 

la vereda El Diamante. Lo anterior les permitió vivir la mayoría del tiempo en Yurayaco 

y las labores productivas destinarlas a los predios de la cordillera. 

Capital social: El capital social tiene el valor más alto con respecto a los dos hitos 

temporales anteriores, al crearse formas de manejo, control y uso de la naturaleza de base 

comunitaria por medio del pueblo Inga. Este se crea a partir de la compra de las tierras 

por parte del pueblo Inga con ACT Colombia, con el objetivo de generar conectividad 

física entre el Resguardo y el PNN. Lo anterior permitió la creación de esquemas de 

gobernanza comunitarios que recogían las mismas reglas y normas para el manejo de la 

naturaleza de las FARC, adicionando la prohibición de tala de árboles dentro del 

resguardo, tanto de la vegetación adyacente a los cuerpos de agua, como la que no estaba 

al borde de los ríos. 

Por otra parte, el contexto de desorden público evidente desde el 2008, generó rupturas 

en las relaciones de confianza en la vereda, al cambiarse las formas de apropiación de 

predios en la cordillera para usos principalmente productivos, y la compra de predios en 

el centro poblado de Yurayaco para vivienda. Como consecuencia de lo anterior, se hizo 

mucho más difícil la organización comunitaria. Sin embargo, espacios como el convite se 
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mantuvieron dado el agenciamiento de las FARC-EP en el cumplimiento del reglamento 

interno. 

Capital natural: El capital natural descendió levemente con respecto al del año 2005, a 

causa de una mayor pérdida de cobertura forestal por la expansión del cultivo de coca. 

Generalmente los campesinos que contaban con dos predios pudieron tener mayor acceso 

a los RUC, en especial el agua, al tener mayores plantaciones de coca en los predios.  

La expansión de los cultivos de coca, en parte, surgió como respuesta a los cambios en 

las características edáficas del suelo, al cambiar el pH y la disponibilidad de nutrientes a 

razón de las constantes fumigaciones aéreas, generando que cultivos que históricamente 

se daban en la zona como el plátano, píldoro y la yuca no se dieran, o no fueran del todo 

productivos. En algunos predios se evidenció más tumba de la biomasa vegetal para 

aumentar el número de arrobas que recogían de manera bimensual. Sin embargo, la 

compra de los predios por parte del pueblo Inga permitió establecer límites a la expansión 

de la frontera agrícola. Un campesino de la vereda relata “Cuando compraron los indios 

paró la tumba. Compraron como en el año 2012. De aquí pa bajo han comprado más de 

500 hectáreas” (Entrevistado Vereda El Diamante). La compra de las tierras y la posterior 

ampliación del resguardo Ingano de Yurayaco permitieron la recuperación y salvaguarda 

de los bienes naturales, al establecer y construir un esquema de gobernanza ambiental 

local. 

La expansión del resguardo tuvo como consecuencia que hubiera un acceso diferencial a 

los RUC, entre los indígenas y campesinos, al tener mayor restricción en los usos para la 

población campesina. El acceso diferencial responde a las diferentes formas de 

apropiación derivados de los intereses entre los campesinos e indígenas, priorizando la 

restauración pasiva los Ingas, que el uso productivo de los RUC. 

Capital institucional: El valor del capital institucional se mantuvo al no darse cambios en 

las formas de relacionamiento entre la población campesina, las instituciones y ONG´s, 

permaneciendo los valores de confianza como de participación. 

Existieron leves cambios con respecto a la presencia de organizaciones no 

gubernamentales en la vereda. La Vicaría del Sur deja de trabajar en el territorio por 

motivos desconocidos. Sin embargo, ACT Colombia empieza a trabajar con el resguardo 

indígena Inga con el objetivo de conectar de manera física el resguardo con el PNN, para 

así favorecer espacios de conservación del sistema cultural Ingano, siendo necesario la 

conservación de la transición Andino-Amazónica. Como lo menciona un funcionario del 

PNN, la cosmovisión Inga requiere del acceso y uso de ciertas plantas, como la ayahuasca, 

la cual sustenta el mundo inmaterial y material de la estructura social indígena del pueblo 

Inga (Entrevista a funcionario del PNN AFIW). 

Las fumigaciones aéreas en el marco del Plan Colombia finalizan, sin embargo, la 

presencia del Estado se expresa en las Fuerzas Armadas estatales, con la finalidad de 

ejercer control territorial en el Municipio de San José del Fragua, generando un 

reescalonamiento de la violencia en el centro poblado de Yurayaco. 

Los funcionarios del PNN AFIW no siguieron haciendo presencia institucional en 

Yurayaco en el 2011 a causa de los enfrentamientos armados entre los grupos armados 

estatales y paraestatales. Previo a esto, la institución había empezado a desarrollar 

estrategias de pedagogía ambiental para los/las campesinos/as que usan y ocupan el PNN, 
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buscando fortalecer los escenarios de sensibilización y reflexión frente al uso sustentable 

de la naturaleza, explicando el rol primordial y estratégico que ellos tienen frente al uso 

del agua, y las implicaciones de co-habitar con la figura del PNN. 

Medios de vida en 2019 

Capital físico: El capital físico sigue registrando ausencias en acceso a servicios públicos. 

No obstante, atributos del activo como la infraestructura pública presentó cambios, al 

estar más deteriorada el estado de los caminos reales, ya que tras la salida de las FARC-

EP del territorio, actividades comunitarias como el convite para el mantenimiento y 

mejoramiento de caminos comunes se diluyó.  

Capital financiero: El capital financiero pasa de ser el activo con mayor valoración para 

el año 2012, a ser uno de los activos con menor puntaje, debido al cambio en las 

actividades productivas. La mayoría de campesinos/as que usa y ocupa en el AP se acogió 

al PNIS, viviendo la mayoría de ellos, de los seis pagos pactados por el plan de 

sustitución. Sin embargo, el incumplimiento de los pagos ha sido una constante en el 

proceso de sustitución, lo que ha llevado a algunos campesinos a jornalear y/o trabajar 

como mayordomos en otros corregimientos del municipio en actividades económicas 

como la ganadería. Esto ha llevado a que algunos de los campesinos que tienen predios 

en la vereda y vivienda en el centro poblado de Yurayaco opten por abandonar sus tierras, 

ya que no cuentan con las garantías de comercialización, infraestructura comunitaria y la 

base organizativa para hacer viable social y económicamente las alternativas planteadas 

por el PNIS. 

Las propuestas del PNIS para la sustitución en la vereda ha sido la ganadería, café, cacao, 

caña, peces, pollos o gallinas según una entrevistada de la vereda El Diamante. Las de 

mayor acogida han sido la ganadería y el café. Sin embargo, las personas que tienen la 

totalidad del predio en el AP, han tenido inconvenientes con el desarrollo de las 

actividades productivas ya que no cuentan con alguna parte del predio fuera del PNN, por 

lo que no pueden implementarlos. Para el caso de los/las campesinos/as que sus predios 

se encuentran de manera parcial en el PNN, depende del área del predio que tengan fuera 

del PNN. Si es demasiado pequeña, imposibilita el desarrollo de las actividades 

productivas planteadas por el PNIS, ya que el programa especifica unas dimensiones 

mínimas para el desarrollo de cualquiera de las 7 actividades. 

Existen otros casos en que los/las campesinos/as cuentan con créditos que anteceden a la 

sustitución voluntaria, siguiendo vigentes en la actualidad, conllevando a que gran parte 

de los pagos del PNIS se destinen al cumplimiento de los créditos, al considerar como 

prioridad la posibilidad futura de tener otros préstamos que les permita financiar y hacer 

más sostenibles los proyectos productivos a emprender. Sin embargo, en la actualidad los 

bancos como el Agrario, ya tienen como criterio de evaluación para dar o no el crédito la 

ocupación del AP, inhabilitando a los campesinos que tienen la totalidad de sus predios 

en el PNN a optar por un crédito, complejizando más las posibilidades de mejorar las 

condiciones de vida campesinas. 

Por otra parte, los/as campesinos/as tienen la posibilidad de participar en proyectos 

promocionados por la Unión Europea a través del PNN AFIW. Este proyecto denominado 

“Desarrollo Local Sostenible” plantea el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

campesinos que usan y ocupan el PNN por medio de la conformación de acuerdos de 

restauración en las áreas de los predios que se encuentran en el AP, para así, según PNN 
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AFIW, deshabilitar de manera gradual las actividades económicas que se desarrollan en 

el AP. Los beneficios con los que cuentan los campesinos que desean acogerse es la 

obtención de 5 millones en especie, que pueden invertir en proyectos productivos o 

mejoramientos de vivienda fuera del PNN, para así concentrar las actividades productivas 

rentables económicamente en la adyacencia de la jurisdicción del parque. Sin embargo, 

existe gran incertidumbre para las personas que cuentan con la totalidad del predio en el 

PNN y que no cuenten con vivienda en el centro poblado, ya que no puede hacer uso 

productivo de su predio, ni contar con una vivienda que puedan mejorar. 

Las posibilidades de ahorro en la actualidad son mínimas para los campesinos que usan 

y ocupan el área protegida y se acogieron al PNIS, al ser sus ingresos muy bajos, por lo 

que son más vulnerables a cambios en los ingresos económicos, a las voluntades políticas 

e institucionales, ya que, al haber presencia de coca en la zona, existe el riesgo latente que 

vuelvan las fumigaciones aéreas y termine perjudicando las nuevas iniciativas 

productivas. 

Algunos campesinos con el dinero del PNIS han probado tener cultivos de cacao y café, 

empero, como lo comenta un campesino entrevistado: “No sé si han cambiado los 

tiempos, no sé si fue por las fumigaciones aéreas. Ahorita no da nada. Si esos palitos le 

dieran a uno, terminaría de pagar deudas, yo sembré harto, más de mil palos. Pero eso 

no ha servido” (Campesino entrevistado en la vereda El Diamante). Además, que la venta 

de especies menores en el centro poblado, se ha dificultado, ya que al mermar la coca en 

Yurayaco, ya no hay tanto flujo de dinero, ya que por medio de la coca se dinamizaba la 

economía local.  

Capital humano: Los valores del capital humano se mantuvieron, sin embargo, al haber 

transformaciones sustanciales en los usos del suelo, los/las campesinos/as empezaron a 

retomar habilidades que habían dejado de ejercer a causa de los cultivos de coca, al volver 

a incorporar en sus sistemas productivos actividades productivas como el ganado, el cacao 

y el café. Sin embargo, evidenciaron que hay un desajuste en los conocimientos sobre la 

aplicabilidad de los cultivos y las condiciones ambientales actuales, teniendo muchas 

dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones biofísicas albergadas en los predios. 

 Capital social: Los valores del capital social tuvieron un descenso significativo con 

respecto al hito anterior a causa de la salida de las FARC-EP del territorio. El grupo 

armado, al haber sido la autoridad máxima del territorio, y tener mecanismo de 

cumplimiento efectivos de las normas de convivencia, como del reglamento interno de 

las JAC, tras su salida, conllevo al detrimento de los espacios de trabajo colectivo para 

mantener los caminos reales, ya que la gobernabilidad las JAC en el territorio es mínima, 

al no cumplirse los mecanismos de sanción. A esto se le suma que el grueso de la 

población cambió su lugar de residencia, implicando grandes transformaciones en los 

ejercicios de territorialidad en la vereda, ya que se define en la actualidad como un 

escenario meramente de interés económico, ya sea porque tener un predio de manera 

parcial en el PNN trae beneficios en términos de ayuda por parte de cooperación 

internacional y/o porque les posibilita seguir acogidos al PNIS, además de la 

imposibilidad de vender dichos predios. 

Lo anterior ha generado un debilitamiento no sólo en la gobernabilidad de las JAC, 

también se ha expresado en la estructura organizativa de las mismas. Un campesino de la 

Vereda comenta “Esta vereda, si no nos ponemos pilas a camellar, como se camellaba 

antes, la vereda se acaba. Si la vereda se acaba paila.... ya no hay ayuda para ninguno” 
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(Entrevista a campesino en la vereda El Diamante). En la actualidad las reglas de manejo 

y uso de la naturaleza se mantienen por parte del resguardo indígena de los Ingas, sin 

embargo, el cumplimiento de estas es muy débil. 

La incertidumbre de los campesinos está en ascenso al disminuir la confianza entre los 

pobladores y personas que cuentan con predios en la vereda, al no establecerse un 

acatamiento amplio del reglamento interno propuesto por las JAC, ni intereses en la 

participación en ese órgano de gobierno local, siendo la disposición de acatamiento 

mínima. 

Capital natural: Aunque los valores del capital natural descendieron, su cambio ha sido 

ínfimo, a causa de la sustitución voluntaria, ya que los campesinos no cuentan con la 

suficiente base económica ni los conocimientos en términos ambientales para destapar y 

hacer de los proyectos productivos viables. Esto ha generado que los lugares en donde se 

cultiven coca se enrastrojen, y áreas que se encontraban conservadas se mantengan en el 

tiempo. Sin embargo, los campesinos que siguen cultivando coca, tras la salida de las 

FARC, están generando talas en los nacimientos de agua y en las laderas de las quebradas, 

lo que ha conllevado a que las hectáreas de bosque que se están recuperando se pierdan 

en otro escenario espacial dentro de la vereda. De igual manera, los acuerdos de 

restauración encabezados por el PNN han generado la regeneración vegetal y que se 

mantenga en el tiempo los relictos de bosque. 

Las posibilidades de acceso a los RUC son más restringidas para los campesinos 

ocupantes del PNN, al establecerse el AP como la máxima autoridad en el territorio, y 

como la única institución que permite el acceso de ciertos ingresos a través de los 

acuerdos de restauración. Conllevando a que las personas que tengan predios en la 

inspección de Yurayaco vendan su mano de obra para generar ingresos. Las personas que 

cuentan con una porción del predio fuera del AP, fortalezcan los proyectos productivos 

en dichos fragmentos. Las personas que cuentan con el predio en su totalidad al interior 

del PNN vivan del pago del PNIS, de cultivos establecidos antes del acuerdo de paz, como 

de especies menores. El acceso al agua no cuenta con alguna restricción, pero sí el forestal 

y la fauna silvestre tanto acuática como terrestre.  

Han emergido nuevas conflictividades frente al uso de la fauna silvestre, por las reglas 

que en este sentido existen dentro del resguardo Ingano. Hay casos en que campesinos de 

la misma vereda o de otras veredas suben la cordillera a cazar, emergiendo tensiones entre 

los campesinos e indígenas. La calidad de las aguas ha mejorado sustancialmente, ya que 

los cultivos de coca han disminuido, y las fumigaciones se suspendieron, lo que ha 

generado recuperación del recurso ictiológico, que a su vez se encuentra en tensión por 

la ausencia de reglas y normas que permita el control y monitoreo efectivo de RUC.  

Capital institucional: El valor del capital institucional incrementó a causa de la firma del 

acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, al generar cambios en los 

actores institucionales y de organizaciones que se encontraban en la vereda El Diamante, 

como sus relacionamientos con los pobladores locales. Estos cambios conllevaron al 

aumento leve de la confianza de los pobladores locales hacia el PNN, al ser esta la única 

institución estatal que posibilita el ingreso de recursos en especie a través de los acuerdos 

de restauración, cumpliendo con las temporalidades previstas para la ejecución de los 

proyectos. Además de contar con técnicos, profesionales y operantes de control y 

vigilancia oriundos de la región, inclusive, algunos de ellos provenientes de los predios 
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ocupantes del AP.  Si bien, el PNIS aporta ingresos económicos a las familias campesinas, 

la confianza es baja al no cumplir con las fechas de los pagos.  

La percepción de la participación hacia el PNN es mayor, al campesino poder ordenar su 

territorio para escoger el área a conservar, además de tener la capacidad de decidir si se 

suscribe o no a los acuerdos de restauración. En el caso del PNIS, la percepción de la 

participación en la construcción de las estrategias de sustitución son ínfimas, al establecer 

unos términos de referencia inamovibles frente a la actividad productiva que se escoge, 

como la posibilidad de decisión de elegir las prácticas agrícolas o pecuarias con las cuales 

va a sostener y darle viabilidad al proyecto. Por ejemplo, los campesinos no cuentan con 

la posibilidad de escoger la raza del ganado y su lugar de compra, lo que podría conllevar 

a que el PNIS los dote de ganado que no corresponda a las características de relieve, cómo 

climáticas, representando un menor rendimiento. 

La firma del acuerdo no solo ha permitido el ingreso de actores estatales, también han 

ingresado actores de diferente naturaleza, como las ONG´s y actores armados, entre ellos 

las disidencias de las FARC y el Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa en la actualidad 

se encuentra ofreciendo préstamos a los campesinos de 36 millones, el mismo valor del 

PNIS, para que los campesinos que se acogieron al PNIS puedan volver a tener la base 

monetaria necesaria para volver a sembrar plantas de coca. Esta propuesta no ha tenido 

gran acogida por los/las campesinos/as ya que establece un riesgo muy alto para ellos, 

pues en la firma del acuerdo con el PNIS se comprometieron a no volver a cultivar coca. 

Si reinciden, el Estado tendrá la facultad de expropiar el predio y de judicializarlos. Por 

su parte, las disidencias no ofrecen préstamos económicos informales para el 

resurgimiento de la coca en la vereda. Su presencia está dada en la compra de la hoja o 

de pasta de coca a los/las campesinos/as. 

Las relaciones de los campesinos de la vereda El Diamante con las ONG´s y cooperantes 

internacionales es distante, al no interactuar de manera directa con ellos, sino a través del 

PNN AFIW. Sin embargo, aunque la relación no sea directa, los campesinos tienen una 

aproximación de confianza hacia estas, al creer que su presencia va a ser de mediano a 

larga plazo, y de que seguirán permitiéndoles participar en proyectos productivos, como 

de pagos por servicios ambientales. Dada la relación indirecta, las posibilidades de 

participar la población local en la construcción de proyectos, e incorporación de sus 

intereses en la proyección de trabajo de las organizaciones no se da. 

Existe una gran desconfianza por parte de la población local hacia los grupos armados: 

cartel de Sinaloa y disidencias, ya que no han tenido un contacto directo, sino, se habla 

sobre su posible presencia de voz a voz, no teniendo claro su orientación política, como 

de las posibles reglas de juego que puedan tener al momento de ejercer control territorial. 

Están difusa la claridad de conocimiento sobre ellos que los denominan como “los 

negros”. 

7.1.3 Trayectorias: Análisis temporal de la combinación del capital social, natural e 

institucional  

A partir de la valoración de los diferentes capitales para la vereda El Diamante, cuyos 

resultados se explicaron en el apartado anterior, la tendencia que se observa entre 1998 

hasta el 2019 es una disminución del capital natural, como consecuencia del 

establecimiento de cultivos de coca y ganado, las posteriores fumigaciones realizadas por 



55 
 

parte del Estado y el incremento de restricciones al acceso de los RUC por parte de PNN 

y los Ingas hacia los campesinos. 

En 1998, el capital natural cuenta con la valoración más alta, al albergar las condiciones 

institucionales para el manejo y uso de la naturaleza de manera efectiva por su condición 

obligatoria, permitiendo tener un acceso amplio y regulado de la base natural que 

favoreció la reducción de costos en la compra de alimentos, al contar con cultivos de 

pancoger, especies menores y fauna silvestre a disposición para el autoconsumo familiar, 

a causa del buen estado de los RUC.  

En los hitos de 2005 y 2012 se denota un detrimento de la calidad, como en la posibilidad 

de acceso a los RUC por parte de los campesinos, a causa del Plan Colombia, como por 

la expansión del resguardo de Yurayaco, lo que generó transformaciones en las dinámicas 

de uso de los RUC, derivados de los cambios de las condiciones biofísicas, favoreciendo 

el desarrollo de cultivos de coca en el área geográfica.  Las reglas de las FARC no se 

modificaron al no alterar la producción de los cultivos de coca, ya que la calidad del suelo 

ni del agua repercutía en la viabilidad del cultivo. El incremento de la coca, y el 

detrimento de la calidad de los RUC generó que se desarrollarán por parte de los 

campesinos mayor dependencia a la comercialización del ilícito, al no acceder a los RUC 

para el abastecimiento de su proteína, ya que todo provenía del mercado local.  

El capital natural tiende a ascender entre 2012 y 2019 de manera leve, al mejorar de 

manera sustancial la cobertura forestal y la calidad del suelo, tras el declive de la coca, 

como consecuencia de la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, las formas de 

acceso y uso son más restringidas al hacer presencia territorial el PNN, teniendo mayor 

capacidad de control y vigilancia del AP. Lo anterior, ha repercutido de manera 

diferencial tanto en las formas de ganarse la vida, como en las expectativas de las mismas 

en el escenario del post-acuerdo, al verse afectados algunos campesinos de manera 

disímil. Los campesinos que cuentan con el predio al interior del parque son los más 

afectados, al no poder hacer del uso de los RUC para la construcción de sistemas 

productivos que le den cierta viabilidad económica, al solo poder cultivar en áreas donde 

no implique la tumba de vegetación madura y rastrojo jecho. Lo que ha conllevado a 

escenarios de mejoramiento de la calidad de los RUC a costa del bienestar de algunos 

campesinos. 

Con respecto a la trayectoria del capital social, se expresa un leve decrecimiento del 

primer al segundo hito, producto de la crisis de la coca, derivada del Plan Colombia, 

además de la ausencia de organizaciones campesinas en la vereda. Para el año de 2019, 

el capital descendió como consecuencia de la debilidad de las JAC como fruto de la salida 

de las FARC. Al ser los actores que respaldaban su funcionamiento, así como quienes 

dirimían los conflictos y definían las normas sobre el uso de los RUC, en particular la 

prohibición de tala en las riberas de los ríos. 

Las reglas establecidas por el pueblo Inga han compensado la caída en otros aspectos del 

capital social, sin embargo, se hace evidente como las reglas impuestas por las FARC no 

facilitaron la construcción de instituciones de autogobierno independientes y específicas 

de las comunidades. Lo anterior, también está relacionado a las condiciones de acceso a 

los RUC, al no poder decidir sobre sus propios predios y albergar impedimentos en el 

acceso a crédito, desencadenando barreras para la gestión de la motivación organizativa 

en la vereda. Lo anterior es mucho más evidente para los campesinos que cuentan con la 

totalidad del predio al interior del parque o de manera parcial. 
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Figura 5: Trayectorias capital social, natural e institucional 

Para el caso particular del capital institucional, se registra una estabilidad en la tendencia 

desde 1998 al 2012 por dos motivos. El primero hace referencia al ejercicio de 

mecanismos coercitivos de control territorial por parte de las FARC, lo que obstaculizó 

la participación como la creación de lazos de confianza con la comunidad. El segundo, 

alude a la monolítica presencia del Estado, en donde la única presencia relativamente 

permanente a nivel local y sus adyacencias fue el ministerio de defensa a través del Plan 

Colombia, causando una relación de desconfianza absoluta, al ir en contravía del principal 

sustento de los campesinos. 

En el transcurso del 2012 al 2019, el capital institucional al igual que el natural ascienden, 

a causa de la presencia del PNN AFIW, al favorecer espacios de confianza con la 

comunidad campesina, propiciando escenarios de acatamiento hacia los esquemas de 

gobernanza propuestos por el AP, aunque implicaran un menor acceso a los RUC por 

parte de los campesinos. Existían casos que para algunos campesinos podía ser más 

rentable acatar los esquemas del parque, ya que podrían ser beneficiarios de proyectos de 

restauración y conservación, al poder prescindir del uso del RUC al interior del AP, al 

tener la posibilidad de acceder a estos en otro escenario geográfico. Es el caso de los 

campesinos/as que cuentan con predios fuera del PNN o un fragmento dentro de la figura.  

Del paso de 2012 al 2019, la firma del acuerdo de paz representó un escenario de 

transición no sólo en cuanto al recambio de instituciones, organizaciones y políticas en 

torno a la vereda, también de las lógicas con las cuales se ejercía la autoridad, gestándose 

diferentes incentivos y condicionantes para el cumplimiento de las reglas que establecen 

las pautas de relacionamiento en el escenario actual. Sin embargo, los cambios en las 

condiciones de la gobernanza institucional no fueron del todo ciertas, al seguir con 

prácticas vestigiales de los hitos pasados, en donde las relaciones de confianza hacia las 

instituciones siguen siendo muy bajas, y la capacidad de participación de la comunidad 

en esos escenarios de igual forma.  

Expresando que en la actualidad las reglas para el manejo de los RUC no han partido de 

arreglos comunitarios sino de imposiciones de agentes externos, legales e ilegales, no solo 

por imposiciones sustentadas en relaciones de poder desequilibradas, también teniendo 

como base debilidad organizativa de la vereda. En donde un pasado fariano y cocalero las 

manifestó como innecesarios, pero que, en la actualidad, las restricciones en el acceso a 



57 
 

los RUC, vías precarias, la pauperridad económica, precios y demanda baja, hacen que lo 

organizativo se perciba como una derrota anunciada. 

7.2 Caracterización de los sistemas de gobernanza de los RUC 

Los resultados del segundo objetivo de esta investigación tienen como base la 

caracterización de los sistemas de gobernanza de los RUC de la Vereda el Diamante en 

los cuatro escenarios temporales: 1998 - 2005 - 2012 - 2019. Se divide en dos partes. 

Primero se hace una descripción de las reglas y normas que ejercen las instituciones para 

controlar el uso y el acceso de los RUC a escala local. Luego caracterizan los sistemas de 

gobernanza para cada escenario temporal, a partir de las relaciones de poder que ejercen 

las instituciones y organizaciones entre ellas, además de la intensidad de sus 

interacciones, como el cumplimiento o acatamiento de los esquemas de gobernanza con 

respecto a los apropiadores del recurso. 

7.2.1 Arreglos institucionales, usuarios del recurso y recursos de uso común 

Los esquemas de gobernanza de los RUC se expresan como formas de apropiación de la 

naturaleza, mediados por reglas y normas con distintos grados de cumplimiento que 

establecen formas de acceder, controlar y usar unos bienes compartidos. En San José del 

Fragua, específicamente en la Vereda El Diamante, se caracterizaron un pool de reglas de 

diversos actores de distinta naturaleza, que, según unos intereses, mecanismos en el 

diseño de las reglas y normas, instrumentos de sanción y el carácter común e individual 

de las mismas, forjaron en distintos escenarios temporales de conservación o degradación 

de los RUC. El presente apartado caracteriza las reglas y normas según cada actor, las 

formas de diseño de las reglas y las dinámicas de acatamiento o incumplimiento de las 

mismos. La Tabla 1 presenta de manera sucinta las reglas y normas desde cada uno de 

los actores. 

Tabla 1- Reglas y normas para el manejo de la naturaleza en la Vereda El 

Diamante 
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7.2.1.1. Regulación en la apropiación de la naturaleza: Una aproximación Fariana 

En la transición conflicto - post-acuerdo se evidenciaron ciertos patrones espaciales que 

referencian una causalidad en ciertos contextos geográficos entre la presencia de grupos 

armados y escenarios de conservación de la naturaleza, siendo explicados desde distintas 

aristas argumentativas. Una de ellas parte de la barrera a nivel institucional que 

representaba las FARC-EP para el ingreso de actores económicos y estatales, lo cual 

posibilitó que proyectos agroindustriales como minero-energéticos quedarán relegados. 

Sin embargo, existen versiones interpretativas con mayor agudeza espacial en sus 

estudios, como la de Gómez (2018), al caracterizar los sistemas de reglas que contaba el 

grupo armado en diferentes contextos territoriales del país. 

La heterogeneidad de los frentes de las FARC-EP y las formas de proceder constituyeron 

un mosaico de experiencias donde la presencia del grupo armado permitió o no a través 

de su presencia y prácticas la conservación de la naturaleza. Se evidencia en el caso de 

estudio, la presencia de reglas emanadas por las FARC-EP, que tenían como principal 

objetivo la regulación de la relación sociedad-naturaleza, favoreciendo la conservación 

de ciertos servicios ecosistémicos esenciales para la reproducción y mantenimiento de la 

vida humana y no humana. 

Las reglas se constituían según las representaciones e intereses de las FARC-EP, al no 

contar con espacios participativos de ajuste con las JAC en la vereda. Por tanto, estas 

reglas fueron moldeadas por unos intereses económicos ceñidos a los cultivos de coca al 

carecer de prohibición alguna la tala o “tumba” en espacios geográficos no colindantes 

con los cuerpos de agua, permitiendo la tala indiscriminada en la cordillera. Un campesino 

comenta que los integrantes del Frente 49 afirmaban que la tierra era para trabajarla, 

haciendo énfasis la relación entre trabajo y coca. Argumentaban, adicionalmente, que no 

existía razón alguna para que acataran las restricciones de uso de la naturaleza emitidas 

por el PNN, o por parte de otras autoridades ambientales, si el Estado no acudía al 

mejoramiento de sus condiciones de vida, como campesinos. Empero, había ocasiones 
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muy esporádicas en que en espacios asamblearios se pedía por parte de los campesinos la 

nulidad o el agregamiento de unas reglas. En estos casos la propuesta era discutía con el 

Frente y, sí a estos les parecía viable, la enviaban a el Secretariado de las FARC-EP, para 

que éste analizará la pertinencia, al ser la instancia con el grado de decisividad para 

aceptar o no la propuesta. 

Sin embargo, el grupo armado tenía un especial interés en cuidar los cuerpos de agua, al 

ser un recurso vital tanto para los campesinos como para el grupo armado, dada la 

ausencia de un acueducto veredal. Es por esto que, en medio de un contexto cocalero, las 

reglas se diseñaban con la finalidad de mitigar los impactos de la coca en la calidad del 

agua, priorizando el cuidado de la ronda hídrica, evitando la tala en sus adyacencias, como 

la aspersión química. Mencionaban el rol estratégico que tiene la vereda al ser una de las 

veredas ubicadas a mayor altura en la cordillera, denotando que, como pobladores de la 

vereda, contaban con una responsabilidad extendida y anidada con los pobladores cuenca 

abajo. De igual manera paso con la fauna silvestre, al depender el grupo armado en ciertas 

ocasiones de la proteína animal encontrada en el bosque, prohibiendo la caza para venta 

y la caza con perros. 

Las reglas pactadas por el Frente las debían hacer cumplir la JAC, ya que al ser un frente 

móvil contaban con la imposibilidad de establecer acciones de control ellos mismos. El 

Frente 49 también estipuló unas sanciones, las cuales buscaban orientar el 

comportamiento de la población campesina al cumplimiento de las reglas. Es así que se 

crearon canales de comunicación eficientes entre la JAC y el Frente para conocer 

cualquier irregularidad en el cumplimiento, lo cual permitió que el acatamiento fuera 

mayor, dado el carácter de autoridad que albergaba las FARC en el territorio y sus 

mecanismos coercitivos. Las reglas y normas de las FARC estuvieron presentes en tres 

de los cuatro hitos del estudio, ya que, en el año de 2019, tras su salida del territorio, las 

JAC no contaron con la autoridad necesaria para hacerlas cumplir, implicando la 

desaparición práctica de su acatamiento en algunos casos. 

Existen algunos ejemplos donde las reglas se incorporaron en el accionar diario de los 

campesinos, estableciéndose como normas de comportamiento que de manera casi 

inconsciente orienta la acción de los individuos. Pasando de un escenario público de 

cumplimento, a la esfera privada, al evidenciar la efectividad de la regla en el pasado, 

como, por ejemplo, la prohibición de la tala en nacimientos de agua o zonas riparias, para 

evitar el detrimento de la oferta y calidad del agua. Generalmente los campesinos que han 

incorporado estas reglas en su actuar cotidiano son los que en la actualidad no cuentan 

con coca en sus predios. Lo anterior se desarrollará con más detalle cuando en la sección 

de normas campesinas.  

7.1.2.2. Regulación en la apropiación de la naturaleza: Una aproximación desde 

PNN 

El PNN AFIW se creó en el mes de febrero del año de 2002, lo cual implicó significativas 

transformaciones en términos normativos de las relaciones de apropiamiento de los RUC 

para los campesinos, que empezaron a traslaparse de manera parcial o total con el AP. Lo 

anterior debido a que el establecimiento del PNN establece unas formas de uso, 

especificadas en la Tabla 1, que inhabilitaron y prohibieron cualquier posibilidad de 

desarrollar alguna actividad productiva, así como de tener seguridad en la tenencia de la 

tierra a largo plazo, dentro del área que hoy constituye el PNN. 
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Se trató, sin embargo, de una transformación normativa más no pragmática: entre el año 

de 2002 y 2014, las reglas que estableció el PNN se superponían con las reglas del actor 

armado, inhabilitando su validez, ya que la imposibilidad de cultivar coca iría en contra 

de los intereses de la guerrilla. De hecho, dadas las fumigaciones, el área del PNN se 

convertía en el sitio donde los cultivos de coca estaban más protegidos de las 

fumigaciones. Se configura entonces un escenario en el que el PNN AFIW no ejercía 

ningún tipo de autoridad en la vereda, con bajo acatamiento de las reglas, hasta el año 

2015 -2016 durante la negociación del Acuerdo de paz. Al darse la salida del actor 

armado, fue posible el ingreso de los funcionarios al PNN, al tiempo que se conforma 

como la autoridad máxima en el territorio con el Resguardo Indígena Inga. 

Si bien, la presencia de los funcionarios del PNN es mayor desde el año de 2015, los 

procesos sancionatorios para campesinos que usan y ocupan es mínimo, al reconocer la 

pre-existencia de los asentamientos campesinos antes de la conformación del AP, lo cual 

ha llevado a la flexibilización en el acatamiento de las reglas, sin dejar de lado las acciones 

de control y monitoreo. A los campesinos se les exige que la única posibilidad de cultivar 

dentro del AP es en los rastrojos y/o en los claros ya existentes, sin posibilidad de tumbar 

o “mejorar” áreas nuevas. 

7.1.2.3. Regulación en la apropiación de la naturaleza: Una aproximación desde el 

Resguardo Inga 

Las reglas de manejo y uso de los Ingas descritas en la Tabla 1 se establecieron en el año 

de 2012, tras la compra de tierras por parte del Resguardo en la Vereda, en búsqueda de 

conectarse físicamente con el PNN a través de la ampliación del Resguardo. Estas reglas 

se construyeron de manera participativa con las personas del resguardo, al zonificar los 

usos del suelo en la construcción del Plan de Vida. Sin embargo, no fueron del todo 

acatadas ya que iba en contravía con la expansión de la frontera cocalera, 

superponiéndose a su vez con las planteadas por el Frente 49, lo que significó que al igual 

que la población campesina, los Ingas incorporaron dentro su esquema de gobernanza el 

planteado por las FARC-EP. 

Sin embargo, la salida de las FARC-EP del territorio les permitió construir escenarios de 

soberanía territorial más fuertes, restringiendo el uso de recursos comunes como el 

forestal y la fauna, aplicando sanciones a las personas campesinas o ingas que no acataran 

los arreglos institucionales. Logrando un mayor grado de efectividad en los ejercicios de 

autoridad situados en el territorio. Las sanciones que estipulan no fueron del todo 

descritas por la investigación al contar con gran dificultad entrevistarlos, empero, se 

evidenció que, al momento de incumplir las reglas por primera vez, la guardia indígena 

procedía a llamarles la atención, además de explicarles el manejo de los RUC que 

construyó el resguardo. 

Un funcionario del Parque comentó que las reglas para el manejo, uso y acceso de la 

naturaleza que estipula el Resguardo no son del todo acatadas por los/las campesinos/as, 

al no contar con esquemas de control y vigilancia constantes, lo cual ha generado que el 

ejercicio de autoridad hacia el campesino por parte del resguardo sea en ocasiones 

borroso, además que la relación con las JAC es ínfima.  

A diferencia de los campesinos, los indígenas al contar con reconocimiento étnico por 

medio de la Ley 160 del 93, pueden hacer usos diferenciales dentro del área protegida y 

participar de manera activa en la construcción del plan de manejo del AP, posibilitando 
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la articulación de sus esquemas de gobernanza, como el reconocimiento mutuo de sus 

arreglos institucionales. 

7.1.2.4. Regulación en la apropiación de la naturaleza: Una aproximación desde lo 

campesino 

El campesino, tanto en escenario de conflicto como post-acuerdo, no ha contado con 

formas organizativas, como la JAC, que se interesen en construir y definir un conjunto de 

reglas que deban acatarse de manera colectiva, apoyadas de mecanismos sancionatorios. 

Esto ha llevado a que se supediten a arreglos institucionales de manejo y uso de la 

naturaleza ajenos, los cuales no han reconocido su capacidad de agencia, quedando 

relegados sus intereses de apropiamiento como representaciones sociales de la naturaleza, 

conllevando a invisibilizar sus prácticas de conservación y manejo de la naturaleza, al no 

encontrarse sus propuestas de manejo en la esfera de lo público. 

Sin embargo, se encontró que, aunque las comunidades campesinas no cuentan con reglas 

y mecanismo sancionatorios específicos y comunitarios, sí cuentan con normas que 

regulan el comportamiento individual de sus prácticas agrícolas, al incorporar creencias 

y representaciones de la naturaleza, no necesariamente racionales, que orientan sus 

acciones individuales. El pool normas se encuentran en la Tabla 1. 

Se menciona que son normas y no reglas, al responder a una trascendencia histórica a 

manera de legado, que han llevado a apropiarse desde lo privado de ciertas prácticas que 

han demostrado ser funcionales e importantes en términos productivos y espirituales. 

Normas como cultivar y/o cosechar plantas de pancoger en función de la fase lunar, ha 

llevado a que los rendimientos de la producción sean más altos, implicando menores 

riesgos de pérdida en los cultivos. Mientras que las normas describen pautas internas de 

comportamiento, las reglas requieren de acuerdos explícitos (aunque no necesariamente 

escritos) con otros. 

No obstante, existen dentro de esas normas, algunas que en algún momento fueron reglas 

para el manejo y uso de la naturaleza. Dentro de ellas está el no botar tarros de 

agroquímicos a los cuerpos de agua, o tumbar árboles en nacimientos de agua, las cuales 

fueron impuestas por las FARC-EP, y de manera reciente han sido incorporadas en el 

comportamiento, incluso, después de que no existiera algún incentivo o sanción para su 

acatamiento. Algunas reglas de las FARC-EP han sido incorporadas por los campesinos 

a través de la aprehensión, al reconocer su importancia y sus consecuencias en la práctica 

y en lo cotidiano. Un campesino comenta que una de las mejores reglas del Frente 49 fue 

la de no talar cerca de las quebradas, ya que, de no ser así, “el líquido que nos permite 

cultivar, darle de comer a nuestras familias, que nos permite subsistir estaría agotado, 

eso sí que sería pobreza” (Entrevista a campesino de la vereda El Diamante).   

 7.2.2 Sistemas de gobernanza: redes que gobiernan lo humano y no humano 

Los sistemas de gobernanza ambiental se caracterizan por comprehender un anidado de 

interacciones multiescalares e interdependencias moldeadas por factores sociales, 

institucionales y organizacionales con intereses diferenciados, que se sobreponen entre 

sí, a nivel espacial y temporal, los cuales constituyen las formas preponderantes de 

controlar, acceder y usar, para este caso, los RUC. La siguiente descripción pretende hacer 

evidente las redes e interacciones que se tejen entre diversos actores en los diferentes 

escenarios temporales, situándose en dos momentos históricos en específico: escenario 
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de presencia de conflicto armado y escenario de post-acuerdo: 2019, para así, hacer 

visible la transición institucional y organizacional que representó la firma del Acuerdo de 

paz, y sus resultados con respecto a la conservación o degradación de la naturaleza.  

 7.2.2.1. Caracterización del sistema de gobernanza de los RUC para el año de 1998 

El sistema de gobernanza del año de 1998 (Figura 6) estaba conformado por un esquema 

de naturaleza paraestatal principalmente, el cual alberga el mayor nivel de poder a escala 

local, teniendo una relación de alto cumplimiento de las reglas para el manejo de los RUC 

con la JAC de la vereda El Diamante. El Frente 49 reconoce a la JAC como la autoridad 

máxima veredal, y la JAC las reglas de uso y manejo de los RUC que emitía el Frente. 

Esta articulación permitió el fortalecimiento del cumplimiento de las reglas, al establecer 

mecanismo de sanción y monitoreo efectivos, ya que la presencia del grupo armado 

representaba una obligatoriedad en el cumplimiento, puesto que, si se reincidía tres veces 

en algún desacato a las reglas, implicaba el abandono obligatorio de la vereda, o la muerte, 

dependiendo del caso. 

Figura 6. Sistema de gobernanza de los RUC en 1998 

 

Las formas en las que la JAC y el Frente 49 se articulaban para el monitorio y el 

cumplimiento de las sanciones se daban a partir de la construcción de conductos regulares 

con varias instancias. La primera instancia hacía referencia a los comités de las JAC, la 

segunda apelaba a la mediación de la conflictividad con el/la presidente de la JAC. Sí esta 

instancia era insuficiente, se procedía a la tercera y última instancia, la cual implicaba que 

el/la presidente de la JAC se comunicara con la persona encargada del Frente 49 de las 

FARC-EP, para que éste construyera los acuerdos entre las dos o más partes en conflicto. 

Lo anterior permitió que las reglas de apropiación de los RUC mencionadas arriba 
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tuvieran una alta efectividad, posibilitando la conservación de la base natural, 

específicamente, la fauna acuática, terrestre y la vegetación adyacente a los cuerpos de 

agua, sin requerir de la restricción total de los usos. 

El Frente 49, al ser móvil y al conformar la última instancia del conducto regular, originó 

que la relación con los campesinos/as se esbozara desde cierta distancia, ya que el canal 

directo formal de comunicación entre campesinos/as e integrantes del Frente 49 fue la 

Junta. El Frente, al tener una cobertura amplia y trashumante en el centro poblado de 

Yurayaco, interactuaba con el grueso de la población, tanto con campesinos como 

indígenas. Exigía el acatamiento de las reglas de convivencia, incluyendo las ambientales, 

que eran expedidas desde el Secretariado de las FARC-EP. En caso de que se requiriera 

un ajuste a las reglas, debía emitirse un comunicado desde el Frente al Secretariado para 

que aprobara o desaprobara la petición. Sin embargo, no era muy usual. La participación 

de las JAC y el grueso de los campesinos en la construcción de las normas de convivencia 

fariana, según los campesinos, era nula, siendo estas impuestas. Sin embargo, por parte 

de la JAC, se daba una construcción colectiva de los reglamentos internos de la vereda. 

De manera simultánea y distante de lo local, se articuló el Instituto de Etnobiología hoy 

ACT, con el resguardo Inga, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la 

población, a través de una propuesta de ampliación del Resguardo, dada la expansión 

demográfica Inga. La relación entre los dos actores se constituyó a través de la Asociación 

Tandachiridu Inganokuna, pues al tener un alcance regional y recoger todos los cabildos 

Ingas del Caquetá, representaba las necesidades del resguardo indígena de Yurayaco para 

hacer el puente entre la escala local y nacional/internacional. Sin embargo, tras el 

reconocimiento del área entre el resguardo indígena, la asociación y el instituto de 

etnobiología, la idea de expandir el resguardo dio un giro, ya que los estudios de línea 

base denotaron la importancia en términos ecológicos y biológicos del lugar, al estar poco 

intervenido por actividades económicas, además de situarse en la transición Andino-

Amazónica. Lo anterior llevó a la idea de la constitución de un PNN que pudiera detener 

la expansión de la frontera agropecuaria. 

Es así, que el Instituto de Etnobiología sugirió la posibilidad de la construcción de un 

PNN. Es en este punto en donde los niveles de poder se evidencian, al tener un gran peso 

su posición en relación a la constitución de un PNN.  Como respuesta, se planteó la 

posibilidad de que se edificara la primera figura de co-manejo del país, para así conciliar 

los intereses de los diversos actores, mediante la gobernanza participativa el AP entre el 

Resguardo Inga y la futura seccional del PNN, que se conformaría para el año de 2002. 

Los campesinos no se articularon en esta propuesta ya que en el estudio de prefactibilidad 

para la conformación del área protegida no identificó rastros de asentamientos 

campesinos. 

7.2.2.2. Caracterización del sistema de gobernanza de los RUC para el año de 2005 

El sistema de gobernanza para el año de 2005 (Figura 7) a escala local presentó varios 

cambios en relación a los actores presentes en la Vereda El Diamante. Si bien, el actor 

con mayor nivel de poder al igual que en 1998 era el Frente 49 de las FARC-EP, al seguir 

ejerciendo el control territorial y mantener sus esquemas de gobernanza de los RUC. Sin 

embargo, en el año de 2002 se expidió la resolución de creación del PNN AFIW, 

generando que algunos campesinos (C1) tuvieran la totalidad del predio inmerso en el 

PNN, y otros, (C2) se traslaparan de manera parcial con el PNN AFIW. 
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La presencia del PNN AFIW implicó la incorporación de nuevos esquemas de gobernanza 

a escala local, al establecer restricciones de uso al interior del AP, ya que solamente se 

permitían actividades vinculadas a la investigación, al control y vigilancia. Sin embargo, 

el cumplimiento de los esquemas de gobernanza emanados por el PNN fue nulo, ya que 

el ejercicio de autoridad por parte del actor estatal se veía reducido por la presencia del 

actor armado. La configuración del PNN en la vereda no tuvo grandes cambios prácticos 

para los campesinos en el momento de decidir las actividades económicas con las cuales 

se ganarían la vida. Sin embargo, sí tenía impactos en cuanto al proyecto de vida de los 

campesinos, al plantear la reubicación de los campesinos que ocupan y usan el PNN a 

más tardar en 10 años. 

Figura 7. Sistema de gobernanza de los RUC en 2005 

          

 

  

La relación entre el PNN AFIW y el Resguardo Inga a diferencia de los campesinos, fue 

bidireccional y constante, al constituirse el AP desde la figura de co-manejo, lo cual 

implicó una interacción iterativa entre las dos partes para la construcción del plan de 

manejo del AP, ya que este debía ceñirse al plan de vida del resguardo. La Asociación 

Tandachiridu acompañó el proceso de articulación entre las dos partes. 

La presencia del PNN trajo consigo la llegada de nuevos actores a escala 

nacional/internacional, como USAID y la central administrativa de PNN con sede en 

Bogotá. La relación entre USAID y el PNN se dio a partir del agenciamiento por parte de 

la directora del PNN, ya que, tras la conformación del parque, la seccional evidenció la 



65 
 

presencia de asentamientos campesinos en el rango altitudinal de la AP.  Esto implicó 

nuevos retos para el manejo del AP, planteando como primera estrategia el PNN entre el 

año 2005 y 2006 la caracterización de las condiciones socioeconómicas y ambientales de 

los predios ubicados al interior del PNN, para así poder establecer estrategias de manejo 

adecuadas con los ocupantes. Para la realización de la caracterización, al tener pocos 

fondos, el PNN designados desde la central de Parques, buscaron financiamiento a través 

del USAID. Este fue el primer contacto entre el Parque y la población campesina. La 

relación entre el AP y los campesinos fue unidireccional, al ser de carácter informativo 

por parte del PNN, sobre las implicaciones de vivir en un PNN, implicando la 

imposibilidad de construir escenarios de concertación con las comunidades que no 

tuvieran un carácter étnico. 

De manera simultánea, se intensificó, bajo la política de seguridad democrática, la 

aspersión de glifosato cada cuatro meses, a cargo del Ministerio de Defensa. Las áreas 

aledañas al PNN fueron entonces intervenidas militar y químicamente, teniendo efectos 

en el poblamiento del PNN, ya que muchas personas que se ubicaban en el piedemonte 

se desplazaron a la cordillera. Sin embargo, la iniciativa intergubernamental no tuvo el 

éxito que esperaba. 

Aunque a escala local se consolidaron estrategias de manejo y uso de los RUC que 

favorecieron la conservación de los mismos, procesos de mayor escala como el Plan 

Colombia y la Política de Seguridad Democrática llevaron a afectaciones a escala local y 

regional, conllevando a procesos de migración municipal hacia la vereda El Diamante y 

el detrimento de las condiciones biofísicas. Lo anterior generó el detrimento de cultivos 

de pancoger, y la fauna acuática y terrestre en la vereda. 

7.2.2.3. Caracterización del sistema de gobernanza de los RUC para el año de 2012 

El sistema de gobernanza para el año de 2012 (Figura 8) conservó los niveles de poder a 

escala local, al seguir siendo el Frente 49 el actor que ejercía el control territorial en la 

Vereda El Diamante, asi como las dinámicas de control, acceso y uso de los RUC. Las 

tipologías campesinas (c1) (c2) (c3) y la JAC se mantienen como los actores que albergan 

menores niveles de poder. El PNN AFIW y el Resguardo indígena Inga, cuenta con 

niveles intermedios de poder. 
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Figura 8. Sistema de gobernanza de los RUC en 2012     

 

El PNN entre el año de 2010 y 2011 dejó de hacer presencia en el territorio, ya que las 

condiciones de orden público no lo permitían, al haber constantes enfrentamientos entre 

la fuerza pública y el frente guerrillero. Lo anterior llevó a que la relación con los 

campesinos (C1) (C2) se estructurará desde la intermitencia, debilitando aún más el 

esquema de gobernanza promulgado por el AP, al ser ínfimo su acatamiento. La relación 

estrecha entre la JAC y las tres tipologías de los campesinos, indica que los acuerdos base 

pertenecientes al reglamento interno de la JAC, entre ellos la asistencia de los espacios 

asamblearios seguía siendo una constante, soportado por los ejercicios de veeduría 

realizados por las FARC al cumplimiento de los arreglos que regulan la vida tanto en lo 

público como en lo privado. 

La relación entre el Ministerio de Defensa y la Vereda El Diamante dada por el Plan 

Colombia se muestra intermitente, al haber cesado las fumigaciones aéreas, lo que 

favoreció la expansión de los cultivos de coca. Lo anterior abrió la posibilidad de que 

algunos (C1) (C2) comprarán tierras fuera del área protegida al incrementar y/o asegurar 

los ingresos de la coca, emergiendo una nueva tipología para los campesinos que usan el 

área protegida la (C3), la cual hace referencia a los campesinos que cuentan con un predio 

que se encuentra totalmente al interior del AP y otro por fuera.  

El Resguardo Indígena por su parte, establece relaciones con ACT, al buscar conectar el 

pueblo Ingano no solo de manera espiritual sino también de forma física con el AP, para 

así establecer corredores biológicos que favorecieran la restauración y la conservación de 

los remanentes de bosque, y así construir barreras a la expansión de la frontera 

agropecuaria en el territorio y, en específico, a los cultivos de coca y ganadería. Para lo 

anterior se solicitó la expansión del resguardo indígena con el Ministerio del Interior. La 

relación entre ACT y el resguardo se configuró desde la bidireccionalidad, al conciliar los 
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intereses de conservación de los atributos biológicos y ecológicos de la transición 

Andino-Amazónica, como los valores culturales relacionados con los inganos. 

La expansión del Resguardo y la relación iterativa con el Frente 49, determinó que los 

Inganos incorporarán en las áreas del Resguardo que se encontraban en la jurisdicción de 

la vereda, el esquema de gobernanza del Frente 49. Asimismo, construyeron un esquema 

propio, el cual se mencionó en el apartado anterior. Sin embargo, los farianos no 

respaldaron el esquema construido por el Resguardo, entre otras razones porque el 

corredor implicaría una reducción en la producción de coca. Esto llevo a que el interés de 

la JAC para sancionar a los individuos que no acataban el acuerdo era relativamente bajo, 

generando que el cumplimiento de su esquema fuera mínimo. 

La expansión de los cultivos de coca, al igual que imposibilidad de realizar acciones de 

control y monitoreo por parte de los funcionarios del PNN al interior del área protegida, 

como la ausencia en el respaldo del esquema de gobernanza por parte del Frente, 

contribuyó a que la oferta y calidad de los RUC disminuyera con respecto a los dos hitos 

anteriores. 

7.2.2.4. Caracterización del sistema de gobernanza de los RUC para el año de 2019 

El sistema de gobernanza para el año 2019 (Figura 9) presenta grandes transformaciones 

en relación al conjunto de actores y los niveles de poder de cada uno. Al retirarse del 

territorio el actor armado que durante los tres hitos anteriores contaba con el mayor nivel 

de poder en la escala local, se configuraron nuevas formas de apropiación de los RUC y 

de acceso o exclusión de actores en el territorio. La reconfiguración del pool de actores y 

las relaciones de poder entre ellos es el resultado de la construcción e implementación del 

Acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional el año de 2016. 

El acuerdo de paz y la salida de las FARC-EP permitió el acceso de actores que 

históricamente se habían encontrado al margen, a causa del control territorial por parte 

del grupo armado, como es el caso de los funcionarios del PNN AFIW. Por otra parte, 

programas como el PNIS quedaron como resultado del acuerdo, el cual es de gran 

importancia al posibilitar el replanteamiento de las estrategias productivas que se habían 

constituido en la Vereda en el pasado. Asimismo, favoreció la llegada de ONG y 

cooperantes internacionales, que en búsqueda de fortalecer la implementación del acuerdo 

de paz y la conservación de la naturaleza, empezaron a hacer presencia en el territorio. 

El PNN AFIW con el Resguardo Indígena se establecen como los dos actores con mayor 

acervo de poder a escala local, articulando sus esquemas de gobernanza al tener las 

condiciones jurídicas y de trayectoria histórica por medio de la figura de co-manejo. Sin 

embargo, actores como la JAC y los campesinos (C1), (C2) y (C3), no presentaron 

cambios significativos en términos de poder, al estar inmersas en relaciones de una vía, 

que reducían su capacidad de agencia frente al manejo y uso de los RUC, a escala local, 

regional y/o nacional/internacional. Por el contrario, la salida de las FARC debilita el 

respaldo que la JAC podía haber tenido en el pasado para construir y hacer cumplir las 

reglas. 

Los funcionarios del PNN, tras el inicio de los diálogos de la Habana, para la construcción 

de una paz estable y duradera, tuvieron la posibilidad de ingresar al AP en año de 2015, 

retomando actividades de control y vigilancia al interior del parque, así como el desarrollo 

de proyectos de conservación y restauración. Este último esquema fue un hito para el 
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parque, al ser la primera vez que se articulaban con los campesinos que usan y ocupan el 

PNN de manera constante, a partir de proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de 

las poblaciones campesinas y el estado de conservación del AP por medio de la 

financiación de la UE. 

Figura 9. Sistema de gobernanza de los RUC 

  

Sin embargo, el apoyo a los campesinos es diferencial, ya que para la tipología (C1) las 

posibilidades de desarrollo proyectos es mucho más reducida con el respecto a la (C2) y 

(C3), al no contar con un área en la cual puedan ejecutar los proyectos de la UE mediados 

por el PNN AFIW. Los proyectos que plantea parques se circunscriben en la noción de 

“acuerdos de restauración”, los cuales buscan acordar con los campesinos áreas de 

restauración al interior del área protegida por una duración de 3 años, recibiendo a cambio 

un monto de 5 millones de pesos en especie que pueden ser utilizados en el mejoramiento 

de sus sistemas productivos o en el mejoramiento de la vivienda. Empero, al estar 

prohibido el desarrollo de proyectos productivos y mejoramiento de vivienda al interior 

del PNN por el esquema de gobernanza estipulado por el PNN, se ha dificultado el trabajo 

colectivo entre las dos partes, imposibilitando la construcción de escenarios de 

articulación constante como sí se evidencia con la tipología (C2) (C3). 

La financiación de la Unión Europea cuenta con ciertos criterios de selección y 

condiciones para que el PNN AFIW pueda definir como beneficiario algún predio que se 

encuentre en el parque. Algunos de estos son: 

●        Que el predio se sobrelape de manera parcial al interior del parque 

●        Tener periodos de ocupación en el área protegida de larga data 

●        Acordar un área a restaurar 

●        No tocar los bosques que se encuentran en alto grado de conservación  
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La relación entre la UE se cataloga como unidireccional ya que el cooperante plantea la 

mayoría de criterios de selección como inamovibles, teniendo escasa participación el 

PNN en la construcción de los condicionantes. 

La posibilidad de postularse el PNN AFIW a trabajar con los/as campesinos/as a través 

de convocatorias con cooperación internacional ha contado con el respaldo de la central 

del PNN, ya que su enfoque de conservación empieza a integrar el trabajo con los 

campesinos que usan y ocupan el PNN, lo que ha ayudado a construir vínculos y tejidos 

comunicativos que pueden permitir posicionar al campesino como un actor estratégico en 

la conservación de las AP, mientras se consolide las posibilidades de reubicarlos. 

La relación entre la JAC con los campesinos en términos de acatamiento del reglamento 

interno es ínfima, ya que tras la salida del grupo armado se diluyó la efectividad en el 

cumplimiento del reglamento interno, al no existir mecanismos de sanción y monitoreo 

que conlleven a la regulación de la vida colectiva. Asimismo, los esquemas de gobernanza 

planteados por el frente se deterioraron, quedando relegados prácticamente tras la salida 

del grupo armado. Lo anterior ha tenido repercusiones en el estado de los RUC, pues de 

acuerdo a lo reportado por los campesinos, en las áreas en donde todavía se cultiva coca 

ha aumentado la deforestación en las cuencas hídricas, hay ausencia de control en la caza 

y en la pesca. Generalmente, los actores que transforman los atributos de los RUC son los 

campesinos que no se acogieron al PNIS, al contar, a partir del cultivo de coca, con la 

base monetaria para “tumbar” y realizar “mejoras” en los predios. 

La tipología C3 tiene una relación esporádica con la JAC ya que tras acogerse al PNIS, 

los campesinos que cuentan con predios en el centro poblado de Yurayaco optaron por 

abandonar el predio al interior del parque, al considerar que ninguna actividad productiva 

es rentable. Esto ha permitido la regeneración del rastrojo al interior de los predios. La 

función de los predios de la vereda para la tipología C3 se basa en el acceso a recursos 

monetarios, ya sea por parte del PNIS al certificar la erradicación voluntaria de la coca, o 

por posibles proyectos que PNN AFIW en alianza con cooperación internacional u ONG, 

que les permita captar beneficios económicos o en especie por propiciar la regeneración 

y/o conservación del PNN AFIW. Esto impacta negativamente la relación entre los 

campesinos y la JAC, ya que el PNN realizar acuerdos prediales, es decir, individuales, 

más no colectivos, entonces las JAC no juegan ningún papel en la gobernanza que se 

construye a partir de dichos acuerdos. La relación entre la tipología C1 y C2 con la JAC 

sigue siendo constante, pero no efectiva, al residir todavía en la vereda, pero con espacios 

de cumplimiento del reglamento interno escasos. 

Como se mencionó anteriormente, de acuerdo a lo reportado por las comunidades, el 

PNIS ha incumplido las fechas de los pagos y la implementación de los proyectos 

productivo, lo que ha llevado a que la relación entre este programa y las comunidades sea 

intermitente y un poco problemática. De igual forma, se ha construido a partir de una 

relación de una vía con los campesinos, al proponer siete posibles proyectos productivos, 

que son definidos por el programa sin contemplar posición alguna del campesino. El PNIS 

se relaciona de manera diferencial con los campesinos C1, C2 y C3, en particular con el 

C1, ya que, al tener el predio de manera total en el área protegida, existe gran 

incertidumbre sobre el lugar en donde desarrollarán los dos proyectos productivos, lo que 

lleva a que algunos campesinos contemplen la resiembra de coca. En parte, esta 

ambigüedad tiene como base la esporádica relación entre el PNN AFIW y el PNIS y la 

poca participación que tiene el campesino para proponer respuestas a la situación 

anteriormente mencionada. 
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La salida del actor armado del territorio para el Resguardo Inga ha posibilitado la 

conformación y fortalecimiento de su soberanía territorial, al contar con autonomía plena 

para el desarrollo de sus planes de vida, como se sus esquemas de gobernanza, 

posibilitando el fortalecimiento y la creación de nuevas articulaciones con otros actores 

como ACT y Corpoamazonia. Corpoamazonia lidera procesos de educación ambiental, 

además de apoyo por medio de la comunicación constante en el control y vigilancia de 

las reglas para el manejo y uso de los RUC, posibilitando el fortaleciendo de sus esquemas 

de gobernanza ambiental comunitarios. Esto ha contribuido la posibilidad de volver 

realidad su propuesta de zonificación del uso del suelo del resguardo, permitiendo el 

enrastrojamiento de áreas que históricamente eran utilizadas para ganadería y coca. ACT 

por su parte, está fortaleciendo la transición de actividades de ganadería extensivas a 

silvopastoriles, a través de capacitaciones que permitan la división de potreros, 

permitiendo mayores tasas productivas por unidad de área y favoreciendo que haya un 

mayor número de hectáreas de conservación en el resguardo. 

El sistema de gobernanza de los RUC para el año de 2019 ha favorecido que actores 

estatales como el PNN y sociales como los Ingas incrementen la capacidad de ordenar y 

hacer efectivos sus esquemas de gobernanza, al aumentar sus niveles de poder tras la 

salida de las FARC-EP y al recibir apoyo por parte de actores de mayor escala que han 

permitido el robustecimiento de la gobernabilidad en la vereda. No obstante, existen otros 

actores como los campesinos y la JAC que siguen marginados frente a la representación 

de sus intereses en los esquemas de gobernanza propios, actuando como recipientes de 

reglas frente a actores de escala local, regional y nacional/internacional. Sus agencias e 

intereses se ven invisibilizados, bajo sus nociones de conservación, expresadas en las 

reglas de uso y manejo de los RUC. Lo anterior se refuerza por la carencia de capacidad 

organizativa de los campesinos para establecer esquemas de gobernanza de los RUC. 

7.3 La gobernanza de los RUC más allá de los usuarios del recurso, una mirada 

causal desde los Sistemas de Gobernanza y el Enfoque de Medios de Vida 

Campesinos 

Generalmente, los sistemas de gobernanza de la naturaleza se analizan desde modelos 

simplificados, planteando que existe una interdependencia entre actores, a causa de la 

existencia de un bien natural común. Algunos actores diseñan las reglas de uso para los 

usuarios del recurso quienes, si acatan los arreglos institucionales, podrá propiciar las 

condiciones para que el bien común se mantenga en el tiempo y el espacio. Se toman 

como variables principales, que median la relación entre actores, el acceso al 

conocimiento del sistema, el estado del recurso, las reglas y normas, y la confianza. Sin 

embargo, dicha interpretación deja de lado factores intrínsecos en cualquier relación 

humana, como lo son el poder, los intereses de los actores interactuantes, los costos 

multidimensionales de los arreglos para los usuarios del recurso y la interacción entre 

actores en distintas escalas, como de las políticas que terminan por configurar los sistemas 

de gobernanza.  

Dicha ausencia se presenta como punto de quiebre para construir sistemas de gobernanza 

que contemplen conceptos como la equidad, justicia y bienestar. Es allí, donde el análisis 

de los sistemas de gobernanza que contemplen los factores anteriormente mencionados 

pueden llevar a la comprensión y visibilización de elementos no evidentes a simple vista 

en los sistemas socioecológicos y de las trayectorias de los sistemas, para así generar 

decisiones más asertivas para re-estructurar el sistema, y poder llevar a la construcción 
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de escenarios de conservación de la naturaleza que tengan en cuenta los costes sociales y 

su distribución entre los diferentes actores participantes. 

Por esta razón, la presente investigación planteó la incorporación del enfoque de medios 

de vida para entender con mayor precisión los impactos sociales que las transformaciones 

institucionales han tenido para la población campesina que usa y ocupa un área protegida. 

Dicha población está inmersa en un sistema de gobernanza atravesado por relaciones de 

poder, intereses diferenciados y de estructuras y procesos que actúan a mayor escala, que 

terminan por definir tanto las formas de ganarse la vida por parte de las poblaciones 

campesinas, como el estado de los RUC. 

El presente apartado analiza de una manera longitudinal las relaciones que se entretejen 

entre los sistemas de gobernanza y los medios de vida, teniendo como énfasis las 

retroalimentaciones que estos tienen para complejizar el análisis de las trayectorias que 

se esbozaron en las dos secciones anteriores. Para esto se explora cómo la configuración 

de los sistemas de gobernanza ha definido descensos o ascensos en el acceso a capitales 

por parte de los campesinos, además de esbozar como los sistemas de gobernanza han 

impactado el estado de la naturaleza y, por ende, las formas de ganarse la vida y las 

posibilidades de sobrevivencia en diferentes momentos temporales, bajo el contexto de 

transición institucional dado por la relación conflicto-post-acuerdo. 

Los sistemas de gobernanza en el contexto del conflicto armado tenían una tendencia 

monocéntrica a nivel local, al ser el Frente 49 el actor que alberga mayor nivel de poder 

de manera continua, invisibilizando otros esquemas de gobernanza que se encontraban en 

la vereda. Lo anterior implicó escasos escenarios de participación por parte de otros 

actores del contexto local para la renovación de las reglas y normas que median la relación 

sociedad- naturaleza. 

La rigidez del actor armado como centro de poder en los sistemas de gobernanza, 

posibilitó la estabilidad de las estrategias de vida campesinas sustentadas por el sistema 

productivo de la coca. Sin embargo, una reducción real en las vulnerabilidades de las 

comunidades, no solo pasa por la estabilidad de las dinámicas de transacción económica, 

sino también a lo relativo a la capacidad organizativa de la comunidad campesina, entre 

otras cosas, por sus implicaciones en el estado de los RUC. Por lo anterior, durante este 

periodo se genera un mayor acceso aparente al capital económico, social, natural, y menor 

acceso en el capital institucional, humano y físico, con respecto al del año de 2019. 

Al analizar los valores del capital social, se encuentra que en los escenarios en que el 

actor armado ejercía el control territorial, atributos del capital social como el trabajo 

colectivo, tenían mayor valor con respecto a los del 2019. Sin embargo, al contrastar este 

resultado con los diagramas de los sistemas de gobernanza de 1998 - 2005 - 2012 y el 

capital institucional, se evidencia que las condiciones que posibilitaron dichos valores se 

dieron a partir de acciones coercitivas, más no el reflejo de un compartir de voluntades 

construidas por el deseo de establecer escenarios de cooperación comunitaria para el 

mejoramiento de las condiciones de un bien compartido. Lo anterior evidencia que si 

bien, las trayectorias de los valores del capital social son más altas con respecto a los del 

año de 2019, se infiere que las calificaciones de los atributos del capital no contemplaron 

las condiciones y mecanismo con los cuales se ejercía autoridad por parte del actor 

armado, dando como resultado valores altos hacia el activo. 
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La posición monocéntrica de las FARC-EP en el manejo de la naturaleza posibilitó 

escenarios de mayor acceso al capital económico, ya que los campesinos tenían mayor 

posibilidad de ahorrar, acceder a créditos y tener mayores ingresos económicos, al 

propiciar el grupo armado el cultivo de coca. Sin embargo, las reglas impuestas por este 

actor no incluía la prohibición de la tala en lugares distantes a algún cuerpo de agua. Lo 

anterior posibilitó mayores grados de transformación de la cobertura forestal, que a su 

vez se compensaba con las restricciones en la caza, pesca, manejo de residuos químicos 

y restricciones a la deforestación de los bosques riparios. Dichos esquemas de gobernanza 

permitieron mantener de manera relativa los valores del capital natural y un mayor acceso 

al capital económico, conduciendo al mejoramiento de las condiciones de vida en 

términos económicos del campesinado. 

Sin embargo, factores de mayor escala como la alianza intergubernamental para la lucha 

en contra de las economías ilícitas y las guerrillas, Plan Colombia, puso en tensión las 

estrategias de vida de los campesinos, al exacerbar los enfrentamientos entre actores 

armados estatales y paraestatales, además de causar escenarios tanto de colonización en 

la cordillera como de desplazamiento forzado. Lo anterior tuvo efectos tanto en el capital 

natural como social, al deteriorar las capacidades organizativas de los campesinos a través 

del rompimiento del tejido social por el descenso de la actividad económica, como el 

deterioro del capital natural, al afectar la fauna silvestre y acuática, la vegetación y los 

cultivos de pancoger, como consecuencia de las fumigaciones. 

Estas acciones fueron guiadas por un marco normativo a nivel estatal en el que el 

campesinado se representa como un aliado de las FARC, llevando a escenarios de 

criminalización hacia los cultivadores de coca que usan y ocupan el PNN AFIW. Lo 

anterior imposibilitó la construcción de escenarios de diálogo entre actores de escala 

nacional, como el Ministerio de Defensa, con el campesinado cultivador de coca. Más 

bien se establecieron relaciones conflictivas y unidireccionales hacia el campesino. 

Conllevando a disminuciones en el capital social, económico y natural, como hacia el 

desacatamiento de las lógicas productivas del Estado colombiano, al no contar con la 

suficiente capacidad coercitiva para dirimir los cultivos de coca en la vereda, siendo 

inexistente la construcción de su institucionalidad a escala local. 

Otra situación institucional conflictiva fue la conformación del PNN AFIW, al ignorar la 

presencia campesina y presentar como escenarios de conservación la escisión entre lo 

humano y lo natural, lo que inviabilizó la construcción de relaciones bidireccionales que 

permitieran la construcción de escenarios de concertación entre los actores. En tiempos 

de post-acuerdo, esta relación ha cambiado mediante los esquemas de acuerdos de 

conservación financiados por la cooperación internacional. Sin embargo, para el caso de 

los campesinos que tienen la totalidad del predio al interior del parque (C1) el 

mejoramiento de sus condiciones de vida se hace imposible partiendo de la dicotomía 

conservación-uso. Los proyectos de conservación y restauración del parque, no plantean 

la transformación de las estructuras de poder desigual entre los actores. 

La transición conflicto-post-acuerdo ha representado el paso de sistemas de gobernanza 

predominantemente monocéntricos a policéntricos, posicionando a los actores que 

cuentan con mayor articulación y legitimidad normativa en escalas espaciales superiores, 

como el Resguardo Inga y el PNN, como los actores con mayor acervo de poder. Sin 

embargo, los actores que no cuentan con alianzas estratégicas en escalas espaciales 

superiores mantienen sus niveles de poder bajos, como ocurre con los campesinos y la 

JAC, lo cual explica que se mantenga el campesinado con sus distintas tipologías como 
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los actores con menor acervo de poder. Estas reconfiguraciones en las relaciones de poder 

a escala local entre los actores, sitúa en condiciones hostiles a los campesinos que usan y 

ocupan de manera parcial o total el interior del PNN, al definir limitaciones en las formas 

de apropiamiento de los RUC que no responden a los intereses y representaciones sociales 

del campesino. Lo anterior estructura mayores limitaciones en el acceso a capitales como 

el social, económico, natural, institucional y su posición en los sistemas de gobernanza, 

lo cual los sitúa en riesgo en cuanto a su sostenibilidad en el tiempo y el espacio, al 

depender del acceso a la naturaleza para ganarse la vida. 

Lo dicho anteriormente, lo reafirma un campesino que tiene la totalidad del predio al 

interior del área protegida, quien plantea como única opción para el ascenso de sus 

condiciones de vida la reubicación inmediata por parte del PNN AFIW, al no contar con 

espacios de participación con los distintos actores que se encuentran en el territorio, como 

el desarrollo de proyectos productivos y/o de la venta de su predio. La disminución en el 

acceso a capitales por parte de los campesinos ha llevado a la transformación de las 

estrategias de vida del campesinado, situándolo en contextos de vulnerabilidad distintos 

con respecto a los años anteriores, frente a cambios económicos, sociales, ambientales e 

institucionales. Al depender en mayor medida de la articulación que tenga con el PNN y 

el PNIS, con los cuales al mantener una relación desigual y de representación política 

mínima, no los considera como actores aliados, pero necesarios para su sobrevivencia. 

El PNIS significó en su momento para los campesinos una posibilidad de transitar de la 

ilegalidad normativa, a la legalidad normativa, al contar con un monto económico y 

acompañamiento técnico para hacer viable algunas de las siete alternativas. Sin embargo, 

tras su ejecución, la relación intermitente con los campesinos e instituciones como el PNN 

AFIW ha imposibilitado escenarios de coordinación, para que las propuestas económicas 

se adecuen al contexto social e institucional. Esto ha llevado a que emerjan situaciones 

en que campesinos que cuentan con la totalidad del predio al interior del AP (C1) no 

tengan un espacio físico en el cual pueda invertir y aplicar los proyectos productivos 

mencionados por el PNIS. Además de plasmar actividades económicas ceñidas a la 

monoproductivdad, al solo poder seleccionar una actividad económica el campesino 

como estrategia de sustitución voluntaria, lleva a que la viabilidad económica de la 

actividad económica sea más inestable, al albergar mayor vulnerabilidad frente a los 

precios del mercado del producto. 

Si bien, en la actualidad existen acuerdos de restauración por parte de la UE a través del 

PNN con los campesinos que usan y ocupan el AP, estos no representan una posibilidad 

significativa para mejorar sus condiciones de vida por dos motivos. El primero hace 

referencia a que el campesinado no cuenta con una base económica, física y organizativa 

que le permita desarrollar proyectos productivos viables, siendo la inversión de proyectos 

una opción que debe plantearse en acompañamiento de procesos formativos en torno a la 

creación de organizaciones sociales y productivas, que permitan mejorar las condiciones 

físicas en las cuales se comercializan los productos. El segundo establece que, al no existir 

una relación directa con los cooperantes internacionales y el campesino, los proyectos se 

supeditan en gran medida por los intereses del PNN AFIW, los cuales deben de responder 

a la Central de PNN, la cual busca el desplazamiento progresivo de los campesinos del 

parque a través de la deshabilitación progresiva de las actividades productivas que 

realizan al interior del parque, sin sanear el predio de los campesinos. 

Dichas acciones han representado el ascenso gradual del capital natural pero que a su vez 

denota el descenso de sus medios de vida con respecto a los años anteriores, pues con el 
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post-acuerdo los campesinos no han ganado autonomía para decidir sobre sus estrategias 

de vida, y más bien han pasado a depender del agenciamiento de actores externos para 

mejorar sus condiciones de vida. Lo anterior ha implicado la configuración de nuevos 

contextos de vulnerabilidad de los medios de vida rurales, con respecto a los años 

anteriores, en función de la conservación del AP. El leve ascenso del capital natural en el 

año 2019 no sólo se debe a la presencia de cooperantes internacionales tras la salida de 

las FARC-EP del territorio, también se ejerce como causa del descenso de los valores del 

capital económico, ya que no cuentan con la capacidad financiera para cultivar las 

“mejoras” que habían realizado en el pasado,  implicando menores posibilidades de 

acceso a los RUC, por factores institucionales y económicos, posibilitando el 

enrastrojamiento de áreas aptas dentro del interior del parque para desarrollar actividades 

económicas. 

En cuanto al cumpliendo de las reglas y normas en torno a la relación sociedad-naturaleza 

en escenarios de conflicto armado, se evidenció que los campesinos tuvieron un 

acatamiento efectivo hacia las FARC-EP como autoridad, a causa del ejercicio de la 

fuerza coercitiva, en contextos de baja confianza institucional por parte de los pobladores 

de la vereda hacia la institución Paraestatal. Sin embargo, no necesariamente significó el 

debilitamiento de las FARC-EP como institución en la vereda. Lo cual, contrasta con lo 

mencionado por Luhmann (1996), a él comentar que la confianza institucional es el 

principio rector de acatamiento efectivo y del fortalecimiento institucional.  

En este caso, el fortalecimiento institucional no emergió desde la confianza, al basarse en 

la acción coercitiva por medio de las armas para configurar en la población local un 

cumplimiento efectivo hacia la institución paraestatal. Lo anterior, coincide con lo 

planteado por North (1991) al relacionar el autor, el cumplimiento de las reglas y normas 

asociado a los ejercicios de fuerza coercitiva y/o a la presencia de un fuerte precepto 

religioso. 

Sin embargo, tras la firma del acuerdo de paz, se denota que el acatamiento de las reglas 

y normas por parte de la población campesina hacia instituciones como el PNNN y el 

programa PNIS se dan en condiciones de bajos valores de confianza por parte de la 

población campesina y careciendo aparentemente de acciones coercitivas de igual 

envergadura que las del grupo armado. No obstante, se evidencia que las sanciones, por 

ejemplo, por parte del programa podrían ser de magnitud similar a las de las FARC, 

pudiéndose denominar como un ejercicio coercitivo, al campesino estar condicionado a 

sanciones ligadas a la pérdida de libertad y a la expropiación del predio sí vuelve a cultivar 

coca, lo cual signifcaría la pérdida casi que total de sus activos, situandolo en contextos 

de pobreza extrema. 

En el caso de las condiciones con las cuales la población campesina acata las regulaciones 

hacia la relación sociedad-naturaleza propuesta por el PNN en escenario de post-acuerdo, 

se podría mencionar que de manera aparente no se sustenta en ejercicios coercitivos, ni 

por preceptos religiosos como mencionaba North (1991), y tampoco por confianza, como 

lo menciona Luhmann (1996). Se evidencio que el acatamiento de la población campesina 

se debe a los incentivos que ofrece el PNN a aquellas personas que acaten reglas, teniendo 

este menores costos sociales y económicos, que el no acatamiento. Ya que algunos 

campesinos, en especial los de la categoría c1 y c2, no cuentan con las garantías de 

comercializan, infraestructura física, organizativa, entre otros, para hacer del 

desacatamiento menos costoso, y pueda mejorar las condiciones de vida. Por lo tanto, en 

la medida en que haya menor acceso a los diversos capitales, las posibilidades del 
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acatamiento de las reglas van a ser mayores, al no contar con otras opciones posibles para 

el desarrollo de diferentes estrategias de vida. 

Como conclusión, se establece que las trayectorias de los medios de vida y de los sistemas 

de gobernanza en la transición conflicto-post-acuerdo han representado una disminución 

generalizada del capital económico y social, a causa de la llegada de nuevas instituciones, 

organizaciones y políticas que no crean institucionalidad en la vereda, al no propiciar el 

mejoramiento de las relaciones de confianza y la participación con la población 

campesina. Siendo necesario, para el establecimiento de conceptos de conservación 

ampliados, además de reconocer las estructuras desiguales de poder como una 

conflictividad socioambiental, para así favorecer escenarios de participación activa por 

parte de los campesinos que usan y ocupan el AP.  

Es decir, lo anterior no quiere decir que las condiciones actuales en términos de contextos 

de vulnerabilidad sean mejores o peores, todo lo contrario, esclarece que los contextos de 

vulnerabilidad en el escenario de conflicto se configuran de manera distinta, al de la 

actualidad, al diverger diferentes oportunidades y desafíos para cada escenario temporal. 

Por ejemplo, en escenarios de conflicto el capital financiero era mayor a costa del 

deterioro de la capacidad en la construcción de la autonomía territorial y organizativa de 

la población campesina. Y en escenario de post-acuerdo, el detrimento del capital 

financiero se da a costa de la posibilidad de construir a mediano y largo plazo 

institucionalidades locales, que construyan Estado, teniendo como base la participación 

comunitaria y el mejoramiento de la confianza institucional. 

8. Discusión 

De acuerdo al planteamiento del problema y los objetivos de esta investigación, el 

presente estudio constituye una aproximación para la construcción de conocimiento en 

torno a la relación causal existente entre las transformaciones de los sistemas de 

gobernanza de los RUC y los medios de vida de la población campesina que usa y ocupa 

el PNN AFIW en la Vereda El Diamante, desde 1998 hasta la actualidad. Para ello, se 

realizó una caracterización de los medios de vida de la población campesina teniendo 

como base cuatro hitos temporales: 1998 - 2005 - 2012 - 2019, además se caracterizaron 

los sistemas de gobernanza de los RUC para cada hito temporal. Posteriormente, teniendo 

en cuento la caracterización de los medios de vida y de los sistemas de gobernanza de los 

RUC, se desarrolló un análisis de las relaciones que se han dado entre los dos elementos 

caracterizados. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación plantean que las trayectorias de los 

medios de vida campesinos han estado mediadas por estructuras y procesos de diversas 

escalas espaciales, que han generado diferencias en las posibilidades de acceso a los 

capitales. Al ser las instituciones, organizaciones y políticas las mediadoras de las vías y 

estrategias de los medios de vida, han guiado ciertas elecciones de estrategias y han 

influido en las opciones y resultados. Las condiciones institucionales es un ejemplo de 

ello, ya que la presencia de las instituciones en área de estudio definió en gran medida las 

estrategias de vida de los campesinos que usan y ocupan el AP. En especial, el atributo 

correspondiente a la presencia o ausencia de actores armados, al definir el ingreso o no 

de diversos actores como la posibilidad o no de cultivar coca en la vereda. 
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Las trayectorias de los medios de vida campesinos en los tres primeros hitos evidencian 

una pérdida de activos, en especial del capital natural, a causa de factores que generaron 

impactos de estrés continuado, como lo sucedido con el Plan Colombia, implicando 

transformaciones en las estrategias de vida de los campesinos. Pasando de sistemas 

productivos agropecuarios diversos, que albergaban cultivos de pancoger y actividad 

pecuaria, a sistemas monoproductivos, al constituirse el cultivo de coca como la actividad 

de mayor preponderancia. Dicha situación genera que las estrategias de vida sean mucho 

más susceptibles a los golpes repentinos, ya que cualquier cambio en las posibilidades de 

venta de la coca significa la imposibilidad de sustentar sus necesidades básicas. Lo 

anterior lleva a una menor capacidad los medios de vida campesinos para responder de 

manera eficaz a tensiones y conmociones impregnadas de incertidumbre, aumentando así 

la vulnerabilidad de los medios de vida, a causa de no contar con las capacidades 

necesarias para reaccionar a contextos impredecibles (Chambers, 1989). 

En contraste con lo que se ha evidenciado en otros espacios del departamento del Caquetá, 

que es el departamento con mayor deforestación en el país, los mayores impactos de la 

salida de las FARC no fue el detrimento del capital natural, sino del capital social y 

financiero de las comunidades. Esto demuestra cómo las transformaciones en las 

condiciones institucionales que permitieron el desarrollo del cultivo ilícito, condujeron a 

mutaciones en la capacidad de respuesta y adaptabilidad frente a impactos continuados y 

golpes repentinos. Sin embargo, el énfasis en el cultivo de coca en detrimento de otros 

cultivos y la dependencia a las FARC para el funcionamiento de la vida comunitaria, 

posicionó a los campesinos a nuevas configuraciones de los contextos de vulnerabilidad. 

Lo anterior evoca según Doward (2009) la construcción de una trayectoria de las 

dinámicas de estrategias de vida de los campesinos que usan y ocupan el AP que se 

orientan a mantenerse o al descenso. Las condiciones institucionales permitieron la 

sobrevivencia y la imposibilidad de acumular activos por parte de los campesinos 

(mantenerse) o la pérdida gradual de activos ante posibles choques (descenso) 

representando escenarios de extrema pobreza. para el caso de los campesinos. 

Dentro de las tipologías de campesino C1, C2 y C3, esbozadas en los resultados, figura 

una relación diferencial frente al PNN AFIW, al contar con distintas oportunidades con 

respecto al acceso a capitales, ya que estar al interior o fuera del PNN representa unos 

riesgos diferentes de perder o ganar activos. Al tener menor seguridad de estabilidad, un 

cultivo dentro del parque en el caso de C1 con respecto a los C2 y C3, implica condiciones 

institucionales diametralmente distintas, que repercuten de manera directa en el acceso al 

capital financiero e inmovilizando el capital humano, al no contar con los derechos de 

propiedad necesarios para el desarrollo de sus habilidades. Esto ubica a C1 en mayores 

posibilidades de que desciendan sus medios de vida a escenarios de pobreza extrema con 

respecto a las otras dos tipologías, al contar con mayores restricciones en el uso de los 

RUC. Lo anterior genera que sus estrategias de vida sean más dependientes a los 

contextos institucionales, por ende, menos resilientes, al no contar con las facultades de 

desarrollar estrategias adaptativas que les permitan la recuperación de acceder a ciertos 

capitales que albergaban antes de la situación disturbio. 

La diferenciación que existe de impactos entre las tipologías de la población campesina 

frente a la presencia institucional del parque en la actualidad, plasma una diferenciación 

en términos de poder entre los actores (Mehta et al, 1999), no en cuanto al grado de 

reconocimiento y participación representativa que cuentan los campesinos con respecto 
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al parque (que es la misma para las tres tipologías), sino hacia la posibilidad de tener 

mayor rango de maniobra, es decir, un mayor abanico de posibilidades para hacer frente 

a tensiones o choques generados por los esquemas de gobernanza propuestos por el PNN 

AFIW, al poder decidir cuál tomar al tener mayor autonomía frente al PNN. 

En cuanto al cumpliendo de las reglas y normas en torno a la relación sociedad-naturaleza 

en escenarios de conflicto armado, se evidenció que los campesinos tuvieron un 

acatamiento efectivo hacia las FARC-EP como autoridad, a causa del ejercicio de la 

fuerza coercitiva, en contextos de baja confianza institucional por parte de los pobladores 

de la vereda hacia la institución Paraestatal. Sin embargo, no necesariamente significó el 

debilitamiento de las FARC-EP como institución en la vereda. Lo cual, contrasta con lo 

mencionado por Luhmann (1996), a él comentar que la confianza institucional es el 

principio rector de acatamiento efectivo y del fortalecimiento institucional.  

En este caso, el fortalecimiento institucional no emergió desde la confianza, al basarse en 

la acción coercitiva por medio de las armas para configurar en la población local un 

cumplimiento efectivo hacia la institución paraestatal. Lo anterior, coincide con lo 

planteado por North (1991) al relacionar el autor, el cumplimiento de las reglas y normas 

asociado a los ejercicios de fuerza coercitiva y/o a la presencia de un fuerte precepto 

religioso. 

Sin embargo, tras la firma del acuerdo de paz, se denota que el acatamiento de las reglas 

y normas por parte de la población campesina hacia instituciones como el PNNN y el 

programa PNIS se dan en condiciones de bajos valores de confianza por parte de la 

población campesina y careciendo aparentemente de acciones coercitivas de igual 

envergadura que las del grupo armado. No obstante, se evidencia que las sanciones, por 

ejemplo, por parte del programa podrían ser de magnitud similar a las de las FARC, 

pudiéndose denominar como un ejercicio coercitivo, al campesino estar condicionado a 

sanciones ligadas a la pérdida de libertad y a la expropiación del predio sí vuelve a cultivar 

coca, lo cual signifcaría la pérdida casi que total de sus activos, situandolo en contextos 

de pobreza extrema. 

En el caso de las condiciones con las cuales la población campesina acata las regulaciones 

hacia la relación sociedad-naturaleza propuesta por el PNN en escenario de post-acuerdo, 

se podría mencionar que de manera aparente no se sustenta en ejercicios coercitivos, ni 

por preceptos religiosos como mencionaba North (1991), y tampoco por confianza, como 

lo menciona Luhmann (1996). Se evidenció que el acatamiento de la población campesina 

se debe a los incentivos que ofrece el PNN a aquellas personas que acaten reglas, teniendo 

este menores costos sociales y económicos, que el no acatamiento. Ya que algunos 

campesinos, en especial los de la categoría c1 y c2, no cuentan con las garantías de 

comercializan, infraestructura física, organizativa, entre otros, para hacer del 

desacatamiento menos costoso, y pueda mejorar las condiciones de vida. Por lo tanto, en 

la medida en que haya menor acceso a los diversos capitales, las posibilidades del 

acatamiento de las reglas van a ser mayores, al no contar con otras opciones posibles para 

el desarrollo de diferentes estrategias de vida. 

Los derechos de propiedad según Schlager & Ostrom (1992) son considerados como un 

paquete de derechos, que es una respuesta a la teoría clásica de derechos de propiedad, 

que los plantea como meramente la facultad que tiene un actor para su venta. Schlager & 

Ostrom (1992) los establecen como un conjunto o paquete de derechos anidados que 

puede tener diferentes combinaciones, y no como un derecho único, al tener diferentes 
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grados de apropiación del bien. Se clasifican en cinco: derecho de alienación, derecho de 

cosecha, derecho de exclusión, derecho de acceso y derecho de manejo. 

Las reglas para el manejo, uso y acceso de los RUC que plantea el PNN AFIW - ver Tabla 

1- en conjunto a los proyectos de acuerdos de conservación, han generado una 

expropiación indirecta de los derechos de propiedad de los C1 sobre sus predios de 

manera progresiva en el tiempo. La salida de las FARC-EP del territorio permitió la 

conformación de escenarios de pluralismos jurídicos, al permitir el ingreso de múltiples 

instituciones y organizaciones a las que antes les era imposible ingresar al territorio, las 

cuales en la actualidad de manera directa e indirecta influyen sobre el acceso y manejo de 

los RUC (Merry et al., 1988). Dicha transformación permitió la reconfiguración de las 

estructuras de poder en el sistema de gobernanza de los RUC, posicionando al PNN AFIW 

como uno de los actores con mayor poder a escala local, lo que le permite tener mayor 

control sobre el área protegida, como de la población que la usa y la ocupa, aumentando 

la efectividad de acatamiento de su esquema de gobernanza. 

Al transformarse el pool de actores que conformaron los sistemas de gobernanza, al igual 

que las posiciones de poder, la adjudicación del paquete de derechos de propiedad sobre 

los predios de los C1 también se transformó, conllevando a que los C1 tuvieran menor 

poder de decisión frente a su predio con respecto a los años anteriores. La regulación del 

parque de derechos ha tomado control de la mayoría de los derechos de propiedad de los 

fragmentos o totalidad del predio de los C1 como se muestra en la Figura 9: 

● Derecho de exclusión: El PNN AFIW define los permisos de acceder o denegar 

el acceso a los RUC. 

● Derecho de manejo: El PNN AFIW regula los patrones de apropiación de los 

RUC como sus usos. 

● Derecho de cosecha: Se comparte entre PNN AFIW y los C1, sin embargo, su 

decisión impera sobre C1 al decidir el lugar, las prácticas agrícolas y la actividad 

productiva. 

● Derecho de alienación Se comparte entre el PNN AFIW al tener el C1 la facultad 

de vender algunos productos de cosecha el, el PNN impone restricciones en cuanto 

a la venta del predio o arrendamiento. 

● Derecho de acceso: Los C1 al tener documento de compra venta o escritura, y por 

antigüedad en el predio pueden acceder a sus predios sin restricción. 

La pérdida en los derechos de propiedad por parte de los campesinos que tienen parte de 

su predio o la totalidad el mismo dentro del área protegida, manifiesta no sólo un descenso 

o pérdida de los activos lo que limita sus posibilidades de acción instrumental para 

ganarse la vida, también refleja un detrimento en sus sentidos de vida, al perder autonomía 

frente al mercado y las instituciones (Bebbington, 1999). Un campesino de la Vereda el 

Diamante comenta “Prefiero morirme de hambre antes de trabajarle a otro, jornalear no 

es para mí” (Entrevistado la Vereda el Diamante). Lo anterior configura un escenario en 

la que los campesinos cambien sus estrategias de vida a costa del detrimento de su sentido 

hermenéutico para lograr su supervivencia, siendo campesinos con tierra, pero sin los 

derechos de propiedad para trabajarla, llevando a contextos de desposesión no solo 

material, también simbólica. 

Figura 10. Distribución de los derechos de propiedad 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Sí se incorpora dentro del análisis de los derechos de propiedad y los medios de vida las 

relaciones de poder que se configuran en los sistemas de gobernanza, lo normativo en 

términos instituciones del Estado es clave, ya que esboza las representaciones y 

construcciones sociales del Estado colombiano frente a los campesinos (Del Cairo, 

Montenegro & Vélez, 2014). El Estado es quien configura lo que se considera 

conservación en AP, las estrategias que deben realizarse para llevarlo a cabo, los actores 

sociales que pueden ser aliados de la conservación, los sujetos que albergan 

reconocimiento étnico como grupo poblacional, que no va en contravía de la integridad 

de los ecosistemas. Pero lo campesino ha sido percibido como sujeto productivo promotor 

y gran causante de las tragedias ambientales en contextos rurales. 

Lo anterior se evidencia en la conformación de la figura de co-manejo que tiene el AP 

con el Resguardo Indígena Inga, quienes sin albergar traslape físico en el momento de la 

conformación del PNN AFIW, pero sí espiritual, reciben el reconocimiento político de 

construir de manera mancomunada el Plan de Manejo del Parque, teniendo como 

referente la conciliación entre los Planes de Vida Indígena con los objetivos de 

conservación del Parque. No obstante, la connotación de co-manejo se puede poner en 

cuestión para el PNN, al reconocer la presencia de actores de manera diferenciada en el 

AP, lo que en principio generaría que la conceptualización de co-manejo no sea el término 

preciso que debe cobijar al PNN AFIW. Se comenta, ya por IUCN (2010), que los 

procesos de co-manejo deben involucrar diversos actores principalmente comunidades 

locales, teniendo tres objetivos principales: 

● Viabilizar el derecho de las comunidades a participar en la gestión y 

administración de los recursos naturales y sus territorios. 

● La distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso. 

● Prevenir o transformar los conflictos que se derivan por el uso de recursos 

naturales. 
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La definición de la IUCN devela que la figura de co-manejo para PNN AFIW no cumple 

en su totalidad la connotación co-manejo, al no reconocer en un primer momento los 

derechos de la población campesina a participar en la gestión de las AP bajo la figura de 

co-manejo, tampoco brinda las condiciones para que se de una distribución justa y 

equitativa, a causa de los arreglos institucionales del AP en torno al acceso de los RUC. 

Y tampoco favorece a la prevención y transformación de los conflictos derivados por el 

uso de los RUC, al ser el propio parque el que en situaciones particulares crea las 

tensiones en el uso de los RUC. Por tanto, solo cumple la razón de ser del co-manejo con 

el resguardo indígena Inga. 

El reconocimiento diferencial de la figura de co-manejo tiene como razón de ser la 

construcción social que edifica del Estado de lo indígena como sujetos que expresan las 

cualidades para ser considerados como “nativos ecológicos” (Ulloa, 2004), se les permite 

tener un reconocimiento y legitimidad normativa de orden estatal que posibilita el 

reconocimiento de sus esquemas de gobernanza, tanto en términos de razón instrumental 

como de sentido de vida. Esto posibilita la incorporación de sus necesidades prácticas 

como inmateriales en las figuras de conservación, además de reconocer y fortalecer su 

capacidad de agencia para reconfigurar las estructuras de poder en torno a los sistemas de 

gobernanza de los RUC. 

Como resultado, el Resguardo Ingano posee un reconocimiento institucional que les 

permite en la actualidad tener mayor capacidad para hacer frente a los cambios en la 

dimensión de lo ecológico, económico, institucional y económico. El Estado colombiano, 

al construir una visión de lo campesino exclusivamente desde lo productivo, al no 

reconocer sus características idiosincráticas como sujetos culturales, ha imposibilitado su 

participación e incorporación en la toma de decisiones frente al manejo del parque. Lo 

anterior ha implicado la invisibilización de la relación de coexistencia e interdependencia 

que existe entre los RUC y lo campesino, desconociendo sus conocimientos como normas 

que han construido históricamente para su manejo y su sostenimiento en el tiempo (Del 

Cairo et al, 2014). 

Las narrativas con la cuales se construye y representa a un grupo social determinado como 

salvadores son tan problemáticas como aquellas que las presentan como culpables o 

villanos. Se necesita un análisis mucho más matizado y diferenciado. Algunos individuos 

pueden ser explotadores de la naturaleza, y otros sus guardianes. Su actitud y disposición 

última tiene que ver más con sus relaciones sociales y su posicionamiento político local 

que con su identificación per se como locales, como indígenas, como campesinos, como 

autoridad ambiental (Scoones, 2017). 

Todo lo anterior se refleja en los resultados de la investigación, al encontrarse una relación 

inversa entre la mayor presencia de instituciones del Estado y el acceso al capital 

financiero y social para el año de 2019. Conway (2002) sostiene que los medios de vida 

mejoran en la medida en que amplían los derechos a través del empoderamiento y la 

participación inclusiva, al aducir que un enfoque de desarrollo basado en los derechos es 

fundamental para obtener resultados positivos de los medios de vida. En la medida en que 

no se reconozcan los derechos de los campesinos frente al manejo, uso y acceso de los 

RUC en las AP, que consideren su voz, participación y empoderamiento, los medios de 

vida campesinos estarán destinados a descender (Hickey & Mohan, 2005). Lo anterior 

tiene mayor urgencia en un contexto de construcción de paz, donde la capacidad 

institucional formal no debería reemplazar las capacidades individuales y colectivas de 
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los ciudadanos y el reconocimiento de sus derechos. La naturaleza puede jugar un papel 

determinante, ya sea en evitar o en convertirse en el eje de nuevos conflictos, lo cual va a 

depender de la justicia sobre la cual se construyan las relaciones en este escenario de 

transición. 

9. Conclusiones y recomendaciones 

Las estrategias de los medios de vida campesinos desde 1998 hasta la actualidad se 

encuentran en descenso, principalmente para el caso de los campesinos que tienen la 

totalidad del predio al interior del parque, siendo mucho más vulnerables y menos 

resilientes con respecto a cambios institucionales, como a la variabilidad en el mercado. 

Lo que supone gran dificultad para el mejoramiento de sus condiciones de vida en el 

escenario actual, en donde se plantean proyectos productivos que permitan la sustitución 

de cultivos de uso ilícito. 

En los escenarios temporales en donde las FARC-EP ejercía control territorial: 1998 - 

2005 - 2012, las comunidades campesinas que usan y ocupan en PNN AFIW tenían mayor 

acceso al capital social y financiero. Sin embargo, la inestabilidad en la acumulación de 

estos dos capitales era mínimo, al ser muy vulnerable a los cambios institucionales. 

Es importante denotar que, si bien los esquemas de gobernanza de las FARC-EP 

facilitaron la adquisición de capital financiero y la presencia de capital social, estaban 

basados en la función de autoridad ejercida por el actor armado, lo que no construyó 

capacidades locales fuertes. Cabe resaltar, en todo caso, que los campesinos apropiaron 

algunas de las prácticas que fueron reguladas por la guerrilla, aunque no las tradujeron en 

arreglos colectivos, las han venido implementando de manera individual.  

En la medida que iba aumenta la presencia institucional descendía el capital natural en 

escenario de conflicto armado, ya que la presencia estatal en Yurayaco y en la Vereda El 

Diamante, principalmente mediante la presencia de la fuerza pública, lo que, sumado a 

las fumigaciones, generó el denominado “efecto globo”, el cual llevó a mayores procesos 

de colonización en la cordillera, y más en el AP, al haber restricciones de fumigación en 

los PNN. Posteriormente, con el Acuerdo de paz, si bien hubo un cambio en los esquemas 

de gobernanza y en la presencia institucional del Estado (mayor presencia de PNN, ONG 

y fortalecimiento del Resguardo), no se tradujo en mayores garantías para los campesinos 

ni en el reconocimiento de sus esquemas de manejo de la naturaleza. 

Los campesinos que tiene la totalidad de sus predios en el PNN y que se han acogido al 

PNIS se encuentran en una posición de poder completamente debilitada debido a que no 

pueden hacer uso de los fondos para proyectos productivos al interior del PNN. Cabe 

resaltar que la declaratoria del PNN se dio en contexto de conflicto armado, y no tuvo en 

cuenta la presencia de los campesinos en su territorio, ni los procesos de colonización. 

A la luz de los resultados de esta investigación, y con el fin generar recomendaciones que 

permitan lograr la construcción de sistemas de gobernanza que propendan a la 

conservación de la naturaleza, a través de la construcción de escenarios de justicia 

socioambiental y bienestar colectivo para las comunidades que históricamente han sido 

puestas en condiciones de vulnerabilidad y marginalidad, se establecen dos líneas 

argumentativas. La primera hace referencia a lo metodológico y conceptual de la 

investigación. Y la segunda en recomendaciones prácticas, en especial a los funcionarios 

del PNN, tanto de la seccional como la central.  
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Se considera importante que para próximas investigaciones a través del enfoque de 

medios de vida se pueda realizar un análisis diferencial para adultos y jóvenes, como la 

diferenciación por género, ya que la capacidad o no de acceder a ciertos capitales, esta 

medida en un primera instancia por la institución familiar, la cual en contextos como el 

de Caquetá está mediada por relaciones sociales profundamente mediadas por ejercicios 

de poder sustentados en sistemas patriarcales, que hacen de su capacidad de agencia, 

resiliencia y capacidad adaptativa disímiles inclusive dentro de una misma familia. 

También se recomienda que al momento de calificar los atributos de los capitales, realizar 

en campo una valoración de la importancia de cada capital según el grupo poblacional 

con el que se vaya a trabajar, al considerar que es un error partir de la premisa de que cada 

capital tiene el mismo peso para el diseño de las estrategias de vida, pues muchas veces 

la diferenciación de la importancia no necesariamente parte por razones instrumentales, 

también influye características socioculturales que definen en mayor medida los medios 

de vida  Lo anterior puede favorecer a la construcción de caracterizaciones de los medios 

de vida como de sus análisis de manera más adecuada a contextos particulares. Ya que de 

no hacerse así, como en la presente investigación, puede conllevar a la sobrevaloración o 

infravaloración de los capitales, que para el caso del Capital Humano, se hizo evidente, 

al invisibilizar atributos como las habilidades de calificación alta, por los bajos valores 

correspondientes a la educación formal, al representar estos cinco atributos de ocho, que 

conforman el Capital Humano.  

De igual forma, es importante construir el atributo de habilidades del capital humano de 

una manera más amplia, para así incorporar las habilidades que no son remuneradas, pero 

que sin duda permiten adaptarse a los cambios exógenos. Posibilitando una comprensión 

de manera más concreta los contextos de vulnerabilidad, como las estrategias de vida de 

las poblaciones campesinas y sus capacidades adaptativas frente a los cambios 

institucionales. 

Considero que al momento de evaluar el capital institucional es necesario diseñar sub-

atributos para cada atributo del capital, que permitan calificar por actor Estatal, 

Paraestatal y de ONG´s. Además de preguntar cuál actor considera el más relevante para 

la unidad territorial, para así poder tener una calificación por actor, como una ponderación 

de los valores de cada actor que corresponda de manera más cercana a los imaginarios de 

las comunidades rurales. 

Otro aspecto a mejorar metodológicamente es poder incorporar dentro de los análisis de 

medios de vida y sistemas de gobernanza la realización de ejercicios etnográficos, los 

cuales permitan esbozar de una manera más clara las relaciones de poder entre los 

distintos actores, para así evitar interpretaciones que sobrecomplejicen o 

sobresimplifiquen las redes que se tejen a partir de la relación sociedad-naturaleza. 

De igual forma, considero que para futuras investigaciones que se utilicen el enfoque de 

medios de vida como marco de referencia, y que cuenten con más tiempo, realicen un 

análisis de los portafolios de los capitales, para así tener aproximaciones mucho más 

integrales de las estratégias que las poblaciones rurales utilizan para adaptarse a los 

cambios de las estructuras y procesos. 

Las recomendaciones tanto para la central de PNN como de la seccional en San José del 

Fragua son varias. Para empezar, considero que es necesario que incorporen a los 

campesinos en la construcción del plan de manejo del AP, por ejemplo, mediante una 
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mesa de concertación interinstitucional e intercultural. Para esto considero necesario que 

la seccional del Parque, los campesinos e inganos, escriban una carta a manera de petición 

y exigencia a la central de PNN, arguyendo la necesidad de construir esquemas de 

gobernanza ampliados que vinculen los intereses de diversos actores para asegurar en 

mediano y largo plazo la conservación del AP, siendo imperante su aval para que se haga 

realidad. 

Considero que la seccional de Parques debe incentivar la construcción de acuerdos no 

individuales, sino comunitarios de conservación y restauración en las veredas que se 

traslapan con el Parque, para que de esta manera se puedan realizar inversiones a través 

de cooperación internacional, y la articulación con programas nacionales como el PNIS, 

para el mejoramiento del tanto capital físico como humano de las veredas, y poder generar 

condiciones más adecuadas para establecer escenarios de sustitución de cultivos de uso 

ilícito, más viables y sostenibles en el tiempo, como de prácticas productivas que vayan 

acorde a la razón de ser del AP como del área con función amortiguadora. 

Considero que se deben construir en las JAC de las distintas veredas comités enfocados 

en el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos que usan y ocupan el 

Parque, que representen a las distintas comunidades, y las articulen a partir de la 

conformación de una plataforma campesina a nivel municipal que exprese los intereses 

de manera directa de los campesinos. Lo anterior podría abrir canales de comunicación y 

flujo de información eficientes entre los/las campesinos/as y entre ellos y el PNN AFIW, 

lo cual puede permitir la construcción de escenarios de cooperación más duraderos en el 

tiempo, que no solo se sostengan a partir del incentivo monetario, como pasa ahora. La 

cooperación entre distintos actores en este PNN podría convertirse en un ejemplo real de 

construcción de paz ambiental. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 

 

Guion de entrevistas semiestructuradas enfocado en los Sistemas de Gobernanza 

 

1. Entrevista a campesinos/colonos: 

 

Introductorias 

 

1. Nombre, edad. 

2. ¿Hace cuantos años vive en la zona? Si ha estado poco tiempo ¿Antes dónde vivía? 

3. ¿Usted es propietario o arrendatario? 

4. ¿Quiénes componen su familia? 

5. ¿Qué cultiva en su finca? 

6. ¿Cuáles son los cultivos que más ingresos le generan? 

7. ¿Qué ventajas y desventajas tiene producir en esta región (económicas y sociales)? 

8. ¿Pertenece a alguna cooperativa/asociación/junta de acción? ¿Cuál? 

9. ¿Cómo está organizada la cooperativa/asociación/junta de acción? 

10. ¿Qué ventajas tiene estar organizado? 

 

Cambios 

 

11. Podría contarnos cómo era este territorio hace 20 años 

12. ¿Para usted cuáles han sido los cambios más importantes? 

13. ¿Qué o quiénes han causado esos cambios? 

14. ¿Qué actividades económicas se desarrollan acá? ¿Cómo han cambiado esas 

actividades en el tiempo? 

 

Recursos de Uso Común 

 

15. ¿Qué son los recursos naturales? 

16. ¿De cuáles recursos naturales hace uso usted, su familia y los de su vereda? 

17. ¿Dónde accede/n usted/es a estos recursos? 

18. ¿Quiénes son los propietarios de las tierras a las cuales usted accede a los recursos naturales? 

Individual/Colectivo ¿cambios en el tiempo? 

19. ¿Cómo lo afectó a usted la conformación del PNN AFIW? ¿Qué hizo al respecto? 

20. ¿Cuáles recursos naturales considera usted que están más conservados y 

degradados? 

21. ¿Qué factores causa la conservación o degradación del bosque/agua, animales 

silvestres.? 

 

Manejo/reglas y acuerdo de paz 

 

Centrémonos en el uso y manejo de los recursos naturales: 

https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/335/3/Acuerdos%20institucionales%20sobre%20recursos%20de%20uso%20com%C3%BAn%20vinculados%20al%20Programa%20para%20la%20Integraci%C3%B3n%20de%20Cadenas%20Productivas%20en%20San%20Luis%20Potos%C3%AD.pdf
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/335/3/Acuerdos%20institucionales%20sobre%20recursos%20de%20uso%20com%C3%BAn%20vinculados%20al%20Programa%20para%20la%20Integraci%C3%B3n%20de%20Cadenas%20Productivas%20en%20San%20Luis%20Potos%C3%AD.pdf
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/335/3/Acuerdos%20institucionales%20sobre%20recursos%20de%20uso%20com%C3%BAn%20vinculados%20al%20Programa%20para%20la%20Integraci%C3%B3n%20de%20Cadenas%20Productivas%20en%20San%20Luis%20Potos%C3%AD.pdf
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22. Cuénteme, ¿Qué organizaciones y/o instituciones se encargaba el manejo de los recursos 

naturales antes del acuerdo de paz? 

23. ¿Qué reglas y normas había antes del acuerdo en el territorio para hacer uso de los recursos 

naturales? 

24. ¿Cuáles reglas se cumplían? ¿Por qué? ¿Siempre fue así? 

25. ¿Cómo se construyeron esas reglas? ¿Quiénes las definió? 

26. ¿Cuáles organizaciones y/o instituciones contaban con mayor autoridad? ¿Por qué? 

27. ¿Quién o quiénes se encargaban de vigilar que esas reglas se cumplieran? 

28. ¿Las organizaciones y/o instituciones como contribuyeron a la degradación y/o 

conservación de la naturaleza? 

29. ¿Los grupos armados en la zona tenían reglas que debían respetarse a la hora de usar los 

recursos naturales? ¿Cuáles? 

30. ¿Esas reglas han cambiado a partir de los acuerdos de paz? ¿Cómo han cambiado? 

31. ¿Qué conflictos había en torno al uso y manejo de los recursos naturales antes del acuerdo? 

¿Cómo solucionaban estos conflictos? 

32. Hoy después del acuerdo; ¿han disminuido o aumentado estos conflictos? ¿Cuáles han 

aumentado? ¿A qué se debe esto? ¿Qué hacen al respecto? 

33. ¿Quiénes deben hacerlas cumplir? ¿Cómo se pueden hacer cumplir? 

34. Con el Acuerdo, ¿qué cosas cree usted que van a cambiar o han cambiado con 

respecto al estado de los recursos naturales? 

35. ¿Por qué la conservación de los recursos naturales es importante para la paz? 

Acuerdo de Paz 

36. ¿Qué es para usted la paz? 

37. ¿Qué es para usted el conflicto? 

38. ¿Usted qué opina del acuerdo de paz? 

39. ¿Qué problemas encuentra en el acuerdo de paz? 

40. ¿Qué esperaba del acuerdo de paz en el momento de la firma? 

41. ¿Qué ventajas o desventajas tiene el acuerdo de paz para usted; su familia y su 

comunidad? 

42. Cuénteme, ¿Qué riesgos ve usted para la zona ahora que hay acuerdos? 

43. ¿Qué ha cambiado en el territorio? 

44. ¿Qué ha cambiado en las organizaciones tras el acuerdo de paz? ¿Por qué? 

Rol del Estado 

45. ¿Cómo ha sido la presencia del Estado en esta zona? 

46. ¿Qué entidades hacían presencia? 

47. Con los acuerdos ¿hay más entidades del estado? ¿cuáles? 

48. Con respecto a los recursos naturales; ¿qué entidades del Estado son las 

encargadas de permitir el uso de los mismos? 

49. ¿Para usted quienes deberían definir las reglas para el manejo de los recursos 

naturales? 

50. ¿Qué papel debe jugar el Estado? 

51. ¿Qué papel deben tener las comunidades? 

 

 

2. Entrevista a exguerrilleros 

 

Introductorias 

 

1. Edad 

2. ¿Quiénes componen su familia? ¿Están con usted aquí? 

3. ¿De qué región es? 

4. ¿Cuántos años estuvo en las FARC? 

5. ¿Cuál frente pertenecía? 

6. ¿Qué actividades realiza ahora en la ETCR? 
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Cambios 

 

7. ¿Cómo ha cambiado el territorio en los últimos 20 años? 

8. ¿Qué o quiénes han causado esos cambios? 

9. ¿Qué actividades económicas se desarrollan acá en ______? ¿Han cambiado 

recientemente? 

10. ¿Cuál era la situación de las FARC en el Caquetá? 

 

 

Recurso de Uso Común 

 

11. ¿Qué son los recursos naturales? 

12. ¿Cómo era la relación de las FARC con los recursos naturales? 

13. ¿Qué reglas y normas contaba las FARC-EP para el manejo y uso de los recursos 

naturales? 

14. ¿Qué sanciones tenían las personas que no acataban las reglas y normas? 

15. ¿Cómo se construyeron esas normas y reglas? ¿Quiénes las definió? 

16. ¿Qué impactos tuvieron las reglas y normas para la comunidad y para los recursos naturales? 

17. ¿Cómo se relacionaba el frente con las autoridades ambientales presentes en el territorio? 

18. Hoy después del acuerdo; ¿han disminuido o aumentado estos conflictos? ¿Cuáles han 

aumentado? ¿A qué se debe esto? 

19. Desde su experiencia, ¿cuáles deben ser las reglas que deben existir para un buen manejo de 

los recursos naturales en el territorio? 

20. ¿Quiénes deben hacerlas cumplir? ¿Cómo se pueden hacer cumplir? 

21. Con el Acuerdo, ¿qué cosas cree usted que van a cambiar o han cambiado con 

respecto a la forma como se usan los recursos naturales? 

22. ¿Qué riesgos ve usted para la zona y en específico para la conservación de 

recursos naturales ahora que hay acuerdos? 

23. ¿Por qué la conservación de los recursos naturales es importante para la paz? 

 

Acuerdo de paz 

 

24. ¿Qué es para usted la paz? ¿La podría definir? 

25. ¿Qué es para usted el conflicto? ¿Lo podría definir? 

26. ¿Qué opina del acuerdo de paz? 

27. ¿Qué cree que puede obtener o lograr para usted o su familia del acuerdo de paz? 

28. ¿Qué opina de la implementación de los acuerdos? 

29. Considera que sus necesidades están representadas o no en el acuerdo al que se llegó 

30. Cuénteme, ¿Qué riesgos ve usted para la zona ahora que hay acuerdos? 

31. ¿Qué cosas positivas y negativos vinieron con la implementación del acuerdo de 

paz? ¿Algo cambió en el territorio? 

32. ¿Cómo los saberes de la militancia en las FARC-EP aportan (positiva – Negativa) los 

proyectos productivos del ETCR? 

 

Rol del Estado 

 

33. ¿Cómo ha sido la presencia del Estado en esta zona? 

34. ¿Qué entidades hacen/hacían presencia? 

35. Con los acuerdos ¿hay más entidades del estado? ¿cuáles? 

36. Con respecto a los recursos naturales; ¿qué entidades del Estado son las 

encargadas de permitir el uso de los mismos? 

37. ¿Para usted quienes deberían definir las reglas para el manejo de los recursos 

naturales? 

38. ¿Qué papel debe jugar el Estado? 
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39. ¿Qué papel deben tener las comunidades? 

40. ¿Qué papel debe de tener los ETCR? 

 

 

3. Entrevista a funcionarios locales 

 

Introductorias 

 

1. Nombre, edad, profesión, cargo 

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en __________? 

3. ¿Es de la región? 

 

Cambios 

 

4. ¿Considera que este territorio ha cambiado en los últimos años? ¿Cuénteme qué 

ha cambiado? 

5. ¿Qué cambios importantes en el uso del suelo evidencia en los últimos 20 años? 

a. ¿Qué o quiénes han causado esos cambios? 

6. ¿Qué impactos sociales, ambientales y económicos tuvo el acuerdo de paz entre 

pastrana y las FARC-EP para la región? 

7. ¿Qué impactos ambientales, sociales y económicos tuvo la conformación del 

PNN para la región? 

8. ¿Qué hechos destaca como relevantes del año 2002 hasta el 2014 para la 

región? 

9. ¿Qué actividades económicas se desarrollan acá en ______? ¿Han cambiado 

recientemente? 

10. ¿Qué son los Recursos Naturales? 

11. A nivel de los recursos naturales (agua, bosque fauna) ¿qué ha cambiado? 

12. Cual/es época/s considera que los recursos naturales se conservaron más? 

¿Cuáles? ¿Es distinto por recurso? 

 

Manejo y reglas y RUC 

 

13. ¿Qué reglas y/o normas tiene la ______________ (nombre de la Corporación 

Autónoma Regional con jurisdicción en la zona) para regular el acceso a los 

recursos naturales en la zona? 

14. ¿Han cambiado esas reglas en los últimos años? (¿Le parece favorable o 

desfavorable esos cambios? 

15. ¿Qué factores posibilitaron estos cambios? 

16. ¿Qué impactos ambientales, sociales y económicos tuvieron esos cambios para 

las comunidades y recursos naturales? 

17. ¿Cuáles son los principales resultados de la institución en la conservación de los 

recursos naturales? 

18. ¿Cuáles son las principales dificultades de la institución para hacer cumplir estas 

reglas? 

19. ¿Cuáles son los recursos naturales más conservados en la región? ¿Por qué? 

20. ¿Cuáles son los recursos naturales más degradados en la región? ¿Por qué? 

21. ¿Qué otras institucionales nacionales, regionales, locales se encargan de 

manejar los recursos naturales? 

22. ¿Cómo está esa relación interinstitucional? ¿Cuándo inició? 

23. ¿Cómo se han organizado las comunidades para manejar los recursos naturales 

en la zona? 

24. ¿La institución apoya estas iniciativas? ¿Cómo las apoyan? ¿Quién 

financia? 

25. ¿Cuáles iniciativas de conservación existen en la zona? 
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26. ¿Cuáles grupos armados han hecho presencia en esta zona? 

27. ¿Los grupos armados en la zona tenían alguna regla o reglas que debían 

respetarse a la hora de usar los recursos naturales? ¿Cuáles? 

28. ¿Restringían el acceso a algunos lugares o a algunos recursos? ¿Cuáles? ¿Qué 

hicieron ustedes ante esa situación? 

 

Acuerdo de Paz 

 

29. ¿Sabe qué contiene el acuerdo de paz? Cuénteme 

30. ¿Usted qué opina del acuerdo de paz? 

31. ¿Ha cambiado el acceso a los recursos naturales a raíz del acuerdo de paz? 

32. ¿Se han generado nuevos conflictos alrededor del uso y el acceso a los recursos 

naturales? Cuénteme cómo han sido 

33. Cuénteme ¿qué riesgos ve usted para la zona y en específico para la 

conservación de recursos naturales ahora que hay acuerdos? 

34. ¿Qué cosas positivas y negativos vinieron con la implementación del acuerdo de 

paz? ¿Algo cambió en el territorio? 

35. ¿Qué ventajas y desventajas ve para el territorio la firma de los acuerdos de paz? 

36. ¿Qué creé que pasé de aquí a cinco años con el acuerdo de paz? 

37. Según su proyección, ¿Qué implicaciones tiene para los recursos naturales? 

 

 

 

Anexo B 

 

Guion de entrevistas semiestructuradas enfocado la caracterización de los Medios de Vida 

de los/as campesinos/as que usan y hacen ocupación de manera parcial o total en el PNN 

AFIW 

 

General 

 

1. ¿Quién conforma su familia? 

2. ¿De dónde son oriundos? 

3. ¿Hace cuánto viven en la vereda? 

4. ¿Usted es propietario del predio? 

5. ¿Porque decidieron asentarse en la vereda? 

6. ¿Cuál fue su principal motivación para establecerse en la vereda? 

7. ¿En qué trabajaba antes de su llegada a la vereda? 

 

Capital Humano 

 

8. ¿Cuál es su nivel educativo? 

9. ¿En la vereda que instituciones educativas ahí? 

10. ¿Qué instituciones educativas técnicas se encuentra en la vereda o en la inspección? 

¿Alguien de su familia ha asistido? ¿Desde cuándo se encuentra presente? 

11. Desde que llegó a la vereda, ¿Que capacitaciones ha recibido? 

12. ¿Qué habilidades considera que tiene? ¿Siempre han sido las mismas? 

13. Cuando se enferma usted o alguien de su familia, ¿a dónde se dirige? 

14. ¿Cómo es la calidad del servicio? 

15. ¿Qué otras acciones realizan en su familia cuando algún integrante se siente enfermo? 

 

 

Capital Natural 

 

16. Coménteme, desde su llegada a la vereda ¿Cómo ha cambiado la calidad y cantidad de 
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bosque, quebradas, animales de monte y peces? ¿Por qué ha cambiado? 

17. ¿Cómo ha cambiado la calidad del suelo desde su llegada? ¿Que ha causado esos 

cambios? 

18. ¿Cómo ha cambiado los tiempos de lluvia en la región? 

19. ¿Qué conflictos se han dado en la comunidad por acceder y usar los recursos naturales? 

¿Por qué se dieron? 

  

Capital Social 

 

20. ¿Para usted que es la confianza y la reciprocidad? 

21. ¿Cómo ha cambiado las relaciones de confianza y reciprocidad desde que llegó a la 

vereda hasta el día de hoy? ¿Porque cree que ha cambiado? 

22. ¿Qué reglas para el manejo y uso de la naturaleza existen/existían? ¿Cuáles eran 

colectivas? ¿Cuáles eran individuales? 

23. ¿Cómo se construían? 

24. ¿Las personas las acataban? 

25. ¿Qué pasa si no las acataban? 

26. En la vereda, ¿Existen espacios de trabajo comunitario? 

27. ¿Qué organizaciones, cooperativas, asociaciones, entre otras han existido desde su 

llegada hasta el día de hoy en la vereda? 

28. ¿Cómo es la participación de la comunidad en la toma de decisiones colectivas? 

 

 

Capital Físico 

  

29. ¿Con cuales servicios públicos cuenta la vereda? ¿Cuándo los obtuvieron? 

30. ¿Con qué infraestructura comunitaria cuentan? 

31. Cuénteme, ¿cómo y cuándo se construyó la infraestructura comunitaria? 

32. ¿Cuántas propiedades tiene a su nombre? ¿Todas en la vereda? 

33. ¿Qué medios de transporte utiliza para llevar sus productos y movilizarse 

cotidianamente? 

 

 

Capital Financiero 

 

34. ¿En su familia ahorran? ¿En qué momentos ahorran? 

35. ¿Considera que en algún momento era más fácil y/o difícil ahorrar? ¿Por qué? 

36. ¿Su familia recibe remesas externas? 

37. ¿Ha tenido créditos? ¿Cuál es el uso que le ha dado al dinero obtenido por el crédito? 

38. ¿Cómo los paga? 

39. ¿Recibe algún subsidio? ¿Desde cuándo? 

40. Desde que llegó a la vereda, ¿Cuáles son las actividades que le generan ingresos? ¿Han 

cambiado? 

 

 

Capital Institucional 

 

41. Desde que usted llegó a la vereda hasta el día de hoy, ¿Cuáles instituciones estatales han 

hecho presencia en la vereda? 

42. Desde que usted llegó a la vereda hasta el día de hoy, ¿Cuáles actores armados han 

hecho presencia en la vereda? 

43. Desde que usted llegó a la vereda hasta el día de hoy, ¿Cuáles ONG´s han hecho 

presencia en la vereda? 

44. ¿Cómo era/es la relación de autoridad que tenían hacia los actores estatales? 

45. ¿Cómo era/es la relación de autoridad que tenían hacia los grupos armados? 
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46. ¿Cómo era/es la relación de autoridad que tenían hacia las ONG´s? 

47. ¿Qué actores contaban/cuentan con reglas para el manejo y uso de la naturaleza? 

48. ¿Cómo se construían esas reglas? 

49. ¿Las personas acataban las reglas? ¿Por qué? 

50.  Considera que la comunidad tenía alguna relación de confianza con algún actor armado 

y/o estatal? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B – Herramientas taller participativo  

 

PERFIL PRODUCTIVO 

  

OBJETIVO Definir las actividades productivas del grupo 

PREGUNTAS A 

RESOLVER 

Cuáles son nuestras principales actividades productivas? 

¿Cuáles son las que más ingresos generan en este momento? ¿Cuáles son para 

consumo?  

Dinámicas de comercialización 

MATERIAL 

Papel Periódico 

Fichas rectangulares de un solo color 

Stickers 

Marcadores de colores 

METODOLOGIA 

1. En grupo se van dibujando las actividades productivas que hay en la zona y se van 

pegando en una cartelera. Se parte de la pregunta: Cuáles son nuestras principales 

actividades productivas? 

2. Una vez dibujada se hace la siguiente pregunta: Cuál es la actividad productiva 

que a usted le genera mayores ingresos? 

3.  Cada persona selecciona dos y las señala en la cartelera con un sticker 

4. Se pregunta sobre el precio que tiene cada producto en el mercado y donde se 

comercializa. Estos datos se escriben en la cartelera 

 

Perfil productivo Vereda El Diamante 
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MATRIZ DE REGLAS Y NORMAS 

OBJETIVO 
Conocer si existen reglas y normas establecidas en la comunidad para el 

manejo de los recursos naturales  

PREGUNTAS A 

RESOLVER 

¿Qué reglas tiene la comunidad para manejar el recurso hídrico? 

¿Cuáles de estas reglas se cumplen? 

¿Qué regla ha impuesto el estado? 

¿Cuál de estas reglas se ha cumplido con mayor frecuencia?  

MATERIALES 

Papel Periódico 

Fichas rectangulares de un solo color 

Marcadores negros 

METODOLOGIA 

1. Preguntar sobre los principales recursos naturales de los que hace uso la 

comunidad 

2. Para cada recurso preguntar ¿qué reglas tiene la comunidad para manejar el 

recurso? 

3. ¿Cuál de estas reglas se cumple? 

4. ¿Qué reglas ha impuesto el estado? Cuales se cumplen? 

5. que le pasa al que las cumple? Que le pasa al que no las cumple 
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GRAFICO HISTÓRICO 

OBJETIVO 
Realizar una representación mediante un dibujo de los cambios que han afectado a la 

comunidad en diferentes periodos de tiempo tales como , extensión de bosques, ganadería, 

calidad del agua, áreas de cultivo,  comercialización, organizaciones comunitarias, etc. 

PREGUNTAS A 

RESOLVER 

¿Qué cambios han afectado a la comunidad en los últimos años? 

¿Cómo han afectado esos cambios a la comunidad? 

¿Cuál será el estado del recurso agua y suelo en el futuro? 

MATERIAL 

Papel Periódico 

Fichas rectangulares de un solo color 

Marcadores 

METODOLOGIA 

1. Ponerse de acuerdo con los participantes sobre los elementos que se van a analizar, el 

periodo de tiempo que se va a considerar y los símbolos que se van a emplear. El gráfico 

puede analizar aspectos como: población,  

2. Indicar con flechas el aumento, la disminución o si sigue igual 

3. Para cada aspecto preguntar a los participantes si se acuerdan de un año excepcional 

(alto o bajo) para tomarlo como referencia 

4. Preguntar sobre el grado de acceso que han tenido a cada uno de los recursos durante el 

tiempo 

5. Se puede preguntar qué piensan sobre las posibles causas de las fluctuaciones y los 

cambios más evidentes 
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Anexo C 

 

Valoración de los Atributos de los MDV 

Capitales Atributos 1: Bajo 2: Medio 3: Alto 

Humano 

Acceso a educación 

Primaria 

Imposibilidad para 

acceder 

Acceso a la educación 

pero no culminó sus 

estudios 

Acceso a la educación 

hasta la culminación de 

sus estudios 

Acceso a educación 

Secundaria 

Imposibilidad para 

acceder 

Acceso a la educación 

pero no culminó sus 

estudios 

Acceso a la educación 

hasta la culminación de 

sus estudios 
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Acceso a educación 

Superior 

Imposibilidad para 

acceder 

Acceso a la educación 

pero no culminó sus 

estudios 

Acceso a la educación 

hasta la culminación de 

sus estudios 

Presencia de 

Instituciones educativas 

(Primaria, secundaria, 

técnica y Universitaria) 

Nula presencia 

institucional educativa 

Presencia de escuela/s 

en la vereda o 

corregimiento 

Presencia de 

instituciones educativas 

técnicos y/o 

universitarias en la 

vereda o corregimiento 

Presencia de 

Instituciones Educativas 

enfocadas en 

capacitaciones 

Nula Presencia de 1 

Institución educativa 

Presencia de 2 o más 

Instituciones 

educativas 

Acceso a 

Capacitaciones (Formal 

e Informal) 

Nula Recibió 1 

capacitación Recibió 2 o más 

capacitaciones 

Habilidades Las labores que 

generan ingresos no 

corresponden a las 

habilidades 

Las labores que 

generan ingresos se 

reparten entre 

actividades que se 

basan en las 

habilidades y otras 

no. 

La totalidad de las 

labores que generan 

ingresos se sustentan 

en las habilidades. 

Acceso a instituciones 

de Salud 

Nula presencia en la 

vereda Sin servicios de 

salud 

propios, del estado u 

otras 

organizaciones 

Acceso restringido a 

servicios de salud 

propios, del Estado u 

otras organizaciones 

Acceso a servicios 

de salud propios, 

del estado u otras 

organizaciones 

Natural Oferta hídrica. Escasez de la oferta 

hídrica en ríos, 

quebradas, lagunas 

Oferta hídrica 

moderada en ríos, 

quebradas, lagunas 

Gran oferta de hídrica 

en ríos, quebradas, 

lagunas 

Calidad del Agua Mala calidad (Sin agua 

potable) 

calidad media del 

agua (Pasa por un 

tratamiento para 

consumirla) 

Alta calidad del agua 

(Potable sin 

tratamiento) 

Acceso al agua Bajo acceso al agua 

(altas restricciones) 

Acceso medio del 

agua (bajas 

restricciones) 

Acceso al agua sin 

restricciones 

Cobertura Forestal No existe presencia de 

bosques. Predominan 

herbazales 

Predomina presencia 

de vegetación 

arbustiva 

Predomina la presencia 

de Bosques Maduros 

Acceso al recurso 

Forestal 

Sin acceso Acceso restringido Acceso al recurso 

forestal sin 

restricciones 

Presencia de animales 

de monte 

Poca presencia de 

animales de monte 

Presencia moderada 

de animales de monte 

Alta presencia de 

animales de monte. 
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Acceso a la cacería de 

animales de monte Sin acceso 

Acceso a la caza con 

restricciones 

Acceso a la caza sin 

restricciones. 

Presencia de recurso 

ictiológico 

Poca presencia de 

peces 

Presencia moderada 

de peces Alta presencia de peces 

Acceso al recurso 

ictiológico Sin acceso Acceso restringido Sin restricciones 

Tierra Poseedor Documento de 

compra venta 

Tierra con escritura 

Calidad del suelo Percepción de suelos 

muy pobres de 

nutrientes. 

Percepción de suelos 

con pocas ausencias 

nutricionales. 

Percepción de suelos 

con alta materia 

orgánica, siendo 

innecesario el uso de 

insumos. 

Variabilidad climática Nula o escasa 

predictibilidad de los 

periodos secos y 

lluviosos 

Predictibilidad 

relativamente buena 

sobre los periodos de 

lluvia y sequía 

Predictibilidad precisa 

sobre los periodos de 

lluvia y sequía 

Conflicto de acceso y 

uso de recursos 

Igual o más de tres 

conflictos asociados al 

acceso y uso de 

recursos 

Entre uno y dos 

conflictos asociados 

al acceso y uso de 

recursos 

Sin conflictos por 

acceso y uso de los 

recursos 

Social Relaciones de 

Confianza en la 

comunidad 

No hay relaciones de 

confianza en la 

comunidad 

Relaciones de 

confianza 

media en la 

comunidad 

fuertes relaciones 

de confianza en la 

comunidad 

Relaciones de 

Reciprocidad en la 

comunidad 

No hay relaciones de 

reciprocidad en la 

comunidad 

Relaciones de 

reciprocidad 

media en la 

comunidad 

fuertes relaciones 

de confianza en la 

comunidad 

Presencia de reglas y 

normas para el manejo 

de la naturaleza por 

organizaciones 

comunitarias 

No hay presencia de 

reglas y normas 

Presencia difusa de 

reglas y normas 

Presencia definida de 

reglas y normas 

Trabajo comunitario Ausencia de trabajo 

comunitario 

Poca frecuencia de 

trabajo comunitario 

Alta frecuencia de 

trabajo comunitario 

Participación 

comunitaria en la toma 

de decisiones 

Nula participación de 

la comunidad 

Participación parcial 

de la comunidad 

Alta participación de la 

comunidad 

Físico Vías de acceso Terrestre Sin vías de acceso/vías 

en 

mal estado 

Vías con acceso 

restringido 

Vías en buen estado 

Medios de transporte 

(acceso) 

Difícil acceso a 

medios de transporte 

Acceso regular al 

acceso de 

medios de transporte 

fácil acceso a 

medios de 

transporte 



104 
 

Vivienda No tiene vivienda o 

está en arriendo. 

Vivienda Propia con 

documento de compra 

venta 

Vivienda Propia con 

escritura 

Infraestructura 

comunitaria 

No poseen Poseen algunas obras 

de infraestructura 

Poseen 

infraestructura para 

la satisfacción de 

necesidades de la 

comunidad 

Servicios públicos Sin acceso Con acceso 

restringido 

Acceso completo a 

servicios públicos 

Acceso a comunicación 

(teléfono, celular, 

internet, radio, tv) 

Sin acceso Con acceso 

restringido 

Acceso completo a 

servicios de 

comunicación 

Financiero Formas propias de 

ahorro 

familiar o comunitario 

No existen Existen pero son 

débiles 

Existen son diversas y 

fuertes 

Remesas externas No se reciben Se reciben de manera 

intermitente 

Se reciben de manera 

permanente 

Crédito Sin posibilidad de 

obtenerlo 

con posibilidades 

restringidas por falta 

de respaldo o porque 

es costoso 

Acceso a crédito 

Fondos de cooperación 

internacional 

No existen Existen, pero el 

acceso está 

condicionado a cierto 

tipo 

de actividades 

Existen y apoyan 

actividades y 

procesos acordes con 

las 

condiciones sociales y 

ambientales de la zona 

Subsidios No existen Beneficiario de un 

subsidio 

Beneficiario de igual o 

mayor a 2 subsidios 

Actividades productivas No desarrolla 

actividades 

Productivas 

Desarrolla al menos 

una actividad 

productiva 

Desarrollo más de 

dos actividades 

productivas 

Institucional Participación de la 

comunidad local en la 

construcción de reglas y 

normas para el manejo 

de la naturaleza por 

parte de actores Para-

Estatales 

Ausente Esporádica. Permanente 

Participación de la 

comunidad local en la 

construcción de reglas y 

normas para el manejo 

de la naturaleza por 

parte del Estado 

Ausente Esporádica. Permanente 
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Participación de la 

comunidad local en la 

construcción de reglas y 

normas para el manejo 

de la naturaleza por 

parte de organizaciones 

no gubernamentales 

Ausente Esporádica. Permanente 

 Confianza en 

Instituciones del Estado 

Ausencia o baja 

Confianza 

Confianza ocasional Alta autoridad 

 Confianza en 

Instituciones 

Paraestatales 

Ausencia o baja 

Confianza 

Confianza ocasional Alta autoridad 

 Confianza en ONG´s Ausencia o baja 

Confianza 

Confianza ocasional Alta autoridad 

 


