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Introducción 

Sagrada misión del hombre: 

Nieve, sol y sacrificio. 

Morir sembrando la vida. 

Vivir, templando su grito. 

Campesino, Campesino, 

Para ti canto, ¡Campesino! 

Atahualpa Yupanqui 

 

Los tiempos actuales y las circunstancias del contexto desde donde escribo, están 

permeadas por un elemento de incertidumbre que me ha mostrado la fragilidad de nuestra 

humanidad. La pandemia por el COVID-19 ha generado toda clase de transformaciones en 

nuestros modos de vida. Por ello, considero pertinente enmarcar este trabajo dentro de esta 

situación específica en la que la mayoría de los sectores económicos están paralizados y uno de 

los principales focos de atención e importancia lo ha constituido el trabajo en el campo, la 

producción de alimentos, su comercialización y el abastecimiento a las ciudades. 

En los últimos meses y debido a los escenarios de salud a nivel mundial, en Colombia, 

varios titulares de noticias han enfatizado la heroica tarea que han llevado a cabo los campesinos 

por su continuo trabajo en la producción de alimentos para no desabastecer a las ciudades (Caracol 

Radio, 2020; Noticias Caracol, 2020; Izquierdo, 2020). Sin embargo, una de las cosas que busco 

recalcar es que el trabajo de la gente campesina es de suma importancia incluso en aquellos tiempos 

que, al contrario de los que vivimos actualmente, parecen tener un ritmo ‘normal’. Mi énfasis 

empírico se basa en la experiencia de una asociación campesina que está enmarcada en unas 

dinámicas ambientales específicas, al ser parte de una apuesta agroecológica de conservación 

ambiental. 

En este trabajo de grado presento un análisis estructurado a partir del enfoque de la ecología 

política y su perspectiva antropológica, el cual implica entender las estructuras sociales macro 

como factores que afectan las acciones de las personas sobre el uso de sus recursos y las 

interrelaciones de las prácticas locales en contextos amplios de ámbitos socioeconómicos y 

políticos (Ulloa, 2001). Es por eso que pongo como eje conceptual las configuraciones de 

subjetividades ambientales en los miembros de la Asociación de Productores Agroecológicos del 
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Pantano de Arce (en adelante Asoarce). Asoarce es una asociación de campesinos habitantes de la 

vereda Pantano de Arce, los cuales se encuentran ubicados en el área rural del municipio de 

Subachoque, Cundinamarca.  

 La pertinencia antropológica de la investigación se enmarca dentro del análisis de las 

relaciones sociedad/naturaleza y por ello, se posiciona en una visión monista que establece la 

interdependencia entre ambos elementos (Ulloa, 2001). A diferencia de la dicotomía o visión 

dualista tradicional de la antropología en la que la relación sociedad/naturaleza se piensa de manera 

unidireccional, la sociedad determina la naturaleza o la naturaleza determinaba la sociedad, según 

la corriente teórica de preferencia. También me ocupo del análisis de cómo la asociación le apuesta 

a la conservación y a la reconversión de sus prácticas agrícolas y a la particularidad de su contexto 

en la formación de las subjetividades. Así, la antropología centrada en la oposición 

sociedad/naturaleza encuentra una perspectiva más amplia donde conceptos como ecosistema y 

medio ambiente permiten la articulación de niveles de análisis en un sentido amplio y se 

comprenden esas relaciones desde lo local, regional y global (Karlsson, 2015; Ulloa, 2001).  

Mi interés en las actividades y trayectorias de esta asociación surge a partir de un primer 

acercamiento que tuve a la gestión fiscal y administrativa de la alcaldía de ese municipio. Esto se 

dio en el año 2018 para el trabajo de una asignatura de la universidad, en el cual me correspondió 

hacer un balance en los aspectos mencionados del municipio de Subachoque. Algo en particular 

llamó mi atención en una entrevista que realicé al alcalde en aquel momento y fue la preocupación 

que me expresó sobre Subachoque como “un municipio que está afectado con reservas 

aproximadamente en el 60% del territorio, lo que nos va a obligar a que seamos sostenibles de 

forma diferente” (Comunicación personal, abril de 2018). En su argumento, las reservas hacen 

referencia a las zonas protegidas por su importancia ecológica que son de especial interés y tienen 

un especial manejo para su conservación dependiendo de las normativas correspondientes. 

De allí surgieron mis inquietudes más puntuales sobre las dinámicas que existen en las 

comunidades habitantes de áreas protegidas, en especial la influencia de las políticas ambientales 

en sus comportamientos y el uso de sus recursos. Así como las nuevas prácticas que podrían surgir 

y las configuraciones de diferentes relaciones de los habitantes con su entorno. Mi preocupación e 

interés académico se hizo explícito en el caso de Subachoque y la situación mencionada por el 

alcalde. Por eso, en este contexto, me surgieron preguntas en torno a las posibilidades que se les 
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podrían brindar a los campesinos en el caso de que la autoridad ambiental ejerciera su control 

directo sobre esas zonas, prohibiendo e impidiendo desarrollar actividades agrícolas. Cuestiones 

como la necesidad de proteger a los campesinos, su trabajo y sus modos de vida fueron una de las 

principales razones por la cual me cuestioné sobre los posibles escenarios que se podrían presentar 

en Subachoque.  

Al iniciar la búsqueda de información sobre el contexto de las zonas protegidas en 

Subachoque, encontré una publicación en redes sociales en la que se mencionaba a Asoarce como 

una “alternativa productiva y de conservación biológica para restaurar el Páramo de Guerrero 

usando agricultura orgánica ubicada en Subachoque” (Twitter, @TropicoAlto, 18 de agosto de 

2018). Esta publicación hacía referencia a un proyecto que tenía un tipo de prácticas específicas 

(la agricultura orgánica) con una intencionalidad clara (la conservación) ubicado en una zona de 

páramo, que es una zona protegida por el estado debido a su papel indispensable en la provisión 

del recurso hídrico y considerado de prioridad nacional para su protección especial e importancia 

estratégica para la conservación de la biodiversidad del país (Congreso de la República de 

Colombia, 2018). Es en ese contexto en el que empecé mi búsqueda por entender las dinámicas de 

Asoarce. 

Mis primeras hipótesis sobre la existencia de esta asociación giraban alrededor de que esta 

había surgido como respuesta a las políticas ambientales. Es decir, los habitantes de esas zonas 

conocían ciertas prohibiciones estipuladas en la legislación como bien menciona la misma Ley 

1930 de 2018, más conocida como la “Ley de Páramos” en la que “se prohíbe la fumigación y 

aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la reconversión de 

actividades agropecuarias” (numeral 11, art. 5, Congreso de la República de Colombia, 2018). Por 

esa razón, los habitantes de la vereda habían decidido buscar una alternativa que les permitiera 

seguir realizando sus labores del campo. 

Es importante anotar que la relación causal que establezco en el anterior párrafo estaba 

fundada a partir de más información encontrada en la página de Paramo Farms (2018). Allí 

explícitamente indica que Asoarce trabaja en la “conversión de la agricultura tradicional a la 

agricultura orgánica” y hace referencia a la Resolución No. 1769 de 2016, que delimita el Páramo 

Guerrero y da instrucciones de cómo realizar las actividades agropecuarias (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). La página afirma que “un grupo de once pequeños 
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agricultores del páramo decidió aplicar dichas instrucciones [las de la resolución] en sus fincas… 

Asoarce empezó a sembrar papa y hortalizas, de forma orgánica, para restaurar los suelos.” 

(Paramo Farms, 2018). Esta imagen proyectada de la asociación constituía una transición de un 

trabajo poco deseable a algo deseable, de acuerdo con los lineamientos y regulaciones de la 

resolución. 

Los anteriores hallazgos fueron el comienzo de este recorrido empírico-analítico en el cual 

busco contrastar esa primera imagen que encontré en la Web, con la realidad práctica de la cual 

hacen parte los miembros de esta asociación. Por eso, considero importante reconocer el origen de 

estas ideas y/o comportamientos y su posterior proceso de construcción de un proyecto específico 

de trabajo en el campo. Para el análisis del caso de Asoarce busco integrar diversos factores que 

considero influyeron en la configuración de las subjetividades ambientales, entendidas como 

sujetos que actúan bajo una racionalidad ambiental en la que sus acciones, su forma de actuar y 

pensar están mediadas por la prevalencia de lo que definen como ambiente (Agrawal, 2005). Los 

elementos que incluyo en mi análisis y que inciden en estas subjetividades son: 1) discursos 

normativos expresados en regulaciones de las instituciones ambientales gubernamentales; 2) 

características socioeconómicas del contexto de la vereda; 3) ideas sobre la conservación presentes 

en las interacciones de la asociación con los diferentes actores con los que se relaciona. 

Para comprender el proceso de asociación comunitaria a pequeña escala y la apuesta por la 

conservación que plantea Asoarce identifiqué dos niveles de análisis que surgieron del contexto 

empírico. El primero es el nivel externo y con él me refiero a la imagen que proyecta la asociación 

involucrando las relaciones con otros actores importantes; y el segundo, es un nivel interno que 

corresponde a cómo las subjetividades hacen posible que prácticas específicas se lleven a cabo, a 

través de las formas de cultivo, otras actividades que realizan en Asoarce como la reforestación y 

el tipo de relaciones entre miembros. Con la articulación de esos dos niveles (interno y externo) 

busco establecer una clara diferencia entre una propuesta pública y una propuesta no pública o 

privada, lo que en términos de Scott (2000) se refiere a los discursos públicos y los discursos 

ocultos.  

Si bien Scott (2000) sitúa su discusión alrededor de cómo estos discursos son producidos 

por actores en relaciones específicas de dominadores y dominados, mi intención no es establecer 

esta línea argumentativa, sino situar el nivel externo como aquel discurso público que promueve 
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Asoarce y que se acomoda frente a una institucionalidad ambiental de una forma coherente con 

sus prácticas. Este busca proyectar la asociación como aquella que sigue los objetivos de 

conservación que al mismo tiempo son promovidos por la institucionalidad. El discurso oculto o 

privado (nivel interno) es el que analizo a profundidad a partir del trabajo de campo y se expresa 

en las relaciones entre los miembros, las tensiones entre estos, sus respuestas ante las ideas de 

conservación, las cuáles en ocasiones no corresponden a la imagen que proyectan frente a las 

autoridades institucionales.  

El objetivo general de la investigación consiste en analizar la configuración de las 

subjetividades ambientales en los miembros de Asoarce a partir de la implementación de 

iniciativas de conservación. Mi énfasis en las subjetividades se debe a la influencia teórica de 

conceptos como la gubernamentalidad de Foucault, entendida en el sentido amplio de las técnicas 

y procedimientos para dirigir el comportamiento humano (Rose, et al., 2009).  Con las iniciativas 

de conservación me refiero a aquellas que promueve la racionalidad estatal en sus diferentes 

niveles (local, regional, nacional), y de racionalidades de sostenibilidad económica (articuladas al 

sistema de mercado). Asimismo, considero importante enmarcar este trabajo en el campo de la 

ecología política donde uno de sus elementos es investigar los sujetos que trabajan directamente 

la tierra (Neumann, 1992), esto es desde el enfoque de análisis multiescalar que comparte la 

antropología ambiental y la ecología política, en dónde las prácticas de los sujetos (nivel de análisis 

base) están articuladas a escalas nacionales y globales representadas por las políticas ambientales. 

Por ello, los sujetos que trabajan directamente la tierra condensan en sus prácticas, en sus 

relaciones con la tierra y los recursos, diferentes conceptualizaciones, formas de distribución y 

proyecciones que están ligadas a los otros niveles o escalas macro. 

En coherencia con el objetivo general, los siguientes son los objetivos específicos que 

orientaron el desarrollo de mi investigación: 1) caracterizar las prácticas agrícolas, los modos de 

subsistencia, la estructura orgánica y el funcionamiento de Asoarce, esto hace referencia al nivel 

interior mencionado anteriormente y a los elementos socioeconómicos que determinan las formas 

de trabajo, objetivo que desarrollo en el primer capítulo con la información recolectada del trabajo 

etnográfico y las entrevistas semiestructuradas a los miembros de la asociación; 2) analizar las 

tensiones multiescalares que emergen en la implementación de programas ambientales en la vereda 

Pantano de Arce y con las cuales están involucrados los miembros de Asoarce, esto apunta no solo 
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a los factores institucionales, sino a los resultados materiales de esa interacción entre actores, 

objetivo que es abordado en el segundo capítulo mediante el análisis de documentos de dichos 

programas y el trabajo etnográfico; y 3) identificar el papel de la asociación y sus miembros frente 

a las ideas de conservación y sus prácticas derivadas de estas ideas, en el tercer capítulo 

desarrollaré este objetivo en torno a cómo la asociación ha incorporado el conocimiento promovido 

por los programas ambientales en sus prácticas de conservación ambiental. 

La ecología política como marco de referencia definir qué y cómo investigar 

  

Enmarco la investigación en los estudios del campo de la ecología política que, si bien es 

un campo muy diverso y complejo de delimitar, a grandes rasgos caracteriza un tipo de argumento, 

texto o narrativa, que busca exponer las fuerzas que funcionan en la lucha ecológica y documentar 

alternativas de medios de vida frente al cambio (Robbins, 2012). Sin embargo, según Robbins 

(2012) lo que une la diversidad de los trabajos que se articulan en torno a este campo es el interés 

general en cinco grandes temas, que son: la degradación y la marginalización del medio ambiente; 

la conservación y el control de recursos; los conflictos ambientales y la exclusión; los sujetos 

ambientales y la identidad; y los objetos políticos y actores. El caso de Asoarce lo puedo ubicar en 

el tema de sujetos ambientales e identidad, y también en las ideas sobre la conservación y el 

control. 

 Asimismo, siguiendo las ideas de Peluso (1992) la ecología política es un método de 

análisis y no tanto una teoría, que para Robbins (2012) configura una comunidad de práctica, por 

lo que supone que se deben entender las estructuras sociales más grandes y los procesos político-

económicos como factores que afectarán las acciones de los usuarios de recursos locales. De igual 

forma, según Neumann (1992), si bien hay una variedad de perspectivas propias que definen el 

enfoque de la ecología política, hay tres elementos fundamentales que sirven de base común: 1) 

un enfoque desde abajo (bottom-up) en el que se prioriza a aquellos que trabajan la tierra y son 

‘usuarios’ directos de los recursos, reconociendo que hacen parte de unas redes de relaciones 

sociales que los vinculan a estructuras político-económicas más grandes y permiten formas 

particulares de conceptualizar esos recursos, organizarlos y distribuirlos; 2) un rastreo de la cadena 

de explicación que contiene tres niveles como lo regional, lo nacional y una escala mundial que 

influencian a los que trabajan la tierra; y, 3) un análisis histórico para entender el desarrollo de las 



7 
 

relaciones sociales y los antecedentes de las condiciones modernas. Las anteriores ideas son 

importantes para enmarcar el tipo de análisis que busco abordar en el trabajo, pues son el referente 

teórico-metodológico que guía la investigación. El primer elemento determinó mi enfoque en las 

experiencias prácticas de los miembros de la asociación. El segundo, me ayudó a identificar los 

niveles y los actores de los diferentes programas ambientales en los cuales ha participado Asoarce. 

El tercer elemento, me permitió indagar sobre el contexto que le dio origen a la asociación, para 

entender la articulación y motivos de su creación, entender sus antecedentes. 

Para profundizar y esclarecer la línea argumental tengo en cuenta dos dimensiones 

temporales por las que se interesa la ecología política (Del Cairo et al. 2014), y que son 

transversales en este trabajo. Por un lado, está la dimensión multitemporal la cual contiene dos 

niveles temporales: primero, el estructural, el que tiene mayor alcance y son las formas que marcan 

tendencias, esto nos remonta al proceso de creación de Asoarce y lo referente a la influencia de 

discursos normativos de protección ambiental constantes que permean el contexto de los 

campesinos de la asociación; y, segundo, el coyuntural o circunstancial que depende de 

trayectorias biográficas de los sujetos, las familias y las comunidades. En este caso, por medio de 

las entrevistas semiestructuradas a algunos miembros y el trabajo etnográfico pude compartir 

espacios cotidianos que me permitieron acercarme a las circunstancias cotidianas del día a día. 

Estos dos niveles no son de oposición sino son co-constitutivos y el enfoque multitemporal permite 

historizar las condiciones que alientan y dan forma a los conflictos socioambientales. Por otro lado, 

está la dimensión multiescalar la cual analiza las múltiples escalas geopolíticas que intervienen en 

la configuración de conflictos socioambientales situados (Del Cairo, et al., 2014). Para abordar 

esta dimensión, realizo un análisis documental de los diferentes programas estatales distinguiendo 

los actores encargados de estos y enmarcando a cada actor en un nivel local, regional o nacional.  

¿Medioambientalidad o medioambientalidades? Una apuesta teórica por resolver 

  

El principal enfoque teórico que alimenta esta investigación lo representa el trabajo 

realizado por Arun Agrawal (2005) en su libro Environmentality. Technologies of Government 

and the Making of Subjects. Su principal objetivo consiste en explicar el funcionamiento de las 

nuevas tecnologías de gobierno en materia ambiental y cómo estas se articulan en transformaciones 

de las políticas, instituciones y subjetividades logrando producir una racionalidad medioambiental, 
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que llama medioambientalidad. Entendiendo las tecnologías de gobierno como la combinación de 

conocimientos, regulaciones basadas en esos conocimientos y las prácticas que las regulaciones 

buscan gobernar (Agrawal, 2005). Con base en las ideas foucaultianas de la gubernamentalidad, 

entendida como una racionalidad específica que produce una serie de técnicas y procedimientos 

empleados para gobernar, Agrawal traslada la discusión al terreno de lo ambiental. 

Las tres (3) dimensiones principales que constituyen la propuesta de Agrawal (2005) son: 

1. Las localidades gubernamentalizadas, en donde las relaciones entre Estados y localidades 

(comunidades locales) cambian y los nuevos centros de la toma de decisión ambiental se 

establecen en las localidades. 

2. Las comunidades regulatorias que consiste en cómo ciertos grupos de sujetos dentro de las 

comunidades incorporan la racional de gobierno en torno a la conservación y se vuelven 

referente de cómo deben hacerse las cosas en torno a la conversación. 

3. Las subjetividades ambientales opera a un nivel concreto del sujeto en el que incorpora la 

narrativa de la conservación que guía su forma de relacionamiento en su entorno cotidiano, 

sus valores y sus prácticas frente al medio ambiente. 

Aunque estas dimensiones contienen una multiplicidad de factores y complejidades, retomaré sus 

elementos principales sin entrar en sus detalles. La propuesta de Agrawal supone que la 

medioambientalidad es una articulación de las tres y no se puede pensar una sin la otra; son 

complementarias entre sí. El objetivo general antes mencionado que orienta esta investigación se 

concentra en analizar la configuración de las subjetividades ambientales de los miembros de 

Asoarce. Aunque el énfasis del análisis que planteo está centrado en esa escala subjetiva, las otras 

dos dimensiones son identificadas y abordadas con menos profundidad, en la medida en que 

permiten entender toda la estructura racional sobre la que se encuentran las subjetividades 

ambientales. 

 Si bien, los planteamientos de Agrawal (2005) son valiosos, no abordan la relación de la 

gubernamentalidad y el neoliberalismo, discusión importante que puede arrojar nuevos aspectos 

de análisis. Agrawal tampoco menciona que su propuesta de medioambientalidad hace parte de 

una de las posibles formas de medioambientalidades. Por lo tanto, las ideas de Fletcher (2010) 

tienen aquí un lugar importante, pues al hacer una lectura postestructuralista sobre la ecología 

política y el debate de la conservación retoma diferentes tipos de gubernamentalidades planteados 
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por Foucault, que en el caso ambiental son llamadas medioambientalidades.  Para Fletcher, la 

medioambientalidad que trabaja Agrawal es la disciplinaria, en la que la racionalidad estatal busca 

reemplazar los valores que considera antisociales, con normas adecuadas de un comportamiento 

‘normal’, y por ende los mismos sujetos se autorregulan, respondiendo al estímulo de la 

estigmatización creando así las subjetividades ambientales (Fletcher, 2010).  

 Sin embargo, Fletcher indica que existen otras tres medioambientalidades, que responden 

a diferentes lógicas en el arte de gobierno:  

1) una lógica neoliberal en la que no se busca intervenir directamente en los sujetos, a 

diferencia de la disciplinaria, sino en las estructuras de incentivos, promoviendo los análisis 

costo-beneficio y el crecimiento económico. En consecuencia, se crean mercados para el 

consumo e intercambio de recursos naturales, estos a su vez se privatizan, se comodifican 

y se descentralizan. 

2) una lógica de legitimidad soberana, en la que el poder ejercido en la construcción y 

aplicación de reglas codificadas que dirige una gobernanza racional de un territorio a través 

de la obediencia de los sujetos, convencidos de actuar bajo esa voluntad soberana por 

amenaza directa o castigo. 

3) una lógica de verdad, que defiende la preservación de los recursos por ser una cuestión 

esencial de la relación o interconexión entre naturaleza y humanos. Se trata de una 

conexión entendida en términos de evolución, que demuestra que no puede ser evitada. 

El mayor rasgo distintivo entre las lógicas disciplinaria, neoliberal y de legitimidad soberana 

con respecto a la lógica de verdad, es que las primeras tres operan bajo principios de cálculo y 

racionalidad, la efectividad de la aplicación de reglas, las normas e incentivos estructurales que 

controlan y direccionan el comportamiento, mientras que en la última, la autoridad y las 

prescripciones para los comportamientos adecuados se derivan de la afirmación que estos 

elementos coinciden con la naturaleza fundamental de la vida y el universo (Fletcher, 2010). 

Considero que esta discusión teórica es pertinente pues toma en cuenta aspectos que Agrawal 

no incluyó en su propuesta, es decir, la complementa. Para Fletcher (2010) las diferentes 

medioambientalidades no son excluyentes entre sí e incluso la lógica disciplinaria es necesaria 

para construir los actores racionales sobre los cuales operará la lógica neoliberal haciendo 

referencia a Foucault. Lo que conlleva a pensar que en un mismo sujeto pueden entrecruzarse las 
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diferentes gubernamentalidades (medioambientalidades) las condiciones de esto es un campo aún 

por explorar y necesario de profundizar. Es por eso que mi análisis no se centra únicamente en los 

programas gubernamentales y su influencia en los comportamientos de los miembros de la 

asociación, sino que incorporo la dimensión económica como parte constitutiva de las 

subjetividades ambientales a través de la medioambientalidad neoliberal representada en unas 

plataformas empresariales concretas dentro de las cuales actúa Asoarce. 

Metodología 

  

La metodología que diseñé y desarrollé para cumplir con los objetivos de la investigación 

incluye algunos métodos cualitativos que permitieron profundizar el análisis, no sólo a partir de 

descripciones de los fenómenos sociales sino para entender contextualmente múltiples 

perspectivas y visiones. Por eso, en lo que respecta al primer y segundo objetivo el trabajo de 

campo y la observación participante me permitieron acceder de primera mano a las vidas de los 

miembros de Asoarce. Esto incluye observar sistemática y controladamente todo lo que acontece 

en torno del investigador y participar de las actividades de siembra, riego, cosecha, postcosecha, 

las diferentes reuniones tanto de la asociación como algunas de la Junta de Acción Comunal (en 

adelante JAC), que involucraban a los miembros de Asoarce y tenían una temática ambiental. 

 El trabajo de campo etnográfico lo realicé entre julio de 2019 y mediados de diciembre de 

20191, con excepción de unas semanas del mes de octubre. Debido a responsabilidades académicas 

sólo podía asistir 3 días a la semana (lunes, miércoles y jueves) de 8am a 2pm. Logré construir un 

vínculo con las personas de confianza el cual no solo fue a partir del trabajo en la finca, sino que 

tuve la oportunidad de participar en diferentes reuniones los sábados, encuentros con otros grupos 

de campesinos, almuerzos y una salida al Parque Natural Chicaque (Cundinamarca). Sin embargo, 

esto no fue sencillo debido a que, en un comienzo hubo personas que expresaron ciertas reservas 

frente a mi presencia, pero esto se transformó cuando ofrecí trabajar en las labores cotidianas de 

la finca y tuve la posibilidad de acercarme personalmente a los diferentes miembros y a que me 

conocieran a través de dinámicas cotidianas. A partir de la interacción, el diálogo y la escucha 

activa registré el día a día de las personas en la asociación, pues la reflexividad de la población 

opera en su vida cotidiana y es el objeto de conocimiento del investigador (Guber, 2011, p.46). 

                                                             
1 Las entrevistas semiestructuradas a los miembros de Asoarce las realicé en el año 2020. 
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Los datos los registré en un diario de campo y luego los procesé organizándolos en notas para el 

posterior análisis en las fichas de campo.   

 Asimismo, entre los meses de enero y marzo del año 2020 apliqué entrevistas 

semiestructuradas a cuatro de los miembros fundadores de la asociación, para comprender las 

circunstancias, acciones y razones que hicieron posible el origen y creación de la asociación. En 

ellas abordé otros temas como el tipo de actividades que realizaba el núcleo familiar, la percepción 

sobre la asociación, las relaciones con los otros miembros y conocimiento de actividades de 

conservación y cuidado del medio ambiente en la vereda. Estas contaron con el consentimiento 

verbal de los entrevistados y solo una persona optó por el anonimato. Es esencial para este tipo de 

entrevistas tener una guía, la cual debe contener algunos puntos clave o instrucciones para seguir 

la conversación, elaborada a partir de algunos datos recolectados previamente (Bernard, 1995). La 

entrevista semiestructurada también permite y deja cierta libertad tanto al entrevistador como al 

entrevistada para abordar otros temas no incluidos en la guía (Bernard, 1995) y permiten lograr un 

aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no se pudieron observar directamente (Monje, 

2011). 

 Para el tercer objetivo en el que busco analizar las tensiones multiescalares a partir de la 

implementación de políticas ambientales. Realicé tres entrevistas semiestructuradas a funcionarios 

de la alcaldía, estos fueron el alcalde, el Secretario de Ambiente y Competitividad y la Secretaria 

de Planeación, pues son los representantes institucionales de ese nivel local. En las entrevistas 

busqué obtener información sobre la gestión de la administración municipal en temas ambientales 

que han vinculado a Asoarce. Sumado a las entrevistas, realicé la revisión del Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) vigente, el cual me brindó información sobre los usos del suelo 

en el municipio y me permitió establecer si el municipio oficialmente reconoce áreas protegidas y 

si su ubicación tiene influencia en la zona de acción de la asociación. Para el nivel regional recogí 

datos de los diferentes tipos de convenios en los que ha participado Asoarce, como el 

Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental (en adelante ESCA) con la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante CAR), el contrato con la Secretaría de 

Ambiente de Cundinamarca para “la restauración participativa y comunitaria del Páramo de 

Guerrero”, pues tanto la CAR como la Secretaría son actores regionales que por medio de estos 
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han estado en contacto directo con la asociación y me permitieron entender algunas intenciones 

clave en la conformación de las lógicas ambientales adoptadas por la asociación. 

 La información recopilada de estos documentos la clasifiqué en diferentes categorías. La 

primera es la conservación, me interesé particularmente por rastrear qué dicen estos documentos 

sobre el deber ser y las acciones que se refieren a esto; otra categoría es la participación 

comunitaria, para entender el funcionamiento de las relaciones entre institucionalidad y la 

comunidad; y la última categoría fue la agencia comunitaria, esto es, las respuestas prácticas y 

discursivas de los miembros. Revisé también el Acuerdo No. 17 de 1997 en el que se declara el 

Distrito de Manejo Integrado (en adelante DMI) del Río Subachoque y Pantano de Arce, para 

comprender no solo algunos mecanismos técnicos dentro de los cuales operan las racionalidades 

políticas de ordenamiento territorial. Aunque estas racionalidades son importantes porque hacen 

visibles y legibles ciertas zonas para que sea posible la construcción de Estado por medio de 

mandatos del desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la conservación de la diversidad 

cultural y natural (Asher y Ojeda, 2009); también quiero identificar la apropiación por parte de los 

miembros del contenido de dichas disposiciones regulatorias sobre los usos del suelo y su 

correspondencia con lo estipulado. 

 Para el nivel nacional realicé la revisión de la Ley 1930 del 2018, conocida como la ley de 

Páramos, bajo esas mismas categorías de conservación y participación comunitaria, así como los 

marcos de referencia normativos previos que definen la política ambiental en Colombia para 

entender en contexto, su recorrido histórico. La revisión documental tiene en cuenta que las 

políticas no se pueden ver como soluciones lógicas a los problemas, pues están dirigidas y de cierta 

medida asignan identidades, así como las construyen activamente (Shore, 2010). Por esa razón, 

realicé un acercamiento a lo que los documentos plantean formalmente y lo contrasté con la 

experiencia material de la asociación alrededor de estos. En la sistematización diferencié los datos 

históricos, descriptivos de la comunidad y los observados. 

Consideraciones éticas 

 

Como mencioné, la observación participante y las entrevistas semiestructuradas fueron la 

base metodológica para el trabajo de campo. Al ser procesos que involucran directamente a la 

población, para la implementación de esas estrategias metodológicas conté con la aceptación y 
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aprobación previa de las personas con quienes trabajé. Por tal motivo, tomé las precauciones y 

medidas necesarias para evitar causar algún daño o algún inconveniente. Primero realicé un 

acercamiento inicial con tres líderes principales de la asociación a los que previamente contacté; a 

ellos les expuse la intención del acompañamiento en campo para poder comprender sus dinámicas, 

teniendo en cuenta los objetivos de la investigación que incluyen el trabajo en campo. Fue gracias 

a la intermediación de estas personas que establecí un diálogo abierto para luego presentar mi 

proyecto a los demás miembros de la asociación, quienes accedieron a aceptar mi presencia. Hice 

énfasis en un aspecto importante y es que no pretendía ser un obstáculo en las labores cotidianas, 

sino una ayuda en el trabajo agrícola. 

 El consentimiento informado necesario para las entrevistas fue verbal en todos los casos y, 

en el caso de la Alcaldía, presenté una carta formal, que fue aprobada, en la cual solicitaba el 

espacio para realizar las entrevistas especificando que tenían fines académicos. Las personas 

afirmaron voluntariamente su disposición a participar en la investigación y en las entrevistas a los 

miembros de Asoarce establecí la posibilidad de la confidencialidad, el anonimato y el uso y acceso 

a la información que resultara de la investigación. También, pedí previamente la aprobación para 

grabar las entrevistas en audio.  

 Los resultados obtenidos los manejé de manera responsable, esto quiere decir que no 

divulgué información confidencial de la asociación y además conté con la autorización de ellos 

para usar lo que había observado. Por estos motivos incluyo información que no tiene restricción 

ni es sensible, ni pone en riesgo a los miembros de la asociación. Al final del trabajo de campo y 

como una actividad de cierre, realicé la socialización de algunos puntos clave sobre las dinámicas 

internas que habían llamado mi atención y les comenté algunas sugerencias que ellos pidieron para 

mejorar sus relaciones interpersonales situadas alrededor del funcionamiento de la asociación. En 

esta reunión le mostré los principales elementos de la matriz FODA, la cual es una herramienta 

estratégica de análisis que permite identificar las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades. Esta fue construida participativamente entre los miembros que pudieron asistir a dicha 

reunión, por mi parte busqué resaltar los aspectos más positivos que ellos mismos pudieron 

identificar para motivarlos y resaltar la importancia de su trabajo. 

Además de esta primera parte introductoria, el trabajo contiene una segunda parte que comprende 

tres capítulos y las conclusiones. En el primer capítulo realizo una caracterización detallada de 
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Asoarce, el tipo de trabajo que realiza, sus dinámicas internas, las circunstancias que dieron origen 

a esta iniciativa de campesinos, respondiendo a una dimensión multitemporal. En el segundo 

capítulo sitúo la discusión sobre las políticas ambientales y los múltiples niveles en los que se 

manejan los discursos y los tipos de conservación: a nivel local por parte de la Alcaldía, a nivel 

regional por parte de la CAR y la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca y a nivel nacional 

desde el Ministerio de Ambiente, esto a la luz de la dimensión multiescalar. En el tercer capítulo 

presento una síntesis empírico-analítica de la conjugación de las políticas ambientales y su relación 

con las dinámicas de Asoarce en torno a la construcción de subjetividades ambientales (Agrawal, 

2005). Este tema es pertinente de investigar, pues nos ayuda a entender las motivaciones y las 

causas de ciertos comportamientos y prácticas que existen en la relación mutua y complementaria 

de los seres humanos con sus recursos físicos y naturales mediados por las estructuras de poder.  

Capítulo 1. Una comunidad regulatoria positiva por su compromiso con el medio ambiente: 

el caso de Asoarce 

Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. 

Asociada Asoarce 

Contexto  

 

La vereda Pantano de Arce se ubica en el área rural del municipio de Subachoque, a 9.9km del 

casco urbano por la vía al Pantano. Es conocida por su popular y majestuosa laguna, que en 

realidad es un embalse, con una capacidad de almacenamiento de 800.000 m3 (Superservicios, 

2017). El embalse provee agua al municipio de Subachoque y al mismo tiempo se le considera una 

atracción turística para visitantes que buscan realizar caminatas fuera de Bogotá y aprovechar el 

paisaje rural de la vereda. Durante el recorrido de aproximadamente 25 minutos desde el casco 

urbano, se pueden observar a lado y lado de la vía grandes extensiones de cultivos de papa y fresa. 

 Este es el panorama que tienen veredas como El Páramo y Pantano de Arce, las cuales en 

su mayoría predominan los monocultivos de papa y actividades como la ganadería con propósitos 

lecheros. El uso del suelo en cultivo de papa en el municipio equivale a 740 hectáreas (en adelante 

ha) sembradas, a diferencia de las 450 ha de arveja y las 90 ha de maíz (Concejo Municipal de 

Subachoque, 2013). La producción de papa es uno de los principales sustentos de los habitantes 

de la vereda Pantano de Arce, pero también es una de las actividades que más contamina los suelos, 
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debido al uso frecuente de productos químicos para controlar la mala hierba (herbicidas), los 

insectos (insecticidas), los hongos (fungicidas), y las bacterias (bactericidas). 

 El municipio de Subachoque tiene una población de 14.532 (DANE, 2018) que, según las 

aproximaciones del Departamento Nacional de Planeación, se distribuye un 37,55% en el área 

urbana y un 62,45% en el área rural (DNP, 2017). La cobertura de servicios públicos de acueducto 

es de 99,96% en la cabera municipal, mientras que en los centros poblados y rurales es de 90,06%. 

En cuanto al alcantarillado, el porcentaje de viviendas que cuenta con este servicio es de 98,77%, 

mientras que para los centros poblados y rurales es de un 27,54% lo cual muestra una diferencia 

significativa. El 99,83% de las viviendas en la cabecera municipal y el 98,98% de las viviendas en 

centros poblados y rurales cuentan con conexión a energía eléctrica. La cobertura de gas para las 

viviendas urbanas es significativamente mayor con un 88,05% comparado con el 9,57% de las 

viviendas rurales. La conexión a internet en la ruralidad tiene una cobertura del 24,11%, mientras 

que en la cabecera municipal es el doble, con un 50,74% y finalmente, el servicio de recolección 

de basuras es de 79,59% para viviendas rurales y un 99,58% para viviendas urbanas (Mapas 

Temáticos del DANE, 2019).  

 Ahora bien, el panorama económico de las actividades agrícolas realizadas en el municipio 

permite entender el contexto dentro del cual actúa la asociación. Según el Concejo Municipal de 

Subachoque (2013), la producción agrícola concentra cultivos transitorios tradicionales de papa, 

criolla, arveja, zanahoria y maíz, que cubren un promedio de 850 ha cada semestre. De las 33.701 

toneladas producidas el 54% corresponde a papa, el 27% a zanahoria, el 11% a criolla, el 4% a 

arveja y el 3% a maíz. Estos datos demuestran que el predominio del cultivo de papa en 

Subachoque es significativo. Las cifras de cultivos de papa para 2014 ascendían a 510 ha de área 

sembrada, 960 ha de área cosechada con una productividad de 32.970 toneladas y el cultivo de 

arveja con 75 ha sembradas y 125 de área cosechada (Instituto Alexander von Humdboldt, 2017). 

Si tomamos estas últimas cifras, el total de ha dedicadas a cultivos sería de 1670, sin incluir otros 

alimentos como el maíz o la zanahoria, de los cuales no encontré más información. El panorama 

de la vereda Pantano de Arce es un ejemplo de la predominancia de la papa. Allí, la mayoría de 

los dueños de las fincas son conocidos como ‘finqueros’, quienes en muchas ocasiones arriendan 

el terreno para la siembra de papa o ellos mismos lo cultivan (Comunicación personal, asociada, 

15 de marzo de 2020). A estos ‘finqueros’ también se les conoce por tener haciendas de grandes 
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extensiones de tierra, y por pasar los fines de semana en sus casas campestres pues sus viviendas 

las tienen en la ciudad. 

 La mayoría de estos cultivos de papa son fumigados con productos químicos para asegurar 

su productividad. Es por eso que iniciativas como Asoarce que promueven valores como la apuesta 

por la agroecología, en dónde el tipo de cultivo es orgánico, son valiosas por su particularidad y el 

uso de productos biológicos no contaminantes. A nivel nacional hay numerosas experiencias 

agroecológicas comunitarias como bien recogen Acevedo y Jiménez (2019) en lugares como 

Tibasosa, Turmequé y Ventaquemada en Boyacá; en Neiva, Huila; Cajamarca, Tolima; Valle del 

Cauca; Riosucio, Caldas y Asoarce podría añadirse a este conjunto de proyectos alternativos del 

trabajo en la tierra. 

 Subachoque tiene una extensión de 207 km2 alrededor de 20.600 ha, donde 6.648 están 

distribuidas en bosques naturales, 13.152 son de uso agropecuario, 142 no son de uso agropecuario 

y 607 están destinadas a otro tipo de usos (Esri Datos Abiertos, 2019). Sin embargo, una 

información más precisa permite desagregar el área de ecosistemas estratégicos que se encuentra 

en Subachoque con un total de 6.310 ha. De allí se desprenden 1.299 ha de áreas de humedales, 

5.011 ha de áreas de páramos (DNP, 2017). Por lo anterior, puedo inferir que las 6648 ha de 

bosques naturales pueden referirse a una categoría mayor que abarca zonas de páramo y 

humedales. 

 Estos datos indican, en conjunto, que Subachoque es un municipio predominantemente 

rural, su principal actividad económica es el cultivo tradicional de papa y alrededor de un 31,5% 

de su territorio puede considerarse parte de ecosistemas estratégicos. Sin embargo, esta cifra es 

menor a la mencionada por el alcalde en su momento.  

En lo que respecta a la caracterización puntual de la asociación debo mencionar que la 

cantidad de miembros que en su momento hicieron parte de la formalización, ha disminuido debido 

a circunstancias que, para varias personas de la asociación con quienes hablé, resultan 

“desconocidas”. Respecto a eso, pude entender que se trató de personas que, aunque hicieron parte 

de la fundación de la asociación, tuvieron una participación nula, debido a que estos miembros no 

tenían establecida su vivienda en la vereda o el municipio, y el vínculo con la asociación era a 

través de sus fincas campestres que poco a poco fueron dejando de lado, sin establecer las 

actividades económicas de Asoarce como prioridad. Por lo tanto, durante el periodo de tiempo de 
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mi trabajo de campo, encontré que hacían parte de la asociación como miembros activos 10 

familias de las cuales 4 no vivían en la vereda y una de estas familias vivía en Ecuador. Las 6 

familias habitantes de la zona siempre han trabajado en el campo y sus principales actividades 

económicas han sido la ganadería para la producción de leche a pequeña escala (entre 5 y 25 vacas), 

el cultivo de la papa convencional o tradicional (usando químicos, pesticidas), el jornaleo, la 

producción de papa a pequeña escala, trabajo en cultivos de flores. Quiero mencionar una 

distinción pertinente y es que, al referirme a las 10 familias, en realidad son 10 miembros asociados 

formalmente que figuran en las actas de la asociación, pero su vinculación no es individual, es 

decir, en las labores que los enlazan a Asoarce muchas veces ellos incluyen a sus parejas y sus 

hijos. 

 Para la caracterización básica que presento a continuación, tomé únicamente las 10 

personas formalmente asociadas. De ellas, 6 son mujeres y 4 son hombres; el 90% habita una 

vivienda rural y el 10% una vivienda urbana, de los cuales el 70% viven en Subachoque y el 30% 

restante en Cota y Quito (Ecuador). El nivel educativo se reparte así: un 50% son bachilleres, un 

20% profesionales, otro 20% profesionales con posgrado y un 10% tiene la formación básica 

primaria. Los grupos etarios están distribuidos de la siguiente forma: un 10% está entre los 20-30 

años; el 20% está entre los 40-50 años, un 30% entre los 40-50 años, otro 30% está entre los 50-

60 años y el 10% restante está entre los 60-70. 

1.1 Asoarce: acerca de sus orígenes, la política detrás de las buenas intenciones 

  

Asoarce es una asociación reciente, pues se constituyó legalmente en el 2017, aunque su 

articulación se empezó a dar desde el 2015, por medio de un programa de implementación de 

huertas caseras orgánicas apoyadas por un ingeniero agrónomo que en el momento vivía en la 

vereda y 6 familias fundadoras (estas continúan siendo parte de la asociación y fueron con las que 

trabajé durante las visitas a campo). Una de las motivaciones principales para la creación de las 

huertas ocurre hacia el año 2014 cuando por parte del Instituto Departamental de Acción Comunal 

de Cundinamarca (en adelante IDACO) y por medio de su vínculo con la JAC, empezaron a alertar 

a la comunidad sobre la implementación de la Ley 76 de 1977. La información que circuló en su 

momento consistía en que bajo esa ley “se prohibía la agricultura, todo sistema agropecuario 

incluso en alturas mayores a 2600 msnm…habían alrededor de 45 municipios de Cundinamarca 
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que prácticamente desparecerían porque están a esa altura” (Comunicación personal con asociada 

de la organización, 15 de marzo de 2020). 

  Bajo esta premisa, las actividades desarrolladas en la vereda Pantano de Arce eran 

prohibidas pues esta se encuentra a una altura de alrededor los 3000-3500 msnm. En su momento, 

un grupo de ‘finqueros’ buscaron crear un documento que argumentara que la vigencia de la ley 

era de solo 5 años y que en este caso no aplicaría. El apoyo de los finqueros, según los testimonios 

de los asociados, ha sido importante pues los ‘campesinos de a pie’, como algunos se refieren a 

ellos mismos, no tienen las herramientas jurídicas para defenderse, mientras que estas personas sí 

y por eso consideran útil su ayuda.  

En este punto, debo señalar que el rol de los finqueros es importante pues complejiza el 

contexto y nos permite entender que en la vereda se presentan dos dinámicas: 1) el territorio está 

enmarcado dentro de un modelo desigual de distribución de la tierra y la riqueza característico de 

la sociedad colombiana (finqueros con grandes extensiones de tierra, campesinos o pequeños 

productores con poca tierra); y 2) las relaciones entre los grandes poseedores de tierra y los 

pequeños poseedores, no son de oposición sino de cooperación. Podríamos decir que los finqueros 

adquieren algunos comportamientos de los intelectuales rurales, quienes, al estar ligados a la 

población campesina y a una pequeña burguesía de la ciudad, intermedian entre ambos actores, lo 

que Gramsci (1967) llama la ‘masa aldeana’, con la administración estatal o local.  

Los finqueros adquieren, en este caso, un papel político-social pues realizan una actividad 

mediadora profesional en la presentación de las peticiones de la comunidad frente a las autoridades 

políticas competentes. La influencia de este tipo de actores es significativa, pues el establecimiento 

de este canal entre autoridades gubernamentales-finqueros-comunidad marca una tendencia 

principal en las dinámicas internas de Asoarce, que serán analizadas más adelante. Con esto, no 

quiero decir que la comunidad sea incapaz de establecer vínculos con instituciones estatales, sin 

la participación de los finqueros, sino que está participación es selectiva porque ha respondido al 

interés de la misma comunidad por buscar su propio beneficio. Al mismo tiempo, los finqueros 

también buscan proteger sus intereses como propietarios de fincas en la vereda y encuentran 

aliados para sustentar sus peticiones. Lo mismo sucede con los campesinos, esta relación de 

intermediación incluye elementos de reciprocidad, pues son los habitantes de la vereda quienes 

conocen “nosotros aportamos todo lo que conocemos de la zona. Lo que hemos venido haciendo, 
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que hemos vivido ahí ¿qué más que una persona que ha vivido siempre ahí para conocer su zona? 

y ellos aportan todo como quien dice lo legal, lo demás.” (Comunicación personal, asociada, 15 

de marzo de 2020). Esta relación de reciprocidad e intermediación es clave para entender más 

adelante el rol que ocupa una de las asociadas más importantes y su liderazgo en cuanto a las 

estrategias económicas de Asoarce. 

Retomando nuestro hilo histórico, vemos que desde la JAC del Pantano y en cabeza de su 

presidente se generó una preocupación alrededor de dicha ‘Ley’, ya que si había llegado esa 

información era porque las autoridades ambientales estaban buscando prohibir actividades 

agropecuarias y los asentamientos humanos dentro de las áreas de páramo. A este respecto, una 

asociada mencionaba: “¡Por Dios! a quién se le ocurre prohibir los asentamientos humanos ¿qué 

iban a hacer con todos los campesinos que habitamos esas alturas?” (Comunicación personal, 15 

de marzo de 2020). Acá empezamos a ver una de las principales tensiones, pues como bien se 

entiende dentro de la ecología política, la relación naturaleza-sociedad humana comprende una 

serie de procesos y relaciones de poder en las que la distribución, la representación, el control y el 

acceso de los recursos está en constante disputa (Greenberg y Park, 1994 citado por Vaccaro et al, 

2013).  

La disputa que evidencia esta situación enfrenta dos actores, por un lado, la 

institucionalidad encarnada en esa ‘ley’ y por otro, los habitantes de esas zonas que creían que 

corrían el riesgo de ser expulsados de allí debido a la implementación de la normatividad. 

Podríamos clasificar esta ley dentro de las políticas de conservación basadas en el territorio, en las 

que se establecen la jurisdicción y los límites que definen derechos excluyentes sobre su uso 

(Vaccaro et al, 2013). Es importante mencionar que la ley en cuestión es en realidad la Resolución 

Presidencial 0076 de 1977 en la cual se delega a la Corporación Autónoma Regional de la Sabana 

de Bogotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá las funciones que le competen al Instituto 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (lo que fue el INDERENA, 

primera autoridad ambiental desde 1968 hasta 1993 cuando fue reemplazada por el Ministerio de 

Ambiente) en la administración y manejo de las áreas de reserva forestal de la zona denominada 

Bosque Oriental de Bogotá. 

El mensaje recibido generó conmoción en la vereda especialmente en el presidente de la 

JAC, quien también estaba enterado que había una zonificación específica en el área de la vereda 
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y dependiendo de la zona había unas restricciones, debido a la delimitación del Páramo de Guerrero 

(Resolución No. 1769 de 2016 )  y por el Distrito de Manejo Integrado (Acuerdo No. 17 de 1997 

en adelante DMI) los cuales obedecen a una ordenación del territorio que establece los usos del 

suelo debido a su necesidad de especial protección. Las anteriores referencias normativas 

incidieron de forma directa en la búsqueda de una propuesta alternativa a las actividades 

tradicionales de papa y ganado, liderada por el presidente de la JAC. Este convocó reuniones en 

las que presentó algunas propuestas como la creación de una empresa para enfriar leche o para 

envasar agua (Comunicación personal, 15 de marzo de 2020).  

La idea de la agricultura orgánica llegó en la voz del ingeniero agrónomo, residente de la 

vereda y quien tenía una pequeña huerta orgánica en su finca. Estas dos personas (presidente de la 

JAC e ingeniero) decidieron convocar una reunión para presentar una alternativa de trabajo como 

lo eran las huertas orgánicas. A dicha reunión asistieron pocas personas, entre esas las 6 familias 

fundadoras de la asociación. Recuerda una asociada que estuvo en la reunión:  

incluso él (el ingeniero) dijo que él ya tenía prácticamente quien nos iba a comprar los productos 

que era San Michael, bueno, una empresa que compraba orgánicos. Y nosotros pues claro nos 

ilusionamos y él nos mostró un plan de que íbamos a ganar $800.000 mensuales en ese entonces. 

Entonces claro nosotros obviamente necesitábamos trabajo, necesitábamos ganar plata y era una 

oportunidad de independizarnos, también un poco de pues digamos del marido (Comunicación 

personal, 24 de enero de 2020). 

Acá quiero resaltar tres cosas, en primer lugar, el papel que jugó la Resolución 076 de 1977 

al generar la preocupación sobre el presidente de la JAC quién empezó a buscar alternativas a las 

formas de cultivo tradicionales. En segundo lugar, el rol del ingeniero creador de la idea de las 

huertas orgánicas y el presidente de la JAC al aceptar dicha idea y, en tercer lugar, la forma en que 

fue recibida la propuesta por parte de los habitantes de la vereda y en especial por parte de las 

mujeres. Como vimos, el papel de la Resolución fue de vital importancia para que se empezara a 

pensar en otras formas de producción que fueran compatibles con la normatividad (lo orgánico se 

ve como algo no dañino ni prohibido). En este caso la Resolución [ley] constituye a un 

procedimiento de poder en términos negativos, de prohibición (Foucault, 2000). El ingeniero, 

artífice de la idea fundacional de la asociación, por su formación conocía los productos biológicos 

para aplicar y las cantidades. Así, empieza a promocionar un discurso de lo orgánico no solo como 
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una ‘buena alternativa’, sino como forma de negocio, como algo rentable. La reacción de la 

mayoría de campesinos y en especial de algunas mujeres, que al ver una posible fuente de empleo 

y una solución al riesgo que advertía la normatividad ambiental fue de aceptación y por eso, 

decidieron participar y empezar a hacer pruebas con nuevos alimentos para sembrar. 

Una dimensión importante que llama la atención es el papel que juegan las mujeres en la 

asociación. En la propuesta que el ingeniero realizó de las huertas orgánicas como nuevas 

oportunidades de trabajo, hizo énfasis en priorizar la participación de las mujeres, así como lo 

menciona una de sus asociadas “cuando se postuló [la idea de las huertas orgánicas] ahí en una 

reunión con el ingeniero se postuló que ojalá fueran las mujeres, porque habían más ayudas para 

las mujeres, más ayuda de la alcaldía y todo eso, entonces ya se postuló” (Comunicación personal, 

25 de enero de 2020). Este testimonio nos indica que la idea de promover una mayor participación 

de mujeres tiene una intencionalidad clara y es la de conseguir beneficios estatales. En este caso 

la vinculación de las mujeres implica dos beneficios complementarios. Por un lado, está la 

perspectiva del ingeniero, para quién significa mayor visibilidad frente a posibles ayudas estatales 

y por otro, está la percepción de las mujeres de la vereda como una oportunidad de independencia 

de sus esposos. Aunque muchas asociadas mencionaron que ellas trabajaban en cultivos de flores, 

en la escuela como ecónomas (persona encargada de preparar los alimentos) o en sus vacas 

vendiendo leche, aseguran que la asociación les brindó esa independencia. Esta idea está 

relacionada con la proyección y producción de los campesinos como gerenciadores estratégicos 

analizada en la última parte de este capítulo. Además, esta identidad está directamente vinculada 

con una propuesta empresarial de los campesinos como pequeños productores, pero a la vez 

enlazados a una cadena mayor de producción. 

Al conceptualizar estos comportamientos, podemos ver que, son los mismos sujetos los 

que se empezaron a autorregular bajo la percepción de la necesidad (Agrawal, 2005; Fletcher, 

2010). Esta necesidad de responder frente a una circunstancia que consideraron riesgosa para su 

permanencia en la zona que habitan, son ellos mismos los que buscaron cambiar sus prácticas 

agrícolas convencionales. Menciona Fletcher (2010) que bajo la lógica de la conservación vista 

como una ‘gubernamentalidad verde’, lo que para Agrawal (2005) sería la medioambientalidad, 

se pretende inculcar una ética medioambiental donde las personas se autorregulan y sus 

comportamientos son formas amistosas de conservación. En este punto, cuando hablo de 
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conservación lo entiendo en ese contexto específico como la armonía entre prácticas que no vayan 

en contra de los mandatos de protección de la autoridad ambiental. 

Respecto a lo anterior, podemos inferir que las ideas que dan origen a la asociación 

provienen de una motivación autorreguladora consecuencia de una regulación estatal. Durante el 

desarrollo de los posteriores capítulos busco ahondar en las maneras específicas en que esto no 

solo es promocionado por la asociación en un nivel discursivo, sino en un nivel práctico. 

1.2 “Agro de agricultura, ecología estamos cuidando el medio ambiente”, las lógicas detrás 

de la alternativa agroecológica 

 

La propuesta de Asoarce es la agroecología, como ellos lo mencionan. Desde un punto de 

vista científico, la agroecología se ha enfocado en el análisis de los agroecosistemas, para poder 

comprender las relaciones ecológicas en la producción agropecuaria (Hecht, 1999 citado por 

Acevedo y Jiménez, 2019). Pero su evolución ha permitido que se identifiquen al menos tres 

enfoques a nivel mundial: el científico, el práctico y el político. El científico se refiere a su estudio 

por parte de la academia y al desarrollo de programas de educación. El práctico, predomina en los 

proyectos impulsados por ONG, iglesias, las mismas comunidades que buscan generar capacidades 

y la transformación productiva de las fincas; finalmente, el político consiste en tomar los principios 

de la agroecología para promover y fundar principios de movimientos rurales comunitarios 

(Acevedo y Jiménez, 2019). 

Para Altieri y Toledo (2011) “la agroecología es tanto una ciencia como un conjunto de 

prácticas” (p.5). Por ciencia, se refiere a la aplicación de la ecología en el estudio, diseño y manejo 

de agroecosistemas sustentables, así como de la agronomía. Por prácticas se refiere al saber 

campesino, de los agricultores tradicionales, indígenas. La conciliación de estos dos conocimientos 

se da a partir de un diálogo de saberes en donde valora la investigación occidental, al tiempo que 

el acervo tradicional de conocimientos sobre la naturaleza y las plantas que tienen comunidades 

indígenas y campesinas. Los principios fundamentales son el reciclaje de nutrientes y energía, la 

sustitución de insumos externos, la diversificación de especies de plantas, mejoramiento del suelo, 

integración de los cultivos con la ganadería, todo es parte de una visión agroecosistémica de 

optimización de la productividad del sistema agrícola. 
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Estos autores consideran que hay otro tipo de alternativas agrícolas diferentes a los 

enfoques agroecológicos, como la agricultura orgánica que mantiene los monocultivos y depende 

de insumos externos biológicos (Altieri y Toledo, 2011). Para la agroecología es fundamental la 

sustitución de insumos biológicos no mercantiles, pues estos insumos dependen de proveedores, 

cooperativas o empresas. Por eso, para ellos los sistemas agrícolas que dependen de insumos 

externos no hacen parte de la agroecología. Siguiendo estas ideas, la propuesta de Asoarce no 

alcanzaría ese nivel puro de la agroecología pues ellos todavía compran los insumos biológicos a 

empresas como Fundases (Empresa social de la Organización Minuto de Dios). 

Sin embargo, otros principios de la agroecología sí están presentes como la diversificación 

de especies de plantas, el mejoramiento del suelo. Podríamos decir que la agroecología en la 

asociación hace parte de un modelo con algunos de los fundamentos de la propuesta de Altieri y 

Toledo (2011). Ahora bien, la agroecología en la asociación se ha construido desde la práctica con 

el apoyo y el conocimiento del ingeniero agrónomo. Este integra las formas en que las personas 

cultivan, con la introducción de nuevos elementos técnicos (insumos biológicos, cantidades, 

nuevas especies plantas, programas de siembra controlada). La agroecología envuelve más bien 

unas relaciones de poder donde es el ingeniero quien enseña las formas adecuadas, mejores y 

deseables con las que se debe cultivar.  

Recuerdo varias ocasiones en las que estábamos preparando y delimitando unas camas2 

para sembrar. Entre cama y cama lo que había estipulado el ingeniero era un espacio de 30 cm que 

debían ser medidos con el metro. Sin embargo, una asociada me comentaba: “si le pregunta [el 

ingeniero dígale que] nosotras sí medimos los 30cm, pero como ya sabemos lo hacemos a ojo”. 

Aquí podemos ver que, si bien la instrucción implica el conocimiento de las asociadas de las 

‘formas adecuadas’ de sembrar, esto no lo realizan exactamente como supone el ingeniero. La 

resistencia a esta instrucción es consciente y, por lo tanto, representa que hay un margen de 

discreción en algunas acciones que realizan los asociados respecto al cultivo, esto es que no es una 

obediencia ciega. Aunque su acción no es un cambio significativo en el resultado esperado. 

 Asimismo, fue el ingeniero quien estableció un Plan de Siembra donde a cada miembro se 

le repartieron ciertas especies para sembrar, como lo menciona otra asociada: “obviamente el 

                                                             
2 Las camas son áreas de tierra de 60 metros de largo por 1 metro de ancho, lo que equivale a 60m2. Estas las hacen 

para separar los cultivos y preparar esa tierra delimitada para sembrar. 
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ingeniero agrónomo ya traía las técnicas, él nos enseñó cómo hacer una cama porque nosotros 

sembrábamos surcos ahí y ya…sabe obviamente qué había que aplicarle si el suelo estaba muy 

esto o muy aquello, lo que necesitaba, lo que sobraba, entonces él nos iba asesorando en ello”. 

(Comunicación personal, 24 de enero de 2020, énfasis propio). 

Para los asociados era obvio y necesario que el ingeniero determinara el tipo de productos 

biológicos; además, él los conseguía y les mostraba cómo usarlos. Asimismo, fue el ingeniero el 

que introdujo la ‘técnica de la trazabilidad’ que consiste en registrar en una bitácora las actividades 

realizadas, el tiempo gastado y la cantidad de productos aplicados, indicando la especie a la que se 

le trabajó y el número de cama a la que pertenece. Esto es revisado por él diariamente y 

sistematizado para poder controlar las actividades. 

Cuando empecé a indagar un poco más sobre la agroecología desde la experiencia de las 

asociadas, encontré que para los miembros de Asoarce era entendida como la suma de dos 

actividades rurales, la siembra de árboles nativos y la siembra orgánica de hortalizas, tubérculos y 

raíces. Cada actividad defiende objetos prioritarios diferentes: mientras la siembra orgánica 

promueve una cultura de lo sano y lo limpio a nivel subjetivo (cada uno como individuo que 

productor y consumidor alimentos), la siembra de árboles se inclina hacia ‘la salud’ del medio 

ambiente, cuando se afirma protegerlo y conservarlo en su estado más natural y menos humano 

posible (Delgado, 2017).  

1.2.1 Lo agro de la agroecología 

 

Las nuevas formas de innovar y trabajar el campo como lo que representa la agricultura 

orgánica para los miembros de la asociación significa que su trabajo hace referencia a lo limpio 

como algo deseable. La construcción de la propuesta agroecológica de Asoarce fue progresiva, 

pues en su inicio en 2016 la intención de las huertas orgánicas promovidas por el ingeniero y 

aceptadas por el presidente de la JAC y algunos miembros de la comunidad, era la de brindar una 

alternativa a la siembra tradicional de papa, y ser una fuente de trabajo especialmente para las 

mujeres (Comunicación personal, asociada 24 de enero de 2020). El sostenimiento de las huertas 

era dirigido por el ingeniero agrónomo, quien habitaba la vereda hacía 10 años. El ingeniero trabajó 

con los cultivos de flores ubicados entre los municipios de El Rosal y Subachoque y se había 

retirado para buscar desarrollar cultivos de papa orgánica, su principal interés. 
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Para ese entonces, él había preparado un plan de capacitaciones en las que presentaba los 

diferentes tipos de hortaliza, sus formas de cultivo, los productos biológicos como nutrientes, 

estimuladores foliculares que se debían aplicar y el uso de un sistema de seguimiento que registrara 

cada actividad que se hacía en la huerta a cada hortaliza, con la fecha y breve descripción de lo 

realizado o como lo nombran ellos, la trazabilidad. Como todo proyecto, en sus pruebas piloto se 

empezó ensayando con algunas opciones que pudieran ser viables, la novedad para este grupo de 

campesinos fueron los diferentes tipos hortalizas que empezaron a producir como el brócoli, la 

coliflor, la acelga y que antes no conocían, así como lo manifiesta una de ellas:  

…empezamos pues brócoli, coliflor, variedad de lechugas, ya después que el kale, que qué era 

eso. Entonces bueno sembrémoslo para ver cómo era y qué da, investigábamos a ver qué se 

da…pero por ejemplo yo no conocía un brócoli y tan común que es, pero yo no lo conocía y se 

daban muy bien. Incluso había veces que cuando iban a comprar que no porque que está muy 

grande (Comunicación personal, 15 de marzo de 2020). 

Poco a poco se fueron incorporando más productos a su ‘catálogo’ como la remolacha, la 

acelga de colores, el kale, el romanesco, pero las ventas no eran satisfactorias (pocos pedidos) y 

existía competencia interna entre miembros debido a que todos ofrecían los mismos productos y 

por ende cada quién siempre buscaba vender más cantidad para obtener más ganancia. Para eso 

acordaron entre todos dividirse en grupos de siembra por productos. De esta forma cada quien se 

especializaba en tres o cuatro productos propios y se complementaba la oferta con los demás 

miembros. Esta capacidad de autogestión ha sido muy trabajada por todos los miembros, quienes 

al mismo tiempo defienden que una de las ventajas de estar asociados es que obtienen visibilidad 

y reconocimiento como agricultores. Los aspectos publicitarios y de comercialización de los 

productos de la asociación los abordo en la última parte de este capítulo cuando hablo sobre las 

estrategias para su sostenibilidad económica. La asociatividad y la cooperación en la agricultura 

familiar constituye el desarrollo de pequeños y medianos productores, lo cual le ha permitido el 

acceso a otro tipo de servicios y a incrementar su capacidad de negociación y de promoción de sus 

productos (Coulter et al., 1999). 

En el año 2017 llegó a la asociación un nuevo miembro, quien desde entonces ha sido la 

promotora y transformadora de la asociación. Es gracias a ella (asociada promotora), que se logró 

establecer el centro de producción en un solo predio, unificando las huertas en su finca ‘El 
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Recuerdo’ cedida en comodato a la asociación. Esta también está ubicada en la vereda en una zona 

de amortiguación del DMI del Río Subachoque y el Pantano de Arce. ‘El Recuerdo’ es una finca 

de 6,4 ha donde su punto más alto es de 3.185 msnm y su punto más bajo de 3.129. Está dividida 

en 3 lotes, el primero tiene un área de 9.464 m2 (aprox. 1 ha), el segundo es de 15.464 m2 (1.5 ha) 

y el tercero es de 36.319 m2 (aprox. 3.7 ha). También tiene un área de bosque nativo de 2.783 m2 

(0.3 ha). El abastecimiento de agua proviene de una quebrada del Río San Miguel que limita en la 

parte inferior de la finca y el agua la almacenan en dos reservorios, uno con una capacidad de 

160.000 litros aproximadamente y el otro de 276.000 litros. El lote 1 y el lote 2 han sido utilizados 

en cultivos en su mayoría de área, mientras que el lote 3 solo han sido usado alrededor de un 50%.  

La legalización y formalización de Asoarce en el 2017, en cabeza de la asociada promotora, 

propone una visión concreta que explícitamente menciona 

 la siembra anual de por lo menos 1000 árboles nativos, el cultivo permanente de alimentos 

orgánicos certificados, el cuidado del Pantano de Arce como centro del sistema de producción, 

cumpliendo las leyes y normas nacionales, locales y las emanadas por la autoridad ambiental y 

generando beneficios económicos y ambientales para sus asociados, los habitantes de la vereda y 

otras veredas donde llega el agua potable que nace en el Pantano de Arce.  (Asoarce, 2017).  

Para los miembros, estas palabras establecen con claridad principios como la siembra 

orgánica, la protección del agua, el trabajo comunitario, la reconversión del cultivo de papa 

tradicional a orgánico y la reforestación. 

En la mayoría de las conversaciones que entablé con el ingeniero agrónomo, esos 

elementos hacían parte de su discurso, así el de dos asociados quienes eran la representante legal 

y quien en su momento tuvo la figura de presidente de la asociación (quien es el mismo presidente 

de la JAC). Esa figura fue eliminada posteriormente de la asociación porque no tenía competencias 

específicas asignadas. Es importante que tengamos presente estas dos figuras, quienes en nuestro 

análisis van a constituir fuentes claras de autoridad al interior de Asoarce. 

Los trabajos cotidianos en la finca El Recuerdo incluyen una larga lista de actividades. El 

proceso de cultivo se puede dividir en cinco (5) fases. La primera es la preparación del terreno, en 

la que se utilizan el tractor o como es de preferencia de la asociación, el arado tirado por caballo 

para remover la tierra; cada asociado delimita las camas que le corresponden del su producto 

específico a sembrar, estas deben tener un área específica (50-60m2) y un riego previo a la cosecha 
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para humedecer la tierra. La segunda fase es la siembra, donde emplean para la mayoría de 

hortalizas, las plántulas germinadas por ellos mismos (hay una persona encargada de esto que fue 

capacitada previamente por el mismo ingeniero) y en el caso de la mizuna usan las semillas, así 

como para la papa y la quinua. La tercera fase consiste en la aplicación de nutrientes (escogidos 

por el ingeniero agrónomo de la lista de bioinsumos registrados y aprobados por el Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA), a la tierra y a las hojas. Lo ideal según lo plantea la asesoría 

técnica del ingeniero, es que lo hagan semanalmente, así como el riego. El desyerbe en los cultivos 

orgánicos lo hacen de manera manual, con ayuda de herramientas como el rastrillo y para evitar el 

uso de pesticidas. La cuarta fase es la cosecha, cuando recogen los alimentos que ya han alcanzado 

su punto de madurez (esto es determinado por cada asociado) y finalmente la fase de postcosecha 

en la que lavan los alimentos, pesan las cantidades conforme al pedido y las entregan a los 

comercializadores. 

Estas actividades las hace cada miembro que tiene su producto asignado para vender, por 

lo tanto, la responsabilidad es individual. Nadie riega, ni cosecha los productos de los demás, ni 

les hacen las camas a otros. Esta situación muestra que cada quien dispone de los medios 

necesarios para manejar su cultivo como desee sin salirse de la pauta mínima de la siembra 

orgánica y es el no uso de productos químicos. Muchas veces algunos no riegan sus cultivos 

semanalmente en las cantidades estipuladas por el ingeniero, en otras ocasiones no aplican los 

nutrientes completos y reciben el correspondiente llamado de atención del ingeniero, incluso una 

familia hace sus propias mezclas, aprendidas por una capacitación a la que tuvieron acceso por 

medio de la asociación, con ortiga, ajo, ají y caléndula y usan eso para fumigar lo cual es aceptado 

por todos porque igual evitan el uso de químicos.  

Según varios asociados, los procesos de cultivo de estas plantas no difieren mucho de 

aquellos que se hacen en cultivos no orgánicos. Lo que marca la diferencia son los productos 

utilizados para que las plantas crezcan y puedan consumirse de manera ‘limpia’, sin químicos. 

Muchos de ellos mencionaron la salud como una ventaja de la reconversión. A este respecto, una 

asociada mencionaba: “también hicimos esas cosas para que la gente coma sano porque imagínese, 

pues es maravilloso el medio ambiente todo lo importante es ayudar a restablecer todos los cultivos 

lo importante no es dejarlo acabar” (Comunicación personal, asociada, 25 de enero de 2020). 

También hacen una valoración positiva mencionando que en lo orgánico los bioinsumos no 
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producen enfermedades para los campesinos, como si lo hacen los pesticidas; incluso ellos mismos 

hablan de lo ‘limpio’ como aquello deseable para que las demás personas lo consuman, así su dieta 

incluya un mínimo porcentaje de sus propios productos: “digamos que trabajar, pues, 

orgánicamente sabe uno que tiene la conciencia un poco más limpia porque sabe que está 

produciendo una comida limpia” (Comunicación personal, 24 de enero de 2020). Con lo anterior 

podemos afirmar que las razones principales para el desarrollo de los cultivos orgánicos están 

relacionadas con la salud de los consumidores y de los mismos productores. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta la forma en que son mediados los diferentes tipos de 

conocimientos, podemos ver que hay una relación ingeniero/asociados, emisor/receptor, donde es 

el ingeniero el que por medio de capacitaciones, formatos e instructivos les ‘enseña’ la forma 

correcta de cultivar en un sistema orgánico. El ingeniero no solo es el emisor de las pautas que 

regulan las acciones frente al cultivo (nombre, cantidad y periocidad de bioinsumo para aplicar, 

promedio de riego semanal, desyerbe manual, construcción de camas con medidas específicas), 

sino que adquiere una posición de jefe, encargado de dar instrucciones obedecidas por los 

asociados. Aunque para los asociados las formas de trabajo no cambien sustancialmente, pues sus 

labores cumplen la misma función dentro del ciclo del cultivo, la asimilación de lo que imparte el 

ingeniero crea una relación asimétrica de poder sobre ellos.  

Además, la trazabilidad como técnica de control, es también una herramienta para 

consolidar esa posición jerárquica que legitima el conocimiento científico (el del ingeniero). Esto 

se ve reforzado debido a la iniciativa de la asociada promotora de certificar la finca ‘El Recuerdo’ 

bajo los estándares nacionales y los internacionales (sobre todo de los Estados Unidos) de 

producción orgánica. Esta certificación consiste en la verificación de la implementación efectiva 

de las prácticas orgánicas de acuerdo a la pautas nacionales e internacionales, el deber ser de lo 

orgánico. La trazabilidad es entonces el método de verificación, uno de los requisitos de este 

proceso y ha sido fuertemente incorporado por todos los miembros de la asociación realizado 

diariamente. Las disposiciones de esta certificación hacen parte de un conjunto de proyectos que 

tiene la asociación para ser económicamente sostenible, y que serán analizados en la última parte 

de este capítulo. Una forma análoga de entender el funcionamiento de la trazabilidad y su 

implementación meticulosa a partir del objetivo de obtener la certificación orgánica es el papel 

que juegan las estadísticas, los cálculos y los números como estrategias de legibilidad y 
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simplificación que permiten el establecimiento de estrategias gubernamentales basadas en esas 

representaciones (Agrawal, 2005). En este caso, la trazabilidad hace legible las actividades de los 

miembros para el ingeniero y que este pueda tomar decisiones de cómo deben ser manejadas las 

labores, como las estadísticas hacen legibles categorías como bosques, páramos para el Estado y 

que de allí este pueda establecer técnicas de manejo a partir de las representaciones que estas crean. 

En consecuencia, la apropiación e implementación de esas nuevas prácticas como la 

trazabilidad, el uso productos biológicos (certificados por el ICA) o productos caseros (aprendidos 

de las capacitaciones) demuestran una transición concreta del trabajo tradicional de los cultivos de 

papa comunes en la zona, a nuevas prácticas agrícolas no contaminantes y buenas para la salud. 

Por eso, podemos afirmar que efectivamente la reconversión es aceptada y desarrollada 

concretamente en las labores diarias de la finca, que, si bien no son realizadas en muchas ocasiones 

al pie de la letra, sí tienen el mismo resultado de rechazar las formas de cultivo tradicional. 

Además, esas nuevas prácticas han sido valoradas como oportunidades de aprendizaje, como 

trabajos que tienen un valor agregado pues son actividades innovadoras en la zona. Así lo refiere 

una asociada cuando describe que las hortalizas “No las habíamos cultivado antes porque se tenía 

el mito de que acá no se daban. O sea, eso fue algo que Asoarce innovó acá en la vereda y lo 

orgánico también. Porque nadie había tomado la decisión de sembrar [ni orgánico ni hortalizas]” 

(Comunicación personal, asociada, 24 de enero de 2020). El elemento innovador al que se refiere 

y en el cual encuentran gran valor todos los miembros es la variedad de hortalizas que gracias a la 

asociación empezaron a cultivar, pues en la vereda la producción está centrada alrededor de la 

papa. 

1.2.2 Lo ecológico de la agroecología 

 

Ahora abordaremos la segunda parte de lo agro-ecológico. Para la mayoría de los miembros 

de Asoarce, lo ecológico de lo agroecológico está relacionado con las prácticas de reforestación y 

la protección de las rondas hídricas, pilares de su gestión ambiental que en el momento de su 

creación no habían sido definidos. También incluye la siembra de árboles nativos y la construcción 

de cercas vivas para la conexión de corredores biológicos, que empezaron a realizar a partir del 

año 2018. Ese año se crea una relación importante con la institucionalidad ambiental que le permite 

a Asoarce adquirir experiencia en las nuevas labores forestales. El convenio denominado 



30 
 

Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental (ESCA) entre la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (CAR) y la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda, en uno de 

sus componentes habla sobre la restauración del bosque y la protección hídrica. Asoarce 

implementó ese componente por su relación simbiótica con la JAC, especialmente por tener al 

presidente de la junta como asociado. Esta experiencia fue la puerta de entrada a futuras relaciones 

institucionales con entidades regionales ambientales. La participación en el ESCA con la siembra 

de algunos árboles nativos permite el reconocimiento a nivel interno de la asociación de las 

diferentes oportunidades que podría traer el incluir la reforestación como parte del proyecto de 

Asoarce. En palabras de una de sus asociadas, miembro fundadora, lideresa de la vereda y 

representante legal de Asoarce: “eso [de la reforestación] llama mucho la atención tanto de las 

personas naturales como de las entidades estatales, que pues son las que tienen las ayudas. 

Entonces llama mucho la atención y tenemos como más cabida por ese lado” (Comunicación 

personal, 15 de marzo de 2020). 

Este testimonio muestra que a pesar de que haya sido una iniciativa estatal la que haya 

abierto el camino para que Asoarce conociera cómo implementar estrategias de reforestación, fue 

una decisión interna la de continuar con esta actividad. La participación en el ESCA se dio a partir 

de una información que envió la alcaldía sobre la oportunidad de participar en esos convenios, y 

para sorpresa de la JAC, lograron cumplir con los requisitos necesarios, desde allí se dio inicio a 

lo que ha constituido las relaciones de la asociación con diferentes entidades del Estado. Para el 

año 2018 Asoarce ya había sembrado 10.000 árboles nativos de especies como el roble, tíbar, 

mortiño, cedro, arrayán, aliso, duraznillo, sauce, entre otras. Del mismo modo que con el ESCA, 

las convocatorias estatales aplican a las JAC constituidas legalmente y es por eso que Asoarce no 

puede ser directamente contratada o participar en contratos con el Estado. Pero una de las ventajas 

que ellos tienen como asociación, es que tanto el presidente como la secretaria de la JAC son 

también sus miembros activos, lo que les ha permitido establecer una especie de simbiosis cuando 

se trata gestionar e implementar iniciativas y proyectos sobre cuestiones ambientales. Si bien, la 

JAC es la responsable legalmente de cumplir a cabalidad con esto, Asoarce es quien los desarrolla. 

El componente forestal lo podemos ver a través de los dos convenios con la CAR (ESCA) 

realizados por Asoarce uno en 2017 y otro en 2019, y el contrato con la Secretaría de Ambiente de 

Cundinamarca SA-CD-006-2019 cuyo objeto fue el de “Aunar esfuerzos financieros, técnicos y 
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administrativos para la restauración participativa comunitaria del Páramo de Guerrero”. Estos 

tienen como principios fundamentales la participación comunitaria y la protección de fuentes 

hídricas. La siembra de árboles tiene unos lineamientos específicos, establecidos por cada 

institución estatal con la que se realiza cada convenio. Por ejemplo, mientras que los convenios 

ESCA permiten un mayor grado de autonomía y discreción comunitaria en la selección de predios 

a ser reforestados, la Secretaría de Ambiente realiza un estudio previo para aprobar el predio objeto 

del contrato. Sin embargo, debo aclarar que los valores que promueven estos convenios, sus 

discursos de conservación y la forma en que han sido recibidos por los miembros de la asociación 

serán analizados en detalle en el capítulo 2. Lo que pretendo hacer en este apartado es describir las 

actividades formales de gestión que realizan los asociados a partir de proyectos de ese tipo. 

La distribución de las actividades asociadas a esos proyectos la hicieron con una división 

de dos grupos de las familias habitantes de la vereda3. A cada grupo se le asignó la mitad de los 

árboles para sembrar. Por ejemplo, en el convenio con la Secretaría de Ambiente se debían sembrar 

7500 árboles, entonces a cada grupo le correspondió sembrar 3750. Los árboles habían sido 

previamente negociados y elegidos por el ingeniero agrónomo, la representante legal de Asoarce 

(secretaria de la JAC) y el presidente de la JAC (miembro de la asociación). Los productos y las 

cantidades fueron también estipuladas por las fichas técnicas realizadas por el ingeniero, así como 

la determinación de la distancia entre planta y planta. Además, el ingeniero realizó un estudio 

previo el cual fue aprobado por la institución contratante sobre las especies y los productos a 

utilizar. Los convenios con la CAR tienen un carácter comunitario más amplio y menos riguroso 

que los de la Secretaría de Ambiente. Con esto, hago alusión a que los ESCA buscan la 

participación de toda la comunidad y por eso en estas labores han participado personas no 

miembros de la asociación. Mientras que, en los segundos, solo miembros de Asoarce han sido los 

ejecutores del convenio. 

 En lo que respecta al segundo convenio, al ocuparse de una cantidad de árboles específica, 

cada familia debió gestionar sus propias herramientas (las palas, palines, azadones), manejar sus 

horarios de trabajo y responder en el plazo acordado para el cumplimiento del contrato, algunas 

familias incluso trabajaron los fines de semana. El procedimiento básico que siguen todos es el de 

                                                             
3 En este caso son solo las 6 familias habitantes de la vereda quienes realizaron estas actividades y no las 10 familias, 

esto fue bajo la supervisión y apoyo del ingeniero agrónomo. 
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abrir el hueco con una profundidad más o menos de 50-70 cm, sembrar el árbol, cubrirlo con una 

capa vegetal (pasto seco), aplicar el riego y los nutrientes. Estas actividades son supervisadas por 

los mismos miembros de la asociación (la representante legal y el presidente de la JAC). A 

diferencia de la siembra orgánica, la siembra de árboles es una actividad adicional y esporádica, 

pero se ha convertido en uno de los pilares con los cuales la asociación muestra su trabajo de 

cuidado del medio ambiente, mediante su página web, frente a otros programas estatales. Una de 

las asociadas menciona que “el aporte ambiental es increíble, imagínese cuánto beneficio no tienen 

esos árboles y social y económico es porque la siembra que se hace con ellos es una siembra paga. 

Ellos pagan la labor de la siembra y en su mayoría también lo hacemos más que todo mujeres” 

(Diario de campo, 2019). 

La práctica de la reforestación, como pudimos ver, fue iniciativa específica y directa de 

una entidad estatal (en principio de la CAR). En este caso, podemos decir que fue el gobierno 

quien alentó las nuevas formas de acción las cuales fueron incorporadas por los miembros de 

Asoarce como parte de su proyecto y, además, fue tal el nivel de aceptación que a raíz de eso 

buscaron más oportunidades que le permitieran seguir aplicándolas (posterior convenio ESCA en 

2019 y con la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca. Esto hace parte de lo que Miller y Rose 

(1990) llaman el ‘gobierno a distancia’ donde el gobierno logra construir intereses aliados a partir 

del despliegue de sus recursos para convencer a otros de que los problemas y metas que tienen 

pueden ser atendidos usando estrategias conjuntas. Por lo tanto, el interés del gobierno (de las 

autoridades ambientales) que es el de proteger zonas de importancia estratégica para la 

conservación del recurso hídrico y para eso la reforestación es uno de sus recursos que aumenta la 

cobertura vegetal (CAR, 2017). 

La remuneración económica por la reforestación, en el caso del ESCA no está incluida, 

esto quiere decir que no hay un pago puntual a aquellos que lleven a cabo estas actividades. Sin 

embargo, los recursos económicos que destinan y desembolsan a cada JAC son invertidos en la 

compra de árboles, transportes y en diversas actividades que presento en el segundo capítulo. En 

cambio, el convenio con la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca si incluía una remuneración 

económica directa para quienes sembraran árboles. Este factor, es analizado en el tercer capítulo 

donde explico la relación de la participación diferenciada de los miembros en estos programas 

dependiendo de aspectos como la remuneración económica.  
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Podríamos considerar esta situación como un acercamiento a lo que Guattari y Rolnik 

(2006) mencionan como la instrumentalización de las fuentes de deseo, creación y acción de los 

sujetos. Esto implica que la producción de individuos responde a esos dispositivos de gobierno 

que permiten que los deseos, gustos e ideales sean dominados por el Estado en mayor medida, 

pero también por el interés económico que han encontrado en programas como el de la Secretaría 

de Ambiente. En este caso, los miembros de la asociación ven en la reforestación un beneficio 

ambiental y económico importante, lo que permite que estas acciones se sigan reproduciendo. Este 

elemento que encontramos es apenas una pincelada importante del proceso de construcción de las 

subjetividades ambientales en Asoarce, el cual permite entender que existe una relación de poder 

de gobierno entre Estado y asociados, y no solo que es el Estado el que mediante leyes establece 

su poder soberano de obediencia a la ley (Foucault, 1999). 

1.3 “Tenemos una imagen mucho más positiva de lo que en realidad somos”. Una mirada 

hacia el interior 

 

Un primer acercamiento a Asoarce se puede realizar a través del contenido que proyecta 

en su página web4, en esta se pueden encontrar una variedad de elementos que hacen parte de su 

propuesta como la “Reconversión, equilibrio entre la naturaleza y nuestras necesidades”, 

“Protección del agua, nuestra razón de ser”, “Reforestación activa, árboles nativos y viveros 

comunitarios”, “Producción orgánica, alimentos saludables”, “Variedades ancestrales, 

recuperando nuestra identidad”, “Agroecología, restauración de suelos y rotación de cultivos” y 

finalmente mencionan la “Protección del páramo, recuperando su integridad ecológica” (Asoarce, 

s.f.). Los anteriores elementos hacen parte de un proyecto de una comunidad rural, reunida en 

torno a algunos tipos específicos de relación con la naturaleza. Palabras como protección, 

restauración, recuperación asociadas con el agua, los árboles, la naturaleza, los suelos, los cultivos 

e incluso el páramo, evidencian un proyecto específico ambiental de conservación y reconversión 

agrícola. 

Asoarce en su presentación como asociación campesina sin fines de lucro afirma que “ha 

demostrado que los pequeños productores en ecosistemas de alta montaña pueden trabajar de 

forma solidaria, en comunidad, y convertirse en gerenciadores estratégicos de prácticas 

                                                             
4 Véase: http://www.asoarce.org/ 

http://www.asoarce.org/
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sostenibles.” (Asoarce, s.f.; Paramo Farms, s.f., énfasis propio), además menciona que restauran 

los suelos ya degradados y deforestados debido a la extensión de la frontera agrícola, los 

monocultivos y agricultura intensiva y las prácticas inadecuadas de ganadería con modelos 

agroforestales sostenibles con producción 100% orgánica. Esto promueve un modelo de 

producción que se enfoca principalmente en el desarrollo de múltiples hortalizas y variedades de 

raíces, tubérculos y granos ancestrales, recuperando así las tradiciones de nuestra región mientras 

restauramos nuestros suelos y protegemos nuestras fuentes de agua. 

 La imagen externa que presenta Asoarce así como se encontró en su página web exhibe 

que realizan trabajo comunitario constante de la tierra. Su proyección evidencia fuertemente 

valores como la conservación, la protección y el cuidado del medio ambiente, que inclusive son 

los mismos valores patrocinados por las diferentes instituciones como la CAR, Secretaría de 

Ambiente de Cundinamarca.  

No obstante, una de las preocupaciones que han manifestado algunos de los miembros 

sobre la imagen que proyectan es que es sobreestimada por la mayoría de personas que los 

conocen. En especial, porque hacen énfasis en los problemas internos de la convivencia en 

comunidad y la falta de compromiso de muchos para participar en la toma de decisiones. La tarea 

de analizar las dinámicas de poder existentes al interior de la asociación no es sencilla, pero acá 

intentaré exponer a grandes rasgos los elementos más significativos que aportan en el análisis más 

amplio que busca tener este trabajo. Por lo tanto, me interesa mostrar quiénes son los que aportan 

a los discursos sobre la conservación, por sus posiciones de poder dentro de la asociación. Los 

miembros activos con los pude establecer algún tipo de relación fueron diez. Sin embargo, dos de 

ellos no habitaban en la vereda en ese momento y no iban con regularidad a ‘El Recuerdo’, por lo 

que el vínculo que pude establecer fue con las 6 familias habitantes y el ingeniero agrónomo y su 

hijo, quien también hace parte de la asociación, y juntos constituyen lo que ellos denominan el 

‘cuerpo técnico’.  

 Como hice referencia anteriormente, los roles importantes dentro de la asociación son los 

del ingeniero, la representante legal, el presidente de la JAC y la asociada promotora. Ellos se 

diferencian de los demás al tener responsabilidades de mayor peso como lo es el apoyo técnico, el 

manejo de los diversos trámites, la figura clave de enlace con la JAC (el presidente reconocido por 

su liderazgo en la vereda) y la dueña del centro de producción. Es por eso que, aunque las 
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decisiones son tomadas y consultadas a todos los miembros en las reuniones de socialización que 

se realizan cada tres semanas aproximadamente, estas no son fijas y dependen de la gestión de los 

líderes visibles (ingeniero, presidente JAC, representante legal). Las realizan cuando hay temas 

pendientes sobre los requisitos de los convenios y cuando deben decidir sobre la distribución de 

los trabajos correspondientes para estos. Muchas veces las iniciativas de acción, es decir, las 

propuestas de nuevas oportunidades, convenios, contratos vienen de estos miembros en específico.  

 Por ejemplo, la participación en el convenio ESCA provino de los asociados miembros de 

la JAC, el contrato con la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca fue gestionado en su mayoría 

por el ingeniero y la asociada promotora. 

 En ellos pude identificar un liderazgo en el que recurrentemente se expresan en términos 

de cuidado del medio ambiente, protección del agua; incluso la representante legal hablaba de la 

responsabilidad que ellos tenían por ser habitantes de ese lugar para cuidar el agua (Diario de 

campo, 2019). Las ideas sobre la conservación y el cuidado de los recursos son más fuertes en 

estos miembros, cuando expresan argumentos como: “habemos personas que nos encargamos o 

que queremos proteger, cuidar, cambiar nuestros hábitos porque de alguna manera contamina. 

Nada más por el hecho de existir uno deja una huella, entonces queremos minimizar, mitigar, 

restaurar y todo eso” (Diario de campo, 2019). Hasta ahora, en lo que hemos podido ver es este 

grupo de miembros han establecido una ruta de lo que debe hacer Asoarce y lo que ha venido 

haciendo. La figura de la asociada promotora5 es de importancia estratégica pues no sólo es la que 

lideró la legalización de la asociación, sino también la que estableció el centro de producción en 

su finca y según una asociada: “es la que más que está luchando ella me dice hágale mire no se 

deje vencer y a las demás asociadas también les dice. Yo digo que, así las cosas, es la única que 

está haciendo bien las cosas y está animando a la asociación y si no ya se hubiera acabado ya se 

hubiera terminado esto” (Comunicación personal, asociada, 25 de enero de 2020). El papel que 

cumple esta persona será analizado en la siguiente sección. 

 

1.4 Estrategias para ser económicamente sostenibles 

  

                                                             
5 Es importante mencionar que ella vive en Ecuador y está en comunicación permanente con el ingeniero quien es una 

especie de administrador de su finca, que, aunque esté cedida en comodato a la asociación, también ella la usa como 

fuente de primaria de remolacha, yacón y papa para la producción de sus chips horneados. Este último es un producto 

de su empresa “Paramo Farms”. 



36 
 

El rol de la asociada promotora está ligado completamente a una faceta poco mencionada hasta 

ahora y es el carácter mercantil de los productos de la asociación. No nos puede parecer extraño 

que siendo una asociación productora de alimentos como hortalizas y tubérculos esta no busque 

comercializarlos. De hecho, uno de los aspectos recurrentes mencionados por todos los asociados 

es que todavía la asociación no es económicamente sostenible y por lo tanto no pueden depender 

100% de lo que producen. Por ello, las economías familiares de los miembros habitantes de la 

vereda se complementan con jornales en cultivos tradicionales de papa de la zona, oficios varios 

de otras fincas y la venta de leche.  

Las redes de comercialización de la asociación se han establecido gracias al apoyo de esta 

asociada, quien realizó los contactos mediante la promoción de la organización en sus páginas web 

y contactos personales. Es ella la encargada de manejar las páginas web y las redes sociales como 

Facebook. Pero los problemas con la comercialización radican en la poca estabilidad de las 

cantidades de cada producto en los pedidos, pues cada vez disminuye, teniendo como consecuencia 

la perdida de grandes proporciones de productos que quedan sin venderse. Una asociada me 

comentaba que, si bien han aprendido muchas cosas en torno al cultivo de nuevos productos, lo 

que no los beneficia para comercializar es 

…el vivir lejos. Pero de alguna manera, nos perjudica por la lejanía y porque los costos de 

transporte son carísimos, pero nos favorece es porque esas labores en esa altura en la que vivimos, 

en un bosque de niebla, en un ecosistema de alta montaña no se ven, porque las condiciones 

climáticas son muy adversas, muy difíciles y nosotros trabajamos en esas condiciones (Diario de 

campo, 2019). 

En este punto quiero enfatizar que la ubicación es el tipo de valor agregado que considera 

la asociación como importante y valioso. En efecto, la zona en la que trabajan, como lo menciona 

la asociada, hace parte de un ecosistema de alta montaña que se encuentra en lo que el Instituto 

Humboldt denomina una transición entre el bosque y el páramo, donde el Límite Superior del 

Bosque (LSB) es una referencia importante en la delimitación de los páramos y se reconoce que 

algunos servicios que esos ecosistemas prestan a la población es la continua provisión de agua 

(Sarmiento y León, 2015). Al ser un ecosistema estratégico donde la vegetación disponible ayuda 

a mantener un bajo consumo de agua por su baja evapotranspiración, es objeto de protección por 

las autoridades ambientales.  
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En el caso de la asociación, sus asociados tienen presente esta situación y se refieren que 

habitan en una zona con ‘colchones de agua’ y por eso su labor es tan importante porque no 

contamina. Este aspecto ha sido aprovechado por la asociada promotora para construir una 

plataforma productiva de la cual hacen parte sus dos empresas Paramo Farms y Paramo Snacks6. 

Paramo Farms afirma ser parte de Asoarce y por lo tanto la información que se encuentra de esta 

es que el trabajo de reforestación (siembra de árboles nativos para corredores biológicos), la 

restauración de los suelos (mediante cultivos diversificados) y la protección de nacimientos y 

reservorios es realizado a partir de la asociación (Paramo Farms, s.f.). Paramo Farms es una 

empresa privada que “Con el fin de vincular a ASOARCE con los mercados regionales, evaluó 

diferentes formas de transformación y comercialización de sus productos, para contribuir a la 

sostenibilidad de los programas de reconversión de la zona” (Paramo Farms, 2019). La relación 

entre Paramo Farms y Asoarce es un poco difusa pues la asociada promotora (directora ejecutiva 

de la primera y miembro de la segunda) ha creado un vínculo directo entre ambas independiente 

de la participación de los campesinos. Aunque el vínculo comercial con los mercados se da gracias 

a Paramo Farms, según lo mencionan en su página web, los asociados no distinguen que es esta 

empresa la que formalmente los vinculó al mercado, sino que es propiamente la asociación la que 

tiene este alcance. 

Por otro lado, Paramo Snacks la ‘empresa socia’ de Paramo Farms, es la que “desarrolló 

productos innovadores para industrializarlos como (1) chips horneados sin aceite y (2) papas y 

hortalizas envasadas al vacío y en atmósfera controlada” (Paramo Farms, 2019). Podemos ver 

como la asociada promotora construyó una cadena productiva en la que le asigna un papel a cada 

eslabón. Asoarce es la encargada de cultivar las hortalizas y tubérculos, Paramo Farms se encarga 

de enlazarlos comercialmente con el mercado y Paramo Snacks transforma algunos de esos 

productos generando un valor agregado. Estos elementos hacen parte de una propuesta neoliberal 

de la naturaleza en la que la conservación se vuelve un elemento fundamental de valor agregado, 

veamos cómo funciona esto. 

Para los miembros de Asoarce han sido los convenios y contratos, así como el apoyo de la 

promotora los que han servido para que poco a poco la asociación continúe trabajando y siga en 

pie. El modelo de producción-conservación lo podríamos enmarcar en algunas características de 

                                                             
6 Veáse: http://www.paramofarms.com.co/nosotros.html y https://paramosnacks.com/web/. 

http://www.paramofarms.com.co/nosotros.html
https://paramosnacks.com/web/
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la conservación neoliberal, como explicaré a continuación. Por ello, es importante que le prestemos 

atención a los elementos que resaltan el valor de los productos de Asoarce. Aunque la cadena de 

producción establece una transformación de una ‘materia prima’ en productos con valor agregado, 

en este caso lo que hace Paramo Snacks en convertir algunos tubérculos y hortalizas en chips para 

su distribución y comercialización, en su forma de promocionarlos resaltan tres elementos 

fundamentales: 1) las familias campesinas que los cultivan, 2) la ubicación de esos cultivos (zonas 

de páramo) y 3) un lazo inherente entre la conservación del ecosistema y el modelo de producción 

agroecológica. 

La conservación neoliberal consiste en la naturaleza protegida convertida en una 

mercancía, en una commodity que venden los gobiernos, multinacionales o compañías en el 

mercado; es decir, los recursos naturales se venden en mercados (Vacaro et al., 2013; Fletcher, 

2010; Igoe y Brockington, 2007). Como lo menciona Aiyadurai (2018), los nuevos participantes 

en el campo del conservacionismo son los actores neoliberales que afirman que el problema 

ambiental se arregla a través de la economía de mercado. En el caso de Asoarce no son solo sus 

productos los que tienen valor, sino toda la labor que como asociación representan en el cuidado 

del medio ambiente. En la revisión de los videos publicitarios de estas empresas y de sus páginas 

web encontré que mencionan que el 2% de todas las ventas las destinan a lo que llaman los 

programas de Reconversión Agroforestal que realizan sus campesinos (específicamente Asoarce) 

y el cuidado y la preservación de los páramos. Así como también, denominan el producto como 

‘el crunch de la buena causa’ que implicar una sanación de la tierra, salvando cada gota de agua 

un chip a la vez (Paramo Snacks, 24 de enero de 2020). 

En este caso, no es el producto como tal el que ejemplifica cómo la naturaleza se 

comodifica, sino son los procesos alrededor los que le agregan el valor basado en la conservación. 

El cuidado es el que se comodifica y esto se traslada al valor del producto. Se establece una relación 

interdependiente entre cuidado, conservación y la producción de los chips. En la conservación 

neoliberal también se incluye el patrocinio de organizaciones conservacionistas lo que en este caso 

representan iniciativas como Negocios Verdes de la CAR y la Secretaría de Ambiente de 

Cundinamarca. Además, se afirma que este tipo de conservación busca tanto la prosperidad de la 

comunidad como su protección, garantizándoles sus derechos de trabajo y ayudándolas a entrar al 

negocio de la conservación (Vaccaro et al., 2013). Todo esto está reflejado en el producto de los 
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chips, el cual no se puede ver independiente ni aislado de todos los procesos que le permiten 

constituirse. Por esa razón, el producto también incluye la protección del agua y la conservación 

de los páramos en ‘cada chip consumido’. El proyecto de Paramo Snacks apunta a las ideas de 

desarrollo sostenible, y muestra un mundo que puede crecer y el consumo puede crecer (Igoe y 

Bronkington, 2007), y en este caso debe crecer para que se puedan seguir conservando las fuentes 

hídricas. 

El papel de Paramo Farms y Paramo Snakcs como plataformas productivas que apoyan las 

labores de Asoarce, y también el de su directora y fundadora, han promovido y reforzado los 

valores de la conservación ligada a la producción como la marca sustancial de la asociación. Una 

intención clara de Paramo Farms, es evidente cuando mencionan que a pesar de la contaminación 

de agroquímicos como daño para los ecosistemas de los páramos puede ser revertido por los 

pequeños productores que los habitan: 

Pero aún hay esperanza, el 60% de los páramos están manejados por pequeños productores quienes, 

con nuestro soporte, pueden convertirse en gerenciadores estratégicos de prácticas agroecológicas 

sostenibles. PARAMO FARMS es una alternativa para restaurar las áreas deforestadas y los suelos 

degradados convirtiéndolos en modelos agroforestales sostenibles. Estamos comprometidos con la 

preservación de los Páramos (Paramo Farms, 23 de abril de 2018, énfasis propio). 

 El énfasis que resalto son palabras clave que nos muestran uno de los objetivos principales 

de estas plataformas y es convertir a los pequeños productores en gerenciadores estratégicos, lo 

cual está relacionado con prácticas empresariales alrededor de la conservación. La creación de 

sujetos que adquieran estas responsabilidades hace parte las principales apuestas de estos negocios 

y su relación con Asoarce. Como hemos visto, los asociados actúan bajo estas condiciones, e ideas 

y al ver una fuente de empleo deciden permanecer realizando actividades como la reforestación y 

los cultivos orgánicos.  

 Estas ideas de involucrar a los campesinos en las prácticas empresariales basados en valores 

de conservación y ‘producción de cuidado’ hacen parte de la estrategia de neoliberalización de la 

naturaleza. Parte del esfuerzo de la asociada promotora es convertir a los campesinos en 

‘empresarios de sí mismos’ (Montenegro-Perini, 2017), objetivos que son logrados a través de una 

racionalidad neoliberal, pues como había mencionado antes, las asociadas han encontrado en 

Asoarce una fuente de trabajo independiente, esto significa para ellas que no son empleadas en 
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cultivos de papa, ni de flores, y tampoco dependen de sus esposos. En la racionalidad neoliberal, 

los campesinos al ser empresarios de sí mismos empiezan a autogestionarse en su prácticas y 

comportamientos (como lo veremos en el capítulo 2) (Montenegro-Perini, 2017), participando del 

mercado a través de los productos de Paramo Snacks y de la promoción de su proyecto de cuidado 

y protección del agua y el suelo. 

 Si bien, las ideas de Montenegro-Perini (2017) se enmarcan en un escenario estatal, donde 

es el mismo Estado quien promueve la mercantilización de la naturaleza y su privatización por 

medio de estrategias de ecoturismo, nos ayudan a comprender que en el caso de Asoarce, las 

estrategias de neoliberalización adquieren una misma dirección en torno a la naturaleza y la 

conservación. Aunque estas ideas en principio no provienen directamente de estructuras estatales, 

sino de estructuras económicas, las cuales son representadas por las acciones de la asociada 

promotora y su proyecto de mercantilización de la conservación. Por un lado, el papel de la 

asociada promotora en este escenario empresarial-mercantil es el de generar incentivos 

económicos que motivan la continuidad del trabajo de la asociación.  

Capítulo 2. La conservación desde la institucionalidad. Un análisis multiescalar de las 

estrategias de regulación ambiental 

La Naturaleza, cuando sirve al hombre, no es sólo el material, sino 
el proceso y el resultado. Todas las partes trabajan incesantemente, 

unas en unión de otras, para el provecho del hombre. 

La simple percepción de las formas naturales es un placer. 
Pero en otras horas, la Naturaleza satisface al alma puramente por 

su hermosura. 

Ensayo sobre la Naturaleza. Ralph Waldo Emerson  

  

Las dinámicas y características de Asoarce se sitúan en un contexto más amplio, ya que 

han entablado relaciones con otros actores como la Alcaldía de Subachoque, la CAR, la Secretaría 

de Ambiente de Cundinamarca y otras relaciones indirectas, como con el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADS). Estas relaciones se han desarrollado bajo unas regulaciones 

institucionales específicas reflejadas en los programas ambientales de estas instituciones. En este 

capítulo me propongo analizar las estrategias regulatorias de conservación ambiental de estos 

actores situados en los niveles local, regional y nacional. Así como, los respectivos impactos que 

tuvieron estas estrategias en los miembros de Asoarce. Uso como referencia algunas ideas del 

marco internacional que fueran adoptadas a nivel nacional y se ven reflejadas en esos programas. 
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A continuación, realizo una breve caracterización de la historia de las políticas ambientales en 

Colombia, para contextualizar e identificar esas ideas de origen internacional que han influido en 

el desarrollo de una visión Estatal sobre las relaciones con el medio ambiente.  

Según Cortés y Aguilera (2012) y Rodríguez (2009), las políticas públicas ambientales en 

Colombia han experimentado dos grandes reformas. Una en la década de 1970 cuando se expidió 

el Código de los Recursos Naturales Renovables del Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974), se 

reorientó el papel del INDERENA y las CAR. La otra se da a principio de la década de 1990 

cuando se incorporaron en la Constitución de 1991 más de cincuenta artículos sobre medio 

ambiente y desarrollo sostenible, y se sancionó la Ley 99 de 1993, que creó el Ministerio de 

Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA).  

La articulación de Colombia alrededor de movimientos e iniciativas ambientales globales 

es una de las características de la gestión ambiental en nuestro país. Es por eso que el Código de 

los Recursos Naturales surge como respuesta a la Conferencia de Estocolmo sobre Medio 

Ambiente Humano en 1972, cuando el ambientalismo empezaba a surgir en la región (Rodríguez, 

2009). Algunos de los principios que se declararon en la Conferencia de Estocolmo tienen que ver 

con la protección de los recursos naturales, la vida animal y la creación de instituciones nacionales 

apropiadas para la planificación, dirección y control de los recursos ambientales, así como la 

planeación ‘cuidadosamente de cualquier asentamiento humano’ (Vásquez, s.f.). 

Para la segunda reforma de gestión ambiental estatal, la Conferencia de Río en 1992 fue la 

referencia internacional que abrió la puerta para que en Colombia se hablara y se incorporara en 

la Constitución Política la concepción de desarrollo sostenible (Rodríguez, 2009). Los principales 

principios que se promovieron en esta conferencia fueron: 1) la participación de los ciudadanos en 

las cuestiones ambientales, 2) la cooperación de los Estados en la promoción de un sistema 

económico internacional favorable y abierto para el crecimiento económico y el desarrollo 

sostenible, 3) el papel fundamental de la mujer en la ordenación del medioambiente, así como de 

las comunidades indígenas debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales, 4) la evaluación 

del impacto ambiental como instrumento nacional respecto a cualquier propuesta que pueda 

producir un impacto negativo considerable al medio ambiente, entre otros (Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992). 
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Estos principios marcaron tendencias en la nueva legislación ambiental nacional (Ley 99 

de 1993) y están asociados a los diferentes tipos de conservación. Según Vaccaro et al. (2013), la 

conservación es un campo muy amplio, pero hay tres categorías históricas que caracterizan las 

políticas basadas en el territorio: 1) Conservación fortaleza, 2) Conservación co-manejo o basada 

en la comunidad y 3) Conservación neoliberal (abordada en el capítulo anterior). Por ejemplo, el 

principio que se refiere a la participación de los ciudadanos en cuestiones ambientales está 

involucrado con la conservación co-manejo o conservación basada en la comunidad. Esta busca 

construir una plataforma de participación donde las personas puedan ser consultadas para tomar 

las decisiones respecto a las intervenciones ambientales que los incluyen (Aiyadurai, 2018). En 

contraste con la conservación fortaleza que separa la naturaleza de la sociedad, este tipo de 

conservación entiende esa como una relación co-constitutiva de reciprocidad y por lo tanto no 

busca alejar a las personas de las áreas protegidas, sino que busca gestionar los modos de vida 

humanos en compatibilidad con la protección del medio ambiente a través de la colaboración 

conjunta con el Estado (Vaccaro et al., 2013). En este punto, se podría decir que se tienen en cuenta 

no solo los derechos de la naturaleza, sino los derechos de las personas. Por lo tanto, se permiten 

actividades agropecuarias de subsistencia que no generen un gran impacto ambiental y el suelo 

puede ser cultivado. 

En Colombia, la participación es una de las características de la gobernanza local como 

nueva narrativa de la descentralización como proceso político (Comisión Europea, 2016). Este 

elemento ha sido incorporado en las estrategias estatales cuando hablamos de programas como 

Parques con la Gente como la Política de Participación Social en la Conservación (Ministerio del 

Medio Ambiente, 2001). Allí se menciona la conservación como un proceso de concertación donde 

se debe articular una mutua colaboración entre la sociedad y el Estado, con énfasis en la sociedad 

civil organizada a nivel local. Este principio, también se ve reflejado en el convenio ESCA de la 

CAR y el contrato con la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca (actores del nivel regional) en 

donde la participación de la comunidad es un imperativo para la implementación de estos 

programas y a los que tuvo acceso Asoarce. 

Si tomamos el principio de la promoción del sistema económico abierto, su relación con la 

conservación se da a partir de la creación de un sistema de servicios ecosistémicos incorporado en 

la comodificación de la naturaleza donde la madera, el alimento y servicios como la depuración 
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del agua y el aire son considerados bienes mercantiles (Gómez-Baggethun, 2011). Estas ideas, 

hacen referencia a la conservación neoliberal, la cual piensa en términos de sostenibilidad 

económica a largo plazo, en este caso la naturaleza se vuelve un commodity y los recursos 

naturales son vendidos en mercados (Fletcher, 2010). El suelo en este caso es aprovechado como 

la base que sostiene los bienes potenciales. Un ejemplo, es el sistema de Pagos por Servicios 

Ambientales (PSA), una herramienta para la conservación en la cual se establece un mercado en 

donde quien contamina paga y quien conserva cobra (Gómez-Baggethun, 2011). En Colombia este 

proceso está reglamentado por el Decreto 1075 de 2015 y el Decreto 1007 de 2018 del Ministerio 

de Ambiente, que exponen los lineamientos y requerimientos para ser beneficiario de este sistema 

de PSA. En el caso de Subachoque, la alcaldía (nivel local) ha estado implementando este sistema 

buscando integrar a más beneficiarios. 

Ahora bien, si tomamos la idea de la implementación de evaluaciones de impacto 

ambiental, podemos encontrar una lógica científica en la que los cálculos y los números son la 

base de los argumentos para darle forma y definir figuras territoriales como los bosques (Agrawal, 

2005) y en el caso colombiano otras áreas protegidas como los páramos, humedales y parques 

nacionales naturales. En el caso del ordenamiento territorial, estas tecnologías de gobierno 

representadas en estadísticas y en características medibles, permiten predecir potenciales efectos 

ambientales nocivos para desarrollar alternativas favorables de acción (CONAP, 2014). Del mismo 

modo, la estimación estadística le permite al Estado poder elaborar estrategias de manejo en las 

cuales se identifican zonas de vegetación, las especies constitutivas, las condiciones geográficas, 

meteorológicas, geofísicas que sirven como pautas para construir esas estrategias como los Planes 

de Manejo Ambiental (en adelante PMA). Los PMA a grandes rasgos son:  

el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, están 

orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales 

que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de 

seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra 

o actividad en la zonificación de áreas concretas con usos específicos y sus delimitaciones 

(Ministerio de Ambiente, 2010:3)  

Para algunos miembros de Asoarce (presidente de la JAC y representante legal) los PMA 

están presentes en su territorio pues fueron instaurados en correspondencia a las figuras 
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territoriales denominadas Distritos de Manejo Integrado (DMI). En la vereda Pantano de Arce, 

tiene vigencia el DMI del Río Subachoque y Pantano de Arce (Acuerdo No. 17 de 1997 de la 

CAR). Estos dos miembros son los que tienen conocimiento de esta figura que delimita ciertas 

zonas para regular el uso y manejo de los recursos naturales y las actividades económicas que allí 

se desarrollan. Esta forma de organizar los recursos naturales es concebida bajo las ideas de la 

conservación fortaleza la cual depende únicamente de la intervención del Estado y consiste en el 

‘cercado’ y delimitación de zonas de protección que buscan crear un espacio libre de intervención 

humana. La concepción de la naturaleza en este caso se refiere a lo salvaje, a la naturaleza virgen 

donde no puedan habitar los seres humanos, visión característica de lo que se conoce como el 

binomio dualista de la sociedad separada de la naturaleza (Aiyadurai, 2018; Vaccaro et al., 2013). 

Por lo tanto, una de las principales intenciones de las áreas protegidas es la conservación de esa 

naturaleza prístina y al mismo tiempo implica, expulsar o expropiar a las personas que tienen sus 

asentamientos allí, o en todo caso prohibir que realicen sus actividades de subsistencia, quienes 

poco a poco se ven compelidos a adoptar trabajos asalariados relacionados con la protección 

ambiental (guardabosques, guías turísticos). En este tipo de conservación, el uso del territorio o 

del suelo por parte de los seres humanos busca ser eliminado, intención difusa en la Ley de 

Páramos que analizaremos posteriormente como una estrategia del nivel nacional. 

Estos modelos de conservación son la base para el análisis multiescalar que presento a lo 

largo de este capítulo. A través de los documentos expedidos por actores a nivel local (Alcaldía y 

Concejo Municipal de Subachoque), a nivel regional (CAR y Secretaría de Ambiente de 

Cundinamarca) y a nivel nacional (MADS) y Colciencias. Con estos, busco identificar la apuesta 

específica de conservación que tiene cada programa (sus actores responsables) dentro de los cuales 

se encuentra inmerso Asoarce, para luego contrastarlo con las experiencias particulares de su 

puesta en marcha, las respuestas, percepciones sobre estos y la forma en que articulan la 

conservación en sus prácticas diarias como asociación.  

2.1 Conservación a nivel local. Las relaciones con la Alcaldía de Subachoque 

  

Este primer nivel de análisis involucra a los actores políticos de menor escala con los que 

Asoarce se ha relacionado, como la Alcaldía de Subachoque y su Concejo Municipal, autoridades 

políticas que tienen injerencia en la gestión y administración de algunos aspectos relacionados con 
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el medio ambiente y el territorio. Por esto, considero importante revisar el EOT del municipio, el 

cual es la norma rectora que establece el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y 

defensa del patrimonio ecológico, la prevención de desastre en asentamientos de alto riesgo, 

mediante un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación concertadas. Se 

denomina Esquema de Ordenamiento Territorial por ser un municipio con población inferior a los 

30.000 habitantes (Congreso de la República de Colombia, 1997). 

 Como hemos visto en la conservación basada en el territorio, son sus usos los que se ponen 

en primer plano de prioridad para establecer las prácticas alrededor de estos, por eso el EOT al ser 

el documento orientador de usos del suelo tiene valor acá. Para el municipio de Subachoque, el 

EOT vigente se reglamentó bajo el Acuerdo 041/01 de 2001 por el Concejo Municipal de ese 

entonces. En este caso, nos interesa conocer el contenido del texto y no el órgano que lo expidió. 

 El documento hace referencia a las áreas protegidas establecidas en los DMI, al Acuerdo 

17 de 1993 para las quebradas de Paramillo y Queseros, y al Acuerdo 17 de 1997 para el 

Nacimiento del Río Subachoque y el Pantano de Arce. Este último es el área de nuestro interés 

pues abarca la vereda Pantano de Arce. Asimismo, esos documentos estipulan que las 

competencias de cuidado, defensa y correcta utilización de las áreas de protección y reserva 

ambiental corresponden a la CAR directamente, a la administración, a los propietarios de los 

predios y a la comunidad en general. Le atribuye a la CAR la aplicación de las políticas ambientales 

y el apoyo técnico necesario (Concejo Municipal de Subachoque, 2001).  

También podemos encontrar la referencia al ecoturismo, definido como el turismo 

especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con atractivo natural, especial y que se enmarca 

dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible; esta referencia es importante pues en 

su vaga presentación demuestra la disposición desde la administración pública de apoyar estas 

iniciativas. El ecoturismo como estrategia de la conservación neoliberal, promueve un tipo 

particular de sujetos y naturaleza que permiten la acumulación de capital mediante la 

mercantilización de la naturaleza (Fletcher, 2010). Cuando el EOT señala el ecoturismo como la 

recreación, esparcimiento y educación del visitante, los ecosistemas naturales se convierten aquí 

en fuentes de valor aprobadas por la autoridad pues si se toman como hecho el poco impacto que 

puede generar, pero no específica el impacto de qué tipo, si social o ambiental. 
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En el Capítulo III del mismo EOT, se hace referencia a la Conservación y Protección, 

clasificando así las áreas de conservación de recursos naturales como “aquellas que, por la 

presencia de cuerpos de agua, por las características geomorfológicas o por sus condiciones 

ambientales requieren ser reservadas para la recuperación, mantenimiento y mejoramiento de 

dichos recursos. No se permite la urbanización de estas áreas” (Concejo Municipal de Subachoque, 

2001). Acá se hace una pequeña alusión a la naturaleza como fuente de recursos, por lo tanto, debe 

ser protegida para que estos se mantengan y se recuperen haciendo alusión a su valor de consumo. 

Si bien el EOT establece unos criterios básicos relacionados con la conservación y la protección 

de lo natural, no se hace evidente la prevalencia de un tipo de conservación, hay más bien puntadas 

de lo que en ese momento incluía el manejo ambiental del municipio. Sin embargo, la falta de 

actualización del documento debido a la burocracia en los trámites por la aprobación de algunos 

documentos por parte de la CAR ha influido en la demora de la inclusión de nuevas figuras como 

la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca alta del Río Bogotá (2013), la delimitación 

del Páramo de Guerrero (2016), sus respectivos planes de manejo y el Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (2019) (Comunicación personal, alcalde, 26 de 

noviembre de 2019).  

Ahora bien, al ser la encargada de implementar el EOT y conforme a su Plan de Desarrollo 

para el periodo 2016-2019, la Alcaldía establece como una de sus dimensiones la ambiental y su 

eje estratégico, la sostenibilidad. Para ello propone contribuir a la reducción del impacto del 

cambio climático en la población mediante el control ambiental municipal y los subprogramas de 

Protección y recuperación de predios de importancia hídrica, compra de predios y reforestación, 

y Planeación y educación ambiental (Concejo Municipal de Subachoque, 2016).  

Desde su gestión la alcaldía realizó diferentes actividades como: la compra de predios de 

importancia hídrica con un total de 88,2 ha, la reforestación con 21.000 árboles nativos de la ronda 

de quebradas, la implementación de PSA para 8 predios, campañas de sensibilización y la 

recolección de envases vacíos de agroquímicos en todas las veredas, campañas de sensibilización 

por parte de jóvenes en la limpieza de algunas rondas de ríos y quebradas, jornadas de reciclaje y 

recolección de residuos (Secretaría de Ambiente y Competitividad Subachoque, 2019). Esta 

gestión también incluye la prohibición de licencias de construcción en zonas protegidas 

delimitadas recientemente, hasta que se expida el plan de manejo correspondiente (Comunicación 
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personal, secretaria de planeación, 26 de noviembre de 2019) y el apoyo a la creación de huertas 

caseras, así como el préstamo de uso o comodato de una motoazada agrícola a Asoarce. 

Lo anterior evidencia acciones concretas relacionadas con la educación ambiental de los 

habitantes del municipio (recolección de envases agroquímicos, limpieza de rondas hídricas con 

estudiantes, siembra de árboles nativos), acciones de control territorial bajo la lógica de 

conservación fortaleza (compra de predios para la protección hídrica que no permiten ninguna 

intervención humana) y acciones particulares de la conservación neoliberal (implementación de 

PSA). La ejecución del EOT responde a racionalidades técnicas de ordenamiento del territorio 

mediante categorías específicas como las áreas de conservación y protección, que establecen unas 

formas determinadas de acceso a los recursos, como la preservación y no urbanización en áreas de 

reserva.  

En el nivel local, la Alcaldía presenta una noción híbrida de naturaleza, por un lado, 

mediante las especificaciones de los usos de suelo busca evitar la intervención humana en zonas 

de conservación. Por otro lado, la naturaleza se convierte en ese bien común disponible a ser 

valorado por su riqueza inherente, sus paisajes y la contemplación mediante el ‘ecoturismo 

controlado’ que propone. Aunque Asoarce no está inmerso todavía en actividades ecoturísticas, no 

se descarta el apoyo de la Alcaldía en una iniciativa de este tipo. La apuesta local de la alcaldía 

tiene elementos de dos tipos de conservación, la conservación neoliberal, mediante la regulación 

del ecoturismo y la implementación de los PSA y la conservación fortaleza, expresada en los DMI 

sus correspondientes PMA y en la compra de predios para la protección hídrica.  

‘Ahora nos conocen en la alcaldía y tenemos buenas relaciones’ 

  

Una de las ventajas que algunos miembros han mencionado sobre Asoarce es que les ha 

permitido establecer contactos con muchas personas y entre ellos con la Alcaldía. Esta relación, 

aunque no es tan visible ha generado satisfacción al interior de la asociación, pues el apoyo y los 

buenos comentarios del alcalde les ha reafirmado que están haciendo un buen trabajo. En ocasiones 

decían "nosotros somos los referentes aquí, la gente quisiera ser como nosotros, no oyó que la 

alcaldía dice que somos los referentes” (Diario de campo, 2019). Incentivos como la entrega de 

una motoazada en préstamo para que puedan preparar las camas, sin necesidad de tractor ha sido 

uno de los beneficios materiales que han recibido. Algunos afirman, que fue gracias a las relaciones 
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de la asociación con el alcalde que este se dio cuenta de la escasa infraestructura vial de la vereda 

y realizó una placa huella en la vía que da entrada a la finca El Recuerdo. Asimismo, admiten que, 

de no ser por la asociación, no habrían recibido ninguna ayuda “porque no podíamos recibir ayudas 

de la Alcaldía porque éramos independientes. Entonces dijimos: conformen la asociación, cuando 

ustedes conformen la asociación van a recibir más beneficios y pues efectivamente” (Diario de 

campo, 2019).  

El conocimiento que tienen del EOT o de los DMI solo es manejado por la representante 

legal, el presidente de la JAC y la asociada promotora. Ellos han sido una pieza clave en esta 

relación pues tienen los saberes necesarios para entablar una comunicación directa con la autoridad 

local. Son ellos los que asisten a las reuniones o capacitaciones que brinda la alcaldía sobre manejo 

de residuos biológicos, reciclaje, contaminación de quebradas y prevención de desastres. Es por 

eso que su discurso alrededor de la labor e importancia de Asoarce tiene algunos elementos 

normativos y de ordenamiento territorial, pero también porque su mayor participación y mayor 

grado de relacionamiento con las autoridades, les ha permitido reafirmarse como sujetos que 

cuidan el medioambiente.  

La alcaldía como máxima autoridad local y administradora de recursos públicos es la que 

puede brindar incentivos y recompensas para establecer que su visión y control sobre el medio 

ambiente sea aceptada por los demás actores y pobladores del municipio. Estos incentivos han sido 

afianzados por unos miembros de la asociación más que otros, debido a sus responsabilidades 

internas solo algunos han podido establecer vínculos directos con los funcionarios. Mientras que 

otros miembros mencionaban que no les gustaba meterse en ‘cuentos de política’ y que ellos solo 

seguían sembrando y trabajando pues eso era lo importante. Aquí hay una diferencia fundamental 

y son aquellos sujetos que encuentran beneficioso entablar una comunicación y una buena relación 

con los funcionarios de la alcaldía y otros que no se involucran en estos asuntos. Aspecto que 

desarrollo en el capítulo tres, ya que identifico esta correlación entre la participación en estrategias 

regulatorias estatales y los conocimientos y apuestas de conservación que los miembros adquieren 

de estas en su configuración como subjetividades ambientales. 

2.2 Conservación a nivel regional. Contratos participativos y comunitarios 
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Como he mencionado, Asoarce ha participado en varios convenios con la CAR y con la 

Secretaría de Ambiente de Cundinamarca. Me propongo ahora examinar los lineamientos y 

experiencias que surgieron de estos para comprender e identificar el impacto que tuvieron en los 

miembros de la asociación a la luz de los tipos de conservación que se desprenden de esas 

experiencias. 

Emprendimiento Social para la Conservación Ambiental (ESCA) 

  

Este instrumento para la gestión de proyectos comunitarios y la sostenibilidad 

socioambiental del territorio promueve la participación comunitaria centrado en la protección y 

conservación de microcuencas y ecosistemas estratégicos para las comunidades (CAR, 2017). A 

través de la autogestión, busca promover tres cosas al interior de las comunidades: 1) el 

fortalecimiento del tejido social, 2) el manejo y protección participativa de los recursos naturales 

y 3) las capacidades administrativas y financieras. Con esta información básica podemos asumir 

que se trata de una estrategia de conservación de co-manejo o basada en la comunidad, ya que se 

busca la participación de la comunidad, empoderando a las personas (Aiyadurai, 2018). Son las 

personas de la comunidad quienes deben gestionar y decidir los diferentes roles de quienes van a 

liderar en el proyecto, para el cual se debe elegir una lideresa gestora (debe ser mujer pues se trata 

de impulsar nuevos liderazgos), encargada de presentan informes de gestión, tomar registros de 

asistencia y fotografías, organizar y motivar a la comunidad a participar de las actividades del 

proyecto. También deben elegir un comité administrativo, un comité de comunicaciones y un 

comité de veeduría.  

Aquí podemos ver que esas funciones de control, supervisión y administración de los 

recursos son delegadas a la comunidad buscando fortalecer el tejido social. Es la misma comunidad 

la que se encarga de decidir en dónde se van a invertir los recursos, lo que equivale a una 

redefinición de vínculos políticos y administrativos entre Estado y la comunidad local (Agrawal, 

2005). Ya no es el Estado por medio de autoridades, en este caso no es la CAR la encargada de 

establecer la regulación o las normas bajo las que deben trabajar para cumplir con los objetivos de 

cuidado ambiental. Ni los funcionarios son funcionarios estatales, los sujetos en cierto modo se 

convierten en una especie de ‘funcionarios transitorios’ que gestionan los recursos estatales, 

durante el desarrollo del programa.  
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 Acá podemos retomar la discusión sobre el ‘gobierno a distancia’ y es que este programa 

sirve como un mecanismo que intencionalmente busca operar los objetivos institucionales no 

directamente sino mediante causas intencionales (Miller y Rose, 1990; Agrawal, 2005). El poder 

político es ejercido por medio de esta técnica (gobierno a distancia) en donde los objetivos son 

calculados desde un centro (los arquitectos del programa, los mismos funcionarios de la CAR) con 

información de las personas a distancia (las comunidades brindan esa información de acuerdo con 

unos requisitos básicos para participar). La imposición de este tipo de conductas, el participar para 

proteger las microcuencas, fortalecer el tejido social y conservar el ambiente, no se da mediante la 

fuerza, sino por medio de la misma afiliación de las personas (Miller y Rose, 1990).  

 Sin embargo, aunque se hable de la participación y que la toma de decisiones debe ser por 

parte de la comunidad, estas deben estar enmarcadas en una serie de actividades concretas que 

deben cumplir: a) la socialización del proyecto; b) la comunicación de las actividades mediante 

carteles; c) la ejecución de tareas específicas para conservar el ambiente (siembra de árboles, 

construcción de semilleros, cercado de quebradas);  d) la mochila comunitaria (decidir en qué 

gastar un porcentaje del dinero para beneficio de toda la comunidad, evaluando sus necesidades); 

e) los recorridos por los territorios realizando un reconocimiento de las fuentes hídricas a proteger 

y el reconocimiento de flora y fauna; f) encuentros de saber y formación que son capacitaciones 

con profesionales sobre los cambios del clima, uso del suelo, la planificación del territorio o sobre 

el agua y su recorrido; y, g) ‘visitancias campesinas’ en donde se visita otra comunidad campesina 

que también está involucrada en procesos de protección del medio ambiente. Estas actividades 

están estipuladas en una guía que se le entrega a cada lideresa gestora, en donde se le dice el paso 

a paso que debe seguir, las formas de evaluar, los esquemas para llenar con la información recogida 

de cada reunión o actividad. En este punto podemos pensar que en realidad no es un programa tan 

autónomo como parece, pues se les da a las lideresas todos los lineamientos puntuales que deben 

seguir. La autogestión que quieren promover desde el programa busca que las personas aprendan 

y desarrollen actividades deseables para la institución y es acá donde cabe aclarar que esa relativa 

autonomía es apenas una estrategia para reforzar unos objetivos compartidos. Cuando se le otorga 

la posibilidad de autogestión a la comunidad dentro de unos parámetros concretos de protección 

hídrica y bajo la justificación de que el desarrollo de estas actividades establecerá una mejor 

cohesión comunitaria para la toma de decisiones y para la gestión de sus problemas (especialmente 
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los problemas ambientales), se busca es difundir principalmente las ideas de protección y 

conservación usando la autogestión como una estrategia de persuasión. 

 Ahora, el concepto de ‘gobierno a distancia’ adquiere un peso central cuando estas 

estrategias de persuasión (autogestión, participación comunitaria) logran que las personas se 

vuelvan sus aliadas, convenciéndolas de que sus metas están vinculadas (Miller y Rose, 1990). La 

implementación del ESCA en el caso de Asoarce es un ejemplo de esto. Veamos porqué. En el 

anterior capítulo hice referencia a este convenio pues fue lo que les permitió a los miembros 

introducir la reforestación a la asociación como una de sus principales prácticas. Considero 

necesario aclarar que ese fue un primer convenio hacia el año 2017, el segundo convenio al que 

me refiero en este análisis fue al que realizaron en el año 2019, ya que tuve la oportunidad de 

participar en la mayoría de sus actividades. Para efectos de nuestro argumento sobre la persuasión 

de la autogestión, la continuidad de los convenios evidencia que la comunidad buscó la 

participación de nuevo debido a su experiencia positiva con el primero, 

ya vino un segundo convenio con la CAR, del mismo donde se suponía que nosotros al haber aplicado 

a esa convocatoria podíamos volver a clasificar o a calificar dentro de 3 años. Y no, ellos nos lo 

dieron seguidito pues por la labor que se estaba haciendo y porque a Dios gracias la hicimos bien. 

(Comunicación personal, asociada participante de los dos convenios ESCA, 15 de marzo de 2020).  

Lo que destaca este testimonio es la voluntad que tuvo la comunidad para aplicar a una 

segunda convocatoria y el carácter de excepcionalidad que le dieron a esa segunda oportunidad, 

que no estaba contemplada bajo los parámetros iniciales. Que sea excepcional enfatiza en que la 

persuasión debía reproducirse para seguir estableciendo esta alianza. El convenio duró 

aproximadamente 8 meses, finalizando en diciembre de 2019. La lideresa gestora fue la hija de la 

representante legal y sus asociados replicaron todas las actividades tal cual estaban explicadas en 

la guía, dentro de las características propias del contexto de la vereda. La participación en su 

mayoría contaba con 20 personas y con 4 de los 6 miembros habitantes de la vereda con sus 

respectivas familias.  

Algunas de las actividades que fueron consideradas significativas para los miembros fueron 

los recorridos por la vereda, pues se encontraron con especies de aves y árboles que no conocían: 

“ahí nos damos cuenta que ni nosotros mismo siendo natales y raizales del pantano, no conocemos 

todo lo del pantano”. Esto lo consideraron como “en favor del convenio, porque el convenio nos 
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ayuda a esta parte, hacemos un recorrido para ir conociendo un hato, que aunque estamos aquí, 

pues hay cosas que no conocemos” (Diario de campo, 2019). La siembra de árboles fue una de las 

actividades que más disfrutaron de ese proceso, pues todos estaban compartiendo en familia y para 

ellos era bueno salirse de la rutina. Y aunque muchos de los árboles que sembraron no crecieron 

lo esperado, encontraron que unos, como el sauco y el tilo, se daban mejor que el sauce. Pero algo 

que me llamó la atención fue que el carácter persuasivo del programa, porque cada vez se iba 

profundizando, los asociados consideraban que iba produciendo beneficios tanto para la 

convivencia de la comunidad, como para el ambiente, hecho que se ve reflejado en el siguiente 

testimonio: 

“Hacían almuerzos, daban refrigerios [en el convenio ESCA], la parte social porque pues era todos 

salir a sembrar, entonces también uno armaba recocha. Entonces ya no lo hacía uno que porque voy 

a ir a sembrar árboles porque me voy a ganar tanto ni nada, era como el parche como la parte social 

ahí si de verdad porque a uno le nacía y porque si yo voy porque me nace no porque yo voy a recibir 

tanto dinero por eso, entonces eso me pareció más chévere. Ahí se veían las personas que realmente 

trabajaban porque querían y no por simplemente porque iban a recibir dinero” (Comunicación 

personal, asociada participante de los dos convenios ESCA, 24 de enero de 2020). 

Este convenio logró crear un espacio donde se compartieron valores comunitarios alrededor 

de la conservación y protección del agua. Además, constituyó a una forma de gestionar y 

administrar a la comunidad dejando que esta encontrara riqueza y aprendizaje en la misma 

experiencia, por lo que los objetivos efectivamente habían encontrado fuertes aliados para su 

ejecución. Cada experiencia fue valorada positivamente por los miembros de Asoarce, mediante 

chistes entre ellos, las actividades eran disfrutadas por todos y expresaban que gracias a lo que 

habían visto y aprendido del convenio podían apreciar más lo que hacían como asociación. Por 

ejemplo, en la visita a otra comunidad campesina uno de ellos reflexionaba sobre la labor ambiental 

con la que estaban comprometidos: 

Una cosa muy importante es que Pasuncha [lugar que visitaron] nosotros debemos de notar algo que 

es muy puntual y es la necesidad que tienen las familias de buscar algún recurso para poder quedarse 

en su territorio…que aquí en Arce los que le estamos haciendo es los de la vereda el pantano, que es 

reforestar, cuidar las aguas, cercar el nacedero eso no lo está haciendo nadie en Subachoque, y somos 

los únicos que no le paramos bola a eso. (Diario de campo, 2019)  
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 Este comentario nos muestra dos cosas importantes sobre el papel de las prácticas que 

cuidan el medio ambiente para Asoarce y es, en primer lugar, una actitud consciente de entender 

la reforestación, la protección de las aguas como un mecanismo de asegurar su permanencia en el 

territorio; y en segundo lugar, que ellos consideran su trabajo como un esfuerzo poco común en el 

municipio y, por lo tanto, es un esfuerzo más valioso. El primer punto nos motiva a pensar que no 

solo las estrategias gubernamentales que funcionan mediante estos convenios son la única fuente 

de motivación para actuar de esa manera específica (proteger el agua y los árboles), sino que las 

mismas personas de las comunidades “beneficiarias” de esos programas han encontrado cómo 

manejar esas estrategias para buscar el bienestar de su territorio. Esta posibilidad que ha creado la 

asociación de decidir actuar en pro del medio ambiente, aunque ha estado influenciada por el poder 

de gobierno estatal, ha sido modulada por su conveniencia de obtener recursos.  

 La apuesta del convenio ESCA tiende a estar en la delgada línea de la descentralización de 

los recursos (que son transferidos a la comunidad para que sean administrados por ella). También 

muestra algunos matices de la participación comunitaria, en la toma de decisiones a una escala 

local, que no pueden salirse de un marco general previamente establecido por la CAR. En este 

punto, es pertinente introducir uno de los procesos a los que se refiere Agrawal (2005) en su 

análisis de la medioambientalidad y es el concepto de las localidades gubernamentalizadas. Este 

concepto significa la transición a un nuevo régimen de relaciones políticas entre el Estado y la 

localidad que, en el caso estudiado, lo configuraría el papel que desempeña Asoarce. Como lo 

mencionaba previamente cuando hacía referencia al ‘gobierno a distancia’ las localidades se 

vuelven estos aliados, estos compañeros para impartir una regulación exitosa. Al transferirle las 

competencias de autogestión a la comunidad y que estas trabajen por comités y bajo unos 

procedimientos y protocolos específicos, opera una redefinición de los vínculos políticos y 

administrativos entre esas localidades y el estado. Estos agentes involucrados en la regulación 

como lo es la líder gestora, los comités de veeduría, y de comunicaciones, establecen sus propias 

formas de monitoreo. Por eso, aunque hay una supervisión por parte de un ingeniero de la CAR 

que revisa continuamente si han cumplido debidamente con lo establecido en el convenio, en el 

caso de Asoarce este sirvió como fuente de apoyo y de amistad y no de evaluador o sancionador. 

Ya no es el Estado el centro del poder de gobierno, sino que hay una fragmentación del gobierno 

y la multiplicación de esfuerzos localizados para darle forma. Las localidades entran en una 

relación formal institucional con el Estado, son responsables y pueden controlar. El Estado 
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concede el control extensivo a cambio de un medio más seguro de regulación íntima (Agrawal, 

2005). 

La Secretaría de Ambiente, la restauración participativa comunitaria del Páramo de Guerrero 

 

En paralelo al convenio ESCA, durante el 2019 la JAC firmó el contrato con la Secretaría 

de Ambiente de Cundinamarca el cual estipulaba la realización de esfuerzos para la restauración 

participativa comunitaria del Páramo de Guerrero. Sin embargo, a diferencia del ESCA que 

contemplaba una participación más incluyente de otros habitantes de la vereda, este se centró 

únicamente en la gestión de Asoarce, por lo que se reducía el componente participativo que vimos 

cuando se mencionaba el fortalecimiento del tejido social. Este, en cambio, incorporó unas 

actividades concretas y con mayor tecnicismo respecto a la justificación basadas en cifras y datos 

concretos sobre el Páramo de Guerrero, su ubicación, clima, altura, funciones ecosistémicas, 

amenazas a sus áreas de vegetación nativa que, según información que presentan, se redujeron de 

10.079 ha a 619 ha, así como sus áreas productoras de agua pasaron de 22.000 ha a 15.000 y sus 

áreas de pastos pasaron de 4.000 a 8.000 ha (Secretaría del Ambiente, abril 2019). Así mismo, el 

contrato estableció algunas competencias y responsabilidades legales y, por lo tanto, justifica la 

autoridad de la gobernación en este asunto, afirmando que la Administración Pública 

Departamental de Cundinamarca tiene como misión el desarrollo sostenible del territorio mediante 

planes, programas y proyectos para actividades que favorezcan la protección a un ambiente sano, 

asegurando los servicios ambientales y recursos naturales (Secretaría del Ambiente, abril 2019). 

El proyecto consistió en tres partes: la primera, la reforestación de 7.500 árboles nativos a 

sembrar, en dos predios ubicados en el Páramo de Guerrero; la segunda, el apoyo al programa de 

restauración de suelos por medio de la agricultura orgánica, es decir, para Asoarce directamente. 

Finalmente, la tercera, denominada ‘Asistencia técnica’, incluye la asesoría para el manejo de la 

trazabilidad, acompañamiento en pre-auditorías y auditorías para la certificación orgánica por 

parte de ECOCERT, la capacitación en la norma orgánica nacional a los productores 

agroecológicos de Asoarce. La parte de la reforestación implicó una definición previa de las 

plantas aptas para sembrar dependiendo de la temperatura y la altura del municipio, así como de 

un listado de insumos de nutrición, los trabajos concretos y descritos paso por paso; y las formas 

de control y monitoreo. La segunda parte corresponde a los insumos que necesita y que emplea la 
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asociación en su trabajo cotidiano como las plántulas, los bioinsumos para control de plagas y 

enfermedades, y las semillas para el cultivo de papa orgánica. La tercera consiste en la asignación 

de los recursos para las actividades mencionadas. 

Este contrato es un ejemplo del establecimiento de criterios más concretos y estrictos 

respecto a un cronograma y la descripción con mayor detalle de las actividades que debe realizar 

Asoarce. En contraste al ESCA, el convenio no buscaba que la comunidad tomara decisiones y se 

articulara entre sí para establecer cuáles propuestas aceptar sobre la siembra y escogencia tanto del 

tipo de árboles como los predios objetivo. Eso marca una diferencia sustancial en la relación que 

se estableció con la comunidad. Mientras el ESCA apela a estrategias de autogestión participativa, 

el contrato establece un vínculo rígido y formal que no admite propuestas o márgenes de decisión 

de la comunidad.  

Aunque este último también le apuesta a la protección ambiental del Páramo de Guerrero, 

afirmando su importancia hídrica mediante la reforestación, actividad que también promueve el 

ESCA, el tipo de estrategia para promover y afianzar la conservación no es la participativa. Es, 

más bien, el incentivo económico la fuente de mayor impacto sobre las labores de conservación. 

En este caso se trataba de un trabajo puntual, en donde el Estado representado por un actor regional 

había contratado a la asociación para llevarlo a cabo. Por esta razón, la percepción que tuvieron 

los asociados no fue tan positiva como la del ESCA, al cual le resaltaban nuevos aprendizajes y 

experiencias enriquecedoras que disfrutaron en comunidad. En este, en cambio, valoraron que 

debido al apoyo económico lograron comprar algunas maquinarias como la motobomba, la 

estacionaria, la chipeadora, pagar parte de la certificación orgánica y el pago por cada árbol 

sembrado (un ingreso directo). 

El tipo de conservación que promueve la Secretaría puede compararse con las ideas de la 

conservación basada en la comunidad, al poner el trabajo de reforestación en sus manos, 

otorgándole a Asoarce una responsabilidad frente al Estado. La responsabilidad en este caso 

funciona como una táctica que se usa el Estado para lograr sus fines de gobierno (Foucault, 1999). 

Sin embargo, esta participación de la comunidad no es en un sentido amplio, sino es más bien una 

delegación de funciones mediada por un contrato. Estos dos convenios y contratos pueden 

entenderse como estrategias regulatorias que logran que Asoarce siga realizando prácticas 

enfocadas a la protección del medio ambiente, como lo es la reforestación. Esto lo logran por 



56 
 

medio de incentivos económicos, tácticas participativas de descentralización de recursos. El 

Estado entonces, está cumpliendo su función de incentivar a los individuos a vincularse en sus 

objetivos de conservación.  

2.3 Conservación a nivel nacional y los convenios por la ciencia 

  

El análisis del nivel discursivo nacional parte de la Ley 1930 de 2018 “Por medio de la cual 

se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia” y de la convocatoria 

realizada por Colciencias, llamada ‘A Ciencia Cierta Eco’ de la cual Asoarce fue uno de los 

ganadores. Pese a que puede parecer descuidado el que no haya introducido esta ley antes, esto ha 

sido intencional pues para los miembros de Asoarce, apenas ha implicado la reafirmación sin 

dientes de algo que ya sabían y es la prohibición de actividades agropecuarias en aquellas zonas 

delimitadas como páramo. Es también intencional, que en el contexto general no haya incluido la 

categoría de los páramos como principal eje de análisis ya que los habitantes de la vereda no 

reconocer habitar o trabajar el páramo; más bien, reconocen que habitan zonas altas de bosque de 

niebla, y las referencias al páramo aluden más que todo a estrategias publicitarias por parte de las 

plataformas empresariales que se desprende de la asociación como Paramo Farms y Paramo 

Snacks. Sin embargo, la incluyo en este análisis para entender qué tipo de conservación promueve 

esta norma de carácter nacional y si esta ha incidido en las dinámicas internas de la asociación. 

La Ley de Páramos 

 

La Ley 1930 de 2018 o ley de Páramos, ha sido un tema de debate público que ha generado 

controversias respecto a la presencia de los habitantes de los páramos, quienes han visto un riesgo 

inminente y poca claridad sobre la prohibición de las actividades mineras y agropecuarias que 

realizan en estas zonas. La ley establece una serie de competencias a otras autoridades ambientales 

como el MADS para una delimitación basada en estudios técnicos, económicos, sociales y 

ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

Asimismo, declara una serie de prohibiciones que incluyen el desarrollo de actividades de 

exploración y explotación minera, las expansiones urbanas y suburbanas, la construcción de 

nuevas vías, el uso de maquinaria pesada en el desarrollo de actividades agropecuarias, la quema 

de residuos sólidos y/o peligrosos, la introducción y manejo de organismos genéticamente 
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modificados, las talas, la fumigación y aspersión de químicos, la degradación de cobertura vegetal 

nativa, entre otros (Congreso de la República de Colombia, 2018).  

Las prácticas económicas dentro de los páramos están permitidas siempre y cuando eviten 

el deterioro de la biodiversidad, y promuevan actividades de producción alternativas y 

ambientalmente sostenibles. La ley también menciona los PMA como instrumento de gestión 

ambiental, los cuales deberán ser concertados bajo un esquema de gobernanza de actores 

interinstitucionales y sociales. Estos son los que formulan las acciones orientadas a la preservación, 

restauración, uso sostenible y generación de conocimientos con base en los estudios técnicos. 

Aunque el espíritu de la ley esté un poco difuso, es un intento para implementar las ideas de 

conservación fortaleza, como la prohibición de prácticamente todas las actividades realizadas en 

esas zonas, aislando la intervención humana y reduciéndola a las formas de producción 

ambientalmente sostenibles (lo cual es difícil de determinar, pero podría ser lo que Asoarce hace 

con su proyecto agroecológico y de reforestación).  

La ley reconoce a los habitantes de los páramos como aquellas personas que han nacido 

y/o habitado esas zonas y que desarrollan actividades económicas. En el artículo 10 propone que 

se deberán “poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades 

agropecuarias de alto impacto y pequeños mineros tradicionales”. Esto hace parte de la reducción 

de actividades realizadas en esas zonas, así como lo es la adquisición de predios que se podrán 

declarar de utilidad e interés social. Esta estrategia hace parte de esa conservación fortaleza que 

pretende eliminar cualquier intervención humana sobre la naturaleza. Por otro lado, la 

participación de los habitantes es reconocida en el diseño de estrategias alternativas de uso del 

territorio y en el desarrollo de actividades de gestión integral como gestores de páramos con tareas 

de monitoreo, control y seguimiento a esas actividades. Esto podría ser un pequeño guiño a la 

conservación de co-manejo pues se le da un margen de acción propio para que estos puedan 

manejar algunos de sus recursos, reconociéndolos como actores con derechos. 

Los esfuerzos para la implementación y cumplimiento de esta ley presentan grandes retos 

frente a varios aspectos como lo son, la elaboración de PMA participativos que incluyan a las 

comunidades paramunas, la definición de actividades de alto y bajo impacto y la definición de 

arraigo, dependencia y vulnerabilidad (Osejo et al., 2020). Después de casi dos años de su 

expedición no se han realizado acciones por parte de las autoridades ambientales, encaminadas a 
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resolver estas cuestiones. Además, la ley instaura que los páramos son ecosistemas de utilidad 

pública, y por ende el Estado puede comprar tierras o hacer expropiaciones con este fin. Sin 

embargo, no hay criterios establecidos que permitan interpretar las condiciones de esa compra o 

expropiación. En Subachoque, la alcaldía está al tanto de lo que la ley estableció y aunque conocen 

que una zona del Páramo de Guerrero hace parte del municipio no pueden tomar medidas al 

respecto pues dependen de lo que establezca el respectivo PMA.  

Por otro lado, algunos campesinos de 19 complejos de páramo del país formaron un proceso 

organizativo y participativo autogestionado creando la Mesa Nacional de Páramos (en adelante 

MNP), en la que está incluida una representante del Páramo de Guerrero del municipio de Carmen 

de Carupa (El Campesino, 2019). Su intención principal es abogar para que el Estado reconozca 

sus derechos como campesinos y les garanticen los programas adecuados de subsistencia como 

consecuencia de la ley de páramos. La gestión de la MNP busca su participación real y efectiva en 

todos los procesos ambientales que los afecten, como la delimitación de los páramos, la 

construcción de los PMA y la formulación de estrategias de reconversión. Aunque esta propuesta 

de organización social no es de conocimiento por parte de lo habitantes de la vereda Pantano de 

Arce, ni por los miembros de Asoarce, quienes no se han involucrado en temas sobre el Páramo 

de Guerrero.  

Para los miembros de Asoarce y en especial para la representante legal y el presidente de 

la JAC, la ley de Páramos no es un tema de mucha preocupación, pues afirman que ellos están 

cumpliendo en la reducción de su impacto ambiental. Pero no descartan que una vez estén los 

PMA esto podría causar muchos conflictos en la zona, ya que la gran mayoría de familias se vería 

afectada por trabajar en la papa tradicional. Si bien, consideran que no viven en una zona de 

páramo, sí colindan con este y sus esfuerzos por proteger el agua y la tierra están en armonía con 

la reconversión de las prácticas agrícolas que contaminan. Ellos reconocen que lo que hacen en la 

asociación es esa alternativa a la que le apunta la ley. 

No obstante, ambos procesos en paralelo buscan defender las actividades agropecuarias y 

de subsistencia de los campesinos en zonas altas, Asoarce lo hace mediante sus actividades 

agroecológicas como un paso concreto hacia la reconversión agrícola y la MNP mediante su 

organización, ha buscado abrirse campo en espacios institucionales. como la Audiencia Pública 

convocada por la Corte Constitucional en el marco de la demanda de inconstitucionalidad contra 
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el artículo 10 (parcial) de la Ley 1930 de 2018 realizada el 6 de noviembre de 2019 y la Audiencia 

Pública convocada por la bancada del partido Farc, sobre la delimitación del Complejo Cruz 

Verde-Sumapaz realizada el pasado 12 de septiembre de 2019. Ambos escenarios han sido 

espacios concretos de participación en los que se ha reconocido a la MNP como actor legítimo 

quien ha sido convocado y con vocería propia. Los procesos de delimitación de otros páramos 

como el Páramo de Santurbán7 y el Páramo de Pisba8 han demostrado la importancia de 

entenderlos como un socioecosistema, donde la agricultura y la conservación sean considerados 

de manera integral (Osejo et al., 2020). Estos procesos han demandado la participación de las 

comunidades que los habitan y estas han exigido una mayor integración en la toma de decisiones 

sobre la delimitación.  

Los pocos avances que han mostrado la implementación de escenarios participativos reales 

que incluyan a los habitantes paramunos indicados por la ley, así como la creación de la MNP, 

como mecanismo propio que genere respuestas adecuadas por parte de las autoridades estatales, 

nos permiten identificar que no hay un espacio significativo que tenga en cuenta a las comunidades 

locales en ese proceso y que los esfuerzos estatales son insuficientes. Aunque la ley tenga 

elementos que aluden a una conservación basada en la comunidad, esto se queda solo en las 

intenciones y no se aplica de manera efectiva. Para los habitantes del Pantano de Arce y en especial 

para Asoarce, si bien, la ley es vista como fuente de prohibición y restricciones y no como 

escenario que abre la posibilidad a su participación, todavía no genera un escenario real de riesgo 

para su permanencia en la zona y de los demás habitantes de la vereda. 

La ley transita tímidamente entre la conservación fortaleza y la conservación basada en la 

comunidad, priorizando la primera y mostrando alcances muy limitados de la segunda. Además, 

busca eliminar al máximo la intervención humana en los páramos, pero al no ser posible opta por 

la inclusión de sus habitantes en programas de bajo impacto y contando con su colaboración 

(Aiyadurai, 2018). Este escenario nos permite ver cómo la participación sigue siendo una de las 

                                                             
7 Las comunidades habitantes del Páramo de Santurbán han dado una larga pelea jurídica, pues no fueron consultados 

en la delimitación del páramo. La sentencia T-361/17 de la Corte Constitucional les dio la razón al ordenar una nueva 
delimitación atendiendo la concertación popular en el marco de un procedimiento amplio, participativo, eficaz y 

deliberativo. 
8 La delimitación del Páramo de Pisba es también un ejemplo de la necesidad de garantizar la protección a los 

habitantes de esa zona, llamado al que se suma el director de Corpoboyacá y su petición al ministro de no avanzar en 

la resolución que define la delimitación hasta que no se haga un mayor acercamiento con los campesinos (Caracol 

Radio, 2019). 
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tácticas estatales para implementar la normatividad, pero en casos donde hay lógicas de 

conservación fortaleza, estas ideas sobre la participación pierden en gran parte el alcance que 

proponen y se privilegia la concepción de naturaleza prístina por encima de la visión integradora 

de los socioecosistemas. 

‘A Ciencia Cierta Eco’  

  

A Ciencia Cierta Eco es un programa que hace parte de la Estrategia Nacional de 

Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Colciencias. Este busca 

identificar y fortalecer experiencias comunitarias en conservación de ecosistemas estratégicos y 

medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Está dirigido a organizaciones de base 

comunitaria que habiten la alta montaña y los páramos, los humedales, el bosque seco tropical y 

lugares marino costeros (Triana, 2018). Este programa se realizó en el 2018 y contó con 28 

experiencias ganadoras a las cuales se les entregó 60 millones de pesos a cada una. 

En el caso de Asoarce esos recursos se usaron para la implementación de un sistema de 

captura de agua (nebulones instalados en la finca ‘El Recuerdo’), arreglos agroecológicos con 

plantas nativas en el cultivo orgánico de papas nativas, la instalación de viveros comunitarios como 

muestra experimental de especies de árboles de bosque de niebla. Todas estas actividades fueron 

lideradas por el ingeniero agrónomo quien debía presentar los respectivos informes sobre el 

desarrollo y avance del cultivo de papas nativas, la supervisión de la instalación de los nebulones. 

Los miembros se encargaron de las actividades operativas como la siembra de la papa y de la 

construcción de los viveros. 

El carácter de este programa se enfoca en la apropiación social de conocimiento a través 

de la investigación aplicada. Por esto, los arreglos de plantas nativas y la instalación de los viveros 

requieren un seguimiento riguroso de la evolución y crecimiento de las plantas. Es decir, los 

asociados deben llevar registros puntuales de cada insumo que le apliquen, el tiempo de 

crecimiento proceso parecido a lo que hacen con la trazabilidad en los cultivos orgánicos. Además, 

deben planear una forma de presentar sus aprendizajes para “facilitar la réplica de la experiencia 

de ASOARCE” (Min Ciencias, 2018). Para algunos asociados, la participación en el programa no 

ha sido significativa pues admiten que “es seguir haciendo lo que hace Asoarce” con un 

componente de investigación que no les llama mucho la atención, pero que “igual hay que cumplir 
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porque es un compromiso que adquirió como tal Asoarce y el nombre de Asoarce no puede quedar 

mal” (Diario de campo, 2019). En este programa si bien la suma de dinero recibida fue alta, esta 

no constituye a una forma de pago a los asociados por su labor, sino que se utilizó para financiar 

los insumos que necesitaron.  

Aunque la asignación de incentivos monetarios ha sido fundamental para la participación 

de algunos miembros en los diferentes programas, el desarrollo de convenios como A Ciencia 

Cierta Eco (el cual no cuenta con ese pago directo a los asociados) nos muestra que la asociación 

ha adquirido un compromiso con el cuidado ambiental (independiente del pago) y han empezado 

a construir su identidad en torno a este aspecto. Por eso, algunos miembros valoran cada convenio 

y contrato como un logro más para mostrar frente a las demás autoridades estatales, continuar 

recibiendo ese ‘apoyo del gobierno’ al implementar sus programas de conservación y ganar 

experiencia en la acumulación de conocimientos. Acá podemos ver que la misma comunidad 

proyecta futuras relaciones con el Estado aceptando las diferentes condiciones que este ha 

generado. Es decir, estos programas han triunfado en dos sentidos, el primero es en tanto que sus 

estrategias reguladoras lograron que los asociados se inserten en la lógica de conservación 

ambiental y porque han logrado que estos incorporen la necesidad del trabajo en conjunto para 

alcanzar intereses compartidos (Miller y Rose, 1990). 

2.4 El poder en la dimensión multiescalar 

 

A partir del análisis de los diferentes programas de los actores a nivel local, regional y 

nacional podemos encontrar que cada actor usa estrategias diferentes en el ejercicio de su poder 

como autoridades estatales. Estas estrategias se derivan del tipo de conservación que se quiera 

implementar. En el nivel local, la alcaldía ha logrado establecer un contacto directo de 

comunicación solo con algunos miembros de la asociación y por lo tanto su relación no ha sido 

permanente. Sus esfuerzos por conservar han sido implementados a través de mecanismos 

regulatorios como el EOT y el mismo Plan de Desarrollo de la vigencia 2016-2019 que apuntan a 

los objetivos de la conservación fortaleza, con algunos elementos de la conservación neoliberal. 

Por lo tanto, sus tácticas no incluyen en mayor medida la participación de la comunidad, sino que 

operan a través de la obediencia a la norma, como una instancia negativa que tiene por función 

reprimir (Foucault, 2000).  
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A diferencia del nivel local, en el nivel regional, las autoridades ambientales mediante los 

convenios y contratos no ejercieron su poder a través de la obediencia a la norma. Es decir, no 

promovieron sus programas como parte de la obligación como ciudadanos de cumplir con los 

mandatos estatales. Por el contrario, lograron establecer en la comunidad centros de decisión que 

apuntaban a sus mismos objetivos de conservación. Por medio de la autogestión y la participación 

comunitaria, la CAR logró afianzar el valor de la protección del agua y la reforestación en los 

miembros de Asoarce, incluyendo las ideas de la conservación basada en la comunidad Este poder 

de las autoridades fue aceptado, porque no pesa, es decir no consiste en el simple hecho de prohibir 

y decir no, sino que cala y produce cosas, induce placer y forma saber (Agrawal, 2005).  

En el nivel nacional, pudimos ver el ejercicio del poder mediante estrategias regulatorias 

rígidas, como la Ley de Páramos que promueven en mayor medida la conservación fortaleza. En 

cambio, el programa A Ciencia Cierta Eco incluye elementos participativos en los cuales es la 

comunidad la que produce el conocimiento valioso y al mismo tiempo lo hace con acciones que 

no contaminan el ambiente y le permiten trabajar en sus actividades cotidianas. Por lo tanto, no 

hay resistencia en el cumplimiento de los objetivos estatales de conservación, a diferencia del caso 

de la Ley de Páramos y la MNP. 

A partir de este análisis podemos establecer una correlación entre los tipos de conservación, 

las estrategias reguladoras estatales y el éxito de los programas en Asoarce. En primer lugar, la 

conservación fortaleza, usa estrategias reguladoras como los documentos formales y legales con 

los cuales las autoridades pretenden ejercer un poder soberano, en términos de Foucault (2000), 

cuyo papel es prohibir y donde hay otro sujeto que debe decir que sí a esta prohibición. Esto lo 

vemos en el caso de documentos como el EOT, la Ley de Páramos, el DMI y el PMA los cuales 

no fueron totalmente aceptados por los miembros de Asoarce y otros habitantes paramunos. En 

segundo lugar, la conservación basada en la comunidad usa estrategias participativas y de 

autogestión que le permiten establecer centros de tomas de decisión en las localidades (localidades 

gubernamentalizadas). Gracias a estas tácticas, los objetivos de conservación logran tener un 

alcance más profundo en la asociación y resultan en la adopción de la reforestación como uno de 

los pilares fundamentales del proyecto de Asoarce y, por ende, tuvieron éxito. En estos casos 

expuestos, las estrategias en los tres niveles evidencian las diferentes formas en las que el Estado 

ejerce el poder y su variación dependiendo del tipo de conservación que quiera implementar. 



63 
 

Capítulo 3. Subjetividades ambientales: entre la participación comunitaria y el 

emprendimiento de la conservación 

¿cómo les hacemos entender de que lo que  

nosotros estamos implementando es una alternativa  

y no una competencia? 

Asociada Asoarce 

 

 Para Agrawal (2005), las subjetividades ambientales refieren a una manera de 

conceptualizar las trayectorias de aquellos sujetos para quienes el ambiente constituye una 

categoría conceptual que organiza su pensamiento. Es decir, el ambiente es un campo consciente 

dentro del cual realizan algunas de sus acciones y por lo tanto sus prácticas y pensamientos los 

pueden llevar a la conservación ambiental. Las subjetividades involucran actores, agentes y en este 

caso personas sujetas a unas dinámicas de poder regulatorio que promueven la conservación 

ambiental9. En el caso de Asoarce, sus principales prácticas, la agroecología y la reforestación, 

han sido encaminadas a procurar en sus asociados un comportamiento ambiental específico de 

conservación. En los anteriores capítulos analicé algunas de estas prácticas, los mecanismos y 

tecnologías que las produjeron y reprodujeron, como los convenios con la CAR, la Secretaría de 

Ambiente, Colciencias, así como la influencia que han tenidos las plataformas empresariales de 

Paramo Farms y Paramo Snacks en la configuración de estas subjetividades ambientales.  

Teniendo en cuenta el recorrido que hemos hecho hasta ahora, en este capítulo profundizo 

algunos aspectos que permiten afirmar el proceso de configuración de subjetividades ambientales 

en los miembros de Asoarce. Estos son, en primer lugar, el papel que juega la constitución de una 

comunidad transitoria de monitoreo. En segundo lugar, la participación como elemento de 

variación entre las diferentes subjetividades debido a los distintos conocimientos que adquieren 

los miembros en cada escenario y, por último, la forma en que algunos estímulos externos, que 

son independientes de las autoridades ambientales, permiten la reproducción de las subjetividades 

ambientales. Entiendo que no hay una única subjetividad, sino múltiples (Agrawal, 2005); busco 

aproximarme a ellas diferenciando las prácticas que priorizan, si son las agrícolas o las forestales. 

Si bien, en Asoarce se integran ambas actividades como parte de su propuesta agroforestal y 

agroecológica, hay algunos miembros que no realizan las dos. 

                                                             
9 El tipo de conservación varía entre conservación fortaleza, conservación basada en la comunidad y conservación 

neoliberal, esto depende del escenario o estrategia que se analice. 
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3.1 Una comunidad de monitoreo intermitente 

  

Un escenario necesario de revisarse es la posición que tiene Asoarce dentro de la vereda y 

cómo sus miembros se relacionan con otros actores. Para esto, es importante situarla en sus 

vínculos con la JAC. Como pudimos ver en los dos primeros capítulos, la JAC es el epicentro de 

la idea de crear una alternativa de trabajo de donde nació la iniciativa de Asoarce y de la mayoría 

de los convenios y contratos que la asociación ha llevado a cabo. Sumado a esto, algunos de los 

miembros que representan un liderazgo destacado en la asociación, son también miembros de la 

JAC (uno como presidente y otra como secretaria).  

La cohesión e interrelación entre la JAC y la asociación ha permitido que en la vereda las 

actividades ambientales sean ejecutadas especialmente por Asoarce, con algunas excepciones 

como los ESCA en los que participaron habitantes de la vereda no asociados. De allí que la 

asociación se ha ido constituyendo como una “comunidad ambiental” que se ha vuelto un referente 

tanto para la alcaldía, que reconoce su labor y les ha brindado ayudas como la motoazada, como 

para algunos habitantes de la vereda, quienes han aceptado que la participación que han tenido en 

los convenios ha sido posible gracias a la gestión o intermediación de la asociación. Esta referencia 

a la comunidad la podemos ver desde dos perspectivas paralelas.  

Por un lado, según lo que plantea Rose (1996), lo comunitario se vuelve un nuevo territorio 

para la administración colectiva e individual, haciendo referencia a la administración política. Esto 

implica que la comunidad es un nuevo sector que tiene la atención estatal para ser gobernado, es 

decir, desde el Estado se configura la comunidad como un objetivo de sus tecnologías 

gubernamentales. La comunidad es algo susceptible de ser programado, en el lenguaje estatal se 

crean los ‘Programas Comunitarios’, una zona a ser investigada, mapeada, clasificada, 

documentada e interpretada (Rose, 1996). Por eso, se habla de una destotalización de lo social, lo 

social como un nivel unitario de atención estatal, pasa a estar en un segundo plano y las acciones 

del Estado se enfocan en lo local. Para la CAR y la Secretaría de Ambiente, la comunidad son las 

JAC ya que sus programas están dirigidos específicamente a estas formas organizativas. 

El gobierno de ese nuevo espacio es lo que Rose (1996) denomina el gobierno a través de 

la comunidad. Esto involucra una variedad de estrategias para instrumentalizar las dimensiones de 

alianza entre individuos y comunidades para el servicio de proyectos de regulación, reforma o 
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movilización. En gran medida eso es lo que han logrado los ESCA, y en menor medida es fue lo 

que ocurrió con el contrato con la Secretaría. Estas estrategias, expresadas en programas, lograron 

establecer una alianza donde la participación y la autogestión fueron las estrategias principales de 

implementación de programas que buscan movilizar a las personas hacia objetivos de conservación 

Por otro lado, si tomamos la experiencia del ESCA, la comunidad (los miembros de la 

vereda que participaron en el convenio) se constituye después de que a esta se le otorgan las 

capacidades de tomar ciertas decisiones respecto a la gestión del programa, lo que en el capítulo 

anterior nos referíamos a las localidades gubernamentales. La localidad se refiere a esa comunidad 

a la cual se le transfieren competencias de autogestión. Esta comunidad entra a ejercer un rol de 

monitoreo interno. El comité de veeduría y control social es el encargado de realizar el seguimiento 

al plan de trabajo (las actividades a realizar y cronograma) y certifica si efectivamente lo planeado 

se llevó a cabo. En este sentido, nos referimos a una comunidad de monitoreo en paralelo al 

concepto de Agrawal (2005) de comunidad regulatoria. Este concepto hace referencia a una 

comunidad en la cual los sujetos transforman las relaciones sociales y ellos empiezan a ser el 

origen de regulaciones, con una nueva fuerza negativa que constriñe cierto tipo de acciones que 

vayan en contra de las regulaciones establecidas (generalmente en contra del cuidado de los 

bosques en el caso de Agrawal). Esta regulación se ejerce mediante estrategias de monitoreo, 

sanción y adjudicación de recursos. 

No obstante, en nuestro caso la comunidad regulatoria sirve como ejemplo para referirnos 

a la comunidad de monitoreo. Esta es diferente a la primera, pues no tiene el alcance de imponer 

sanciones instauradas por la misma comunidad que respondan a normas propias, en el evento de 

que no se cumplan las actividades establecidas. La labor que desempeñó el comité veedor y de 

control social fue de un seguimiento más sencillo que reportaba a la misma comunidad y a la 

lideresa gestora, para que entre ellos planearan nuevas estrategias de cumplimiento de las 

actividades. 

El papel de la comunidad de monitoreo implica que unas personas (comité de veeduría) se 

vuelven sujetos reguladores al tomar el rol de control y seguimiento de las actividades. Las 

autoridades ambientales ya no son quienes directamente deben supervisar el cumplimiento de los 

objetivos del programa, sino que esa función de supervisión la ejercen estas personas que son, 

además, miembros activos de la misma comunidad. El carácter autorregulador se puede ver de 
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nuevo en estos roles designados, donde es más efectiva la implementación de las actividades del 

programa cuando son ellos los que están encargados de revisar la adecuada inversión de los 

recursos. En el caso del ESCA estas tareas fueron desempeñadas por una asociada y otros no 

asociados quienes estaban pendientes del gasto en cada actividad. La lideresa gestora era la que 

manejaba el presupuesto con algunas indicaciones que establece el convenio. Una de las 

actividades a desarrollar fue el cercado de una ronda hídrica de la vereda, por lo que se debían 

comprar las estacas y el alambre y pedir el permiso respectivo al dueño de la finca. El comité de 

veeduría estuvo presente en todas estas actividades, contando las estacas, revisando los recibos y 

en la jornada de cercado uno de ellos estuvo presente monitoreando el proceso. 

En muchas ocasiones, todos los miembros del comité no podían asistir por estar trabajando, 

entonces se turnaban las actividades para supervisar. Esto ejercía presión sobre la lideresa gestora 

pues debía organizar todos los papeles y realizar una gestión transparente de los recursos. En los 

casos en que había sobrantes en el presupuesto, como en la visita al Parque Natural Chicaque pues 

dos personas del grupo no pudieron asistir, la lideresa tuvo que reportarle esto al comité quien le 

aconsejó que debían ir al fondo de la mochila comunitaria y después en la reunión se informaba a 

la comunidad para reorganizar el presupuesto. El comité de veeduría tuvo un rol activo en la 

implementación del ESCA. Sin embargo, cuando hablamos de esta comunidad de monitoreo 

debemos agregar el carácter momentáneo que tiene, pues solo funciona mientras se realiza el 

programa. Después de esto los roles se difuminan, esto quiere decir que cumple su función 

explícita y concreta para la que fue creada y luego deja de funcionar. 

3.2 La participación como elemento que modula las subjetividades ambientales 

  

Como bien lo mencionamos al inicio del capítulo, al hablar de subjetividades nos referimos 

en plural, pues son múltiples. Su compromiso con el ambiente puede ser mayor o menor 

dependiendo de la participación de las personas en las estrategias, programas y convenios que 

incentivan la conservación ambiental. La participación en cada escenario ha sido diferenciada, ya 

que algunos miembros dejaron de sembrar en el programa agroecológico impulsado por Paramo 

Farms y Paramo Snacks; otros no participaron en uno de los dos programas impulsados por actores 

regionales (ESCA y contrato con la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca) y otros han 

participado en todos los escenarios. Esto permite que haya variaciones en las sensibilidades 
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ambientales (Agrawal, 2005), pues si bien todos hacen parte del mismo grupo su participación ha 

sido heterogénea con respecto a todas las iniciativas que ha desarrollado Asoarce: sus miembros 

no han participado en las mismas experiencias, no recibido las mismas capacitaciones y tampoco 

han apropiado los mismos conocimientos que se derivan de estas; por lo tanto, sus creencias y 

acciones con respecto a las buenas prácticas ambientales que buscan la conservación de los 

recursos naturales como el agua y la tierra son diferentes. 

 La siguiente tabla (Tabla 1) muestra los cuatro escenarios que considero han sido 

fundamentales para la configuración de las subjetividades ambientales de los asociados de 

Asoarce, porque han involucrado directamente a sus miembros en prácticas de conservación 

ambiental. Estos son: 1. La plataforma empresarial de Paramo Farms/Paramo Snacks; 2. El 

convenio ESCA con la CAR; 3. El contrato con la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca; y 4. 

El programa A Ciencia Cierta Eco de Colciencias. Las prácticas de conservación que se han 

implementado en esas iniciativas son la agroecología y la reforestación; sin embargo, no todos los 

escenarios han contemplado el desarrollo a ambas prácticas. También, desagrego si en estos existe 

una retribución monetaria, es decir, si existe un pago directo a las personas que realicen las 

actividades de cada estrategia/escenario. Este es un factor importante, pues hay algunos miembros 

que no participaron en los ESCA pues no tenían un pago monetario. La variable capacitaciones es 

también importante, pues aquí se entiende que existe un conocimiento específico que fue impartido 

intencionalmente.  

Por ejemplo, en el caso de Paramo Snacks/Paramo Farms fue el ingeniero quien desarrolló 

los talleres sobre construcción de camas, aplicación de insumos biológicos e introducción a la 

trazabilidad. En el ESCA, una de las capacitaciones estaba enfocada a ubicar las fuentes hídricas 

de la zona, otra estaba relacionada con las diferentes formas de propagación de especies de plantas 

(árboles). La Secretaría brindó capacitaciones sobre el montaje de la planta con productos 

biológicos. Como vimos en el anterior capítulo, cada estrategia regulatoria implementada por 

Asocarce apunta un tipo de conservación: Paramo Snacks/Paramo Farms a la conservación 

neoliberal, y las otras tres estrategias promueven la conservación basada en la comunidad. Este 

elemento es interesante, pues vemos que la conservación basada en la comunidad es promovida 

por los programas estatales, mientras que la conservación neoliberal tiene una iniciativa privada 
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(de la asociada promotora) y, por tanto, ambos tipos de conservación han influenciado la 

configuración de las subjetividades.  

Es preciso establecer algunas claridades en esta clasificación de estrategias reguladoras y 

es que tanto la conservación neoliberal, como la conservación basada en la comunidad involucran 

a las comunidades como parte de su proyecto. Asimismo, ambas proponen una visión no separada 

de la relación naturaleza-humanos (Büscher y Fletcher, 2019). Sin embargo, los fines que tiene la 

participación en ambas son diferentes. Mientras que la conservación neoliberal propone integrar a 

las comunidades, esta integración esta mediada por intereses económicos. Es decir, la articulación 

de más grupos en prácticas de conservación y su colaboración se forma a través de negociaciones, 

en las que se buscan crear beneficios para todos (Aiyadurai, 2018). Esto es a través de las ganancias 

que se adquieren en la mercantilización de la naturaleza, es por eso que, si hay una participación 

comunitaria, pero esta es instrumentalizada con el fin de generar y producir ingresos. Los proyectos 

de ecoturismo son un ejemplo de esto, en el que se busca que la comunidad pueda manejar sus 

recursos patrocinada por diversos actores institucionales (Montenegro-Perini, 2017). 

Para la conservación basada en la comunidad, la participación se ve como un recurso 

gubernamental en la que se acepta el control o la jurisdicción de la autoridad central a lo local a 

través de la co-administración o el co-manejo de los recursos naturales (Vaccaro et al., 2013). Los 

actores comunitarios no están enfocados en producir valor a través de la gestión y conservación de 

la naturaleza, sino en administrar sus recursos. Aunque las ideas de co-manejo de los recursos 

puedan ser incluidas en algunas estrategias de conservación neoliberal (como el ecoturismo), en 

este caso distingo los dos tipos de conservación porque una busca producir ingresos e incrementar 

ganancias (c. neoliberal) y la otra no. Por eso, clasifico la estrategia regulatoria de Paramo 

Snacks/Paramo Farms como promotora de la conservación neoliberal, la cual incluye prácticas 

participativas, pero su prioridad es la integración al mercado de sus productos lo cual logra con la 

ayuda de los pequeños productores que ha ido formando como subjetividades ambientales. 
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Tabla 1. Prácticas, tipos de conservación y retribución monetaria en los escenarios reguladores 

donde participó Asoarce 

Estrategia 

regulatoria 

Agroecología Reforestación Retribución 

monetaria* 

Capacitaciones Tipo de 

conservaci

ón 

Paramo 

Snacks/Para

mo Farms 

SI NO SI SI 

Neoliberal 

ESCA 

(CAR) NO SI NO SI 

Basada en 

la 

comunidad 

Secretaría 

de Ambiente 

Cund. 

SI SI SI SI 

Basada en 

la 

comunidad 

A Ciencia 

Cierta Eco 

(Colciencias) 

SI SI NO** NO 

Basada en 

la 

comunidad 

Fuente: elaboración propia.  *Se toma como referencia los miembros que habitan la vereda Pantano de 

Arce, pues el ingeniero recibe retribución económica en todos los casos por su trabajo de asistencia 

técnica. **En el caso de ‘A Ciencia Cierta Eco’ no hubo retribución económica directa, pero se 

construyeron dos viveros con una cantidad de árboles desconocida, en dos fincas de dos miembros 

habitantes de la vereda. 

 Ahora bien, es importante analizar el nivel de participación en las estrategias regulatorias. 

Para el caso de los programas de Colciencias y de la Secretaría de Ambiente, la participación de 

los asociados fue del 100% a diferencia de la participación en el ESCA y de la apuesta de 

agricultura orgánica de Paramo Farms/Parmo Snacks que fue del 66,7% (Tabla 2). Una de las 

razones que mencionaron algunos miembros al respecto de su participación tanto en el ESCA 

como en la agricultura orgánica son fundadas por motivos económicos. Por un lado, en el ESCA 

no pagaban por la siembra de los árboles (como si lo hizo la Secretaría de Ambiente) y tampoco 

tenían algún beneficio material (como la instalación de los viveros con algunos árboles). Por otro 
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lado, algunos miembros vieron que las ventas de hortalizas no dejaban mucho margen de ganancia 

y prefirieron dejar de sembrar, se dedicaron a impulsar los convenios y contratos de la asociación. 

Tabla 2. Nivel de participación en las estrategias regulatorias 

Estrategia regulatoria Porcentaje de participación* 

Paramo Farms/Paramo Snacks 66,7% 

ESCA 66,7% 

Secretaría de Ambiente de Cundinamarca 100% 

A Ciencia Cierta Eco (Colciencias) 100% 

Fuente: elaboración propia. * El total son los 6 miembros habitantes de la vereda Pantano de Arce. 

 Estos diferentes niveles de participación han generado que algunos miembros adquieran 

algunos conocimientos que los distinguen de los otros y, por lo tanto, sus creencias y prácticas no 

son las mismas. Mientras que unos siembran orgánico y reforestan, otros solo reforestan.  

Variación de las subjetividades ambientales por los conocimientos 

   

Como mencionamos antes, no todos los asociados han participado en los mismos 

escenarios y por eso, no han afianzado los diferentes tipos de conocimientos que estas promueven. 

Por ejemplo, en una de las capacitaciones del ESCA, la representante legal fue la que pudo asistir. 

Ella recuerda que aprendió sobre formas de propagación de especies de plantas como los esquejes 

o estacas, hijuelos y el acodo. Para sacar los esquejes hay que separar una parte de tallo para 

sembrarla. El acodo es bajar a la tierra una rama, enterrarla y cuando crezca se corta. Los hijuelos 

nacen de las ramas, se corta una rama y se siembra (Diario de campo, 2019). También afirma que 

el tilo y el sauco es mejor sembrarlos usando esquejes o estacas. Otro miembro de la asociación 

comentaba que se había dado cuenta por las pruebas que habían hecho gracias al convenio que:  

El aliso sin lugar a dudas es uno de los árboles que pega más fácil por la humedad. Los alisos 

tienden a buscar por la humedad y acá gracias a Dios el suelo es muy húmedo, entonces eso le 

ayuda también al árbol y en cuestión de crecimiento, el tíbar también es un buen árbol que se da 

acá, que se propague no tanto, digamos que, al sembrarlo en matica, crece bien y se adapta fácil, 

pero en propagación es como más difícil (Diario de campo, 2019). 

La mayoría de los que participaron en el convenio ESCA comentaron sus aprendizajes 

alrededor de la reforestación. Al respecto de esta experiencia, otra asociada decía: 
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¿Qué nos dimos de cuenta? que en la propagación a través de semillas acá es prácticamente 

imposible, duran demasiado, en la propagación por hijuelos, por estacas o como nosotros llamamos 

criaderos que es traerlos de otro vivero ya pequeñitos 10, 15 centímetros y cuidarlos acá. La 

propagación por estaca por lo general el sauce no porque es muy delicado y no se propaga tan fácil” 

(Diario de campo, 2019).  

El conocimiento que adquirieron los miembros de Asoarce sobre las especies de árboles 

para sembrar, les brindó experiencia en el tema y les permitió evitar los árboles menos aptos para 

la zona. Otra capacitación a la que dos asociadas tuvieron acceso fue realizada dentro del contrato 

con la Secretaría de Ambiente sobre montaje de productos biológicos e insumos para aplicarle a 

los cultivos orgánicos. A diferencia de los asociados que participaron en el ESCA, estas asociadas 

aprendieron a hacer mezclas con ajo, ají, caléndula y ortiga y son las únicas que les aplican a sus 

cultivos, los demás siguen usando los productos biológicos únicamente. La apropiación de estos 

nuevos conocimientos permite que cada asociado transforme sus prácticas hacia prácticas 

ecológicas que van moldeando su entendimiento sobre el ambiente (Agrawal, 2005). Al utilizar 

nuevas técnicas de propagación de árboles y aplicar las mezclas de nutrientes naturales caseras, 

los miembros de la asociación están afianzando los aprendizajes adquiridos y el cambio respecto 

al medio ambiente no es solo abstracto, sino concreto. Podemos ver como las estrategias estatales 

alcanzan no solo el nivel el nivel práctico, sino uno cognoscitivo. 

Usualmente pensamos que las acciones dependen de determinadas creencias, y, por lo 

tanto, primero se forma la creencia y luego se genera la acción que le corresponde. En este caso, 

las personas motivadas por una norma política empezaron a ensayar cultivos orgánicos. Este 

proyecto piloto estaba fundado en los conocimientos del ingeniero agrónomo. Por eso, en un modo 

similar al que sugiere Agrawal (2005), las personas actuaron como una respuesta a un interés y 

después desarrollaron creencias que empezaron a defender esas acciones. En un principio, el 

interés de supervivencia y de generar una fuente de producción de ingreso a la vez, de mantener 

su vivienda en esa zona sin temor a la prohibición de su permanencia o el desalojo es suficiente 

para ensayar la agricultura orgánica.  

Sus creencias empezaron a girar en torno a la protección de sus fuentes de agua y de la 

producción de sus productos sin químicos. Admiten que están en un lugar privilegiado (el páramo) 

y que sus acciones de protección han generado impactos positivos en la conservación ambiental. 
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Uno de ellos mencionaba que debido a la reforestación “hoy en día hay más vegetación de la que 

había hace unos años”. Otra asociada, por su parte, decía: “Yo creo que, si ha cambiado, o sea, que 

han llegado más aves, si, antes yo no veía garzas, los patos aturdidores” (Diario de campo, 2019). 

Asimismo, otras personas manifestaban al respecto de esos cambios que han operado en los 

asociados, que 

somos los únicos [Asoarce] en Subachoque que estamos haciendo lo que no hace Subachoque. Aquí 

en Arce los que le estamos haciendo es los de la vereda el Pantano, que es reforestar, cuidar las 

aguas, cercar el nacedero… Eso no lo está haciendo nadie en Subachoque, y somos los únicos 

(Diario de campo, 2019).  

Las prácticas cotidianas de los miembros de Asoarce se han transformado principalmente 

en sus actividades productivas y modos de subsistencia. Antes de involucrarse en la asociación, 

los miembros trabajaban en labores del campo como en cultivos de papa tradicional, cultivos de 

flores, oficios de la casa y en la producción de leche a pequeña escala. Algunos mencionaron los 

problemas que les causaban los químicos de los fertilizantes de los cultivos de papa y flores, y otra 

asociada que se dedicaba al ganado de leche afirmó que “a uno no le queda tiempo para hacer los 

oficios del día, pero luego empieza a enfermarse uno las manos, de los hombros y ya, o sea, el 

reumatismo ¿si me entiende? Entonces ya dolían las piernas, entonces por esa misma razón fue 

una primera razón para mí” (Comunicación personal, 25 de enero de 2020). El cambio para ellos 

al empezar a trabajar en Asoarce fue un mejoramiento de la salud y la obtención de mayor 

flexibilidad en su horario de trabajo. Además, algunos asociados fueron incluyendo nuevos 

alimentos en sus dietas como el kale, la coliflor, la acelga y de los cuales resaltan la satisfacción 

al saber que no tienen químicos.  

A nivel familiar, las dinámicas de subsistencia económica no han variado mucho, pues los 

esposos de las asociadas continúan realizando sus labores cotidianas principalmente en el cultivo 

de papa tradicional. Sin embargo, ellos también se han ido vinculando a la asociación dentro de 

los convenios ya que la asociación no ha sido un espacio cerrado y busca involucrar a más gente. 

El desarrollo de las actividades de conservación en familia ha abierto las posibilidades para que 

los asociados vean en Asoarce una proyección familiar a futuro. Menciona una de ellas 

He visto no solo en el trabajo manual de ir a sembrar, también hay una parte administrativa que 

se maneja como en toda empresa. Entonces yo veo a mis hijas proyectadas en esa parte ¿por qué? 

no es que yo diga que no vayan a cultivar, ni a sembrar, ni a cosechar productos porque también 

deben hacerlo para que así mismo valoren y quieran, pero es muy duro el trabajo en campo. Pero 
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si las veo proyectadas trabajando desde allá en una parte administrativa (Comunicación personal, 

asociada, 15 de marzo de 2020). 

Las referencias al trabajo administrativo están directamente relacionadas con las 

estrategias regulatorias de la conservación neoliberal propuestas por Paramo Snacks y Paramo 

Farms. Estas al promover la idea de los sujetos campesinos como empresarios de sí mismos ha 

generado una visión de trabajo alternativo, a las actividades agropecuarias comunes como la 

siembra y el cultivo. 

Las subjetividades ambientales están involucradas en una interacción compleja entre los 

conocimientos promovidos por las instituciones, los cuales al ser implementados a través de 

estrategias reguladoras han transformado no solo sus prácticas cotidianas de trabajo, sino su 

concepción de las posibilidades del trabajo en el campo. Además, las ideas impulsadas por la 

asociada promotora de convertir a los miembros de Asoarce como gerenciadores estratégicos ha 

tomado fuerza y han creado una posibilidad real de trabajo en el futuro. Esta interacción compleja 

está constituida por la relación prácticas-conocimientos-creencias, como secuencia gradual. 

Las prácticas agroecológicas que en un comienzo empezaron como una prueba piloto, 

gradualmente se fueron conectado con estrategias reguladoras institucionales que garantizaron la 

apropiación de conocimientos. Estos conocimientos sobre insumos biológicos para los cultivos, la 

siembra de árboles como forma de protección a las rondas hídricas y la comprensión de alternativas 

de conservación apoyadas por las mismas autoridades estatales permitió la incorporación de estas 

prácticas como parte de sus proyectos de vida y que han creado una visión a futuro como sujetos 

involucrados en labores relacionadas con la conservación ambiental. 

 

3.3 El esfuerzo continuo de la reproducción de las subjetividades ambientales 

 

El cultivo de las subjetividades ambientales, al igual que el cultivo de las plantas, requiere 

de cuidado, nutrientes y agua para que sigan creciendo. Las primeras necesitan incentivos 

permanentes y estímulos que permitan su reproducción, y eso se ha visto reflejado en las diferentes 

estrategias de regulación o los escenarios de los cuales ha participado Asoarce. Estos esfuerzos 

han sido constantes e ininterrumpidos, fortaleciendo sus procesos como productores 

agroecológicos y agroforestales. Sumado a esto, el reconocimiento que les ha dado la CAR como 

parte de sus vinculados a la estrategia de Negocios Verdes y el hecho de que hayan sido escogidos 
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dos veces para participar en los ESCA, han sido una fuente de motivación muy importante para 

todos los miembros de la asociación, pues en varias ocasiones ha llevado a grupos de campesinos 

de otras zonas para que estos ‘aprendan’ de Asoarce y de su modelo exitoso y ejemplar. Una de 

esas visitas la realizó un grupo de campesinos del Neusa en septiembre de 2019, quienes están en 

proceso de crear una cooperativa de papa; para ellos conocer la experiencia de Asoarce fue muy 

importante. Como mencionaba uno de los visitantes: 

 ver en este espacio como en este contexto de la agricultura, pues digamos a mí me llamo bastante 

esta experiencia…lo que se está viendo, se está volviendo a los campos que de alguna manera si no 

es por el lado del turismo, si no es por el lado ecológico, es por el lado de esto de la agricultura 

orgánica que también se está volviendo un tema importante en el ámbito por la salud y por 

diferentes temas de contaminación…digamos al venir aquí ya uno ve que la idea está plasmada,  que 

la experiencia está, que de alguna manera está rodando que está dando resultados, entonces aquí 

dice uno ‘vea no es imposible’, es como afianzar la idea (Diario de campo, 2019). 

 Este tipo de comentarios son motivo de orgullo para los miembros de la asociación, porque 

consideran que es un reflejo de su buena gestión ambiental. Los hace valorar más su trabajo y al 

mismo tiempo entender que sus preocupaciones por el deterioro de los suelos y la vegetación, por 

la contaminación es compartida por más personas de la región. Es también una forma de 

reafirmación de su trabajo como protectores del medio ambiente frente a los demás. El 

fortalecimiento de las creencias en ese contexto social (zona de bosque de niebla, asociación 

apoyada por autoridades locales, regionales y nacionales) les permite continuar con sus esfuerzos 

de protección y conservación ambiental. 

Las subjetividades ambientales se preocupan por el ambiente y por lo tanto en sus prácticas 

incluyen tipos de siembra que no contaminen la tierra, cultivos limpios que produzcan alimentos 

sanos y sin químicos. Esos son valores se han configurado como una de las prioridades de todos 

los miembros de la asociación. Al mismo tiempo, la reforestación cumple de manera concreta y 

visible con ese compromiso que los asociados han adquirido de cuidar el agua. Como mencionaba 

antes, los asociados llegan a realizar esas prácticas por situaciones en las que se tejen a partir de 

unos incentivos, tácticas y estrategias que representan unos intereses estatales de conservación, los 

cuales refuerzan esa preocupación por el cuidado del entorno. 
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Debo aclarar que mis concepciones sobre lo que significaba el ambiente antes de la 

creación de Asoarce para los asociados, provienen de sus narraciones y anécdotas, más no desde 

un trabajo de campo etnográfico. A partir de esto, pude identificar que antes de Asoarce los 

asociados no habían involucrado la conservación y la protección del agua o de la tierra como parte 

de su trabajo cotidiano. Si bien realizaban labores agropecuarias, estas hacían parte de sus medios 

de subsistencia y buscaban la generación de ingresos. Aunque algunos afirman que siempre han 

procurado cuidar el medio ambiente no tirando basura, reciclando o reduciendo el uso de plástico 

estas prácticas no se equiparan a la siembra de más de 10.000 árboles. Las pequeñas huertas que 

tenían en sus casas con alimentos como arveja y habas no eran entendidas bajo la lógica de la 

conservación ni el cultivo orgánico, así no le aplicaran ningún tipo de insumo biológico u químico. 

Al centrarme en la experiencia de la asociación sí puedo evidenciar el surgimiento de unas 

prácticas específicas en relación con la tierra y el ambiente que antes no estaban presentes en su 

trabajo, pues como lo menciona una asociada “antes de Asoarce no había actividades en la vereda 

que buscaran la conservación, obviamente tratando con charlas de hacer conciencia de que no 

hagan eso, no hagan lo otro, pero, así como tal un programa no” (Comunicación personal, 15 de 

marzo de 2020). La implementación de prácticas como la agroecología y la reforestación siguen 

siendo un elemento innovador impulsado por Asoarce actuando bajo lógicas gubernamentales 

sobre la conservación. 

3.4 La gobernanza adaptativa como propuesta de su relación con el entorno  

 

Los miembros de Asoarce al configurarse como subjetividades ambientales le han apostado 

a una relación específica con el medio ambiente y, contrario de lo que la conservación fortaleza 

promueve sobre la separación entre naturaleza-humanos, los asociados plantean una integración 

de sus prácticas como parte de la conservación. Esto significa que el trabajo en zonas de alta 

montaña no debe estar estigmatizado y arrinconado a la producción de papa, en este caso. Aunque 

los habitantes de estas zonas son calificados como los contaminadores número uno, ellos entienden 

que la producción de papa es la principal fuente económica de la zona donde están ubicados y que 

estos cultivos pueden mantenerse siempre y cuando existan esfuerzos de protección del agua en 

sus nacimientos y quebradas. Por eso, una de las asociadas menciona que en una reunión con otros 

campesinos de zonas diferentes 
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ellos recalcaron mucho que la contaminación iba desde el nacimiento obviamente que por lo de la 

papa, o por lo de la ganadería. Pero entonces yo me paré y yo le dije: yo sé que en las zonas altas, 

pero es que por ejemplo en el sitio donde nosotros estamos es nuestra base de economía, y estamos 

buscando recursos para poder sostenernos de otra manera. Entonces yo también les hice ver de que 

no es solamente, aparte de que nos culpen, pues que busquen también como el argumento válido 

para incriminarnos a todos. Yo le dije, no solamente nosotros somos los que contaminamos el agua 

porque río abajo son muchas las personas también que contaminan; le dije nosotros por lo menos 

en el pantano de ARCE que es la fuente hídrica que alimenta Subachoque, estamos tratando de 

proteger, estamos tratando de sembrar árboles, o sea, le conté más o menos todo lo que estamos 

haciendo, solamente estamos haciendo lo que nos corresponde a nosotros, ahora les toca a las partes 

de abajo hacer, porque ellos solo como culpan a los de arriba y ellos se lavan las manos. 

(Comunicación personal, asociada, 15 de marzo de 2020). 

 

El proyecto de los miembros de Asoarce involucra también la responsabilidad que tienen 

en las futuras generaciones de enseñar el conocimiento que han adquirido sobre el cuidado de su 

territorio buscando la permanencia y el arraigo en el mismo. Esto alude a una idea básica de 

integración de las personas a su entorno. Una de las asociadas hablaba y decía que 

 

 a mí me gustaría involucrar las nuevas generaciones. O sea, eso a mí me encanta, no sé si fue 

porque yo trabajé con niños o esto ¿sí? Pero a mí me gustaría que más jóvenes, niños, de las edades 

de atrás de nosotros se involucraran y sintieran esto como de ellos. Porque como le digo, el día de 

mañana nosotros vamos a desaparecer, es lógico. Bueno y entonces a quién le vamos a dejar pues 

nuestras herencias o a quién le vamos a dejar todo el conocimiento. Tienen que defender esto y 

enraizarse porque esto es de ellos y esto es para ellos, entonces si no lo cuidan. Y eso es lo que a 

mí me gustaría, involucrar a toda la juventud. (Comunicación personal, 24 de enero de 2020). 

 

Para los asociados es muy importante permanecer habitando esa zona donde se ubican, es 

allí donde tienen su conocimiento, sus formas de sustento, su arraigo. La propuesta integral de 

Asoarce como asociación en diálogo con las lógicas estatales (mediante los diferentes convenios) 

le apunta a lo que conocemos como gobernanza adaptativa y esta se entiende como “los arreglos 

o interacciones entre actores, redes, organizaciones e instituciones que surgen en la búsqueda de 

un estado deseado para los sistemas socioecológicos” (Osejo et al., 2020). En esta definición 

podemos encontrar semejanzas con el proceso de la asociación. Asoarce es parte de esas 
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interacciones entre actores institucionales y organizaciones en donde sus prácticas de 

conservación pueden aludir a ese estado deseado de los sistemas socioecológicos. Por un lado, 

ellos conciben la conservación como necesaria e importante, pero por otro no niegan que las 

actividades económicas de la zona dependen del cultivo de papa y, por lo tanto, también los 

habitantes dependen de esto. 

Este enfoque involucra a diversos actores y en especial a la comunidad mediante la 

“participación, la equidad, el desarrollo de capacidades y liderazgo, el capital social y la 

confianza entre actores y a integración entre la conservación y la producción” (Osejo et al., 2020). 

El análisis de las dinámicas de Asoarce nos ha permitido establecer que su funcionamiento entra 

en esa dualidad conservación-producción que han desarrollado a través de mecanismos 

participativos en programas estatales y al mismo tiempo algunos de sus miembros han 

desarrollado capacidades de liderazgo. 

El planteamiento del enfoque busca que se conozca la perspectiva de todos los actores y 

sus asimetrías de poder en un diálogo que fomente la búsqueda de soluciones colectivas a 

problemas compartidos (Osejo et al., 2020). Estas ideas pueden ser útiles en escenarios 

posteriores donde se presenten grandes tensiones entre las actividades de los habitantes de las 

zonas altas y los actores estatales. Por ahora, Asoarce ha logrado trascender estos espacios de 

tensión con la institucionalidad y en contraste, ha logrado construir alianzas que les han permitido 

no solo cumplir con los intereses estatales sobre la conservación, sino ya un interés particular, el 

de la permanencia en esas zonas de alta montaña, en su entorno, en su vereda. 

Conclusiones 

 

El proceso de configuración de subjetividades ambientales en los miembros de Asoarce 

hace parte de un recorrido empírico-analítico que evidenció la profunda relación que tienen las 

estrategias de gobierno sobre estos sujetos campesinos. Esta relación la podemos establecer desde 

sus orígenes mismos, teniendo en cuenta los efectos que causó la Resolución Presidencial 0076 de 

1977 suscitando un comportamiento autorregulador de los miembros de la JAC de la vereda 

Pantano de Arce frente a las posibles restricciones que podrían tener al vivir en zonas de alta 

montaña. La búsqueda de alternativas que estuviesen de acuerdo con la normatividad ambiental   
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Otro elemento adicional que hace parte de las estrategias de gobierno no estatales que 

operan sobre los miembros de Asoarce y el cual fue fundamental para consolidar a la asociación 

como propuesta comunitaria de conservación, fue la articulación de las ideas de la conservación 

neoliberal, en las plataformas empresariales Paramo Snacks y Paramo Farms. Estas plataformas, 

en cabeza de la asociada promotora permitieron que los miembros de Asoarce se insertaran en 

lógicas económicas que comodifican los recursos naturales y generan un valor agregado a la 

experiencia de la agricultura orgánica. Es dentro de estas lógicas que los asociados encuentran un 

papel como gerenciadores estratégicos o de ‘empresarios de sí mismos’ y mediante los cuales 

adquieren incentivos económicos para la reproducción de sus modos de vida. Las prácticas 

agroecológicas y de reforestación se convierten en prácticas de conservación que empiezan a 

moldear las relaciones entre asociados, su trabajo y el cuidado del medio ambiente. Estas prácticas 

se convierten no solo en su trabajo cotidiano, sino nuevas formas de relacionarse con su entorno. 

Por lo tanto, lo que en principio logra poner en marcha el proyecto de la asociación como 

grupo de pequeños productores que realizan prácticas de conservación, es la autorregulación 

inspirada por la normatividad. Esta es el resultado de la interrelación entre las estrategias 

reguladoras estatales y plataformas empresariales de carácter privado.  

Las estrategias reguladoras estatales se pueden clasificar mediante la dimensión 

multiescalar, en donde se identifican tres niveles: el local, el regional y el nacional. En cada nivel 

hay un grupo de actores responsable de la implementación de herramientas concretas como 

programas, convenios, contratos, leyes y documentos de política que establecen la dirección de las 

relaciones que se entablan con Asoarce. El principal actor a nivel local es la Alcaldía de 

Subachoque, quien mediante el EOT y su Plan de Desarrollo de la vigencia 2016-2019 promueven 

las ideas de la conservación fortaleza, que consisten en la separación de la naturaleza de la sociedad 

con la intencionalidad de constituir áreas protegidas y conservar aquella naturaleza prístina. Sin 

embargo, estos elementos solo son de conocimiento de pocos miembros de la asociación quienes 

son los que han logrado construir relaciones directas con funcionarios de la alcaldía. Este 

conocimiento les ha permitido justificar sus actividades como asociación y encontrar apoyos por 

parte de la alcaldía. 

En el nivel regional, se encuentra la CAR y la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca, 

las cuales han implementado las herramientas con mayor impacto en la asociación. Los programas 
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ESCA de la CAR y el contrato con la Secretaría han logrado establecer un ‘gobierno a distancia’ 

a través de dos principios que son la autogestión y la participación comunitaria. Estos programas 

promueven esos dos elementos que permitieron que las personas hayan encontrado los objetivos 

del Estado como válidos y los hayan asimilado como propios. Es así como la reforestación es 

introducida en la asociación, mediante un convenio ESCA y se convierte en uno de sus pilares de 

acción.  

La participación y la autogestión se integran en el concepto de localidades 

gubernamentalizadas de Agrawal (2005), el cual lo describe como una transición a un nuevo 

régimen de relaciones políticas entre el Estado y la localidad. Este nuevo régimen implica el 

traslado del centro de poder de gobierno a la localidad (en este caso a la comunidad) la cual tiene 

discreción para tomar ciertas decisiones en torno a la implementación del programa. Esta 

descentralización del poder viene acompañada de la descentralización de unos recursos necesarios 

para llevar a cabo las actividades propuestas, que serán manejados por la comunidad y con la 

participación de los que se quieren involucrar. No obstante, no solo el centro de toma de decisiones 

se traslada a la comunidad, sino también los objetivos estatales de conservación del medio 

ambiente, en especial los de reforestación y protección de las rondas hídricas. 

El contrato con la Secretaría de Ambiente, aunque también involucra la participación 

directa de la asociación, pues es esta quien lo ejecuta, tiene una ventaja económica y es el pago 

por la siembra de cada árbol. Este incentivo permite que los miembros empiecen a ver las 

relaciones con las instituciones estatales como deseables y reafirmen su compromiso con la 

reforestación. 

El nivel nacional, se implementan estrategias regulatorias de la conservación fortaleza 

como lo es el sometimiento a la ley de Páramos y estrategias de conservación basada en la 

comunidad como el programa A Ciencia Cierta Eco. La primera buscó la implementación de la 

norma, mientras que la segunda apeló a la construcción del conocimiento a partir de actividades 

de conservación como la siembra de árboles. Estos diferentes niveles muestran las aproximaciones 

que hace el Estado a las comunidades y las relaciones que entabla, produciendo así 

comportamientos en las personas involucradas como nuevas formas de conducta. 

El proceso de la formación de las localidades gubernamentalizadas, va de la mano con otro 

al que Agrawal (2005) denomina comunidades regulatorias, pero en nuestro caso llamamos 
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comunidades de monitoreo. Estas comunidades enfatizan un papel importante y es la 

interiorización de valores regulatorios y de seguimiento a las actividades propuestas por el ESCA. 

La configuración de subjetividades ambientales es diversa y múltiple, debido al nivel de 

participación de cada miembro en las estrategias regulatorias que promueven la conservación. Pero 

es un proceso que ha involucrado dos elementos principales, el primero proviene del poder estatal 

y la lógica de la gubernamentalidad o de la medioambientalidad dentro de la cual funcionan las 

diferentes estrategias reguladoras estatales que promueven los diferentes tipos de conservación. 

El segundo elemento es la lógica de conservación neoliberal que ha impulsado la asociada 

promotora por medio de sus plataformas empresariales Paramo Farms y Paramo Snacks, y la forma 

en que estas ayudaron a constituir a los asociados (no a todos) en gerenciadores estratégicos, en 

empresarios de sí mismos. Estos dos elementos, los procesos y estrategias por los cuales se 

articulan, convergen en los miembros de Asoarce guiando sus maneras de actuar y sus relaciones 

con su entorno, mediante nuevas prácticas agrícolas y de reforestación. 

Esta investigación tiene ciertos alcances limitados puesto que, por cuestiones de tiempo y 

de acceso al trabajo en campo, no se tuvieron en cuenta otro tipo de experiencias de otros casos 

asociativos que pueden compartir algunos valores sobre la conservación, la agroecología y la 

reforestación. Este tipo de análisis comparado enriquecería algunas afirmaciones teóricas respecto 

a las subjetividades ambientales. Algunas cuestiones teóricas que no se tuvieron en cuenta, ya que 

el énfasis estaba sobre las subjetividades y no las tecnologías o estrategias de poder, son los 

conceptos de gobernanza y descentralización en procesos socioambientales, los cuales pueden 

complementar la perspectiva de las estrategias regulatorias del Estado.  
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