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A mí, por persistir. 

 

 

 

 

 

 

“Si el sueño fuera (como dicen) una tregua, un puro reposo de la mente, 

¿por qué, si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna? 

 

¿Por qué es tan triste madrugar? La horanos despoja de un don inconcebible, 

tan íntimo que sólo es traducibleen un sopor que la vigilia dora 

de sueños, que bien pueden ser reflejostruncos de los tesoros de la sombra, 

de un orbe intemporal que no se nombra 

 

y que el día deforma en sus espejos. 

¿Quién serás esta noche en el oscuro 

sueño, del otro lado de su muro?” 

Jorge Luis Borges 
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RESUMEN 

  

Los medios de vida sostenibles son una estrategia que busca promover el desarrollo 

de las comunidades más pobres (Chambers, 1995), proponiendo un análisis de las 

formas y medios que estas comunidades desarrollan para salir adelante y superar las 

crisis. El estudio cercano permite potenciar aquellos aspectos que favorecen el éxito en 

la búsqueda de mejores condiciones de vida y atacar, contener y prevenir los factores 

contextuales o estructurales que las ponen en riesgo. La resiliencia es la característica 

principal en las estrategias de medios de vida estudiados por el departamento del 

gobierno de Reino Unido, Departament for International Development (DFID) que tiene 

como objetivo promover el desarrollo sustentable y eliminar la pobreza del mundo y para 

lo cual ha retomado la propuesta de Chambers realizando estudios en comunidades 

internacionales pobres y estableciendo un enfoque conceptual, teórico y práctico que 

sirve como marco para los estudios de este tipo. 

 

Una comunidad puede ver afectados o fortalecidos sus medios de vida por factores 

internos externos de múltiples características y procedencias, la minería a gran escala, 

la minería informal y la minería ilegal son algunos de estos factores que alteran y 

modifican los medios de vida de una población. 

En Colombia la minería a gran escala y la minería ilegal se han venido fortaleciendo 

en los últimos años, la primera en razón de las políticas de Estado que han visto en la 

inversión extranjera el motor que puede activar la economía nacional y para ello han 

ajustado las normas internas en cuanto a la extracción de minerales como es el caso del 

código de minas del año 2001 cuya reforma devolvió el interés de esta inversión al país. 

Por otro lado el conflicto colombiano ha mostrado una enorme capacidad de adaptación 

a los cambios generados por los golpes a estructuras criminales dedicadas al tráfico y 

micro tráfico de estupefacientes las cuales intercalan sus actividades ilegales en el tema 
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de drogas con el dominio actividades como la minería de oro que les representan grandes 

ganancias provenientes de extorsiones a mineros tradicionales o de inversiones directas 

en las minas que son explotadas de forma ilegal y que generalmente se encuentran 

alejadas de las grandes urbes y con poca presencia estatal.  

 El departamento de Antioquia ha sido históricamente un bastión minero en el país 

representando un importante eslabón en la economía nacional y gozando de la 

autonomía para otorgar títulos mineros de manera directa. En este departamento 

encontramos subregiones como la del suroeste con minería de carbón y las subregiones 

de nordeste, bajo cauca y occidente con minería de oro, principalmente. En la subregión 

del occidente del departamento se encuentra el municipio de Buriticá donde la empresa 

canadiense Continental Gold desarrolla el proyecto minero más grande de Latinoamérica 

que inició exploración hacia el año 2009 y cuyo renombre atrajo la atención de grupos 

ilegales y mineros informales causando un impacto muy alto en ese municipio y en 

municipios vecinos de tal manera que en un período no superior a tres años transformó 

las dinámicas locales de estos. El municipio de Giraldo fue uno de ellos y en ese marco 

la presente investigación buscó estudiar las transformaciones que la minería legal e ilegal 

generó en los medios de vida de los pobladores del corregimiento de Pinguro, de este 

municipio durante el período 2005 -2016.  

Esta investigación se llevó a cabo bajo la metodología cualitativa con elementos 

descriptivos y exploratorios a partir tanto de información secundaria como de información 

primaria recolectada a partir de la realización de grupos focales entrevistas a personajes 

claves del corregimiento de Pinguro, así como de funcionarios y exfuncionarios de la 

administración municipal. 

 

 

Palabras claves: Medios de vida, capitales, contexto de vulnerabilidad, estructuras y 

procesos, estrategias de vida, minería ilegal, minería legal, proyecto minero Buriticá, 

empleo rural no agrícola, multiactividad.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como caso de estudio el corregimiento de Pinguro en 

el municipio de Giraldo, departamento de Antioquia, ubicado a 96 km de la capital 

Medellín y a un tiempo de recorrido en auto de 2 horas y 30 minutos. Este municipio, 

perteneciente a la subregión del occidente, goza de un clima que oscila entre los 17 °C y 

los 20 °C y diversos pisos térmicos que favorecen la actividad agropecuaria, la cual está 

basada en el cultivo de café, caña, fique, cebolla de rama, hortalizas. Hacia los años 80’s 

se configuró como el primer productor de anís que abastecía a la Fábrica de Licores de 

Antioquia, combinando esta actividad con la producción de café de variedad Caturro. Las 

veredas con más riqueza hídrica se enfocaron en la producción de hortalizas 

especialmente la cebolla de rama las cuales se comercializaban en los mercados de 

Urabá y Medellín.  

En los años recientes el municipio inició como espectador del fenómeno de minería 

en el vecino municipio de Buriticá, donde la empresa canadiense Continental Gold se 

instaló para realizar exploración y explotación de la que se considera la mina de oro más 

grande de América Latina y que trajo como efecto secundario la minería ilegal auspiciada 

por bandas criminales que habían establecido un pacto con un alto directivo de la 

empresa apropiándose de los trazos que indicaban los caminos del oro y planearon el 

saqueo y apropiación del metal a través de empresas mineras ilegales que se asentaron 

en el perímetro de lo que sería la gran mina. De ser espectador, el municipio de Giraldo, 

tanto desde sus veredas más cercanas al municipio de Buriticá hasta el casco urbano, 

sufrieron el impacto directo llegado con miles de personas foráneas atraídas por la 

riqueza del oro desbordando todas las capacidades de la localidad.  

En este contexto, el corregimiento de Pinguro, ubicado en la vía de acceso al 

municipio de Buriticá y en una de las laderas de la gran mina, se vio expuesto a múltiples 

impactos que llevaron a sus pobladores a adaptarse a ellos transformando sus 
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estrategias de vida. Es en este marco donde esta investigación encuentra su objeto, 

buscando establecer cuáles fueron esas transformaciones, cuáles fueron los capitales 

que las sustentaron, el contexto y las políticas que incidieron. Para ello la investigación 

se apalanca en el enfoque de medios de vida sostenibles (MVS), centrándose en los 

impactos de la minería legal y la minería ilegal sobre los medios de vida del corregimiento, 

tomando un período de estudio, el comprendido entre el año 2005 y el año 2016 con el 

fin de tener un marco comparativo y visibilizar mejor estas transformaciones. 

Los estudios específicos sobre el corregimiento de Pinguro son pocos y por ello la 

información primaria constituyó la fuente principal de información que apoya esta 

investigación. Se valoró cuidadosa y respetuosamente la participación de los habitantes 

del corregimiento, quienes estuvieron en permanente disposición de brindar el apoyo 

necesario y la información requerida, así también de los exfuncionarios de la 

administración municipal y de los funcionarios actuales que de manera muy amable 

abrieron las puertas de sus instalaciones y que se dispusieron para acompañar el 

proceso. 

Este texto da cuenta del marco investigativo (justificación, problema, objetivos), el 

estado del arte, el marco de referencia y conceptual, del componente metodológico y 

posteriormente da paso al análisis de resultados en el marco de los objetivos específicos 

de la investigación y conservando los elementos del enfoque de los medios de vida (MVS) 

(capitales, contexto de vulnerabilidad, estructuras y procesos y estrategias de vida). Así 

pues, se hace el abordaje de este trabajo investigativo que se presenta a continuación.  

 

1.3. Justificación 

La investigación aquí desarrollada invita a una mirada de los impactos de la minería 

de oro desde una perspectiva diferente y en una localidad que no ha estado en el centro 

de grandes estudios al respecto. Si bien pueden encontrarse algunos estudios y artículos 

que muestran el fenómeno de la minería en Buriticá, las transformaciones que el territorio 

y su población han experimentado, ninguno ha abordado el impacto en los medios de 

vida de las comunidades rurales. Entre estos se encuentra, por ejemplo, el estudio 

Minería y Patrimonio Ambiental en Buriticá (Corantioquia, 2014) que hace un recorrido 
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por los impactos ambientales, culturales  y los conflictos generados entre la minería legal 

y la ilegal en el municipio. Agencias de prensa como SEMANA, el periódico El 

Colombiano, boletines de prensa de universidades y organizaciones no gubernamentales 

como el Instituto Popular de Capacitación (IPC) han documentado sucesos como el alto 

número de hectáreas tituladas a la empresa canadiense y su papel en el dasalojo forzado 

de más de 2000 mineros informales apostados en las laderas de la vereda Los Asientos. 

Trabajos de pregrado y posgrado van desde estudios de la influencia de las bandas 

criminales en el fenómeno minero (por ejemplo, Cardona, 2013) hasta las 

transformaciones socioculturales y ambientales (por ejemplo Tunjano, 2016) con el fin de 

estudiar si los proyectos de innovación social ejecutados en Buriticá pueden contribuir a 

mitigar estos impactos en el municipio. 

A pesar del impacto directo sufrido por el corregimiento Pinguro debido a la llegada 

de la minería legal e ilegal, este no hacía parte del área de influencia directa del “Proyecto 

Buriticá” y, por lo tanto, no recibía beneficios que mitigaran los daños resultantes. Sólo 

hasta el año 2018 fue incluido a partir de solicitudes realizadas por la administración del 

municipio de Giraldo para tal fin. Los estudios, artículos, noticias apenas mencionan los 

municipios aledaños a Buriticá y los impactos directos e indirectos de la minería legal e 

ilegal. Una mirada a las transformaciones en la vida de una comunidad marcadamente 

rural, como consecuencia de la minería, podría ser comparable a cualquier otro estudio 

de este tipo en alguna otra región del país. El estudio de Medios de Vida aporta un 

elemento diferente e innovador de esta investigación para entender las implicaciones 

sociales y ambientales de las transformaciones, producto de un fenómeno como el auge 

de la minería. 

El estudio de medios de vida PROPORCIONA un enfoque pertinente para estudiar el 

caso de Pinguro en el que se  han llegado a transformar las dinámicas de esta  población 

rural, entendiendo que “el análisis de medios de vida hace un hincapié en la compresión  

de las estructuras y procesos que condicionan el acceso de los pueblos a los activos, así 

como su elección de estrategias en materia de medios de vida” (DFID, 1999, p 9), lo cual 

permite identificar obstáculos pero también las oportunidades que poseen las 

comunidades para salir avante ante situaciones complejas. 
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Los beneficiarios de este estudio serán de manera directa habitantes del 

corregimiento y autoridades locales. También podrán utilizarse sus resultados como base 

para favorecer los procesos de planeación local en el marco del desarrollo rural.  

 

1.4. Planteamiento del problema 

La minería de oro hace parte de la historia de Colombia, en la cual Antioquia ha sido 

protagonista. Desde antes de la época de la conquista, el oro y la plata eran metales 

importantes en la vida cotidiana de los indígenas que poblaron estos territorios. Ya para 

la época de la colonia se fueron consolidando fuertes mineros en lugares como Anserma, 

Buriticá, Zaragoza, Cáceres, Guamocó y con mayor intensidad en las minas de Nuestra 

señora de los Remedios; todos ubicados en la cuenca del río Cauca (González, 2006). 

Esta actividad fue legitimando unas prácticas artesanales que se instalaron en la cultura 

de los pobladores de algunos municipios del occidente antioqueño tales como la minería 

artesanal de aluvión y de beta, actividad ejercida en municipios como Liborina, Buriticá, 

Santa Fe de Antioquia y Sabanalarga. Aunque la mayoría de los municipios de esta 

subregión tienen como renglón importante de su economía actividades agrícolas (Plan 

de Desarrollo Departamental de Antioquia, 2016-2019), la explotación minera ha venido 

retomando fuerza a partir de la llegada de la Minera Continental Gold al municipio de 

Buriticá. En la actualidad, el departamento sigue conservando su tradición minera, que 

hoy es desarrollada por empresas nacionales así como empresas transnacionales.  

En Buriticá, Continental Gold, empresa minera extranjera con capital canadiense, 

opera un proyecto que “comprende un área acumulada de 70.678 ha. El área del proyecto 

se compone de 23 concesiones que cubren 29.465 ha y 44 aplicaciones1 de concesiones 

para un total de 41.213 ha” [sic] (Proyecto Buriticá, 2017). Esta empresa inicia labores 

hacia el año 2009 en el municipio. Su llegada genera expectativas pues empieza a 

circular información sobre la gran disponibilidad de oro en el municipio. Lo anterior llevó 

a que poco a poco llegaran mineros informales de diferentes partes del departamento y 

del país. Sin embargo, es en 2012, con el nombramiento como vicepresidente de la 

 
1 Son 44 Solicitudes de concesión realizadas por la empresa Continental Gold a la Agencia Nacional de 
Minería. 
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compañía a Eduardo Otoya Rojas, que se da la explosión de minería ilegal. Otoya, quien 

sería conocido como ‘el Doctor’, se encuentra hoy preso señalado presuntamente de 

entregarle los trazos y estudios geológicos a Los Urabeños y entablar con ellos un 

negocio de explotación ilegal conformando la mina El Hebrón de donde se extraía el 80% 

del oro (Semana, mayo, 2016). Esta ventaja desde la ilegalidad atrajo miles de mineros 

que pagaban un porcentaje a la banda criminal por cantidad extraída y que en cuestión 

de meses sobreocuparon Buriticá, las  veredas aledañas, el casco urbano de Giraldo, 

Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia. Lo anterior se evidencia en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Giraldo 2016-2019, en donde se destaca que la población del municipios, 

según proyecciones del DANE para el 2015, debería ser de 4029 habitantes. Sin 

embargo, “es de resaltar la alta llegada de población flotante difícil de cuantificar, atraída 

por las actividades mineras de municipios cercanos y del mismo municipio” (p. 25).  

Los Planes de Desarrollo Municipal de Giraldo (PDM) de 2004 a 2016 lo 

describen como un municipio mayoritariamente rural, con predominio de actividades 

agrícolas, con cultivos de café, fique, caña panelera, cebolla de rama, fríjol, papa y 

tomate. Es hasta el PDM 2012-2015 que aparece la minería en un pequeño aparte así: 

“Control a la Minería Ilegal: Garantizar la seguridad y un efectivo control de la minería 

ilegal apelando a la formación ciudadana y a la presencia y actuación de las autoridades 

locales, regionales y departamentales” (PDM 2012-2015, p 75) como medida preventiva 

ante los cambios que se venían observando en el territorio. Sin embargo, el actual PDM 

en su componente ambiental, advierte el riesgo en que están las riquezas del municipio 

por la actividad minera. Igualmente, resalta el cambio en los usos del suelo con respecto 

a datos del 2013, al tiempo que, teniendo en cuenta que ahora la minería debe 

considerarse como uno de ellos, incluye un programa denominado ‘Minería con 

Sostenibilidad’ indicando lo incipiente del fenómeno y los riesgos que acarrea (PDM 

2016-2019, p 75). Ninguno de los PDM de 2004 a 2016 incluye temáticas que aborden 

los impactos de la minería en lo social o lo cultural y menos aún en los medios de vida. 

Dada la cercanía del corregimiento Pinguro del municipio de Giraldo a Buriticá, éste 

ha absorbido los impactos relacionados con el montaje y operación del proyecto minero 

tales como tránsito y estacionamiento de maquinaria pesada, tránsito y habitación de 
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personal relacionado al proyecto, servicios de alimentación, hospedaje, esparcimiento, 

incluido el aumento de la presencia de mineros informales y sus familias. Lo anterior 

motiva esta investigación, dado que los medios de vida de sus habitantes rurales también 

pueden haber sufrido variaciones que hasta ahora no han sido estudiadas bajo esta 

perspectiva. Es por ello que este trabajo pretende analizar cuál ha sido el impacto de la 

actividad minera legal e ilegal en los medios de vida de los habitantes del corregimiento 

de Pinguro del municipio de Giraldo Antioquia en el período 2005 – 2016. 

 

1.3. Objetivos  

Objetivo general: 

Estudiar las transformaciones que la minería legal e ilegal ha generado en los 

medios de vida de los pobladores del corregimiento de Pinguro, municipio de Giraldo 

Antioquia, duran te el período 2005 -2016. 

Objetivos específicos: 

• Caracterizar las transformaciones socioeconómicas que como consecuencia del 

auge minero se dieron  en el corregimiento Pinguro entre los años 2005 y 2016 y 

sus efectos en los medios de vida de los pobladores.  

• Describir los cambios que la minería legal e ilegal causó en los capitales 

relacionados a los medios de vida de los pobladores del corregimiento Pinguro 

entre los años 2005 y 2016. 

• Analizar los cambios en las estrategias de medios de vida de los pobladores del 

corregimiento, a partir del auge minero y el cambio en los capitales  
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2. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El estado del arte que presento a continuación d cuenta del trabajo de rastreo de 

investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y en el territorio objeto de esta 

investigación, relacionadas con la minería legal e ilegal y su incidencia en comunidades 

rurales. Por otra parte, abordo aplicaciones del enfoque de medios de vida (MV) como 

estrategia utilizada en diferentes contextos para analizar la manera como las 

comunidades hacen frente a situaciones complejas. Finalmente, hago un recuento de 

estudios disponibles sobre los impactos de la minería en lo socioeconómico, lo ambiental, 

lo cultural, específicamente para el caso de Buriticá. 

2.1. Minería en Colombia 

La minería en Colombia asiste a un renovado proceso de activación que inició en el 

2006, donde se propuso que “para fomentar el desarrollo del sector minero y mejorar la 

administración de los recursos, se pondrá en marcha un plan de exploración regional y 

global del subsuelo con análisis geofísicos, geológicos y geoquímicos” (Plan de 

Desarrollo Nacional, 2006-2009, p 114). Este fue el inicio de una serie de estudios que, 

junto a la consolidación de la industria de hidrocarburos, pretendió darle movilidad a este 

sector de la economía nacional. Esta lógica se mantuvo para el cuatrienio 2010-2013 

donde, en el Plan de Desarrollo Nacional (PND) para ese período, esta actividad aparece 

denominada como locomotora minera, fundamentado en datos que indican que “la 

inversión extranjera directa pasó de USD$3.637 a 4.637.135 (…), teniendo un efecto 

incremental en las exportaciones, las cuales pasaron de USD$24.391 a 32.853.136 

millones de 2006 a 2009” (PDN, 2010 – 2014, p. 276). 

El incremento de los procesos mineros y la fuerza institucional dada a la llamada 

Locomotora Minera trajo igualmente un aumento en conflictos socioambientales, 

económicos, culturales y territoriales. En esa medida, los estudios sobre los impactos de 

la minería no se han hecho esperar. Giraldo y Muñoz (2012) por ejemplo realizan una 

radiografía de las estructuras informales de la minería en Antioquia y su aporte no sólo a 

las economías legales sino ilegales en el departamento. Encuentran que existe una 

creciente ineficacia del estado local, departamental y nacional en controlar los efectos 
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negativos resultantes de las actividades mineras sobre todo lo concerniente a actores 

ilegales, que encuentran en esta actividad un negocio de alta rentabilidad criminal donde 

no sólo operan las extorsiones, esquemas ilegales de seguridad, despojo y concentración 

de tierra, sino también negocios ilícitos de insumos como mercurio y cianuro. 

La Contraloría General de la Nación, por su parte, produjo entre 2013 y 2014 una 

serie de estudios sobre minería liderados por Luis Jorge Garay, que dan cuenta de la 

problemática. Por ejemplo, Garay et al (2013) está enfocado en analizar los factores 

alrededor de la minería en el país tales como la gobernanza, la globalización, la 

glocalización, la justicia ambiental, los impactos socioambientales de la minería  

proponiendo alternativas de políticas públicas que ayuden a mitigarlos. Por su parte, 

Garay et al (2014) realiza un análisis crítico de los impactos socio ambientales de la 

minería, de las  dinámicas de titulación, de la necesidad de fortalecer la gobernanza 

minera así como las políticas públicas en este tema, enfatizando en  las múltiples 

dimensiones que tiene el fenómeno en el país y la necesidad de estudiarlas críticamente 

para poder responder desde el Estado con mayor eficiencia a los efectos que sin duda 

produce esta actividad que se ha convertido en el centro de interés del desarrollo 

económico nacional. 

Fierro (2012), por su parte, hace un recorrido por los principales aspectos en 

términos de legislación y políticas mineras en Europa, en Canadá y en Latinoamérica 

especialmente Chile, Perú y Colombia, resaltando los impactos socioambientales, 

territoriales, de gobernanza que caracterizan la realidad nacional.  

El CINEP presenta en su informe Minería, Conflictos Sociales y Violación de 

Derechos Humanos en Colombia (2012) algunas consideraciones sobre la intención de 

convertirlo en un país minero. Este estudio parte por mostrar las diferencias existentes 

en el proceso de explotación minera donde convergen las grandes empresas, los mineros 

artesanales, los empresarios informales que llevan años en el negocio sin contar con los 

títulos exigidos por la ley y las interacciones con grupos al margen de la ley que ingresan 

al negocio como reguladores de la acción y cobradores de un porcentaje de dinero 

expresado como peaje. Encuentran que hay una correlación directa entre las 

explotaciones mineras y el incremento de la violencia, las extorsiones, los asesinatos y 
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las irregularidades laborales en las comunidades donde se asienta la actividad minera, al 

tiempo que presentan los profundos conflictos en la lucha por el territorio, sobre todo 

aquellos que corresponden a comunidades étnicas (indígenas y negras). 

Al analizar los impactos de la minería legal e ilegal en el país, se hacen evidentes 

dos tendencias: un mayor énfasis en los impactos generados por la minería ilegal y un 

enfoque hacia los daños ambientales y socioeconómicos. Con el crecimiento en el 

número de títulos mineros, así como de las explotaciones mineras legales e ilegales en 

el país durante los años 2010 -2012, tanto la a Contraloría General de la República (2012) 

como la Defensoría del Pueblo (2010) advierten la relación entre violencia y minería. La 

Contraloría General de la República provee estudios que muestran los impactos de la 

minería ilegal, señalando situaciones como las deplorables condiciones sociales, 

humanas, de salud, de educación a la que se enfrentan las familias dedicadas a esta 

actividad, cuyo número podría superar las 15.000 familias. Igualmente el impacto que 

ejercen sobre los recursos naturales y los servicios sociales de los municipios donde se 

asientan y muy específicamente el papel de la corrupción estatal en el desgaste de los 

recursos naturales y la falta de control a la minería. Por su parte, la Defensoría del Pueblo 

(2010) enmarca la relación directa de las explotaciones mineras con grupos al margen 

de la ley (guerrilla, paramilitares y bandas emergentes) y señala la contribución de esta 

renta a las acciones violentas y criminales en las regiones y el país. 

Por otra parte, FEDESARROLLO (2012,2014) muestra los impactos 

socioeconómicos de la minería informal tales como el efecto negativo en las condiciones 

de vida de los pobladores rurales, así como de quienes se dedican a esta actividad, sobre 

los recursos naturales como la fauna, flora, agua y la vinculación de actores armados que 

ejercen presión en estas comunidades. Además, contextualiza como se ha incrementado 

el fenómeno de la minería en el país que promovida desde la normatividad existente ha 

encontrado las puertas abiertas para su expansión pero no la manera de regular los 

efectos negativos resultantes de su impacto en los territorios. 

Para el caso del occidente antioqueño, el abordaje de la minería y sus impactos 

recientes se empieza a manifestar a partir de las consideraciones expuestas en el informe 

de la Defensoría del Pueblo Minería de Hecho en Colombia de 2010, con la exposición 
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del distrito minero de Frontino y los impactos de la minería en este municipio. Aunque 

dentro del distrito aparece Buriticá, aún no se evidenciaba lo que acontecería un poco 

más adelante. Por su lado, Corantioquia realiza el estudio Minería y Patrimonio Ambiental 

en Buriticá en el año 2014, con el cual da cuenta del impacto de la minería legal e ilegal 

en el municipio, en su medio ambiente, en sus costumbres. El informe señala la 

afectación al recurso hídrico, tanto en su calidad como en su disponibilidad, como 

consecuencia de la explotación irracional del oro, y en particular por el uso sin ningún 

control de cianuro y de mercurio para el beneficio del mineral extraído; así como la 

contaminación del aire a causa de los gases surgidos por los quemadores utilizados en 

las compraventas para separar el oro de otros metales, situaciones causantes de 

enfermedades respiratorias y neurológicas en los habitantes del municipio. Así mismo, 

ilustra la disputa entre la empresa Continental Gold poseedora del título minero y los 

mineros informales llegados a explotaciones ilegales en el mismo municipio, como la 

transformación de la cultura local a razón de la mezcla de costumbres devenida de la 

llegada de mineros y sus familias provenientes de diferentes lugares del país.  

 

2.2.  Medios de Vida 

Robert Chamber es conocido como el precursor de la estrategia de Medios de Vida. 

Chamber diseñó esta propuesta en los años ochenta para promover el desarrollo de las 

comunidades más pobres. Hacia los años noventa, de la mano de Comway, continuó 

trabajándola. Organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Programa Mundial de 

Alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

son algunas de las organizaciones que han adoptado varios de los planteamientos de 

estos autores para ser aplicadas en sus estrategias de intervención en comunidades 

pobres.  

El enfoque de medios de vida (MV) viene siendo utilizado como marco para la 

comprensión de las estrategias que desarrollan las comunidades en contextos 

generalmente complejos, así como la posibilidad de encontrar alternativas diferentes a 

problemáticas comunes. Organizaciones como la FAO y la más representativa DFID usan 
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este enfoque para abordar procesos de desarrollo en comunidades pobres y vulnerables. 

La FAO en programas de seguridad alimentaria y el DFID en propuestas de desarrollo 

local. 

El enfoque de MVS suscribe los siguientes principios fundamentales como 

esenciales en cualquier intervención (DFID, 1999): 

• Centrada en las personas. Se concentra sobre los aspectos importantes de la vida 

de las personas. 

• Carácter holístico. Trata de identificar los obstáculos más apremiantes a los que 

se enfrentan los pueblos y las oportunidades más prometedoras que se abren ante 

ellos. 

• Participativa. Los integrantes de las comunidades asumen un papel protagónico 

en la identificación de sus prioridades. 

• Multinivel. La erradicación de la pobreza es una tarea enorme y solo puede ser 

alcanzada trabajando en varios niveles. 

• Sustentada en los puntos fuertes. Se centra en la eliminación de los obstáculos 

que impiden llevar a la práctica este potencial. 

• Colegiada. Tanto el sector público como el sector privado deben actuar como 

socios en un esfuerzo común y no como competidores. 

• Sostenible. Busca la sostenibilidad económica, institucional, social y 

medioambiental. La verdadera sostenibilidad debe tratar de alcanzar un balance 

entre estos aspectos. 

• Dinámica. Reconoce la naturaleza dinámica de los pueblos, las instituciones y 

las estrategias de medios de vida de las personas. 

Programas y proyectos en países como Perú, Colombia, El Salvador, México han 

desarrollado manuales para la aplicación del enfoque de medios de vida a diversos temas 

que van desde la seguridad alimentaria, pasando por la previsión de riesgos naturales 

hasta la implementación de estrategias para la reducción de la pobreza, siendo éste 

último el objeto inicial que motiva el enfoque. 

Un buen número de investigaciones de trabajos de grado han usado el enfoque de 

medios de vida para explicar las estrategias utilizadas por comunidades para hacer frente 



22 
 

a contextos y realidades complejas. Entre ellos se pueden referenciar el de Restrepo 

(2016) quien muestra cómo, a partir de diversos hitos históricos como  la decaída del 

cultivo del café en los años 90, el inicio de los cultivos ilícitos a finales de los años 90, la 

llegada de los paramilitares en el 2002, la construcción de trasvase del río Manso, la 

explotación en busca de Uranio en 2012 y la terminación de megaproyectos en la zona 

en el 2014, la comunidad de Samaná Caldas debió transformar sus medios de vida para 

continuar habitando el territorio. 

En relación a estudios donde minería y medios de vida se encuentren en el mismo 

escenario, Delgado (2013) propone un modelo donde ofrece una perspectiva de los 

medios de vida como aporte a procesos de planificación regional, como herramienta que 

permite minimizar los impactos de la minería en las comunidades de influencia directa, 

que integre diversos actores, dimensiones, recursos y opciones de desarrollo de la 

actividad extractiva. Lo anterior, para tener en cuenta no solo la cantidad de minerales, 

sino el proceso de extracción, beneficio y transformación en diferentes formas de riqueza 

y su apropiación en un territorio específico.  

 

2.3. Estudios con el enfoque de medios de vida 

En el tema de los medios de vida se han realizado variados estudios, con el fin de 

documentar, por ejemplo, el uso de estos como una estrategia o una herramienta útil a la 

hora de combatir la pobreza, de cambiar escenarios adversos que enfrentan algunas 

comunidades después de guerras, desastres naturales o la incursión de grandes 

megaproyectos que cambiaron por completo las formas y medios de vida de las 

comunidades donde ocurrió, así mismo como medida de reducción de riesgos ante estos 

hechos en territorios donde son previsibles. Estos estudios se enmarcan en describir 

como el uso intencionado de la estrategia de medios de vida ha logrado mostrar la 

efectividad de la misma a la hora de la planeación en la lucha contra la pobreza y la 

inequidad. 

Es el caso del texto Desarrollo rural en Cajamarca. Aplicación del enfoque de medios 

de vida sostenibles, que muestra el uso de los medios de vida como estrategia para 
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disminuir el impacto de la pobreza en esta comunidad del Perú (Elliot, 2008). Uno de los 

resultados de este proyecto fue la mejora y tecnificación en la producción de quesos 

donde contribuyó al fortalecimiento de todos los capitales, en particular al capital social, 

con la conformación de una asociación productora de quesos. Por otro lado, Delgado 

(2013) presenta un trabajo en el cual la estrategia de los medios de vida es usada para 

formular un modelo de intervención minera que tuviera en cuenta no sólo los intereses 

de las empresas extractivas sino las necesidades e intereses de las poblaciones que 

serán impactadas directa e indirectamente  con dichos proyectos.  

La Organización Internacional para el Trabajo (OIT, 2017) en su texto Guía de 

intervenciones de medios de vida basadas en el mercado para las personas refugiadas, 

usa la estrategia como la manera de posibilitar activos a la población refugiada, que les 

sean útiles específicamente para lograr su conexión permanente y estable en el campo 

laboral, procurando no generar sobresaturación de saberes que complejicen la 

competencia y el desempeño laboral, buscando así diversificar los conocimientos. Para 

que la estrategia sea exitosa parten del estudio del mercado, oferta, demanda, normas y 

reglas a nivel privado y público enmarcadas en las personas refugiadas y se enfoca no 

sólo en prepararlos sino en su habilitación para crear nuevas iniciativas de negocio. 

Otros enfoques se han basado en la producción de manuales para la implementación 

de la estrategia de medios de vida, el mantenimiento o protección de los mismos los 

cuales generalmente provienen de organizaciones no gubernamentales. En este grupo 

encontramos por ejemplo al Servicio Jesuita a Refugiados (2017) que, a través del 

documento Manual de medios de vida muestra las estrategias a abordarse con población 

desplazada de Colombia, indica las rutas a tomar en diversas situaciones en las cuales 

estas poblaciones requieran proteger o retomar nuevos medios de vida en medio de su 

situación de desplazamiento y tomando en cuenta las características de su nuevo lugar 

de asentamiento sea rural o urbano. 

Por otro lado, la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de 

Desastres de El Salvador (2013) publica el Manual para la Planificación de la Protección 

de Medios de Vida en el cual señala “este manual es una guía para identificar los Medios 

de Vida en las comunidades y las familias y definir las acciones a realizar para protegerlos 
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ante los riesgos que enfrentan y que permitan disminuir los efectos y recuperarse”. Este 

manual hace parte del proyecto Fortalecimiento del sistema de alerta temprana y de las 

capacidades de instituciones y de la población local en la prevención, mitigación y 

respuesta en la cuenca baja del río Lempa y el departamento de San Vicente, el cual se 

realizó con el auspicio de SOLIDAR Suiza / Ayuda Obrera Suiza AOS y la Dirección 

General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea  DG ECHO. 

Otro enfoque que se puede observar en cuanto a medios de vida es aquel 

direccionado en investigaciones centradas en los impactos, transformaciones, cambios 

que estos sufrieron a partir de la incursión de proyectos minero energéticos, monocultivos 

a gran escala, obras viales, urbanización de zonas rurales, hechos de violencia, guerra, 

narcotráfico entre otros. En cuanto a este tipo de estudios, la Universidad Javeriana tiene 

variadas investigaciones expresadas en trabajos de grado con un énfasis en los 

realizados en la Maestría en Desarrollo Rural. En este  grupo se resaltan algunas 

investigaciones que aportan enfoques de análisis  útiles para la presente investigación, 

entre ellos el trabajo de Estrada (2016), el cual analiza las transformaciones en los medios 

de vida de los pescadores artesanales a partir de la implementación de un megaproyecto 

hidroeléctrico que afectó los servicios ecosistémicos y los ciclos de pesca tanto en la zona 

de impacto directo del proyecto como en las zonas aledañas y específicamente a los 

pescadores aguas abajo objeto de dicha investigación. Los pescadores tuvieron que 

modificar parcial o completamente sus medios de vida basados en la pesca artesanal 

transitando hacia la agricultura, actividad que tuvieron que aprender a partir de fortalecer 

las relaciones con campesinos agricultores. Esta investigación muestra además una 

debilidad en el capital social previo al proyecto hidroeléctrico, que se agudiza con la 

llegada de foráneos (fenómeno propio de los megaproyectos) y se convierte en 

potencialidad una vez los pecadores ven amenazados sus medios de vida y encuentran 

que la organización social y el fortalecimiento político son necesarios para lograr que las 

autoridades locales e institucionales vuelvan la mirada hacia ellos. Por su parte, las 

acciones reparadoras por parte ISAGEN, empresa del proyecto hidroeléctrico, son 

consideradas por la comunidad como insuficientes dado el daño sufrido. Sin embargo, 

ante la cruda realidad, guardan esperanza que proyectos de siembra y proliferación de 

peces, proyecto propuesto por la comunidad, sea apoyado por dicha empresa. 
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Peña (2011), por su parte, centra su investigación en el estudio de los cambios en 

los medios de vida a partir de proyectos urbanísticos de una población rural de la vereda 

Zapata del municipio de la Mesa Cundinamarca dedicada mayoritariamente al cultivo del 

café, ámbito en el cual se desarrollaron los medios de vida de la comunidad. Este autor 

señala varios cambios importantes entre los cuales se resalta la afectación al capital 

natural, primordialmente en el acceso al agua, activo primordial para el desarrollo de las 

actividades agropecuarias. Igualmente encuentra la afectación al capital social dado que 

las organizaciones sociales se vieron fragmentadas por las nuevas dinámicas 

urbanizadoras como por la adopción de nuevas identidades provenientes no sólo de lo 

que es propio de lo urbano sino de los nuevos ocupantes. 

Rojas (2019), por su parte, hace evidente que los medios de vida son cambiantes 

como la vida misma de las comunidades, y que permanentemente se ven abocados a 

retos que obligan a reinventarlos, reforzarlos e incluso cambiarlos. Así mismo, hace 

evidente como el estudio de los mismos requiere minucia, amplitud y un abordaje que 

recoja la complejidad de los medios de vida como herramienta y marco investigativo. Su 

texto muestra como un elemento recurrente en términos de estructuras y procesos tal y 

como es la normatividad en términos de urbanización del Distrito Capital de Bogotá ha 

llevado a la comunidad de San Isidro Patios a no lograr legalizar los barrios que lo 

constituyen y que históricamente se han venido conformando de manera desorganizada 

siguiendo lógicas familiares, de expansión urbana, de loteos ilegales, pero no de 

planeación institucional. Comunidades sumidas en la pobreza, el abandono estatal, la 

ilegalidad que durante cuatro décadas han tenido que acomodar, transformar y amoldar 

sus medios de vida, en ocasiones apoyadas en el capital social para lograr servicios 

públicos, en el capital humano y el capital social para el caso de las viviendas. El autor 

señala que “el agenciamiento de la vivienda ha dependido en cada caso de la disposición 

de recursos financieros, físicos, humanos y sociales por parte de las familias, por lo 

general muy limitados por su condición de pobreza. Los más importantes son los recursos 

humanos (conocimiento sobre construcción) y sociales (compadrazgos), que, unidos a 

recursos físicos (piedra y arena), probaron ser claves para el agenciamiento de las 

viviendas, frente al muy limitado acceso a recursos financieros (ingresos seguros 

mediante empleo formal, ahorro, o crédito)”.  Comunidades expuestas a múltiples 
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vulnerabilidades en medio de las cuales los habitantes agencian, como lo nombra este 

autor, sus medios de vida. Para este autor es importante mostrar la línea de tiempo que 

ha transitado la comunidad de san Isidro Patios para lograr comprender como la 

confluencia de varios factores han llevado a un conflicto social, ambiental y jurídico, una 

radiografía de los contrastes, las brechas y las contradicciones tanto jurídicas como 

sociales que enfrenta cada día el país y la región y donde las comunidades pobres se 

abren paso para lograr sostenerse a flote. 

Tunjano (2016) realiza un estudio para su trabajo de grado de maestría en la 

Universidad de Manizales denominado Innovación social desde los actores en la minería: 

caso del municipio de Buriticá, Departamento de Antioquia. Este estudio identificó los 

proyectos sociales, formativos y económicos que han llegado al municipio de Buriticá 

como alternativas para combatir la pobreza y como alternativas a la minería ilegal, 

señalando los logros y retos de estos al ser aplicados en una comunidad altamente 

golpeada por el impacto de la minería a gran escala y la minería ilegal. 

 

Restrepo, (2016) realiza una investigación en el marco de su trabajo de grado en la 

maestría de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana el cual estudia las 

transformaciones en los medios de vida de las familias del Corregimiento de Berlín, 

Municipio de Samaná del Departamento de Caldas, las cuales atravesaron diversas 

situaciones que incidieron directamente sobre sus medios de vida, estas situaciones  

tuvieron que ver con el decaimiento del mercado cafetero, la llegada de cultivos ilícitos, 

la construcción de megaproyectos hidroeléctricos y Mineros y la victimización en medio 

del conflicto sociopolítico colombiano. 
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3. MARCO DE REFERENCIA Y CONCEPTUAL 

 

3.1 Generalidades de la zona de estudio (aspectos económicos, aspectos 

sociales) 

Antioquia ha sido históricamente un departamento minero. El artículo Minería y 

Comercio: Raíces de la Élite Antioqueña (1775-1810) de Correa (2000), muestra una 

cronología del poblamiento y especialidades de producción de los pueblos indígenas 

encontrados por los conquistadores españoles, evidenciando la existencia de la 

extracción de oro como práctica tradicional indígena. En la actualidad, Antioquia sigue 

conservando grandes explotaciones mineras, hoy en manos de empresas 

transnacionales y empresas mineras locales y teniendo la mayor parte de su territorio 

titulado para diversas explotaciones. Antioquia es junto a Chocó, uno de los 

departamentos con más títulos mineros concedidos o solicitados. “Para 2008, el 14% del 

área concesionada del país pertenecía a Antioquia (647.857 ha) y el 11% (497.618 ha) a 

Chocó, lo que quiere decir que una cuarta parte del área concesionada para minería lo 

concentran estos dos departamentos, resaltando además que en cuanto a área 

concesionada ocupan respectivamente el primer y segundo lugar en el país” (Insuasty, 

A, Grisales, D, Gutierrez, E.M, 2013, p.387). 

El departamento de Antioquia se encuentra constituido por 125 municipios (figura 1), 

9 hacen parte del área metropolitana y los restantes 116 están fuera de esta categoría y 

pertenecen a otras subregiones del departamento: Nordeste, Magdalena Medio, Bajo 

Cauca, Urabá, Oriente, Suroeste, Norte y Occidente. Dichas subregiones se caracterizan 

por su condición esencial y marcadamente rural, con actividades agropecuarias, algunas 

de significativa importancia para el departamento en términos económicos (banano, café, 

palma) y otras que se pueden clasificar de menor cuantía o de pequeña producción. 

Ahora bien, la actividad minera también ocupa un papel importante en las actividades que 

se desarrollan en comunidades rurales, con mayor presencia en la subregión del 

Suroeste, del Nordeste, de Bajo Cauca y del Occidente Antioqueño. Las zonas del 

departamento que son predominantemente mineras son la subregión del Bajo Cauca, el 

Suroeste y el Occidente.  
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Figura 1. División política departamento de Antioquia 

 

 

Fuente: Gobernación de Antioquia,  PDD 2016 -2019 

Para el 2016, la actividad minera en Antioquia representaba el 5,6% de la actividad 

minera del país. De hecho, las actividades de extracción de minerales metáliferos en 

Antioquia ha venido creciendo desde el año 2000 hasta la actualidad como se observa 

en el figura 2 (DANE, 2017) . 
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Figura 2. Extracción de minerales metalíferos en Antioquia 

 

Construcción propia datos  DANE, 2017 

El occidente de Antioquia se encuentra conformado por 19 municipios y se divide a 

su interior en: Occidente cercano zona turística (San Jerónimo, Sopetrán, Olaya y Santa 

Fe de Antioquia), occidente lejano zona agrícola de caña, café, fríjol y oro (Frontino, 

Dabeiba, Peque, Abriaquí, Uramita) y occidente medio con actividades en su mayoría 

agrícolas de café, caña, frutas y oro (Buriticá, Giraldo, Cañasgordas, Anzá, Caicedo, 

Liborina, Sabanalarga, Heliconia, Ebéjico, Armenia Mantequilla) (PDD, 2016-2019).  

Figura 3. Producción de oro en el occidente antioqueño 2010-2016 
 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 2019 
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En la subregión del Occidente se encuentra el el Municipio de Giraldo, a 2 horas y 

media de Medellín y con una extensión de 96km2, de los cuales 1.5Km2 son catalogados 

como “área urbana” y 94.5km2 como área rural. Su población proyectada para el año 

2012 es de 5.383 habitantes de los cuales 1.256 viven en la zona urbana y 4.127 en la 

zona rural (DANE, 2005).  

Figura 4. Mapa división política municipio de Giraldo 

 

Fuente: EOT municipio de Giraldo, 2000 
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El municipio cuenta con 12 veredas y dos corregimientos y para el año 2005 

presentaba un 64% de pobreza multidimensional figura 5 y un PIB departamental 

de 0.06 % para el año 2018 de acuerdo al informe regional de la Cámara de 

Comercio de Antioquia de marzo de 2019. 

 

 

Figura 5. Índice de pobreza multidimensional municipio de Giraldo año 2005 

 

Fuente: DNP, 2014 

Los Planes de Desarrollo del municipio de Giraldo 2008-2011. 2012-2015 y 2016-

2019 coinciden en describirlo como un municipio marcadamente rural, donde sus 

principales fuentes económicas provienen de actividades agropecuarias desarrolladas en 

sus veredas y corregimientos. El corregimiento de Pinguro es representativo en la 

producción de caña panelera, de café y ganadería a pequeña escala. 

“El corregimiento era una zona netamente rural con no más de 400 habitantes 

representados en unas 80 o 90 familias, poblado por personas autóctonas de 

Giraldo con una idiosincrasia campesina igual a la de la generalidad del 

municipio, enmarcada en productos agropecuarios como café, algunas 

hortalizas, aves de corral y un poco de ganadería. Esa una comunidad de muy 

bajos recursos, más bien pobre” (comunicación personal, 5 de octubre, 2019).  

"El corregimiento de Pinguro se ha caracterizado por su actividad agropecuaria 

de café, caña, fríjol y pequeña ganadería, dado que aunque sus tierras son 
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fértiles la cantidad de agua disponible históricamente allí ha sido poca y se ha 

dificultado un mayor desarrollo agropecuario y los pobladores se dedican 

mayoritariamente al jornaleo en fincas ajenas” (comunicación personal, 24 de 

Abril, 2019). 

“La diversidad de climas ha impulsado la siembra de café exótico, siendo el cultivo 

tecnificado de este producto el motor para el mejoramiento de la economía de muchos 

productores. El cultivo de la cebolla de rama (junca o larga) se ha venido desarrollando 

con procesos de producción y comercialización hacia la región de Urabá. Se cultivan 

aproximadamente 20 especies hortícolas, en los diferentes pisos térmicos del municipio. 

Las hortalizas más cultivadas corresponden a la arveja, tomate, cebolla de bulbo, 

arracacha, zanahoria, cilantro, repollo, pimentón etc. (Devimar, 2019).  

 

Figura 6. Mapa usos de suelo municipio de Giraldo 

 

Fuente: EOT Municipio de Giraldo, 2011 

Aunque no existe un dato exacto de cuántas personas llegaron a ocupar el 

corregimiento entre los años 2013 y 2016, época de la incidencia de la minería ilegal, se 

estima que fueron más de 800 personas permanentes y otras mil flotantes, las cuales 
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ejercieron alta presión en todos los servicios principalmente en el agua, no solo para el 

consumo humano sino para la práctica minera en general (sistema de beneficio y 

recuperación de oro), además para el montaje de lavaderos informales de carros y motos. 

Según el Censo 2005 “la población urbana del municipio, fue de 1201 Hab. y la población 

rural de 2987 Hab. Con las proyecciones del Censo 2005 para el año 2009 la población 

urbana sería de 1253 Hab. y la población rural de 2874 Hab.” (Plan de Desarrollo 

Municipal de Giraldo 2012-2015, p. 25). Estos datos, comparados con los presentados 

en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 -2019, muestran un incremento  importante en 

la población rural que se estima estuvo ubicada mayoritariamente en los corregimientos 

de Manglar y Pinguro: “Según el censo del SISBEN del 2015, el  municipio de Giraldo 

tiene una población de 4.821  habitantes, distribuidos así: en la zona urbana 1.304, lo 

que corresponde a un 27%; y en la zona rural 3.517,  que corresponde a un 73% (PDM, 

p. 25). 

 

 3.2. Marco conceptual: Medios de vida sostenibles 

 

Para abordar la teoría de los Medios de Vida, hay que centrarse en las 

aproximaciones de Robert Chambers y Gordon Conway, quienes plantean el asunto 

como todas las posibilidades de recursos materiales, sociales y las actividades 

necesarias que realiza una comunidad para ganarse la vida soportando tensiones y 

choques, y desarrollando la capacidad para recuperarse de ellos, a la vez mantener y 

mejorar sus posibilidades sin dañar la base de recursos naturales con la que cuentan 

(Chambres, 1995).  

Aunque esta, surgió a mediados de los años ochenta y fue desarrollada por 

Chambers y Conway como una forma de abordar las complejidades socio económicas 

de comunidades pobres o en crisis en el mundo, es el DFID (Department For International 

Development) quien la toma y la enriquece diseñando una estrategia estructurada que se 

materializa en el documento denominado Hojas Orientativas de Medios de Vida. Lo que 

posibilita el abordaje de la realidad de la pobreza en el mundo más allá de los análisis 

con enfoques económicos y aislados de las realidades específicas de cada país. Esto 
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hace que el DFID promueva la investigación de nuevas formas de acercamiento y análisis 

que permitieran más apertura y la inclusión de nuevas maneras de comprenderla, 

proponiendo que el abordaje de la pobreza se realizara desde el interior mismo de 

aquellas comunidades pobres, tomando en cuenta los elementos que éstas poseían para 

hacerle frente a esa realidad y salir adelante a través de estrategias desarrolladas por 

ellos mismos. 

“El enfoque de medios de vida sostenibles pone especial interés en aquellos 

factores que afectan la forma de vida de los individuos; partiendo más de sus fortalezas 

que de sus necesidades” (Ramírez, 2012, p. 39). Poder estudiar las estrategias que los 

individuos y las comunidades desarrollan a partir de contextos complejos y les ayudan a 

sobrevivir, es el objeto de estudio de organizaciones como la DFID (Departament for 

International Development) en la lucha contra la pobreza y el establecimiento de 

estrategias de desarrollo. Propone un marco de análisis que pueda visualizar la forma 

como las comunidades operan en un contexto donde las estructuras públicas y privadas 

y factores externos pueden vulnerar o potencializar lo que Chambers llamó capitales de 

los medios de vida subdividiéndolos en cinco categorías: capital humano, capital natural, 

capital físico, capital financiero y capital social. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los medios de vida fueron pensados para el diseño 

de programas y proyectos que, tomando en cuenta las condiciones estructurales de las 

comunidades, pudieran enfrentar las adversidades que tenían. Adicionalmente, al aplicar 

el instrumento de la estrategia, se descubrió que la herramienta posibilitaba la explicación 

de, como un hecho determinado (megaproyectos, legislación, acontecimientos 

socioambientales etc.), afectaba los medios de vida de una comunidad (DFID, 1999). La 

figura 7 nos posibilita entender como los diferentes elementos presentes en un ambiente 

social, están correlacionados directamente con la realidad positiva o negativa que afronta 

una comunidad con relación a los Medios de Vida. 
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Figura 7. Marco de los medios de Vida 

 

Fuente: DFID, (1999) 

 

 Entonces, bajo estas premisas, los Medios de Vida indagan por las capacidades 

que tienen las comunidades para recuperarse en medio de la adversidad, aprovechando 

los recursos físicos, económicos, sociales, ambientales y humanos disponibles para ello; 

estos recursos en medios de vida se conocen como capitales o activos, éstos son factores 

internos que se ven favorecidos o afectados por factores externos tales como desastres 

naturales, afectaciones demográficas, tendencias económicas nacionales o 

internacionales, innovación tecnológica entre otros lo que en la figura 7 se comprende 

como contexto de vulnerabilidad. Otros factores que pueden afectar los capitales son las 

normas y leyes de orden público o privado que se conocen como estructuras y procesos. 

Es por esto por lo que este enfoque propone partir de comprender la diversidad de 

factores que influyen en que una comunidad pueda ser resiliente o no ante un evento 

desafortunado. 

3.2.1. Los Capitales en los Medios de vida Sostenibles 

“Los activos (o capitales) de los medios de vida se refieren a la base de recursos 

naturales de la comunidad y de las distintas categorías de hogares. En la figura 9, se 

indica un pentágono que evidencia los distintos tipos de activos disponibles para la 

población local (humanos, naturales, financieros, físicos y sociales). Estos activos o 



36 
 

capitales están interrelacionados. Cada tipo de activos está representado por una letra 

mayúscula (H, N, FN, F, S)” (FAO, Guía para Misiones, p.1). 

Los capitales de medios de vida no son capitales en el término exacto como lo 

define la economía excepto el capital financiero y tal vez el físico. “Aunque se emplee el 

término "capital", no todos los activos representan partidas de capital en el estricto sentido 

económico del término (según el cual el capital es el producto de una inversión que 

proporciona un flujo de beneficios duradero). Quizás sea más adecuado concebir los 

cinco capitales como bloques de construcción de los medios de vida. El término "capital" 

se utiliza porque es la designación común empleada en las obras sobre la materia”. Los 

capitales representan los medios y recursos que tienen las comunidades para salir 

adelante en medio de una situación de crisis. Reflejan los elementos específicos que 

determinan su capacidad de resiliencia y la adaptación que han hecho de los recursos 

del medio a su favor” (DFID.1991, p27). A continuación se describe en que consiste cada 

uno de los capitales.  

Capital financiero: Son los recursos expresados en la disponibilidad de dineros o 

activos que las poblaciones tienen de manera individual o colectiva para desarrollar sus 

medios de vida. Son recursos que pueden ser destinados al consumo, a la producción, a 

la inversión o al ahorro. 

Capital físico: Toma en cuenta la infraestructura de servicios básicos como 

vivienda, salud, educación, vías, acueductos, telecomunicaciones, así como la 

infraestructura productiva que sostiene los medios de vida. La propiedad y el acceso a la 

tierra son factores relevantes en esta capital ya que pueden posibilitar el desarrollo de 

capitales como el financiero y el natural. 

 

Capital natural: Son los recursos naturales (agua, bosques, fauna, flora, la 

biodiversidad), el clima, el aire, todo el contexto natural que rodea las comunidades.  Este 

capital resulta muy relevante si los medios de vida provienen de la interacción con 

actividades agroforestales, de explotación minera o pecuaria. El contexto de 

vulnerabilidad guarda estrecha relación con este capital en cuanto a los desastres 
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naturales que pueden ser más o menos impactantes de acuerdo con el comportamiento 

humano con respecto al ambiente, tales como el buen o mal manejo de las basuras, la 

tala discriminada o indiscriminada, el manejo o abuso de la frontera agrícola, el manejo o 

abuso de la ganadería, la disposición adecuada o inadecuada de las aguas servidas, etc. 

Capitales como el humano podrían verse afectados por el relacionamiento inadecuado 

con este capital que pondría en riesgo la salud de una comunidad. 

Capital social: Está representado por la interacción de las poblaciones a través 

de formas organizativas que coadyuvan a mejorar los medios de vida. Se basan en la 

confianza, en el apoyo mutuo y en instituciones configuradas para la protección de todos.  

Un capital social fuerte puede influir sobre las estructuras y procesos para que estas 

tengan directrices a su favor. Se evalúan a partir del número de organizaciones, el nivel 

de cohesión entre sus integrantes, el nivel de confianza y la capacidad de incidencia en 

la comunidad y en las estructuras y procesos. 

Capital humano: Toma en cuenta los niveles de educación, formación, 

habilidades, cualificación de la mano de obra que las comunidades poseen o desarrollan 

para alcanzar sus medios de vida. Un conocimiento técnico o una habilidad adquirida por 

la experiencia puede contribuir a desarrollar capitales como el financiero, el físico o el 

natural optimizándolos y haciéndolos más efectivos en el logro de unos medios de vida 

mejores. En este capital la salud entra como componente importante y define la 

posibilidad de usar adecuadamente los demás capitales. 

Para tener una mejor comprensión del impacto sobre los capitales, el DFID 

propone una manera gráfica de visualizar el estado de estos, denominada pentágono de 

activos el cual permite ilustrar los capitales y los cambios, así como el estado de los 

mismos en un período de tiempo determinado. Para la elaboración de los pentágonos, 

cada capital se evalúa por separado a partir de preguntas claves que permiten dar cuenta 

del estado de cada uno. Cada pregunta representa un activo ejemplo acceso a la tierra, 

este se evalúa con niveles de satisfacción que pueden ir de 1 a 3 donde 1 es bajo, 2 es 

medio y 3 es alto., cuanto más desarrollo o mejor desempeño en los capitales tenga una 

población más perfecto será el pentágono, por el contrario si alguno de los capitales 
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tiende hacia el centro indica niveles medios o bajos que deben ser revisados, como lo 

indica la figura 8. 

Figura 8. Pentágono de capitales 

 

Fuente: Elaboración propia 

   

3.2.2. El contexto de vulnerabilidad 

El contexto de vulnerabilidad es en el que menos control tiene las poblaciones y 

se puede dar en corto, mediano o largo plazo. Está configurado por el entorno que rodea 

una comunidad, responde a factores externos y cambiantes en los cuales las personas 

no tienen poder de incidencia o transformación. El DFID (1991) propone tres tipos de 

factores: las tendencias, los choques y la temporalidad. Las tendencias son presentadas 

como marcas de tiempo y de lugar y se ejemplifican en tendencias económicas, de 

crecimiento demográfico, innovación tecnológica, etc. Los choques son aquellos sucesos 

que ocurren de súbito o que, aunque pueden ser previstos no se puede establecer el 

modo, la fecha y el lugar con exactitud tales como desastres naturales, enfermedades, 

epidemias, conflictos armados, etc. La temporalidad es representada por factores que 

tienen tiempos definidos tales como las cosechas, la producción, alza o baja de precios, 

ofertas laborales, etc.  

Para analizar los capitales es necesario tener presente las políticas e instituciones y más 

concretamente las estructuras y los procesos de transformación de las comunidades e 

individuos, entendiendo a las estructuras, como el “hardware” de las organizaciones que 
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establece la política y la legislación que proporciona los servicios que adquiere la 

población (DFID, 1999).  

La figura 8 indica, en el Enfoque de Medios de Vida, el contexto de vulnerabilidad 

implica los aspectos externos que pueden afectar las condiciones y las capacidades de 

las personas y los grupos sociales para lograr sus objetivos. Para el análisis del contexto 

de vulnerabilidad deben tenerse en cuenta tres aspectos: “las tendencias críticas, los 

choques y el carácter de temporalidad de ciertas variables” (DFID, 1999, p. 25). 

 

Figura 9. Aspectos del contexto de vulnerabilidad 

 

Fuente: DFID, 1999 

3.2.3. Estructuras y procesos 

Estas están constituidas por instituciones públicas o privadas cuyas políticas o 

leyes afectan o benefician el logro de los objetivos en materia de medios de vida. Las 

estructuras son las instituciones y sus composición; los procesos es cómo funcionan. Las 

políticas que van desde el acceso a la tierra, a los servicios públicos, de salud, de 

educación, a los medios de producción, hasta la detección, contención, prevención y 

atención de desastres naturales o conflictos sociales. Un capital social fortalecido puede 

influir positivamente en las estructuras y procesos a favor de su comunidad. Así mismo, 

el enfoque implica tener en cuenta que “las estructuras y procesos de transformación que 

recoge la tería de los medios de vida son las instituciones, organizaciones, políticas y 

legislación que dan forma a los medios de vida” (DFID, 1999, p 51). Su influencia puede 
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afectar positiva o negativamente los capitales en términos de acceso, oportunidades, 

recursos, programas, proyectos, políticas incluyen el ámbito público y privado que pueden 

afectar directa o indirectamente en los capitales, o el contexto de vulnerabilidad haciendo 

más fácil o complejo las estrategias de supervivencia de las comunidades. 

3.2.4. Las estrategias de vida 

Están dadas a partir de las decisiones que las comunidades toman con respecto a 

la manera en que van a alcanzar sus objetivos en medios de vida. Estos objetivos van 

desde garantizar la seguridad alimentaria, proveerse una estabilidad económica, reforzar 

la unidad familiar y comunitaria, asegurar la educación de las generaciones futuras, 

resguardar las riquezas y recursos naturales, hasta proteger legados culturales. Para ello 

toman las posibilidades del contexto con respecto a los distintos capitales y sus activos, 

combinándolos, reforzándolos, modificándolos para su mejor desempeño. Las 

estrategias de medios de vida pueden variar de acuerdo al contexto de vulnerabilidad o 

a las estructuras y procesos a los que estén expuestas y es la capacidad de adaptación 

lo que las define. 

 

3.3. Minería legal e ilegal 

La minería legal está determinada por la posesión de título minero en primera 

instancia, entendido como “el acto administrativo escrito (documento) mediante el cual se 

otorga el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo minero de propiedad de la 

Nación” (Ministerio de Minas, 2003, P. 155),  

y adicionalmente las subsecuentes disposiciones para el desarrollo de las fases del 

proceso minero: licenciamiento minero para exploración, licenciamiento minero para 

explotación, que contienen además las licencias ambientales, son definidas así: 

La exploración de minerales se trata de la búsqueda de depósitos minerales 

mediante labores realizadas para proporcionar o establecer presencia, 

cantidad y calidad de un depósito mineral en un área específica. La 

exploración regional es la etapa primaria de un proyecto de exploración 

encaminada a la delimitación inicial de un depósito mineral identificado en 
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la etapa de prospección, con evaluación preliminar de la cantidad y la 

calidad (Ministerio de Minas, 2003, p. 64).  

Entretanto, la explotación es el conjunto de operaciones que tienen por objeto la 

extracción o captación de los minerales yacentes en el suelo o subsuelo del área de la 

concesión, su acopio, su beneficio y el cierre y abandono de los montajes y de la 

infraestructura (Código de Minas, 2001, p.11).a 

Tomando en cuenta el Glosario Minero del Ministerio de Minas y Energía de 

Colombia, la diferencia entre minería legal e ilegal radica simplemente en tener el amparo 

o no de un título de explotación minera, el cual otorga el derecho a explotar el suelo y el 

subsuelo de propiedad nacional para actividad minera. Por tanto, la minería ilegal es 

aquella que se desarrolla sin estar inscrita en el Registro Minero Nacional y, por lo tanto, 

sin título minero, puesto que, aunque el contrato exista, es el registro minero el que le da 

validez (Ministerio de Minas y Energía, 2003). Así mismo, se incluyen las labores de 

exploración geológica o de construcción, montaje y aprovechamiento, las cuales, 

mientras no se encuentren amparados bajo la figura del título debidamente registrado, 

sea este previo o posterior a la Ley 685 de 2001 (código de minas), serán consideradas 

ilegales al igual que la minería realizada en cualquiera de sus etapas, en lugares externos 

al polígono definido para el título minero. 

El artículo 58 de la Ley 141 de 1994, vigente a la fecha, utiliza el concepto de 

minería de hecho o de explotaciones mineras de hecho para referirse a las personas que 

sin título minero vigente llevan a cabo actividades mineras de tradición: 

 

La minería en pequeña escala, tradicional y de hecho ha sido reconocida 

por distintos instrumentos internacionales como un tipo de producción que 

tiene profundas raíces históricas y sociales y que está asentado en la cultura 

y la economía de América Latina, según los cuales debe considerarse como 

una forma de erradicación de la pobreza de un gran número de personas 

que habitan en zonas rurales (Defensoría, 2012, p. 11).  
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La minería tradicional (referida en la Ley 1385 de 2010, modificatoria del Código 

de Minas de 2001 y vigente por sentencia C-366 hasta mayo de 2013) es definida como 

la actividad minera sin título inscrito en el registro minero, que acredite trabajos continuos 

durante los últimos 5 años y existencia de más de 10 años (desde antes de febrero de 

2000).  

Cabe anotar que, de 141.887 empleos que genera la minería en Colombia, las 

minas sin título minero emplean 74.906 personas, lo que indica que el 53% del empleo 

que provee la minería en Colombia tiene su fuente en la minería ilegal. Por su parte, la 

pequeña minería ilegal provee 28.992 empleos lo que equivale a decir que el 20 % de los 

mineros del país son pequeños mineros ilegales (Güiza, 2013).  “El 56% de las UPM 

declaran no tener ningún tipo de título minero, lo que contrasta con la identificación en 

campo de UPM sin título minero” (Censo Minero, 2012, p. 23). 

 

4. METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS 

 

Esta investigación se llevó a cabo bajo la metodología cualitativa con elementos 

descriptivos y exploratorios a partir tanto información primaria recolectada a partir de la 

realización de 6 grupos focales enmarcados en la estrategia de Medios de Vida, 

entrevistas a personajes claves tanto de la comunidad del corregimiento de Pinguro 

como de funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal. Para el caso de 

la información secundaria, el abordaje se hizo a partir de la información oficial de los 

planes de desarrollo municipal 2004-2016 y el EOT 2011. Así mismo, se tomó como 

base los informes de sostenibilidad de la empresa Continental Gold y archivos de prensa. 

De otro lado, para el caso de los medios de vida el abordaje se hizo desde las hojas 

orientativas del DFDI, en las cuales se indica el marco de ruta para la comprensión de 

cada uno de los elementos a tomar en cuenta en el abordaje sistémico de la estrategia. 

 

Para dar contexto al proceso metodológico se presenta a continuación la tabla  1 

denominada fases de la investigación, que da cuenta del proceso que sustenta este 

trabajo de investigación. 
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Tabla  1. Fases de la Investigación 

Fase Pregunta Objetivo Método Fuente Instrumen

tos 

Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 

1 

¿Cuáles 

herramientas de 

recolección de 

información 

primaria se 

utilizarán? 

Diseñar las  

herramientas de 

recolección de 

información 

primaria,(Guía de 

Entrevistas, Grupos 

Focales, Línea del 

tiempo) 

Revisión 

Bibliográf

ica 

 

------------- 

 

Fichas 

herramientas de 

recolección de 

información 

primaria 

diseñadas y 

ajustadas 

Concertación con 

los habitantes del 

corregimiento 

Establecer  grupo 

base de información 

primaria, acuerdos 

de trabajo y 

cronograma 

Cualitativ

o 

 

Pobladores 

del 

Corregimie

nto 

 

Reuniones, 

visitas de 

campo y 

llamadas 

telefónicas 

Grupo de 

participantes 

primarios 

establecido. 

Cronograma de 

trabajo acordado. 

¿Cuáles fueron los 

cambios en las 

actividades socio 

económicas 

(capitales de 

medios de vida) del 

corregimiento 

Pinguro  asociadas 

al auge minero? 

Describir el proceso 

de llegada del auge 

minero al 

corregimiento y las 

transformaciones 

ocasionadas 

Cualitativ

o 

Pobladores 

del 

Corregimie

nto 

Exalcaldes 

y 

funcionario

s de 

períodos 

de 

gobierno 

municipal 

anteriores 

al 2016 

Mapas 

parlantes 

Grupos 

focales 

Entrevistas 

Identificación de 

hitos de cambio  y 

momentos claves 

en la 

transformación 

del corregimiento. 

 

Impacto de la 

minería legal e 

ilegal sobre los 

capitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativ

o 

Recolecc

ión y 

análisis 

crítico de 

Pobladores 

del 

Corregimient

o 

Línea del 

tiempo 

 

 

Comparativo 

de capitales 

antes y 
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FASE ACTIVIDAD INSTRUMENTO PRODUCTO 

 

 

Fase 4 

Organización, tabulación  y 

clasificación de la información 

Triangulación, Análisis Crítico 

de la Información recolectada 

Documento descriptivo 

de las transformaciones 

de los MV 

Escritura del informe final Resultados de las fases 

anteriores 

Documento  Informe 

Final 

Socialización de Resultados a la 

comunidad 

Conversatorio Retroalimentación de 

resultados 

Fase 5 Entrega del trabajo de Grado --------- Documento Trabajo de 

Grado 

 

 

 

 

 

FASE 

2 

¿Cuáles han sido los  

impactos de la 

minería legal e ilegal 

en los medios de vida  

de los pobladores del 

corregimiento Pinguro 

entre los años 2005 y 

2016.?  

Establecer los 

períodos históricos  

de los cambios en los 

medios de vida de los 

pobladores del 

corregimiento 

la 

Informaci

ón 

 después de la 

minería 

 

 

Identificación 

de los cambios 

en los medios 

de vida de los 

pobladores del 

corregimiento. 

Cualitativ

o 

Pobladores 

del 

Corregimient

o 

Grupos 

Focales  

Cualitativ

o 

Pobladores 

del 

Corregimient

o 

 

Entrevist

as semi 

estructur

adas 

FASE 

3 

¿Cuáles son las 

estrategias de 

medios de vida 

actuales 

establecidas por los 

pobladores del 

corregimiento? 

Identificar las 

estrategias de medios 

de vida actuales 

establecidas por los 

pobladores del 

corregimiento 

Cualitativ

o 

Pobladores 

del 

Corregimient

o 

 

Entrevist

as semi 

estructur

adas 

Caracterizació

n de Capitales 

y  estrategias 

de medios de 

vida 

producidos por 

La minería 

legal e ilegal   
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4.1. Recolección de la información de fuentes secundarias 
 

Partiendo de la revisión de fuentes documentales se consolidó una matriz documental 

donde se realizaron las comparaciones de datos socioeconómicos de la población objeto 

para esta investigación, abordaron no sólo el tema de Medios de Vida sino aquellos 

referidos a la minería y sus impactos, así como documentos oficiales como planes de 

desarrollo municipal y departamental que dieron cuenta de la realidad particular del 

corregimiento de Pinguro. Así mismo se revisaron algunos estudios particularmente de 

trabajos de grado, investigaciones particulares y registros de prensa enfocados en el 

proyecto minero de Buriticá sirvieron a esta investigación aportando datos que luego 

fueron triangulados con la información primaria recogida y que en su análisis posterior a 

la luz de la estrategia de Medios de Vida arrojan los resultados que abordaré más 

adelante. 

 

4.2. Recolección de la información de fuentes primarias 

 

El ejercicio de recolección de información primaria se realizó teniendo en cuenta la 

línea de tiempo establecida en el objetivo general, igualmente se tomó en cuenta un 

ejercicio comparativo que en esta línea del tiempo se estableció como los Medios de 

Vida antes del año 2012 y los Medios de Vida del año 2012 al año 2016, esto para 

visibilizar las transformaciones sufridas en este periodo tal y como se postula en el 

objetivo específico número uno. 

 

Acercamiento institucional: Realicé dos reuniones con el actual alcalde del periodo 

2016 - 2019 municipal Wilmar Manco para dar a conocer mi investigación y mi interés 

académico en el corregimiento. 

 

Acercamiento a la comunidad: El primer paso en la recolección de información 

primaria estuvo enfocado en el acercamiento a la comunidad de Pinguro, el cual se hizo 

a través de la representante legal de la Asociación de Mujeres Aromas de Occidente y 

del Presidente de la Junta de Acción Comunal. Este proceso se facilitó debido a mi 
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pertenencia a la comunidad del municipio de Giraldo, a mi desempeño como funcionaria 

pública de la administración municipal en el año 2012 y al trabajo oficial y comunitario 

de mis padres en esta comunidad. Antes de iniciar con el desarrollo de la recolección de 

información fueron necesarias varias reuniones con la comunidad con el fin de asegurar 

claridad en los objetivos de la investigación, dado que la comunidad ha estado en el 

pasado reciente en medio del conflicto armado, situación que ha dejado un espectro de 

temor que permea la participación y el tema de la minería no es la excepción. Igualmente 

se buscó la comprensión básica del enfoque de Medios de Vida con sus capitales, 

atributos como elementos base de este proceso, y con ello iniciar con firmeza el proceso 

recolección de información. 

 

Se contó con un grupo de 22 habitantes del corregimiento para los grupos focales, 

estos participantes fueron los mismos durante todo el proceso y se establecieron fechas 

de trabajo de tal manera que no se interfiriera con otras actividades comunitarias y de 

formación que tienen presencia en el territorio, particularidad que alargó el cronograma 

establecido inicialmente por mí para el desarrollo de estas actividades. Los participantes 

se seleccionaron teniendo en cuenta el criterio que hubieran estado en el corregimiento 

en el período comprendido entre el año 2005 y el año 2016, intervalo en el cual se centra 

esta investigación. Para esta selección se tuvo un encuentro inicial de convocatoria 

amplia en la comunidad donde quienes cumplían estos requisitos decidieron participar de 

manera voluntaria. 

 

Grupos focales: Tomando el enfoque de Medios de Vida se diseñaron 5 grupos 

focales para ser aplicados con población del corregimiento de Pinguro que dieron cuenta 

de las transformaciones ocurridas a partir de la llegada de la minería legal e ilegal (ver 

Anexos 1-5). Se trabajaron de a dos capitales de Medios de Vida por grupo focal 

utilizando siempre metodología de trabajo por grupos, seguido de socialización en 

plenaria y retroalimentación propositiva de los participantes de los grupos focales. Un 

aspecto importante a destacar es que por cada capital se hizo análisis y valoración  

tomando en cuenta la línea de tiempo comparativa antes de 2012 y de 2012 a 2016. 
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Con la comunidad se socializaron atributos de cada capital, partiendo de algunos 

preseleccionados incluidos en el protocolo de investigación, que permitieron ilustrar la 

dinámica. De manera conjunta se establecieron los atributos que mejor podrían contribuir 

a comprender el impacto en los medios de vida a partir de la llegada de la minería al 

territorio. Así mismo, se definieron los valores con los cuales se calificarían los atributos. 

Este paso en la investigación buscó la comprensión básica y clara de la comunidad con 

respecto a la lógica que tendrían los grupos focales en el objetivo de desentrañar los 

impactos de la minería en el corregimiento en sus medios de vida. 

Para facilitar la visualización de los impactos y optimizar las discusiones, se acordó 

realizar valoraciones paralelas de los capitales y sus atributos realizando un corte 

temporal el cual estuvo basado en las primeras conversaciones donde la comunidad 

estableció que un punto de quiebre se había dado hacia el año 2012 cuando empezó la 

explosión de la minería ilegal, esto se representó dividiendo el tiempo en un marco 

temporal, del 2005 al 2012 y del 2013 al 2016, para valorar los capitales. 

 

Tabla 2. Grupos focales 

 

Actividad Temática 

Grupo focal 1 Contexto general  y capital financiero 

Grupo focal 2 Capital social y capital humano 

Grupo focal 3 Capital natural y capital físico 

Grupo focal 4 Estrategias de vida, estructuras y procesos, contexto de 

vulnerabilidad, hitos 

Grupo focal 5 Validación de la información en conjunto 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Relatora grupo focal capital social 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 

La información referida a los capitales se vació en dos matrices de atributos de 

medios de vida (ver Anexos) diferenciada por los dos períodos temporales establecidos 

así: una de 2005 a 2012 y otra de 2013 a 2016, esta ofreció una información cuantitativa 

y gráfica de la transformación de los capitales. 

 

Entrevistas: Se realizaron 6 entrevistas: tres a habitantes del corregimiento, una al 

exalcalde municipal 2012 - 2015, una al expresidente del Concejo Municipal 2012 - 2015 

y una a un funcionario actual de la administración municipal que ha estado desde antes 

del año 2012 y que además es oriundo del municipio (ver anexo). Para facilitar el proceso 

de triangulación la entrevista inicial planteada en el protocolo de investigación fue 

modificada en función de los capitales de Medios de Vida tal y como se trabajaron en 

los grupos focales, sin embargo se conservaron las preguntas de contexto general. 
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4.3. Análisis e interpretación de los datos 

 

El primer paso estuvo dado por la estrategia comparativa del análisis y valoración 

de los capitales de Medios de Vida tomando la línea de tiempo antes del 2012 y del 2012 

al 2016. Esta estrategia permite en primera instancia visualizar algunas transformaciones. 

 

Para realizar la triangulación se toma como base el enfoque de medios de vida, los 

capitales, los atributos diseñados para dar respuesta a las premisas postuladas tanto en 

el objetivo general como en los específicos, el contexto de vulnerabilidad y las estructuras 

y procesos estableciendo entre ellos una línea de correspondencia apoyada tanto en la 

información primaria como en la información secundaria recolectada. Esta información 

fue vaciada en una matriz de Excel donde se depositaron las respuestas obtenidas para 

cada capital y atributos tanto en los grupos focales como en las entrevistas. La 

información de contexto general sirvió como marco central para ilustrar las 

transformaciones de los medios de vida del corregimiento. 

 

Confidencialidad de la información: Una parte fundamental del proceso 

investigativo fue el respeto del acuerdo de confidencialidad establecido con la comunidad 

al iniciar el trabajo de campo. Si bien la información trabajada no toca temas de alto nivel 

de complejidad, los fantasmas del conflicto armado de la era reciente aun rondan a la 

comunidad y manifiestan sentirse más tranquilos al no poner sus nombres propios en el 

trabajo de grupos focales y entrevistas. 
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Tabla 3. Resumen del proceso metodológico 
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5. RESULTADOS 

La presentación de los cambios experimentados por la comunidad del corregimiento 

de Pinguro en los capitales de los medios de vida se hará teniendo en cuenta los 

resultados de la valoración estos trabajados en los grupos focales, así como la 

información de contexto obtenida a través de entrevistas y conversaciones con 

personajes claves del territorio desde un enfoque comparativo de dos períodos de tiempo 

2005-2012, 2013-2016, donde se podrán visualizar  las variaciones que ha sufrido cada 

atributo y en conjunto cada capital, apoyados en la información secundaria recavada para 

esta investigación.  

 

La caracterización de dichas transformaciones será expresada en este texto a partir   

del contexto de vulnerabilidad que experimentó el corregimiento, las estructuras y 

procesos que incidieron en los cambios de los medios de vida, los hitos que marcaron un 

antes y un después en la cotidianidad del corregimiento y finalmente los medios de vida 

surgidos en ese marco de sucesos, políticas y contexto. Finalmente se describirán las 

nuevas estrategias de vida adoptadas por la comunidad y que reconfiguran el 

comportamiento social, económico y cultural del corregimiento. 

 

5.1 Transformaciones en el contexto socioeconómico y su impacto en los 

medios de vida de los pobladores del corregimiento Pinguro entre los años 

2005 y 2016 

 

Caracterizar los cambios y transformaciones ocurridos en los medios de vida de 

los pobladores del corregimiento es posible a partir                                                                                                                                                                                          

de entender lo que en este capítulo se denominan contexto de vulnerabilidad, 

estructuras e hitos (que para el caso de este estudio se tomarán tres) y las 

características de  las transformaciones de los medios de vida  alrededor de nuevas 

formas surgidas a partir de la minería legal e ilegal.  
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5.1.1. Contexto de vulnerabilidad 

El contexto de vulnerabilidad del corregimiento de Pinguro está compuesto por 

tres variables: desabastecimiento de agua, cercanía a la mina principal y 

contaminación de fuentes hídricas por cianuro y mercurio. Estás constituyen una 

amenaza latente y permanente que pone en riesgo los medios de vida de la 

comunidad. 

Desabastecimiento de agua: De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 

2016-2019: “en el municipio de Giraldo se ha venido presentando una problemática 

bastante preocupante relacionada con la minería ilegal, perjudicando a varias veredas 

con los acueductos veredales, las micro cuencas, sistemas de riego y toda la 

comunidad donde los han dejado sin agua incluyendo la cabecera municipal” (p.80) , 

aunando a esto se encuentra también la poca cantidad de agua disponible en predios 

del corregimiento, situación que se agrava por la alta demanda del líquido  por su uso 

en hoteles, parqueaderos, restaurantes y otros centros de comercio, así como el alto 

flujo  de personas en el territorio.  

“Pinguro ha sido un corregimiento caracterizado por su bajo caudal de agua lo que 

ha incidido no sólo en la comunidad sino en el esfuerzo que se ha realizado para 

mantener a flote la agricultura y la ganadería y si a eso se le suma la minería ilegal y 

la legal la población va a verse prontamente sin agua y teniéndola que traer de otro 

lugar” (comunicación personal, 13 de febrero, 2019). 

El desabastecimiento del agua constituye un factor de riesgo, no únicamente para 

la supervivencia de la comunidad en el territorio, las actividades agropecuarias que 

prevalece y las que se  han ido fortaleciendo, sino también para las nuevas empresas 

y actividades económicas asentadas en el corregimiento y para las cuales la cantidad 

y calidad del agua es importante tales como hoteles, restaurantes, alojamientos, etc.  

Contaminación de fuentes hídricas por cianuro y mercurio: Las prácticas 

inadecuadas presentes en la minería ilegal para el lavado y separación del oro de 

otros materiales caracterizadas por el uso de mercurio y cianuro materiales altamente 

tóxicos y de uso restringido por sus efectos nocivos en los humanos, los animales y 
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el medio ambiente llevadas a cabo en predios del corregimiento y usando las 

pequeñas fuentes de agua poniéndolas en riesgo de contaminación. 

Cercanía a la mina principal: Estar ubicado a portas de la gran mina lo hace un 

punto central de interés de asentamiento humano, de alto tráfico de maquinaria, de 

cambio del microclima por efecto de la deforestación cercana, prevalece la motivación 

de la minería legal alrededor de la mina con técnicas no adecuadas que pueden 

devenir en derrumbes y desestabilización de los terrenos. 

 

5.1.2. Estructuras y procesos 

 

Para el DFID, las estructuras y procesos son “las instituciones, organizaciones, 

políticas y legislación que dan forma a los medios de vida. Su importancia no puede 

subrayarse lo suficiente. Operan a todos los niveles, desde los hogares hasta el ámbito 

internacional, y en todas las esferas, desde la más privada hasta la más pública. 

Determinan de forma efectiva: el acceso (a los distintos tipos de capital, a las estrategias 

en materia de medios de vida y a los organismos de toma de decisiones y fuentes de 

influencia); los términos del intercambio entre los distintos tipos de capital; y los logros 

(económicos o de otro tipo) de las distintas estrategias en materia de medios de vida” 

(1999, p. 26).  En el caso del corregimiento de Pinguro se encontraron tres: la “locomotora 

minera”, los Planes de Desarrollo Municipales de los últimos tres períodos de gobierno 

(2008 al 2019) y finalmente los megaproyectos viales. 

 

5.1.2.1. Locomotora minera2 

El empuje y el apoyo a la minería no fueron exclusivos de los gobiernos de Juan 

Manuel Santos, dado que en los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez se 

presentaba al gobierno como “facilitador de la actividad minera, promotor de una minería 

 
2 Término  usado en el  Plan de Desarrollo Nacional 2010 -2014 para referirse al empuje que daría a la 
economía del país  el impulso de la minería a gran escala, la formalización de la pequeña minería informal 
y tradicional y el control de la minería ilegal. 
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sostenible y fiscalizador de aprovechamiento minero” (Ministerio de Minas y Energía –

diciembre de 2006). 

En el gobierno de Juan Manuel Santos entre 2010 y 2014 se fijaron las bases en su 

plan de desarrollo de cinco locomotoras que llevarían al país a superar los rezagos 

sociales, económicos, de infraestructura, y tecnológicos. La quinta locomotora fue la 

minero-energética cuyos postulados apuntaban a promover la inversión en el sector, esto 

conllevaría incrementar las fuentes de empleo formal a través de actividades asociadas 

y mejorar las reglas del juego y las políticas nacionales para hacer de esta actividad un 

verdadero motor. 

Los planteamientos incluyeron formulaciones en torno a mejoramiento de prácticas 

mineras, minería sostenible, promoción de la formación minera que incluyera a los 

mineros informales, financiación a la pequeña y mediana minería, transferencia 

tecnológica, seguridad minera, hacer parte del Plan de Transparencia de las Industrias 

Extractivas EITI del Banco Mundial, combatir la minería ilegal y judicializar a quienes 

incurrieran en faltas al respecto, consolidar el sistema nacional de información minera 

(Plan de Desarrollo Nacional, 2010). 

Todo el énfasis que el gobierno puso en esta locomotora suscitó oleadas de críticas 

especialmente de sectores ambientalistas que veían en riesgo zonas estratégicas para 

los ecosistemas naturales del país, así mismo de sectores sociales que temían el 

recrudecimiento de la violencia el aumento de la precariedad en sectores donde el 

gobierno no había podido tomar control. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo 

reseña en una publicación del 6 de agosto del 2012 de su página web el desarrollo del 

carnaval de rechazo a la locomotora minero energética en la ciudad de Bogotá. 

A mediados del gobierno la Contraloría General de la Nación realizó varios estudios 

sobre los impactos socio económicos y ambientales del modelo extractivista cuyos 

resultados fueron socializados a mediados del año 201. Allí se puso de presente la 

necesidad de revaluar el modelo extractivista avalado por el gobierno nacional, dados los 

altos costos humanos, ambientales, económicos y sociales. Sin embargo, el presidente 

Santos, en el marco del IX Congreso Internacional de Minería y Petróleo en Cartagena 

2013, mantuvo su posición al respecto asegurando que esa locomotora era la principal 
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fuente de financiación de múltiples programas en el país y que gracias a las regalías 

generadas se podía generar un país más justo (Portafolio, Mayo 16 de 2013). 

Al finalizar período presidencial y siendo reelecto Juan Manuel Santos, el balance 

alrededor de la locomotora minera mostraba los estragos sociales y ambientales, el 

incremento de la pobreza en zonas mineras, mientras que el aumento de bandas 

criminales alrededor de las minas de oro dejaban mucho que evaluar de la propuesta de 

la locomotora minera (Cinep, 2014).  

En el marco del impulso a la inversión minera se fueron dando las condiciones para 

la inversión nacional y extranjera, reflejado esto en el otorgamiento de títulos mineros 

entre los cuales se incluyen las concesiones en el territorio del occidente antioqueño 

particularmente en el municipio de Buriticá y municipios aledaños como Giraldo, 

Cañasgordas y Santa fe de Antioquia. El espaldarazo que le da el gobierno nacional a la 

minería a gran escala a través de nombrarla como motor de la economía nacional 

favorece la intención de inversionistas nacionales y extranjeros de llegar al país con 

nuevos proyectos mineros y de refuerzo de los existentes. 

Lo acontecido en la subregión del occidente antioqueño con respecto a la minería 

ilegal puso de presente la poca previsión, planeación y supervisión que tanto las 

autoridades locales, departamentales y nacionales tenían al respecto y la debilidad en 

las acciones prácticas para la contención y abordaje de este fenómeno. Los postulados 

de los planes de desarrollo nacionales no alcanzaron a materializarse a tiempo y la región 

se enfrentó desarmada a un caos socio económico y ambiental del que no se ha repuesto. 

La locomotora que prometía mejores condiciones de vida se vio superada por la realidad 

arrasadora de la ilegalidad y la corrupción. 

 

 

5.1.2.2. Planes de Desarrollo Municipal 

La influencia de las estructuras y procesos sobre los medios de vida se da por acción 

y por omisión. La omisión puede ser tan nociva como la acción ya que invisibiliza 

situaciones, procesos, conflictos, riesgos que una organización, comunidad o una 

sociedad pueden estar enfrentando o estar en peligro de sufrir. 
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Los planes de desarrollo municipal del municipio de Giraldo estudiados para efectos 

de esta investigación cubren desde el período 2004 - 2007 hasta el período 2016 - 2019.  

Los planes elaborados antes de la llegada de la minería legal e ilegal no contienen 

postulados que hagan referencia a estos temas, al revisarlos se encuentra un enfoque 

común a otros planes de desarrollo, en el diagnóstico elaborado como base a los planes 

tampoco se hace referencia a la minería en ninguna de sus acepciones. Esta situación 

es comprensible porque hasta el año 2008 la llegada de una gran empresa minera al 

municipio de Buriticá seguía siendo una propuesta lejana. 

A nivel departamental y nacional sin embargo, se habían adelantado por parte de la 

empresa Continental Gold, todas las gestiones requeridas por la ley para el inicio del 

proceso minero (Estudios previos, proceso de licenciamiento), esto es claro toda vez que 

las labores de exploración iniciaron en el año 2008. Las situaciones  sociales, culturales, 

a nivel de seguridad y económicas que trae consigo un proyecto minero de la 

envergadura del “Proyecto Buriticá” no son desconocidas ya que siguen un patrón 

establecido y se pueden prever, si bien el fenómeno presentado en el territorio desbordó 

todas las expectativas también evidenció el descuido y omisión por parte del gobierno 

departamental y nacional  al no haber diseñado un plan de contingencia y  seguridad en 

caso que se presentara o haberlo exigido a la empresa como parte de los planes de 

manejo ambiental y social. 

Los planes de desarrollo del municipio de Giraldo que comprenden los períodos 

entre el 2012 y el 2019 tampoco fueron exhaustivos en el abordaje de la problemática 

minera. En el año 2012 apenas se visualizaba y se comprendía el papel de la empresa 

minera en el territorio, ni siquiera era evidente el impacto directo e indirecto sobre las 

comunidades de Giraldo cercanas a la mina, menos aún se podía imaginar el flujo 

migratorio que colapsarían todos los servicios (vivienda, salud, agua potable, educación) 

y serían protagonistas de un antes y un después en la región.  Es hasta la formulación 

del Plan de Desarrollo 2012 -2015 que se nombra someramente el control de la minería 

ilegal en el marco del componente de seguridad y no desplegó mayores acciones al 
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respecto.3 La gobernación de Antioquia debió darle forma a los postulados del Plan de 

Desarrollo Nacional para proponer una acción conjunta logística, policiva y económica 

intergubernamental e interinstitucional para desalojar la minería ilegal. 

 

El Plan de Desarrollo 2016 – 2019, sin embargo, ya llegó con un panorama más 

claro y en su formulación desde el diagnóstico visibilizó los impactos de la minería ilegal 

y el riesgo que suponía en diversos frentes de desarrollo. Esta visibilidad se hacía 

necesaria para acceder a mayores recursos departamentales y nacionales que facilitaran 

la atención de la población foránea en servicios de educación, salud, servicios públicos y 

seguridad ciudadana, dado que los recursos propios eran insuficientes. A pesar de tener 

más claridad sobre los impactos sufridos por el fenómeno de la minería en el municipio, 

el plan de desarrollo no toma especial énfasis en aquellas comunidades más afectadas 

como el corregimiento de Pinguro y no postula acciones de protección, contingencia o 

recuperación específicas para esta comunidad. Las acciones se formulan de manera 

general a todo el municipio, se enfatizan en la protección de las microcuencas, en la 

promoción de minería sostenible y en la erradicación de la minería ilegal en predios del 

municipio. Los daños directos e indirectos de la minería legal e ilegal en el corregimiento 

no se evidencian y por ende tampoco acciones estratégicas para su recuperación. 

 

 

5.1.2.3. Hitos 

 

Los hitos que a continuación se describen configuran el escenario en el cual se 

gestan las transformaciones de los medios de vida a través del mayor o menor acceso a 

los capitales que tuvieron los habitantes del corregimiento, también así constituyen el 

contexto de vulnerabilidad que lo favoreció o lo desfavoreció. Estos hitos se construyen 

a partir  de la información recibida en los grupos focales y fue verificada con información 

secundaria proveniente en gran parte de noticias y publicaciones web. 

 
3 La administración municipal de este período tuvo que improvisar acciones de control y apoyarse 
permanentemente en la gobernación departamental para hacerle frente al caos municipal, a esto se 
sumaba la precariedad de recursos disponibles tanto físicos, logísticos, humanos como económicos que 
un municipio como Giraldo tiene. 
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Hito 1: Llega la minería  a gran escala 

La llegada de la minería a gran escala a la región suponía muchos cambios a nivel 

ambiental y económicos, sin embargo aunque no es un fenómeno ajeno a otras regiones 

mineras, el relacionado con la presencia de mineros informales alrededor de las minas 

grandes, nadie pudo calcular la magnitud de lo ocurrido en el corregimiento de Pinguro, 

en el municipio de Buriticá y los municipios vecinos a este. El hito en esta caso no es sólo 

la llegada de la minería legal a gran escala sino los hechos que surgieron a partir de ella 

como las alianzas criminales del subdirector Otoya  y la banda de Los Urabeños en la 

venta de los trazos de la mina y que derivaron  más que en minería informal en minería 

ilegal y la relación directa de este hecho con el incremento desmesurado y súbito de la 

presencia de mineros informales en esa zona. 

La comunidad del corregimiento hasta el año 2012 había sido testigo lejano de los 

albores del proyecto minero adelantado por la empresa Continental Gold, dada a su 

ubicación geográfica podía percatarse del incremento de movilidad vehicular hacia el 

municipio de Buriticá y con ella de personas ajenas a esos territorios. Así mismo, las 

autoridades locales del municipio de Giraldo se mantenían al margen de dichas 

actividades contando apenas con la información que la empresa formalmente había 

brindado sobre sus actividades en el municipio vecino y algunos interesas de exploración 

en terrenos del municipio de cuyos  títulos mineros  eran propietarios.  Esto se visualiza 

en el Plan de Desarrollo 2008-2011 donde no se encuentra mención alguna al tema de la 

minería y en el plan de desarrollo 2012 -2015 donde apenas si menciona en la sección 

de seguridad el control a la mimería ilegal. 

“Eso fue más o menos para el 2012 que la gente de afuera empezó a llegar y por aquí 

se empezó a hablar de las minas ilegales y los hombres empezaron a irse a trabajar 

por allá y a probar suerte porque se ganaba más plata” (comunicación personal, 30 

de Enero, 2019).  

Al principio la llegada de los foráneos fue lenta y silenciosa. Sin embargo, ya 

empezaban a tener implicaciones sobre el territorio, tales como la vinculación de los 

hombres a la actividad minera la cual representaba más dinero y lo que produjo el 
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abandono de las parcelas y actividades de jornal. “Al principio no se vio mucha gente 

extraña pero ya se hablaba de las minas en Buriticá y algunos hombres comenzaron 

a irse para allá y llegaban con buen dinero, entonces ya no les hacía falta trabajar en 

la agricultura o de jornalero” (comunicación personal, 10 de Abril, 2019). Sin embargo 

desde el segundo trimestre del año 2012 la situación se volvió más evidente y caótica 

ya que como se ha mencionado en apartes antes en este texto los mineros ilegales 

llegaban por centenas. 

“Por aquí pasaba gente nueva todos los días, cuando ya no cupieron en Buriticá y 

Los Asientos cogieron para esta parte, Tinajitas, Manglar, Giraldo, Santa Fe, 

Cañasgordas, aquí había movimiento día y noche tanto de gente como de carros y 

motos y al rumor de que la plata era por montones en la mina mucha gente sobre 

todo hombres, aunque también mujeres, se fueron a rebuscársela en esas minas” 

(habitante del corregimiento de Pinguro. Grupo focal 1, Enero 30 de 2019). 

El corregimiento de Pinguro pasó de estar inadvertido a convertirse en referente para 

quienes buscaban la fortuna del oro. La dinámica social, económica, cultural y 

ambiental se transformó drástica y abruptamente y lo fue así por los siguientes cuatro 

años. 

Hito 2: Planes de retorno de los mineros informales 

Ante la incontrolable situación de llegada permanente de mineros ilegales, de 

comerciantes de todo tipo, de prostitución, de drogadicción, de alcoholismo, de 

incremento en la presencia de bandas criminales, en el territorio se vivían diferentes 

conflictos. Por un lado, la degradación social, cultural, ambiental y económica de las 

comunidades de Buriticá y los municipios aledaños y por otro la fractura de los interés 

económicos de la empresa Continental Gold a causa de las innumerables minas 

ilegales que se estaban llevando parte de las ganancias que les habían sido 

adjudicadas bajo los títulos mineros que esta empresa ostentaba. El segundo conflicto 

fue abordado directamente por la empresa quien a mediados del año 2012 solicitó al 

gobierno municipal y departamental un amparo administrativo para sus terrenos y con 

ello el desalojo de los mineros ilegales allí asentados, así fue como en el mes de julio 

de ese mismo año efectivos policiales desalojaron 36 minas con al menos 600 
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mineros. “La Continental Gold destruyó 36 minas donde trabajaban 600 mineros 

informales” (Mundo Minero, 2012), esta noticia también fue reportada por medios 

locales en el departamento de Antioquia. 

Esta intervención no detuvo para nada la actividad ilegal e informal en el territorio, 

sólo la aplazó pero en poco tiempo se pudo reestablecer y con mucho más fuerza. 

“Cuando hubo un desalojo muy fuerte de mineros, ellos se enfrentaron a la policía y 

hasta hicieron cierres de esta vía, quemaron cosas y se opusieron mucho a ser 

sacados, finalmente tuvieron que irse, pero pronto empezaron a llegar de nuevo ellos 

y sus familias y la cosa siguió como siempre, incluso hasta parecía más gente” 

(habitante del corregimiento de Pinguro. Grupo Focal 1, Febrero 13 de 2019). 

 

Figura 11. Asentamiento de mineros ilegales en la vereda Los Asientos del Municipio 

de Buriticá 

 

Fuente: Caracol Radio 
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Las condiciones infrahumanas en las que los mineros se instalaron en la vereda 

Los Asientos, el sector de San Antonio y las afueras del municipio de Buriticá, los 

permanentes derrumbes de minas ilegales con muertes de mineros que laboraban en 

ellas, “La Agencia Nacional de Minería (ANM) ordenó suspender actividades en la 

Mina El Platanal, en Buriticá, Antioquia, donde fallecieron cuatro personas por la 

inhalación de gases tóxicos” (eltiempo.com. 25 de abril 2014). La dificultad de control 

de todos esos fenómenos comenzaron  a hacer eco en las autoridades locales, del 

departamento y la empresa minera quienes  diseñaron un plan de retorno para 

alrededor de 3000 personas asentadas allí entre las que se contaban mineros con 

sus familias incluidos menores de edad.  

El plan de desalojo fue establecido para el mes de noviembre del año 2013 y este 

consistió en una concertación con las personas asentadas allí y la garantía de ser 

trasladados sus lugares de origen. A pesar que se buscó un desalojo concertado no 

todas las personas presentes allí acataron este acuerdo algunos salieron 

pacíficamente hacia sus lugares de origen mientras un grupo de mineros se enfrentó 

a la fuerza pública, obstruyó la vía al mar y se negó a salir de la zona, finalmente la 

fuerza pública se impuso y sacaron a todas las personas de las zonas de riesgo. 

El fenómeno de la minería ilegal había llegado a alcances bastante problemáticos 

en sólo 2 años y esta segunda intervención no tuvo los resultados esperados y en 

poco tiempo los mineros ilegales, sus familias y todo el comercio asociado a esta 

actividad regresó  al territorio. 

“Cuando los sacaron esto se puso duro unos días porque se enfrentaron con la 

policía hasta que no pudieron más y fueron sacados y esto se calmó un poco porque 

la policía permanecía en la entrada del municipio de Buriticá, pero al poquito tiempo 

los vimos entrando otra vez y de nuevo empezaron a llegar de nuevo los que se 

habían ido y otros más y eso se volvió el mismo desorden” (comunicación personal, 

13 de febrero, 2019). 

La actividad minera ilegal continuó, así también las actividades asociadas, la 

movilización permanente de vehículos y personas, la prostitución, los accidentes en 

las minas y los rumores de corrupción hacia las autoridades que debían controlar el 
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ingreso de mineros ilegales, de materiales como pólvora, cianuro, mercurio o retiro 

de material de mina y que sin embargo no lo hacían. Esta situación avanzó entre los 

años 2014 y 2016 alcanzando niveles de desorden social, económico y ambiental 

difíciles de controlar unido a asentamientos de la población minera y sus familias en 

condiciones infrahumanas y de alto riesgo en zonas aledañas a las minas ilegales. 

“En noviembre de 2013 murieron dos personas y 11 más resultaron heridas, entre 

ellas varios policías. Se buscaba lo mismo: cerrar las minas y buscar un proceso de 

formalización. Muy poco se logró en estos dos años y medio. El problema siguió. Los 

pobladores de esas tierras necesitan el oro para vivir y no hay institucionalidad y 

legislación que les permita hacerlo de manera legal y en condiciones ambientales y 

sociales aceptables.  

La depredación del ambiente es tan pavorosa como las condiciones de trabajo 

y de vida que padecen” (Valencia, 2016). La situación debió ser abordada de manera 

diferente a las dos anteriores y requirió el trabajo conjunto de entidades locales, 

departamentales, nacionales e internacionales que pudieran garantizar el éxito de la 

propuesta de desalojo. Con el retorno de la población a sus lugares de origen, el cierre 

de minas ilegales y la formalización de 7 SAS mineras “consolidamos el proceso de 

formalización minera con tres de las asociaciones de pequeños mineros con los que 

habíamos llegado acuerdos en el 2014 y seleccionamos cuatro nuevas asociaciones 

a través de un nuevo proceso riguroso y transparente” (Continental Gold. 2016, p. 

84), con el conjunto de estas acciones se logó un control más efectivo a las 

actividades mineras informales, sus actividades asociadas y el tránsito permanente 

de personas hacia el municipio de Buriticá. 

El éxito del desalojo expresado en el no retorno de las personas que salieron 

representó para los lugareños la baja en el dinero circulante en el corregimiento, el 

final de sus actividades en las minas y o de las actividades complementarias a esta, 

la disminución de clientes para los negocios antes boyantes, así mismo el retorno de 

parte de la calma perdida, la estabilización del tránsito vehicular y en el regreso de 

algunos a las actividades del campo. 
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Hito 3: Megaproyectos 

El occidente de Antioquia es escenario de varios megaproyectos viales que 

pretenden acercar el puerto de Turbo a la ciudad de Medellín y facilitar el intercambio 

económico nacional e internacional con las ciudades del centro del país. Estos 

megaproyectos son Mar 1, Mar 2 y el túnel del Toyo. Estos trabajos demandan gran 

cantidad de mano de obra calificada y no calificada la cual se sirve de la disponible 

en la región. 

A partir de los impactos generados por la explotación minera en el municipio de 

Buriticá, la gobernación de Antioquia ha implementado alianzas con instituciones 

educativas como el SENA y cajas de compensación como COMFENALCO para la 

formación técnica y logística de la población de la subregión buscando cualificarlos 

para el ejercicio de labores en los proyectos viales y la empresa minera Continental 

Gold pero también para posibilitar su desempeño laboral lejos de la ilegalidad de 

cierta manera propuesta por el fenómeno de minería ilegal vivido en el municipio de 

Buriticá y zonas aledañas. En su informe de sostenibilidad del año  2015 la empresa 

Continental Gold manifiesta su alto interés en vincular  laboralmente al mayor número 

de personas posible  a sus procesos de exploración y a lo largo del proyecto minero 

señalado además que “gracias al programa de Formación para el Empleo con el 

apoyo del SENA, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía Municipal, en 2015 

brindamos capacitación a 590 personas” (Continental Gold. 2015, p. 51). 

 
Figura 12. Lugar de procedencia de los empleados de la empresa Continental Gold 
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Fuente: Continental Gold (2015) 

 

“La Empresa anuncia la graduación de 53 estudiantes del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA). Esto es parte de una iniciativa de capacitación en minería de la 

Empresa, la cual fue llevada a cabo en conjunto con el Gobierno Nacional 

Colombiano. Cabe resaltar que 19 mujeres que forman parte de esta promoción son 

las primeras en el país que reciben una certificación como Técnicas en Minería 

Subterránea. La Empresa ha contratado a 37 de los graduados como parte de su 

operación de aumento de fuerza laboral. Dicha operación obedece al incipiente inicio 

de actividades de producción comercial en el proyecto insignia de la Empresa, el 

Proyecto Buriticá, programado para comenzar a mediados del año 2020”. 

(Continental, 2018) 

Estas nuevas opciones marcan una pauta en cuanto a las aspiraciones laborales 

de los habitantes de la subregión y entre ellos de los campesinos del corregimiento 

de Pinguro situación que vuelve a plantear la pregunta por el futuro de las labores del 

campo y por quienes quedarán para desarrollarlas. 
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5.2 Cambios en los capitales de los MVS en Pinguro  asociados al auge 

minero 

La figura 11 ilustra el resultado final y global de la valoración de los capitales en 

modo comparativo (2005 -2012 y 2013 - 2016), mostrando la transformación en cada 

uno de ellos. El comparativo general de los capitales evaluados en los grupos focales 

y reforzados con información de las entrevistas, muestran una expansión de los 

capitales físico, financiero y humano y una contracción del capital social y el natural, 

con respecto a las valoraciones de los mismos en el período anterior a la llegada de 

la minería. De acuerdo a la información entregada por la comunidad, si bien la llegada 

de la minería generó cambios abruptos en la cotidianidad del corregimiento desde su 

economía, hasta su cultura, también reconocen que se dio un despertar económico, 

educativo y formativo y de desarrollo en infraestructura que ha ayudado a impulsar y 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. Particularmente en 

entrevista al exalcalde del municipio para el año 2012 - 2015 y al funcionario adscrito 

a la secretaría de agricultura municipal, estos opinan que en medio del caos la minería 

trajo cosas positivas para la economía local y la del corregimiento dado que 

aumentaron las posibilidades de empleo tanto formales como informales  y  estás a 

su vez motivaron a los pobladores a mejorar sus procesos formativos para acceder a 

nuevos y mejores cargos u ocupaciones, señalan además que en este aspecto ha 

jugado un papel muy importante las características tranquilas y los hábitos austeros 

de la comunidad. 

Figura 13.  Comparativo general de capitales MVS corregimiento de Pinguro 

   

Fuente:  Grupos focales 
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5.2.1. Capital financiero 

El comparativo de capitales (Figura 12) muestra un incremento en los salarios que 

puede explicarse en razón de los empleos formales en la empresa minera Continental 

Gold, en restaurantes, hoteles y demás negocios comerciales emergentes al calor del 

auge minero, lo cual deviene en mayor capacidad de  ahorro en depositos bancarios. 

Así mismo, se evidencia incremento en la multiactividad  pues  las actividades propias 

del campo empezaron a combinarse más deliberadamente con otros oficios que 

representaron entradas económicas adicionales al hogar. 

Figura 14. Comparativo atributos capital financiero 

      

Fuente:  Grupos focales 

Pinguro, una comunidad marcadamente rural, dedicada mayoritariamente al 

trabajo de la tierra particularmente a la siembra caña de azúcar y café, se vio 

súbitamente sorprendida por una avalancha de personas provenientes de diversas 

partes del país y del departamento de Antioquia, especialmente de la zona del 

nordeste donde se encuentra el municipio minero de Segovia, por lo que de manera 

generalizada recibieron el nombre de “segovianos” indistintamente de su 

procedencia.   

“El auge minero coincidió con dos aspectos importantes para la población rural 

del municipio como fueron un bajo precio del café y un alto endeudamiento de los 

caficultores del municipio para la producción del grano lo que motivó a muchos a  
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aprovechar el flujo de dinero realizando minería o actividades alrededor de la misma 

que les permitieron  pagar dichas deudas y guardar dinero para nuevas producciones 

no sólo de café sino de caña y cebolla de rama” (comunicación personal, 13 de 

febrero, 2019). 

Una de las primeras incidencias en la economía local la tuvo el arriendo de 

viviendas para ser ocupadas por las personas que venían a ejercer su labor en la 

minería ilegal.  “La gente aquí empezó a arrendar cuanto pudiera en sus casas, ya 

fueran las habitaciones para alojamiento y los patios y solares para cambuches y 

carpas, ya que pagaban muy bien y llegaron a estrecharse en un solo cuarto  y 

arrendar el resto de la propiedad” (comunicación personal, 10 de Abril, 2019). En este 

aspecto, se desbordó la capacidad del corregimiento, sin embargo los altos precios 

ofrecidos motivaron a las personas del corregimiento a varias acciones: una fue la de 

instalarse en una sola habitación de sus casas para arrendar las habitaciones 

restantes y así ganar dinero extra, otra la de aprovechar los dineros entrantes y 

construir  nuevas habitaciones para el arriendo y  se llegó hasta el arriendo de patios 

y solares para que allí los mineros instalaran telas tipo carpa para resguardarse ellos 

y sus familias.   

El dinero extra representó una primera fuente monetaria que les permitía acceder 

a bienes y servicios que antes no eran posibles con los dineros que dejaba la actividad 

del campo como la siembra de caña o café o el trabajo de jornalero. “Aquí mucha 

gente se estrechó a vivir en una sola pieza para arrendar el resto de la casa porque 

los mineros pagaban muy bien y la gente quería ganarse ese dinero” (comunicación 

personal, 8 de mayo, 2019). En efecto, las viviendas tipo apartamento y tipo cuarto 

en la zona rural de Giraldo pasaron de 9 y 4 en 2005 a 116 y 41 en 2018 (ver Tabla 

2). 
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Tabla 4. Tipo de vivienda y ocupación en todo el municipio de Giraldo 2005, zona 
rural 

Rural 

TIPO DE VIVENDO Y OCUPACIÓN GIRALDO 
2005 

Tipo de 
vivienda 

Condición de 
vivienda   

  
Ocupada con 
personas presentes TOTAL 

Casa 649 649 

Apartamento  9 9 

Tipo cuarto 4 4 

TOTAL 662 662 
Fuente: http://systema59.dane.gov.co/bincol/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=BASECG2005AMP&lang=esp 

 
Tabla 5. Tipo de vivienda rural el municipio de Giraldo 2018 

 

Rural 

TIPO DE VIVENDA Y OCUPACIÓN GIRALDO 2018 

Tipo de vivienda Casos 

Casa 1418 

Apartamento 116 

Tipo cuarto 41 

Otro (Contenedor, carpa embarcación, vagón, 
cueva, refugio natural) 2 

TOTAL 1577 

 
Fuente: http://systema59.dane.gov.co/bincol/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CNPVBASE4V2&lang=esp 

La segunda incidencia, y tal vez la más significativa, fue la del paso del 

campesino agricultor histórico del corregimiento a minero ilegal. “La ambición del 

dinero llevó a muchos de aquí a convertirse en mineros cuando nunca habían tenido 

esa ocupación, pero por la plata aprendieron ese oficio que a mí me parece muy duro” 

(comunicación personal, 30 de enero, 2019). La movilización de personas, la oferta 

de trabajo en las minas ilegales, el flujo permanente de dinero en proporciones no 

vistas antes, desembocó en el abandono de las labores del campo para volcarse a la 

http://systema59.dane.gov.co/bincol/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=BASECG2005AMP&lang=esp
http://systema59.dane.gov.co/bincol/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CNPVBASE4V2&lang=esp
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nueva experiecia de ser minero de veta, esta una actividad completamente nueva y 

de la que los habitantes de la zona no tenían ninguna experiencia pero que en el afán 

de conseguir dinero rápido y en grandes cantidades  fue asumida como reto y 

aprendida por  quienes aspiraban a buenas ganancias.  

Otros menos osados se vincularon a actividades asociadas como alimentos, la 

carga de tierra, el transporte de materiales, la provisión de insumos, lavado y quema 

del material de mina. Acceder a recursos económicos en una proporción tan elevada 

como no se había imaginado trajo consigo varias situaciones entre ellas el incremento 

del consumo de licor y sustancias psicoactivas, el abandono de las labores del campo. 

Así como muchos invirtieron ganancias en mejorar sus viviendas o construir viviendas 

nuevas, otros se dedicaron a emprender negocios como restaurantes, tiendas de 

abarrotes, cantinas, etc.  

El costo de vida en el corregimiento subió a índices alarmantes, donde los más 

afectados fueron aquellos que decidieron no vincularse de ninguna manera a 

actividades mineras o asociadas y continuar con sus actividades habituales. “El costo 

de la comida subió tanto que debíamos buscar en otros municipios como mercar 

porque aquí no nos alcanzaba” (comunicación personal, 13 de marzo de 2019). El 

valor de los arriendos fue igual de desproporcionado lo que provocó que muchas 

personas fueran sacadas de los lugares que arrendaban por no poder pagar las altas 

sumas que el arrendatario pedía. “El costo de los arriendos era muy alto porque el 

minero llega ofreciendo mucho por cualquier pieza y ante eso uno no tiene como 

competir” (comunicación personal, 5 de octubre, 2019). 

Indudablemente el acceso a recursos provenientes de la minería ilegal, de actividades 

asociadas a esta o el préstamo de servicios en función del movimiento económico y 

social se reflejó para los habitantes del corregimiento en una capacidad adquisitiva 

antes sólo soñada y representó la materialización de anhelos expresados en una 

mejor vivienda, en medios transporte o en un negocio floreciente que asegurara otros 

ingresos más fijos. 

Se esperaba que al igual que los mineros, los pobladores despilfarraran sus 

ganancias y quedaran igual o peor que antes, pero contrario a eso, lo que se observa 
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es que muchos invirtieron en sus casas, en negocios, en activos como vehículos o 

motocicletas. Se puede intuir que no ser mineros de tradición marcó una gran 

diferencia porque la gente no despilfarró todas las ganancias. Aunque es innegable 

que la comunidad se vio sumergida a la presión inesperada de flujo de dinero, 

personas y costumbres que antes no tenía y se adaptó a estas nuevas formas, 

también lo es el hecho que sus raíces marcaron una diferencia con respecto al uso 

del dinero ganado en la minería o en actividades asociadas.  “La idiocincracia de la 

gente de este pueblo  de ser personas organizadas y que les gusta invertir en sus 

familias ayudó a que no despilfarraran todo lo que ganaron con la minería y mejoraran 

sus condiciones de vida, pagaran deudas adquiridas años atrás  para el cultivo de 

café, invirtieran en nueva producción del grano o en nuevos negocios” (comunicación 

personal, 24 de Abril, 2019). 

 

5.2.2. Capital social 

Una comunidad rural pequeña donde su expresión organizativa no supera dos 

organizaciones, una de tipo comunal la Junta de Acción Comunal y otra de tipo 

productivo, la Cooperativa Aromas de Occidente, esta última conformada solo por 

mujeres. Aunque con altibajos, las organizaciones funcionaban acorde a las 

dinámicas propias de la zona respondiendo mínimamente a los requerimientos 

municipales y a las necesidades cotidianas del corregimiento. Con la llegada de la 

minería legal, la vida y costumbres del corregimiento no se vieron afectadas 

aparentemente. Sin embargo, con la llegada de la minería ilegal hubo un golpe 

inesperado de transformación a todo nivel: en lo económico, lo ambiental, lo social, lo 

humano y lo físico. El abandono de las labores del campo y su cambio por labores de 

minería también provocó el distanciamiento de las actividades organizativas y la 

preocupación por el trabajo comunitario en favorecimiento de la comunidad de la 

zona. La Junta de Acción Comunal dejó de ser el centro articulador de los procesos 

sociales locales y se vio desprovista de gran número de integrantes que pasaron a 

ser parte del engranaje que se formó alrededor de la minería ilegal. Así mismo, 

Aromas de Occidente tuvo que enfrentar el abandono de varias de sus integrantes 
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que encontraron resultados económicos más rápidos en actividades asociadas a la 

minería ilegal y en una actividad que la comunidad denomina como “chatarreo” para 

referirse a  la recolección del material sobrante del lavado de la mina y extraer de allí 

pequeñas partículas de oro sin gran valor para el minero pero que para ellas 

significaba la posibilidad de algunos recursos que antes no pensaban que sería 

posible obtener. 

Figura 15. Comparativo atributos capital social 

  

Fuente:  Grupos focales 

Atributos como la conexión con otras asociaciones y las relaciones con entidades 

locales incrementaron hacia el 2013-2016 en razón a la necesidad de hacer frente al 

choque socioeconómico, cultural y ambiental que sufrió el corregimiento y que ameritó 

comunicación más permanente de la comunidad con las entidades locales. 

La comunidad experimenta incremento en la desconfianza al verse enfrentada a 

la llegada desmesurada de población proveniente de diversos rincones del país que 

llegan incluso con sus familias y sus propias costumbres a imponerse por la fuerza 

en el territorio; también aumenta la sensación de inseguridad  a raíz de muertes 

violentas, robos, consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y prostitución. Todo 

esto se ve agravado con el hecho de que los propios habitantes empiezan a modificar 
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sus costumbres por las nuevas llegadas con la minería ilegal. Las transformaciones 

en las dinámicas locales son tan rápidas que no dan tiempo de ser asimiladas por los 

habitantes ni las autoridades locales que carecieron de herramientas para hacerle 

frente a un fenómeno tan envolvente y súbito. La comunidad fue viendo como muchos 

de sus líderes sociales abandonaban estas banderas para ir en búsqueda de la 

riqueza ofrecida por el oro. 

5.2.3. Capital humano: La comunidad de Pinguro, duramente golpeada por las 

transformaciones inesperadas que trajo consigo la minería ilegal de manera directa 

y la minería legal de manera indirecta, ha logrado en medio de todo el caos cualificar  

y ampliar su espectro de ocupación en el sentido que antes muy pocos habitantes 

lograban niveles medios, técnicos o profesionales de formación. En la actualidad, 

como producto de la intervención del gobierno departamental que busca acompañar 

las comunidades afectadas por la minería y los megaproyectos con presencia en la 

zona, se tienen portafolios de formación y habilidades para el trabajo ofrecidos por el 

SENA, por Comfenalco y otras entidades educativas. Tal como se señala para el caso 

del Corregimiento de Berlín (Restrepo. 2016, p 66) “Los megaproyectos requerían 

mano de obra que podía capacitar a medida que trabajaran. Este tipo de trabajo 

ofrecía pago fijo mensual, más alto que el logrado por la agricultura y una oportunidad 

de ascenso social. De esta manera, muchos dejaron de producir en sus parcelas y 

accedieron a ser empleados”, así mismo se puede evidenciar una similitud en el caso 

de Pinguro las iniciativas de formación han llegado a mejorar las capacidades 

educativas y laborales de los habitantes de la zona quienes ya no sólo, como era 

costumbre, se quedan como campesinos en sus parcelas sino que ahora aspiran a 

trabajos en las empresas que hacen presencia en la región e incluso abren 

posibilidades de proyectos de emprendimiento local. 

Figura 16. Comparativo atributos capital humano 
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Fuente:  Grupos focales 

5.2.4. Capital natural 

La figura 17 muestra la ocupación del corregimiento en cuanto a viviendas, 

cultivos, fuentes hídricas y vías principales, en esta figura pueden visualizarse los 

puntos naturales claves para la comunidad, se evidencian las pocas fuentes hídricas 

visibles para la comunidad.  

Figura 17. Mapa a mano alzada del corregimiento de Pinguro entre el 2005 

y 2012 
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Fuente: Elaboración propia fotografía de mapa a mano alzada elaborada en grupo focal 

La llegada de la minería legal e ilegal representó para esta zona una alta 

afectación a los recursos naturales por diversas fuentes. La principal afectación que 

enfrenta el corregimiento tiene que ver con el abastecimiento del agua para uso 

doméstico. “Aquí pasamos de tener agua todos los días a solo tenerla dos días a la 

semana en la actualidad” (comunicación personal, 10 de Abril, 2019). El incremento 

desmesurado de población sumado a la falta de intervención estatal para la 

regulación del uso y consumo y la poca disponibilidad de agua llevaron a la crisis del 

líquido vital que hoy enfrenta el corregimiento, tal y como lo refleja el Plan de 

Desarrollo 2016-2019: “como no es ajeno en el municipio de Giraldo se ha venido 

presentando una problemática bastante preocupante relacionada con la minería 

ilegal, perjudicando a varias veredas con los acueductos veredales, las micro 

cuencas, sistemas de riego y toda la comunidad donde los han dejado sin agua 

incluyendo la cabecera municipal” (p.80). 

Aunado al incremento de población y tomando en cuenta que el municipio de 

Giraldo no contaba con el servicio de recolección de basura en ese corregimiento, la 

comunidad se vio enfrentada a la disposición inadecuada de todos los desechos 

provenientes de los nuevos ocupantes, de las actividades económicas como 

restaurantes, hoteles, cantinas, abarrotes, las cuales fueron llenando la comunidad, 

atrayendo ratas, cucarachas y otros vectores que ponían en riesgo la salud y lo que 

obligó a la administración municipal a disponer un carro que realizara dicha 

recolección y mantuviera limpio el corregimiento. “Aquí el problema de las basuras 

fue muy grande porque no había quién las recogiera así como en el pueblo entonces 

la gente las dejaba en cualquier parte especialmente en las laderas y en las 

quebraditas” (comunicación personal, 10 de Abril, 2019). Por otro lado, las reservas 

forestales también se vieron afectadas debido a la tala de árboles usados para los 

entables mineros ilegales, los cuales a su vez hicieron uso de todos los servicios 

ambientales del corregimiento. Se motivaron incluso prácticas de caza de fauna 

silvestre como actividades recreativas por parte de los nuevos ocupantes. “Aquí se 

vio sacar mucha madera porque para esas minas se necesitaba bastante, también 
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usaban el agua para lavar el oro y en ocasiones hasta se iban de cacería” 

(comunicación personal, 10 de Abril, 2019).  

La contaminación auditiva y del aire fueron otros factores importantes, al tiempo 

que se reconoce la vital urgencia implementar acciones al respecto, tal y como 

elaborar un plan de gestión ambiental que de acuerdo al Plan de Desarrollo 2016-

2019 (p. 111) se ocupara de “la prevención y atención de desastres, el manejo integral 

de los residuos sólidos, la reducción del impacto que genera la explotación minera, 

reducir a niveles ambientales aceptables la contaminación del aire por mercurio y la 

protección y conservación de las microcuencas como oferta hídricas”, en todo el 

municipio, incluyendo el corregimiento como parte del mismo. Un factor determinante 

en la calidad del aire indudablemente fue el incremento de los automotores que 

transitaban por el corregimiento fue bastante.  

La comunidad no sólo se enfrentó al tránsito de maquinaria altamente pesada, 

de camionetas y buses con trabajadores pertenecientes a la empresa Continental 

Gold sino que también de los mineros ilegales quienes usaban motocicletas para 

llegar a sus minas, así como los habitantes propios también fueron adquiriendo sus 

automóviles y motocicletas para uso laboral y familiar.  Una situación similar en el 

municipio de Buriticá señala Tunjano (2016. P. 29): “La mal nombrada por sus 

habitantes “fiebre del oro” se ha tomado el municipio y arroja a la fecha (...) 4800 

nuevas motos en las calles del municipio según la Secretaría de Transito del 

municipio”. Lo sucedido en ese municipio refleja la realidad que experimentó el 

corregimiento de Pinguro  que vivía un constante tránsito de día y noche y también 

se enfrentó a las imprudencias al volante que dejaron bastantes muertos y lesionados 

en ese período. El estudio de  Corantioquia (2013, p. 24) señala por su parte  que 

“Pinguro es un sitio en crecimiento porque hay varias construcciones nuevas y otras 

en proceso; hay numerosos establecimientos donde parquean decenas de 

motocicletas”. 

Figura 18. Comparativo atributos capital natural 



76 
 

   

Fuente:  Grupos focales 

5.1.5. Capital físico 
 

Este capital ha sido otro de los que más evidencia las transformaciones del 

corregimiento a partir de la minería ilegal. El número de viviendas aumentó con 

respecto a las que existían en el 2012, las condiciones de muchas de las antiguas 

viviendas fueron mejoradas en sus fachadas, en sus servicios, en sus materiales, 

número de habitaciones y algunas pasaron de un piso a tres de construcción. Estas 

transformaciones estuvieron en un primer momento enfocadas en prestar servicios 

de alojamiento a los mineros ilegales con sus familias, a comerciantes, venteros y 

demás personas que llegaron al territorio en pos del movimiento económico generado 

por la minería ilegal, otras personas decidieron mejorar sus viviendas para uso propio 

con los recursos adicionales que obtuvieron en actividades mineras o asociadas a 

esta actividad. No sólo el número de viviendas aumentó, también lo hicieron 

construcciones comerciales como tiendas de abarrotes, minimercados, talleres de 

motos, hoteles, restaurantes, cantinas. 
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Figura 19. Mapa a mano alzada del crecimiento en infraestructura del 

corregimiento de Pinguro entre el 2013 y 2016 

 

Fuente: Elaboración propia fotografía de mapa a mano alzada elaborada en grupo focal 

Las vías primarias y secundarias se vieron afectadas por el alto flujo vehicular no 

solamente de la minera Continental Gold sino de la masiva cantidad de motocicletas 

y automóviles que transportaban a los mineros y demás personas alrededor de esta 

actividad. “En el tema de motocicletas se ha hecho necesario hacer controles en el 

municipio debido al alto número de motos y a la alta problemática de circulación de 

este tipo de vehículos” (Plan de Desarrollo Municipal de Giraldo 2016-2019, p 80). 

 
Figura 20. Comparativo atributos capital físico 
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Una de las transformaciones más grandes en este capital fue la tenencia de la 

tierra, pues el número de propietarios de la tierra aumentó debido a la llegada 

desmesurada de personas al territorio y la ubicación estratégica del corregimiento con 

respecto a las  minas ilegales lo volvió foco de interés no sólo para quienes querían 

invertir y ganar dinero con actividades asociadas  a servicios prestados a los mineros, 

sino también a quienes aspiraban a trabajar en las minas ilegales e incluso en la 

empresa Continental Gold. Esto provocó un alza descomunal en los precios de los 

terrenos y la usura en los mismos motivando el loteo de terrenos para ser vendidos 

cada uno hasta por cinco veces lo que valía el terreno completo. 

La infraestructura de servicios como la escuela o el tanque del acueducto veredal 

no sufrieron transformaciones en este período con respecto a años anteriores, sin 

embargo tuvieron que soportar una presión demasiado alta con respecto a sus 

capacidades y el número de personas que llegaron a hacer uso de ellas. 

5.3. Transformaciones en los medios de vida de los pobladores del 
corregimiento Pinguro entre los años 2005 y 2016 
 

5.3.1. De campesino a minero ilegal 

 

Como se ha expresado a lo largo de este trabajo, la población del corregimiento 

tenía una vocación marcadamente campesina dedicada a actividades agropecuarias 
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y de desempeño en jornales en predios ajenos, la cual se sostuvo hasta más o menos 

el año 2011, según relatos de los pobladores asistentes a los grupos focales. El 

ingreso promedio de la población no permitía a la mayoría de sus habitantes tener 

ahorros en casa o en bancos y apenas si proveía lo necesario para una vida básica, 

esto se evidencia en el pentágono del capital financiero. La actividad minera, sin 

embargo, no era ajena totalmente, dado que su cercanía al municipio de Buriticá 

donde ha sido una actividad tradicional, lo que les hacía conocedores de ella, nunca 

fue para los pobladores una posibilidad de empleo o de generación de ingresos. “Aquí 

ninguno teníamos experiencia en minería, pero cuando llegó muchos se aventuraron 

a aprender y así hacerse a buenas ganancias” (comunicación personal, 13 de febrero, 

2019).    

Con la llegada de la minería no sólo llegó mucho dinero al territorio sino también 

un movimiento socio cultural de vida comercial, de esparcimiento, de diversión, de 

fiesta que animaba a muchos de los propios a querer hacer parte de esto y para ello 

era necesario hacerse minero. Sin embargo, lo vertiginoso del cambio y el entusiasmo 

por el dinero que fluía sin límites, relegó a un último plano la actividad agrícola y en 

muchos hogares nadie más se ocupó de sus parcelas porque el dinero que se ganaba 

con la minería era suficiente para cubrir los gastos familiares y acceder a otros bienes 

y servicios a los que antes no podían. ”La actividad minera absorbió a mucha gente, 

a muchos hombres y mujeres que buscaban buenas ganancias y ahí también fueron 

abandonando su parcela” (comunicación personal, 13 de febrero, 2019). 

En su mayoría fueron los hombres quienes se desempeñaron como mineros. 

Esta actividad los mantenía fuera de sus casas por horas y hasta días metidos en 

socavones trabajando para dueños de minas ilegales que les pagaban según la 

cantidad de oro que sacaran. “La gente tenía días sin sacar nada pero cuando 

coronaban una buena mina todos sabían porque el nivel de consumo de todo tipo 

aumentaba” (comunicación personal 13 de febrero, 2019). 

Durante el auge de la minería ilegal se daban diversas formas de acceder al 

negocio, una era siendo minero raso trabajándole a alguien más y recibiendo un pago 

por su trabajo, otra era la de ser socio de un “hueco” en el cual se debía hacer una 
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inversión inicial para materiales como madera, dinamita, implementos de excavación, 

pago de jornales y demás, el cual se vería triplicado y hasta quintuplicado o más 

cuando se lograra una buena extracción del preciado metal. Para optar a esto, los 

pobladores del corregimiento debieron hacerse a préstamos de dinero, venta de 

pedazos de tierra de sus lotes, alianzas que les perimieran ser parte del negocio y 

que se sellaron con el pago de un porcentaje de las ganancias que se obtuvieran.  

Otra manera era la “chatarrero” que simplemente era un personaje que se 

apropiaba de material desechado de las minas y tras un proceso de lavado sacaba 

pequeños rastros de oro que iba juntando hasta obtener una buena cantidad para la 

venta y le garantizaba un ingreso menos alto pero también menos peligroso o 

arriesgado que los demás. “De la nada la gente resultó siendo dizque minera, cuando 

siempre había sido campesina, dejó todo en el campo y se envolvió en esa vida 

porque lo que importaba finalmente era ganar mucha plata” (comunicación personal 

13 de febrero, 2019).  

Las ganancias económicas que se podían obtener semanalmente no eran ni 

mínimamente comparables con lo ínfimo de lo que habían obtenido siendo 

agricultores o jornaleros; las ganancias mensuales podían ser equivalentes a lo que 

se ganaban usualmente en seis meses. “La gente de aquí no había visto tanta plata 

junta, aquí éramos una comunidad humilde con una vida sencilla y obvio que uno 

aspiraba a mejorar sus condiciones pero la verdad no habían muchas opciones” 

(comunicación personal 13 de febrero, 2019).  La gran diferencia de las ganancias 

entre una y otra actividad, aunque la minería ilegal representara más riesgo, terminó 

relegando la agricultura a un segundo plano. En un medio rural atrasado y sin 

incentivos gubernamentales que puedan vislumbrar a futuro un mejoramiento de 

estas condiciones y con ellas de los estilos de vida de los campesinos de este territorio 

la minería ilegal encontró un terreno disponible para instalarse. 

Tal y como se expresó en las transformaciones del capital físico los dineros 

provenientes de la minería y de las actividades asociadas a esta, se fueron viendo 

reflejadas en mejoras en las infraestructuras de las viviendas, adecuaciones de las 

mismas para prestar servicio de alojamiento o el montaje de negocios comerciales 
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como tiendas de abarrotes, cantinas, restaurantes, entre otras, la adquisición de 

vehículos como motocicletas, automóviles, mototaxis, compra de terrenos. Otros 

despilfarraron las ganancias y terminaron igual o peor que al inicio del auge. 

Las intervenciones de los años 2013 y 2016 llevaron al cierre de la gran mayoría de 

minas ilegales y con ello las fuentes de empleo e inversión que esta actividad había 

generado. Este hecho fue tan impactante como la llegada de la minería, en cuestión 

de días el flujo de personas disminuyó considerablemente y así mismo las ventas, la 

demanda de alojamiento y alimentación y la oferta de empleo en las minas ilegales y 

de sociedades para su explotación. “Aquí se vio el cambio ahí mismo que sacaron los 

mineros, ya no se veían tantas motos, ni tanta gente y las cantinas estaban menos 

activas y los comercios también” Bibiana (comunicación personal, 6 de  marzo, 2019). 

Figura 21. Zona comercial del corregimiento de Pinguro y hotel 

 

Fuente: Autoría propia tomada en recorrido de campo 10 de Abril de 2019 

 

Algunas de los que supieron aprovechar el auge se quedaron administrando sus 

inversiones, otros aprovecharon para invertir lo que habían logrado ganar en mejorar 

sus parcelas y recuperar los cultivos abandonados de café, retornaron a la siembra 

de cebolla, maíz y fríjol. Sin embargo hay quienes quedaron prendados del encanto 

del oro, de sus ganancias, del ambiente bullicioso y aparentemente feliz y se fueron 

a aventurar a tierras mineras. “Yo tengo dos hijos que fueron mineros, cuando todo 

se acabó uno se vino para la casa y se puso a sembrar y a cultivar la tierra y el otro 
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si no quiso quedarse y sigue de minero de tierra en tierra buscando la fortuna” 

(comunicación personal, 13 de febrero, 2019). 

 

5.3.2. De campesino a obrero 

Con la expectativa de la llegada de la empresa minera y con ella las fuentes de 

empleo para la población de la región, llegó también un golpe de realidad y era el 

hecho que los empleos que no requerían formación previa o específica eran muy 

pocos, esto disminuía las probabilidades para los pobladores del corregimiento cuya 

formación alcanzaba máximo al bachillerato. Los habitantes en su mayoría, porque 

hay quienes salieron a formarse a la ciudad o a municipios cercanos, no se motivaban 

a continuar estudios técnicos o profesionales, en algunos casos porque las 

condiciones económicas no lo permitían y en otros porque para permanecer en sus 

actividades en el campo con los saberes tradicionales que tenían era suficiente no 

tenían en sus aspiraciones formarse más allá del bachillerato pues las  posibilidades 

de ocuparse en  otros cargos dentro del territorio eran muy escasas ya que se 

suscribían a lo que pudiera hacerse en la administración municipal cuya planta laboral 

es muy pequeña. 

Con la preocupación de los impactos de la minería ilegal sobre el municipio de 

Buriticá y sus aledaños y la necesidad de responder a una innumerable lista de 

actividades ilegales los estamentos gubernamentales locales y departamentales 

comenzaron a proponer opciones de formación a las comunidades que les facilitara 

ser contratados no sólo en la empresa minera sino en cualquiera de las empresas 

que liderarían los megaproyectos viales de Mar 1, Mar 2 y túnel del Toyo que estarían 

funcionando  en esa zona. A pesar que el corregimiento de Pinguro recibía gran parte 

de ese impacto, no se estableció ningún programa exclusivo para proteger esta 

comunidad y recuperar este territorio. “Aquí no recibimos atención o programas o 

proyectos ni durante el auge minero ni cuando sólo quedaron los estragos de esa 

experiencia tan fuerte” (comunicación personal, 13 de febrero, 2019). Los habitantes 

del corregimiento se han beneficiado tangencialmente de los planes y proyectos que 

se ofrecen de manera general a la región. 
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Algunas de las propuestas consistieron en conformar SAS con pequeñas 

empresas de  mineros informales con quienes la empresa minera Continental Gold 

se comprometió a entregar porciones de su territorio concesionado para que 

realizaran extracción de material, bajo unas estrictas reglas frente al número de 

asociados, los materiales y maquinaria autorizada para esas actividades: “a junio de 

2017 había 270 pequeños mineros trabajando en los siete subcontratos de 

formalización vigentes” (Continental. 2016, p. 84), lo cual respaldó con equipo de 15 

profesionales que conformaron el equipo de formalización minera, estos acuerdos 

además incluyeron la obligación de formarse e incluir en sus prácticas acciones más 

seguras y técnicas. Todo aquel que quería hacer parte de una de esas SAS debió 

capacitarse y obtener las certificaciones requeridas para el cumplimiento de los 

acuerdos; tanto foráneos como propios accedieron a estos procesos formativos y 

pasaron de la ilegalidad a la legalidad. 

Las convocatorias a la empresa minera requerían que los postulantes hubieran 

alcanzado ciertos grados de estudio en el bachillerato y tener algunas habilidades y 

formaciones que encajaran con las necesidades de la empresa, una variedad de 

saberes que para la mayoría de pobladores no sólo del corregimiento sino de la región 

eran ajenos. Fue allí donde las propuestas formativas gubernamentales se 

materializaron a través del SENA y de la caja de compensación de Comfenalco y 

donde los pobladores acudieron masivamente buscando con ello tener mayor 

oportunidad de ser empleados en cualquier opción laboral que se estuviera dando en 

la región.  

En esta oportunidad no sólo quienes habían ejercido como mineros, o quienes 

habían desarrollado actividades alrededor de la minería se animaron a hacer parte de 

esta nueva propuesta. Así muchos transitaron de campesinos a mineros y de mineros 

a obreros y otros de campesinos a obreros. Sin embargo los lugares de trabajo 

disponible en los megaproyectos viales no siempre estarían en terrenos cercanos al 

corregimiento, algunas ofertas requerirían el traslado a municipios vecinos como 

Cañasgordas, Santafe de Antioquia, San Jerónimo y estas condiciones volverían a 

modificar las relaciones de los pobladores con su territorio ya que se constituiría en 
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un lugar de descanso nocturno o diurno de acuerdo a las jornadas laborales que se 

establecieran. Si bien esta investigación se realiza tomando el margen de los años 

2005 a 2016, el trabajo de campo se desarrolló entre los años 2018 y 2019 y ya para 

estas fechas se hizo evidente el inicio de las obras de Mar 1, Mar 2 y Túnel del Toyo 

y se evidencia esta realidad. En una publicación del peródico El Colombiano en su 

edición  virtual se lee: 

“Este miércoles se dio inicio oficial a la perforación del túnel del 

Toyo, que será el más grande de Colombia (con 9,84 kilómetros de 

longitud) y que acercará a Medellín con Urabá, a la ciudad con el 

mar, al centro productivo con el puerto…. Según Gilberto Quintero, 

secretario de Infraestructura de Antioquia, en 10 años la obra que 

comprende, en total, 18 túneles y 30 puentes debe estar culminada 

y entregada para su uso. El costo está estimado en 1,83 billones de 

pesos repartidos en dos fases o tramos con 37,6 kilómetros de vías. 

La construcción del tramo 1 (desde Giraldo, donde comienza el 

túnel, hasta Cañasgordas, final) tiene un plazo de seis años y estará 

a cargo de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, 

que invierten $780.000 millones y 520.000 millones, 

respectivamente. El tramo 2, agregó Quintero, va desde Santa Fe 

de Antioquia hasta donde empieza el túnel y es construido por el 

Gobierno Nacional (Invías)” (31 de enero de 2018) 

Las ganancias que muchos vieron con el auge de la minería difícilmente se 

podrán equiparar con las generadas como campesinos o empleados, el trabajo formal 

en una empresa puede garantizar otros beneficios tales como seguridad social, 

salarios justos, entradas económicas estables, experiencia laboral. Sin embargo, 

estos proyectos están pensados para ser ejecutados entre seis y 10 años a partir del 

2018 lo que volverá a poner a los pobladores ante la disyuntiva de quedarse en su 

corregimiento o buscar nuevos proyectos donde sus conocimientos se pongan en 

práctica. 

 

  



85 
 

5.3.3. De ama de casa rural a empleada 

 

“En el mundo rural de hoy las relaciones de género se están transformando. 

Ahora se hace más visible la participación de las mujeres en las actividades 

productivas y en la toma de decisiones relacionadas con las mismas”.  

(Farah, et al., 2003, p139) 

La dimensión de género y la transformación del entorno rural a partir de la 

llegada de la minería ilegal al corregimiento de Pinguro es tal vez uno de los 

resultados que a mí como investigadora para este trabajo de grado más relevancia 

toma pues el papel de las mujeres en los medios de vida siempre ha sido muy 

significativo. Aunque es claro que no todas las mujeres transformaron su tradicional 

forma de vida, es importante entender que quienes optaron por hacerlo marcaron una 

nueva manera de comprender el papel de la mujer rural en el ámbito de la nueva 

ruralidad. 

“Las mujeres de acá somos en su mayoría amas de casa, pero cuando se 

necesita también jornaleamos y sobre todo en las cosechas de café” (comunicación 

personal, 8 de mayo, 2019). Que las mujeres no se limitaran sólo a las actividades 

reproductivas y que ya tuvieran en su experiencia la de emplearse jornaleando para 

otros pudo ser la puerta de ingreso que, junto a la motivación extra que dio el auge 

económico de la región, permitiera la libertad de ocuparse en diversas labores para 

ganar dinero, aportar a los ingresos familiares y mejorar su independencia económica. 

Si bien fue la fuerza de trabajo de los hombres la que la minería legal e ilegal 

ocupó de primera mano, la demanda de servicios y las oportunidades de ganar dinero 

incrementaron en el corregimiento de Pinguro y el municipio de Buriticá y algunas de 

las mujeres quisieron tener su parte en la abundancia que se veía en la zona. De esta 

manera, las mujeres comenzaron a salir de su papel de ama de casa y emprendieron 

el camino de emplearse volviendo una fortaleza las actividades tradicionalmente 

reproductivas para ocuparse en servicios generales en la empresa minera, de 

empleadas en los restaurantes, alojamientos y negocios comerciales. “Algunas 
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actividades consideradas reproductivas se vuelven productivas, al ser un servicio que 

se le presta a personas diferentes al grupo familiar y por el cual se recibe un ingreso 

monetario” (Farah, et al., 2003, p. 142). Otras mujeres vieron la oportunidad de vender 

productos como comidas callejeras, productos de aseo, belleza o ropa a altos costos 

lo que no importaba porque la disponibilidad de dinero era abundante, igualmente se 

les dio administrar los espacios de las viviendas trasladándose todos los miembros a 

una sola alcoba y alquilar las demás, los patios para carpas y cambuches y ofrecerlos 

con alimentación. ”Las mujeres quisieron también mejorar su economía y se 

aventuraron a hacer muchas cosas, eran chatarreras, comerciantes, venteras y otras 

administraban sus casas como alojamientos” (comunicación personal, 8 de mayo, 

2019). Esta novedad transformó aún más la estructura de las familias tradicionales 

que solían ocupar el territorio, la independencia económica de las mujeres marcó 

nuevas pautas en el relacionamiento con sus parejas, sus familias y la sociedad. “Aquí 

varias mujeres dejaron sus hogares por relaciones nuevas con los “segovianos”, otras 

se separaron y armaron rancho aparte como se dice y empezaron por su cuenta” 

(comunicación personal, 8 de mayo, 2019). 

Los espacios de participación local dejaron de ser el lugar privilegiado, a falta de 

más, donde antes se esparcían y se olvidaban por un rato de las labores domésticas 

y de la huerta, ya en el corregimiento, o a 10 minutos en el municipio de Buriticá, o si 

se quería a 30 minutos a Santa Fe de Antioquia podían desplazarse con tranquilidad 

a buscar esparcimiento, descanso, diversión. “La asociación de mujeres Aromas de 

Occidente tuvo una crisis de integrantes porque muchas mujeres la abandonaron 

porque el auge minero les daba más y más rápidas ganancias que producía la 

asociación” (Entrevista 1 habitante del corregimiento de Pinguro, abril 10 de 2019). 

Aunque el trabajo al interior de las minas ilegales era una labor exclusiva de los 

hombres, el chatarreo que de acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica en su 

Informe “Silenciar la Democracia” lo describe como “una práctica marginal que se 

realiza en las corrientes de agua o en los sitios en los cuales se depositan los residuos 

del beneficio del mineral de veta o de los entables particulares, se convirtió para 

muchas mujeres en oficio permanente del cual sacaban ganancias en poco tiempo”. 
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El ambiente pesado, ruidoso y vertiginoso de la mina terminó por envolver el interés 

de algunas mujeres que día a día se daban cita para chatarrear con otros miembros 

de la comunidad, habitantes de Buriticá, de Giraldo y con foráneos. “Había tierra para 

todo el que quisiera chatarrear, a uno ya le tocaba buscar como limpiarla para sacarle 

el oro pero aun así dejaba ganancia” (Entrevista 1 habitante del corregimiento de 

Pinguro, mayo 8 de 2019). 

Con  las intervenciones gubernamentales para el desalojo de los mineros 

ilegales también estas labores se vieron reducidas y al igual que los hombres de la 

comunidad quienes aprovecharon el auge lograron mejorar sus viviendas, hacerse a 

plantes económicos que luego les permitiría invertir en otros negocios y quienes no 

volvieron a la rutina del hogar. También se capacitaron aprovechando las ofertas 

institucionales, algunas se emplearon en la empresa minera y otras se prepararon 

para ser mano de obra calificada en los megaproyectos viales de Mar 1, Mar 2 y Túnel 

del Toyo. 

Para el año 2016  la participación de las mujeres en  las labores  en la empresa 

minera  no llegaba al 30% tal y como se ve reflejado en el informe de seguimiento 

emitido por la empresa Continental Gold ese mismo año  y  lo representa la figura 20 

detalladamente. 

A pesar de la cifra, las mujeres no sólo del corregimiento sino de la región le siguen 

apostando a su formación para optar a empleos dentro de la empresa o en los Macro 

proyectos viales. 
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Figura 22. Empleados directos e indirectos de la empresa Continental Gold año 2016 

diferenciados por género 

 

Fuente: Continental Gold (2015) 

 

 

6. DISCUSION 

 

6.1. Estrategias de medios de vida actuales establecidas por los pobladores 

del corregimiento 

Los resultados de la valoración de los atributos de los medios de vida posterior al 

año 2012, analizados en la primera parte de este capítulo donde se evidencian las 

transformaciones sufridas en cada uno de los cinco capitales, deja ver que son tres los 

capitales que más cambios importantes sufrieron y cuyos impactos marcaron el camino 



89 
 

hacia las estrategias de medios de vida que hoy realizan los habitantes de Pinguro, son 

el financiero, el físico y el capital humano.  

Existe una tendencia a señalar los daños y efectos nocivos de la minería en los 

procesos socioeconómicos, ambientales y de seguridad de las comunidades donde se 

encuentra y e s que esto sale de un sinnúmero de investigaciones serias y denuncias 

reales que lo sustentan. Sin embargo, existen pequeños matices como los que se 

observan en la comunidad de Pinguro que dan cuenta de una experiencia en parte 

diferente. No se pretende realizar aquí una apología de la minería legal o ilegal, ni mucho 

menos desconocer los evidentes impactos no tan buenos que estas prácticas han 

provocado en la región del occidente antioqueño y en esta comunidad en particular, sino 

que en el marco del estudio de la estrategia de medios de vida se encuentran elementos 

que llegaron con la minería y significaron un crecimiento positivo en algunos de los 

capitales.  

Las estrategias de medios de vida surgidas a partir de la llegada de la minería legal 

e ilegal en un municipio con altos índices de pobreza (ver figura 5)  se enfocan en 

incorporar nuevas formas de acopiar ingresos familiares que ahora combinan las 

actividades agrícolas con empleos temporales, negocios propios, préstamo de servicios, 

entre otras  y que también han devenido en la dedicación exclusiva de su fuerza laboral  

a la prestación  de servicios, el autoempleo, el desempeño laboral en la empresa minera 

Continental Gold o la preparación técnica para ocuparse en las obras de Mar 1, Mar 2 y 

Túnel del Toyo.4 

A partir de la disminución de la presencia de mineros y población flotante, la 

comunidad de Pinguro se ha adaptado nuevamente y ha desarrollado estrategias e 

medios de vida que contribuyan a la subsistencia de las familias. “Aquí la plata se ha 

acabado mucho, el que supo aprovechar tiene su negocito, su mototaxi, su carro de 

 
4Los Macro proyectos Mar 1, Mar 2 y túnel del Toyo son las grandes obras viales que pretenden acercar el 
puerto de Turbo (Puerto Antioquia) a Medellín y el centro del país facilitando el intercambio comercial 
nacional e internacional. 
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transporte o de arriendo de piezas, el que no guardó se tuvo que ir a rebuscársela a otra 

parte o volver al campo” (comunicación personal, 8 de mayo, 2019). 

Las estrategias de medios de vida actuales se dividen en tres: campesino 

tradicional, empleo rural no agrícola y multiactividad. 

 

Campesino tradicional: “Los textos antropológicos clásicos han entendido al 

campesino como una comunidad homogénea que posee una identidad propia y que en 

cierto sentido se resiste al cambio” (López, et al, 2007, p. 3). En la comunidad no todos 

se dejaron llevar por las actividades mineras y el dinero proveniente de ellas, algunos 

habitantes decidieron mantenerse en su actividad tradicional de campesinos y 

mantuvieron sus actividades agrícolas. Una porción de los habitantes del corregimiento 

se mantuvieron al margen y sostuvieron posturas críticas con respecto a los impactos 

socioeconómicos, culturales y ambientales que se estaban provocando. Algunas de estas 

personas y familias eran habitantes tradicionales del corregimiento y a su vez miembros 

activos de la asociación de mujeres o de la Junta de Acción comunal. “A algunos 

habitantes de aquí nos impactó mucho todos los cambios que llegaron con la minería, 

sobre todo la ilegal y nos preocupó mucho que la gente de aquí se dejara deslumbrar por 

eso. Nosotros mantuvimos a flote la Junta de Acción Comunal y la asociación de mujeres 

y continuamos con nuestros cultivos” (comunicación personal, 10 de abril, 2019). 

Mantenerse distanciados de lo que aconteció en su territorio no fue una tarea fácil, 

si bien no sucumbieron ante lo llamativo del dinero abundante que circulaba en la región 

no pudieron mantenerse fuera de la dinámica que todo esto generó y verse afectados de 

diversas maneras. “En esa época por allá entre el 2012 y el 2015 era muy difícil conseguir 

quien jornaleara, por una parte casi todos estaban metidos en eso de la minería y los 

otros querían cobrar demasiado por un día de trabajo lo que no le resultaba rentable a 

uno entonces teníamos que hacer ese trabajo nosotros mismo o buscar personas de más 

lejos” (comunicación personal, 10 de abril, 2019). 

Un factor importante en los retos que tuvieron que enfrentar quienes no estaban 

ganando dinero a causa de la minería o de actividades asociadas fue el incremento 

desmesurado del valor de los alimentos situación que los obligaba a ir a adquirirlos a 
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otros municipios donde aún se mantenían los precios tradicionales, así mismo la escases 

de verduras y frutas frescas pues los supermercados comenzaron a traerlos de la ciudad 

y además de costosos no eran frescos. Los participantes de los grupos focales coinciden 

en que si bien hubo mucho dinero disponible para quienes estaban de lleno con la minería 

y los comercios, la comunidad que se mantuvo al margen tuvieron momentos de 

dificultades económicas al no poder acceder a los bienes y servicios que antes estaban 

a su alcance y que cobraron valores excesivos por la constante y alta demanda de los 

foráneos que llegaron en busca de la fortuna del oro. 

 

Empleo rural no agrícola (ERNA): Los participantes de los grupos focales y las 

entrevistas coinciden en que si bien no hay una totalidad de los habitantes que hayan 

transformado su estilo de vida a partir de la llegada de la minería, las transformaciones 

de quienes si lo hicieron y la llegada de nuevos habitantes han marcado una nueva 

manera de ganarse los recursos económicos que entran a los hogares, han generado 

nuevas pautas de consumo y las necesidades básicas se han ampliado. Una de las 

transformaciones más evidentes es la del aumento del empleo rural no agrícola definida 

en (Dirven, 2011, p3) como “la ocupación principal en actividades no agrícolas de 

residentes en zonas rurales”.   

 

Lo que pasa en este corregimiento es una muestra a pequeña escala de las 

tensiones y retos que la ruralidad de Colombia y América Latina han enfrentado 

históricamente y que cada vez se hacen más evidentes (Rodríguez, et al, 2010, p3) “La 

ruralidad latinoamericana se ha transformado de manera significativa durante las últimas 

dos décadas, con el incremento en el empleo no agrícola como uno de los cambios más 

importantes”.  

Tanto la transformación de la vocación laboral de los hombres como de  mujeres 

que con la oferta de empleo en los comercios  que persisten después de la salida masiva 

de mineros informales y que prestan sus servicios a los empleados y contratistas de la 

empresa minera, a los mineros de las SAS o de los transeúntes de la vía hacia Urabá 

han encontrado una forma de ingreso que les permite acceder a bienes y servicios, al 



92 
 

igual que los empleos en la empresa que han ido en aumento (ver tabla 4) desde su 

llegada en el año 2009.   

Tabla 6. Empleos generados por la Empresa Continental Gold de 2014 a 2016 

Tipo de 

Vinculación 

Empleos 

Generados  en el 

año 2014 

Empleos 

Generados  en el 

año 2015 

Empleos 

Generados  en el 

año 2016 

Directa 359 433 705 

Indirecta 204 486 929 

Total 563 919 1634 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de sostenibilidad Continental Gold años 2015,2016, 

2017 

De igual manera, las iniciativas económicas no sólo de las mujeres sino también de 

los hombres que por diversas razones no se ocupan en empleos formales, van 

configurando el modelo de empleo rural no agrícola y que Berdegué, et al. (2000. P.3) 

enlazan con los medios de vida afirmando que “el ERNA forma parte de las estrategias 

de vida (livelihood strategies) de los pobres rurales. Ello significa que existe una relación 

compleja entre los flujos de ingreso agrícolas y no agrícolas, y entre los ingresos no 

agrícolas y los ingresos no autónomos. Es así que la existencia de activos en los hogares 

y comunidades rurales pobres, relacionados con el empleo no agrícola, potencia los 

efectos multiplicadores de las actividades agrícolas, y viceversa”. 

Las posibilidades de emplearse  fuera de las labores agrícolas indudablemente han 

crecido con la presencia tanto de la empresa minera como de la llegada de los 

macroproyectos viales frente a los cuales se generó gran expectativa tanto por noticias 

de medios de comunicación local y nacional tanto físicas como virtuales, por las 

alocuciones de los gobernantes de turno. Las ofertas de formación y capacitación técnica 

también fortalecen la intención de los pobladores de la región de ocuparse fuera de las 

actividades agrícolas y aprovechar  el auge de empleo y que esto les permita tener 

mejores condiciones de vida y salir de un ambiente de precariedad y pobreza (Berdegué. 

2001) presenta el empleo rural no agrícola como una alternativa de los hogares rurales 
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por derrotar la pobreza y una oportunidad de cerrar brechas en el crecimiento económico 

de los países con menor desarrollo. 

La sostenibilidad de esta ocupación inicialmente está sujeta al tiempo de duración 

de cada uno de estos proyectos  que para la empresa minera será de aproximadamente 

20 años, pero cuya demanda de mano obra disminuirá al momento de asentarse la 

extracción del material. Los megaproyectos viales por otro lado están programados para 

ser ejecutados entre seis y diez años. Hasta ahora la comunidad ha demostrado tener 

capacidad de acoplarse a los cambios fuertes a los que se ha visto enfrentada y es 

posible que continúe su adaptación a las trasformaciones  que  puedan llegar con la 

finalización de esos proyectos  y con los retos que traigan las nuevas rutas para llegar a 

Urabá. Aquellas familias que han optado por volver a las actividades agrícolas y 

combinarlas con otras actividades de generación de ingresos hacen parte también de 

esos medios de vida que han surgido a partir de la llegada de la minería. 

Multiactividad: “Se podría hablar de la aparición de la pluriactividad y la 

multifuncionalidad del espacio rural debido a que hay nuevas actividades que se 

convierten en la fuente principal de ingresos de los hombres y ya no son más actividades 

complementarias de la agricultura o la ganadería que eran sus principales actividades. 

Es más, puede plantearse como hipótesis que el cambio principal que se está dando es 

que la agricultura y la ganadería son ahora las actividades complementarias masculinas 

en el sector rural” (Farah. 2003, p 144). 

Es claro que con anterioridad al fenómeno minero habían algunos casos de familias 

multiactivas en el corregimiento, pero para el año 2016 esta práctica es mucho más 

evidente y se extiende a un número importante de familias del territorio. (Rodríguez, et 

al, 2010, p9)  “clasifican  los hogares rurales en cuatro categorías: a) hogares agrícolas, 

aquellos cuyos miembros ocupados perciben el 100% de sus ingresos de la agricultura; 

b) hogares no agrícolas, aquellos cuyos miembros ocupados perciben el 100% de sus 

ingresos de actividades no agrícolas; c) hogares multi-activos, aquellos cuyos miembros 

ocupados perciben ingresos de actividades agrícolas y no agrícolas; y d) hogares 

dependientes de transferencias, cuando todos sus ingresos provienen de transferencias”. 

Tanto la multiactividad como el empleo rural no agrícola se constituyen en nuevas formas 
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de adquirir ingresos que impactan directamente en los medios de vida  de los pobladores 

de este corregimiento. Esto se empieza a presentar con más fuerza a partir de las 

acciones de desalojo de los mineros ilegales. Bibiana (comunicación personal, mayo 8, 

2019) “Poco a poco la gente ha ido retornando a la tierra, ha recuperado la siembra del 

café, de la cebolla, del maíz y también mantienen sus negocios como mototaxis, tiendas 

de abarrotes, arriendo de habitaciones”.  

 

Schneider, 2008.p 2 ha definido la pluriactividad o multiactividad como “un 

fenómeno que presupone la combinación de dos o más actividades, siendo una de éstas 

la agricultura, en una misma unidad de producción. Esta interacción entre actividades 

agrícolas y no agrícolas tiende a ser más intensa cuando más complejas y diversificadas 

son las relaciones entre los agricultores y el ambiente social y económico en que están 

situados”.   

 

El acceso a las nuevas formas de ocupación dependen del nivel técnico y formativo 

adquirido y tal como lo señala Kay (2009, p. 615): “las actividades rurales fuera de la 

granja son de dos tipos: las que requieren mayor capacitación y capital, dan mayores 

muestras de productividad y por ello generan mayores ingresos, y aquellas que son 

marginales, con baja productividad y que proporcionan escasos ingresos debido a la 

situación de suma necesidad que padecen los hogares campesinos más pobres”. Las 

familias del corregimiento pueden verse hoy retomando labores agrícolas, recuperando 

el campo que por tres o cuatro años estuvo improductivo, pero también con otros 

miembros realizando labores en las empresas con presencia en el territorio. 

 

Tanto el empleo rural no agrícola, como la multiactividad encuentran en el 

fortalecimiento del capital humano su impulso teniendo en cuenta  que el (DFID, 1999) 

define el capital humano como el conjunto de aptitudes, conocimientos, capacidades 

laborales que unidos a una buena salud les permite a las poblaciones  alcanzar de 

manera más eficiente sus objetivos en materia de medios de vida, lo cual se refleja 

directamente  en los hogares determinando  la cantidad y calidad de la mano de obra 

disponible. Las ofertas de formación que incrementaron a través de los programas de 
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desarrollo social y comunitario de la empresa Continental Gold  y  con ellos las alianzas 

entre los entes de los gobiernos locales  y departamentales para la formación de mano 

de obra calificada para cubrir la demanda prevista por los macroproyectos viales, este 

capital ha sufrido una transformación que va en mejoría de las posibilidades de empleo 

de la población tanto del corregimiento de Pinguro como de los pobladores de la región, 

sin embargo  los aleja de las vocaciones tradicionales de ocupación en el campo.  

 

6.2. Desarrollo extractivista vs  desarrollo rural 

 

El concepto desarrollo ha tenido por décadas el poder de asignar o quitar méritos a 

las acciones que los países realizan en búsqueda de mejores condiciones para sus 

habitantes, poder que han ostentado las organizaciones monetarias internacionales y que 

han ejercido sobre países pobres que acuden a ellos adquiriendo deudas impagables y 

que tienen como consecuencia la sumisión a sus directrices. Al adoptar este discurso, 

ven en sus recursos naturales el modo más expedito para lograr dichos niveles de 

desarrollo, acomodando sus leyes y normas y asignándole a actividades como la minería, 

la extracción petrolera, las producciones agrícolas a gran escala bondades que justifiquen 

su implementación, tales como ejes de desarrollo, promotores de bienestar o para el caso 

de Colombia locomotoras de desarrollo económico y mostrándolas como las salvadoras 

de las crisis que enfrentan (Gudynas, 2015, p, 82). En la dimensión social, los 

extractivismos son defendidos y legitimados  de variadas maneras que van desde la 

exhibición  de atributos que se consideran  positivos al ocultamiento de sus efectos 

negativos. 

 

A lo largo de los años este concepto ha tenido diversos significados, todos 

enfocados en cumplir las expectativas de estas mega instituciones financieras y siempre 

supeditados a sus intereses, además englobando temas diversos como desarrollo rural, 

desarrollo económico, desarrollo humano, desarrollo cultural, desarrollo industrial, etc., 

marco en el cual el desarrollo extractivista ha encontrado su nicho y nodriza para 

fortalecerse y extenderse. Estas concepciones han entrado en disputa con otras 

enfocadas en aspectos más puntuales que se centran en lo humano, lo social, lo 
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comunitario donde la mirada economicista no es el centro pero que sin embargo no es 

descartada. 

 

El desarrollo rural de acuerdo a Ceña (1993) citado por Perez (1998, p, 9) se puede 

entender como “el proceso de mejora del nivel de bienestar de la población rural y de la 

contribución que el medio rural hace de forma más general al bienestar de la población 

en su conjunto, ya sea urbana o rural, con su base de recursos naturales”. Si bien no se 

pretende romantizar el papel de lo rural reconociendo que también en se cometen abusos 

que van en detrimento del ambiente y los ecosistemas, si es necesario poner de presente 

que este tipo de concepciones son mas cercanas a las realidades que tenemos en países 

como Colombia y otros de América Latina, donde es preciso diferenciar extracción de 

extractivismo (Gudynas, 2015, p 17), lo que invita a distinguir distintos modos de 

extracción de recursos naturales para comprenderlo, resaltando que las características a 

tener en cuenta son volumen, intensidad, afectación ambiental, destino final comercial 

del producto donde por lo mismo no es comparable la agricultura campesina con una 

cantera o una gran mina. 

 

Los resultados en los comparativos de los capitales de los medios de vida del 

corregimiento de Pinguro muestran  las consecuencias de la prevalencia de un modelo 

de desarrollo sobre otro. A la luz de la estrategia de los medios de vida y del desarrollo 

rural, el análisis se hace desde el punto de vista de un sistema interconectado e 

interdependiente, donde cada capital está íntimamente ligado al otro, al igual  que los 

activos que constituyen a cada uno de ellos, las estructuras y procesos y el contexto de 

vulnerabilidad. Verlos como un sistema permite una radiografía compleja de esa realidad 

superpuesta, entre una época y otra donde, capitales fundamentales para el desarrollo 

rural y campesino como lo son el agua (capital natural), la tenencia y disponibilidad de la 

tierra (capital físico), la organización comunitaria y la confianza (capital social) evidencian 

afectaciones importantes a causa de la minería a gran escala propia del modelo de 

desarrollo extractivista avalado por organizaciones como el Banco Mundial y concebidas 

como la locomotora del desarrollo económico del país. 
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El modelo de desarrollo extractivista se impuso sobre la economía tradicional del 

modelo de desarrollo rural de esta región trayendo graves consecuencias para los medios 

de vida de la comunidad de Pinguro y de las demás comunidades aledañas al proyecto 

minero lo cual deja en riesgo el futuro del campesinado local. 

 

8. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que esta investigación se desarrolló en el marco del enfoque 

de medios de vida, con el fin de establecer sus transformaciones a causa de la llegada 

de la minería legal e ilegal al corregimiento de Pinguro, se puede concluir, en primer lugar, 

que la llegada de la minería a gran escala indudablemente trajo consecuencias 

ambientales y sociales al corregimiento que se esperaban en un período de tiempo más 

espaciado, pero donde la intervención de Eduardo Otoya con la venta de los trazos a 

organizaciones criminales, aceleró la llegada de la minería ilegal, que en muy poco tiempo 

produjo enormes impactos que se revirtieron en cambios  y  transformaciones de los 

medios de vida de la comunidad de Pinguro. La minería ilegal  encontró un territorio 

pobre, sin oportunidades de empleo, sin medios de producción adecuados que le hicieran 

frente a las escasez de agua y motivaran la explotación agropecuaria, con un 

administración municipal que no contaba con los medios logísticos, económicos ni 

técnicos para contener el gran número de personas que arribaron al municipio y sus 

veredas, sobrecargando los servicios sociales y públicos pero, sobre todo, imponiendo a 

través del valor del dinero nuevas formas de relacionamiento en la comunidad y 

modificando las formas de acceso a capitales como el financiero, el humano o el físico. 

Entre las transformaciones en los medios para acceder a los capitales de manera 

más efectiva, el aumento en las posibilidades de formación y capacitación (capital 

humano) generadas desde los megaproyectos mineros y viales y las entidades 

gubernamentales locales y departamentales como forma de combatir las actividades 

ilegales y de  retribuir al territorio parte de los impactos que se han generado, ha sido 

muy importante y significativa para esta comunidad, ya que nos sólo los antiguos 

pobladores han alcanzado  mejorar sus capacidades, que otrora sólo eran posibles si se 

abandonaba el territorio, sino que se abrió un abanico de oportunidades y posibilidades 
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a las generaciones futuras  permitiéndoles permanecer en el territorio mientras se forman 

y  mientras ejercen. Sin embargo, aparte de la empresa minera que planea estar 

alrededor de 30 años en el territorio, los demás megaproyectos tendrán un tiempo 

máximo de 10 años y mucha de esta mano de obra quedará flotante, dado que la 

capacidad de absorción de ella en el nivel local es bajísima lo que podría desembocar en  

abandono del territorio para ir búsqueda de mejores opciones de empleo. Así pues, será 

imperante una política gubernamental local que garantice la permanencia de la población 

y le brinde alternativas dignas de empleo que puedan ser  compatibles con las actividades 

rurales.   

1. La comunidad de Pinguro se enfrentó insondablemente a cambios que 

abruptamente los llevaron a tener que adaptarse a las situaciones complejas que 

la minería legal e ilegal les presentaron. Los medios de vida que históricamente 

los habían caracterizado migraron a unos nuevos, con nuevas formas de 

subsistencia, de relacionamiento y de organización. Estos cambios pusieron  en 

vilo la ruralidad característica  de la comunidad y les impuso la necesidad de 

intercalar acciones entre la agricultura y el empleo rural no agrícola medios de vida 

que en la actualidad prevalecen. 

 

2. Los capitales de mayor importancia en las transformaciones positivas de los 

medios de vida del corregimiento son el financiero, a partir de la circulación de 

dinero en papel moneda, en inversiones comerciales y agrícolas, en disponibilidad 

de posibilidades de créditos, en salarios provenientes de empleos formales en la 

empresa minera, o los megaproyectos viales, etc.; y el humano, expresado en una 

comunidad que ha mejorado y ampliado sus capacidades laborales. Sin embargo, 

tales progresos han terminado por opacar el capital social y el capital natural que 

se han visto afectados negativamente por el fenómeno de la minería legal e ilegal 

y las dinámicas económicas que han prevalecido sobre ellos. Estos dos capitales 

de vital importancia en la sostenibilidad de los medios de vida y desarrollo rural 

deben ser centro a de acciones políticas que les brinden el desarrollo óptimo para 

obtener el equilibrio necesario que garantice un futuro exitoso de las nuevas 

estrategias de vida de la comunidad. El capital físico  por su parte tiene una 
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transformación dual, ya que por un lado posibilitó la inversión para el incremento 

y calidad de las viviendas, la construcción o establecimiento de negocios 

comerciales que aseguraron el flujo y rotación monetaria en el territorio, la 

inversión en mejorar los terrenos para la renovación, siembra y producción de 

productos agropecuarios como el café, la caña y la ganadería. Sin embargo, por 

otro lado, se bajó la disponibilidad de tierra tanto en cantidad como en posibilidad 

de acceso por los altos costos que alcanzó por la demanda poniendo en riesgo el 

desarrollo agropecuario del corregimiento. 

 

3. El cambio en los roles productivos y de ocupación al interior de las familias, tales 

como el empleo rural no agrícola ERNA, o la multiactividad provenientes de la 

nueva dinámica económica de la región como resultado de la llegada de la minería 

legal, pero acelerada por los impactos de la minería ilegal, como efecto  colateral 

de la primera, reconfigura lo que hasta el 2012 hacía parte de la cotidianidad del 

corregimiento en función de las maneras de ganarse la vida (pan coger y jornaleo) 

y  mueve a la población hacia la aspiración de mantener un nivel de vida donde la 

pobreza y la escasez  ya no sea más su distintivo. Esta condición favorece a que 

los capitales físico, financiero y humano vayan en aumento o se sostengan en el 

tiempo. Estas estrategias de vida serán sostenibles sólo si de manera intencionada 

las políticas gubernamentales locales y departamentales las toman en cuenta y 

diseñan acciones dirigidas a ello. 

 

4. Si bien se ha tenido un florecer económico, preocupa el aumento de la 

desconfianza en la comunidad a raíz de la presencia de foráneos y la debilidad en 

las organizaciones sociales desplazadas por las actividades económicas, teniendo 

en cuenta que la unidad comunitaria es necesaria para pensarse y planearse el 

desarrollo de una comunidad. Valores como la solidaridad, el respeto, el 

compañerismo, la equidad son algunos de los que se vuelven importantes de 

fortalecer en comunidades como la de Pinguro expuestas a múltiples factores 

externos que afectan sus costumbres más arraigadas y su entorno.  
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5.  Los impactos sobre el capital ambiental son preocupantes, toda vez que aunque 

la comunidad y las instituciones locales reconocen las afectaciones sobre el 

recurso hídrico, la fauna y la flora, aún debe esperarse el resultado final de la 

transformación del microclima a causa de la devastación de las coberturas 

vegetales y la sustracción de grandes toneladas de material orgánico en el 

proyecto minero, las cuales sólo serán visibles más adelante en el tiempo. 

Igualmente, aquellos impactos un poco menos notorios como el incremento de 

partículas de polvo, de gas carbónico por el alto flujo vehicular en la zona y que 

tienen un efecto acumulativo. La afectación sobre el recurso hídrico pone en riesgo 

el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias y podría afectar la seguridad 

alimentaria de la familias del corregimiento, por lo que es necesario que las 

autoridades locales y la comunidad tengan un monitoreo permanente del asunto 

así como la generación de alternativas para fortalecer las huertas familiares y con 

ello la seguridad alimentaria. 

 

6. Los índices de pobreza que alcanzaba el país para el año 2012, se vieron 

reflejados en la realidad de este corregimiento. Así mismo, las políticas rurales 

donde el campesino se encuentra en franca desventaja y sin incentivos para 

permanecer en el campo cultivando la tierra, produciendo para mercados locales 

y regionales o para su propio consumo. Las tradiciones, la cultura y el apego a la 

tierra no son suficientes cuando no se tienen las condiciones básicas cubiertas, 

pero son menos potentes cuando la idea generalizada que el campo, la vida 

campesina y sus actividades son propias de comunidades pobres, atrasadas, sin 

educación, ni aspiraciones de progreso. Hasta ahora, los habitantes del 

corregimiento han sido capaz de salir a flote de la marejada de cambios ocurridos 

en un corto lapso de tiempo y tal como se define la FAO (2013,p. 4)  “Los medios 

de vida se consideran sostenibles cuando permiten hacer frente a tensiones y 

choques y recuperarse de estos, mantener o aumentar sus capacidades y bienes, 

y proporcionar beneficios netos a otros medios de vida locales o de distribución 

geográfica más amplia, tanto en el presente como en el futuro, sin comprometer la 

base de recursos naturales”. Sin embargo, es imperante que la empresa minera 
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Continental Gold vincule de manera más explícita y permanente a la comunidad 

del corregimiento de Pinguro a programas sociales, económicos, ambientales que 

permitan la contención de los impactos directos e indirectos generados por su 

proyecto en el territorio, posibilitándole a la comunidad recuperar valores, 

costumbres e identidades perdidas y la sostenibilidad de los medios de acceso a 

los capitales resultado de todo el fenómeno minero. 

 

7. Finalmente , dado el contexto en el que se encuentra el corregimiento y el mismo 

municipio de Giraldo frente a la cercanía a la mina del proyecto Buriticá, las 

posibilidades de que vuelva a arremeter la minería ilegal están siempre latentes, 

por lo tanto el diseño de planes de contingencia, de alertas tempranas, de acciones 

conjuntas, de fortalecimiento comunitario y cultural en los que se contemplen no 

solamente acciones policivas sino de acompañamiento y resguardo de las 

comunidades propias son sumamente urgentes, de tal modo que no tomen por 

sorpresa a los gobernantes y se cuente con disponibilidad de recursos técnicos y 

económicos para ello.  En esto la empresa minera tiene gran responsabilidad ética 

y económica y debe hacer parte activa de tal planeación. 
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Anexos 

Anexo 1  

GRUPO FOCAL 1 

Primer momento 

Actividad Tiemp

o 

Materiales 

Saludo y Presentación de los objetivos del encuentro: Me 

presento recordándoles mi nombre y el motivo de la convocatoria.   

2 min  

Objetivo: Entablar un diálogo participativo alrededor del 

corregimiento de Pinguro y su acontecer histórico teniendo como 

margen los años correspondientes a  la investigación (2005-2016), 

estableciendo los hitos que han sido significativos en los medios 

de vida de la comunidad. 

3 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 

Definición de acuerdos de trabajo: Pedir la palabra levantando 

la mano, respetar la Palabra de quien esté participando, silenciar 

el celular y preguntar todo aquello que genere inquietud o duda. 

Este es un espacio de construcción conjunta. 

Habrá total confidencialidad de la información compartida, es un 

espacio seguro y lo recogido está en función de fortalecer el trabajo 

de grado. 

Para iniciar el encuentro se pide a los asistentes que se presenten 

y mencionen hace cuánto tiempo viven en el corregimiento, esto 

permitirá establecer si los asistentes cumplen con el rango 

necesario para el estudio (entre el 2005 y el 2016). 

5 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 

Trabajo grupal: se dividen los asistentes en dos grupos y a cada 

uno se le entrega un lapso de tiempo para dialogar sobre el 

acontecer del corregimiento a través de preguntas guías: grupo 1 

(2005-2012) y grupo 2 (2013-2016). Cada grupo definirá un relator 

que presente el trabajo en la plenaria de socialización 

Preguntas guía 

1. ¿Cuántos habitantes ocupaban el corregimiento? 
2. ¿Cuáles eran las actividades económicas de los habitantes 

del corregimiento? 
3. ¿Cuántos niños estudiaban en la escuela? 
4. ¿Cómo eran las instalaciones del corregimiento? (vías, 

escuela, capilla, hoteles, restaurantes, tiendas de 
abarrotes, viviendas, servicios públicos) 

30 min Holas de 

block 

Lapiceros 
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5. ¿Cuáles fueron los hechos más significativos para el 
corregimiento en este período? Enumérelos de mayor a 
menor importancia. 

6. ¿Cómo ha sido la relación de la comunidad con las 
entidades locales y departamentales, cuáles han sido las 
actuaciones más significativas? Mencione las más 
significativas 

Plenaria: Cada grupo expone su trabajo y los demás asistentes 

tienen la oportunidad de complementar o ajustar la información 

expuesta. 

El moderador recoge las hojas de trabajo y toma nota de los puntos 

que puedan no haber quedado explícitos ahí y de las opiniones 

extra de los participantes. 

30 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 

Cierre:   Se da por terminada la actividad y se invita a los 

participantes a tomar un receso y un refrigerio para luego darle 

paso al segundo momento. 

5 min  

 

Segundo momento 

Actividad Tiempo Materiales 

Objetivo: Establecer las transformaciones del corregimiento de Pinguro 

en cuanto al capital financiero a partir de la aplicación de la matriz de 

atributos de medios de vida (2005-2016) 

3 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 

Definición de acuerdos de trabajo: Recordar los acuerdos de trabajo 

 

2 min  

Explicación del capital financiero y los atributos del de los Medios 

de Vida que lo componen: Con ayuda de un papelógrafo exponer la 

definición de capital financiero. 

En un papelógrafo o tablero escribir cada uno de los activos 

correspondientes al capital financiero y explicar ampliamente a qué se 

refiere cada uno, así mismo explicar a qué corresponde la valoración 

que está disponible para hacerles. .  

Es importante hacer énfasis en que se valorarán dos períodos de 

tiempo encada capital con la intención de visualizar las 

transformaciones que puedan haber surgido con la llegada de la 

minería. 

 

15 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 
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Capital Financiero 

ATRIBUTO 

VALORACIÓN 

3 2 1 

ALTO MEDIO BAJO 

Ahorro (dinero 
en metálico) 

Tienen buenos 
ahorros como 
dinero metálico 

 Tienen buenos ahorros 
como dinero metálico 

No tienen ahorros 
como dinero metálico 

Salarios Recibe Salario   No Reciben salarios 

Ahorro 
(depósito 
bancario) 

Tienen depósito 
bancario 

  
No tienen depósito 
bancario 

Ahorro (activos 
líquidos) 

Tienen activos 
líquidos 

  
No tienen activos 
líquidos 

Crédito 
Tienen acceso a 
crédito 

  
No tiene acceso a 
crédito 

Pensiones Tienen pensión   No tienen pensión 

Multiactividad 

Desarrollan 
actividades 
permanentes 
complementarias a 
la ocupación en el 
campo 
agropecuario 

Desarrollan actividades 
ocasionales 
complementarias a la 
ocupación en el campo 
agropecuario 

No Desarrollan 
actividades 
complementarias a la 
ocupación en el campo 
agropecuario 

Subsidios 
públicos 

Recibe subsidios 
por parte del 
estado 

  
No recibe subsidios por 
parte del estado 

Jornales 
Realiza jornales 
fuera de la finca 

  
No realiza jornales 
fuera de la finca 

 

Para facilitar el vaciado al papelógrafo o tablero se usará una tabla  

resumida así: 

 

 

 

Atributos 

Valoración  

Total  

2005

2012 

 

Total  

2013

2016 

4-5 

Alto 

2-3 

Medio 

1 

Bajo 

2005

2012 

2013

2016 

2005

2012 

2013

2016 

2005

2012 

2013

2016 

Ahorro 

(dinero en 

metálico) 

        

Salarios         
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Ahorro 

(depósito 

bancario) 

        

Ahorro 

(activos 

líquidos) 

        

Crédito         

Pensione

s 

        

Multiactivi

dad 

        

Subsidios 

públicos 

        

Jornales         
 

 

Trabajo en Equipos: Divididos en dos grupos a cada uno se le 

asignará un período de tiempo (2005-2012 o 2013- 2016), se les 

entregará un papelógrafo con los atributos y las casillas de valoración  

para que entre ellos dialoguen y valoren cada uno de los atributos de 

acuerdo a sus vivencias. Cada equipo nombrará un relator que 

expondrá el trabajo realizado. 

La moderadora permanentemente estará orientando los equipos y 

resolviendo las inquietudes surgidas en cada uno. 

30 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 

Plenaria: Una vez terminado el trabajo en equipo se invita a los 

participantes a  exponer el resultado de su trabajo. Los demás 

participantes  podrán complementar el trabajo del otro equipo. 

Con la exposición de cada equipo se abrirá un espacio de discusión y 

diálogo que busca complementar y precisar la información consignada. 

En otro papelógrafo se consignará la información final.  

40min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 

Cierre: Haciendo un recorrido general  por el trabajo realizado se cierra 

la sesión programando el siguiente encuentro 

10 min  

 

Nota: Este grupo focal es más extenso en tiempo ya que es necesario que los 

participantes se familiaricen con la metodología de trabajo y que así los encuentros 

siguientes sean más ágiles. 
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Anexo 2  

GRUPO FOCAL 2 

Primer momento 

Actividad Tiempo Materiales 

Saludo y Presentación de los objetivos del encuentro: Saludo 

de bienvenida  y presentación del objetivo 

2 min  

Objetivo: Establecer las transformaciones del corregimiento de 

Pinguro en cuanto al capital social a partir de la aplicación de la 

matriz de atributos de medios de vida (2005-2016) 

3 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 

Definición de acuerdos de trabajo: Se recuerdan los acuerdos 

establecidos en el primer encuentro: 

Pedir la palabra levantando la mano, respetar la Palabra de quien 

esté participando, silenciar el celular y preguntar todo aquello que 

genere inquietud o duda. Este es un espacio de construcción 

conjunta. 

Habrá total confidencialidad de la información compartida, es un 

espacio seguro y lo recogido está en función de fortalecer el trabajo 

de grado. 

 

5 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 

Explicación del capital social y los atributos del de los Medios 

de Vida que lo componen: Con ayuda de un papelógrafo exponer 

la definición de capital social. 

En un papelógrafo o tablero escribir cada uno de los activos 

correspondientes al capital social y explicar ampliamente a qué se 

refiere cada uno, así mismo explicar a qué corresponde la valoración 

que está disponible para hacerles. .  

Es importante hacer énfasis en que se valorarán dos períodos de 

tiempo encada capital con la intención de visualizar las 

transformaciones que puedan haber surgido con la llegada de la 

minería. 

 

 

 

 

15 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 
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Capital Social 

Atributos 

Valoración 

Alto 
4-5 

Medio 3-2 
Bajo 

1 

Participación 
grupos 
formalizados 

Pertenece a 
grupo 
formalizado 

Pertenece a 
grupo de forma 
informal 

No pertenece a 
ningún tipo de 
grupo 

Conexión con 
otras 
asociaciones 

Existen e 
interactúan con 
asociaciones 
similares 
presentes 

Existe pero no 
interactúan con 
asociaciones 
similares 

No existe 
asociaciones 
similares 

Relación con 
la comunidad 

Alto apoyo a la 
comunidad 

Medio apoyo de 
la comunidad 

Bajo apoyo de la 
comunidad 

Relación con 
entidades 
locales 

Alto apoyo de 
entidades 
locales 

Medio  apoyo de 
entidades locales 

Bajo o nulo  
apoyo de 
entidades locales 

Relación con 
entidades a 
nivel nacional 

Alto apoyo de 
entidades 
nacionales 

Medio apoyo de 
las entidades 
nacionales 

Bajo o nulo 
apoyo de las 
entidades 
nacionales 

Confianza 
Confianza alta 
entre los 
miembros 

Confianza media 
entre los 
miembros  

Confianza baja 
entre los 
miembros 

 

Para facilitar el vaciado al papelógrafo o tablero se usará una tabla  

resumida así: 

 

 

 

Atributos 

Valoración  

Total  

2005 

2012 

 

Total  

2013

2016 

4-5 

Alto 

2-3 

Medio 

1 

Bajo 

2005 

2012 

2013

2016 

2005

2012 

2013

2016 

2005

2012 

2013

2016 

Participa

ción 

grupos 

formaliza

dos 

        

Conexión 

con otras 
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asociacio

nes 

Relación 

con la 

comunid

ad 

        

Relación 

con 

entidade

s locales 

        

Relación 

con 

entidade

s a nivel 

nacional 

        

Confianz

a 

        

 

Trabajo en Equipos: Divididos en dos grupos a cada uno se le 

asignará un período de tiempo (2005-2012 o 2013- 2016), se les 

entregará un papelógrafo con los atributos y las casillas de 

valoración  para que entre ellos dialoguen y valoren cada uno de los 

atributos de acuerdo a sus vivencias. Cada equipo nombrará un 

relator que expondrá el trabajo realizado. 

La moderadora permanentemente estará orientando los equipos y 

resolviendo las inquietudes surgidas en cada uno. 

20 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 

Plenaria: Una vez terminado el trabajo en equipo se invita a los 

participantes a exponer el resultado de su trabajo. Loa demás 

participantes  podrán complementar el trabajo del otro equipo. 

Con la exposición de cada equipo se abrirá un espacio de discusión 

y diálogo que busca complementar y precisar la información 

consignada. En otro papelógrafo se consignará la información final.  

20 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 

Cierre: Haciendo un recorrido general  por el trabajo realizado se 

cierra la sesión invitando a los participantes al receso y el  refrigerio 

para luego continuar con el trabajo programado 

20 min  

 

Receso: Este espacio se usará para tomar el refrigerio y establecer un margen de 

diferencia que permita trabajar el siguiente capital sin interferencias del primero. 
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Segundo momento 

Actividad Tiempo Materiales 

Presentación de los objetivos del segundo momento: Se retoma 

el trabajo realizado en los dos capitales anteriores y se introduce el 

tema del capital humano presentando el objetivo 

 

2 min  

Objetivo: Establecer las transformaciones del corregimiento de 

Pinguro en cuanto al capital humano a partir de la aplicación de la 

matriz de atributos de medios de vida (2005-2016) 

 

3 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 

Definición de acuerdos de trabajo: Se recuerdan los acuerdos de 

trabajo. 

 

3 min  

Explicación del capital humano y los atributos del de los Medios 

de Vida que lo componen: Con ayuda de un papelógrafo exponer la 

definición de capital Financiero. 

En un papelógrafo o tablero escribir cada uno de los activos 

correspondientes al capital humano y explicar ampliamente a qué se 

refiere cada uno, así mismo explicar a qué corresponde la valoración 

que está disponible para hacerles. .  

Es importante hacer énfasis en que se valorarán dos períodos de 

tiempo encada capital con la intención de visualizar las 

transformaciones que puedan haber surgido con la llegada de la 

minería. 

 

Capital humano 

Experiencia 
Alta experiencia en 
las actividades 
realizadas 

Baja experiencia 
en las actividades 
realizadas 

Nula experiencia 
en las actividades 
realizadas 

Capacitación  

Alta capacitación 
técnica sobre las 
actividades 
realizadas 

Media 
capacitación 
técnica sobre las 
actividades 
realizadas 

Baja o nula 
capacitación 
técnica sobre las 
actividades 
realizadas 

Nivel 
educativo 

Alto (técnico o 
profesional) 

Medio (hasta 
bachiller) 

Bajo (hasta 
primaria) 

15 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 
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Acceso a 
Mano de 
obra  

Alto acceso a 
mano de obra 

medio acceso a 
mano de obra 

Bajo acceso a 
mano de obra 

Salud de los 
miembros 

Excelente salud Buena salud Mala salud 

 

Para facilitar el vaciado al papelógrafo o tablero se usará una tabla  

resumida así: 

  

 

 

 

Atributos 

Valoración  

Total  

2005

2012 

 

Total  

2013

2016 

4-5 

Alto 

2-3 

Medio 

1 

Bajo 

2005

2012 

2013

2016 

2005

2012 

2013

2016 

2005

2012 

2013

2016 

Experiencia         

Capacitación         

Nivel 

educativo 

        

Acceso a 

Mano de 

obra 

        

Salud de los 

miembros 

        

         
 

Trabajo en Equipos: Divididos en dos grupos a cada uno se le 

asignará un período de tiempo (2005-2012 o 2013- 2016), se les 

entregará un papelógrafo con los atributos y las casillas de valoración  

para que entre ellos dialoguen y valoren cada uno de los atributos de 

acuerdo a sus vivencias. Cada equipo nombrará un relator que 

expondrá el trabajo realizado. 

La moderadora permanentemente estará orientando los equipos y 

resolviendo las inquietudes surgidas en cada uno. 

 

20 min  
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Plenaria: Una vez terminado el trabajo en equipo se invita a los 

participantes a exponer el resultado de su trabajo. Loa demás 

participantes podrán complementar el trabajo del otro equipo. 

Con la exposición de cada equipo se abrirá un espacio de discusión 

y diálogo que busca complementar y precisar la información 

consignada. En otro papelógrafo se consignará la información final.  

 

20 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 

Cierre: Haciendo un recorrido general  por el trabajo realizado se 

cierra la sesión programando el siguiente encuentro 

5 min  
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Anexo 3 

GRUPO FOCAL 3 

Primer momento 

Actividad Tiempo Materiales 

Saludo y Presentación de los objetivos del encuentro: Se inicia con 
un saludo de bienvenida  y se lee el objetivo del taller que previamente 
se escribirá en un papelógrafo   

2 min Cinta de 
enmascarar 

Objetivo: Establecer las transformaciones del corregimiento de 
Pinguro en cuanto al capital natural a partir de la aplicación de la matriz 
de atributos de medios de vida (2005-2016) 

3 min  

Definición de acuerdos de trabajo: Pedir la palabra levantando la 
mano, respetar la Palabra de quien esté participando, silenciar el 
celular y preguntar todo aquello que genere inquietud o duda. Este es 
un espacio de construcción conjunta. 
 
Habrá total confidencialidad de la información compartida, es un 
espacio seguro y lo recogido está en función de fortalecer el trabajo de 
grado. 

5 min  

Explicación del capital natural y los atributos del de los Medios de 
Vida que lo componen: Con ayuda de un papelógrafo exponer la 
definición de capital Financiero. 
 
En un papelógrafo o tablero escribir cada uno de los activos 
correspondientes al capital natural y explicar ampliamente a qué se 
refiere cada uno, así mismo explicar a qué corresponde la valoración 
que está disponible para hacerles. .  
 
Es importante hacer énfasis en que se valorarán dos períodos de 
tiempo encada capital con la intención de visualizar las 
transformaciones que puedan haber surgido con la llegada de la 
minería. 

Capital Natural 
 

Acceso al 
agua 

Acceso durante 
todo el año a 
recurso hídrico 

Acceso durante 
parte del año a 
recurso hídrico 

No tiene acceso a 
recurso hídrico 
durante todo el 
año 

Calidad del 
agua para 
el 
consumo 
humano 

Alta calidad del 
agua Es 
totalmente apta 

mediana 
calidad del 
agua  posee 
algunas 
deficiencias 
para el 
consumo 
humano 

Baja calidad del 
agua, no es apta 
para el consumo 
humano 

Acceso al 
suelo  

alto acceso al 
recurso natural 
suelo 

Acceso 
restringido al 
recurso natural 
suelo 

No tiene acceso a l 
recurso natural 
suelo 

15 min Papel 
papelógrafo 
Marcador 
Cinta de 
enmascarar 
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Calidad del 
Suelo 

Alta calidad del 
recurso natural 
suelo 

mediana 
calidad del 
recurso natural 
suelo 

Baja calidad del 
recurso natural 
suelo 

Servicios 
ecosistémi
cos 

Alto acceso a 
servicios 
ecosistémicos 

Mediana 
calidad acceso 
servicios 
ecosistémicos 

Bajo acceso a 
servicios 
ecosistémicos 

 
 
Para facilitar el vaciado al papelógrafo o tablero se usará una tabla  
resumida así: 
 

 
 
 
Atributos 

Valoración  
Total  
2005
2012 

 
Total  
2013
2016 

4-5 
Alto 

2-3 
Medio 

1 
Bajo 

2005 
2012 

2013
2016 

2005
2012 

2013
2016 

2005
2012 

2013
2016 

Acceso al 
agua 

        

Calidad 
del agua 

        

Acceso al 
suelo  

        

Calidad 
del Suelo 

        

Servicios 
ecosistém
icos 

        

         

 
 

Trabajo en equipos: Divididos en dos grupos a cada uno se le 
asignará un período de tiempo (2005-2012 o 2013- 2016), se les 
entregará un papelógrafo con los atributos y las casillas de valoración  
para que entre ellos dialoguen y valoren cada uno de los atributos de 
acuerdo a sus vivencias. Cada equipo nombrará un relator que 
expondrá el trabajo realizado. 
 
La moderadora permanentemente estará orientando los equipos y 
resolviendo las inquietudes surgidas en cada uno. 
 

20 min Papel 
papelógrafo 
Marcador 
Cinta de 
enmascarar 

Plenaria: Una vez terminado el trabajo en equipo se invita a los 
participantes a exponer el resultado de su trabajo. Loa demás 
participantes podrán complementar el trabajo del otro equipo. 
 
Con la exposición de cada equipo se abrirá un espacio de discusión y 
diálogo que busca complementar y precisar la información consignada. 
En otro papelógrafo se consignará la información final.  
 

20 min Papel 
papelógrafo 
Marcador 
Cinta de 
enmascarar 

Cierre: Haciendo un recorrido general  por el trabajo realizado se cierra 
la sesión invitando a los participantes a un receso y al refrigerio 

5 min  

 



121 
 

Al finalizar el primer momento se aprovecha para hacer un receso y tomar un refrigerio, 

este espacio servirá para que los participantes se distancien del primer momento y se 

enfoque en las preguntas y reflexiones del segundo. 

 

Segundo momento 

Actividad Tiempo Materiales 

Presentación de los objetivos del segundo momento: Después 
del receso se retoma la valoración de capitales  y se continúa con el 
capital físico. 

2 min  

Objetivo: Establecer las transformaciones del corregimiento de 
Pinguro en cuanto al capital físico a partir de la aplicación de la matriz 
de atributos de medios de vida (2005-2016) 

3 min  

Explicación del capital físico y los atributos del de los Medios de 
Vida que lo componen: Con ayuda de un papelógrafo exponer la 
definición de capital Financiero. 
 
En un papelógrafo o tablero escribir cada uno de los activos 
correspondientes al capital natural y explicar ampliamente a qué se 
refiere cada uno, así mismo explicar a qué corresponde la valoración 
que está disponible para hacerles. .  
 
Es importante hacer énfasis en que se valorarán dos períodos de 
tiempo encada capital con la intención de visualizar las 
transformaciones que puedan haber surgido con la llegada de la 
minería. 

Capital físico 
 

Acceso al 
agua 

Acceso durante 
todo el año a 
recurso hídrico 

Acceso durante 
parte del año a 
recurso hídrico 

No tiene acceso a 
recurso hídrico 
durante todo el 
año 

Calidad del 
agua 

Alta calidad del 
agua 

mediana 
calidad del 
agua  

Baja calidad del 
agua 

Acceso al 
suelo  

alto acceso al 
recurso natural 
suelo 

Acceso 
restringido al 
recurso natural 
suelo 

No tiene acceso a l 
recurso natural 
suelo 

Calidad del 
Suelo 

Alta calidad del 
recurso natural 
suelo 

mediana 
calidad del 
recurso natural 
suelo 

Baja calidad del 
recurso natural 
suelo 

Servicios 
ecosistémi
cos 

Alta calidad de 
los servicios 
ecosistémicos 
(fauna, flora, 
suelos, agua, 
madera) 

Mediana 
calidad de los 
servicios 
ecosistémicos 

Baja calidad de los 
servicios 
ecosistémicos 

15 min Papel 
papelógrafo 
Marcador 
Cinta de 
enmascarar 
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Para facilitar el vaciado al papelógrafo o tablero se usará una tabla  
resumida así: 
 

 
 
 
Atributos 

Valoración  
Total  
2005
2012 

 
Total  
2013
2016 

4-5 
Alto 

2-3 
Medio 

1 
Bajo 

2005
2012 

2013
2016 

2005
2012 

2013
2016 

2005
2012 

2013
2016 

Acceso al 
agua 

        

Calidad 
del agua 

        

Acceso al 
suelo 

        

Calidad 
del Suelo 

        

Servicios 
ecosistém
icos 

        

         

 
 

Trabajo en equipos: Divididos en dos grupos a cada uno se le 
asignará un período de tiempo (2005-2012 ó 2013- 2016), se les 
entregará un papelógrafo con los atributos y las casillas de valoración  
para que entre ellos dialoguen y valoren cada uno de los atributos de 
acuerdo a sus vivencias. Cada equipo nombrará un relator que 
expondrá el trabajo realizado. 
 
La moderadora permanentemente estará orientando los equipos y 
resolviendo las inquietudes surgidas en cada uno. 
 

20 min Papel 
papelógrafo 
Marcador 
Cinta de 
enmascarar 

Plenaria: Una vez terminado el trabajo en equipo se invita a los 
participantes a exponer el resultado de su trabajo. Loa demás 
participantes  podrán complementar el trabajo del otro equipo. 
 
Con la exposición de cada equipo se abrirá un espacio de discusión 
y diálogo que busca complementar y precisar la información 
consignada. En otro papelógrafo se consignará la información final.  
 

20 min Papel 
papelógrafo 
Marcador 
Cinta de 
enmascarar 

Cierre: Haciendo un recorrido general  por el trabajo realizado se 
cierra la sesión programando el siguiente encuentro 

5 min  
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Anexo 4 

GRUPO FOCAL 4 

Primer momento 

Actividad Tiempo  Materiales 

Saludo y Presentación de los objetivos del encuentro: Saludo 

de bienvenida   

2 min  

Objetivo: Establecer de manera colectiva las amenazas, riegos y 

fortalezas de carácter natural, social e institucional que afectan 

positiva o negativamente los medios de vida de la comunidad de 

Pinguro. 

3 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 

Definición de acuerdos de trabajo: Recordar los acuerdos de 

trabajo establecidos en el primer grupo focal 

5 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 

Trabajo general: Los asistentes trabajarán en tres grupos para 

responder las preguntas guías en cuanto a Contexto de 

vulnerabilidad, estructuras y procesos e hitos que han marcado la 

cotidianidad del corregimiento: 

 

Equipo Contexto de Vulnerabilidad 

1. ¿Cuáles son los riesgos naturales que tiene el 
corregimiento? 

2. ¿Cuáles son las fortalezas naturales que tiene el 
corregimiento? 

3. ¿Cuáles son las amenazas que ponen en riesgo la calidad 
de vida de los habitantes del corregimiento? 

4. ¿Existen fallas geológicas conocidas en el corregimiento? 
5. ¿Tienen conocimiento de áreas de potencial riego de 

deslizamiento o inundación? 
6. ¿El corregimiento ha sido víctima de algún desastre natural? 

 

Equipo estructuras y proceso 

1. ¿Cómo se encontraba relacionado el corregimiento en 
los planes de desarrollo Municipal 2004-2007, 2008-
2011, 202-2015? Se menciona la minería 

40 min Holas de 

block 

Lapiceros 
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2. ¿La comunidad participó de la elaboración de estos 
Planes de Desarrollo?  

3. ¿Cómo se encuentra relacionado el corregimiento en el 
plan de desarrollo municipal 2016-2019? Se menciona la 
minería 

4. ¿En el corregimiento hace presencia alguna otra 
institución pública o privada fuera de la administración 
municipal? Si la respuesta es afirmativa mencione cuáles 
son sus acciones. 

5. ¿Conoce las leyes nacionales sobre minería?  
 

Equipo Hitos 

Describan los principales sucesos ocurridos en el corregimiento 

entre los años 2005 y 2016, aquellos que ustedes consideren 

transformaron al corregimiento, si lo recuerdan mencionen los 

actores principales y los años de ocurrencia del suceso. 

 

Plenaria: Al finalizar  el ejercicio se abre un espacio de socialización 

de cada trabajo, este tiene como finalidad que quienes no estuvieron 

en los otros equipos puedan complementar o precisar la información 

de tal manera que esta quede lo más completa 

45 min  

Cierre:   Se da por terminada la actividad y se invita a los 

participantes a tomar un receso y un refrigerio para luego darle paso 

al segundo momento. 

5 min  

 

Segundo momento 

 

Actividad   Materiale

s 

Saludo y Presentación de los objetivos del encuentro: 

Saludo de bienvenida   

2 

min 

 

Objetivo: Establecer de manera colectiva las estrategias de 

vida de los habitantes del corregimiento de Pinguro a partir de 

la llegada de la minería legal e ilegal. 

3 

min 

Papel 

papelógra

fo 

Marcador 

Cinta de 

enmascar

ar 
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Definición de acuerdos de trabajo: Recordar los acuerdos 

de trabajo establecidos en el primer grupo focal 

 

5 

min 

Papel 

papelógra

fo 

Marcador 

Cinta de 

enmascar

ar 

Trabajo general: Los asistentes trabajarán de manera 

conjunta en responder las preguntas guías en cuanto a 

estrategias de vida: 

 

6. ¿Cuáles son las actividades económicas actuales 
de los habitantes del corregimiento?  

7. ¿Qué ha pasado con las actividades 
agropecuarias? 

8. ¿Qué aspectos ven como oportunidades presentes 
en el territorio?  ¿Por qué? 

9. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la comunidad de 
Pinguro hacia el futuro? ¿Por qué? 

10. ¿A quiénes ven como aliados de la comunidad para 
apoyar las nuevas estrategias de vida de la 
comunidad? 

 

Al finalizar el ejercicio se abre un espacio de diálogo para que 

los participantes expresen libremente sus opiniones acerca de 

las estrategias de vida actuales presentes en La comunidad y 

puedan ampliar sus opiniones con referencia a las preguntas 

guías. Esto se realizará con el ánimo de fortalecer la 

información obtenida en este encuentro. 

30 

min 

Holas de 

block 

Lapiceros 

Cierre:   Se da por terminada la actividad y se hacen acuerdos 

para el próximo encuentro, el cual será un poco más 

distanciado de lo normal dado que  antes de él deberá 

procesarse la información recopilada dado qe este último 

grupo focal estará destinado a validar la información y precisar 

donde sea necesario.  

5 

min 
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Anexo 5 

GRUPO FOCAL 5 

 

Segundo momento 

 

Actividad Tempo  Materiales 

Saludo y Presentación de los objetivos del encuentro: Saludo 

de bienvenida   y presentación del objetivo del encuentro 

2 min  

Objetivo: Validar la información recibida en los grupos focales ya 

organizada de acuerdo al esquema de la investigación, buscando 

precisar y ser lo más fiel posible a lo ocurrido en el territorio con 

respecto a la minería. 

Esta actividad va a permitir revisar asuntos que hayan podido 

quedar incompletos, imprecisos o poco claros. 

3 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 

Definición de acuerdos de trabajo: Recordar los acuerdos de 

trabajo establecidos en el primer grupo focal 

5 min Papel 

papelógrafo 

Marcador 

Cinta de 

enmascarar 

Trabajo general:  Los asistentes  se dividen en tres grupo y reciben 

la información así: 

 

Equipo 1: Contexto general e hitos 

 

Equipo  2: Capitales  de medios de vida 

 

Equipo 3 : Estrategias de vida 

 

Cada equipo revisará la información entregada y le hará los ajustes 
y precisiones que considere necesarios. Elegirá un relator para 
exponer su revisión. 
 

40 m5n Holas de 

block 

Lapiceros 

Plenaria: El relator de cada equipo socializará de manera general 

los contenidos de su tema y los ajustes u observaciones que les 

40  
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haya realizado. Los demás asistentes podrán igualmente opinar  y 

perfeccionar 

Cierre:   Se da por terminado el encuentro recordando que este es 

el último grupo focal pero que sin embargo el trabajo de campo 

continuará así como las entrevistas y la observación en el territorio. 

 

Se agradece a la comunidad y se comparte un refrigerio. 

20 min  
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Anexo 6: Entrevista semiestructurada  

Esta entrevista fue aplicada a habitantes del corregimiento de Pinguro y a exfuncionarios 

de la administración municipal que estuvieron en el territorio durante los años 2005 a 

2016. Duración de la entrevista: 60 minutos  

Nombre del entrevistador: ___________________________________        

Fecha: ________________   

Nombre del Entrevistado: ____________________________________  Edad:____ 

  

1. ¿Hace cuánto vive en el corregimiento? 

2. ¿Cuál es su ocupación?  

3. Tiempo de dedicación a la actividad (por día):  

4. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a ella?  

5. ¿Realiza otra actividad diferente? Si  su respuesta es sí, especifique el tipo de 

actividad y el tiempo de dedicación. 

6. ¿Cuáles cree que han sido los principales hechos que pueden haber transformado al 

corregimiento en los últimos 6 años? ¿Puede hablarnos de las transformaciones? 

7. ¿Puede describir cómo fue el proceso de llegada de la minería al corregimiento? 

¿Recuerda el año de llegada de la minería? 

8. ¿Puede describir cómo era el corregimiento antes de la llegada de la minería: su 

infraestructura, a qué se dedicaban sus pobladores, que productos agrícolas se 

producían, cuántos habitantes tenía el corregimiento?   

9. ¿Cuáles cree usted que fueron los cambios generados en Pinguro por la minería? 

10. ¿Su actividad económica sufrió algún cambio con la llegada de la minería? Si  su 

respuesta es sí, especifíquela. 

11. ¿La actividad económica del corregimiento sufrió algún cambio con la llegada de la 

minería? ¿Puede describirla? 

12. ¿Cómo describe el corregimiento hoy? infraestructura, a qué se dedican sus 

pobladores, que productos agrícolas se producen, cuántos habitantes tiene el 

corregimiento. 

13. ¿En su opinión esos cambios han sido positivos o negativos? ¿Por qué? 

14.  ¿Cuáles han sido los hechos más significativos ocurridos en el corregimiento entre 

los años 2005 y 2016? 

15.  Cómo era el acceso a la tierra entre el 2005 y el 2012 y cómo era entre el 2013 y el 

2016? 

16. En su concepto cuál de las dos minerías tuvo mayor impacto en la comunidad? ¿por 

qué? 

17. ¿Qué pasó con el medio ambiente? 

18. ¿Qué pasó con las organizaciones sociales? 

19. ¿Qué programas o inversiones tiene la empresa Continental Gold en el 

corregimiento? 
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Anexo 7: Guía de Entrevista a Funcionarios Públicos Municipio de Giraldo 

 

1. Nombre del funcionario:____________________________________  Entidad 

que representa.__________________________  

Edad:_____________________________ 

   

2. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en este municipio? 

 

3. ¿Cuál es su relación con los habitantes del corregimiento Pinguro? 

 

4. ¿Recuerda en qué año llegó la minería al territorio? 

 

5. ¿Cómo describe el proceso de llegada de la minería? 

 

6. ¿Cómo era Pinguro antes de la Minería, su infraestructura, a qué se dedicaban 

sus pobladores, que productos agrícolas se producían, cuántos habitantes tenía 

el corregimiento? 

 

7.  ¿Cuáles cree usted que fueron los cambios generados en Pinguro por el auge 

minero? 

 

8. ¿Cómo describe el corregimiento hoy? infraestructura, a qué se dedican sus 

pobladores, que productos agrícolas se producen, cuántos habitantes tiene el 

corregimiento. 

 

9. ¿En su opinión esos cambios han sido positivos o negativos? 

 

¿Por qué? 

 

10. ¿Recuerda algunas acciones gubernamentales frente al auge minero y en 

específico en Pinguro cuando apenas empezaba el fenómeno? ¿recuerda algunos 

ahora? 

11. ¿Qué programas o inversiones tiene la empresa Continental Gold en el 

corregimiento? 
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ANEXO 8: FICHA DE ATRIBUTOS PARA LOS CAPITALES DE MEDIOS DE VIDA 

CORREGIMIENTO DE PINGURO 

 

Capital Financiero 

     

  

CAPITAL ATRIBUTO 

VALORACIÓN 

4-5 3-2 1 

 

SUMATORIA 

 

 

PROMEDIO 

ALTO MEDIO BAJO 

Se suman 

los 

resultados 

por fila 

Se divide la 

Suma de las 

filas entre el 

número de 

atributos  

FINANCIERO 

Ahorro (dinero en 

metálico) 

Tienen 

ahorros como 

dinero 

metálico 

 

No tienen 

Tienen 

ahorros 

como dinero 

metálico 

  

Ahorro (depósito 

bancario) 

Tienen 

depósito 

bancario 

 

No tienen 

depósito 

bancario 

 

Formas propias 

de ahorro familiar 

o comunitario 

Existen  son 

diversas y 

fuertes y el 

acceso es 

amplio 

Existen pero son 

débiles por 

desconfianza o el 

acceso es 

restringido 

No existen 

 

Ingreso 

económico Fijo 

Posee un 

trabajo fijo 

Trabajo a Medio 

Tiempo 

No posee 

trabajo fijo 

 

Crédito 

Tienen 

acceso a 

crédito 

 
No tienen 

crédito 
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Pensiones 
Tienen 

pensión 
 No tienen 

 

Subsidios 

públicos 

Recibe 

subsidios por 

parte del 

estado 

 

No Recibe 

subsidios 

por parte 

del estado  

 

Jornales externos 

Realiza jornales 

fuera de la finca 

Realiza 

jornales fuera 

de la finca 

con 

frecuencia 

 Realiza jornales 

fuera de la finca 

ocasionalmente 

No Realiza 

jornales 

fuera de la 

finca 

 

SUMATORIA Y PROMEDIO 
 

SOCIAL 

Participación 

grupos 

formalizados  

Pertenece a 

grupo 

formalizado 

Pertenece a 

grupo de forma 

informal 

No 

pertenece a 

ningún tipo 

de grupo 

  

Conexión con 

otras 

asociaciones 

Existen e 

interactúan 

con 

asociaciones 

similares 

presentes 

Existe pero no 

interactúan con 

asociaciones 

similares 

No existe 

asociacione

s similares 

 

Relación con la 

comunidad 

Alto apoyo a 

la comunidad 

Medio apoyo de 

la comunidad 

Bajo apoyo 

de la 

comunidad 

 

Presencia de 

organizaciones 

productivas 

Existen, están 

articuladas y 

funcionan 

Existen sólo para 

algunas cosas 
inexistentes 

 

Relación con 

organizaciones 

gubernamentales 

y No 

Gubernamentales 

Están y 

soportan 

procesos 

locales 

Están  pero no 

apoyan a las 

comunidades 

No hacen 

presencia 

 

Confianza  

Confianza alta 

entre los 

miembros de 

la comunidad 

Confianza media 

entre los 

miembros de la 

comunidad  

Confianza 

baja entre 

los 

miembros 

de la 

comunidad 

 

SUMATORIA Y PROMEDIO 
 

HUMANO Experiencia 

Alta 

experiencia 

en las 

actividades 

realizadas 

Baja experiencia 

en las actividades 

realizadas 

Nula 

experiencia 

en las 

actividades 

realizadas 
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Nivel de 

Capacitación  

Alta 

capacitación 

técnica sobre 

las 

actividades 

realizadas 

Media 

capacitación 

técnica sobre las 

actividades 

realizadas 

Baja o nula 

capacitació

n técnica 

sobre las 

actividades 

realizadas 

 

Grado De 

escolaridad 

Alto (técnico o 

profesional) 

Medio (hasta 

bachiller) 

Bajo (hasta 

primaria) 

 

Acceso a Mano 

de obra  

Alto acceso a 

mano de obra 

medio acceso a 

mano de obra 

Bajo acceso 

a mano de 

obra 

 

Condiciones de 

salud 

Excelente 

acceso a 

buenas 

condiciones 

de salud 

Mediano acceso a 

buenas 

condiciones de 

salud 

Sin acceso 

a buenas 

condiciones 

de salud 

 

SUMATORIA Y PROMEDIO  

NATURAL 

Acceso al agua 

Acceso 

durante todo 

el año a 

recurso 

hídrico 

Acceso durante 

parte del año a 

recurso hídrico 

No tiene 

acceso a 

recurso 

hídrico 

durante 

todo el año 

  

Calidad del agua 
Alta calidad 

del agua 

mediana calidad 

del agua  

Baja calidad 

del agua 

 

Acceso al suelo  

alto acceso al 

recurso 

natural suelo 

Acceso 

restringido al 

recurso natural 

suelo 

No tiene 

acceso a l 

recurso 

natural 

suelo 

 

Calidad del Suelo 

Alta calidad 

del recurso 

natural suelo 

mediana calidad 

del recurso 

natural suelo 

Baja calidad 

del recurso 

natural 

suelo 

 

Tierra 

Propiedad 

suficiente y 

accesible 

Acceso 

Restringido 
Sin acceso 

 

Servicios eco 

sistémicos 

Alto acceso a 

servicios eco 

sistémicos 

Mediana calidad 

acceso servicios 

eco sistémicos 

Bajo acceso 

a servicios 

eco 

sistémicos 

 

Aire calidad 
Alta calidad 

del aire 

mediana calidad 

del aire 

Baja calidad 

del aire 

 

SUMATORIA Y PROMEDIO 
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FÍSICO 

Vías de Acceso 
Alto acceso a 

vías 
  

Bajo acceso 

a vías 

  

Calidad de vías 

de acceso 

Alta calidad 

de vías de 

acceso 

Media calidad de 

vías de acceso 

Baja calidad 

de vías de 

acceso 

 

Infraestructura 

productiva 

Disponibilidad 

de 

herramientas 

y medios de 

producción 

Acceso 

restringido 
Sin acceso 

 

Centro de Salud 

Poseen 

Centro de 

Salud con 

buenas 

condiciones 

de 

infraestructura 

Poseen Centro de 

Salud Sin buenas 

condiciones de 

infraestructura 

No Poseen 

Centro de 

Salud 

 

Escuela 

Poseen 

escuela con 

buenas 

condiciones 

de 

infraestructura 

Poseen Escuela 

Sin buenas 

condiciones de 

infraestructura 

No poseen 

escuela 

 

Vivienda 

Propia y en 

Buenas 

condiciones 

Propia y en 

condiciones 

regulares 

Sin vivienda 

propia 

 

Suministro de 

agua 

Durante todo 

el año tienen 

suministro de 

agua 

Durante parte del 

año tienen 

suministro de 

agua 

No tienen 

suministro 

de agua 

durante el 

año 

 

SUMATORIA Y PROMEDIO 
 

 

 

 

 

 

 

 


