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RESUMEN 
Los problemas por la obtención de tierras siempre han estado presentes en el contexto 
Colombiano a causa de múltiples factores, en particular la alta desigualdad en la propiedad de 
la tierra. Las mujeres han sido uno de los sujetos con más obstáculos en la obtención de las 
mismas, lo cual se ha reflejado en la necesidad de incorporar políticas públicas para mujeres 
en el sector rural. Así mismo, las comunidades afrodescendientes han liderado una lucha por 
la titulación de tierras colectivas y la gobernanza efectiva en sus territorios, lo cual se ha 
viabilizado principalmente en la región del Pacífico Colombiano a partir de la Ley 70 de 1993. 
Permitiéndoles tener un reconocimiento como grupo étnico, organizarse y tomar decisiones en 
sus territorios en un sistema de gobierno autónomo que se dinamiza a través de los Consejos 
Comunitarios. En ese sentido la lucha por la titulación de las tierras pasa a un segundo plano y 
es necesario avanzar a otros aspectos que permitan fortalecer el sistema de gobernanza en su 
conjunto; de allí la importancia de analizar las dinámicas internas, los conflictos y las tensiones 
en los consejos, las cuales son asociadas principalmente a las diferentes relaciones alrededor 
de los recursos naturales y relaciones de poder internas de las colectividades. De esta manera 
entender el territorio desde una perspectiva femenina permite tener mayor comprensión del 
papel que cumple la mujer y en particular la mujer negra en la generación de estrategias para 
el mantenimiento y la gestión del territorio a partir de normas y reglas internas, frente a 
situaciones de conflictos socioambientales. Resaltando el carácter político de estas acciones en 
contraposición a argumentos que las reducen a relaciones pasivas asociadas a las tareas del 
hogar y a su rol reproductivo. Esto se traduce en un escenario como Buenaventura, donde se 
han presentado múltiples conflictos sociales y socio-ambientales asociados a la disputa por la 
tierra y los recursos naturales. Estos conflictos se han materializado en acciones como el paro 
de Buenaventura en el 2017 donde  las mujeres afrodescendientes desempeñaron un papel 
importante en la mesa de negociación, llevando problemáticas propias. Lo cual ha dinamizado 
y reforzado los consejos comunitarios y en general las estructuras de gobernanza. 
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1. Introducción 
 

Sea mentira o sea verdad 
 se abra la tierra  

y se vuelva a cerrar  
que el que lo está oyendo  

lo vuelva a contar.  
                                                                                  “Refrán popular que, usualmente,  

se dice al comienzo de una ronda  
de narración de cuentos en los ríos 
 del sur del Pacifico colombiano.”  

Tomado de: Alimonda (2011)  
     

    
   

1.1. Problema de investigación 

 
Los múltiples conflictos ambientales, asociados a la degradación ambiental, junto con las 
crecientes desigualdades entre hombres y mujeres han sido producto de una serie de relaciones 
complejas atribuidas en especial medida a la concepción de desarrollo que ha traído el modelo 
capitalista (Ramos, 2009), este modelo sentó sus bases en la acumulación del capital dejando 
de lado y desvalorizando el bienestar humano y la reproducción y mantenimiento de la vida 
cotidiana, por consiguiente ha instrumentalizado tanto la naturaleza como a la mujer, de allí se 
atribuye que “la subordinación de las mujeres a los hombres al igual que la explotación de la 

naturaleza, son dos caras de una misma moneda, que responden a lógicas comunes”  (Mies & 
Shiva, 1997: pág: 6). 
 
En ese sentido en 1945 con  la llegada en América Latina de la idea de transición de un “Estado 

primitivo” a uno “globalizado” no se tuvo en cuenta en gran  medida el aporte de las mujeres 

a la construcción de la idea de desarrollo. Sul rol reproductivo invisibilizó su participación 
(Ramos, 2007) lo cual posicionó la visión del desarrollo desde una sola perspectiva asociada a 
lo masculino. Esta perspectiva  separó el humano de la naturaleza ya que ubicó esta última en 
función del crecimiento económico. De allí que la dicotomía entre el humano y la naturaleza 
desconozca el principio de feminidad como lo expone  Shiva (1997) y desvalorice a la 
naturaleza y a la mujer como creadoras de vida (Guerrero, 2010) y sujetos políticos. 
 
Este legado histórico y las connotaciones de desarrollo establecidas se materializan en que en 
la actualidad se le reste valor a las relaciones diferenciadas existentes entre las mujeres y la 
naturaleza (Ojeda, 2011) y sean asociadas simplemente a una relación “pasiva” de “gratuidad” 

asignada a las tareas del hogar que las mujeres hacen por cuidado e instinto. Desconociendo el 
papel político que cumplen frente al mantenimiento de las estructuras para la gestión del 
territorio (Pozzoli, 2007). 
 
Esto se evidencia en la poca producción teórica existente (y sobretodo en Colombia), donde se 
ponga el tema de género como una discusión central en el análisis del territorio. La producción 
académica que se ha realizado alrededor del tema en otros países se ha centrado en el papel de 
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las mujeres en espacios colectivos, analizando el papel que desempeñan en la generación de 
propuestas y acciones frente a procesos extractivos en sus territorios (Ulloa, 2018). 
 
Buenaventura es un escenario con unas condiciones específicas que permiten analizar lo 
expuesto previamente. Se encuentra ubicado en el Pacífico Vallecaucano y se caracteriza por 
la presencia del ecosistema bosque húmedo tropical en todo el territorio, conocido por ser el 
ecosistema que alberga mayor biodiversidad en el mundo a causa de sus abundantes 
temperaturas, precipitaciones y humedad, reflejada en la alta presencia de ríos y bosques que 
dan lugar a un gran número de interacciones y  procesos ecológicos (Restrepo, 2014). En ese 
sentido genera a su vez una alta oferta de recursos naturales usados por las comunidades negras 
(predominantes en el territorio) como medios de subsistencia, a través de actividades como la 
minería, la madera, la pesca y la siembra.  
 
Estos recursos naturales se encuentran en múltiples disputas por sus dinámicas de uso en el 
territorio; un ejemplo de ello es  el río sauce, del cual extraen alimentos que se comercializan 
como la Ñata y la Canchimala y en los cuales se ha encontrado una alta bioacumulación de 
mercurio por la minería de oro1, esta bioacumulación tiene grandes afectaciones en la salud 
humana y en particular presenta mayores consecuencias en niños y mujeres embarazadas que 
lo ingieren en comidas (Córdoba  et al.  2013). A su vez, las mujeres son más propensas a tener 
problemas de salud en áreas contaminadas con químicos, petróleo y metales pesados, ya que 
por su fisiología hace que se acumulan más estos contaminantes en los tejidos, debido a su 
mayor contenido de grasa (ONU, 2013; 2018). 
 
 Frente a estos escenarios de conflictos sociales y socio-ambientales las comunidades negras 
han generado estrategias como protestas, dialogo, cooperación y organización para minimizar 
el impacto (Bronkhorst, 2010; Perry, 2010). Esto se evidencia en las luchas que se han gestado 
en el norte del cauca frente a la problemática de la minería de oro y en particular la minería 
ilegal; donde un grupo de mujeres se organizó para manifestarse bajo la consigna del “derecho 

a la vida en nuestros territorios ancestrales”, resaltando cómo las afectaba en particular esta 
actividad. Otro ejemplo se puede evidenciar en el escenario del paro cívico de Buenaventura 
en el 2017 como respuesta a ciertas problemáticas locales asociadas a temas alrededor del 
territorio, género y generación de ingresos. 
 
 Estos procesos evidencian la incidencia de la mujeres en la gestión del territorio dentro y fuera 
de sus Concejos Comunitarios, lo cual refleja lo que han expuesto estudios acerca de la 
eficiencia de las estrategias de conservación a través de normas y reglas internas propuestas 
por ellas (Maya & Ramos, 2011). No obstante a pesar del valor que se le da a la mujer negra 
en la construcción de comunidad y mantenimiento de la cultura (Lozano, 2016), muchas veces 
su papel político dentro del sistema de gobernanza es invisibilizado. 
 
De igual manera se presentan limitaciones en las condiciones de acceso y uso de recursos 
naturales, lo que genera un mayor grado de vulnerabilidad en situaciones de conflicto 
ambiental, sin embargo por esta razón se resalta la importancia de las formas en que las mujeres 
han tramitado estos conflictos y el papel clave que desempeñan en la resolución de conflictos 
y construcción de paz (ONU, 2013;2018). 
 
Si las relaciones mujer-territorio fueran comprendidas en mayor medida, la gestión del 
territorio tendría mayores probabilidades de éxito. Es por esto que el problema que guía esta 

                                                 
1Una de las actividades principales de la región que se practica en los ríos. 
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investigación  es la ausencia de conocimiento detallado que permita relacionar, hilar y expresar 
mejor el papel político de las mujeres en los territorios colectivos (muchas veces asociado a 
situaciones relacionadas con el medio ambiente) y los esquemas de gobernanza que se crean, 
adecúan e impactan por la presencia de conflictos ambientales en el territorio. 

1.2. Justificación y propósito 

 
Estudiar las relaciones de poder en escenarios colectivos sin dejar de lado las desigualdades y 
la perspectiva de género, permitirá analizar quién está tomando las decisiones dentro del 
territorio y qué condiciones diferenciadas viabilizan o no la participación en estos procesos. 
Así mismo permitirá re conceptualizar las relaciones mujer-naturaleza, dando apertura a nuevas 
nociones de territorio y desarrollo que no sean excluyentes y logren sentar las bases del 
desarrollo en la generación de bienestar  para cada individuo y el conjunto de personas al cual 
pertenece (Ramos, 2007). Lo cual permitirá aumentar la resiliencia de los paisajes2 y así 
viabilizar la capacidad de respuesta del sistema en su conjunto frente a disturbios, haciendo de 
este un sistema adaptativo que experimente cambios en su estructura y función sin cambiar su 
identidad  (Cumming, 2011).  
 
 
 Para aumentar la capacidad de resiliencia es preciso incorporar un componente de género que 
resalte la participación de las mujeres en la toma de decisiones y así ampliar el panorama de 
posibilidades de respuesta frente a situaciones conflictivas, ya que tanto hombres como mujeres 
destacan elementos y aspectos a nivel del paisaje que pueden ser diferenciados (y 
complementarse) por los distintos conocimientos y habilidades específicos relacionados con la 
biodiversidad (UNU-IAS, 2014).  
 
El Pacífico Vallecaucano es considerado un espacio de alta importancia ecológica que ha 
generado múltiples disputas por el acceso a los recursos naturales presentes. Es así como en 
nombre del “desarrollo” se han consolidado actividades extractivas que afectan la selva 

húmeda tropical, las comunidades y las múltiples relaciones existentes en el sistema. A partir 
de ello y con la incorporación de la ley 70 se han consolidado los consejos comunitarios con el 
fin de viabilizar procesos de autonomía frente a sus territorios y sus recursos naturales, que les 
permita hacer frente a los conflictos socioambientales que se producen.  
 
A pesar de que el Pacífico, sus conflictos y los sistemas de gobernanza presentes han sido 
estudiados en gran medida, hay una escasa producción académica con respecto a las 
percepciones diferenciadas en hombres y mujeres en estas situaciones y a quiénes toman las 
decisiones dentro de los espacios colectivos como respuesta a estas problemáticas. Por tal razón 
el propósito de esta investigación se centra en indagar la forma diferenciada en que los 
conflictos socioambientales han afectado y han sido percibidos por  las mujeres, cuáles han 
sido sus respuestas y cómo se articulan o no con el sistema de gobernanza del consejo en 
espacios  como la junta o en organizaciones alternas. 
 
 De esta manera se analizaran las diferentes condiciones internas de los consejos comunitarios 
en materia de género con el fin de dar solución a la siguiente pregunta que enmarca la 
investigación: ¿Cuál es el repertorio de acciones en términos de gobernanza y gestión territorial 
                                                 
2 La cual se define como el mantenimiento de componentes y relaciones claves según Cumming y Collier 2005, 
en Cumming 2011. 
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desarrolladas por mujeres Afrocolombianas en los consejos comunitarios de Buenaventura 
como respuesta a los conflictos socio-ambientales?  

  2. Avances temáticos y de contexto 

Antecedentes temáticos 

Para tener un mayor entendimiento de los sistemas socio-ecológicos es necesario considerar 
las múltiples interacciones espaciales y temporales presentes en este sistema compuesto por 
sub-sistemas sociales, económicos y ecológicos (Janssen & Ostrom, 2006). En ese sentido, 
estudiar el sistema desde su complejidad permite caracterizar y analizar los procesos socio-
ambientales a partir de múltiples relaciones de poder asociadas a factores como clase, género 
y etnia entrelazadas con condiciones biofísicas, recursos naturales, actores e intereses. Lo que 
permitirá fortalecer el manejo efectivo de los recursos naturales y tener una mayor percepción 
del grado de afectación, tolerancia y/o respuesta de la población frente a una situación de 
conflicto socioambiental (Ramos, 2014 & Ojeda, 2011). 

 
La eficiencia en los procesos comunitarios relacionados con la conservación de los recursos  
naturales, el uso y el mantenimiento de los mismos, se entiende a través de las relaciones que 
se generan alrededor de estos, el conocimiento que se tenga de los aspectos biológicos del 
recurso, las condiciones de mercado en las que se encuentra y las actividades económicas que 
lo involucran (Maya & Ramos, 2011). Por esta razón la producción académica se ha centrado 
en el papel que juega el género en la creación de resiliencia y vías de adaptación en escenarios 
globales como el cambio climático, donde se evidencia las afectaciones diferenciadas que 
presentan las mujeres y a su vez sus respuestas adaptativas frente a diferentes situaciones, 
ambas debido a experiencias vinculadas a espacios, culturas y roles donde las mujeres han 
adquirido conocimientos relacionados con la naturaleza a través de sus prácticas cotidianas, sin 
embargo muchas de estas estrategias se dificultan por factores asociados a relaciones de poder 
en especial de género y clase (Ravera et al, 2016) 
 
En ese sentido es de gran importancia potenciar el estudio del manejo de los recursos con base 
comunitaria desde una perspectiva de género, puesto que no ha sido un tema que se haya tenido 
en cuenta en decisiones entorno al uso de la tierra expuestas por la ecología política (Schmink, 
1999) dejando un vacío en el entendimiento del papel de las mujeres en la respuesta de 
conflictos socioambientales en escalas más locales y en espacios comunitarios, generando un 
abandono del género en los estudios de gobernanza rural (Sheridan,Pini & Conway, 2006).  

Antecedentes de contexto 

Algunas de las conclusiones presentadas en el Segundo Coloquio Nacional de Estudios 
Afrocolombianos, resaltan como la producción académica alrededor de lo afro se ha centrado 
principalmente en cuestiones étnicas, y ha dejado de lado otros aspectos identitarios como la 
identidad de género Cogollo (2004). Esto se debe en gran medida a la poca comprensión del 
tema, ya que el hecho de tener una postura feminista es tomada como una actitud de 
enfrentamiento y defensiva hacia los hombres, adjudicándolos como el bando enemigo. Esto 
ha dificultado que los movimientos afrodescendientes aborden el tema de género como una 
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oportunidad para consolidar su sistema de gobernanza (Flórez-Flórez, en prensa, Cogollo, et 
al.2004).  
 
Dejar de lado estas discusiones afianza el establecimiento de poderes locales asociados a 
relaciones de parentesco, alianzas, intereses y lealtades políticas en esferas micropolíticas 
(Hoffman, 2007), y dificulta el fortalecimiento de la participación de las mujeres en espacios 
de toma de decisiones dentro del territorio. Posicionándolas en situaciones donde se dificulta 
la respuesta frente a la falta ingresos, violencia, conflictos sociales y socioambientales. 
 
No obstante, pese a que el tema de género no se ha consolidado con fuerza, las mujeres se han 
encargado de crear espacios organizativos, enfocados a la recuperación de relaciones de 
parentescos entre ellas, relaciones tan fuertes como ser hermanas, y así responder a estas 
situaciones a partir de estos lazos indisolubles que rigen a la protección, al respeto, a la 
colaboración, al acompañamiento, al afecto y al soporte afectivo e incluso económico. Se trata 
de desplegar el poder colectivo en todo su potencial sanador (Lozano, 2016). 
 
De la misma manera diferentes movimientos y organizaciones como ANMUCIC, la Red 
Mariposa, activistas del PCN, entre otras, han denunciado desigualdad de género en el campo 
político, económico y en el entorno familiar (Grueso y Arroyo 2002, en Cogollo, et al.2004), 
lo que ha fortalecido su discurso entorno a los roles que realizan tanto los hombres, como las 
mujeres en la productividad del territorio. Lo cual ha permitido fortalecer espacios de mujeres 
donde se realizan acciones de respuesta frente a las diversas problemáticas. 
 
Existen diferentes grados de limitación para las mujeres que deciden participar en los roles de 
gobernanza de sus comunidades, uno de los que causa mayor preocupación es la vulnerabilidad 
a la que se encuentran expuestas frente a las amenazas de diferentes actores, puesto que sus 
intereses asociados a la promoción de derechos humanos y territoriales, a la subsistencia y la 
salud de su familia las pone como aliadas en las estrategias de conservación (Schminink, 1999) 
por lo que son catalogadas por los grupos al margen de la ley y multinacionales como posibles 
amenazas a sus operaciones y a su control sobre la comunidad. 
 
Igualmente, estas limitaciones a la hora de participar en escenarios políticos y de toma de 
decisiones se evidencian en esferas más cotidianas, un ejemplo de ello se refleja en la red de 
cooperativas de mujeres en el Pacífico, ya que “[…] los logros también les causan angustias 

[a las mujeres] pues [ellas] deben seguir respondiendo por las actividades de la casa, las 
organizaciones y las comunitarias” (Rojas, 1996:213 en Cogollo et al, 2004. pg. 196). Es así 
como las garantías para una participación efectiva dentro del sistema de gobernanza, al igual 
que la ganancia de espacios de poder y autonomía, debe estar relacionada con los cambios 
subjetivos del hombre y del contexto de violencia presente. 
 
  
 

3. Objetivos 
 

3.1. Objetivo general 

Identificar un repertorio de acciones en términos de gobernanza y gestión territorial 
desarrolladas por mujeres Afrocolombianas en los consejos comunitarios de Buenaventura 
como respuesta a los conflictos socio-ambientales 
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3.2. Objetivos específicos: 

 
3.2.1 Identificar los conflictos socio-ambientales que se han presentado en el 

territorio y la percepción de las mujeres frente a los mismos. 
3.2.2 Definir las acciones propuestas por las mujeres entorno al uso y manejo 

de recursos frente a conflictos socio ambientales.   
3.2.3 Analizar la interrelación entre las acciones y el sistema de gobernanza.   

 

4.  Marco teórico 
 

 4.1. Sistemas Socio-ecológicos y su resiliencia 

 
Cuando existe una gobernanza alrededor de los recursos de uso común se debe comprender de 
qué manera se va a gestionar el ecosistema y bajo qué dinámicas, de esta manera, analizar la 
gobernanza a partir de los sistemas socioecológicos, entendiendo estos como sistemas 
complejos donde interactúan distintos agentes biofísicos y sociales en distintas escalas 
espaciales y temporales (Janssen & Ostrom, 2006), puede darnos una aproximación a actores, 
intereses, relaciones, procesos y escalas de análisis alrededor de los recursos que se presentan 
en el territorio y de esta manera hacer más efectivo el manejo del sistema en su conjunto. 
 
Los sistemas socioecológicos presentan un componente biofísico y un componente social que 
no se excluyen entre sí, sino que, al contrario, crean sinergias y formas de relacionamiento que 
moldean paisajes. En muchas ocasiones el humano puede proveerse de bienes y servicios 
(Fisher et al. 2014) y a su vez mejorar el estado de conservación de los recursos. En ese sentido 
puesto que los servicios ecosistémicos, son sinónimo de bienestar, el método propuesto por 
Díaz (2011), puede darnos a entender cómo estas relaciones social-biofísico determinan los 
usos del paisaje, y a su vez los conflictos que se pueden generar alrededor del mismo. 
 
De esta manera comprender de una manera integrada los aspectos biofísicos y sociales, 
enmarcados en los sistemas socioecológicos permite generar adaptaciones a las continuas 
condiciones cambiantes del ambiente, que en gran parte son ocasionadas por el humano. Folke 
et al (2002) definen el concepto “comanejo adaptativo” como el proceso donde una agrupación 
simultánea de acuerdos institucionales y de conocimiento ecológico generan un aprendizaje 
continuo y auto-organizado a través de la práctica, entrelazando un conjunto diverso de agentes 
interesados en operar a diferentes niveles del paisaje (usuarios locales, municipios, 
organizaciones regionales/nacionales, organismos internacionales) (Olsson & Folke, 2004), 
que les permite mejorar sus medios de vida, a su vez que aumenta la capacidad de respuesta 
local antes diversas situaciones (Cumming, 2011). 
 

1) Estas respuestas y adaptaciones mencionadas anteriormente se pueden agrupar en 
cuatro  términos que definiremos rápidamente según Young et al (2006): a)  
adaptabilidad: capacidad de adaptarse en el futuro a cambios por circunstancias 
externas en el sistema,  b) robustez: las propiedades estructurales de un sistema que le 
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permiten resistir la influencia de las perturbaciones sin cambiar la estructura o la 
dinámica,  c) resiliencia: “capacidad de un sistema de absorber y utilizar  o incluso 

beneficiarse de las perturbaciones y cambios que lo logran, y así persistir sin un 
cambio cualitativo en la estructura del sistema" ( Holling, 1986 en Young et al. 2006), 
d) vulnerabilidad: cuando ni la robustez ni la capacidad de recuperación permiten que 
un sistema sobreviva sin cambios estructurales3 

 
El concepto que abordaremos con más precisión, será el de resiliencia, puesto que se asemeja 
más a la realidad de los SES, por su mayor bagaje teórico. Este concepto nos ha llevado a 
profundizar las dinámicas entre el humano y el ambiente a partir de cuestionamientos 
ontológicos y epistemológicos en el marco de “¿resiliencia de quién y para qué?” (Cote, et al 

2011) puesto que no hay un enfoque muy claro en términos de poder, agencia y desigualdades 
a la hora de referirnos a ella, lo que genera un aprovechamiento del concepto tanto para grupos 
comunitarios, como para el Estado (Raven, 2014). A partir de esto se resalta la importancia de 
tener en cuenta de manera contextualizada las heterogeneidades que se presentan dentro de los 
sistemas socioecológicos lo que permitirá una mayor eficiencia de los mismos (O’Brien et al. 

2007).  
      
Por lo tanto se debe tener una mayor comprensión en las relaciones existentes dentro de  los 
sistemas socioecológicos (Ramos, 2011) detallando no solo las relaciones de poder que se 
presentan en procesos o espacios colectivos, sino a su vez diferentes tipos de  desigualdades, 
como la desigualdad de género, raza y clase,  puesto que las dinámicas relacionales humano- 
naturaleza,  pueden estar afectándose a partir de esto (Ulloa, 2018), de esta manera 
incorporando todo tipos de relaciones la eficiencia de la resiliencia puede tener mayor éxito, 
ya que debe resaltarse la participación de la mayor cantidad de actores, tanto hombres como 
mujeres, puesto que ambos destacan diferentes elementos y aspectos a nivel del paisaje, a su 
vez que presentan conocimientos y habilidades específicos relacionados con la biodiversidad 
(UNU-IAS, 2014).  

4.2 Sistemas de gobernanza y recursos de uso común  

 
El desconocimiento por parte de la gobernabilidad tradicional centralizada en el Estado, de la 
realidad compleja en algunos contextos, y en particular en zonas con una alta importancia 
ecosistémica (Stoker, 1998) ha traído como consecuencia por un lado la mala toma decisiones 
alrededor del territorio y por  otro el abandono Estatal, de esta manera se empezó a replantear 
la idea de planificar el territorio desde arriba, sustituyéndolo por instituciones participativas, 
que reclaman las exigencias de autonomía y autorregulación de los actores locales (Santos, 
2007), de esta manera la gobernanza mejoró las limitaciones del Estado, y a su vez generó 
limitaciones y conflictos propios (Farinós, 2008)4  
El sistema de gobernanza se puede manifestar en mayor medida en los usuarios que dependen 
de los recursos naturales como medios de subsistencia, donde  hay de por medio recursos de 
uso común, entendiéndose no como el régimen de propiedad, sino como recursos que son 
rivales en su consumo y se encuentran sujetos al agotamiento (Hardin,1968) puesto que para 
evitar lo que se ha denominado “la tragedia de los comunes”, como consecuencia del problema 

demográfico y de las acciones individuales que agotan los recursos, los usuarios han logrado 

                                                 
3 Los conceptos “b, c y d” solo pueden ser entendidos en relación entre sí. 
4 La complejidad del relacionamiento no solo entre los actores públicos, privados y actores locales, sino a su vez 
la complejidad interna dentro de lo comunitario. 
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generar estrategias para su mantenimiento y aprovechamiento de manera sostenible a partir de 
reglas internas establecidas de sanción, gestión, acceso, uso, entre otros (Schlager &Ostrom, 
1992). Poner el interés colectivo, por encima del individual  ha permitido la redefinición de las 
comunidades alrededor de la gestión de los recursos. 
  
La gobernanza efectiva se mide según 4 variables que describieron los teóricos clásicos  tema  
como Wade (1994)—RW, Ostrom (1990)—EO, and Baland & Platteau (1996) “(a) 

características de los recursos, (b) naturaleza de los grupos que dependen de los recursos, (c) 
detalles de los regímenes institucionales a través de los cuales se gestionan los recursos, y ( d) 
la relación entre un grupo y fuerzas externas y autoridades tales como mercados, estados y 
tecnología”, sin embargo se desconocen las características de los recursos que afectan la 
gobernanza sostenible y a su vez el entorno social, político-institucional y físico en el que se 
encuentran. (Agrawal, 2003) 
 
Dado que la gobernanza es el mecanismo a través del cual los actores políticos (principalmente 
comunidades locales) y las relaciones entre estos influyen en las acciones y resultados en el 
uso de recursos ambientales, incluso sin estar mediada por acuerdos institucionales, se debe 
estudiar a profundidad el funcionamiento de las estructuras locales de toma de decisiones. 
Puesto que  los nuevos derechos de propiedad y el incentivo de mercado a partir de cooperativas 
han traído consigo déficit en la participación y desigualdades internas en el acceso a recursos 
ambientales  (Lemos & Agrawal, 2006).  
  
Un ejemplo de la importancia de estudiar las mediaciones y las cuestiones de poder intra-grupos 
se evidencia en cómo las mujeres se ven afectadas por el poco control sobre la tierra y el acceso 
a bienes públicos y recursos naturales (Naciones Unidas, 2005), que sucede a su vez en 
comunidades auto-gobernantes,  lo que genera a una asimetría en la participación política, esto 
lo describe de mejor manera Gargallo (2014) en el concepto “entronque patriarcal” donde las 

condiciones desiguales entre ambos sexos dentro de una comunidad se heredan y se reproducen 
constantemente, y a pesar de ser espacios colectivos, se evidencia una desigualdad interna en 
los escenarios de participación. 
 
Estos procesos de gobernanza se materializan en general en la descentralización de las 
regulaciones ambientales y en la propiedad colectiva:  resguardos indígenas y comunidades 
afrodescendientes, en este último se pueden destacar  muchos consejos que son efectivos en 
sus procesos organizativos internos y de gestión, no obstante el escenario de otros es distinto, 
puesto que a pesar de que se definen como un espacio de alta democracia y autonomía, la 
realidad evidencia ciertas dificultades que presenta la gobernanza las cuales son percibidas por 
las comunidades, como el completo abandono estatal, y la dependencia al mismo, ya que las 
comunidades se organizan con respecto al marco hegemónico, para poder obtener los 
beneficios del Estado, (Murillo, 2015)  lo que evidencia, que la gobernanza al estar incorporada 
en una economía neoliberal, continúa preservando relaciones de poder dominantes que a pesar 
de ser externas, se materializan dentro del sistema colectivo. Para muchos críticos la inclusión 
de más actores sociales en el sistema, no cumple con los modelos normativos de democracia 
deliberativa, donde haya una participación real de todos los interesados (hombres, mujeres, 
jóvenes, etc.) (Agrawal, 2003) De allí que se base en una participación basada en el principio 
de selección, donde se eligen algunos actores, intereses o voces, mientras otros se dejan por 
fuera (Santos, 2007).  
 
De este modo un mayor entendimiento de cómo funciona el poder en las comunidades y en la 
gobernanza permite fortalecer el entendimiento de la propiedad común (Agrawal, 2003) y 
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promover una gobernanza adaptativa (adaptaciones a relaciones cambiantes entre sociedad y 
ecosistemas) a su vez que una gestión adaptativa (aprendizaje de prácticas utilizadas 
anteriormente) (Carpenter & Folke, 2004)  

4.3. Conflictos socioecológicos y Estrategias adaptativas y de respuesta 

 
El conflicto  y  en particular el conflicto social es entendido como la persistencia de intereses 
diferentes que entran en competencia entre grupos o personas y subyacen dinámicas de poder 
y se asocia generalmente en las tensiones alrededor de decisiones que se manifiestan entre 
fuerzas sociales (Jeong, 2008). 

A su vez muchos autores afirman que son inevitables en las interacciones sociales puesto que 
han existido desde el inicio de la historia de la humanidad y se encuentran presentes en 
diferentes escalas, es por esto que no se pueden categorizar como buenos y malos (Restrepo, 
2005). Son un conjunto de diferencias entre 2 o más actores que buscan ser tramitadas, más no  
eliminada donde según Lederach (1995), una vez se perciben  producen cambios en el 
relacionamiento, lo que permite construir sujetos a partir de las diferencias. 

Vale la pena matizar el  conflicto en general y en cuáles son las causas particulares que lo 
generan a una escala más grande; según Alimonda (2011) en muchos países con grandes 
riquezas ambientales, como Perú, la mitad de conflictos sociales son producidos por conflictos 
socioambientales, estos se entienden como  escenarios complejos que van más allá de la 
competencia y luchas por la escasez ambiental, y presentan un impacto negativo directo sobre 
una comunidad (Walter, 2002), limitando la disponibilidad, acceso, calidad y distribución de 
un recurso, no obstante ésta no es la única forma en la cual puede surgir el conflicto, este se 
produce a su vez por influencia histórica, asimetrías de poder,  procesos políticos,  niveles de 
cooperación,  factores de producción y  dependencia económica (Turner, 2004). 

Los conflictos socioambientales afectan como, se mencionaba principalmente a comunidades 
que dependen de los recursos naturales presentes en su territorio para sus medios de vida, de 
allí que los conflictos en la política ambiental se presenten con mayor frecuencia en espacios 
con altos niveles de biodiversidad y altos niveles de pobreza (FAO, 2000 en Ramos, 2014) 
estos espacios de alta productividad y pico de recursos naturales se encuentran en disputas por 
agentes externos a la comunidad local, entre los que se encuentran multinacionales, empresas 
y actores locales, en donde un sistema hegemónico ha enmarcado el valor de los recursos como 
un valor económico, ignorando otros lenguajes de valoración como lo son, el valor ambiental, 
estético y culturales que reivindican hoy múltiples comunidades locales en la toma de 
decisiones (Martínez et al. 2010). Por lo que estos conflictos se pueden generar a una escala 
mayor, con actores externos, como a una escala local dentro de espacios comunitarios.  

En América Latina, casos documentados como Perú y Colombia pueden marcar un panorama 
general de las principales causas de los conflictos socioambientales, donde se evidencia que 
entre el 80% y el 44% respectivamente se le atribuyen a actividades Mineras (en Colombia se 
resalta la minería de Oro) (Alimonda, 2011 en De Echave: 2009; Pérez: 2014) situación que se 
asemeja en Ecuador, y Bolivia (Latorre et al. 2015), donde en general la minería  desempeña 
un papel central en la economía.  

Del mismo modo, el patrón de implicación de los conflictos puede ser diferenciado en las 
consecuencias que trae, a quiénes afecta, y en qué escala, puesto que no solo altera 
negativamente los medios de vida y la salud, sino que a su vez intensifica la pobreza y la 
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desigualdad. Es así como los conflictos, el ambiente y las personas presentan  una serie de 
interseccionalidades asociadas a la raza, clase y género que juegan un papel en la vulnerabilidad 
frente al conflicto, como es el caso los grupos afrodescendientes, y en particular las mujeres, 
donde estas últimas llevan una carga desproporcionada, generada por la diferencia de roles 
marcadas en el género. Frente a estas situaciones las respuestas que han generado se han 
enfocado en estrategias de supervivencia para minimizar los impactos que van desde actos de 
protesta, hasta negociaciones y cooperación entre ellas, viajar juntas a espacios seguros y evitar 
otros.  (Bronkhorst, 2010; Perry, 2010) 

Esta serie de estrategias adaptativas y de respuesta frente a los conflictos socioambientales y 
ambientales se definen como la generación de procesos/dinámicas por parte de las 
comunidades que viabilicen la capacidad de recuperación del sistema, a partir del 
entendimiento contexto social, la incorporación de instituciones abiertas y flexibles y la 
generación de sistemas de gobernanza (Young, 2006; Folke, 2002). La discusión de las 
estrategias adaptativas se han centrado en el cambio climático, abordando los riesgos del mismo 
en estructuras de decisiones en la planificación del uso de la tierra, mejoramiento de los medios 
de vida, el agua y sistemas de gestión de recursos (Smit, 2006) 

Las estrategias adaptativas y de respuesta se han enmarcado principalmente en lo colectivo, es 
decir en la conformación de espacios colectivos en las comunidades, donde las costumbres 
sociales han sido utilizadas como estrategia para resolver conflictos internos y externos 
(Ramos, 2014). Un ejemplo de las estrategias adoptadas en espacios colectivos frente a 
problemáticas socioambientales y en particular a actividades mineras,  son las mujeres del 
Pacífico, que han emprendido acciones externas de protesta social en contra de la minería de 
oro acompañadas por  procesos educativos de carácter comunitario. Donde el trabajo no 
solamente es hacia afuera, sino al interior de su comunidad, incentivando a la gente a partir de 
un objetivo en común que viabilice su participación en acciones colectivas, para ellas la 
viabilidad de los procesos parte de  estrategias que refuercen la identidad, ya que se visibilizan 
vivencias que pasan de lo individual a lo colectivo (Palacios, 2018). A pesar de que estas 
iniciativas locales para generar estrategias  pueden ser limitadas u anuladas por fuerzas 
económicas y políticas más grandes, cuando logran ser vinculantes pueden considerarse como 
un intento de cambiar de manera estructural formas económicas políticas y sociales (Smit, 
2006) 

4.4. Territorio afrodescendiente 

 
El territorio se  ha ligado a una superficie terrestre habitada por humanos, no obstante esto no 
contempla su significado real. Si bien está asociado a un espacio, se entiende como un espacio 
que tiene una combinación de dimensiones económicas, sociales, ambientales, políticas y 
culturales, el cual es apropiado y valorizado simbólicamente e instrumentalmente por los 
humanos (Raffestin, 1980; 129 en Giménez, 2000). 
 
No obstante no se puede generalizar la percepción del territorio. Algunas comunidades 
presentan una relación particular con el mismo, como lo son las comunidades negras, donde 
existe una relación estrecha desde lo individual hasta lo colectivo con la naturaleza 
(Castelblanco, 2000) lo que ha generado organización por parte de la comunidad en defensa de 
su territorio y sus recursos naturales frente a la explotación de los mismos. 
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A partir de esto surgió  La Ley 70 de 1993, el instrumento que reconoce a la población afro 
como grupo étnico y le otorga un derecho de propiedad colectiva que será manejado y 
organizado por ellos mismos, enmarcado en un autogobierno (Rojas, 2013), reconociendo la 
identidad de los habitantes, identificando la experiencia y conocimiento de las comunidades a 
lo largo de su vida que les permite explicar la realidad que perciben (Murillo, 2015). 

4.5. Mujeres y territorio  

 
En ese sentido puesto que hay percepciones y usos diferenciados en el territorio, la geografía 
feminista (Ulloa, 2018)  resalta la importancia de estudiar la interseccionalidad  en  relación 
con el espacio. La experiencia de las mujeres y la forma en que habitan este espacio contribuye 
a ampliar el conocimiento con respecto a las desigualdades que se presentan en el lugar, a su 
vez que la formación de los sujetos en las disputas por lo comunitario (Palacios, 2018). 
 
Interpretar el territorio desde quienes lo habitan y construyen, permite comprender que a pesar 
de que se encuentren en un espacio colectivo, cada sujeto le da un valor que puede o no 
coincidir con el de resto de la comunidad. En ese sentido Según Rita Segato (2014) es 
importante también comprender la construcción y reproducción permanente del territorio como 
espacios que están trazados por la desigualdad. 
 
A pesar de que las luchas por el territorio surgen de problemáticas comunes, vale la pena entrar 
a estudiar de manera particular la forma diferenciada en que fueron percibidos los conflictos y 
la afectación del territorio para las mujeres, quienes han organizado sus propias luchas.  En el 
caso del Norte del Cauca, la movilización se enmarco en la lucha por el Cuidado de la Vida y 
los Territorios Ancestrales, partiendo de entender el territorio como el espacio que viabiliza la 
existencia propia y de los seres amados que la habitan y lo han habitado, donde resaltan su 
papel como creadoras de vida, y que por lo tanto no quieren que se acabe en su espacio (Mina 
et al. 2015) 
 
De esta manera hacer parte de estas actividades comunitarias, aseguran “la reproducción de la 

vida misma” (Palacios, 2018) que se genera a partir de las actividades cotidianas y culturales y 
sólo a través de su territorio se pueden propiciar, garantizando su supervivencia y la de su 
comunidad. Schminink (1999) resalta que esta responsabilidad de las mujeres por su 
subsistencia y la salud de su familia hacen que sus estrategias vayan en oposición con las 
actividades orientadas por el mercado, lo que las  pone como potenciales aliadas en las 
“estrategias de conservación basadas en sistemas de vida sustentables para las comunidades 

locales”. 

5. Área de estudio 

5.1. El Pacífico Vallecaucano  

5.1.1. Características generales del Pacífico y el Valle del Cauca 
 
El Pacífico Colombiano está compuesto por 4 departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Cauca 
y Nariño, se localiza desde la provincia del Darién, Panamá, hasta el Río Mira, ubicado al 
noroeste de Ecuador. Constituye una de las regiones con mayor diversidad biológica del 
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planeta, donde predomina el Ecosistema Bosque Húmedo Tropical (BHT), lo que lo hace una 
región con un denso tejido de ríos, bosque y manglar (Restrepo 2014) ),  esto ha conducido a 
que aproximadamente el 70% de las tierras estén excluidas del mercado por constituir 
territorios colectivos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015), evidenciando así que en 
el Pacífico Colombiano se presente mayor concentración de población rural (54.2%), qué 
urbana (45.8%)5 en contradicción con la tendencia nacional (Secretaria de Planeación y 
Ordenamiento territorial, s. f). 
 
 
El departamento del Valle del Cauca, presenta una extensión de 22.140 km2, y se divide en 
cuatro regiones fisiográficas: la llanura del Pacífico (la cual presenta la mayor extensión), el 
río Cauca y las cordilleras occidental y central, por lo que alberga una gran cantidad de 
ecosistemas como manglares, bosques secos, bosques húmedos, selvas andinas y sub-andinas, 
bosques de niebla, sub-páramos y páramos (Perafán, 2011 en Giraldo, 2014) en la extensión 
total del departamento 62% corresponde a la región Andina y 38% de su territorio, corresponde 
a la región Pacífica, la cual se denomina “Pacífico   Vallecaucano” 
 

5.1.2. Contexto general de Buenaventura 
 
El Pacífico Vallecaucano está constituido únicamente por el municipio de Buenaventura, el 
cual presenta una extensión total de 6.785 km2 donde 6.759 km2 representa el área rural y 26 
km2 el área urbana, según la Secretaría Distrital de Salud de Buenaventura (2017). A su vez el 
territorio está compuesto por un total de 415.770 habitantes de los cuales 381.862 (91.8%) se 
concentran en la zona urbana y 33.908 (8.2 %) habitan en la zona rural. 
 
El último registro del DANE del 2005 evidencia que el porcentaje de población afrocolombiana 
en Buenaventura para ese tiempo representaba el 88,5 %, y  se estima que esta cifra no ha 
variado significativamente según registros del Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). 
De modo que Buenaventura representa uno de los escenarios de lucha de las comunidades 
negras contra la discriminación racial, a favor de la identidad y el reconocimiento de derechos 
diferenciados como pobladores negros (Rojas, 2004). De allí su articulación con otras 
comunidades para la exigencia de sus derechos; traducidos en la ley 70 de 19936, la cual 
viabiliza los procesos de titulación de tierras y los procesos de participación de las comunidades 
como sujetos étnico-políticos. El Valle del cauca es uno de los municipios con más consejos 
comunitarios, según el registro del Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). En 
Buenaventura están conformados 34 consejos comunitarios de los cuales 31 presentan 
titulación constituida. 
Estos procesos han sido promovidos en gran medida por el PCN (Proceso de Comunidades 
Negras) y el aporte económico inicial del Banco Mundial al entonces Ministerio del Medio 

                                                 
5 “La población urbana se centra en un 50% en las cuatro principales ciudades: Buenaventura, 

Quibdó, Tumaco y Guapi, siendo Buenaventura el más significativo centro poblado del 
Pacífico” (Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, s.f). 
6La Ley 70 de 1993 se basa en un principio fundamental de la cultura negra y es el de la 
propiedad colectiva de la tierra. Reconoce una realidad cultural de las poblaciones 
afrodescendientes y fomenta su organización social, haciéndolos partícipes de la decisiones 
importantes que sobre sus tierras y sus comunidades se quieran tomar, dándoles autonomía 
sobre sus tradiciones y empoderando su historia común y su cultura.   
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ambiente (Vélez, 2009) donde se resalta la administración y representación de la titulación de 
los territorios por cuencas hidrográficas (PCN, 2008) de esta manera, gran porcentaje de los 
consejos comunitarios están delimitados por las cuencas de los ríos Naya, Yurumanguí, 
Cajambre, Mayorquin, Raposo, Anchicayá, Potedó, Dagua, Calima, San Juan y Bahía Málaga 
(Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), 2011) 

5.1.3. Contexto ambiental  
 
Buenaventura se caracteriza por las grandes zonas de área boscosa presentes a lo largo del 
territorio, con características propias climáticas y de precipitaciones pluviales (2000 mm-11000 
mm anuales) que permiten la presencia de especies de fauna y flora endémicas del ecosistema 
Bosque Húmedo Tropical. Y a su vez por la alta cantidad de recursos hídricos presentes “lo 

que ha forjado una identidad acuática” (Alimonda, 2011) representada en el mar, los ríos y las 

altas precipitaciones que caracterizan el Pacífico. Los principales ríos que vierten al Océano 
Pacífico y nutren a toda la región son “las cuencas hidrográficas del río San Juan, de la Bahía 
de Buenaventura, Bahía Málaga, de los ríos Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Mayorquín, 
Cajambre, Yurumanguí y Naya”. (CNMH, 2015), paradójicamente a pesar de la abundancia de 
agua y en particular de agua dulce que presenta Buenaventura, la mayoría de conflictos se 
encuentran alrededor de está. La escasez de  acceso a agua potable en las comunidades rurales 
es un ejemplo de ello, generando limitaciones en las necesidades básicas de las poblaciones 
(Roldán, 1993 en Pérez et al 2000) a causa de  la inexistencia de acueducto en la mayoría de 
comunidades, y a su vez de actividades que contaminan o afectan de alguna manera los recursos 
hídricos. 
  

5.1.4. Contexto socioeconómico  
 
Las comunidades en las zonas de carretera de Buenaventura, como en otros lugares como 
Tumaco y Quibdó, se asientan de manera agrupada en núcleo grandes, lo que evidencia una 
tendencia a la aldeanización  (Rojas, 2004) y en particular del sistema de familia extendida que 
caracteriza los territorios afrodescendientes. No obstante estas características propias afro, se 
vieron y se han visto afectadas por múltiples hechos, entre ellos se puede destacar el mal de 
Colombia: el conflicto armado.  
Buenaventura como muchas zonas de Colombia ha sido víctima del conflicto armado, que se 
concentró en los periodos del 2000-2005,  con la alta presencia de grupos armados ilegales 
como FARC-EP y paramilitares (CNMH, 2015) y continuó latente hasta el 2013. Actualmente 
aún hay presencia de grupos armados en algunos territorios, esta serie de hechos ha 
invisibilizado muchas veces los procesos participativos que se gestan en la región. 
 
Los procesos que se han ido madurando a lo largo del tiempo, relacionados particularmente 
con el territorio y la concepción de territorialidad, ligada al uso y aprovechamiento de los 
recurso naturales, han generado por un lado estrechas relaciones con el sistema en su conjunto 
y por otro han ido constituyendo conflictos (Rojas, 2004). Está estrecha relación, a su vez que 
la apertura económica con la llegada de puertos a diferentes lugares del Municipio ha 
conformado un poblamiento afro que presenta continuidad entre lo rural y lo urbano. 

5.1.5 Actividades económicas 
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Los ingresos económicos de los habitantes de la zona rural de Buenaventura se concentran 
principalmente en actividades como:  la minería de oro, la cual es realizada por hombres y 
mujeres en los recursos hídricos de manera tradicional. A su vez está actividad se realiza de 
manera ilegal por otros actores con el uso de retroescavadoras; los lugares más afectados por 
está actividad son principalmente el río Calima, Agua Clara, Raposo, Mayorquín y Naya (Pérez 
et al, 2000). Pese a que la mayoría de actividades tiene un porcentaje más alto de ser realizado 
por hombres, las mujeres las realizan en menor medida, pero las complementan con actividades 
de comercio y turismo. Sin embargo un estudio realizado por (Rodríguez & Vélez, 2016) 
evidencia que los ingresos reportados para los hombres son casi el doble de los reportados por 
mujeres.  
 
De igual manera, a pesar de que la llegada de los puertos y del “desarrollo” permeó la vida de 

los habitantes del municipio, lo cual se refleja en el porcentaje de habitantes que residen en el 
casco urbano (89,1 %) a diferencia del área rural (10,9%) tener una cultura propia, compartir 
una historia y tener tradiciones propias hace que los habitantes de los sectores rurales conserven 
actividades asociadas a la agricultura, la pesca, la cacería, el corte de madera, la recolección de 
productos, plantas alimenticias y medicinales (Rojas, 2004).        
  
5.2. Caracterización zona de estudio 
 
La investigación se llevó a cabo en la zona rural de Buenaventura en 6 consejos comunitarios 
que presentan titulación colectiva: Cisneros, Alto y Medio Dagua (AMDA), Córdoba, San 
Cipriano y Santa Elena, Bajo Calima, Agua Clara, y Citronela, en donde las coberturas tienden 
a ser similares: vías, agro-ecosistemas, bosque, bosque fragmentado y cuerpos de agua (mapa 
1). 
No obstante cada Consejo presenta características biofísicas y sociales particulares que 
evidencian cómo el paisaje moldea a su vez las dinámicas de vida de las comunidades. Es por 
esta razón que a través de los planes de manejo se hizo una caracterización breve de cada 
Consejo comunitario, exceptuando el CC de Citronela, ya que no hubo acceso al plan de manejo 
realizado por la comunidad.  
 
Cisneros: el CC de Cisneros obtuvo su titulación en el año 2005 y su plan de manejo fue 
publicado en el 2007. Esta compuesto por las veredas: El Carmelo, Sombrerillo Carretera, 
Pueblo Nuevo y (Centro Poblado de Cisneros), La liberata, Limones, Sombrerillo Oso y 
Planada, y Peñitas. Gran parte de estas comunidades se encuentran ubicadas sobre la carretera 
Alejandro Cabal Pombo a la salida de Buenaventura por la vía a Cali.  
Actualmente en la comunidad no solo habitan personas afrodescendientes, sino que se ve la 
presencia de un gran número de personas blancas provenientes de otros lugares. Una de las 
razones que generaron este poblamiento fue el fuerte periodo de conflicto que pasó la 
comunidad a manos de las FARC-EP, en donde hubo altas tasas de migración hacia la zona 
urbana de Buenaventura y Cali. Esto generó un abandono y re poblamiento de las tierras 
presentes en la zona. Generando consigo un cambio en las actividades y formas de habitar el 
CC.  
En el Consejo existen diferentes usos del suelo, definidos en el Plan del manejo, entre los que 
se encuentran: Áreas de protección ambiental (40.9%-1443.6 ha), bosque (38,6%-1362.2 ha), 
pastos o áreas ganaderas (50.3%-1774,4 ha), áreas de cultivos (9.2%- 324.2 ha), centros 
poblados (1.1%-37ha), ríos o espejos de agua (0.7%-23 ha), y playas o depósitos de material 
de ríos. Y sus principales actividades económicas se basan en la oferta de restaurantes sobre la 
carretera y la venta de bebidas típicas; estas actividades son realizadas principalmente por las 
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mujeres, que a su vez acompañan estas labores con cultivos, cría de especies menores, y pesca 
en pequeña cantidad.  
 
Alto y Medio Dagua (AMDA): el CC obtuvo su titulación en el año 2005 y su plan de manejo 
se realizó en el año 2007. Está compuesto por las veredas: La Delfina, Triana, Km 40, Zaragoza 
y la Víbora. En donde sus principales actividades económicas se basan en la minería de oro, 
agricultura, extracción de madera, pesca, extracción de material de río y balnearios turísticos. 
El ecosistema presente en el Consejo comunitario se encuentra muy intervenido según el plan 
de manejo por actividades como la minería de oro intensiva, la cual es realizada en mayor 
medida por foráneos.  
A su vez, la comunidad a través del plan de manejo definió diferentes usos del suelo, entre los 
que se encuentra: Zona de producción ( 348 ha), zona de recuperación de la cobertura vegetal, 
zona de reserva (5300 ha), y zona para el desarrollo ecoturístico. 
 
Córdoba, San Cipriano y Santa Elena: el CC obtuvo su titulación en el año 2005 y su plan de 
manejo se construyó para el año 2007. En este CC habitan tres comunidades como su nombre 
lo indica: Córdoba, San Cipriano y Santa Elena. Cada comunidad presenta dinámicas 
diferentes, partiendo del hecho de que una parte del Consejo Comunitario ubicada en la 
comunidad de San Cipriano haya sido designada como reserva natural. Esto con el fin de 
proteger los ríos San Cipriano y Escalerete.  
A partir de allí los usos del suelo cambiaron y a través del plan de manejo se establecieron los 
siguientes: Zona agrícola, zona de recuperación de la cobertura vegetal, zona de reserva, zona 
de producción y zona para el desarrollo ecoturístico. En ese sentido, la actividad económica 
que más les genera ingresos a los habitantes es la del turismo, la cual acompañan con 
actividades como la caza, pesca doméstica y deportiva, extracción de madera, cultivos y 
minería de oro. Estas actividades se encuentran limitadas a algunas zonas específicas del 
territorio.  
 
Bajo Calima: es uno de los concejos con mayor extensión territorial, en el cual habitan 10 
comunidades: Guadual, Ceibito, Trojita, La Nueva Esperanza, San Isidro, El Crucero KM 9, 
La Estrella, Las Brisas, Villa Estela, y La Colonia. Obtuvo su titulación de propiedad colectiva 
en el año 2002 y la construcción del Plan de Manejo se realizó en el 2008.  
A pesar de que el CC obtuvo su titulación hace un largo periodo de tiempo, los censos 
realizados en la estructura organizativa evidencian que es el Consejo con menor participación 
femenina de los seleccionados para este estudio. El Consejo no cuenta con una delimitación 
clara de los usos del suelo. Lo que explica que la mayoría del ecosistema se encuentre muy 
intervenido por actividades económicas como la minería ilegal a gran escala, y la extracción 
de madera ilegal, y legal (realizada por cartón Colombia hasta el año 1993), y los cultivos 
ilícitos. 
 
Agua Clara: en el año 2002 el CC obtuvo su titulación y para el año 2006 se publicó el Plan 
de Manejo. Como lo dice su nombre, este consejo comunitario cuenta con cuerpos de agua 
transparentes que son atractivos turísticos para muchas personas. Limita con el PNN los 
farallones de Cali por la vía vieja a Buenaventura, y es el CC más lejano con respecto al resto 
abordado en esta investigación. 
Por su proximidad al parque, entre otros factores el ecosistema se encuentra poco intervenido. 
Lo que permite tener los cuerpos de agua en buen estado de conservación rodeados de un área 
boscosa densa. 
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Los usos del suelo definidos por el plan de manejo se ligan a las principales actividades 
económicas de la comunidad: extracción de madera y cultivos. Las cuales son acompañadas 
por labores de pesca, caza y minería de oro a pequeña escala. 
 
A pesar de las particularidades de los Consejos Comunitarios que se buscan analizar más 
adelante, estos presentan características biofísicas similares; son sistemas ribereños con 
cercanía al bosque. Al igual que convergen en actividades económicas y conflictos 
socioambientales (ej: los CC AMDA, Citronela y Cisneros comparten el río Dagua, un cuerpo 
de agua que se ha visto afectado por la minería de oro ilegal). En ese sentido, esta similaridades 
permitirán hacer un análisis conjunto de los CC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 1 
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Elaborado por: Elías Helo 
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5.2.1 Conflictos socioambientales en los consejos: 
Como se ha mencionado anteriormente, Buenaventura tiene una posición estratégica que ha 
permitido la generación de empleo y reconocimiento, entre otros aspectos positivos, pero a su 
vez ha traído consigo múltiples consecuencias para los habitantes locales. Informes de la CVC 
(2007), estudios y los planes de manejo, nos permiten hacer una aproximación a las 
problemáticas ambientales que afectan a la mayoría de comunidades rurales en Buenaventura, 
entre las que se destacan las siguientes: 
 

 Deforestación: Buenaventura es una de las zonas donde se exportó y se exportan 
grandes cantidades de madera por medio del puerto. Una de las empresas que generó 
mayor deforestación en el territorio fue “Carton de Colombia”, la cual sustituyó bosque 
natural por plantaciones forestales (Aguirre, et al. 2017). Generando afectaciones en el 
suelo hasta el día de hoy. A pesar de que la empresa salió de Buenaventura en 1993, y 
se ha disminuido y prohibido esta actividad en muchas zonas con el apoyo de 
instituciones como la CVC, esta actividad aún se realiza de manera ilegal.  

● Cultivos ilícitos: la dinámica de vida de los pobladores de Buenaventura ha estado 
constantemente atravesada por la presencia de grupos ilegales y enfrentamientos entre 
los mismos. Esto ha generado limitaciones en el acceso a ciertas partes del territorio, 
afectando la preservación de la identidad cultural, la conservación de los recursos 
naturales y la tranquilidad de los habitantes (Aguirre, et al. 2017) puesto que muchas 
veces son obligados a remplazar sus cultivos del pan coger por cultivos de coca. 
Las medidas que ha generado el Estado para erradicar los cultivos ilícitos presentes en 
el territorio se enfocaron en la aspersión aérea del glifosato. La cual ha generado fuertes 
afectaciones a los habitantes locales en términos de salud y de ingresos, dado que el 
glifosato no ataca únicamente los cultivos de coca. A su vez ha generado fuertes 
implicaciones ambientales, generando degradación del bosque y contaminación hídrica 
(Alimonda 2011).  
  

● Contaminación hídrica: según informes presentados por la CVC (2018). Muchas 
comunidades, principalmente las ubicadas en las zonas rurales se quejan de la alta 
contaminación de sus fuentes hídricas. Donde se ha evidenciado con los años cambios 
en su calidad y el tamaño del caudal a causa de actividades que se realizan en las mismas 
entre las que se resaltan: 
-La falta de alcantarillados: esto ha generado que las aguas residuales sean dirigidas a 
los ríos (río Dagua)  
-Minería de oro: esta actividad es realizada a gran escala y frecuentemente es ilegal. 
Genera un alto volumen de polvo provocando enfermedades como: malaria, gripe, dolor 
de cabeza, resfriados, hipertensión, colesterol. A su vez genera una alta contaminación 
a los recursos hídricos por el mercurio que se utiliza para la extracción del material. 
 

● Construcción de vías: las actividades del puerto marítimo de Buenaventura han 
generado avances en materia de infraestructura con el fin de viabilizar el paso de 
mercancía por todo el país, en ese sentido se han construido las siguientes carreteras: 
-Corredor Cali-Buenaventura (Corredor del Centro Sur, o del Dagua). En la actualidad 
se expande hacia el bajo San Juan. 
-Consulta previa debido a las construcciones de la doble calzada Buenaventura-
Loboguerrero 
La elaboración de estas vías ha traído como consecuencia el desplazamiento de las 
comunidades a otras zonas, al igual que cambios en sus dinámicas de vida. 
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6. Metodología 
 
La investigación se realizó en el marco del proyecto “Caracterización de espacios efectivos de 

liderazgo en emprendimiento comunitario y económico por parte de mujeres en ocho consejos 
comunitarios de las comunidades negras de Buenaventura” formulado por la Facultad de 
Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, el cual cuenta con el apoyo 
financiero por parte de la Fundación WWB, lo que a su vez viabilizó el apoyo económico para 
la elaboración de esta investigación. 
 
Los consejos comunitarios de las comunidades negras seleccionados para esta investigación 
fueron Cisneros, Alto y Medio Dagua, Córdoba San Cipriano y Santa Elena, Bajo Calima, 
Agua Clara, y Citronela. 

6.1  Métodos de recolección de información 

 
A partir del 10 abril, hasta el 28 de abril de 2019, se realizó el trabajo de campo en 
Buenaventura en los 6 consejos comunitarios seleccionados. Como primer medida para iniciar 
el proceso de recolección de información se realizó una reunión inicial en Fundapav con los 
representantes legales de los consejos comunitarios correspondientes, lo que permitió 
identificar  actores claves y generar el puente para asistir a los diferentes consejos. 
 
Posteriormente se realizó una revisión de la documentación generada por los consejos 
comunitarios en acompañamiento de FUNDAPAV y la CVC sobre los planes de manejo y 
proyectos con perspectiva de género en los consejos comunitarios seleccionados, con el fin de 
revisar las reglas formales sobre el manejo de recursos naturales y la perspectiva de género en 
el desarrollo de los planes de manejo. 
 
Finalmente se procedió a contactar a los representantes y fijar fechas, según su disponibilidad 
para realizar las entrevistas (Bajo Calima: abril 14/2019; Agua clara: abril 19/2019; Cisneros: 
abril 24/2019 y San Cipriano: abril 26/2019); el taller de identificación de conflictos y 
respuestas con las mujeres de la carretera Cabal Pombo (Alto y Medio Dagua; abril 23/2019), 
el ejercicio de historia de vida (Cisneros: Abril 24/2019) y ejercicios de cartografía (Agua clara: 
abril 19/2019, Citronela: abril 16/2019), y posteriormente corroborar la información generada 
en los planes de manejo y la de las mujeres en los territorios.     
  

 6.1.1 Metodología cualitativa 
 
La investigación de forma cualitativa es la herramienta ideal, “si se quiere  describir la realidad 

desde la perspectiva de quienes son actores de ella” (Bonilla, 2009), en ese sentido la 
metodología cualitativa presenta un enfoque  desarrollado por Glaser y Strauss en 1967 
denominado “teoría fundamentada”, en el cual se genera un método inductivo que permite la 

formulación teórica basada en los relatos tal y como se presentan, “usando con fidelidad lo 
expresado  por los informantes, buscando mantener la significación que estas palabras tenían 
para sus protagonistas”(Campo & Labarca, 2009)  es por esta razón que las personas y en 
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particular las mujeres de la zona rural de Buenaventura que apoyaron la investigación cumplen 
un papel central en este proceso. 
 
La información se recolectó en gran medida a partir de la revisión de fuentes secundarias, 
principalmente para aclarar conceptualmente la investigación, a su vez para la identificación 
de conflictos socioambientales y la  revisión  del contexto afro en Buenaventura, puesto que 
existe una alta documentación que permite el análisis. Por otro lado se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a profundidad, las cuales fueron elaboradas con un diálogo previamente 
hecho (Anexo 1), una historia de vida,  entrevistas a grupos focales y talleres, con el fin de 
revisar en el discurso  de las mujeres su posición dentro del territorio, lo que permitió hacer un 
contraste entre lo que está establecido en los planes de manejo y reglamentos internos y la 
realidad. 

6.1.2. Entrevistas semiestructuradas 
 
Las entrevistas semi-estructuradas permiten profundizar en las características subjetivas de los 
actores (representaciones, actitudes, opiniones. etc.) (Pazzoli & Vidarte, 2007) lo que permite 
generar un punto de partida hacia la comprehensión del mundo de los informantes (Bonilla-
Castro & Rodríguez Sehk, 2005). Para la elaboración de las entrevistas se resaltó la importancia 
de priorizar el diálogo con informantes clave, puesto que son actores fundamentales que pueden 
propiciar información relevante a la investigación.   
 

6.1.3 ¿Quiénes fueron entrevistadas? 
 
De los 6 consejos comunitarios, logramos hablar en 5 con mujeres que tienen experiencia y 
conocimiento del funcionamiento interno de la junta directiva, bien porque actualmente lo 
conforman, o porque lo conformaron en su momento. Entre ellas se encuentran  Alba Nelly 
Angulo y  Naljy Angulo tesorera y secretaria respectivamente del consejo de Citronela. Lucila 
Martinez, asesora, anterior representante legal del consejo comunitario AMDA y candidata al 
consejo de Buenaventura por el movimiento MAIS, Gloria Amparo, anterior secretaria del 
consejo comunitario de Bajo Calima, miembro directivo de ANMUCIC y representante al 
consejo nacional de planeación por mujeres, Francia Ibargüen  y Mayerli Andrades, presidenta 
y coordinadora de cultura respectivamente en el consejo comunitario de cisneros, y Eblim 
Martínez actual presidenta del consejo comunitario de Córdoba, San Cipriano y santa Elena. A 
su vez fueron apoyadas por  entrevistas y talleres a mujeres que no presentaban un vínculo con 
la junta ni con ninguna forma de organización y con otras que hacían parte de otras 
organizaciones propias del consejo, asociaciones entre consejos como el grupo de mujeres de 
la carretera Cabal Pombo las cuales lo conformaban mujeres de Citronela, AMDA, Cisneros, 
córdoba y bajo calima,  y organizaciones de orden Nacional como ANMUCIC. 

6.1.4 Grupos focales, taller de identificación de conflictos socio ambientales y respuestas 
frente a los mismos y ejercicios de cartografía 
Entrevista grupo focal 
En Bajo Calima se realizó una entrevista grupal con un total de 4 mujeres de las cuales 3 eran 
miembros de ANMUCIC a partir del formato de entrevista realizado previamente para el resto 
de entrevistas que se hicieron en campo.  
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Taller de identificación de conflictos socioambientales y respuestas frente a los mismos 
En el sector la delfina, perteneciente al CC. AMDA se realizó un taller al grupo de mujeres de 
la carretera cabal pombo, en el que participaron un total de 14 mujeres, de las cuales 12 
pertenecían al CC.AMDA y 2 al CC. Córdoba, San Cipriano y Santa Elena. El taller consistió 
en la elaboración de una matriz previamente realizada (Anexo 2) para identificar a qué se 
asociaban los conflictos presentes en sus territorios y cuál había sido la respuesta frente a los 
mismos.  
 Cartografía social  
Las entrevistas realizadas en el CC. Agua Clara de manera individual fueron acompañadas al 
inicio por un ejercicio de cartografía social (Anexo 3 y 4), que facilitara el dialogo 
posteriormente. 
A su vez en el CC. Citronela se realizó en un primer momento un ejercicio de cartografía social 
(Anexo 4) con un total de 8 mujeres, de las cuales 2 eran miembros de la junta directiva del 
consejo. Posteriormente usando el mapa realizado previamente se  realizó un ejercicio de 
entrevista grupal con el formato establecido para las entrevistas en campo.  

6.1.5. Caracterización de la zona de estudio 
La caracterización de la zona de estudio se apoyó en las entrevistas realizadas, al igual que en 
los ejercicios de cartografía social (donde la herramienta fue medio, más no fin), puesto que 
este ejercicio se realizó únicamente en 3 Consejos Comunitarios se complementó la 
caracterización a través de un mapa en ArcGIS (Anexos-Mapa 2) con las diferentes coberturas 
presentes en cada Consejo, resaltando características como recursos fluviales (ríos y quebradas) 
y conflictos socio ambientales mencionados en las entrevistas. Este ejercicio fue acompañado 
de observación participante, puesto que se realizaron recorridos en todos los consejos con la 
comunidad.  

6.1.6. Historia de vida 
 
La metodología según  Osorio (2006), consiste en recrear hechos significativos para la vida de 
las personas, generando espacios de reflexión entre lo micro y lo macrosocial como lo expone  
Bourdieu. Es a partir de estos espacios donde es posible reconstruir  vivencias desde la historia 
individual hasta la colectiva, pasando por la historia familiar, grupal y gremial; generando así 
un análisis  no solo del individuo, sino a su vez de colectividades como hechos sociales y no 
como hechos individuales, con el fin de conocer fuerzas y presiones sociales que actúan, como 
las formas y grados de participación y factores asociados a ello.  
 
En ese sentido se realizó una única historia de vida a Francia Ibargüen, una mujer que ha 
apoyado activamente a lo largo de su vida procesos comunitarios iniciando desde lo individual, 
hasta lo colectivo. Hoy en día lleva 2 periodos como presidenta en la Junta Directiva del 
Consejo Comunitario de Cisneros. 
 
 Fue a partir de esta metodología que logre “darle voz a  actores que han sido silenciados, 

generando no solamente un empoderamiento (porque ya lo había), sino permitiéndole 
redescubrir sus luchas, sus valores y sus limitaciones en un ámbito que supera lo individual y 
se enmarca en un grupo social de referencia” (Osorio, 2006). 
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6.2 Análisis de la información 

El análisis de datos se realizó de manera inductiva, a partir de la sistematización de los relatos 
recolectados a lo largo de la investigación por medio de matrices que contenían categorías 
de  análisis pre-establecidas: Recursos de uso común en las mujeres, Percepción de los 
conflictos socioambientales, acciones, y percepción de la participación, participación, aunque 
las categorías están bien definidas, cabe resaltar que muchas veces dentro de un mismo relato 
pueden encontrarse muchas categorías, por lo que no se puede separar en todo momento. 
 
En ese sentido, a partir de las entrevistas y las categorías de análisis generadas se busca realizar 
un análisis del discurso para identificar las prácticas y la participación de las mujeres en 
escenarios de conflictos, puesto que el lenguaje más allá de ser una capacidad innata de las 
personas es una acción en sí misma, y por lo tanto pertenece al terreno de lo político. (Arendt, 
2015 en Curiel, O. 2014) a lo que Foucault le suma la importancia de distinguir el discurso de 
lo puramente lingüístico, del discurso “que se enuncia en el contexto de mecanismo discursivo 

que lo condiciona” (Rueda, 2006 en Curiel, O.  2014) a partir de un enfoque epistemológico 
feminista que pretende evidenciar la forma diferenciada en la posición y condición de la mujer 
en diferentes escenarios de naturaleza discriminatoria. Y puesto que una cosa es el feminismo 
como movimiento y otra el enfoque feminista, esta investigación pretende construir 
conocimiento para el feminismo (Losada & Casas, 2008, en Tafur 2015). 
 

8. Resultados y discusión 

Capítulo 1: Recursos de uso común para las mujeres del Pacífico Vallecaucano 

 “El agua es la sangre, 
Es la sangre de la naturaleza. 
 Sin agua no hay naturaleza. 

 Esa es la primera que está en todo. 
 Pero ella evoluciona como agua, 
 en forma de plantas, de animales 

 y de nosotras.” 
Testimonio de Gloria Amparo. 

 
Los Consejos Comunitarios que conforman la zona rural de Buenaventura, se caracterizan por 
dos coberturas dominantes: sus zonas boscosas y sus zonas ribereñas, que configuran las 
actividades realizadas por  las personas que lo habitan, y a su vez sus relaciones con el entorno.  
 
En ese sentido, este capítulo, tiene como fin presentar una aproximación a los recursos de uso 
común en las comunidades de los consejos comunitarios seleccionados. Con un énfasis en la 
descripción de  los principales recursos identificados por las mujeres, las prácticas que realizan, 
y la forma en que se refieren y se relacionan con ellos. Así se realizará una caracterización 
productiva y reproductiva de las mujeres en el ecosistema.  
 
Un estudio realizado por Rodríguez, L.A & Vélez, M.A (2016), profundizó en las actividades 
económicas realizadas por hombres y mujeres en algunos CC de Buenaventura (Agua clara, 
Calle Larga, AMDA, Llano Bajo, San Marcos, Guaimía, Zarcaías y Yurumanguí),  donde  a 
partir de encuestas estimó que la actividad minera representa el 64% de ingresos para los 
hombres y 55.2% para las mujeres, seguida de la agricultura con un 20.3% y 15,8% 
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respectivamente. A su vez evidencia actividades que son realizadas principalmente por 
hombres: madera, pesca, construcción y transporte. Y actividades realizadas por mujeres: 
Ventas, actividades de aseo, cocina y el trabajo como madres comunitarias. Estas distinciones 
de actividades es importante tenerlas en cuenta, puesto que evidencia un uso diferenciado de 
los recursos naturalezas, lo ha generado que las mujeres identifiquen ciertas problemáticas y 
oportunidades asociadas a los mismos. Los datos recogidos en campo para esta investigación, 
pueden aportar al trabajo realizado por Rodríguez y Vélez  (2016) ya que abarca consejos que 
no se encuentran en su estudio (Bajo Calima, Citronela, Cisneros y Córdoba).  
 
Las características biofísicas del Pacífico Colombiano (Tejido de bosques y ríos) y en este 
Caso, del Pacífico Vallecaucano permiten que se realicen actividades terrestres y acuáticas. En 
ese sentido los usos de los recursos naturales reportados por las mujeres de las zonas rurales de 
Buenaventura se clasificaron en tres variables: Domésticas, Económicas y  Recreativas.  

1.1 .Bosque húmedo tropical  
 
El bosque húmedo tropical presenta propiedades económicas, ecológicas, culturales y políticas, 
que son diferentes dependiendo desde dónde se esté analizando. En ese sentido se debe estudiar 
el bosque dentro de unas escalas que den luces del contexto, los actores, y las dinámicas que lo 
configuran. 
 El bosque es la cobertura más grande dentro de las comunidades seleccionadas. Instituciones 
como la CVC (presente en toda la extensión del territorio) y Parque Nacionales Naturales, 
(situada hacia el PNN farallones de Cali y sus zonas de amortiguamiento) cumplen el papel de 
aportar a la conservación de ecosistemas a través de normas, reglas y acompañamiento a la 
comunidad. A su vez el manejo del recurso se ha desarrollado por los propios consejos 
comunitarios con el acompañamiento de las figuras ya mencionadas, esto se puede evidenciar 
en los Planes de manejo realizados en el 2007 con apoyo de la CVC en los CC que tenían como 
fin generar un instrumento de planificación  local en perspectiva de lo que se tuvo, se tiene y 
se espera tener7 en el territorio. 
Estas iniciativas materializadas a través de los planes de manejo p evidencian la importancia 
de generar instrumentos de ordenamiento territorial en zonas donde los recursos se encuentran 
en disputa por diferentes intereses que presentan distintos actores presentes y a su vez generar 
mecanismos para que sean reconocidos por la comunidad y tengan aplicación. 
 
 De esta manera se busca  entender  la configuración de uso por parte de las mujeres a través 
actividades productivas y reproductivas cotidianas, de valor cultural y de subsistencia 
asociadas a los recursos naturales presentes en el ecosistema Bosque Húmedo tropical 

Doméstico: Etnobotánica y siembra 
 

                                                 
7  Esto se realizó en el marco de la CVC política como autoridad ambiental por medio de la 
formulación del  subproyecto 1126 “Formulación e implementación de planes de 

administración y manejo de los recursos naturales en territorio étnico de las comunidades 
negras para la conservación del bosque pluvial” en total pudimos acceder a 5 planes de manejo 
de los CC aquí estudiados, sin embargo el de Citronela no fue estudiado.  
Dentro de los Planes de Manejo  
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La proximidad que presentan las mujeres con el sector alimenticio evidencia en muchas 
ocasiones las relaciones con los recursos presentes, varias de las mujeres resaltaron actividades 
en el bosque como la etnobotánica y las huertas: 
 

“El bosque es nuestra dispensa para la etnobotánica, la gastronomía, la salud, 

también como recreación y empleabilidad.” 
 (...) 

“Si ustedes van a la casa de las señoras, hay un montón de cosas que no las compran 

porque las siembran y tú puedes intercambiar, porque hay unas plantas que a mí se 
me dan más fácil que a ti... Intercambiamos semillas. Si uno va para otro lugar y ve 
alguna semilla, intenta mirar si la trae para ver como las adapta”  Gloria Amparo, 

CC. Bajo Calima-Abril 14/2019 
 

Estas actividades de subsistencia generadas por medio de prácticas tradicionales representan 
un valor cultural muy fuerte para las mujeres, quienes han conservado estas actividades 
tradicionales y las promueven. El aprovechamiento de las plantas ha generado igualmente una 
fuente de ingresos, ya que (como se evidencia en gran porcentaje de los Planes de manejo) el 
viche es una bebida tradicional, compuesta por plantas medicinales que se ha ido posicionando 
en el pacífico por su valor cultural. 
De la misma forma, estas actividades generan un fortalecimiento de la soberanía alimentaria 
por parte de las comunidades.  

 
“A mí me gusta mucho sembrar, me encanta todo en la finca. Tengo varias materitas, 

no es una huerta huerta, pero es para mí. Cuando voy a hacer el almuerzo recojo las 
pepas de tomate, de pimentón, cojo una matera y siembro.” Jenny, CC. Citronela- 

Abril 26/2019 
 

Esta actividades se han venido realizando desde hace muchos años y los testimonios 
presentados en esta investigación reafirman los usos que esperaban conservar y fortalecer las 
comunidades, según el documento de análisis estructural prospectivo  realizado por el proyecto 
de investigación “Community Based Managment of Environmental Challenges in Latin 

America” (COMET-LA) tomando como caso de estudio Bajo Calima y AMDA (2012-2015), 
donde se resaltan temas como azoteas y plantas medicinales,  resaltando el valor ancestral que 
tiene esta actividad para la comunidad. 

Económico: Cultivos y turismo 
 
Así mismo las actividades domésticas se han reforzado con actividades que les generen 
ingresos, entre ellas se encuentra el cultivo de alimentos como: la zaragosa, el chontaduro, el 
banano, la papachina, entre otros. La mayoría de mujeres entrevistadas afirman que a pesar de 
que trabajan en labores que no sean del campo, alternan la actividad con cultivos, lo cual puede 
estar en función de los proyectos productivos que se gestan en la zona ej. planes de 
compensación, proyecto de especies menores (Fundapav). 
El turismo se ha ido posicionando y fortaleciendo en Consejos como el de Córdoba y San 
Cipriano, y recientemente en el de Agua clara, está ha sido una actividad donde las mujeres 
han tenido un papel representativo a partir de escenarios de organización (capital social), 
hospitalidad (capital humano), la cultura local y el modo de vida tradicional de sus territorios 
(capital cultural), además de la reserva de recursos naturales en buen estado de conservación 
(capital natural) (Inostroza, 2008) que  han fortalecido los procesos. A partir de ahí el 



32 
 

aprovechamiento del bosque a través de actividades como los senderos ecológicos han sido una 
oportunidad para consolidar una visión de turismo comunitario. 

“Para mí el recurso más importante es el bosque, Porque el turista viene aquí y le 
encanta el río, pero realmente lo rico que hay son los senderos ecológicos, actualmente 

hay 3 senderos, uno que queda para la carretera, otro por el río, y otro que pasa el 
puente colgante que es la tortugaña, que tiene unos lugares para bañar  hermosos.  

Este lugar es mágico”  
Jacqueline Vergara, CC. Agua clara- Abril 18/2019  

 

1.2 Recursos hídricos de los CC 
Las mujeres entrevistadas identificaron los siguientes recursos hídricos: Río Anchicayá, Río 
Agua Clara, Río raposo, Río Calima (quebradas: La Brea, La Guinea, La Sierpe), Río Dagua 
(Quebrada la perla) Pepitas (quebrada: La Cancha, Peña Lisa, La Guinea, La Paulina, Los 
Indios, La Jiménez, La Chapa y La Liberata ),  San Cipriano y Escalerete las principales 
actividades económicas se orientan a la minería, la pesca, los cultivos, la plantas medicinales 
en general para el territorio, y a su vez ha emergido y se ha consolidado la actividad de turismo 
en CC como Córdoba, San Cipriano  y Santa Elena y el CC. De  Agua clara. 
En ese sentido el recurso hídrico ha estado expuesto a una serie de usos que han generado 
potencialidades, beneficios, pero a su vez  conflictos asociados  principalmente a actividades 
extractivas. 
Para entender de qué manera estas potencialidades y conflictos han interpelado a la mujer es 
necesario volver a los estudios de relaciones sociedad-naturaleza No obstante puesto que estos 
mismos tienden a dejar de lado el análisis del conjunto de relaciones sociales que determinan 
las formas de uso, manejo, control, beneficios  y afectaciones de los recursos naturales, se 
resalta la importancia de hacer un análisis de género  que permita una aproximación a los usos 
y el acceso en el espacio micro y cotidiano (Soares, 2006) de las mujeres. 

Doméstico: Pesca y oficios en el río  
 
Puesto que todas las comunidades son ribereñas, las relaciones que presentan las mujeres con 
los ríos y quebradas se hacen evidentes en actividades como la pesca para consumo, y 
actividades del hogar como lavar, bañarse, bañar a los niños y recoger agua para el consumo: 

 
“Aquí hay  acueducto pero cuando el agua se va,  vamos a lavar y todo en el río. 

Entonces no es todo el tiempo que uno está allá, pero cuando uno va se encuentra la 
compañera y conversa y todo ese tema que ha sido muy ancestral aquí en la 

comunidad, conversar y hacer diferentes actividades en el río con las mujeres”. 

Jacqueline Vergara, CC. Agua clara- Abril 18/2019  
 

 
Cabe resaltar que estas actividades se enmarcan en condiciones climáticas de verano e invierno, 
puesto que en invierno el agua se pone turbia, aumenta el caudal considerablemente y las 
personas no acceden a él. Mientras que en verano el agua no alcanza a llegar a las viviendas y 
por ende toca desplazarse para adquirirla. 

 
“La de nosotros no sirve, porque la de nosotros con tiempo de verano ella se seca, hay 

que hacer racionamiento, cerrarla por la noche, hacer racionamiento y abrirla como 
a las 10 de la mañana, a estas horas otra vez toca cerrar y abrirla otra vez a las 9 de 
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la noche y volverla a cerrar hasta el otro día, entonces usamos la guinea que se sale 
de nuestra jurisdicción, pero  pero a pesar de que se sale nos aporta el líquido que es 

lo más vital que se necesita porque la de acá no da abasto.” Francia Ibarguen, CC. 
Cisneros- Abril 24/2019. 

(...) 
“Nosotras acá con mis hermanas y mis amigas lo que es el lavado, lavamos en el río: 

la ropa, los platos, los niños sobre todo cuando estamos en verano, pero cuando está 
muy sedimentado no vamos al río”. Carolina Moreno, CC. Bajo Calima-Abril 

12/2019. 
 

Igualmente a pesar de que las actividades han cambiado y muchas se han perdido con en el 
tiempo, algunas mujeres aún conservan actividades tradicionales como la pesca para su 
alimentación diaria y muchas veces para su sustento económico. 
 

“Yo me acuerdo cuando pequeña me enseñaron a pescar porque esa era una forma de 

conseguir para comer algo” (...) yo aprendí a trabajar desde muy pequeña porque mi 

mamá trabajaba vendiendo en la galería en Buenaventura hierbas, banano, pescado, 
chontaduro, ja de todo”  

Francia Ibarguen, CC. Cisneros- Abril 24/2019.  
 

(...) 
“A veces nos embarcamos a pescar. Uno también se dedica acá a la pesca, hay tiempos 

de pesca, se coge buen pescado voy con mi marido, mis hermanas o mis amigas” 
 Ingrid Moreno, CC Bajo Calima-Abril 12/2019. 

 
Adicionalmente, entre las especies que se mencionan se resalta el Camarón muchilla, la tilapia 
y el camarón sonso, a su vez se especifica las diferencias de pesca dependiendo la turbidez del 
río.  
 
“Cuando está el río clarito hay sabaletas y cuando está así medio turbio hay barbudo, osali, 

que es el que  lo chuza a uno que es liso, porque hay veces que tiene escamas, y camarones 
pero el camarón ya no se ve, está muy escaso” Mayerli Andrades, CC. Cisneros- Abril 

24/2019. 
 

Económico: Pesca, turismo y  minería de oro 
 
En el mismo sentido,  muchas mujeres ubicadas sobre la cuenca del río Dagua, y en particular 
del CC. AMDA mencionan que el camarón era una fuente de ingresos para las mujeres, pero 
que la actividad ha ido disminuyendo, esta condición ha sido similar en entrevistas a mujeres 
de otros consejos comunitarios. 
Otra fuente de ingresos de las mujeres se centra en la minería de oro, todas las que se referían 
a esta actividad (muchas no la practicaban, pero es una actividad reconocida en las mujeres) 
aclaraban muy detalladamente que ellas o las mujeres del territorio practicaban minería 
artesanal: 

“Aquí muchas mujeres se dedican a trabajar la minería con sus esposos, pero la minería 
artesanal” Ingrid Moreno, CC Bajo Calima-Abril 12/2019. 
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 “Aquí muchas mujeres manejaban la minería artesanal que es la del río pero por un lado 
empezaron a entrar máquinas y empezó a hacer daño (...) sí hablamos de minería artesanal, 

esa no hace daño, pero con retro,  sí”  
 Alba Nelly CC. Citronela-Abril 26/2019. 

 
Sin embargo, la actividad ha disminuido consideradamente por la escasez de oro. Y aunque la 
pesca y la minería dejaron de generar los suficientes ingresos para mujeres en algunas 
comunidades, el turismo llegó como una oportunidad para generar ingresos en otras. Un 
ejemplo de ello se evidencia en la comunidad de San Cipriano del CC. Córdoba, donde el 
turismo hace un uso aprovechable de los recursos hídricos presentes, los cuales se encuentran 
en un muy buen estado de calidad,  sin embargo pese a que la actividad del turismo no es 
constante la actividad de las mujeres también se centra en el barequeo 

“Las mujeres siempre han encabezado el turismo y el cuidado en nuestro territorio, cuando 

no está muy activo el turismo o cuando no nos va tan bien como esta última temporada, tanto 
mujeres como hombres se van a barequear”. Eblin, CC. Córdoba y San Cipriano- Abril 26 

/2019. 
 
En el mismo sentido el Plan de Manejo realizado por el CC Córdoba San Cipriano y Santa 
Elena (2007. pág.19), se puede evidenciar en una sección las actividades atribuidas a las 
mujeres y a los hombres, en la cual se resalta la minería artesanal por parte de las mujeres “en 

forma permanente”, sin embargo no le atribuye a la mujer actividades de turismo.  
 

Recreativo:  
Los recursos hídricos representan para las mujeres “un espacio de relajación” y de compartir 

con sus amigas, y sus familias, muchas de ellas dicen que este es el recurso que representa 
mayor valor para ellas es por razones como estas.  

 
“.El río es  el recurso más importante para mí, porque uno va a desestresarse” 

 Wendy. CC. Citronela-Abril 26/2019. 
 

“A veces nos bajamos con su botella de viche, tomamos allá. También nadamos en la playa, 

allá ponen una caseta y allá se baila también”  
Carolina Moreno, CC. Bajo Calima-Abril 12/2019. 

 
Al momento de indagar sobre los usos de los recursos por parte de las mujeres, fue complicado 
abordarlos por separado, puesto que la mayoría tendía a relacionar ambos, entendiéndolo como 
un conjunto en su territorio, lo  que permite resaltar la percepción del territorio desde lo afro, 
en donde existe una relación estrecha desde lo individual hasta lo colectivo con la naturaleza 
(Castelblanco, 2000) 
 

“El agua es la sangre, Es la sangre de la naturaleza. Sin agua no hay naturaleza. Esa es la 
primera que está en todo. Pero ella evoluciona como agua,  en forma de plantas, de animales 

 Y de nosotras”  
Gloria Amparo, CC. Bajo Calima-Abril 14/2019. 

 
Reflexiones finales 

 
Puesto que la categoría género define “el conjunto de atributos, de atribuciones y de 
características asociadas al sexo” (Lagarde, 1996, p. 51) se puede establecer que marca una 
distinción en las labores y en las formas de participación en el ámbito familiar, económico y 
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cultural de las personas (Ramos, 2007) lo cual se evidencia particularmente en la división 
sexual del trabajo en actividades  domésticas y (aunque no tan evidente) en actividades 
económicas. 
 Es a partir de estas distinciones evidentes y no evidentes que se generan una multiplicidad de 
percepciones diferenciadas de cómo se habita el mundo (Ulloa, 2018).  

 
“Yo siento que uno como mujer como que siente más, como que le duelen más las cosas, no 

sé, es mi forma de pensar. Por qué usted cree, el desastre que hicieron en el río hace tiempo, 
fueron puros hombres, uno como mujer no es capaz de formar un desastre como el que 

formaron allá, a una le duelen también” Alba Nelly CC. Citronela-Abril 26/2019 
 
En ese sentido,  y en relación a las actividades expuestas anteriormente los estudios asociados 
al género y la naturaleza hacen evidente las estrechas relaciones existentes entre los recursos 
naturales (y en particular los recursos hídricos) y las mujeres, producto de la división del trabajo 
al interior de las unidades domésticas (Crespo, 1993 en Soares, 2006). 
 
De allí la importancia de estudiar la interseccionalidad en relación con el espacio, ya que son 
estas estrechas y complejas formas de relacionamiento entre lo biofísico y lo social, las que 
moldean constantemente los paisajes (Fisher et al. 2014). Tener una mayor comprensión de 
estas relaciones en el sistema a partir de las diferentes escalas de percepción, conocimiento y 
prácticas dentro de los Sistemas socio-ecológicos es posible configurar “trayectorias 
deseables”,  anticiparse a eventos y generar sistemas más resilientes (Delgado & Escalante, 
2018). 

Capítulo 2: Percepción de los conflictos socioambientales en Buenaventura 

 
El anterior capítulo evidenció las diferentes formas de relacionamiento de las mujeres con los 
recursos naturales presentes en el territorio a partir de sus usos. Este capítulo busca describir 
cómo los conflictos socioambientales identificados desde los relatos de las mujeres para cada 
Consejo Comunitario (Tabla 1)8 se asociación y repercuten en las actividades de uso expuestas 
anteriormente. 
La descripción de los conflictos socioambientales se realizará desde los grados de afectación 
diferenciados percibidos por las mujeres, donde se resaltaron aspectos de acceso y uso del 
recurso, calidad e ingresos. A pesar de que son distintos Consejos Comunitarios, varios de los 
conflictos socioambientales se replican en muchas comunidades, evidenciando 
particularidades dentro de cada uno (Anexos-Grafica 1 y 2) 

2.1 Afectaciones de uso, acceso y cantidad del recurso 

Afectaciones a recursos hídricos 
 Extracción de material:  

Esta es una de las principales actividades que se llevan a cabo en los ríos del pacífico, con el 
fin de extraer material para construcción a través de retroexcavadoras que generan afectaciones 
a los ecosistemas de forma evidente y desestabiliza el terreno (CNMH, 2015). 

                                                 
8
* Los conflictos atribuidos a “cultivos ilícitos” y “glifosato” fueron separados porque tienen implicaciones 

distintas 
*El conflicto asociado a “la zona de reserva” actualmente no es considerada una problemática, pero se usó para 

ejemplificar cómo los conflictos pueden modificar escenarios positivamente. 
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Está es una problemática evidente para las mujeres entrevistadas, quienes afirman que las 
consecuencias de ello se han centrado en la disminución considerable de peces y la dificultad 
para acceder al río por la profundidad que presenta, lo que genera a su vez miedo de que sus 
hijos se recreen allí.  

 
 “El curso del agua si ha ido cambiando, ya hay partes muy hondas como para ir con 

los niños, es mucho más peligroso”   
Ingrid Moreno, CC Bajo Calima-Abril 12/2019. 

 
 “Ahora es más difícil entrar por la excavación que han hecho, como han sacado 

material del río, y recursos, que el balastro, la arena y también eso ha hecho que se 
generen como canales y se ha como desviado”  

Nalji Angulo, CC. Citronela- Abril 16/2019. 
 
Por un lado las mujeres centraron las afectaciones en las repercusiones en los espacios 
recreativos y en familia, pero es importante resaltar que hay temporadas del año donde debido 
al verano este se vuelve el único recurso hídrico del que pueden hacer uso.  
 

● Minería de laja: 
En el plan de manejo del CC Cimarrones de Cisneros (2007)  se encuentra registrada como 
actividad minera la minería de laja; una piedra mineral que es comercializada y usada para 
fachada en las casas, piscinas, entre otras cosas. Su valor comercial  es de $ 5.000 pesos el  M 
2 y se realiza sobre la doble calzada. A pesar de que en el Plan de manejo la actividad se 
identifica en el sector de paraguas, testimonios recogidos hacen un registro temporal de la 
actividad, la cual empezó en el Naranjo, de ahí pasaron a la guinea, después llegaron a la 
quebrada de la cancha  Y de la cancha ya llegaron a Paraguas. Esta actividad ha generado según 
ellas escasez del recurso hídrico y deslizamientos.  

 
“Por acá tenemos la quebrada la cancha esta que está aquí pero está muy seca, 

porque están sacando toda esa piedra laja. Esa extracción causó un derrumbe y tapó 
toda la quebradita. Me acuerdo mucho que cuando yo era pequeñita cuando se iba el 

agua nos íbamos a esa quebrada a bañarnos y a lavar pero ahora está muy seca 
porque ha caído mucho piedra laja”  

Mayerli Andrades, CC. Cisneros- Abril 24/2019. 
 

 
A su vez esta disminución en la cantidad del recurso hídrico, ha generado afectaciones 
específicas a las mujeres, ya que se han visto afectadas sus actividades domésticas por las 
distancias que tienen que recorrer para conseguir agua y por las consecuencias que ha generado 
en la alimentación. 

 
“A veces se va el agua a causa de eso y nos toca hacer mucha más fuerza porque toca ir más 

lejos, ya no nos queda aquí al Pepo (como decimos nosotros) sino que queda muy lejos, por 
ejemplo mi esposo ahorita está desempleado pero su trabajo siempre lo hace irse a otras 
ciudades entonces me toca a mí sola con mis hijos9, ya sí uno va a lavar la ropa tiene que 

cargar más bultos 
(…) 

 

                                                 
9 En Cisneros, hay un alto porcentaje de mujeres cabeza de hogar  
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y el camarón ya no se ve, está muy escaso, eso es debido a las quebradas secas porque más 
que todo los camarones se encuentran en las piedras en las partes rocosas, que son las 

quebradas(...) nosotros hacíamos Muchilla que es un sancocho de camarón muy rico de aquí, 
pero ahora está muy escaso y lo venden de ahí para abajo de los tubos pero es muy costoso, 
vale 30-40 mil una libra de camarón. Ahora ya no le puedo dar pescado a mis hijos y de por 

sí El pescado tiene mucha proteína” Mayerli Andrades, CC. Cisneros- Abril 24/2019. 
 

A pesar de que se ha intentado entablar un dialogo con las personas que realizan la actividad, 
este conflicto no se ha podido solucionar. 
 

Uno trata de manejar esos espacios del ambiente, es más difícil todavía, lo primero que te 
gritan es: “¿de qué voy a vivir?” “¿vos me vas a traer la comida?” “¿Qué me vas a dar?” 

Mayerli Andrades, CC. Cisneros- Abril 24/2019 
 
 

● Cultivos: 
Cisneros fue uno de los territorios que presenció fuertes ataques de las FARC-EP un artículo 
de la verdad abierta, revela que la presencia en Cisneros era constante, y que incluso en una 
ocasión se tomaron la cabecera municipal y asesinaron a algunas personas, como respuesta a 
esto muchas comunidades abandonaron sus tierras y se desplazaron a Cali o Buenaventura 
principalmente. Años después de que la guerrilla dejara de hacer presencia en la zona, muchas 
personas retornaron  y expandieron sus cultivos en la parte alta lo que hoy la gente conoce 
como “las fincas” allí, predomina la siembra y cosecha del Cimarrón, una de las principales 

actividades familiares de la comunidad. 
 

”Los de arriba en las fincas han cogido el agua, entonces tienen bocatomas para sus 
cultivos. Solamente se le ve agua cuando, por ejemplo, cuando llueve bastante” 

Mayerli Andrades, CC. Cisneros- Abril 24/2019. 
 
 
 

“La gente campesina de acá, recoge mucha agua para el cultivo, porque acá lo cultivan 
mucho (cimarrón), y eso requiere de mucha agua, y esa es una parte de la falta de agua en 

nosotros. Porque suben rollos de mangueras, las recogen y entonces nos quedamos nosotros 
sin agua”  

(...) 
 

“El cimarrón requiere de una fumigada para que no lo maten las plagas entonces ¿qué pasa 
en ese proceso? Qué hay cimarroneras que están al bordo de la quebrada, la cimarronera 

está aquí entonces al caer agua chorrea y vienen a dar a la quebrada”. 
Francia Ibarguen, CC. Cisneros- Abril 24/2019.  

 
Pese a los conflictos de intereses entre las personas que generan un ingreso económico a 
partir de los cultivos y las comunidades que se ven afectadas por la escasez y calidad del 
agua, desde la junta se ha intentado entablar un diálogo, sin embargo en muchas ocasiones no 
tiene buena acogida 
 

 “Pues nosotros hemos hecho mucho con la CVC se ha estado tratando con las personas. 

Pues a veces las personas le dicen a uno sí, y hay otros que se enojan, lo amenazan a uno, le 
dicen una cosa al otro, entonces sabe qué, uno por muy líder que sea uno tampoco puede 
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dejarse como,  dice el dicho, pues que todo el mundo lo pisotee” Francia Ibarguen. CC, 

Cisneros,  
 

● Hidroeléctrica: 
Una de las principales afectaciones que tienen las comunidades ubicadas en el río Anchicayá  
es la sedimentación del Río por un vertimiento de lodos que realizó la empresa EPSA. En 
particular para este caso de estudio, la comunidad de Agua Clara, implantó una demanda a la 
hidroeléctrica puesto que tuvo fuertes implicaciones para la economía y el bienestar de la 
comunidad. 

“Eso cambió la dinámica completamente, hicieron un mantenimiento de la represa y 
sacaron todo ese lodo que quién sabe cuántos años tenía al abrir unas compuertas y eso 

acabaron con todo, mataron una cantidad de pescados, de camarón muchillá el río se llenó 
de puro sedimento. Y muchas personas que tienen sus fincas cerca al río se secaron. Y no 

solamente aquí en la comunidad, sino en toda la cuenca, hasta al mar” 
Jacqueline Vergara, CC. Agua clara- Abril 18/2019. 

 
A pesar de que la comunidad se encuentra ubicada en la desembocadura del río agua clara al 
Anchicayá y este se encuentre en buenas condiciones, los servicios  que le brindaba el 
Anchicayá a la comunidad en términos de pesca son irreparables. 

 
 “Es que antes ese río era diferente, ese río cuando quería lo veían bienn clarito, como el de 

agua clara, pero cuando le echan lodo se ve todo revuelto, una cosa horrible. 
Yo antes usaba  los dos ríos,  por igual o pero ahora ya nada ya no usas el otro. A mí me da 
miedo bañarme ahí. Nadie va al Anchicayá.  Gracias a Dios nosotros tenemos este otro  de 

aquí. Porque muchas comunidades no tienen lo que tenemos nosotros.”  
Jacqueline Vergara, CC. Agua clara- Abril 18/2019. 

 
Afectaciones a recursos hídricos y forestales 
 

● Conflicto armado 
A pesar de que el conflicto armado no es en esencia un conflicto socioambiental,  es estudiado 
en esta investigación desde sus afectaciones.  
Las dinámicas en Buenaventura han cambiado, por múltiples sucesos como el acuerdo entre el 
gobierno y las FARC-EP, sin embargo las escenarios de conflicto fueron muy visibles en su 
tiempo, de la misma manera está sigue siendo actualmente la realidad aún de algunas 
comunidades de Buenaventura, como en articular Calima, con la presencia del ELN. 
En los testimonios recogidos hubo una generalización a describir el tema del conflicto armado 
como un factor limitante para las mujeres y el desarrollo de sus actividades, puesto que la 
presencia de grupos armados imposibilitó el acceso y el tránsito por muchos lugares del 
territorio por miedo, las palabras conflicto y temor o miedo siempre estuvieron relacionadas.  
 

“Claro eso daba miedo irse por ahí o caminar solo para la casa y es que por aquí 

hubo mucho desplazamiento entonces uno no se podía ir sólo por el monte, por el 
miedo”  

Jacqueline Vergara, CC. Agua clara- Abril 18/2019. 
 

"Hoy en día el río es la cuna del conflicto, es más temeroso (...) 
Las mujeres son más temerosas, ya no nos podemos mover igual por el territorio"  

Gloria Amparo, CC. Bajo Calima-Abril 14/2019. 
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Teniendo en cuenta que muchas de las actividades de las mujeres se centran en el río y el 
bosque según lo presentado, el difícil acceso, las posicionó en un lugar vulnerable, al igual que 
limitó actividades como la medicina tradicional y la siembra de cultivos. 
A su vez las mujeres consideran que implicó pérdida de cultura en actividades tradicionales.  

“Antes era de más fácil acceso a diferentes lados, como la esperanza, ahora los 

jóvenes hemos perdido mucho la cultura de nuestros ancestros. Antes había mucho 
del pancoger, nosotros ya no pensamos en sembrar en seguir lo de nuestros padres, 

ya no, ya pensamos en cosas de acá del mundo”  
Ingrid Moreno, CC Bajo Calima-Abril 12/2019. 

 
Esta pérdida cultural se relaciona principalmente con las dinámicas de desplazamiento-retorno 
que se generan con el conflicto armado. Cuando el conflicto se agudiza las comunidades migran 
a urbanizaciones principalmente (Casco urbano de Buenaventura, Cali) lo que causa un 
desprendimiento del territorio y por ende pérdida de actividades tradicionales.  

 
 

● Zona de reserva 
“Cuando declararon San Cipriano como zona de reserva la declararon de una 

manera sin consulta. La comunidad no sabía, fue una lucha, fue algo muy duro para 
la comunidad y ahí empezamos a irnos organizando...”  

Eblin, CC. Córdoba y San Cipriano- Abril 26 /2019. 
 

La Comunidad de San Cipriano miembro del Consejo Comunitario de Córdoba es un territorio 
afro que cuenta con las costumbres propias de los consejos comunitarios en las zonas rurales 
de Buenaventura. Antes de ser declarado como reserva forestal la comunidad vivían del 
aprovechamiento de sus recursos naturales a través de la cacería, la minería, la pesca y la tala 
de árboles, pese a esas actividades la zona siempre se mantuvo en un buen estado de 
conservación. (Afanador, Claudia, 2011) 
 El Consejo Comunitario Córdoba, San Cipriano y Santa Elena, cuenta con una comunidad 
(San Cipriano) declarada Zona de reserva forestal según las resoluciones ejecutivas No. 047 de 
1980 y la 012 de 1983 emanadas del ministerio de Agricultura el proceso se realizó sin consulta 
previa a la comunidad lo que generó un fuerte impacto en las comunidades que habitaban allí, 
dado que la declaratoria de reserva forestal no solo implicaba el cambio en sus actividades 
económicas, encaminadas a dinámicas de uso completamente nuevas, sino a su vez, cambios 
en sus hábitos cotidianos y de alimentación. 
 Sin embargo, puesto que según Galtung (1996) los conflictos socioambientales son procesos 
naturales impulsados por fuerzas motrices que permiten la transformación,  como respuesta a 
esta incertidumbre por parte de la comunidad se crean espacios de organización para planificar 
y discutir el qué hacer, donde finalmente se consolida la fundación San Cipriano y 
posteriormente la Junta Directiva del C.C con el fin de articular el trabajo en construcciones de 
propuestas vinculadas al ecoturismo (Plan de manejo C.C Córdoba, 2007) propuesta liderada 
por mujeres. 
“Después se constituyen unos comités veredales que empiezan a discutir el tema y luego vino 

la fundación San Cipriano y desde ese inicio vengo participando en la comunidad. Fui la 
fundadora y he sido dos veces presidenta de ahí.”  

(...) 
“Por lo general aquí siempre las que tomamos la batuta hemos sido las mujeres, ya la 

comunidad está acostumbrada a eso”  
Eblin, CC. Córdoba y San Cipriano- Abril 26 /2019. 
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2.2 Afectaciones por calidad del recurso 

Afectaciones a recursos hídricos 
 

● Residuos: 
 Es evidente que en la actualidad desde donde lo veamos, hay un panorama catastrófico en 
términos de residuos, partiendo de la alta acumulación de los mismos y a su vez de la poca 
capacidad para gestionarlos.  
La contaminación del agua en América Latina y el Caribe evidencia el daño que se ha ido 
acumulando y hemos dejado pasar. Las problemáticas más evidentes según la ONU (2017)  
Son la alta acumulación de basuras y aguas residuales que viajan por el continente y 
desembocan en los mares” 
Esto se ve reflejado en Buenaventura las limitaciones en las necesidades básicas de las 
poblaciones (Roldán, 1993 en Pérez et al 2000) a causa de  la inexistencia de acueducto y 
alcantarillado acompañado de las dificultades que presentan las comunidades rurales del 
manejo de las basuras.  

“El caso de las basuras ha disminuido, porque eso acá era horrible. El río cuando crecía 
usted veía la cantidad de  basura que bajaba, muchos tarros. Eso era impresionante, las 

playas quedaban llenas de tarros. Pero eso era porque aquí no pasaba el carro de la 
basura”  

Mayerli Andrades, CC. Cisneros- Abril 24/2019. 
 

La mayoría de testimonios, al igual que las charlas informales dieron un panorama preocupante 
en la contaminación de algunos recursos hídricos, en particular el Río Dagua, Anchicayá y en 
cierta medida el Río  Calima, los testimonios de las mujeres afirman que por la alta 
contaminación que presentan los recursos hídricos   

 
“Esas basuras es mucha, y lo que más se genera aquí es plástico” 

 Jacqueline Vergara, CC. Agua clara- Abril 18/2019. 
 
 

“Aquí viene mucho turista y deja mucha basura” 
Cindy Banguera, CC. Agua clara- Abril 18/2019. 

 
 

“Antes cogíamos era para el Dagua para lavar, este que me quedaba acá atrás, pero ya hay 

mucha contaminación por qué el alcantarillado va hacia el río y por ejemplo yo ya no me 
puedo meter al río me coge una piquiña”  

Mayerli Andrades, CC. Cisneros- Abril 24/2019. 
 

 
● Lavado de carros: las habitantes ubicadas en el sector de la doble calzada (C.C Cisneros 

y AMDA) identificaron las afectaciones que ha traído la doble calzada, entre ellas  la 
forma de lavar los carros. 
 
En los lavaderos de carros hace como unos meses se lavó un carro tanque abajo allá 

en la glorieta, donde yo les digo dónde empieza Cisneros, y esa agua se fue por esa 
quebrada cayó al río Dagua y mató cantidades de pescados- Una espuma llevaba, un 

líquido muy fuerte en ese carro tanque, lo lavaron y no se fijaron que había sido 
mejor haberlo lavado a la vía o en una tierra donde el agua no fuera a tener que fluir 

para caer a otra, y no, eso contaminó y mató a una cantidad de pescados de ahí de 
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Limones hacia abajo en El Salto quedaron todos esos En la Delfina eso encontraron 
un poco de pescados.  

Lucila Martínez, CC. AMDA- Abril 23/2019 
 

Las afectaciones fueron identificadas en dos vías, en primera medida en la disminución de la 
cantidad de recurso por la desviación a través de mangueras y en segundo por la 
contaminación que generan 
 

“Más abajito hay otra, que es la quebrada de colegurre. Que es ahí en donde eran los 

paraguas. Esa mantiene todavía con agua pero antes era bastante grande. De ahí sacaban 
agua, ahora tienen un lavadero de carros ahí. Ya no corre por donde ella viene, porque han 

cogido el agua para lavar carros, tienen es mangueras” 
Mayerli Andrades, CC. Cisneros- Abril 24/2019. 

 
● Pesca con veneno: 

Las malas prácticas de pesca se han realizado generalmente por personas que no son de 
la comunidad, con el objetivo de pescar el camarón muchillá, por sus altos precios 
económicos, pese a que es una especie que ha reducido notablemente.  
 

 “la otra vez unos turistas echaron veneno y mataron muchos camarones pequeños” 
Cindy Banguera, CC. Agua clara- Abril 18/2019. 

 
 

“Ya no hay peces el hombre que ahora usa para pescar un químico para matar la cría 

más pequeña como los camarones para pescar camarones. Van envenenan la quebrada 
desde arriba” Francia Ibarguen, CC. Cisneros- Abril 24/2019. 

 
 
Afectaciones a recursos hídricos y forestales 
● Cultivos de coca: 

Las primeras implicaciones del cultivo de coca se da al momento de la deforestación para la 
plantación de los mismos, el agotamiento de la materia orgánica, posteriormente se generan 
procesos erosivos. La siembra de cultivos ilícitos ha generado el aumento de fragmentación de 
bosques, a su vez los contaminantes usados para la producción de coca (ácido sulfúrico, Etil 
Éter, Acetona y combustibles son vertidos a los cuerpos hídricos y al ambiente (UNODC, 2013) 

 "Las actividades de uso cambian absolutamente, antes había mucha más comida, los 
cultivos ilícitos arrasan con todo. Con los animales de monte porque arrasan con todo el 

territorio, hay mucho químico. El agua se vuelve contaminada porque fumigan allá y 
desechan los residuos al río o las quebradas y cuando se inunda llega más al río, entonces 

vos no conseguís los mismos peces, no conseguís un poco de cosas” 
Gloria Amparo, CC. Bajo Calima-Abril 14/2019. 

 
 

2.3 Afectaciones de ingresos económicos 
Afectaciones a recursos hídricos 

● Minería de oro 
En las últimas dos décadas la minería de oro ha estado presente en varias zonas del pacífico 
vallecaucano colombiano, principalmente en las zonas rurales cercanas a la ciudad de 
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Buenaventura. En esta región existen diferentes tipos de minería, la tradicional practicada por 
las comunidades afrodescendientes o la minería industrial (en algunos casos de manera ilegal) 
practicada por empresas o actores extranjeros. El conflicto surge dado que en su mayoría la 
minería industrial es fomentada y facilitada por grupos armados al margen de la ley. La falta 
de regulación y corrupción por las entidades gubernamentales son las razones principales por 
las cuales estas actividades se siguen ejecutando hasta el día de hoy. El caso con mayores 
implicaciones negativas para el ecosistema en el municipio se encuentra en el río Dagua. 
(López Granada, A.R, 2014) 

 “Nosotras siempre hemos vivido aquí y antes siempre nos íbamos a bañar a lavar y todo en 

la quebrada la brea y desde que comenzaron con la minería ya no, contaminaron el río por 
completo. 

“antes usábamos la playa solamente para nadar, recrearnos, tomar y lavábamos en la 

quebrada, pero con eso de la minería la dañaron. Ahora pasamos más trabajo que antes por 
lo que les contábamos de la quebrada, ¿usted se imagina a uno con un platón de aquí a la 

playa?” 
Paola Moreno, CC Bajo Calima-Abril 12/2019.  

 
y el tema de enfermedades también porque la mujer, la minería la extraen en el agua y el 

agua venía contaminada por mercurio y uno también tendía como a enfermarse por todo eso,  
y como uno va a lavar los vegetales y la ropa, hay más contacto”  

Wendy, CC. Citronela-Abril 26/2019. 
 
Las afectaciones identificadas por la mayoría de entrevistadas se centran en la salud de la mujer 
en particular, puesto que tiene más contacto con el recurso, de la disminución de ingresos 
económicos por excavaciones (menos peces y oro) y aumento de precios. Y finalmente un daño 
en el tejido social 
 

“Se van perdiendo también diferentes especies porque el ruido de las máquinas hacen que 

los peces se alejen, y también la contaminación, porque cuando sacan el material del río y 
para lavarlo y todo manejan lo que es un químico llamado mercurio y eso contamina los 

pescados y corremos riesgo también” 
 Nalji Angulo, CC. Citronela- Abril 16/2019. 

 
A su vez “con el consiguiente debilitamiento a las dinámicas de organización comunitaria de 
varios Consejos Comunitarios y una transformación en las formas de funcionamiento 
cotidianas de la comunidad. “(López Granada, 2014: 80-81) 

 
“Dos momentos de investigación de recursos naturales  que tiene este territorio, que es 

petróleo, oro platino, bauxita, bueno una cantidad de cosas y sentimos como líderes que se 
hace pero nos violenta, y que más es el daño, porque hacen investigación y se van. Entonces 

queda el territorio fragmentado y jodido. En cuestión de salud, encuentran un montón de 
enfermedades venéreas, las que se puedan imaginar. En cuestiones económicas, la vida de 

vuelve supremamente costosa y se pierda la dimensión y la armonía comunitaria.”  
Gloria Amparo, CC. Bajo Calima-Abril 14/2019. 

 
 
Según lo descrito anteriormente se puede evidenciar que las afectaciones de las mujeres se 
centran en la soberanía alimenticia, en la fractura del tejido comunitario, pérdida de tradiciones, 
preocupación  por el bienestar de la familia e intensificación de afectaciones en el ámbito 
domestico 
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“Yo siento más que como familia, porque cuando a uno le quitan pues como pasó con el río 

yo siento que fue como una forma de quitarnos como un bocado de comida, una cosa es que 
usted coja su pescado ahí y no le genere gasto a tener que pedir en Buenaventura y que le 
genera un gasto esto cambia totalmente el contexto, igual Nosotros hemos tenido nuestras 

plantitas de plátano ahí, pero cuando usted ve que no la puede comer porque tiene eso y pues 
toca mandarlo a pedir de Buenaventura o comprárselo a otra comunidad y eso cambió la 

dinámica del Río, en el río antes las mujeres se reunían a lavar y ahora todavía, pero antes 
era mucho más visible, era una tradición mujeres lavando hablando de la familia si me 
entiende y eso cambió mucho cuando pasó lo del Río, y pues ya la gente no acostumbra 

mucho a eso” 
Jacqueline Vergara, CC. Agua clara- Abril 18/2019. 

 
“Pues en una parte sí me afectó, más que todo en cuanto a la familia porque a través de estas 

problemáticas que uno mira uno trata, o sea la familia se va alejando”  
Francia Ibarguen, CC. Cisneros- Abril 24/2019.  

Afectaciones a recursos forestales 
 

 Fumigación con glifosato: 
Desde el 2015 Colombia es el único país en el mundo que continúa la erradicación de cultivos 
ilícitos utilizados aéreo naves que esparcen químicos como el glifosato al aire. Esto ha generado 
grandes controversias en distintas zonas rurales del país, especialmente en el Pacífico 
colombiano que compone casi el 8% del territorio nacional. Con una población de 1.5 millones 
de personas que se dividen en 3 ciudades principales Quibdó, Tumaco y Buenaventura. Un 
46% de la población en el Pacífico vive en zonas rurales, normalmente las más afectadas por 
actividades ilegales como el narcotráfico y la presencia de grupos armados. En zonas rurales 
cercanas a Buenaventura como el Río Anchicayá y el municipio de Dagua entre otros han 
creado asociaciones comunitarias para hacerle frente a los métodos convencionales de 
erradicación como el Glifosato. El principal problema con estas estrategias de erradicación 
establecidas, impuestas y dirigidas por las entidades del estado es que afecta permanentemente 
los recursos naturales de los cuales las comunidades afrodescendientes dependen para vivir. Es 
aquí en donde las comunidades han intentado dialogar con el estado de posibles alternativas de 
erradicación como la erradicación manual realizada por la misma comunidad. Pero estas 
alternativas han sido rechazadas o han causado conflictos directos entre las autoridades y las 
comunidades afro en las zonas. 
 
“Antes se salía por toda la carretera a llevar el chontaduro para vender y después llegó a las 

palmas un cucarrón que acaba con los cultivos, entonces había que limpiar todas las palmas 
y volver a sembrar, entonces nadie lo ha hecho” 

Cindy Banguera, CC. Agua clara- Abril 18/2019. 
 

“En cuanto a mujeres nos vimos afectadas también porque Aquí habían muchas mujeres que 
dependían de sí mismas, de su cultivo, aquí la mayoría de las señoras se dedican es a eso a 

poder sembrar recoger y vender” 
Ingrid Moreno, CC Bajo Calima-Abril 12/2019. 

 
  

“Además los productos  se vuelven más caros porque toca pagar la traída de Buenaventura 
entonces ya la alimentación cambia”  

Jacqueline Vergara, CC. Agua clara- Abril 18/2019. 
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“Eso fue como desde el 2014-2015 para acá las hojas del chontaduro se fueron colocando 
amarillas amarillas y uno pero por qué amarillo? Y claro cuando vimos que estaban 

fumigando, una fumigación con glifosato, hasta secó también lo que es el  pan coger, pero 
pues usted no más con quitar esa y sembrar otra ya, pero el chontaduro ¿usted se imagina? 

Desde que se siembra hasta que produce son mínimo, mínimo 4-5 años”  
Alba Nelly CC. Citronela-Abril 26/2019. 

 
 
 
 

Reflexiones finales 
 

Si bien la complejidad de los conflictos socioambientales se representa en las 
interdependencias no lineales de las dinámicas socio-económicas y del ecosistema (Castillo, 
2008) las variables seleccionadas para este capítulo se definieron a partir de los discursos de 
las mujeres.  
Esta complejidad se hizo evidente en que algunos de los conflictos recogidos en la fase de pre-
campo, por medio de revisión bibliográfica (Deforestación, doble calzada) no fueron 
identificados en las entrevistas, evidenciando como los conflictos son procesos naturales y 
cambiantes, que permiten la transformación (Galtung, 1996), sin embargo esto no significa que 
no estén presentes en el territorio, sino que su intensidad disminuyó porque lograron ser 
tramitadas (Lederach, 1995) a través de instituciones como la CVC.  
 
Las mujeres de la zona rural de Buenaventura resaltaron las principales afectaciones de los 
conflictos socio ambientales asociadas a la soberanía alimentaria, la pérdida del tejido 
comunitario, la salud y el bienestar de la familia, y la intensificación de afectaciones en el 
ámbito doméstico y económico, lo que da de cuenta como el territorio es un espacio que esta 
trazado por la desigualdad (Segato, 2014). 
 
Es así como el aumento del grado de vulnerabilidad frente a escenarios de conflictos 
socioambientales  puede agudizarse dependiendo de factores como el género, la raza, y la clase 
económica y social, al igual que dependiendo de los roles y las responsabilidades que tengan, 
ya que además de enfrentarse a intereses del Estado (regulador del recurso) deben tratar 
intereses, perspectivas y grados de poder diferentes al interior  de sus propias comunidades. 
(Maya & Ramos, 2006), sin embargo estas situaciones muchas veces hacen que los roles y las 
responsabilidades cambien (ONU, 2013) evidenciando el papel que cumplen las mujeres en las 
estrategias pata mitigar el impacto y generar resiliencia en el sistema (Ravera et al. 2016) 
 

Capítulo 3: Formas de tramitar el conflicto en el sistema de gobernanza 

Este capítulo busca evidenciar cómo a consecuencia de los conflictos socioambientales se 
transforman los sistemas de gobernanza a partir de estrategias elaboradas por mujeres dentro y 
fuera de espacios formales como la Junta Directiva Del Consejo Comunitario, donde buscan 
tomar postura a través de diferentes espacios para tramitar sus problemáticas propias y terminan 
siendo problemáticas de muchas mujeres en la comunidad a causadas de estos conflictos. 
 



45 
 

3.1 Escenarios de toma de decisiones dentro de la junta 
 
Varias de las mujeres que participaron en esta investigación hacían parte de la junta Directiva 
del Consejo Comunitario. Entre los roles que ocupaban se destacaba: Secretaria, Tesorera, 
Coordinadora de educación, Coordinadora de Cultura, Asesora y Presidenta, ninguno de los 
Consejos Comunitarios seleccionados contaba con una representante legal.  
A partir de las problemáticas identificadas con anterioridad se evaluaron las formas de proceder 
para mitigar, adaptarse o tramitar el conflicto socioambiental. 
 
La capacidad de interlocución como respuesta a los conflictos socioambientales: minería de 

laja, cultivos de cimarrón y extracción de material de río. 
 
Dentro de  las entrevistas realizadas a las mujeres pertenecientes a la junta directiva se resaltó 
constantemente la “capacidad de dialogar” como forma de tramitar los conflictos por parte de 

ellas. Puesto que la comunicación es un elemento esencial en la resolución de conflictos 
(Armas,2003) evidenció ser efectivo en particular en conflictos a una escala local, como la 
minería de laja, los cultivos de cimarrón y la entrada de volquetas para la extracción de material 
en los ríos. 
Este reconocimiento se da en espacios formales como la junta directiva, puesto que se 
determina la decisión de dialogar entre todos, pero quien muchas veces termina realizando la 
interlocución termina siendo la mujer. Y así mismo la comunidad del Consejo también las 
busca a ellas para entablar diálogo frente a algunas problemáticas en concreto que se 
manifiestan en el territorio, a nivel local en particular. 
 
«Por lo menos acá con el problema del agua la gente siempre me busca a mí. Don Alvaro, un 

señor que nos colabora mucho en el agua me dice “Vea tal fulano está haciendo un daño 

allá arriba en la bocatoma, pero yo no me quiero meter en problemas porque uno les dice 
algo y la gente ja” y claro entonces a mí sí me toca. Entonces  yo fui lo llamé, y  le dije “Don 

zutano hágame el favor pasa esto y esto yo vengo y le digo porque alguien me dice que usted 
es muy jodido y muy grosero y usted no para bola” me dijo “Ah no Francia no hay ningún 

problema yo le soluciono eso y yo lo arreglo“Entonces fui y le dije a Don Alvaro y me dijo 
“es porque es usted” » 

 Francia Ibarguen, CC. Cisneros- Abril 24/2019.  
 

 
A pesar de que Francia, al igual que todas las mujeres entrevistadas no se reconocen como 
superiores en la junta,  (tengan el cargo que tengan) y al contrario consideran que todos son 
iguales, tienen los mismos derechos, capacidades y voz y voto dentro de los espacio, sí 
reconoce la importancia de la interlocución, refiriéndose a “la forma de llegarle a las personas” 

donde siempre se debe llegar con una justificación. 
 
Comentarios como estos están continuamente presentes a lo largo de las entrevistas donde 
resaltan el tacto y la capacidad de solucionar problemáticas. De igual manera se puede afirmar 
que esta interlocución funciona en doble vía; hacia la solución de las problemáticas, pero a su 
vez en espacios internos de discusión y de toma de decisión en la junta directiva que es donde 
se ponen las bases para definir las acciones a tomar dependiendo la situación. 
 

“En la junta hay más mujeres y es como más pasiva, el ambiente es más tranquilo, como 

dicen que uno de mujer uno habla más y tiene más labia para convencer a la gente de que 
asista a la reuniones y así ha sido, por lo menos en mi sector.”  
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Mayerli Andrades, CC. Cisneros- Abril 24/2019. 

 
Así mismo se evidencia en otros consejos comunitarios, que la comunidad busca a las personas 
miembros de la junta para darle frente a situaciones como la llegada de volquetas para la 
extracción de arena, donde a través del diálogo se decide si puede o no entrar al territorio. Son 
las mujeres en muchas ocasiones quienes han acompañado estos procesos, lo que ha genera 
una alta legitimación por parte de la comunidad.  
 

“Aquí en la junta se dividen las tareas, a veces somos más mujeres en unas que en otras, 
pero por lo general en cuanto a las actividades que se generan aquí en la comunidad 

nosotras –siempre, siempre- estamos nosotras al frente de esas actividades” 
 Alba Nelly, CC. Citronela-Abril 26/2019. 

 
Finalmente puesto que no todos los escenarios de diálogo son efectivos, puesto que el escenario 
de conflictos socioambientales se liga con las subjetividades de las personas, lo cual da lugar a 
intereses que determinan a su vez el comportamiento (Galtung, 1996); las mujeres afirman que 
prefieren no desgastarse en el espacio y recurrir a instituciones como la CVC para que 
acompañen el espacio de diálogo, lo cual en muchos casos ha sido efectivo, puesto que se han 
generado acuerdos. En ese sentido la institucionalización de los conflictos desde instituciones 
Estatales, como el manejo por parte de la comunidad, genera estrategias mixtas que permiten 
el trámite del conflicto de una manera más eficiente (Fontaine, 2014 & Ostrom, 1990). 
 

Minería, residuos y glifosato desde la junta directiva 
 
La multidimensionalidad del conocimiento permite hacer un acercamiento a la diferenciación 
social en términos de género, clase y raza para comprender desde qué posiciones los actores se 
inscriben en los procesos de toma de decisiones. (Coter, 2011). Con base en este planteamiento 
identificar la posición de las mujeres dentro de la junta toma gran relevancia. 
 
Participar en escenarios formales como la Junta permitió y permite actualmente que las mujeres 
lleven sus propias problemáticas a espacios donde tienen una amplia capacidad de acción. Los 
testimonios de las mujeres coinciden en que este es un espacio que les permite combatir 
situaciones de desigualdad y les permite posicionar sus necesidades.  
 
Esto se traduce en las organizaciones o proyectos que se han implementado en  las comunidades 
como respuesta a problemáticas de las mujeres, las cuales según los testimonios fueron 
posicionadas en mayor medida por mujeres. 
 
Iniciativas  

● Organización de mujeres de Citronela: Propuesta apoyada por la CVC como respuesta 
a la escases de minería artesanal 

● Dialogo con perspectiva de cuenca con otras comunidades para contratar un bus de 
basura, iniciativa desde Cisneros 

● Tratamiento para la erradicación de plagas en cultivos de chontaduro en Citronela 
● Organización de mujeres con perspectiva de cuenca: mujeres de la carretera Rafael 

Pombo (CC. Bajo Calima, Cisneros, Citronela, alto y medio Dagua y Córdoba San 
Cipriano.  

● Asociación de mujeres prestadoras de servicios turísticos en Córdoba San Cipriano  
 



47 
 

Para la implementación y la mitigación de los conflictos, se ha tendido fortalecido el 
reglamento interno y la aplicación de planes de manejo,  a través de reglas “formales” y 

acuerdos en la comunidad donde la CVC ha  participado. Muchas de estas  iniciativas generó 
o retomó usos de los recursos naturales por parte de las mujeres, algo característico de los 
conflictos socioambientales, puesto que donde una vez se perciben, producen cambios en el 
relacionamiento, construyendo simultáneamente sujetos nuevos Lederach (1995) 
 
Propuestas: 
-Azoteas que faciliten a las mujeres la siembra y el cuidado de los niños 

3.2 Escenarios de toma de decisiones fuera de la junta  
 
En escenarios donde se evidenció poca participación de las mujeres en la junta directiva se 
encontraron  grupos/asociaciones  de mujeres independientes muy fortalecidos, donde se 
destacó La Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia 
(ANMUCIC), desde allí vienen trabajando distintos proyectos enfocados a las mujeres, la 
generación de ingresos y  la recuperación de sus prácticas ancestrales. 
Es en estos espacios donde se evidencia la línea invisible entre lo individual y lo colectivo en 
la cultura Afrodescendiente, puesto que se destaca como norma el principio de cooperatividad 
del  cual se desprenden los diferentes proyectos e iniciativas, esto debido al sistema de familia 
extendido donde todos se apoyan con todos (Hoffman,2007). En ese sentido como 
consecuencia de la presencia de grupos armados en el territorio los lazos entre las mujeres se 
han fortalecido.   
 
-La soberanía alimentaria como estrategia frente a ingresos, conflicto y degradación 
ambiental: experiencia de azoteas y proyectos productivos 
 
Es a partir de esa “norma” de cooperatividad que han tratado de generar estrategias para 
responder al control por el acceso al territorio, y la pérdida de especies medicinales, de 
alimentación y de caza, debido a la tala de árboles para la plantación de cultivos ilícitos, lo cual 
les genera pérdidas en sus prácticas tradicionales, de soberanía alimenticia para ellas y sus 
familias e inseguridad, en ese sentido las mujeres plantearon una propuesta de azoteas  
 

“Ahí estamos recuperando, haciendo azoteas,  donde la que encuentra una planta  sabe 

dónde está y la va cuidando. Las Azoteas es un mandato entre nosotras. Tu puedes 
intercambiar, porque hay unas plantas que a mí se me dan más fácil que a ti” 

 Gloria Amparo, CC. Bajo Calima-Abril 14/2019. 
 

Esto evidencia cómo las mujeres ofrecen la capacidad de mediar conflictos y desarrollar mayor 
cooperación (Mwangi, Meinzen-dick, & Sun, 2011) puesto que iniciativa surge de una 
problemática en común que es dialogada y finalmente se tiene como “un mandato entre las 
mujeres” sin embargo no todas lo realizan, pero la idea es que se replique como una idea que 

busca conservar las plantas que la tala excesiva ha ido extinguiendo, a su vez que generar 
espacios seguros dentro de los hogares, puesto que salir a buscar las plantas solas, también les 
genera un riesgo para ellas.  
 

“Las azoteas funcionaron como una forma de cultivar plantas comestibles y medicinales, 

como alternativa y método de subsistencia, cebolla, si ustedes van a la casa de las señoras, 
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hay un montón de cosas que no las compran porque las siembran. Además eso te garantiza 
seguridad también, porque más de una vez usted está en el territorio pero no puede salir” 

Gloria Amparo, CC. Bajo Calima-Abril 14/2019. 
 

 
A su vez se ha generado otro proyecto destinado a las mujeres, las cuales cuentan con 4 
parcelas, en Villa Stella, Palmera, en el Km 12, las cuales están destinadas a producir alimentos, 
sin embargo el objetivo inicial del espacio no es tanto producir por producir, sino generar 
espacios donde las jóvenes conserven las prácticas. 
 
Propuestas: 
Entre las propuestas se destaca: la construcción de azoteas para conservar especies de plantas 
medicinales y de alimentación, lo cual se ha realizado en algunos consejos comunitarios como 
el de AMDA, y se ha implementado en menor medida en bajo calima.  
A su vez se busca implementar actividades de turismo comunitario en todos los consejos como 
posibilidad de ingresos y cuidado del territorio. Estas propuestas se vuelven alternativas para 
la autonomía de la mujer en el territorio, la generación de ingresos y a su vez fortalece 
estrategias para gestionar el territorio.  
 

Manejo de residuos. 
 
El manejo de residuos en la generalidad de los consejos se ha ligado a grupos de mujeres que 
recolectan las basuras que hay en el río (producto del turismo, o de la comunidad) y 
posteriormente se hace el envío a lugares de reciclaje, entre las que se destaca ASOMUCAL, 
Asociación de mujeres prestadoras de servicios turísticos en San Cipriano y la asociación de 
Agua clara. 
Estas actividades han tenido acompañamiento del SENA en capacitaciones de manejo de 
residuos sólidos y de la CVC. 
Esta  última iniciativa realizó a su vez con el acompañamiento de Parques Nacionales Naturales 
un  diagnóstico que quedó registrado en un libro. 

 
Turismo 

 
El turismo es una idea general que se ha marcado fuertemente en los Consejos Comunitarios 
aquí seleccionados, como muestra de ello, los planes de manejo tienen contemplada esa 
actividad para desarrollarse, sin embargo unos consejos comunitarios la potencian más que 
otros,  como CC. Córdoba y CC. Agua Clara. 
Esta actividad ha sido liderada por las mujeres, cuando se abre la oportunidad con la salida de 
grupos armados que impedían  el acceso al territorio, desde allí se empiezan a organizar y 
consolidarse a través de organizaciones y fundaciones. 
A través de este aprovechamiento de Capital Natural y Social han generado prácticas de manejo 
de recursos naturales a través de “guardias ambientales”, bono ecológico y restricciones frente 

a la pesca con veneno, las experiencias en los diferentes consejos comunitarios y su efectividad 
se encuentran relacionados a temas como: la articulación  de las actividades  a la junta directiva, 
el adecuamiento de las vías e infraestructura. 
 
 
 
 

Reflexiones finales 
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Puesto que el sistema de gobernanza nace como contraparte al sistema de gobernabilidad 
tradicional centralizado en el Estado, el cual no tuvo la capacidad de dar respuesta a situaciones 
e intereses de las comunidades en distintos contextos (Santos, 2007). Es por esto que cuando 
hacemos referencia a la gobernanza en  los Sistemas Socio-ecológicos hablamos de la 
capacidad de toma de decisiones dentro de un marco establecido describiendo su carácter 
dinámico y su capacidad de adaptación (Ortiz, et al. 2014). 
Sin embargo posteriormente en este sistema se generan escenarios complejos lleno de poderes 
locales (Hoffman, 2007), donde los lazos de parentesco y las tradiciones patriarcales pueden 
determinar posiciones dominantes que limitan la efectividad del mismo a partir de la 
incomprensión de todos los actores que lo involucran, participan y son tenidos en cuenta a la 
hora de tomar decisiones.  
 
Los datos nos permitieron ver que la mayoría de los consejos comunitarios visitados existía 
una figura de participación femenina, en escenarios formales (Junta) e informales 
(Asociaciones, colectivos, grupos), lo que significa que hay una fuerte incidencia de las mujeres 
en el sistema de gobernanza, esto permite que las estructuras de gobierno local cambien en la 
medida que se posicionan nuevos liderazgos (ONU, 2013) lo que permitirá tener mayor 
perspectiva a la hora de tomar decisiones (Coter, 2011) y viabilizar escalas de análisis alrededor 
de los recursos naturales, dando como resultado un mejor manejo del SES en su conjunto 
(Janseen & Ostrom, 2006) 
 

Conclusiones 

“Escribid, mujeres, escribid que durante siglos se nos fue negado” 
Virginia Woolf 

 
 

 La gobernanza efectiva ejercida por parte de las mujeres en las zonas rurales de 
Buenaventura presenta dificultades asociadas a los parentescos dentro de las juntas del 
Consejo Comunitario, la poca comunicación de esta estructura organizativa con otras 
organizaciones alternas y las amenazas a las que se encuentran expuestas las lideresas. 

 Mientras haya presencia de conflicto armado en el territorio, se van a generar y agudizar 
las afectaciones que generan los conflictos socioambientales y así mismo las respuestas 
frente a estos.  

 No todas las respuestas a los conflictos socioambientales son adaptativas. 
 Las respuestas de las mujeres frente a escenarios de conflictos socioambientales 

asociada a su participación y posición, evidencia y fortalece su capacidad de agencia.  
 La comprehensión y consigo la gestión de los sistemas socio ecológicos es más efectiva 

en la medida que se tenga en cuenta el mayor número de actores asociados a este. Es 
por esta razón, que el entendimiento del sistema socioecológico en escenarios de 
conflictos socioambientales desde una perspectiva femenina genera grandes aportes 
frente a la mitigación, prevención y manejo de los mismos. 

  La perspectiva de cuenca propuesta por el PCN genera una mayor capacidad de 
respuesta frente a conflictos socioambientales. 
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 Teniendo en cuenta que los conflictos socioambientales interpelan situaciones de la 
vida cotidiana; en la búsqueda de mitigar el impacto, las mujeres han generado una serie 
de respuestas que han reducido por un lado sus afectaciones propias, pero han servido 
a su vez para desarrollar estrategias de gestión del territorio. 

 Muchas de las respuestas por parte de las mujeres se asocian a  ejercicios de gobernanza, 
donde a partir de lo colectivo han generado mayor capacidad de acción en las 
estructuras organizativas internas de los Consejos Comunitarios.  

 
 

Recomendaciones 
 

Como recomendaciones propongo la posibilidad de realizar un continuo seguimiento de la 
forma en que se están tramitando los conflictos socioambientales en los diferentes consejos.  
Esta investigación generó un panorama general de los conflictos socioambientales y las 
respuestas de las mujeres en la zona rural de Buenaventura frente a los mismos, lo permite en 
futuros estudios abarcar los Conflictos/ Consejos de manera particular para tener un mayor 
entendimiento y monitoreo de cada uno y así generar rutas de acción a corto, mediado y largo 
plazo.  
Así mismo, la rigurosidad de la información será mayor con la aplicación de otras 
metodologías, entre las que sugiero arenas de acción y un análisis cuantitativo para medir las 
afectaciones y la efectividad de los proyectos planteados por las mujeres, la institución y las 
juntas del CC. 
 Por último sugiero replicar esta investigación, a partir del análisis de los actores asociados a 
los conflictos socioambientales. A través de un estudio de género que incluya mujeres, 
hombres, jóvenes, niños y adultos mayores.  
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Anexos 
Anexo 1 
Formato entrevista 

Entrevista    
       

Fecha:_____________________ Hora:_____________ 
Inicia:_____________________________ Finaliza:____________________________ 
Duración:___________________________  
    

1. Nombre del consejo : _________________________________________  
       

2. Breve descripción:_____________________________________________ 

      

● Datos demográficos 
1.  ¿Cuál es su nombre? 
2.  ¿Cuántos años tiene? 
3.  ¿Con quién vive en su casa? 
4.  ¿A qué se dedica? 

5. Dinámica de trabajo 
  

 

● Percepción de Conflictos socio-ambientales (objetivo 1: Identificar la percepción de 
las mujeres frente los conflictos socioambientales que se han presentado en el 
territorio)   
¿ponerlo en términos de junta? 

A)   Identificar recursos  
1. ¿Cuáles son los recursos naturales que más usan en el territorio? 
2.  De estos ¿Cuáles son los que tienen mayor uso? 
3. ¿Cuáles son los que usted más usa y para qué? 
4. ¿Todas las mujeres usan el mismo? ¿para lo mismo? 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/caracterizacion/RE0632JUN2015-valle_cauca.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/caracterizacion/RE0632JUN2015-valle_cauca.pdf
https://verdadabierta.com/la-guerra-de-las-farc-en-dagua/
https://verdadabierta.com/la-guerra-de-las-farc-en-dagua/
https://verdadabierta.com/la-guerra-de-las-farc-en-dagua/
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5. ¿Cómo los usan?-indagar en el uso (aclarar que pueden ser relaciones económicas, 
pero también domésticas o de disfrute) 

9. ¿Cuales son los recursos que para usted son los más importantes? económico, social, 
ecológico 
10. ¿Y el recurso que utiliza lo utilizaban antes?¿quién lo hacía? ¿cómo lo hacían? 
¿dónde? ¿habían más personas usando el recurso? ¿cuándo? ¿por qué? 
12. ¿Cómo han cambiado los principales recursos en el tiempo? (calidad, distribución, 
disponibilidad, acceso) ---> mirarlo hablado. 
13. ¿Cómo está el tema de seguridad? 
14. ¿Usted cree que antes era más fácil moverse en el territorio como mujer  o ahora? 

 
B) Identificar conflictos 

15. ¿Cuáles de los recursos identificados conlleva más problemáticas sociales? (acceso, 
uso, competencia) 
16. ¿Qué problemáticas?  
17. ¿Qué ha ocasionado las problemáticas por los recursos? (actividades, disputa por el 
recurso, actores específicos, calidad, competencia)  y en dónde? 
18. ¿Qué actores identifica alrededor de la problemática por el recurso? 
19. ¿Cuáles consecuencias considera han generado esas problemáticas? 

 
C) Percepción de conflictos  
20. ¿Cómo la han afectado personalmente esas problemáticas con los recursos? Uno 
por uno en usted? (es igual para los hombres?) 
21. ¿Y a usted y a su comunidad cuál la afecta más? tener en cuenta diferentes 
comunidades dentro del consejo 
22. ¿Cómo la afecta en mayor medida ___ recurso ? 
23. ¿De qué manera considera que su posición como  mujer la pone en una situación 
distinta con respecto a la problemática?  
24. ¿Considera que es generalizada esa percepción de las problemáticas en el territorio 
en las mujeres que conoce? 
25. ¿y qué pasó después de eso? ¿Cuál ha sido su forma de responder a esas 
problemáticas? 
26. ¿Qué estrategias de respuesta a las problemáticas conoce que hayan generado 
mujeres del territorio? ¿ellas hicieron lo mismo que usted?¿qué hicieron? 
27. ¿Ha habido alguna respuesta colectiva entorno a esas problemáticas? (propuestas 
colectivas de mujeres y en general del consejo) 

 SIRVIÓ? PROPUESTAS PARA EL CONSEJO? 
● Acciones entorno al uso y manejo de recursos naturales (objetivo 2) Definir las 

acciones propuestas por las mujeres entorno al uso y manejo de recursos frente a 
conflictos socioambientales  / su percepción 

A) Identificar acciones colectivas 
28. ¿Qué acciones colectivas realizan para el uso y manejo de recursos naturales en la 
comunidad? (¿Existe alguna organizaciòn o grupo de personas  (interna) que trabaje 
alrededor del uso y/o la protección del medio ambiente? Sí existen, ¿que hacen? donde lo 
hacen?¿quien lo hace?  
29.  ¿Es igual el número de mujeres y hombres en esto o hay más hombres ¿En la 
organizaciòn trabajan más mujeres que hombres? 
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31. Si pudiera cambiar algo de las acciones establecidas por la comunidad al uso y manejo 
de recursos comunes ¿qué cambiaría? ¿Como le ha ido a estas organizaciones,  sí cree que 
cumplen con los objetivos? ¿ Como le parece los reglamentos internos de manejo del 
consejo? ¿Las personas lo acatan?¿porque? ¡Cómo cree que podrían ser los reglamentos 
para que se cumplan de manera más satisfactoria?   
32. ¿Qué acciones colectivas realizan las mujeres entorno al uso y manejo de recursos 
naturales? de esas organizaciones alguna es espacio de manejo de recursos? 
33. ¿Hace cuánto las realizan? (Sí sí hay) y quién la hace? 
34. ¿Considera que esas acciones han tenido un impacto en la comunidad entorno al uso y 
manejo de recursos? ¿han logrado algo? 
35.¿Ustedes creen que las comunidad le ponen más atención a las ideas de los hombres o 
de mujeres? 
 

B) Identificar Acciones individuales  
36.¿Qué acciones individuales promueve para el uso y manejo de recursos naturales? 
(personalmente, en el hogar, en el territorio) Usos cotidianos 
37. ¿Alguna de éstas acciones ha incidido en tu entorno familiar o de amistades?  
38. ¿Por qué haces estas acciones? (considera que son importantes esas acciones que 
realiza?) (¿Qué reglas existen entorno a estas acciones?) 
39. ¿Esta(s) acción(es) ha sido discutida en algún espacio de toma de decisiones? (la junta) 
40. ¿Qué grupos hay acá en la zona? 
41. ¿Pertenece o conoce de algún grupo/asociación/colectivo de mujeres? ¿Qué hacen? 
¿cuándo se reúnen? ¿quién convoca? 
42. ¿Por qué se han creado esos colectivos? (por qué solo mujeres?) 

● Si sí: 
32. ¿Hace cuánto existen? 
33. ¿Cómo ha influido este espacio en su forma de usar y manejar los recursos? 
34. ¿Cómo ha influido este espacio en su forma de entender el territorio? 
 

● Sistema de gobernanza (Objetivo 3) Analizar la incidencia de estas acciones en el 
sistema de gobernanza 

A. Sistema de gobernanza en general 
42. ¿Qué mecanismos de solución de problemáticas por recursos existen en el territorio? 

43.  ¿Quiénes son los actores más importantes en la toma de decisiones? 
44. ¿Se siente representada en el consejo comunitario? 
45.  Existe un reglamento interno del consejo comunitario? 
46. ¿Quiénes lo realizaron? 

47. ¿Usted participó en la elaboración del reglamento interno? y otras mujeres 
participaron? ¿de alguna manera participó? 
y sí no: por qué? 
48. ¿Considera que se tuvieron en cuenta las perspectivas de las mujeres al momento de 
realizar el reglamento interno? 
 

B. Sistema de gobernanza ambiental desde la perspectiva de las mujeres 
50.¿Qué reglas internas han generado para regular las problemáticas socioambientales? 

51. ¿Es partícipe de los procesos de acción frente a problemáticas y gestión del territorio? (ha 
participado y cómo? 
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54. ¿Qué reglas hay propuestas por mujeres? o conoce? o todas son propuestas iguales por 
todos y para todos 

sí sí: 
55.  ¿Cuáles se conocen? 
56.  ¿Cuáles se cumplen? 
57. ¿Qué debería tener ese reglamento interno para involucrar/incluir la perspectiva de 

nosotras como mujeres? 
58. ¿Cómo ha sido su experiencia en el consejo comunitario? 
sí ha sido de la junta, preguntar por la junta. 
59. ¿Cómo se siente usted en los escenarios de discusión del consejo comunitario? (Ansiosa, 

feliz, con miedo, insegura, segura, intimidada, propósitiva o no va y por qué?) 
60. ¿Qué tan satisfecha se encuentra con su participación en las decisiones del consejo 

comunitario? usted cree que por ser mujer le ponen más o menos cuidado en las decisiones. 
61. ¿Estaría usted interesada en participar en algún cargo de representación? 
62. Dependiendo respuesta ¿Por qué? 
63.  ¿Cuál es su opinión sobre la participación de mujeres en el consejo comunitario? 
64.  ¿Qué factores considera que inciden en la participación o no de la mujer en el consejo 

comunitario? 
65. ¿Qué tan relevante considera usted estar en un cargo de representación para posicionar 
ideas/acciones? y qué tipo de ideas llevarías. 

66. ¿Qué de lo que hablamos se refleja en el reglamento interno? 
 Como le parece los reglamentos internos de manejo del consejo? ¿Las personas lo 
acatan?¿porque? ¡Cómo cree que podrían ser los reglamentos para que se cumplan de 
manera más satisfactoria?  
 
Anexo 2 
Taller de identificación de conflictos socioambientales en AMDA 

 
 
Anexo 3 
Mapa agua clara- Jacqueline 
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Mapa Agua clara- Cindy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4 
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Mapa Citronela
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Tabla 1.  
"Conflicto/ 
Consejos" AMDA CITRONELA CISNEROS Agua 

Clara 
San 
Cipriano  

Bajo 
Calima 

Minería de oro  X X    X 
Extracción de 
material   X X X   X 

Residuos cal X  X X   
Pesca con veneno cal   X X   
Glifosato  X X  X  X 
Mineria de laja   X    
Cultivos   X    
Lavado de carros X  X    
Hidroelectrica    X   
Conflicto armado      X 
Zona de reserva     X  

 
Grafica 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 2. 
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Mapa 2 
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