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1.Resumen  
 

En Colombia actualmente existen 59 Parques Nacionales Naturales, donde 37 de 

ellos, es decir más del 60%, presentan conflictos por el uso, ocupación y tenencia 

de la tierra. En el Municipio de Cali, se encuentra el Parque Nacional Natural 

Farallones de Cali, creado en el año 1968, su declaratoria como área protegida, fue 

hecha desconociendo las realidades locales de pobladores que antes de su 

creación se encontraban haciendo uso y habitando este territorio; posteriormente 

debido a los desplazamientos ocasionados por el conflicto armado interno que vivió 

el país,  y a las inconsistencias jurídicas e informalidades en la propiedad de la tierra, 

se fue incrementado la ocupación  por parte de personas  campesinas, veraneantes 

y  colonas en esta área protegida.  

 

Lo anterior ha generado conflictos socioambientales, entre la comunidad que habita 

y hace uso de esta área, que reclama condiciones para el buen vivir y las 

autoridades ambientales que ejercen funciones de control, para la administración y 

manejo del área.  

 

En el presente artículo se proponen alternativas en torno a las conflictividades 

generadas por el uso, ocupación y tenencia de la tierra entre las comunidades 

campesinas y Parques Nacionales Naturales de Colombia, temática que se 

analizará en el Corregimiento de Pance ubicado al interior del Parque Nacional 

Natural Farallones de Cali.   

Palabras claves. Conflicto, uso, ocupación, tenencia, Parque Nacional Natural 

Farallones, comunidades.  
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2.Abstract 

 

Actually, Colombia have 59 Nation natural parks, and 37 of them, more than 60%, 

have problems for use, occupation and possession. Farallones Natural Park its 

located near to Cali city, created in 1968, like a protected area, but ignoring many 

problems of people, that used this territory; After that, displacement of people due to 

armed conflict in Colombia and the wrong judicial process, the occupation of people 

in this park grow. 

 

All of those have been created socioenvironmental problems, between community 

that use this park and environmental authorities, that try to control and manage this 

area. 

 

This paper presents different alternatives around problems generated for use, 

occupation and possession of this park, and specific of Pance place, ubicated inside 

of Farallones Natural Park. 

 

Keywords: Problems, use, occupation and possession, Farallones Natural Park, 

people.  
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Las conflictividades por el uso, ocupación y tenencia de la tierra entre las 

comunidades campesinas y Parques Nacionales Naturales de Colombia: el 

caso del Corregimiento de Pance ubicado en el Parque Nacional Natural 

Farallones de Cali. 

 

3.Introducción  

 

Hace más de 40 años el proceso de declaratoria de áreas protegidas de orden 

nacional no contaba con tecnicismos y claridades jurídicas, por tanto, estas se 

crearon desconociendo muchas realidades locales, en las que estas habían sido 

fundadas por pobladores campesinos que habitaban estos Parques Nacionales 

Naturales, antes de que ellos fuesen declarados como áreas protegidas con 

restricciones de ocupación y uso. El censo nacional agropecuario llevado a cabo en 

el año 2014, pudo corroborar la realidad que actualmente vive un alto porcentaje de 

las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales, en cuanto a ocupación, 

uso y tenencia se refiere, así fue señalada esta situación, por el Instituto Alexander 

von Humboldt al consignar que:   

Acorde con los resultados del Tercer Censo Nacional Agropecuario, el 11,5 % de las 

Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) censadas se encuentran dentro de Parques 

Nacionales Naturales (PNN). Se identificaron 17.634 UPA ubicadas principalmente en los 

PNN Pisba, Sanquianga y Farallones de Cali; 5979 viviendas ocupadas y 22.371 personas 

ubicadas principalmente en los parques (Instituto Alexander Von Humboldt , 2018, pág. 87).  

 

Entre las áreas con un alto porcentaje de ocupación por pobladores, se encuentra 

el Parque Nacional Natural Farallones de Cali en adelante PNN Farallones de Cali, 

creado en el año 1968, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, en los 
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municipios de Jamundí, Dagua, Cali y Buenaventura, este último tiene el mayor 

porcentaje de área sobre todo en la zona conocida como el Naya. “En el PNN se 

registra la presencia aproximadamente de 4000 mestizos, que, bajo la categoría de 

campesinos, se ubican en los municipios de Cali, Jamundí y Dagua” (PNN, 2005, 

pág. 79), como puede verse a continuación en el mapa 1 

 

Mapa 1 Corregimientos al interior del PNN Farallones de Cali, municipio de Cali. 

 

Fuente: Grupo SIG PNN Farallones de Cali. 2018  

 

Uno de los Corregimientos que hace parte del Municipio de Cali, es el Corregimiento 

de Pance, el cual  está conformado por las  siguientes  Veredas y sectores: “ La 

Vorágine, Pance (Cabecera), San Pablo, La Castellana, El Trueno, El Pato, El 

Topacio, El Porvenir, San Francisco, El Jardín, Pico de Águila, Chorro de Plata, 

Pance Suburbano, San Pablo” Plan de Desarrollo 2012-2015 citado en (Universidad 

Icesi, Colciencias y ACCAP, 2016, pág. 48).  Al interior del PNN Farallones de Cali, 

se encuentran, las vereda y sectores, del Pato, la Castellana y San Pablo; este 

Corregimiento junto con los Andes, son los territorios con mayor extensión y 

población de comunidad campesina y colona a su interior, según la Unidad de PNN, 

que encontró lo siguiente: 
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Se registra la presencia de aproximadamente 4.000 mestizos, que, bajo la categoría de 

campesinos, se ubican en los municipios de Cali, Jamundí y Dagua. Dicha categoría de 

campesino se refiere a aquellas familias que viven de lo que produce la tierra, ocupando y 

utilizando áreas de diferente tamaño, bajo la figura de propietario legal, ilegal u ocupante. 

Usualmente las familias de campesinos ubicadas en el Parque establecen relaciones de 

vecindad, según sea el lugar de origen o de procedencia, por la necesidad de reconstruir 

rápidamente, mediante el traslado de su familia parientes y vecinos, redes de cooperación y 

solidaridad, soporte de su identidad cultural (PNN, 2005, pág. 79) 

 

La presencia de pobladores en el Corregimiento de Pance se debe a la cercanía 

con la Ciudad de Cali, el fácil acceso y los servicios ecosistémicos que el produce, 

entre ellos, el paisaje, las aves y ríos como el Pance y la Cuenca del Río Cali; que 

permiten la visitancía de distintas personas de la ciudad y su pernoctación a través 

de casas rurales, hoteles o simplemente estaderos turísticos que operan en la 

mayoría de veces, sin la autorización de la administración del área protegida. 

 

Además, las dinámicas de ocupación en este sector del Parque, se efectuaron 

mucho antes de su creación, el señor Tomás García nacido y criado en este lugar, 

manifestó en entrevista de campo que:  

 

En 1950 en adelante ya había mucho trabajo por aquí, mi papá trajo trabajadores que venían 

allá del Cauca a trabajar y yo comencé a trabajar con ellos y a sacar madera y, entonces se 

quemaba carbón y se sacaron palancas madera (…) Y era para el ferrocarril que son esos 

palos qué les ponen a los ferrocarriles para el Valle del Cauca. Los fundadores que había 

eran 7, los Zambrano, Los Acosta, Los Riveras, la familia suya allá ¿Cómo es que se llama? 

González, López y otros, toda esa familia era más que todo Caucanas, que se fueron 

viniendo. (Sánchez T. G., 2019).  

 

En relación al número de habitantes en este Corregimiento, la Alcaldía de Cali en el 

año 2014, precisó que estos ascendían a 1470 habitantes (Alcaldía de Santiago de 

Cali , 2015), en el año 2016 los funcionarios del PNN Farallones manifestaron que 

al interior de este Corregimiento había una población aproximada de 2.476 

habitantes y en el mismo año, como resultado del trabajo de caracterización que ha 

venido efectuando esta área en el Corregimiento de Pance, se encontró que en las 
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veredas  y predios  caracterizados, treinta en total, los cuales corresponden a 764 

hectáreas sobre el Parque, se tiene lo siguiente, de estas 30 fichas, se obtuvo 

información de 18 de ellas,  lo cual arrojo el siguiente análisis cuantitativo, de los 

predios caracterizados, se tiene que 15 familias manifestaron estar de manera 

permanente en el área protegida y 3 de forma transitoria, que 10 de estos predios 

fueron adquiridos por posesión, 5 por herencia y 3 por compraventa. En relación a 

los usos, 15 son con fines habitacionales y 3 con propósitos agrícolas, que las 

viviendas en su mayoría (13 fichas) son de madera, zinc, bahareque y teja de barro, 

3 sin infraestructura y 2 con ladrillo de bloque, en relación a los servicios públicos,  

9 predios caracterizados cuentan con suministro de agua potable por medio de 

manguera y tubería y 9 predios no cuentan con este servicio, frente al servicio de 

energía, 8 predios cuentan con este suministro y 10 no tienen acceso a este servicio 

público. En razón al núcleo familiar, se tiene que de las fichas caracterizadas gran 

parte de ese eje se compone por personas adultas, seguido de jóvenes y en una 

menor proporción de niños, que el género masculino predomina en estos núcleos 

familiares y que el nivel educativo de las personas caracterizadas llega hasta 

bachillerato o básica secundaria, seguido del nivel universitario y por último y en 

pequeña proporción, existen personas que su nivel educativo llegas hasta básica 

primaria. (PNN, 2018) 

Al respecto un funcionario del parque puntualizó: 

Se encuentran alrededor de unas 468 personas, en el Sector de Pato Alto-

medio y bajo, en el sector del Topacio, La Castellana, el Trueno, San Pablo 

y Toca Nubes. (Millán, 2019), tal como se observa en el siguiente Mapa. 
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Mapa 2. Predios caracterizados en el Corregimiento de Pance. 

 

Fuente: Grupo SIR PNN Farallones de Calo. 2019 

 

Conforme a las dinámicas de poblamiento al interior del área protegida, en el 

Corregimiento de Pance y teniendo como base la restricción que existe en los 

Parques Nacionales está se originó en el año 1959, precisamente con la expedición 

de la ley 2ª, que dispuso la creación de los Parques Nacionales con el objeto de 

conservar la flora y la fauna, pero a su vez consagró la prohibición de adjudicación 

de bienes baldíos, la venta de tierras, la caza, la pesca, la ganadería y la agricultura, 

entre otras actividades, que llegaren a afectar el sistema de Parques Nacionales (en 

adelante PNN) situación que ha desencadenado una serie de problemas y conflictos 

socioambientales en el territorio, generando múltiples problemas de gobernabilidad 

institucional, pérdida de confianza entre los actores y deficiencia en los modelos de 

gestión, pues estos, siguen siendo burocráticos y bajo una línea de mando vertical; 

desconociendo que en estos territorios existen identidades de pobladores rurales, 

muchos de ellos en condición de vulnerabilidad,  que permiten bajo la construcción 
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social del territorio, y las formas de ver el mismo, la conservación de esta área tan 

importante para la ciudad de Cali.  En ese sentido y con respecto a los conflictos 

socioambientales, en este documento se analizan, proponen y se da respuesta a la 

pregunta de investigación planteada ¿Cuáles son las alternativas sociojurídicas, 

que podrían contribuir a resolver los conflictos por el uso, ocupación y tenencia de 

la tierra que se presentan en los Corregimiento de Pance al interior del PNN 

Farallones de Cali?, para ello se adelantaron los siguientes objetivos relacionados  

con los ejes curriculares de la maestría, como son territorio y gobernanza: El 

territorio, entendido como el espacio donde penetran distintas formas campesinas, 

y especificidades propias, y la gobernanza, definida como la relación de la entidad 

pública y las organizaciones sociales que construyen redes para alcanzar un 

objetivo común, en este caso habitabilidad y conservación del área protegida.  

 

Analizar las alternativas sociojurídicas, que podrían contribuir a resolver los 

conflictos por el uso, ocupación y tenencia que se presenta en el Corregimiento de 

Pance al interior del PNN Farallones de Cali, teniendo como la base la noción de 

transiciones socioecológicas hacia la Sostenibilidad. 

 

- Identificar el perfil socio-económico de los pobladores en el corregimiento de 

Pance que se encuentran dentro del área del Parque Farallones. 

 

- Establecer el tipo de usos que realizan las comunidades campesinas, 

colonas y veraneantes y su contribución a mantener las características de los 

ecosistemas del área protegida, en Pance. 

 

- Identificar las alternativas socio jurídicas diferenciales que permitan contribuir 

a resolver los conflictos por el uso, ocupación y tenencia que se presenta en 

el Corregimiento de Pance. 
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- Proponer una estrategia de tratamiento diferencial para cada grupo social, 

que habita y hace uso al interior del área protegida, que corresponda a las 

alternativa sociojurídicas identificadas 

 

 

Para alcanzar estos objetivos, se aplicó el tipo de investigación denominado práctica 

basada en diagnósticos,  la estrategia de  investigación desarrollada fue el estudio 

de caso  (corregimiento de Pance ) ubicado al interior del PNN Farallones, debido a 

que es uno de los Corregimientos con mayor población al interior del Parque y las 

dinámicas poblacionales son diferenciales con respecto a las demás Corregimientos 

y veredas;  se  utilizaron fuentes primarias como la realización de 11 entrevistas 

semiestructuras a los actores locales, institucionales, y a  organizaciones  no 

gubernamentales, las cuales se sistematizaron bajo un matriz elaborada de acuerdo 

a los objetivos planteados, las entrevistas  fueron  codificadas teniendo criterios 

como la actividades económica, años de ocupación, tipo de usos entre otros 

aspectos que dieran insumos para responder a la pregunta de investigación  

planteada 

 

En relación a las fuentes secundarias, se hizo revisión documental de la política que 

se encuentra en construcción sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en 

adelante SINAP, se profundizó en la comprensión de la relación hombre - 

naturaleza, la condición de vulnerabilidad de los pobladores campesinos, normas 

ambientales y de tierras, documentos técnicos y de contexto sobre el Corregimiento 

de Pance, jurisprudencia y documentos académicos, también se efectuó la 

interpretación de los mapas suministrados por el sistema de información geográfico 

de Parques, y se procesó información a través de matrices  analizando  contenidos 

normativos y propuesta de habitabilidad para la población que habita y hace uso al 

interior del área protegida los cuales hacen parte de los anexos del artículo de 

investigación.  
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Del trabajo efectuado, se encontró que es indispensable transformar nociones como 

la conservación prístina, o la conservación en fortaleza a conceptos como las 

transiciones sociológicas hacia la sostenibilidad y el ambientalismo popular, que, 

como sustento de ello, se considera importante implementar mecanismos y 

estrategias de índole socio jurídico, los cuales les permita a las comunidades hacer 

y tener un derecho al uso de manera sostenible del área protegida.  

 

Se evidenció en este trabajo investigativo, que los intereses comunitarios 

trascienden, de la titularidad y formalización de la propiedad, hacia actividades que 

les permita tener un buen vivir al interior del área siendo participes directos en la 

conservación, sostenibilidad y sustentabilidad de la misma.   

 

Así mismo, se demostró que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y en la 

construcción de la política del SINAP, quedaron plasmados para posterior 

regulación, las distintas formas de conflictos socioambientales presentes en las 

áreas protegidas y que, teniendo este soporte normativo, se convierte en una 

oportunidad para la aplicación de alternativas sociojurídicas desarrolladas en la 

presente investigación.  

 

4. Marco de referencia  

 

4.1 Los conflictos por el uso, ocupación y tenencia en el PNN Farallones de Cali  

 

Las situaciones relacionadas con la degradación del área protegida, son asociados 

en su gran parte al manejo de la misma, pues como están concebidos los Parques 

Nacionales actualmente, no se permite la relación activa del hombre con el entorno 

ecosistémico, lo anterior ha generado una pugna de intereses en el PNN Farallones 

de Cali, específicamente en el Corregimiento de Pance. Por un lado está el interés 

de la comunidad campesina de habitar el territorio que ha venido ejerciendo de 

manera ancestral y sucesoral, por  el  otro, el interés de las personas que residen 

en la ciudad, pero que tienen una casa de campo para fines de descanso, los 
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comerciantes que ven en este Corregimiento  una oportunidad para la prestación de 

servicios turísticos, y un  último interés es el de la autoridad de preservar el Parque 

Nacional en cumplimiento del deber legal establecido no solo en la constitución, sino 

en aquellas normas que fueron promulgadas en el año 59, es decir hace más de 60 

años; esta puja de intereses genera un conflicto de tipo socioambiental definido 

como los “procesos interactivos entre actores sociales movilizados por el interés 

compartido en torno a los recursos naturales” (Maya , Diana Lucia et al., 2009, pág. 

14).  

 

Adicionalmente, estos conflictos por los recursos provienen también como se indicó 

anteriormente, de problemas estructurales que el país no ha resuelto, como por 

ejemplo una efectiva reforma agraria, donde el campesinado y la población en 

condición de vulnerabilidad, tengan acceso a la formalización de la propiedad, y el 

acceso a servicios públicos básicos, el no contar con este tipo de acciones 

gubernamentales efectivas, conlleva a que este tipo de conflictos al interior de esta 

área se agudicen, así fue señalado en un trabajo investigativo de la Maestría en 

Desarrollo Rural cuando su autor, señalo que: “por la intolerancia a la diversidad y a 

la presencia de los otros, su resolución pasa por la necesidad de concesiones 

recíprocas complejas” (Urcuqui, 2011, pág. 64).  

  

Lo anterior, ha conllevado a tomar salidas que no resuelven la situación tan 

compleja que se presenta en estas áreas, en especial al interior del Parque Nacional 

Natural Farallones de Cali, pues las comunidades que en ella habitan, reclaman una 

pronta solución a este conflicto, pues el progreso (vías, saneamiento, adecuación 

infraestructura pública existente etc.), en estos territorios se ha visto menoscabado 

por la restricción que tiene no solo el Parque Nacional, sino las zonas de reserva 

forestal protectora que son zonas amortiguadoras de esta área protegida. De ahí 

que las manifestaciones de estos conflictos sean abordadas en forma de 

oportunidades, observando los cambios que en ellos ocurren y lo que conlleva para 

ambas partes, pues se requiere que se transforme la situación existente, pues 

actualmente se hace imposible la gobernabilidad en estas áreas. 
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Para la salida de estos conflictos, en el año 2012 se concreta la celebración del 

acuerdo para la prosperidad No. 079, celebrado entre el gobierno nacional, 

entidades competentes y comunidades que habitan y hacen uso de las áreas 

protegidas, en este documento se propuso la construcción de una política pública 

que desarrollará alternativas para el manejo y la gestión de la conservación, con el 

fin de recuperar las tierras de la Nación. A nivel local, se materializó esta 

construcción en el año 2014,  mediante  la conformación de mesas con las 

comunidades locales: En ese sentido, las comunidades del Corregimiento de 

Pance, presentaron una propuesta de re-delimitación del área en este sector y 

sustracción del Parque, argumento jurídicamente inviable, pero que ha sido una 

constante por parte de los veraneantes y personas que operan la actividad turística,  

permeado de un lado la postura de las comunidades campesinas y de aquellos 

pobladores rurales que habitan hace más de 20 años en esta área.  

 

Los habitantes de la Vereda El Pato encontramos (…) que Parques Nacionales Naturales de 

Colombia parece apartarse de los lineamientos de esta política, desconociendo de facto los 

derechos que sobre sus tierras tiene la comunidad de El Pato, los cuales ha ejercido 

pacíficamente durante décadas. En la práctica esta actitud nugatoria de PNN se confunde 

con su resistencia a corregir la Resolución 092 de 1968, viciada por gravísimos errores 

cartográficos. (Comunidad Vereda el Pato, 2016) 

 

Lo anterior, permitió que el PNN Farallones en el año 2016, realizará una mesa con 

el fin de precisar que, para resolver los conflictos por el uso, ocupación y tenencia, 

debían celebrarse acuerdos con las comunidades campesinas y no colonas y 

población flotante (veraneantes), por ello trajo a colación en estas mesas la 

diferencia de las tres clases de actores que habitan o hacen uso en esta área: 

  

CAMPESINOS: Los campesinos poseen unas características propias que los definen como 

una comunidad ampliamente rural y que de alguna manera poseen un fuerte lazo de 

identidad con el territorio (…). La economía está basada en la minería, la ganadería y la 

agricultura; siendo ésta la base principal seguida de las actividades pecuarias y la 

explotación forestal con ofertas que en volumen son importantes para los mercados urbanos, 
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lo cual permite buena rentabilidad y demanda de nuevos productos. COLONOS O 

HACENDADOS: Es la población del área urbana de municipios como Cali (principalmente 

por su cercanía al Parque), quienes tienen fuertes nexos de identidad con las zonas urbanas 

en relación a los modos y costumbres (…) lo que hace que habiten el territorio de forma 

constante o irregular. POBLACIÓN FLOTANTE: Se refiere a los individuos o grupos de 

individuos que visitan el área protegida de forma irregular, es decir no permanente y que 

difícilmente establecen un lazo de identidad con relación al territorio; sus intereses radican 

en el aprovechamiento del espacio y sus recursos tanto en términos económicos como con 

fines turísticos y de recreación. (PNN, 2013, págs. 47,48).  

 

Al tener presente esta diferenciación realizada por la entidad pública, las 

comunidades rechazaron esa postura y fueron activas en presentar acciones, 

documentos y derechos de petición, reclamando, en primer lugar la elección de  

nuevos delegados, la suspensión de  los procesos sancionatorios ambientales que 

tenía en curso el Parque Farallones de Cali por actividades no permitidas, la 

participación de colonos, veraneantes y campesinos en esa mesa, pues todos 

ocupan y hacen uso del área protegida  y la evaluación urgente  del documento 

denominado “estatuto de habitabilidad”; situación que actualmente se encuentra 

regularizada, permitiendo por parte de la entidad la participación en las mesas 

locales de las tres clases de actores que se encuentran en este Corregimiento, 

analizando el plan de manejo  con las propuestas planteadas en el estatuto de 

habitabilidad (Ver anexo 1), trabajo que fue sustento para la elaboración de la 

propuesta diferenciada  que más adelante se propondrá, también se ha instado a la 

suscripción de acuerdos de Pago por servicios ambientales (nodos de PSA) y de 

restauración entre PNN y las comunidades caracterizadas. Al respecto, uno de los 

pobladores entrevistados señaló: 

 

El caso de nosotros del Pato es estar en el nodo si se tiene mínimo una hectárea y dos si 

está dispuesto a hacer acciones por la conservación, entonces haga un proceso de 

restauración,  no solo ecológica ,sino que si se le está cayendo una pared la puede arreglar, 

en mi caso yo quede en el nodo de la fase 1 pero que se hizo efectivo a comienzos de año, 

(…)Con todo lo que lleva la mesa de UOT, en este momento lo que ha dado más resultado 

es el proyecto de PSA, incluso nos contaron del DAGMA, que era tan efectivo que los han 
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estado invitando a mesas con Parques en Bogotá porque Cali, es el pionero (Mosquera, 

2019).  

 

Lo anterior, reitera que se necesita abordar la situación de conflicto bajo 

mecanismos que favorezcan a las partes, tanto en su gobernanza comunitaria  

como gubernamental, proponiendo una estrategia de tratamiento diferencial para 

cada grupo social que habita y hace uso al interior del área protegida, contemplando 

alternativas socio jurídicas que permitan la relación de los ocupantes con esta área 

de protección especial, pero para ello, se deben precisar cuáles son estas  

actividades y usos que realizan las comunidades para que cada estrategia  

propuesta sea acorde a la realidad de este Corregimiento.  

 

 4.2 Los usos que realizan las comunidades que habitan el Corregimiento de Pance, 

como forma de supervivencia 

 

Para entender los usos identificados en las áreas protegidas, especialmente en esta 

área, es preciso señalar que los mismos no han sido desarrollados con la finalidad 

de alterar las condiciones naturales y ecosistémicas de estos parques, que las 

dinámicas de poblamiento existentes datan de varias décadas, incluso son 

anteriores a su declaratoria, en el caso del PNN Farallones de Cali, los primeros 

colonos llegaron a este lugar en el año 1903 terminada la guerra de los mil días. 

(Rodrigez & Bastidas , 2019 ) 

 

Para el caso del Corregimiento de Pance, en él predominaba el bosque, tierras 

fértiles, agua en abundancia y una cantidad de recursos, donde los primeros 

pobladores en el año 1903, fueron explotando para su subsistencia. Fue un 

Corregimiento donde la primera actividad económica que le daba sustento a la 

comunidad campesina de esa época, fue el aserrío, así lo señalan dos de sus 

pobladores, 

 

Pedro Manuel Esteban si fue quien empezó el aserrío, cuando el murió yo ya había sacado 

mucha madera y tendría unos 15 años (…) Cuando nací en 1923 el aserrío ya había 
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empezado, pero me tocó ver arboles corpulentos. Siempre buscaba un comino crespo que 

era el árbol más apetecido (…). Simultáneamente apareció el gobierno persiguiendo el 

aserrío sin tener en cuenta que nosotros vivíamos de la madera. El gobierno decomisaba, 

imponía multas, metía a campesinos a la cárcel, pero nunca enseñaron a la gente a 

resembrar, a practicar otros oficios, ni explicaron el daño que estábamos haciendo  (Rodrigez 

& Bastidas , 2019 , pág. 33) 

 

Pero también a nivel ecosistémico, esa actividad dejo rezagos en la Cuenca Alta y 

Media del Río Pance, fue en el año 1924, donde un actor clave en esta zona como 

fue y es actualmente la Fundación Farallones, comenzó a realizar labores de 

recuperación y restauración ambiental, comprando aquellos predios destinados a la 

ganadería, actividad que, en la parte alta, tomo fuerza durante mucho tiempo.  Uno 

de los entrevistados comentó lo siguiente “Entonces eran predios ganaderos y 

después hicieron todo el proceso de restauración y ya llevan casi 25 años en bosque 

quieto, en regeneración natural y restauración que realizaron como en el 1984” 

(Rubio, 2019) 

 

Esos procesos migratorios  que datan de ese fecha, adelantados por parte de las 

comunidades campesinas y explicables por la búsqueda para mejorar sus 

condiciones de vida, como consecuencia del conflicto armado interno del país y por 

la constante lucha por la tierra (que ha tenido problemas como la concentración de 

la propiedad rural, informalidad en la tenencia, precariedad de los títulos de 

propiedad, indebida adjudicación de baldíos etc.), se han convertido en una de las 

razones que han llevado al constante uso de estas áreas de especial importancia 

ecosistémica, tal como lo señala el antropólogo Darío Fajardo (Fajardo, 2002) 

 

El afianzamiento de la concentración de la propiedad territorial rural ha ocurrido con fuerza 

particular en las tierras de mejor vocación agrícola y pecuaria(…) al margen de estos 

espacios han quedado otros territorios (relictos de los páramos y el grueso de los bosques 

tropicales), que al tiempo constituyen santuarios de biodiversidad, por la configuración de 

sus suelos y características climáticas, no ofrecen atractivos para la producción agrícola o 

pecuaria dentro de los patrones tecnológicos dominantes. Se convierten así en áreas 

marginales propicias para el asentamiento de las poblaciones expulsadas del interior de la 

frontera agrícola (…) (Fajardo, 2002, págs. 23, 24). 
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En razón a ello, los procesos migratorios se han dirigido a estas áreas y espacios 

de gran riqueza biológica y ecosistémica, pero que se encuentran limitados ya sea 

por la vocación del suelo o por la restricción de tipo legal respecto a prácticas 

agrícolas, pecuarias. Entre otras disposiciones existentes que consagran tales 

restricciones, se encuentra la Ley 2 de 1959, que ha desencadenado este tipo de 

conflictos por el uso, ocupación y tenencia, pues a pesar de su prohibición se 

efectúan usos al interior de los Parques, tal como lo señala el último Censo Nacional 

Agropecuario de 2014, al encontrar que  existen 17.634 unidades de producción 

agropecuaria (UPA) dentro de PNN definidas como  una extensión de tierra de 500 

m2 o más que puede estar dentro de un predio  (Espectador , 2019).  

 

Igualmente el equipo consultor de la FAO que trabajó en el marco de la construcción 

de la política de uso, ocupación y tenencia, analizó las cifras que arrojó el Censo 

Nacional Agropecuario, en relación al uso al interior de los Parques Nacionales,  

señalando que “La mayor parte del área censada en PNN está conservada como 

bosque natural (84,52%) y sólo un 14,28% corresponde a actividades 

agropecuarias, en el caso del PNN Farallones, el área de bosque corresponde a 

41.172 ha, el área de cultivos es de 992 ha y de otros usos, de 187 has”. (Lastra 

Romero, 2017) 

 

Quiere decir lo antes señalado, que el proceso de poblamiento en esta área no 

presenta un alto impacto sobre el ecosistema, pues los usos de manera particular 

son sostenibles a diferencia de lo que ocurre en otros Parques, este análisis 

contraría lo manifestando por parte de funcionarios de parques nacionales en los 

diferentes espacios donde manifiestan que  “Esos usos y esa ocupación son la 

mayor presión que en este momento tiene el SNPNN por las altas tasas de 

transformación de coberturas, alrededor de 25.000 ha/ año, en todas las 59 áreas 

que hacen parte del Sistema de Parques” (FAO, WWF,PNN, Parques con 

Campesinos, 2018, pág. 6) 
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Y es que el proceso de ocupación de acuerdo a las cifras analizadas anteriormente 

en este Corregimiento, puede arrojar un porcentaje del 10% ocupado en las veredas 

y sectores, en relación al área total del Parque en el municipio de Cali.  

 

Los usos que predominan en este Corregimiento son los usos asociados a la 

conservación precisamente, a la restauración y el turismo, posteriormente los usos 

agropecuarios y en un porcentaje menor la ganadería.  En relación a los primeros, 

el señor Tomas García, uno de los primeros pobladores, cambió su actividad dentro 

del área, al pasar de haber sido un aserrador,  a trabajar y concientizarse en temas 

de conservación del área protegida.  

 

Si, si todo eso está en restauración porque la política mía era tumbar y sembrar y tener 

animalitos, ahora nada, una vaquita y así sucesivamente, pues trabajar la tierra confirme lo 

aprende desde pequeño, entonces ese es el lotecito que tengo y lo tengo bien organizado 

con árboles, cierta cantidad de bosque, y el resto en agricultura para la cocina (Sánchez T. 

G., 2019) 

 

En relación a los usos asociados a la restauración y conservación, la Fundación 

Farallones ha tenido un papel clave porque la mayor cantidad de tierra que esta al 

interior del Parque en este Corregimiento, pertenece a esta organización, así lo 

señalo Rubio funcionaria que trabaja para esta organización : 

 

Fundación Farallones tiene un tema, más vinculado a restauración y para esos manejan 

unos viveros de especies nativas que incluso de eso, durante las épocas duras del conflicto 

ellos se han mantenido, como un stock de básico de personas, que sacan semillas del 

bosque, de un bosque que ellos han plantado, al interior del Parque, pero es un bosque que 

ellos mismos han ido  enriqueciendo, sacan semillas de esos árboles y algunos del bosque, 

y germinan unas plantas y esas plantas, las venden a otra gente, son por lo  regular árboles 

de valor, roble y otras especies que ellos tienen, (Rubio, 2019) 

 
Con respecto a la actividad turística, en la Cuenca Baja, Media y Alta del 

Corregimiento de Pance, se tiene como atractivo paisajístico el Río, elemento 

importante para el desarrollo de la actividad económica de sus pobladores. En la 

parte baja, que está por fuera del Parque, existen diferentes estaderos y sitios para 
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realizar deporte, son sitios con mayor presencia de turistas, dado su accesibilidad 

con cualquier medio de transporte. En la parte media, se encuentran pequeños 

hoteles, restaurantes y viviendas dispersas, así como la entrada al centro de 

educación ambiental administrado por la Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca (CVC) el Topacio, lugar de acceso a Pico Pance ubicado al interior del 

PNN Farallones, este centro, cuenta todos los fines de semana con un alto número 

de visitantes aventurados dedicados a realizar senderismo. En la parte Alta, existen 

casas construidas en su mayoría antes de 1994, donde la administración del área 

la ejerció la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, además, allí 

existen viviendas de campo o de veraneo y pequeñas casas campesinas que 

actualmente tienen procesos sancionatorios de tipo ambiental por parte de Parques 

Nacionales.  

 

El mayor centro de recreación que se encuentra el interior del PNN Farallones es 

Anahuac, en este existen pequeños establecimientos que prestan el servicio de 

camping, avistamiento, senderismo y el disfrute del río que tienen por nombre 

Pancho Villas y Burbujas, por nombrar sólo dos de ellos, es decir, la actividad 

turística y los usos asociados a ella en la parte media y alta del PNN, es la que 

predomina, así lo afirmo un funcionario de PPN, al decir que: 

 

Allá en Pance yo diría que el 90 % de los pobladores están dedicadas a temas de prestación 

de servicios en torno al turismo en todas sus modalidades, hay gente que tiene algunos 

sistemas de producción, pero son más como de autoabastecimiento, autoconsumo (Celis, 

2019). 

En un sentido similar, otro funcionario de PNN comentó lo siguiente: 

  

Digamos que casi el 70 % que acapara todo el turismo es Anahuac, está en redes sociales,  

estamos enfocadas ahora con el señor para hacer el ordenamiento de la actividad dentro del 

predio, él está haciendo el plan de manejo ambiental, está tratando de orientar esas 

actividades que no sean tan impactantes (Millán, 2019) 

 

El ordenamiento de la actividad turística por parte de PNN ha  sido complejo,  dado 

la informalidad con la que prestan los servicios los operadores y comerciantes en 
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este Corregimiento, esto ha traído problemas de tipo ambiental como vertimientos, 

basuras, contaminación por ruido, tala, falta de coordinación interinstitucional, venta 

de tierras al interior del PNN Farallones, debido a esta situación, en el año 2004 el 

señor Julio Cesar Cabrera Cano, entabló un acción popular en contra de diferentes 

entidades (Alcaldía de Cali, CVC, Ministerio de Ambiente, Superintendencia de 

Notariado y Registro, y Parques Nacionales Naturales), para reclamar el derecho 

colectivo a la protección de áreas de especial importancia ecológica, al goce del 

espacio público, la  restricciones a las construcciones y edificaciones, entre otras, 

actividades que contrarían el goce de un ambiente sano en este sector.  En el 2015, 

esta acción popular fue fallada por el Consejo de Estado, quien exhortó a las 

diferentes entidades a proteger las áreas y a generar mecanismos que prohibieran 

la venta de tierras; a su vez ordenó la creación de un comité de verificación que 

tendría por objeto, “ el eficaz cumplimiento de lo ordenado en ese fallo conformado 

por las entidades citadas” (Consejo de Estado , 2015) .  

 

Ahora bien, en el marco de la acción popular, se creó la figura de los interpretes 

ambientales, donde se han podido capacitar jóvenes nacidos y criados en este 

territorio, con miras a que tengan una visión de conservación, sostenibilidad del área 

protegida y del lugar en el que habita, pero también como una forma de ingreso que 

se pudiese alternar con otra actividad, al respecto uno de los interpretes 

ambientales, nieto del señor Tomás García Sánchez señalo:  

Pues primero me interesaba mucho el tema ambiental y luego con Parques Nacionales hubo 

una intención de organizar el tema del guianza aquí en Pance, entonces aquí fue donde 

hicimos la figura de intérpretes y formalizamos el proceso de guías, pero eso fue ya de 

herencia porque mi papá pues era guía, no tenía certificado pero lo hacía y lo hacía bien y 

pues yo mantenía con él y pues así fue que fui cogiendo la caña y pues ahora mi camino, 

conociendo temas ambientales y formando también conocimiento y bueno si hasta ahí el 

tema.  Somos 27 interpretes, el  manejo es mas que todo el fin de semana y ya como 

adicionalmente cada uno  tiene sus clientes, la gente va buscando así,  pero es esporádico, 

puede que un mes entre semana no me sale nada, yo la verdad en el momento no estoy 

ejerciendo la actividad beneficiándome, yo soy parte del grupo como por ayudar ahí en el 

colectivo (García, 2019) 
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De la misma manera y en el marco de la injerencia en esta zona por parte de 

Parques Nacionales, se contrató personal para realizar labores operativas, entre 

esas contrataciones se encuentra la de Carolina Burbano, hija de Alirio Silva y nieta 

de Don Tomás García, la cual manifestó en entrevista realizada que es una labor 

dura, pues ella vive en el Corregimiento y en muchas ocasiones le toca hacer 

labores de control, lo que ha conllevado que se gane enemistades y que el 

compromiso pactado en un momento no se haya cumplido por parte de PNN, así 

fue su testimonio: 

 

No, yo entre a trabajar en Parques por hacer parte del grupo de guías e intérpretes 

ambientales, y cuando Parques vino a ofrecer empleo,  hubo una reunión en Topacio donde 

convocaron a guías ambientales pero apareció de todo, prestadores de servicio y se 

presentó todo el mundo y ahí se hizo como un filtro y ya luego el jefe dijo que nos 

organizáramos mejor en una asociación (…) y entre nosotros mismos había como muchos 

vacíos todavía como para ponernos a crear una asociación, y con todo pues hacernos cargo 

de lo que eso implica, entonces les dijimos que no, que mejor contratara a las personas, 

evaluamos en 6 meses pero a los 6 meses no salió nada, ya se pasó un año y nosotros 

seguimos ahí trabajando como operarios, al principio solamente eran puesto de control 

viernes, sábado, domingos y festivos y ya el siguiente contrato ya fue igual que los demás y 

ahí vamos (Burbano, 2019) 

 

Como se puede observar claramente, la actividad económica y los usos presentes 

en este Corregimiento, gira en torno al turismo.   

 

En relación a la economía campesina, aún existen predios con ganadería a menor 

escala, cultivos de café, plátano y de pancoger para subsistencia, pero la gente ha 

transformado estas actividades con miras ya sea para participar en la oferta de los 

servicios turísticos (interpretación, guíanza, restaurantes, parqueaderos, vigilancia 

etc.) o para trabajar en aquellos establecimientos que han ido cogiendo fuerza en el 

área protegida, como Anahuac, Pancho Villa, Amor y Paz.  A continuación, se 

muestra en el gráfico 1, las actividades económicas predominantes y el tipo de 

población que la realiza, información obtenida de las entrevistas realizadas en 

campo.  
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Gráfico 1. Actividad económica en el PNN Farallones de Cali 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en entrevistas de campo. 2019 

 

A su vez, las actividades turísticas dentro del área del PNN farallones puede verse 

en el gráfico 2.  

 

Gráfico 2. Grupo de personas que realizan la actividad de turismo en el PNN 

Farallones 

 

Fuente: Elaboración propia basada en entrevistas de campo. 2019 
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Por lo anterior, es preciso indicar que la actividad que mueve de una u otra manera, 

la economía en este Corregimiento, ubicado en el Parque Nacional Natural 

Farallones de Cali, es el turismo, actividad que se realiza de manera desordenada 

sin cumplir con los estándares para llegar a ser lo que denomina Parques 

Nacionales, ecoturismo entendido como “una estrategia que mejora o mantenga los 

valores naturales y culturales, que comparta esta responsabilidad con quienes 

participen en su desarrollo, propicien al visitante una experiencia particular y 

estimule alternativas que beneficien económica y ambientalmente a las 

comunidades locales y a las regiones, a partir de las oportunidades que representan 

estas áreas protegidas en el país. (PNN, 2013).  

 

Al ser un área que tiene vocación turística y cuenta con servicios ecosistémicos para 

el disfrute de la población, se puede deducir de acuerdo al trabajo realizado, que 

esta  actividad no beneficia de manera absoluta a las pobladores rurales, pues como 

se expuso en las gráficas, las personas nuevas o veraneantes son los que prestan 

directamente el servicio y subcontratan a la población campesina de este territorio, 

por lo que en alternancia  y en búsqueda de mejores oportunidades, esta población 

realiza labores como el jornaleo, jardinería, construcción en la ciudad de Cali, entre 

otras, no relacionadas con la conservación del área protegida y que de una u otra 

manera es importante incentivar a la población que vive desde hace más de 30 años  

en esta área, para que exista una apropiación del territorio y pueda permanecer en 

él.   

 

En vista de lo anterior y al ser un área que no solamente deber girar en torno al 

turismo, sino a la conservación  como forma de otorgar un incentivo, los pobladores 

que habitan y hacen uso de esta; el Departamento Administrativo de Gestión 

Ambiental (DAGMA)  y Parques Nacionales, en aplicación al  Decreto ley 870 de 

2017, reglamentado por el Decreto 1007 del 2018, que permite la celebración de 

acuerdos con ocupantes y propietarios al interior del sistema de Parques Nacionales 

Naturales, ha venido celebrando acuerdos encaminados a la preservación y 
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restauración  del  recurso hídrico,  cuya contraprestación para las comunidades 

firmantes, es el mejoramiento de las actividades agroecológicas, turismo de 

naturaleza, mejoramiento de la calidad de vida, por ejemplo saneamiento básico, 

adecuación de infraestructura, entre otras medidas, que apuntan a confirmar  y 

afianzar la relación que tiene el hombre con  la naturaleza, así fue consignado por 

la alcaldía del municipio, cuando, refiriéndose al PSA, puntualizó:  

“Con el programa Pago por Servicios Ambientales PSA o Incentivos a la 

Conservación,  se  logró beneficiar, hasta el momento, 482 familias, conservar y mantener 

3.076 hectáreas, seis acueductos rurales, 109 iniciativas sustentables dedicadas a la 

agroecología y el turismo de naturaleza y lo más importante, la conservación de 421 

nacimientos de agua que contribuyen a la seguridad hídrica del Municipio” (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2019).  

Igualmente  y en el marco del proyecto que tiene actualmente Parques Nacionales 

Naturales de Colombia y la Unión Europea, para generar mecanismos de desarrollo 

sostenible local, se firmaron 21 acuerdos de restauración con la población de los 

Corregimientos de Pance y Villacarmelo en el mes de noviembre del presente año,  

afirmando con estas estrategias, que  las comunidades rurales y veraneantes de 

este Corregimiento, desean permanecer en esta área protegida, haciendo un uso 

sostenible, que les permite vivir dignamente y de manera consciente sobre el lugar 

que habitan.  

 

4. 3 Nuevas nociones en torno a la conservación  

 

En el presente marco se pretende invocar como a partir de las dinámicas sociales 

que realizan las comunidades en esta área protegida,  el ambiente  se convierte en 

un elemento articulador entre los intereses del ser humano y la naturaleza,  de ahí 

que surja la necesidad de plantear situaciones jurídicas que permitan la existencia  

y pervivencia de estas comunidades entendiendo que existe un “sistema dinámico 

altamente complejo integrado  por elementos ecológicos y sociales que interactúan 

en forma permanente en el tiempo y el espacio” (Mesa , Derechos ambientales en 

disputa: algunos estudios de caso sobre conflictividad ambiental, 2015, pág. 87).  
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Actualmente Colombia, bajo la Política Nacional para la Gestión integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, ha integrado la noción de conservar la 

biodiversidad y la provisión de sus servicios, manteniendo las condiciones 

sociológicas a partir de modelos de gobernanza entre el Estado, la sociedad civil y 

los diferentes sectores que inciden en este tipo de gestión. Esto plantea la 

necesidad de aproximarse a conceptos como los que el Instituto Alexander Von 

Humboldt, ha denominado transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad, 

según dicha entidad, la noción surge a partir de la necesidad de:   

 

Hacer una gestión de la biodiversidad partiendo del reconocimiento de que las relaciones del 

ser humano con la naturaleza presentan profundas interdependencias que conforman 

sistemas socioecológicos, los cuales sufren cambios, algunos de ellos posiblemente 

inevitables, impulsados por la acción humana en sinergia con los cambios ambientales 

globales. Estas profundas transformaciones afectan inexorablemente el bienestar de 

comunidades y, eventualmente, su pervivencia. En este sentido, se hace necesario proponer 

una gestión de la biodiversidad explícitamente ligada con el bienestar humano, a ser aplicada 

en medio de los procesos de cambio, que busque mantener la viabilidad social, ecológica y 

económica del territorio (Instituto Alexander Von Humboldt , 2018, pág. 10).  

 

Ligado a ello y teniendo como base  las grandes transformaciones sobre el uso del  

suelo y de los recursos naturales que presenta actualmente el país, tales como la 

deforestación y la degradación de los principales ecosistemas estratégicos; se hace 

necesario adoptar nociones y categorías que permitan reconocer las situaciones 

que actualmente existen en este tipo de espacios de conservación, especialmente 

en las áreas protegidas, como es el caso  del Parque Nacional Natural Farallones 

de Cali, dado que gran parte del capital natural se encuentra en estas áreas, que 

además, tienen presencia antrópica a su interior, lo que hace indispensable avanzar 

en procesos incluyentes, cambiando así el paradigma denominado “modelo de 

conservación en fortaleza, según el cual las reservas naturales libres de humanos 

son el ideal conservacionista” (Pourcq , Thomas , Van Damme , 2017, pág. 128). 

Ideal que es el predominante en el país y PNN lo asume plenamente. 
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Esa concepción de conservación, también considerada prístina, ha ido 

evolucionando desde la expedición de la Constitución Política de 1991, a partir de 

ella, ha tomado fuerza el derecho a la participación de las comunidades en los 

asuntos ambientales, posteriormente la ley 99 de 1993, reafirma que la gestión 

ambiental involucra la participación de las comunidades locales en ella y llama a 

repensar en la conservación contribuyendo, desde una escala inferior hasta llegar 

al centro, en el desarrollo sostenible. De esta Fajardo destaca el sentido de la 

participación social en ella, cuando afirma que dicha ley:  

 

“Propone con amplitud el significado estratégico de los recursos naturales, da cabida al 

concepto político de participación de los ciudadanos en toda la gestión pública, incluida la 

del medio ambiente, y reconoce el valor de la diversidad regional, cultural y biológica que 

caracteriza la Nación” (Fajardo, 2002, pág. 26).  

 

La motivación de la misma conduce a pensar en el reconocimiento que tienen las 

comunidades sobre la biodiversidad y uso de la tierra, la capacidad para gestionar 

y mantener su territorio en una lógica de conservación en un sentido amplio donde 

todos contribuyan.  

 

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T-806-2014, establece con 

respecto a la defensa del medio ambiente y el papel del hombre que esta relación:  

 

“Involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de 

los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad 

biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como 

parte integrante de ese mundo natural” (Corte Constitucional, 2014) (cursiva propios) 

 

 La mejora de la calidad de vida, implica la participación no solo de las comunidades 

que habitan las áreas de conservación, como son los Parques Nacionales 

Naturales, sino de aquellos ciudadanos receptores de los servicios ecosistémicos 

que estas proveen; pero este enfoque participativo ha sido desconocido por parte 

de la institucionalidad pública ambiental, que persiste en concebir la conservación 
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de manera proteccionista, estricta y prístina.  

 

A pesar de esta concepción en la construcción de políticas, regulaciones y gestión 

ambiental, en el año 2001 Parques Nacionales Naturales crea la política de 

participación social en la conservación cuyo lema fue Parques con la gente, el  

objetivo principal contempló “Fortalecer la capacidad de la Unidad de Parques 

Nacionales para promover y consolidar procesos de participación social y 

coordinación interinstitucional para la conservación de la biodiversidad, de los 

servicios ambientales de las áreas protegidas y de la diversidad cultural del país” 

(PNN, 2001 , pág. 29). Esta política atribuía grandes retos para la entidad, pues 

planteaba la conservación como un acto participativo y de construcción desde lo 

local hasta lo nacional, en este sentido planteó:  

 

Se impulsarán  procesos de organización social, de formación comunitaria y de formulación 

y cogestión de proyectos con impacto local, orientados a la planificación de fincas 

(planeación predial) con poblaciones campesinas, (…), dando respuestas concretas a las 

necesidades productivas de las familias que cohabitan en el entorno natural de los parques 

nacionales, a la vez que se generan procesos reales de conservación (PNN, 2001 , pág. 33). 

 

Es decir, se tenía una visión en el año 2001 de glocalización y cogobierno de las 

áreas protegidas, en la cual el sujeto era parte esencial de la transformación y 

conservación de las áreas protegidas. Esta política de parques con la gente 

entendía la existencia de unas dinámicas sociales, que la naturaleza no se conserva 

per se, y que la presencia de comunidades debe verse como una alternativa para la 

construcción territorial y no como un problema o conflicto; de esta forma se concebía 

que el ser humano constituye ese capital social inmerso en la construcción y 

desarrollo sostenible de su territorio, esta concepción sobre la participación social 

en los PNN cambio el rumbo de su aplicación, pues dejo a un lado el tratamiento 

diferencial del campesinado como parte integral de las áreas protegidas y sólo 

enfatizó los procesos con comunidades étnicas.  
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Actualmente las comunidades campesinas, entre ellas las que hacen uso o habitan 

el Parque Nacional Natural Farallones en el Corregimiento de Pance, se les aplica 

una normatividad obsoleta que tiene más de 50 años de haberse expedido y más 

grave aún, tiene un carácter netamente prohibitivo que incompatibiliza la relación 

del ser y estar de estas comunidades, con su territorio, es decir, se les prohíbe 

ejercer su derecho al uso.  

 

Específicamente en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, se presentan 

dinámicas de habitabilidad entre campesinos, veraneantes, prestadores de 

servicios turísticos, funcionarios públicos y miembros de ONG`S, entre otros; estos 

realizan un conjunto de actividades prohibidas en el PNN, hasta ahora ha sido difícil 

encontrar una solución real y efectiva a situaciones tan conflictivas, de tal suerte 

que permita entender que estas dinámicas de poblamiento son heterogéneas y que 

es importante avanzar de esas transiciones sociecológicas hacia la sostenibilidad, 

a partir de procesos que permitan la pervivencia de un ecosistema cultural entendido 

como “la forma en que los humanos  accedemos  y utilizamos  el ambiente (…) , 

pero también como entendiendo este último como “…las formas de apropiación, 

dominación y transformación de la “naturaleza” incluyendo  además los factores 

sociales y culturales de dominación entre los seres humanos” (Mesa , Derechos 

ambientales en disputa: algunos estudios de caso sobre conflictividad ambiental, 

2015, pág. 92). Lo anterior cobra importancia en la medida en que, si se entienden 

estas transformaciones y procesos, los conflictos socioambientales presentes en 

esta área protegida, podrían reducirse de manera ostensible.  

 

Pero en contravía de lo indicado, en el año 2018, Parques Nacionales Naturales 

expide la Resolución No. 0193 del 25 de mayo de 2018” Por medio de la cual se 

establecen unas medidas de control para mitigar presiones antrópicas en el Parque 

Nacional Natural Farallones de Cali”; medidas que prohíben el ingreso de elementos 

tales como: 

  

Insumos agrícolas: fertilizantes, pesticidas, fungicidas, herbicidas y relacionadas, así como 

sustancias toxicas o contaminantes. Especies de animales como: caballos, mulas, vacas, 
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cerdos, chivos, gallinas, pollos y materiales de construcción como: cemento, acero, arena, 

balastro, ladrillo, farol, perlines, tejas, en general todo material, (…) (PNN, 2018, pág. art 3). 

 

Si bien es cierto que es importante conservar el área frente a presiones, también es 

pertinente resaltar que esas medidas van en contravía de las lógicas y necesidades 

del campesinado y de los pobladores rurales del país que están dentro de las áreas 

protegidas,  y de  acuerdo a lo señalado por las Naciones Unidas estas poblaciones 

tienen derecho a decidir sobre las afectaciones que se causen al medio ambiente, 

a tener una agricultura familiar sostenible y señala la prevalencia de sus derechos 

culturales;  luego entonces estas medidas de índole administrativo y coercitivo, 

sugieren preguntas como la siguiente ¿Acaso no se contraría y restringe la 

economía campesina y las formas y medios de supervivencia de estas 

comunidades?.  

 

Esta decisión por parte de PNN como autoridad ambiental, ha provocado una serie 

de conflictos entre las comunidades que viven y hacen uso de este Parque, 

específicamente porque se habían generado reuniones con la directora general y 

otros funcionarios de parques días antes de su promulgación, donde quedaron 

proclamados acuerdos y compromisos y  que con la expedición de esta resolución 

se deterioró la confianza entre los actores,  ante esta situación, un poblador del 

Corregimiento de Pance manifestó:  

 

Los interese es para que el parque siga siendo para las futuras generaciones, pero los 

campesinos y raizales deben quedarse, hoy los acuerdos que eran una resolución firmada 

entre el alcalde de Cali y Parques, para el mejoramiento de la infraestructura existente al 

interior del parque, no se llevó a cabo y sale otra resolución la 0193, que no era lo acordado, 

por eso la resistencia. Los conflictos están ahí porque si estamos en acuerdos deben 

cumplirse, pero se rompen en reuniones, hay que hacer acuerdos, firmarlos y respetarlo 

(Silva, 2018). 

 

Posteriormente y de conformidad a lo acordado entre el Municipio y la Dirección 

General de Parques Nacionales y con miras a garantizar el derecho a la vida, a la 

dignidad y el buen vivir  de los pobladores rurales que reclaman adecuaciones a su 
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vivienda rural; Parques Nacionales Naturales, profiere la Resolución No. 0470 del 

14 de noviembre de 2018 “Por la cual se establecen unas medidas de manejo para 

la intervención de infraestructura habitable existente, en situación de deterioro o 

colapso, que genere riesgo a la vida y/o al medio ambiente”. Esta regulación fue 

motivada teniendo como base la Política de Participación Social en la Conservación, 

la cual se formuló para mitigar y resolver los conflictos por el uso, ocupación y 

tenencia de los pobladores que habitan estas áreas, así como las innumerables  

solicitudes que datan hace más de 5 años, por parte de las poblaciones que residen 

en el Corregimiento de Pance, pues sus viviendas se encuentran deterioradas, 

amenazando la vida y generando un continua zozobra e incertidumbre frente a su 

permanencia.  

 

Para lograr lo anterior y dado que es una actividad no permitida, esta entidad blindó 

la implementación de estas medidas a partir de actividades de restauración, figura 

que actualmente se utiliza como un efecto “sombrilla”,  al permitir acuerdos, que 

garanticen la conservación del área, pero que la comunidad que habita y hace uso 

sea favorecida, esto  enlazado a el estado de vulnerabilidad de estas personas,  

“relacionado con circunstancias que le dificultan a las personas procurarse de 

manera autónoma su propia subsistencia; y lograr niveles más altos de bienestar, 

debido al riesgo al que está expuesto por situaciones que lo ponen en desventaja 

social y económica” (PNN, 2018, pág. art 1).   

 

Es importante profundizar en este el criterio de vulnerabilidad, en el entendido de 

que la mayoría de gran parte de la población que habita este Corregimiento está en 

condiciones de alta vulnerabilidad, pues los procesos demográficos han 

evidenciado que su presencia en el área se mantuvo, como consecuencia del 

desplazamiento que tuvieron que afrontar por causa del conflicto armado interno, 

actualmente su situación se agrava, debido a que el Estado no les permite 

desarrollar sus formas de vida y el territorio. Esta situación ha sido descrita en la 

literatura internacional como “macrofuerzas”, las cuales se definen  como: 
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las fuerzas internas que actúan dentro de un sistema (en este caso: el Estado) en su contexto 

y frente a las personas o grupos que lo integran (..). Según el juez interamericano estas 

“macrofuerzas” del desequilibrio económico, la pobreza y la degradación del medio 

ambiente, combinados con la falta de paz y seguridad, con las violaciones de los derechos 

humanos y con los distintos grados de desarrollo de las instituciones judiciales y 

democráticas, son factores que pueden afectar posteriormente la configuración de grupos 

migrantes en condiciones de vulnerabilidad. ( Estupiñan Silva, 2014, pág. 207) 

 

Ahora bien, teniendo el concepto de vulnerabilidad  y las nociones antes señaladas, 

es importante incluir la correlación entre los derechos que emergen de las 

situaciones que se suscitan en las áreas protegidas, tales como el derecho al medio 

ambiente sano, conservación y protección de las áreas y el derecho a la vivienda y 

sus conexidades, teniendo como sustento los conceptos reseñados y el nuevo 

enfoque de ambientalismo popular  construido por el abogado Gregorio Mesa 

Cuadros, quien concibe este ambientalismo en la siguiente forma: 

 

“seres  humanos que viviendo en ambientes específicos, actúan  y se relacionan entre sí, 

con otros seres humanos y culturas  y los ecosistemas propios y los de otras culturas, 

defendiéndolos para la vida presente y futura de humanos y de otras especies, usando con 

cuidado a partir de huellas ambientales sostenibles” (Mesa , presentación "Campesinos, 

étnias y conservación", 2019).  

 

Lo anterior, conlleva a conocer desde el tema social y ecosistémico, las alternativas 

para la población identificada en la presente investigación y que hace uso y habita 

al interior del PNN Farallones de Cali. 

 

4.4 La condición de vulnerabilidad, una realidad en las poblaciones rurales del PNN 

Farallones de Cali  

 

De acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario (2014) y al documento de 

construcción de la Política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas(SINAP), se 

destaca el alto nivel de pobreza multidimensional de las poblaciones que habitan 

los PNN, a este respecto los datos aportados son concluyentes al encontrar que: 
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El 65,0 % del total de la población residente en el área rural dispersa censada en el SPNN 

se clasifica en situación de pobreza, según el Índice de DANE Pobreza Multidimensional 

ajustado, lo que corresponde a un 19,4% más en comparación con el total nacional, en el 

que el 45,6% de la población residente se declaró en condición de pobreza multidimensional. 

DANE como se citó en” (MADS, PNN, BID, GEF, WWF, 2019).  

 

Estas cifras indican que la población asentada en áreas del SPNN se halla entre la más 

pobre del país. PNN reporta la existencia de un índice de vulnerabilidad de la población 

campesina que habita las áreas del SPNN, construido con base en la información recopilada 

en las caracterizaciones, conforme con el cual el 60% de la población se encuentra en nivel 

alto y medio de vulnerabilidad y el 40% en nivel bajo (MADS, PNN, BID, GEF, WWF, 2019, 

pág. 68).  

 

Es decir, la población que habita al interior del Parque Nacional Natural Farallones, 

se halla entre la más pobre de la ciudad de Cali, dado que no tiene en primer lugar 

posibilidad de formalizar el tipo de tenencia de la tierra que ostenta, pues como 

antes fue anotado, la Ley 2 de 1959 en primer lugar, prohíbe la venta de tierras al 

interior del Sistema de Parques, y solo se reconoce la propiedad privada para 

aquellas personas que tenían esa calidad antes de la declaratoria del área 

protegida, es decir, con anterioridad a 1968, y segundo no tienen acceso a la 

prestación efectiva de los servicios públicos, como ocurre en el Corregimiento de 

Pance, lo anterior fue corroborado en un estudio hecho por varias entidades, estas 

afirman que: 

   

 La red de alcantarillado, solo cubre a La Vorágine y parte de la Cabecera, en las otras 

veredas del Corregimiento se cuenta con el servicio de sanitario conectado a pozo séptico. 

Esto se convierte en una problemática de gran relevancia, ante el llamado de la comunidad 

ante el destino de estas aguas que “van a campo abierto generando contaminación en las 

fuentes de abastecimiento de agua, ya sea por escorrentía o por infiltración. Por esto, la 

comunidad es clara al manifestar que se hacen necesarias inversiones en el corregimiento 

en cuanto a saneamiento básico (Universidad Icesi, Colciencias y ACCAP, 2016, pág. 139). 
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En  tercer lugar  las inversiones de tipo municipal y departamental se restringen por 

tratarse de poblaciones al interior del Parque Nacional Natural, adicional a lo 

anterior,  no se les permite trabajar la tierra pues como se vio anteriormente, en el 

sistema de Parques, no es posible desarrollar actividades agropecuarias y solo 

podrán adecuar sus viviendas, cuando cumplan con las condiciones establecidas 

en la Resolución No.0470 y eso que tal como lo plantea una habitante del 

Corregimiento de Pance que trabaja como operaria en el Parque Farallones de Cali, 

aun ha no han tenido una respuesta para poder adecuar su casa, al respecto señala:  

Entonces ya, otra vez volví e hice la solicitud de adecuación por ahí vamos a llenar la ficha 

de caracterización, vamos a llenar un compromiso de restauración, una cosa así, y otro 

papel, entonces llene papeles y estaba hablando con Enrique Carvajal también mis 

compañeros del parque que cuando van a dar respuesta (…) en cambio mírennos a nosotros 

aquí en estas condiciones, la madera esta vieja, hay que quitarla, esa chambrana ya también 

hay que volverla a organizar (Burbano, 2019). 

Ante esta situación, se ve claramente que existe una severa restricción al ejercicio  

de derechos tales como la vida, la salud, la integridad, la dignidad, el derecho al 

trabajo, etc, que  hacen más vulnerable a la población campesina del área protegida,  

pero también está en peligro por las altas presiones antrópicas, el derecho al 

ambiente; por lo que es muy importante analizar este contexto y  hacer un test de 

proporcionalidad o un juicio que permita  evaluar  si con las medidas tomadas por 

parte de PNN,  se están sacrificando otros derechos y principios que es imposible 

resarcir, o su efecto es posterior si se toma una medida alternativa, tal como lo indica 

Rodrigo Uprimmy cuando señala que: 

 

“La ponderación, como técnica esencial de la resolución de conflictos entre derechos 

humanos, evita entonces el absolutismo axiológico y protege el pluralismo, pues no consagra 

jerarquías absolutas entre los derechos concurrentes” (Uprimmy , s.f) 

 

Al respecto las Altas Cortes, entre ellas la Corte Constitucional en Sentencia T-896 

del año 2014 hace un análisis de juicio de proporcionalidad; desarrollo que tuvo 

origen por la construcción de una sede educativa en el Parque Nacional Natural 

Tinigua 
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Las colisiones entre normas jurídicas de igual jerarquía constitucional deben solucionarse de 

forma que se logre la óptima eficacia de las mismas. El principio de la unidad constitucional 

exige la interpretación de la Constitución como un todo armónico y coherente, al cual se 

opone una interpretación aislada o contradictoria de las disposiciones que la integran. Así 

cuando se presentan conflictos entre derechos para llegar a su solución se hace necesaria 

la armonización concreta de las normas constitucionales enfrentadas (…) En consecuencia, 

la Sala observa una tensión entre el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes 

de acceso a la educación en condiciones dignas y el derecho colectivo de rango 

constitucional a un medio ambiente sano. Por lo expuesto, no se puede pretender que la 

protección de una prerrogativa llegue a tal punto que anule o invalide por completo el otro. 

Esto en razón a que no existe ningún derecho absoluto y que dependiendo de los 

presupuestos fácticos de cada caso el juez debe optar por una protección equitativa entre 

ellos (Corte Constitucional, 2014). 

  

Por su parte y trayendo a colación el concepto de transiciones socioecológicas hacia 

la sostenibilidad, la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia No. 4360, sobre la 

protección de la Amazonía indicó que: 

 

“Por fortuna a nivel internacional se ha venido desarrollando un nuevo enfoque jurídico 

denominado derechos biculturales, cuya premisa central es la relación de profunda unidad e 

interdependencia entre naturaleza y especie humana  y que tiene como consecuencia un 

nuevo entendimiento socio-jurídico en el que la naturaleza debe ser tomada en serio”  (Corte 

Suprema de Justicia, 2018). 

 

Teniendo en cuenta el análisis sobre aspectos sociales, y jurídicos que se presentan 

en esta área en particular, surge la pregunta ¿Es posible que estos pobladores 

rurales, permanezcan en los Parques Nacionales Naturales, haciendo uso bajo 

preceptos como los de “ecosistema cultural” y la teoría de las transiciones 

socioecológicas hacia la sostenibilidad, permitir de esta manera, que los pobladores 

puedan salir de la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran?  
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5. Resultados y Discusiones  

 

Identificado el perfil socio-económico de los pobladores que habitan el 

Corregimiento de Pance, los usos y las disposiciones de índole jurídico que 

actualmente regulan su modo de vivir y teniendo en cuenta la metodología aplicada 

en la presente investigación; Se propondrá  en el presente capitulo, cuáles son las 

alternativas sociojurídicas que de manera diferencial, de acuerdo a la tipología 

retratada de los pobladores, permiten disminuir  o  resolver el conflicto por el uso, 

ocupación y tenencia  al interior de esta área protegida.  

 

5.1 Fundamento para la propuesta de las alternativas sociojurídicas 

 

El Gobierno Nacional ha visto la necesidad de avanzar en un agenda que permita 

“producir conservando y conservar produciendo”, la cual parte de declarar a la 

biodiversidad como una oportunidad de generación de riquezas, en la cual se pueda 

potenciar su uso sostenible, aportando beneficios a las comunidades locales y 

disminuyendo los conflictos socioambientales en los territorios (DNP, 2019).  

 

Bajo estas premisas, actualmente se está construyendo la Política del SINAP; 

instrumento que debe ser aprobado a finales de este año y que busca tener un 

manejo efectivo de las áreas del SINAP y solucionar los conflictos derivados de 

ellas. En el marco del presente trabajo investigativo, se puede dilucidar, que la 

construcción de este instrumento de política pública, es una oportunidad para lograr 

implementar las alternativas de tipo sociojurídicas que adelante se detallarán, pues 

para ello se requiere modificar, derogar y reglamentar la legislación existente, que 

ha generado estos conflictos de tipo socioambiental, por las incompatibilidades y 

regulaciones normativas frente a las dinámicas de estas poblaciones. Ante ello, más 

del 84% de los pobladores entrevistados que habitan estas áreas, en el marco de la 

investigación denominada “Análisis de los conflictos entre comunidades locales y 

autoridades de conservación en Colombia. Causas y recomendaciones”; expusieron 

lo siguiente:  
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“La normativa medioambiental favorece los conflictos causados por el desarrollo limitado, 

acceso restringido, participación limitada e imposición de objetivos” (Pourcq , Thomas , Van 

Damme , 2017, pág. 130).   

 

Igualmente, se puede concluir de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

aplicación de entrevistas semiestructuras a los distintos actores, que uno de los 

origines del problema radica en la restrictiva normatividad jurídica vigente, por ello 

coincidieron en señalar lo siguiente: 

  

“El obstáculo es lo jurídico, hay que analizar lo constitucional, los decretos, pero claro hay 

que dar esa posibilidad, porque en perspectiva del futuro, como lo plantea la política de 

participación social, tu construyes conservación con la gente, entonces hay  que dar 

posibilidades y darse la pela, (…) , igual con los Parques hay que hacer eso por un periodo 

de tiempo, transitorio, para ciertas tipologías. (Sánchez J. I., 2019).  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta estos preceptos; en la construcción de esta política, 

es importante diagnosticar y reconocer las formas históricas y los derechos que 

tienen estas comunidades o pobladores rurales al interior de estas áreas protegidas 

y vincular visiones, como por ejemplo las proclamadas por las comunidades 

campesinas del Parque Nacional Natural Farallones de Cali en el documento 

denominado estatuto de habitabilidad, donde proponen: 

 

Conformar, sobre la base de nuestro derecho a la tierra y a un territorio, donde los recursos 

naturales tengan la máxima protección, sin descuidar la armonía que debe existir entre los 

recursos ambientales y el recurso humano, que debe propender por su protección, defensa 

y conservación, así como elevar el nivel de calidad de vida de sus habitantes (comunidades 

campesinas PNN Farallones de Cali, 2015).  

 

Esta oportunidad abre una ventana para reducir o mitigar la conflictividad 

socioambiental en estas áreas. Ante ello, se presentan las siguientes nociones 

jurídicas, donde se parte de diferenciar el tipo de comunidades que habitan y hacen 

uso del área protegida y los contextos heterogéneos presentes; a través del 



 38 

desarrollo y propuesta de una serie de acuerdos como alternativas sociojurídicas 

diversas que permitirán la disminución del conflicto en este Parque Nacional.  Al 

mismo tiempo y de manera transversal se diseñó un modelo de gobernanza entre 

los actores involucrados en la gobernabilidad de esta área protegida.  

 

5.2 El derecho al uso una estrategia jurídica para las comunidades al interior del 

PNN Farallones de Cali.  

 

Una de las estrategias jurídicas que se proponen  en el presente trabajo, es el 

denominado “derecho al uso” definido en el Código Civil, articulo 870, como un  

“derecho real que consiste en la facultad de gozar de una parte limitada de las 

utilidades y productos de una cosa” (Congreso de la República , 1873), para el caso 

concreto, esa “cosa” es el uso a la tierra, motivo de distintas  conflictividades en el 

territorio colombiano sobre ecosistemas estratégicos.  

 

Fue por esta razón que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), profirió el acuerdo 

No. 058 de 2018, donde fijó el reglamento para el otorgamiento de derechos de uso 

sobre predios baldíos inadjudicables. 

 

Este acuerdo, enfatiza el enfoque territorial que deben existir sobre estas áreas 

baldías que abarcan gran parte del territorio, y que, por el problema del conflicto de 

la tierra referenciado anteriormente, deben propender por solucionar la situación de 

los pobladores agrarios y rurales que habitan y hacen uso de estas áreas.  

 

La aplicabilidad sobre este derecho, según la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se 

aplica en: 

  

Las sabanas, y los playones comunales que periódicamente se inunden a consecuencia de 

las avenidas de los ríos, lagunas o ciénagas, conforme a lo señalado en el artículo 69 de 

la Ley 160 de 1994. Los baldíos ubicados dentro de las áreas de reserva forestal de la Ley 

2ª de 1959, clasificadas en tipo B y C por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Los terrenos baldíos situados dentro de un radio de dos mil quinientos (2.500) metros 

http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/leyes/1994/L0160de1994.htm
http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/leyes/1959/L0002de1959.htm
http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/leyes/1959/L0002de1959.htm
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alrededor de las zonas donde se adelanten procesos de explotación de recursos naturales 

no renovables. (ANT, 2018) 

 

Si bien, no se abordó o amplió este otorgamiento al Sistema de Parques Nacionales, 

puede inferirse que estas áreas sobre las cuales reglamentó la Agencia este 

derecho, son de gran importancia ecosistémica y cumplen con unos objetivos de 

conservación, que a pesar de no ser áreas protegidas son importantes para el 

suministro y provisión de bienes y servicios y que deben correlacionar, la acción del 

hombre dentro del ambiente.  

 

Este  derecho permite,  “la mera tenencia y goce que se ejerce sobre los predios 

baldíos inadjudicables reconociendo el dominio de la Nación, conforme las 

disposiciones legales y reglamentarias y normatividad ambiental vigente” (ANT, 

2018),  la base para la expedición de este acuerdo, fueron las normas agrarias y el 

acuerdo final para la paz, cuya aplicación radica específicamente  a campesinos, 

campesinas, trabajadores, trabajadoras y las asociaciones con vocación agraria o 

las organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria y sin tierra 

o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participen en 

programas de asentamiento y reasentamiento. Esta norma está íntimamente 

relacionada con la reforma rural integral y con la expedición del Decreto 902 de 

2018, para ello se efectuó un análisis de cómo estas normas pueden solucionar 

procesos de saneamientos para aquellos pobladores que habitan el Sistema de 

Parques Nacionales Naturales.  (Ver anexo No. 02).  

 

Ahora bien en el marco de la investigación se hace necesario manifestar a manera  

de interpretación jurídica y de acuerdo al contexto que se enunció en páginas 

anteriores; que si bien los Parques son bienes baldíos inadjudicables (art 63 

Constitución política) y sobre los mismos se presentan conflictividades por  su 

restricción en el uso; se hace necesario modular esta figura para el Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, específicamente darle aplicabilidad al interior del 

Parque Nacional Natural Farallones de Cali, pues de acuerdo a los resultados de 

este trabajo, las comunidades que habitan y hacen uso del Parque, y los 
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funcionarios de esta entidad, manifiestan que este derecho,  se convierte en una 

alternativa jurídica pertinente para solucionar las conflictividades socioambientales 

al interior del PNN Farallones de Cali-Corregimiento de Pance ( Ver anexo No. 03).  

 

La aplicabilidad de este derecho, al interior del área protegida tiene como 

fundamento el actual Plan Nacional de Desarrollo, que señala en el artículo 7, que 

para dirimir los Conflictos Socioambientales en estas áreas: 

 

Las autoridades ambientales, en coordinación con otras entidades públicas y en el marco de 

sus funciones podrán celebrar acuerdos con población campesina en condición de 

vulnerabilidad, que habite, ocupe o realice usos tradicionales asociados a la economía 

campesina en áreas protegidas del SINAP que deriven su sustento de estos usos y que 

puedan ser reconocidos por las entidades que suscriben los acuerdos con una relación 

productiva artesanal y tradicional con el área protegida, con el objeto de contribuir a la 

atención de los conflictos de uso, ocupación y tenencia (Congreso de la República, 2019)  

 

De acuerdo con lo antes estipulado se propone el mecanismo de acuerdo al derecho 

al uso por parte de las comunidades campesinas en condición de vulnerabilidad 

bajo condicionantes que les permita equipar el derecho al ambiente y a vivir 

dignamente “Yo lo que quiero es legalizar la situación de las personas que están 

ahí adentro, si tú mejoras las condiciones de vida de esas personas al interior de 

esas áreas contribuyes a la conservación positivamente, ¿sí? Si tú los dejas en la 

ilegalidad es peor. Entonces los permisos de uso en esa lectura diríamos en la ley 

que te estoy diciendo es un poco… listo es una salida, pero entonces hágala bien” 

(Vargas, 2019) 

 

Acuerdos de derecho al uso sostenible al interior del PNN Farallones de Cali.  

 

Estos acuerdos podrán celebrarse de manera transitoria con los pobladores rurales 

que se encuentran al interior del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, pues 

se proyecta que se puedan compatibilizar las dinámicas sociales como apuestas a 

la conservación al interior de estas áreas, lo que permitiría la aplicabilidad a 

perpetuidad de este derecho.   
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A continuación, se presenta una propuesta de criterios para tener en cuenta en la 

reglamentación que puede surtirse del articulo 7 del Plan Nacional de Desarrollo y 

que puede materializarse en la celebración de acuerdos con estos pobladores.  

 

Calidad de los sujetos: El derecho al uso se aplicará para aquellos pobladores 

campesinos en condición de vulnerabilidad que habiten, hagan uso directo y cuyo 

único sustento sea la actividad productiva realizada en el Parque Nacional Natural 

Farallones de Cali   

 

Para la celebración de estos acuerdos, la población campesina debe estar 

plenamente caracterizada o censada, es decir se debe contar con una línea base 

de aspectos económicos, sociales, culturales, ambientales, etc., que permitan 

conocer el nivel de vida estas personas, el grado de vulnerabilidad y el estado de 

conservación del predio.  

 

Parques Nacionales construirá un índice de vulnerabilidad, cuya aplicabilidad 

deberá ser diferencial para cada Corregimiento o Vereda del área protegida.   

 

Clasificación de los usos: Los usos que se otorgarán bajo este derecho deberán 

ser relacionados con la economía campesina definida como “el modo de producción 

que se reproduce en el minifundio y microfundio. con unos medios de producción, 

comercialización e impacto social, político y ambiental relacionado con los modos 

tradicionales de vida campesina. Es además un ejercicio que fortalece la identidad 

campesina, pues es un vínculo generacional que integra las costumbres y la historia 

de la formas de trabajar la tierra” (IEI, 2018).  

 

Las orientaciones que dará Parques Nacionales en coordinación con las Secretarias 

de Ambiente y Agricultura, las Umatas, la Academia entre otras instituciones; deberá 

enfocarse en el fortalecimiento de productos agroecológicos, que contribuyan a la 
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soberanía alimentaria, a la protección de semillas tradicionales y a la sostenibilidad 

y conservación de esta área protegida.  

 

Temporalidad del derecho al uso interior del Parque: Este derecho al uso se 

otorgará para aquellas poblaciones campesinas que estuviesen habitando al interior 

del Parque o haciendo uso de él, antes del 30 de noviembre de 2016, fecha en que 

se refrenda el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera.  

 

Aplicabilidad del derecho al uso: Este derecho podrá ejercerse en cualquier zona 

del área protegida, bajo parámetros definidos por la autoridad ambiental de manera 

conjunta con la población campesina, teniendo como sustento el enfoque de 

transiciones sociecológicas hacia la sostenibilidad.  

  

Criterios de evaluación: Parque Nacionales Naturales, junto con representantes 

de las comunidades campesinas beneficiarias, definirán los criterios para evaluar 

año a año, la aplicabilidad de este derecho, en términos de conservación y 

mejoramiento de la calidad de vida de la población asentada y que hace uso del 

Parque Nacional Natural Farallones.  

 

Área para la aplicabilidad del derecho al uso: Las áreas objeto de la aplicación 

de este derecho, serán las definidas en el trabajo de caracterización que realice la 

autoridad ambiental junto con las personas beneficiarias, para ello se deben tener 

como soporte, los documentos y promesas de venta, folios de matrícula, contratos 

de arrendamiento, escrituras, testimonios, y demás pruebas que permitan acreditar 

que esa área le pertenece al beneficiario, ya sea en calidad de propietario, 

poseedor, ocupante o tenedor.  

 

Finalidad de los acuerdos: Los acuerdos permitirán la ordenación de los usos y 

mejoramiento de los mismos, enfocados a la economía campesina y a la 

conservación en términos sostenibles del área.   
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Para ello se deberá definir la implementación de sistemas sostenibles para la 

conservación y el mejoramiento de la calidad de vida de esta población, que permita 

compatibilizar en términos técnicos y jurídicos, estas actividades con los objetivos 

de conservación del área.  

 

Simultaneidad en la celebración de acuerdos: La población campesina en 

condición de vulnerabilidad podrá suscribir, diferentes acuerdos con la autoridad 

ambiental.  El otorgamiento de este derecho al uso, no los excluye de la suscripción 

de otros acuerdos encaminados al mejoramiento del estado de conservación del 

área, de las condiciones de vida y garantía de los derechos de esta población.  

 

Vigencia: El derecho al uso podrá otorgarse por el término de 5 años, tiempo en el 

cual se deberá ajustar el plan de manejo del área protegida y analizar la viabilidad 

de la aplicabilidad de este derecho en términos de sostenibilidad, entendida como 

la interacción del hombre con la naturaleza y en términos de efectividad, los cuales 

pueden ser prorrogables de acuerdos a los resultados que arroje las evaluaciones 

periódicas.  

 

Propiedad frente al derecho al uso: El otorgamiento de este derecho, no formaliza 

ni otorga título de propiedad al sujeto beneficiado.  

 

Beneficios para acceder a los programas estatales. La suscripción de los 

acuerdos, le permitirá a esta población en condición de vulnerabilidad, acceder a 

los incentivos que las distintas autoridades ostentan en sus programas y planes, y 

constituirán una homologación que reemplazará el requisito de título de propiedad, 

que muchos de los programas estatales condicionan para el acceso a estos 

beneficios.  
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Incumplimiento de lo pactado: El incumplimiento de los acuerdos celebrados 

entre las partes, dará lugar a las sanciones respectivas definidas de manera 

diferencial para cada área protegida.  

 

Los anteriores criterios se aplicarán, para aquellos campesinos considerados como 

población vulnerable que no deseen ser reubicados o relocalizados del área 

protegida, en el marco de los procesos agrarios efectuados por la Agencia Nacional 

de Tierras.  

 

5.3 Acuerdos sostenibles para población no vulnerable 

 

De manera diferencial y de acuerdo a los usos que hacen los diferentes pobladores 

en este Corregimiento y tipologías de población identificadas en la presente 

investigación exceptuando la población campesina cuya regulación se detalló 

anteriormente, se proponen los siguientes acuerdos que permiten contribuir a la 

mitigación de la problemática de uso, ocupación y tenencia en esta área protegida. 

 

Acuerdos de Restauración Ecológica Participativa y pago por servicios ambientales  

 

Para la celebración de estos acuerdos, se dará aplicación a la normatividad vigente 

sobre pago por servicios ambientales definida en el Decreto ley 870 de 2017 y en el 

Decreto 1007 de 2018, compilados en el Decreto 1076 de 2015. Serán sustento 

también para la firma de documentos, la actividad permisible de restauración, 

reglamentada por Parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia, mediante 

la Resolución No. 247 de 2007.  

 

En el marco de la evaluación del acto administrativo, expedido por Parques 

Nacionales, se recomienda su modificación o derogación, con miras a proferir una 

regulación que permita en primer lugar,  la suscripción de acuerdos teniendo como 

base las tipologías de población presentes en cada área y en segundo lugar que los 

procesos de restauración y pago por servicios ambientales, puedan efectuarse en 
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la zona definida por la autoridad de acuerdo a su grado de afectación, por lo tanto 

su aplicabilidad no puede ajustarse a una zonificación especifica definida en el plan 

de manejo como actualmente está (zona de recuperación natural), sino que debe 

estar  sujeta al área afectada por parte de la población que habita o hace uso del 

área protegida.  

 

Al igual que el acuerdo anterior se presentan los siguientes criterios para su 

reglamentación y aplicación. 

 

Calidad de sujetos: Podrán suscribir estos acuerdos, los propietarios, colonos, 

veraneantes y campesinos, que de manera voluntaria pretendan obtener un 

incentivo económico para la restauración de las zonas donde habitan o hacen uso 

y que actualmente estén generando afectación a los recursos ecosistémicos del 

Parque Nacional Natural Farallones, una vez se efectué la caracterización de esta 

población.  

 

Coordinación entre autoridades públicas y sector privado: Las entidades 

territoriales darán aplicabilidad del articulo 111 de la ley 99 de 1993, modificado por 

el articulo 210 de la ley 1450 de 2011, suscribirán convenios con el sector privado y 

efectuarán mecanismos de coordinación con las autoridades ambientales, para el 

financiamiento y aplicación de estos acuerdos.  Estas entidades deberán dejar en 

el presupuesto anual un rubro destinado para la conservación del recurso hídrico en 

el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, materializado en la celebración de 

estos acuerdos.  

 

Actividades de restauración: Los beneficiarios de este acuerdo de restauración y 

pago por servicios ambientales, deberán reducir el área con mayor intervención y 

afectación, dejar en aislamiento esta zona y en proceso de restauración, de acuerdo 

a los criterios que defina la autoridad ambiental. Frente a las demás áreas, se 

implementarán procesos de sistemas sostenibles para la conservación.  
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Zonas priorizadas: Se dará prioridad en su aplicación a aquellas zonas afectadas 

ubicadas en las rondas de los afluentes hídricos que atraviesan el Corregimiento de 

Pance, al interior del PNN Farallones de Cali.  

 

Compensación beneficio económico: Los propietarios, colonos, veraneantes y 

campesinos de acuerdo al área de la zona liberada y en proceso de restauración, 

recibirán una retribución económica por parte de la autoridad ambiental y 

autoridades que se hagan parte del presente acuerdo.  

 

Duración de los acuerdos: Los acuerdos de restauración y pago por servicios 

ambientales tienen una duración tres (3) años, plazo que puede ser prorrogable, 

siempre y cuando los resultados y evaluación de los mismos hayan cumplido con la 

finalidad con la que fueron suscritos.  

 

Compromisos de las partes: Los propietarios, colonos y veraneantes se 

comprometen a no ampliar la frontera agrícola o expandir la actividad que 

actualmente realiza al interior del Parque.  

 

Se exceptúan la población campesina en condición de vulnerabilidad, que puede 

suscribir estos acuerdos, recibir un beneficio económico por dejar zonas afectadas 

en restauración y continuar con las actividades tendientes a la económica 

campesina de manera sostenible y sustentable.  

 

Las autoridades que hagan parte de estos acuerdos se comprometen a generar 

lineamientos técnicos para cada sujeto beneficiario y otorgará de manera cumplida 

el incentivo económico.  

 

Propiedad frente a los acuerdos suscritos: La suscripción de estos acuerdos, no 

formaliza ni otorga título de propiedad al sujeto beneficiado.  
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Estos acuerdos se realizan sin perjuicio de los procesos agrarios que pueda efectuar 

la Agencia Nacional de Tierras o la entidad que haga sus veces.  

 

Incumplimiento de lo pactado: El incumplimiento de los acuerdos celebrados 

entre las partes, dará lugar a las sanciones respectivas definidas de manera 

diferencial para cada área protegida.  

 

Acuerdos de turismo sostenible. 

  

Como se ha observado en el marco de la presente investigación, los pobladores 

que habitan y hacen uso del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en el 

Corregimiento de Pance se clasifican en campesinos, veraneantes, propietarios, 

colonos y personas que figuran como operadores de turismo; frente a estos últimos 

es importante regular de manera diferencial los usos asociados a la base natural 

que tiene el área protegida, pues sus establecimientos reciben gran cantidad de 

personas, lo que conlleva a tener un turismo desordenado que  afecta de manera 

directa el área protegida, pues no se cuenta con instrumentos reales que permitan 

la regulación de la actividad.  

 

Para ello se proponen los siguientes criterios que permita la aplicabilidad de esta 

tipología de acuerdo 

 

Calidad de sujetos: Podrán suscribir estos acuerdos las personas naturales y 

jurídicas, que cuenten con infraestructura para la llegada, pernoctación y pasadía 

de turistas, al interior del área protegida en el Corregimiento de Pance.  

 

Participación de autoridades: Estos acuerdos podrán ser suscritos por las 

autoridades ambientales, las entidades territoriales y la Gobernación del Valle del 

Cauca, en cabeza de las Secretarias de Ambiente y Turismo o quien hiciera las 

veces.  
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Medidas de manejo: La autoridad ambiental con el apoyo de la Secretaria de 

Turismo del municipio y del departamento, definirá la capacidad de carga de estos 

establecimientos o lugares para la prestación de los servicios. Parques Nacionales 

otorgará los permisos y trámites ambientales requeridos de acuerdo a la capacidad 

definida, como concesión de aguas, permiso de vertimiento, aprovechamiento 

forestal, y permiso de adecuación de infraestructura (cuando ello opere).  

 

La infraestructura existente no podrá ser ampliada, pero si modificada o adecuada 

para la correcta prestación y funcionamiento del servicio, teniendo presente la no 

afectación del área protegida con esta acción. 

 

Todas los trámites y permisos deberán otorgarse mediante un instrumento adicional 

a este acuerdo.  

 

Obligatoriedad del operador de turismo: Estos acuerdos deberán tener una 

obligatoriedad por parte del prestador u operador, de contratar a personas que 

habitan en este Corregimiento, generando con ello empleo y permitiendo que estos 

pobladores creen procesos de arraigo en el territorio e identidad.  

 

Igualmente deberá capacitarse constantemente bajo el acompañamiento de la 

autoridad ambiental, en procesos de educación ambiental, turismo sostenible y 

huertas orgánicas, pues el turismo en este Parque debe realizarse mediante 

actividades de bajo impacto que permitan el disfrute y contemplación de la 

naturaleza y atractivos que tiene el Corregimiento de Pance. 

 

Duración de los acuerdos: Los acuerdos de tienen una duración tres (3) años, 

plazo que puede ser prorrogable, siempre y cuando los resultados y evaluación de 

los mismos hayan cumplido con la finalidad con la que fueron suscritos.  

 

Propiedad frente a los acuerdos suscritos: La suscripción de estos acuerdos, no 

formaliza ni otorga título de propiedad al sujeto beneficiado.  
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Estos acuerdos se realizan sin perjuicio de los procesos agrarios que pueda efectuar 

la Agencia Nacional de Tierras o la entidad que haga sus veces.  

 

Incumplimiento de lo pactado: El incumplimiento de los acuerdos celebrados 

entre las partes, dará lugar a las sanciones respectivas definidas de manera 

diferencial para cada área protegida.  

 

5.4 La adquisición de mejoras una alternativa para el saneamiento del Parque 

Nacional Natural Farallones.  

 

Así como se propone el derecho al uso con comunidades campesinas y unos 

acuerdos con otro tipo de actores (veraneantes, colonos, operadores turísticos) que 

se encuentran al interior del PNN Farallones de Cali (Corregimiento de Pance), es 

necesario también analizar la adquisición de mejoras por parte de esta entidad 

ambiental u otra autoridad, alternativa que recae sobre aquellas personas que 

tienen la intención de salir del área.  

 

Fue así como en el marco de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo, se está 

trabajando desde Parque Nacionales junto con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en la reglamentación del articulo 8 de la ley 1955 de 2019 

con el fin de expedir en un instrumento que permita:  

 

Reconocer mejoras realizadas en predios al interior de las áreas del SNNP con posterioridad 

a la declaratoria del área protegida y anteriores al 30 de noviembre de 2016.  

Este reconocimiento solo aplica para las personas previamente caracterizadas que reúnan 

las siguientes condiciones: i) que no sean propietarios de tierras ii) que se hallen en 

condiciones de vulnerabilidad o deriven directamente del uso de la tierra o recursos naturales 

su fuente básica de subsistencia; y iii) siempre y cuando las mejoras no estén asociadas a 

cultivos ilícitos, o a su procesamiento o comercialización, así como a actividades de 

extracción ilícita de minerales. (MADS, 2019) 
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Esta propuesta de reglamentación es un avance importante frente a la normatividad 

que actualmente regula el sistema de parques nacionales, pues el decreto 622 de 

1977 en su artículo 10, dispuso que no se reconocerá el valor de las mejoras 

efectuadas después de la  vigencia de ese decreto, ni aquellas que se hicieren con 

posterioridad a la declaratoria del área protegida; situación que pone en desventaja 

a los mejoratarios, pues el reconocimiento de las adecuaciones sobre el predio, son 

condicionados  a dos rangos: vigencia del decreto y declaratoria del área.  

 

La compra de mejoras por parte de Parques Nacionales, o cualquier otra autoridad 

como por ejemplo las entidades territoriales, se limita nuevamente a personas que 

se hallen en condición de vulnerabilidad y que su sustento sea el uso de la tierra y 

los recursos naturales, pues tal como se ha expuesto en el presente documento, 

habrán pobladores rurales que tienen la intención de salir ya sea relocalizados o 

con un incentivo de tipo económico por la adecuaciones e inversiones realizadas en 

el predio que ha venido ocupando o del cual es propietario.  

 

Es permitirá por un lado la liberación de áreas para la implementación de actividades 

tales como conservación, educación restauración, investigación y recreación por 

parte de Parques, en específico por parte del Parque Nacional Natural Farallones 

de Cali y por otro lado reconocer el esfuerzo que han realizado estas personas que 

se traducen en, infraestructura, cultivos, pastizales, etc., 

 

Al aprobarse esta reglamentación por parte del Gobierno Nacional se tendría una 

ventana de oportunidades que permite dirimir el conflicto socioambiental por el uso, 

ocupación y tenencia, bajo enfoques territoriales, diferenciales, socioecológicos; 

afirmando con ello que adicional a las alternativas expuestas anteriormente, existen 

otras que permiten el saneamiento del Sistema de Parques y sobre las cuales la 

entidad no ha podido avanzar pues la restricción en términos de temporalidad, no le 

ha permitido hacer compra de mejoras sobre la población asentada al interior de las 

áreas.  
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5.5 Modelo de gobernanza y gestión de redes para la protección de los recursos 

hídricos en el PNN Farallones de Cali 

 

De manera transversal a los acuerdos antes propuestos y a las soluciones de tipo 

socio jurídico señaladas, se propone un modelo de gobernanza que mejore la 

eficiencia y efectividad de la administración por parte de Parques Nacionales. 

Descartando de un lado, conceptos y enfoques sobre la conservación de la 

biodiversidad, como la preservación prístina y acogiendo la relación sociedad-

naturaleza, la cual se ha venido transformando de manera crucial, lo que permite 

entender las dinámicas que se entretejen en las áreas protegidas y así se podrán 

construir estrategias, que reconozcan y consoliden acciones de manera real y 

efectiva sobre estas áreas.  

 

A lo largo de la administración del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, se 

han  venido gestando diferentes espacios con distintas instituciones con miras a 

determinar la situación jurídica de los habitantes del Parque en el Municipio de Cali,  

la regulación de  la actividad turística y el desarrollo  en temas  de servicios públicos 

e infraestructura, pero estos espacios no han tenido un objetivo común, y su 

efectividad y eficacia  no han podido contar con redes  de articulación y cooperación 

constantes.  

 

Es claro que la capacidad institucional de Parques no le permite por sí sólo, resolver 

todas las situaciones y conflictos que se presentan por el uso, ocupación y tenencia 

de la tierra en el Corregimiento de Pance, pues de acuerdo a la funciones de esta 

entidad definidas en el Decreto 3572 de 2011, se limitan a la administración y 

manejo de los Parques Nacionales, la creación de políticas en estas áreas, a 

elaboración de instrumento de planificación, el adelanto de los estudios para la 

creación de los Parques Nacionales, la coordinación del SINAP,  la adquisición de 

los bienes de propiedad privada, el otorgamiento permisos y autorizaciones 

ambientales, entre otras funciones.  
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En atención a lo anterior y como resultado del trabajo realizado en la presente 

investigación, se propone un modelo de gobernanza, que como dice el Instituto 

Nacional de Administración Pública, refleje: 

 

Una forma nueva y diferente de gobernar caracterizada por la interacción entre una 

pluralidad de actores, las relaciones horizontales, la búsqueda del equilibrio entre poder 

público y sociedad civil y la participación en el gobierno de la sociedad en general, y no de 

un único actor, sea éste político, económico, social o cultural. (Instituto Nacional de 

Administración Pública , 2005, pág. 13) 

 

 Y se construyan y mantengan redes de actores articulados en pro de un objetivo 

común, que en el caso del municipio de Cali es el recurso hídrico del cual hace parte 

el Río Pance, ubicado en el PNN Farallones de Cali. Para ello, se propone la 

construcción de un pacto para la conservación de este recurso que involucre 4 

estrategias temáticas:  

 

1. Saneamiento de la propiedad: Se tendrá como objetivo generar acciones 

tendientes a la compra de propiedad, mejoras y relocalización de los 

habitantes ubicados al interior del Parque Farallones, los actores que hacen 

parte de esta línea, crearán rutas y estrategias diferenciadas, que permitan 

solucionar la situación de tenencia en el área y consolidar derechos 

adquiridos por los pobladores.  

2. Economía campesina: En esta estrategia los actores se encargarán de 

diseñar el modelo de economía campesina referido anteriormente para la 

celebración de acuerdos con comunidades campesinas, y tendrá en cuenta 

aspectos tales como el suelo, los ecosistemas presentes, la producción, la 

comercialización, los fertilizantes de tipo orgánico y la distribución de los 

productos, con miras a crear una economía sostenible y sustentable al 

interior del PNN Farallones.  

3. Ordenación del turismo: Esta estrategia permitirá articular los planes y 

proyectos que tenga las diferentes dependencias locales y nacionales con el 

objetivo de conservación del área, se podrán conformar mesas donde los 
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interpretes ambientales y los pobladores de los Corregimientos, puedan 

participar de manera directa y se vean beneficiados con la actividad de 

turismo que se pretenda realizar y ordenar en el área.  

4. Educación ambiental: Los actores que hacen parte de esta estrategia, 

deberán promover que, desde las instituciones educativas de los 

Corregimientos de Cali, se involucren clases con contenido ambiental donde 

se construya conocimiento e identidad por los ecosistemas estratégicos en 

los que rodean y habitan los estudiantes. A su vez, se deberán generar 

procesos educativos que involucren jóvenes, madres, y adultos y demás 

personas que deseen conservar el río y sus ecosistemas circundantes como 

instrumento de vida para la población Caleña y que se consoliden a partir de 

procesos formativos la estructura organizativa de este Corregimiento, que es 

débil en su estructura y función.  

 

Para el desarrollo de lo antes señalado, se esquematiza el modelo de gobernanza 

y las posibles instituciones que harán parte del mismo, como se aprecia en el gráfico 

3. 
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Gráfico No.3. Modelo de gobernanza para la conservación del recurso 

hídrico 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se propone el anterior modelo de gobernanza constituido por unas estrategias y 

una  red de actores, entendida como el “conjunto relativamente estable de 

relaciones de naturaleza no jerárquica e interdependiente que vinculan a una 

diversidad de actores, que comparten un interés común sobre una política y que 

intercambian recursos para conseguir este interés compartido a sabiendas de que 

la cooperación es la mejor forma de conseguir los objetivos perseguidos” (Instituto 

Nacional de Administración Pública , 2005, pág. 23).  
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Es importante indicar que se propone un pacto, con el fin de que pueda ser un 

trabajo articulado y vinculante, pues de esta manera se hace efectivo el ejercicio de 

gobernanza para la conservación del recurso hídrico en el municipio de Cali y puede 

ser una alternativa que permita la sostenibilidad financiera, ambiental y habitacional 

del área protegida en el Municipio de Cali.  

 

6.Conclusiones  

 

El papel que han jugado las comunidades identificadas en la presente investigación, 

al interior del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, relacionado con el 

impacto ambiental o deterioro de esta área protegida; ha sido marginal o secundario, 

pues se ha demostrado la transformación que han tenido los ecosistemas a partir 

de las labores de restauración y sustitución de actividades como la ganadería, la 

tala y la agricultura a gran escala. Actualmente la evaluación frente a la pérdida de 

biodiversidad presenta deficiencia en la información, y los análisis de efectividad de 

estas áreas (estructura, composición y función), arrojan  que la alteración de las 

mismas se debe a presiones antrópicas; desconociendo los aportes a la 

conservación que hacen por ejemplo, en el caso específico del Corregimiento de 

Pance, los habitantes rurales, que son conscientes del lugar que habitan y que han 

transformado su actividades extractivas, en labores tendientes a la vocación que 

tiene el área frente al turismo.  

 

Las nociones conceptuales y enfoque teórico de conservación de la biodiversidad, 

bajo el cual se rigen las autoridades ambientales y PNN en particular, es inadecuado 

e insuficiente por su carácter prohibicionista expuesto en las leyes citadas; estos 

enfoques sectoriales, desconocen la esencia de la relación naturaleza- cultura-

sociedad y sostenibilidad, excluyendo  la relación de las comunidades con el 

territorio, donde han creado procesos de pertenecía, cohesión social e identidad, 

bajo una base natural que en el caso específico es el PNN Farallones de Cali. Por 

tanto, y en aras de mitigar los conflictos existentes por el uso, ocupación y tenencia, 
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es necesario aplicar nociones como las transformaciones sociecológicas hacia la 

sostenibilidad y el denominado ambientalismo popular, lo que permite atender la 

realidad de esta área y los contextos locales donde han pervivido dichas 

comunidades.  

 

La presente investigación determinó que el derecho al uso, se convierte actualmente 

en una salida jurídica para resolver los conflictos de uso, ocupación y tenencia, 

debidamente complementados con los acuerdos de conservación, pues en el 

presente caso se estudiaron las tipologías de personas que habitan y ejercen las 

actividades de tipo económico, sostenible, o habitacional y que de acuerdo a su 

grado de vulnerabilidad es posible otorgar una serie de usos que equiparan  

derechos como el ambiente y la vida. En las alternativas propuestas se 

determinaron criterios diferenciales, nociones sociales y de justicia ambiental, que 

conllevan a mitigar las situaciones que generan conflicto entre pobladores y 

autoridad ambiental.  

 
En los últimos años han surgido una serie de propuestas tanto del sector académico 

como de la sociedad civil, para tratar de disminuir los conflictos socioambientales al 

interior de estas áreas protegidas, pero pareciera que la estructura de parques fuera 

inamovible, pues no se ha podido configurar una política de participación real al 

interior de los programas, y medidas de manejo que efectúa está institución.  

 

Se ha demostrado que los modelos de cogobernanza que actualmente s se 

implementan permiten mantener el estado de conservación de las áreas protegidas, 

pero mientras no se oxigenen las políticas y actuaciones por parte de Parques como 

las demás autoridades del SINA, frente a las nuevas nociones señaladas en este 

artículo, se seguirán agudizando los conflictos socioambientales.  

 

En el caso tratado,  se evidencia la incapacidad y debilidad  institucional del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales para resolver por sí sólo los problemas de uso, 

ocupación y tenencia; las medidas de control efectuadas para la mitigación de este 

conflicto, han conllevado a la perdida de gobernabilidad de esta institución con las 
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comunidades rurales que en ellas habitan y hacen uso; para ello el modelo de 

gobernanza propuesto, se convierte en un adecuado mecanismo para resolver 

estas conflictividades, pues la interacción de los distintos actores (redes), bajo 

estrategias específicas, teniendo como base las capacidades institucionales y un 

objetivo común, como lo es el recurso hídrico, permitirá la construcción de un pacto 

vinculante  que desarrollo el problema de manera participativa y articulada.   

 

Todo lo expuesto en el presente trabajo investigativo, presenta un desafío respecto 

a su cumplimiento e implementación, pues desde el año 2012 con la celebración del 

acuerdo para la prosperidad, se ha trabajado en la construcción de la política para 

resolver los conflictos por el uso, ocupación y tenencia; por ello se plantea como 

trabajo futuro y continuidad de la presente investigación,  la efectividad de la actual 

política en proceso de construcción sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

y sobre el avance,  que ha tenido la implementación del acuerdo de paz en el punto 

1, sobre zonificación ambiental participativa.  

 

La ejecución del Plan Nacional de Desarrollo “¿Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad 2018-2022” y la implementación de política del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, han conllevado a disminuir bajo las estrategias y alternativas en ellos 

expuestas, las conflictividades por el uso, ocupación y tenencia en los Parques 

Nacionales Naturales de Colombia?, ¿La implementación y regulación de la 

zonificación ambiental prevista en el punto 1 del acuerdo de paz “Reforma Rural 

Integral”, es una estrategia que permite disminuir conflictos sociales y ambientales, 

la frontera agrícola y plantear alternativas equilibradas para las comunidades 

locales y las áreas de interes ambiental?  
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Tabla 1. Listado de anexos  

 

ANEXOS NOMBRE 

No. 01  Análisis del estatuto de habitabilidad 

elaborado por el PNN Farallones. 

Agosto 2019 

No. 02 Análisis norma agraria y propuestas 

para personas que habitan PNN. 

Elaboración propia. 2018 

No. 03 Propuesta habitabilidad derecho al uso 

entrevistas semiestructuradas. 

Elaboración propia. 2019 

No. 04  Entrevistas Semiestructuradas que 

soportan la presente investigación. 

2019 

 

Fuente. Elaboración propia 
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