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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es analizar y caracterizar los arreglos institucionales a 

diferentes escalas que influyen en el manejo de los recursos de uso común (RUC) y dan luz 

a la definición de una OMEC en el arroyo Corozal (El Guamo, Chimichagua, Cesar, 

Colombia). Para ello, se reconoce la influencia de diversos intereses económicos, políticos, 

sociales y ambientales sobre el uso y manejo de los recursos naturales a nivel internacional, 

nacional y local. La problemática planteada se abordó realizando una revisión teórica y 

planteamientos metodológicos, que permitieron elaborar una serie de mecanismos para 

entender cuáles  son las reglas formales e informales que estructuran las interacciones 

humanas sobre los RUC del corregimiento del Guamo y del arroyo Corozal. Para lograr estas 

aproximaciones, la presente investigación cuenta con tres capítulos a través de los cuales se 

desarrollan los resultados obtenidos. En el primer capítulo, se exponen los elementos que 

componen una arena de acción y las reglas como variables exógenas que influyen en las 

mismas. Posteriormente en el segundo capítulo, se hace un reconocimiento de los factores 

que median el cumplimiento de los arreglos institucionales. Por último, con el objetivo de 

fortalecer las estrategias para la definición de una OMEC, se realizó un análisis de cada uno 

de los criterios que estructuran esta figura de conservación. Finalmente, se discuten los 

principales resultados obtenidos con el marco analítico y artículos científicos que permitan 

conocer y desglosar a profundidad las diferentes posturas  y factores que inciden sobre los 

arreglos institucionales..  

Summary 

The objective of this work is to analyze and characterize the institutional arrangements at 

different scales that influence the management of common use resources (RUC) and give 

light to the definition of an OMERC in the Corozal stream (El Guamo, Chimichagua, Cesar, 

Colombia). For this, the influence of various economic, political, social, and environmental 

interests on the use and management of natural resources at the international, national, and 

local levels is recognized. The problem raised was addressed by carrying out a theoretical 

review and methodological approaches that allowed the elaboration of a series of 

mechanisms to understand what are the formal and informal rules that structure human 

interactions on the RUC of the township of Guamo and Corozal stream. To achieve these 

approaches, this research has three chapters through which the results obtained are 

developed. In the first chapter, the elements that make up an action arena, and the rules are 

exposed as exogenous variables that influence them. Later, in the second chapter, an 

acknowledgment is made of the factors that mediate compliance with institutional 

arrangements. Finally, in order to strengthen the strategies for the definition of an OMEC, an 

analysis of each of the criteria that structure this conservation figure was carried out. Finally, 

the main results obtained with the analytical framework and scientific articles that allow 

knowing and breaking down in-depth the different positions and factors that affect the 

institutional arrangements that are discussed. 
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 “El agua es la esencia de la vida: nuestro planeta y nuestros 

cuerpos están formados fundamentalmente por este elemento, y 

Colombia es una llamativa muestra de este orden natural” 

Jaramillo Villa et al. 2015 p.30 

 

Problema de investigación 

 

El interés por conservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático del planeta ha tomado 

mayor relevancia desde finales del siglo XX. Esta trayectoria ha sido marcada por diferentes 

momentos de gran impacto. En el año 1972 se promulga la Declaración de Estocolmo, como 

primer instrumento que trató temas en relación a mejor calidad de vida humana y a la 

conservación del medio ambiente (Quintero, 2013). Seguido por el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB) en 1992, y en 1995 se declara la Conferencia de las Partes 

(COP) en donde se abordan estrategias para frenar el cambio climático.  

 

Para 2010 se crean durante la COP10, las Metas Aichi para la diversidad biológica; que 

pretende para el 2020 que al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores se 

hayan conservado por medio de sistemas de áreas protegidas o de estrategias 

complementarias (Santamaria et. al, 2015). Finalmente, para 2016 la COP21 establece “El 

acuerdo de París” uno de los más importantes de la historia, ya que se logra el primer acuerdo 

internacional sobre el cambio climático (Fourtment, n.d. & WWF, 2018 & Janishevski, 2014 

& CDB, 2020).  

 

Dichos acuerdos han permitido grandes avances en materia de conservación biológica y 

mitigación del cambio climático (UICN, 2019). Sin embargo, aún existen grandes 

preocupaciones frente al progreso en la implementación de las Metas Aichi. Ya que es 

alarmante que continúe disminuyendo la biodiversidad a un ritmo tan acelerado a pesar del 

creciente grado de respuesta a esta crisis (Smart et. al, 2018, Págs. 1-2). De acuerdo con 

Baldwing & Beazley (2019), esto se debe en gran medida a tres (3) factores como:1) El 

establecimiento de áreas protegidas (AP) en lugares inadecuados; 2) la falta de coherencia en 

el tamaño de las AP; y 3) la baja conectividad con otros parches a diferentes escalas de 

paisaje. Según Smart et. al (2018), hay mayor claridad frente a las diferentes amenazas hacia 

la biodiversidad, sin embargo, aún existen lagunas de conocimiento que podrían fortalecer 

las diferentes estrategias de conservación.  

 

Gran parte de estos acuerdos internacionales logran presionar a los gobiernos nacionales para 

que haya una mayor consolidación de áreas protegidas basadas en las categorías establecidas 

por la UICN. Sin embargo, se evidenció que en muchos países existen sitios que cumplen la 

mayoría de los rasgos o requisitos que corresponden a los lineamientos internacionales para 

denominar estos lugares conservados como AP.  No obstante, debido a numerosas razones o 

intereses tanto locales, regionales y/o nacionales no le dan esta denominación (Santamaría 

et. al, 2018). Por tanto, a nivel internacional se busca que estos lugares conservados tengan 

un reconocimiento, a partir del “CDB a través de las Metas Aichi 11, donde se introduce el 

concepto de Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en áreas (OMEC) (…) para 
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lograr sistemas de conservación más completos”. Con el fin de que se permita reforzar la 

protección de otras formas de conservación (Matallana, 2019).  

 

 

Colombia se ha destacado por ser un referente a nivel mundial como uno de los países con 

una enorme diversidad de especies, culturas, ecosistemas, paisajes y formas de vida (PNNC, 

2015). Por tal motivo,  no es extraño que en el Art. 79, de la Constitución Política de 1991 

de Colombia se reconozca como deber el “proteger la diversidad, la integridad del ambiente 

y la conservación de las áreas de especial importancia ecológica” (art. 79º). Cabe señalar que, 

a pesar de tener integrada esta responsabilidad, falta mucho por conocer y por invertir en la 

consolidación de las AP (PNNC, 2015) y de estrategias complementarias (Santamaria et. al, 

2018). 

 

Las AP abastecen de agua a más de 25 millones de personas (PNNC, 2015) y aportan el 2 % 

del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia (CAPAC, 2019). Gracias a que estas AP 

tienen reconocimiento legal, es posible conocer su aporte e importancia en el país. Aunque, 

no sucede lo mismo con las OMEC y con las Estrategias Complementarias de Conservación 

(ECC) (Matallana, 2019). Ya que, a pesar de tener una distinción tanto a nivel internacional 

como nacional, según Santamaría et. ( 2018, Págs. 12-25) se conoce que estas figuras no 

cuentan con un reconocimiento oficial. Por ende, puede decirse que la protección de estas 

áreas depende de arreglos institucionales como planes de desarrollo local, regional y 

nacional. 

 

Así pues, la permanencia de estas figuras de conservación depende del flujo de información 

entre todos los niveles (CAPLAC 2019). Por lo cual, la buena gobernanza, permite la 

coherencia entre las perspectivas y prácticas locales, y las decisiones regionales y nacionales 

que afectan directamente estas figuras, de allí la importancia de los objetivos de conservación 

(PNNC, 2018). No obstante, en el III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el 

Caribe (2019) se señala que los aportes de los gobiernos locales en la contribución para la 

conservación de la biodiversidad en figuras como las OMEC y las ECC  continúan siendo 

poco visibles. 

 

Además de la existencia de diferentes tipos de áreas protegidas, también existen diferentes 

tipos de ECC que cubren lugares de alta importancia ecológica. Como son los “humedales 

de importancia internacional” o más conocidos como sitios Ramsar. Estos “cubren el 6% de 

la superficie terrestre del mundo y contienen el 14% de la reserva de carbono de la biosfera 

terrestre." (Dinsa, 2019, Pág. 1298). Además, de ser puntos calientes de biodiversidad, que 

al tener una alta retención de nutrientes, ofrecen hábitats y refugios para numerosas especies, 

incluyendo las acuáticas, anfibias y migratorias (Xu et. al, 2019).  
 

Según Dinsa, 2019 & Xu et. (2019) , estos ecosistemas se ven amenazados mundialmente 

por factores como el cambio climático, el cual, es reconocido como uno de los principales 

impulsores de la degradación de los humedales. Así mismo, la mala gestión de estos 

ecosistemas es causada por la expansión de diferentes actividades humanas como la 

agricultura, la ganadería, así como, de acuerdo con la UICN (2008), el uso intensivo de sus 

recursos naturales por parte de comunidades humanas. Lo anterior, ha traído como 

consecuencia que, estos lugares sean propensos a convertirse en fuentes de gases de efecto 



3 

 

invernadero, al incremento en los niveles de contaminación de sus fuentes hídricas, a la baja 

adaptación al cambio climático, a la alta fragmentación del hábitat, a la pérdida de seguridad 

alimentaria y de los servicios y bienes ecosistémicos (Dinsa, 2019).  

 

En Colombia cerca de 30.781.149 ha de territorio nacional son humedales y el 9% se 

encuentra en la región caribe (Jaramillo Villa et. al., 2015). Dentro de este porcentaje existen 

diferentes tipos de humedales, entre los cuales se encuentran los palustres como las ciénagas, 

los cuales se caracterizan por ser pantanosos (Ramsar, 2013). La ciénaga de Zapatosa, 

designada en el artículo 2.2.1.4.10.1. del decreto 1190 del 2018 como sitio Ramsar  y 

declarada como Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) en el 2019 (Unimagdalena, 

2019), es considerada como uno de los complejos más grandes de Colombia. Esta hace parte 

de la cuenca del río Magdalena; alberga cerca del “77% de la población, que produce el 86% 

del producto interno bruto (PIB) de la región, genera el 75% de la energía hidráulica, el 70% 

de la producción agrícola y el 50% de la pesca continental (Mortelo & Mendoza, 2019 pp. 

8). Por lo cual, es un área de gran importancia social y ambiental, sin embargo, es uno de los 

ecosistemas que presentan la menor protección (Mortelo & Mendoza, 2019).  

 

Por esa razón el CDB  señala la importancia de aumentar la visibilización de esta cuenca del 

Magdalena en el sistema nacional de áreas protegidas, para aportar al cumplimiento de  las 

metas Aichi #11 (Mortelo & Mendoza, 2019).  Sin embargo, en el artículo 28 del decreto 

2372 del 2010 los sitios Ramsar no son considerados como categorías de áreas protegidas, 

sino como ECC. Además, en el mismo decreto se hacen exigencias a las autoridades 

encargadas para que se brinde un manejo adecuado a estos sitios. Lo cual, es muy 

contradictorio, ya que al excluirlas del SINAP estas áreas municipales son despojadas de 

acceso a más de 220 mil millones de pesos anuales (Rojas, 2014, Pág. 169). Cabe agregar 

que, a pesar de ser un factor relevante dentro del plan de desarrollo departamental del Cesar 

2020-2023, en los documentos de la Asamblea Departamental del Cesar (2020) no existe un 

espacio de financiación claramente definido. 

 

Por otro lado, autores como Hardin, Smith y Ostrom  quienes han abordado teóricamente la 

tragedia de los comunes para entender y dar solución a las diferentes acciones que se pueden 

tomar en torno al manejo y uso de los denominados Bienes Comunes o Recursos de Uso 

Común (RUC).De acuerdo con Ostrom (2019), Los RUC se caracterizan en dos clases de 

bienes: los bienes no-excluibles que se hallan en sistemas de recursos naturales en gran 

cantidad, por tanto, vuelve difícil apartar a personas que deseen hacer uso de sus beneficios. 

Y los bienes rivales, son aquellos que se hallan en sistemas de recursos escasos, donde la 

apropiación por parte de un individuo implica la no apropiación por parte de otro potencial 

beneficiario (Ostrom, 1990).  

 

Históricamente la ciénaga de Zapatosa ha sido impactada negativamente por el mal manejo 

y control de los RUC, debido a las actividades ilegales por parte de actores armados y por las 

diferentes actividades económicas y de subsistencia realizadas por los actores locales 

(Aguilera, 2011). Según Vilora de la Hoz (2008) & Mortelo & Mendoza (2019), el ejercicio 

de recolecta de agua directa de la fuente, sin ningún tipo de tratamiento de salubridad, la 

sobreexplotación de recursos pesqueros con la introducción del trasmallo (arte de pesca); la 

tala indiscriminada de los recursos madereros para su comercialización; del cultivo de palma 

africana y pastos, y el ingreso de ganaderos a la región, han generado impactos ambientales 
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y en la salud de las mujeres y niños. Generando, la degradación y pérdida de la biodiversidad 

de la ciénaga. Cabe agregar, que se ha generado una alta presión en las orillas de la ciénaga, 

ya que al desecarlos se brinda una alta riqueza de nutrientes para fines de forraje y 

agroindustriales (Vilora de la Hoz, 2008).  

 

Como resultado a estos desafíos, las comunidades de los municipios de El Banco, 

Chimichagua y Curumaní han realizado estrategias de conservación y de autoorganización 

de sus prácticas productivas en escenarios donde se discute la elaboración de reglas, normas 

y procedimientos para el manejo, control, acceso y apropiación de los RUC (Pérez, 2019). 

No obstante, según Parques Nacionales Naturales (2015), algunos de estos procesos de 

interacción y toma de decisiones entre diversos actores que están involucrados se ven 

truncados en el Decreto 2372 del 2010 en donde la normatividad de las áreas protegidas y 

otras estrategias de conservación son restrictivas y no reconocen “la posibilidad de incluir 

reservas o áreas protegidas comunitarias, y formas de gobernanza locales basadas en la 

autoridad de los pueblos y comunidades” (PNNC, 2015, Pág. 32) 

 

Sumado a lo anterior surge la siguiente pregunta ¿Cuáles serían los posibles resultados dentro 

de una serie de arreglos institucionales que inciden en el manejo y uso de los recursos de uso 

común y en la elaboración de estrategias para la conformación de una OMEC en el Playón 

del Guamo  en el municipio de Chimichagua, Cesar, Colombia? 

 

Justificación y propósito 

 

Muchas áreas protegidas y estrategias de conservación están en riesgo o son perjudicadas por 

mala gestión (PNNC, 2015). Por tal motivo, en el Congreso de Áreas Protegidas de 

Latinoamérica y el Caribe (2019), se hace énfasis en el hecho de que los gobiernos están 

obligados a permitir arreglos institucionales entre una multiplicidad de actores, sin restricción 

alguna. Con el fin de que la sociedad se vincule y valore las figuras de conservación. Sin 

embargo, en la actualidad en el caso del plan de desarrollo del municipio de Chimichagua 

del 2016 al 2019 existen falencias en la articulación de reglas y normas a nivel local, ya que 

se invisibiliza la participación por parte de actores locales. Aunque, a nivel regional parece 

inclusiva la participación, mientras que a nivel local, no (Pérez, 2016).  

 

Cabe resaltar que durante la elaboración del plan de desarrollo del departamento del Cesar 

del 2020 al 2023 existe una mayor inclusión de diversos actores que componen la región 

central, del cual hace parte el municipio de Chimichagua. Sin embargo, el plan de desarrollo 

del municipio del 2020 al 2023 regido por el artículo 22 de la ley 1909 de 2018 muestra que 

primero se aprueba y se adopta el plan de desarrollo y posteriormente se da una audiencia 

pública en la cual las comunidades únicamente pueden dejar preguntas para mayor 

entendimiento de los procesos que se llevarían a cabo durante estos tres años.  

 

Por otro lado, según Pérez (2019), no hay suficiente información que permita entender la 

razón por la cual las estrategias de gestión informales no son priorizadas  por instituciones 

gubernamentales. Se cree que se da por fallas en la comunicación entre los diferentes niveles 

de toma de decisión. De modo que, si no hay un flujo de información acerca de estas 

estrategias a nivel local, regional y nacional, es posible que las reglas exógenas que influyen 
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en las arenas de acción puedan arrojar resultados diferentes a los esperados. Esto toma mayor 

relevancia en el marco de la actual coyuntura, ya que el intercambio de bienes y servicios 

frente a esta crisis puede ser una oportunidad para nuevas propuestas de arreglos 

institucionales frente a la conservación, manejo, control y uso de los RUC.  

 

Actualmente, Fundación Natura está ejecutando el proyecto de “Manejo sostenible y 

conservación de la biodiversidad en la Cuenca del Río Magdalena”, cuyo objeto es contribuir 

a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad (Pérez, 2019). A través de mosaicos 

de conservación que están conformados por un “área protegida y un paisaje aledaño (puede 

incluir varias iniciativas territoriales o de estrategias conservación) (…) y por un conjunto o 

unión de voluntades” (Pérez, 2019, Págs. 10-12). Sin embargo, en la actualidad esta estrategia 

complementaria no es considerada una figura de conservación o de ordenamiento 

formalizadas, pero si son válidas como estrategias de gestión informales (Pérez, 2019). 

  

El mosaico de conservación de la Zapatosa está compuesto por estrategias de conservación 

(formales y no tan formales) y un AP. Esta conectividad es importante para el cumplimiento 

de las metas Aichi 11. Por tal motivo, este trabajo de investigación pretende aportar a la 

gobernanza de este mosaico. A partir del estudio de la OMEC del arroyo Corozal, 

considerada como una de las tantas estrategias que hacen parte del mosaico de conservación 

de la Zapatosa. En este sentido, los resultados que surgen de este entendimiento  

proporcionarán al  componente 3, del proyecto mencionado, un mayor entendimiento sobre 

cómo los arreglos institucionales que administran los RUC de la ciénaga fortalecen y 

permiten conocer cómo es que las acciones de conservación de la biodiversidad de la 

Zapatosa se están llevando a cabo a lo largo del tiempo.  

 

Cabe agregar que el arroyo Corozal es un área estratégica para la conservación de la Zapatosa, 

ya que posee una gran cantidad de iniciativas comunitarias que posibilitan la conformación 

del  mosaico de conservación de este proyecto. De igual manera, esta área presenta 

conectividad hídrica entre el arroyo Corozal, el Playón del Guamo y la Ciénaga (Mortelo & 

Mendoza, 2019), lo cual, aporta refugio y posibilita la reproducción de peces de interés para 

las comunidades que se benefician de la Zapatosa (Mortelo & Mendoza, 2019). En 

consecuencia, el arroyo Corozal aporta al DRMI de la Ciénaga al contribuir con la 

conservación in situ de la biodiversidad, incorporando factores sociales y políticos que 

garantizarían la sostenibilidad de las funciones y los servicios ecosistémicos locales y de la 

Ciénaga.  

 

Cabe resaltar que ahora más que nunca, se deben apoyar las iniciativas locales frente a la 

conservación de los ecosistemas de interés. Ya que, como lo mencionan Morris et. al (2016, 

Pág. 4) “las poblaciones humanas tienen un mayor contacto con el cambio de uso de la tierra 

generado por la urbanización global, de modo que no es descabellado predecir que la 

aparición y reemergencia de enfermedades infecciosas será más común (…) con la aparición 

de enfermedades en áreas de perturbación antropogénica, especialmente en las regiones 

tropicales del mundo donde la biodiversidad (tanto a micro como a macroescalas) puede ser 

alta.” 

 

 

 



6 

 

 

 

Objetivos 

 

Genera 

 

Analizar la relación entre los arreglos institucionales existentes en el arroyo Corozal 

(Chimichagua, Cesar, Colombia) para el manejo de los recursos de uso común y la creación 

de una OMEC en la zona.  

 

 

Específicos 

 

1. Caracterizar y analizar los arreglos institucionales para el manejo  de los recursos 

de uso común en el área de estudio.  

 

2. Identificar los factores que median el cumplimiento de las reglas y normas de 

manejo y uso de los recursos de uso común en el área de estudio. 

 

3. Definir las estrategias que deben fortalecer los criterios para la definición de una 

OMEC en el área de estudio. 

 

 

Área de Estudio 

 

Contexto ambiental de la ciénaga de Zapatosa 

La región Caribe posee la mayor área de humedales del país, cuenta con el 82% de las 

ciénagas del territorio colombiano. Las cuales son humedales de gran importancia ambiental, 

ya que cumplen funciones como regular los ciclos hidrológicos, retener sedimentos, estancar 

altas cantidades de agua, controlar inundaciones, presentan una alta biodiversidad de flora y 

fauna, entre otros (Aguilera M, 2011).  

 

Además, en dicha región se encuentran la depresión de Momposina, una planicie de 

inundación y ciénagas, en donde se ubica la ciénaga de Zapatosa, la ciénaga continental de 

agua dulce más grande de Colombia (Viloria J, 2008). Dicha está formada por el río Cesar a 

unos cuantos kilómetros de su desembocadura, donde pequeños ríos, arroyos, quebradas y 

contraflujos del río magdalena lo alimentan en las épocas de lluvia del año  según Aristizábal 

V. (2016). De acuerdo con Anguilera M. (2011), ello le otorga una extensión de 360 km2 y 

puede alcanzar los 500 km2 en época de invierno, ubicados entre los municipios de 
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Chimichagua, Curumaní, Tamalameque y Chiriguaná del departamento del Cesar y el Banco 

perteneciente al departamento de Magdalena. Cuenta con un clima cálido que oscila entre los 

28° y 32° C, y presenta una precipitación promedio anual de 1956 mm (Instituto Humboldt, 

2015).  

 

A pesar de que la ciénaga de Zapatosa está clasificada como un humedal de importancia 

internacional (sitio Ramsar), por ser un importante regulador hídrico, un corredor biológico 

de apareamiento, alimentación y reproducción de un gran número de especies 

migratorias.  (Viloria J, 2008), está  se ha visto fuertemente impactada por actividades 

antrópicas, como la ganadería extensiva, la sobreexplotación pesquera, expansión agrícola, el 

vertimiento de residuos y aguas residuales (Instituto Humboldt, 2015). Lo que genera una 

gran pérdida de biodiversidad, cambios en el uso del suelo, contaminación del recurso hídrico 

por agroquímicos y aguas residuales. De allí, el  deterioro de la calidad de vida de las 

poblaciones aledañas (Instituto Humboldt, 2015).  

 

Además, el incremento de los asentamientos humanos ha fragmentado y reducido según el 

Instituto Humboldt  (2015),  más del 40% de su cobertura vegetal, generando a su paso el 

desequilibrio hídrico por la tala y quema de vegetación y por la construcción de obras civiles. 

Es importante resaltar que el principal detonante del agotamiento y deterioro de los recursos 

naturales de la ciénaga de Zapatosa, es el alto porcentaje de población en situación de 

pobreza, el cual se ubica en más de 150 mil personas. De acuerdo con Viloria J. (2008), esto 

se debe en gran medida a la falta de oportunidades laborales, educativas y de acceso a capital 

humano.  
 

Figura 2. Ciénaga de Zapatosa. 

 
 

Fuente: Colombia Anfibia (2015). Cap 3. El entramado anfibio. Vol. 1. Págs. 76-77.  
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Contexto económico de la ciénaga de Zapatosa 

De acuerdo con Viloria J. (2008), en esta zona las actividades de comercio y servicios abarcan 

alrededor del 80% de la economía, las cuales se enfocan en la pesca, la ganadería extensiva, 

siembra extensiva de palma de aceite y arroz, de minería de carbón a cielo abierto y 

agricultura. La pesca según el Instituto Humboldt (2016), es la principal fuente de empleos 

en toda la región, siendo una actividad ancestral en el humedal, la cual surte a los mercados 

locales, regionales y nacionales del País. De igual forma, les permite a las poblaciones rurales 

de estos municipios, contar con una seguridad alimentaria.  

 

Es importante resaltar, que dicha práctica es realizada principalmente por hombres lo que 

causa según Viloria J. (2008), que gran parte de las mujeres no cuentan con opciones de 

empleos ni ingresos. Por otra parte, respecto a la ganadería doble propósito es una de las más 

grandes actividades económicas y la que más extensión de tierra ocupa de la zona. De acuerdo 

con Fundación Natura (2019), debido a que más de 150 mil cabezas de ganado se ubican en 

la ciénaga, la planicie se ha visto repercutida por inundaciones y playones en época seca. 

 

Respecto a la agricultura, dicha práctica juega un papel vital en el desarrollo económico de 

la ciénaga; según el Instituto Humboldt (2016), la zona cuenta con cultivos permanentes de 

gran extensión como los cultivos de palma de aceite, palma africana y de arroz, los cuales 

demandan alto consumo del recurso hídrico y cultivos transitorios de maíz, melón y sandía 

que son cultivados en los playones cuando es época seca.  

 

Contexto socioeconómico de la ciénaga de Zapatosa 

Los cinco municipios que conectan con la ecorregión de Zapatosa presentan un alto índice 

de pobreza; de acuerdo con Viloria J. (2008), esto se debe a que el 59% de la población tiene 

al menos una necesidad básica insatisfecha, y existe un 23% de analfabetismo. Razón por la 

cual, la población depende directamente del uso de los recursos naturales del humedal. 

 

Dada la alta demanda en el aprovechamiento piscícola, en los últimos 30 años se ha 

evidenciando una reducción de hasta el 50% de la producción pesquera, consecuencia de los 

cambios en los métodos de pesca. Anteriormente de acuerdo con Fundación Natura (2019), 

se usaba la atarraya, la cual, fue sustituida por la chinchorra y redes estacionarias de 

trasmallo, usadas para una mayor apropiación de peces de todos los tamaños, causando un 

desequilibrio ecosistémico en la ciénaga. 

 

Desde los años setenta la minería de carbón se incorporó a la economía de la zona, según 

Cruz M et. al. (2009), lo que trajo consigo fuertes impactos ambientales y la llegada 

de  grupos armados ilegales. Quienes desde su llegada han desplazado a familias rurales 

ubicadas en áreas de intereses económicos, como la ya mencionada.  Esto dio paso a un alto 

índice de acumulación de propiedad para un grupo reducido de personas. Cabe agregar, que 

la actividad minera genera cierto número de empleos directos, pero no dinamiza la economía 

local. De acuerdo con Fundación Natura (2019), debido a que todos los recursos extraídos 

son exportados, esto lo convierte en una fuente de empleo poco rentable, cuyos impactos 

afectan profundamente los ecosistemas, y las dinámicas sociales y económicas en la región. 



9 

 

Zona de estudio arroyo Corozal del municipio de Chimichagua 

 
Figura 3. Mapa delimitación de la OMEC 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en Qgis, basado en  la delimitación de la OMEC elaborada por Fundación 

Natura (2020) 
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El municipio de Chimichagua se encuentra ubicado en el noroccidente del departamento del 

Cesar, en el cual su cabecera municipal se localiza a orillas de la ciénaga de Zapatosa, 

contando con un área municipal de 2147 km2 (Orellano G, 2019). Este municipio fue 

constituido en la cuna de la comunidad indigena Chimilas, las cuales se ubicaban en las 

orillas de la ciénaga. Por tal motivo el nombre de  este municipio tiene su origen en el  cacique 

de esta comunidad, quien tenía por nombre “Chimichagua” (Corradine M, 2001).  

 

Al encontrarse los asentamientos humanos de Chimichagua a las orillas de la ciénaga, las 

actividades económicas se han centrado de acuerdo con Orellano G. (2019), en este beneficio 

geográfico, dando como resultado el aprovechamiento pesquero y forestal. En la actualidad, 

las épocas de lluvias en la ciénaga causan el  aumento de las aguas del río magdalena 

generando inundaciones en sus playones. Esta época genera un aumento en el follaje de la 

vegetación acuática y  el ingreso de un gran número de peces a los manglares con la finalidad 

de desovar, alimentarse y refugiarse.  

 

En consecuencia a esta riqueza de peces y a las actividades de los pescadores, estos talan el 

manglar para capturar a los peces. En época seca, según Orellano G. (2019), descienden las 

aguas en estos playones se genera una gran cantidad de pastos, los cuales son usados por los 

ganaderos para alimentar a sus bobinos, dando como resultado la compactación del suelo en 

los playones, la pérdida de cobertura vegetal y la erosión.  

 

Teniendo en cuenta el fuerte impacto generado en los playones del municipio de 

Chimichagua, Fundación Natura está desarrollando el proyecto “Manejo sostenible y 

conservación de la biodiversidad en la Cuenca del Río Magdalena”, el cual trabaja en la 

recuperación del Playón del Guamo, ubicado en el corregimiento del Guamo- Chimichagua. 

 

El Guamo es un corregimiento del municipio de Chimichagua, el cual según Mortelo & 

Mendoza (2019, Pág. 53), no cuenta con “tierras formalizadas y ha perdido acceso a baldíos 

que las comunidades tradicionales administraban tradicionalmente”. Dicho fenómeno es 

consecuencia de las prácticas agrícolas desarrolladas por agricultores, quienes trabajan la 

tierra en arriendos para la siembra de pastos. En palabras de Mortelo & Mendoza (2019), esto 

simboliza la apropiación sistemática de bienes públicos y trabajo humano no remunerado 

formalmente.  

 

Del corregimiento del Guamo y la Candelaria ha surgido interés en la conservación del 

Playón del Guamo (denominación local). Por tal motivo, esta área es una propuesta vigente 

de restauración, la cual está siendo financiada según Mortelo & Mendoza (2019), como 

proyecto de pequeñas donaciones. Esta área es de aproximadamente 40 ha, una parte contiene 

baldíos del Guamo y otra es propiedad de Alfredo Baeza. Así mismo cuenta con una 

geografía de relieve plano, constituida con 2 microcuencas llamadas Arroyo Plato y Corozal.  

 

De acuerdo con Mortelo & Mendoza (2019), El Playón es de alta importancia dentro de la 

conectividad hídrica entre las 2 microcuencas mencionadas y la ciénaga de Zapatosa.  

Además es un criadero y refugio para peces que están asociados a la Ciénaga de Zapatosa y 

son de importancia para las comunidades del Guamo.  
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El Playón del Guamo se encuentra en tensión entre los mismos pobladores, ya que por un 

lado es usado como basurero, por otro se realizan quemas para cazar peces y por otro sus 

fuentes hídricas son mayoritariamente apropiadas por ganaderos. Esto también ha generado 

según Mortelo & Mendoza (2019), la exclusión de otras comunidades como las del C.C. 

Afrocolombiano Ángela Olario Pérez y la junta de acción comunal de la Sabana del Indio a 

hacer uso de los recursos comunes del Playón. 

 

Cabe agregar que, el C.C. Ángela Olario Pérez propone realizar la restauración del Playón 

del Guamo, priorizando especies de palma de estera, ñoli, uña de lata, palma de vino y 

especies de mangle y guamo (Mortelo & Mendoza, 2019). Por tal motivo, para el C.C. es de 

gran importancia recuperar y conservar el arroyo Corozal, ya que es una vena hídrica que 

provee agua y especies acuáticas al Playón del Guamo. De modo que este arroyo es el foco 

fundamental de la definición de la OMEC. Cabe agregar que esta figura de conservación es 

fruto de la voluntad de diferentes actores, como la Junta de Acción Comunal de la Sabana 

del Índio, Asocarey, la Asociación de Campesinos Afro y el C.C. Ángela Olario Pérez, 

quienes desean recuperar y conservar sus recursos naturales.  

 

Este trabajo de investigación se llevará a cabo en el corregimiento del Guamo del municipio 

de Chimichagua, Cesar. En esta área de estudio se encuentra el  C.C. Angela Olario Perez. 

Este C.C. hace uso y manejo de los recursos del arroyo Corozal a partir de diferentes 

actividades productivas, como por ejemplo, el turismo comunitario.  

 

En conformidad a la Ley 70 de 1993 y Decreto 1745 de 1995, los consejos comunitarios son 

la figura de administración y propiedad colectiva para comunidades negras. Cuyo objetivo 

según Herrera & Helo (2018), es proteger 5 conceptos básicos: La identidad, la autonomía, 

el territorio, la participación y la opción propia de desarrollo.  

 

Respecto al C.C. Angela Olario Perez “nace en el 2016, en conmemoración a la partera mayor 

de El Guamo (…), con reconocimiento a nivel municipal, departamental y están en proceso 

de titulación de tierras colectivas” (Pérez, 2019 pp. 98). Cabe agregar que, ya que el registro 

del C.C. ante el ministerio del interior ha sido muy lento esta comunidad afro ha decidido 

formar la Asociación de Campesinos Afro en el 2019; con el fin de poder participar en 

proyectos y ser más visibles ante las instituciones estatales. Esta asociación también hace 

parte de la definición de la OMEC del arroyo Corozal (Mari Luz Alzaro Castro, oct 2020). 

 

En esta área de estudio también se encuentra ASOCAREY (Reforestación el arroyo Carey) 

y la junta de acción comunal de la Sabana del Indio. Asocarey, es una asociación de 

productores agropecuarios, ambientales y piscícolas que ha tenido la intención de reforestar 

el arroyo Carey y han realizado proyecto de piscicultura con parceleros de otras veredas 

(Pérez, 2019). Respecto a la junta de acción comunal de la Sabana del Índio, cuenta con 

titulación gracias al INCORA. Además, esta junta ha realizado acciones para la limpieza de 

cuerpos de agua de forma autónoma y en conjunto con Corpocesar (Mortelo & Mendoza, 

2019). Estas asociaciones son actores de interés para la realización de este trabajo de 

investigación, ya que inciden en la gestión sostenible de los RUC del arroyo Corozal, por 

tanto, se analizaron en los resultados las acciones de dichas organizaciones dentro de la 

OMEC.  
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Marco teórico 

 

 Recursos de uso común (RUC)  

El concepto de los bienes comunes ha sido el foco de investigación de diversas disciplinas. 

Por tanto, existen diferentes enfoques para su comprensión: desde una perspectiva 

institucional, Benkler (1998, Pág. 2) menciona que la toma de decisiones sobre el uso de un 

bien común puede ser administrado por dispositivos institucionales con capacidad de 

autogestión. Lessig (1999, Págs, 2-3) comprende que  los bienes comunes son vistos desde 

una perspectiva global, donde todos y todas tienen la libertad de obtenerlos y poseerlos; como 

la información obtenida por medios de comunicación. Mientras para Ostrom & Hess (2003) 

los bienes comunes son valores o nociones construidos y legitimados socialmente, tanto en 

esferas públicas como privadas; a través de los cuales se debaten aspectos culturales, 

científicos, filosóficos, entre otros.   

  

Para Hardin (1968, Pág. 1245) el término de bienes comunes o recursos comunes son un 

insumo fundamental para el progreso de cada persona; quienes perciben el desarrollo según 

sus necesidades u objetivos de vida. En esta línea de ideas, puede decirse que el interés 

particular de un individuo sobre un recurso se basa en maximizar sus ganancias. Las cuales 

se ven limitadas por la sobreexplotación de los recursos comunes. Razón por la cual, en 

ocasiones, se generan impactos negativos de forma irreversible al ambiente. Dicho fenómeno 

se denomina la “tragedia de los comunes”.  

 

Como se mencionó anteriormente, La tragedia de los comunes, descrita por Garret Hardin 

(1968), hace alegoría a la degradación del ambiente causada por la sobreexplotación de los 

recursos naturales; donde el crecimiento demográfico y la actitud individualista son causas 

de su degradación. Como solución Hardin (1968) propone evitar la tragedia a partir de la 

presencia de instituciones de gobierno o sistemas empresariales; que permitan la  regulación 

de los recursos comunes mediante su venta como propiedad privada. Así se podría controlar 

cómo y quiénes pueden acceder, y hacer uso de dichos recursos.   

 

Sin embargo, Ostrom (1990) expone que las ideas abordadas por Hardin son soluciones a un 

cierto tipo de contexto. Pues no valida la capacidad de los individuos para autoorganizarse y 

autogestionarse en situaciones colectivas donde hay una sobreexplotación de los recursos 

comunes o recursos de uso común (RUC) (Ostrom, 2007). De allí que Ostrom (1990), 

corrobora la importancia del manejo tanto endógeno (acciones y decisiones individuales y 

colectivas) como exógeno (cambios institucionales) de los RUC.  

 

Con la finalidad de comprender qué son los bienes comunes, se utilizó como marco teórico 

del presente trabajo de grado el término Recursos de Uso Común (RUC), por Ostrom (1990); 

quien señala que los RUC pueden ubicarse tanto en sistema de recursos naturales (áreas de 

pesca, cuencas subterráneas, pastizales, ríos, lagos), como en infraestructuras realizadas por 

el hombre (Puentes, computadoras centrales, estacionamientos), dichas se caracterizan por 

ser abundantes pero finitas. Estas cualidades permiten que cualquier individuo tenga acceso 

a ellos. Aunque su acceso puede generar rivalidad entre los individuos que desean su 
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consumo (Cárdenas, 2009) o costoso excluir a potenciales beneficiarios de su obtención 

(Ostrom, 1990).  

 

Según Ostrom (1990, Pág. 66), aquello que un individuo obtiene de un sistema de recursos, 

como agua para regar cultivos, se conoce con el nombre de unidades de recursos. El 

individuo en cuestión se denomina como apropiador y la sustracción del RUC como 

apropiación. Cuando el apropiador toma unidades de recursos impide que cierta cantidad 

quede disponible para posibles destinatarios (Ostrom, 2006). A esto se le conoce como el 

problemas de la acción colectiva (Ostrom, 1990, Pág. 68).  

 

Entonces, el problema de la acción colectiva o el problema del gorrón tiene lugar cuando el 

interés individual prima sobre el interés común (Aquiar, 1990). Ya que siempre habrá una 

tendencia a la deserción o a gorronear en situaciones de uso de recursos comunes. Por eso, 

en las situaciones donde se busca la autoorganización y la autogestión de los RUC, el 

compromiso y la confianza deben ser latentes (Ostrom 1990, Págs. 153-158). Para lograrlo 

Ostrom (1990) brinda una serie de estrategias para que haya un manejo positivo y duradero 

de los RUC; en los cuales los individuos establezcan compromisos para seguir reglas y 

normas que permitan controlar el manejo y uso de los RUC.  

 

Análisis institucional (ADI) 

De acuerdo con Peter (2003, Págs. 14-34), actualmente, se mantienen muchos aportes 

teóricos y empíricos de la antigüedad que enriquecen el nuevo institucionalismo. Sin 

embargo, se adquieren herramientas de investigación y la teoría formada por el conductismo, 

y el análisis de elección racional. En esta línea de ideas “tanto el conductismo como la 

elección racional hace referencia a que los individuos actúan  para maximizar su beneficio 

personal, (…) pero al actuar en una estructura institucional implica que deben asumir valores 

diferentes a los personales”. Por tanto, al incluir dicha teoría es posible brindar soluciones al 

problema de la acción colectiva o gorrón (Aquiar, 1990).  

 

Sin embargo, la perspectiva de Goodin (1996, P. 21), nos menciona que el nuevo 

institucionalismo “no es uno, sino muchos”, es decir, cada disciplina se ocupa  de abordar 

esta teoría desde sus dudas y problemas. Por eso, lo explica desde la historia, la sociología, 

la ciencia política, la teoría social y económica. En esta tesis, se tuvo en cuenta el 

institucionalismo dentro del contexto económico de los RUC. Entendido como: “las maneras 

en las cuales la acción colectiva puede ser encarnada institucionalmente y, de esa manera, 

puede moldear y limitar la elección individual subsiguiente”. 

Normas y reglas 

 

Entender cómo emergen las normas es fundamental para saber de qué manera es posible 

incidir sobre ellas a través de, por ejemplo, el diseño institucional. En este caso, es importante 

resaltar la definición de norma social y de normas de comportamiento. La primera, según 

Tena & Güell (2009) & Guzman (2016), hacen referencia a mandatos a nivel macro que 

determinan la conducta y la convivencia en un ordenamiento social, y la segunda, de acuerdo 



14 

 

con Ostrom (2005, Pág. 20) “refleja las valoraciones que los individuos otorgan a acciones o 

estrategias en y por sí mismas”. Cabe agregar que, “una norma puede ser moral para una 

población y social para otra” (Tena y Güell, 2009, Pág. 566) 

 

Estas acciones que conforman una norma estarían reguladas por las reglas, las cuales se 

entienden  por Guzman (2016), como criterios de conducta individual y/o colectivas; es decir, 

las reglas pueden ser limitaciones, requisitos o deberes establecidos socialmente o 

transmitidos, los cuales según Hodson (2011), determinan una gran cantidad de acciones. En 

esta línea de ideas, Navarrete (2015 & Hufty, 2009), identifican dos tipos de reglas, las reglas 

formales y las informales, respecto a las primeras estas son definidas y reconocidas 

legalmente por los actores portadores de autoridad, mientras que las segundas, están 

determinadas por las relaciones y las prácticas entre actores, como las simbólicas, locales y/o 

tradicionales. 

Arreglos institucionales 

 

Cuando todos los individuos de una comunidad pequeña elaboran de manera consciente un 

conjunto múltiple de arreglos, en donde se prohíbe, se permite y se requieren algunas 

acciones o resultados, en efecto surgen reglas y normas para gobernar las relaciones 

repetitivas dentro de la misma (Ostrom, 1990 & Ostrom, 2005). Este proceso consciente para 

estructur estas relaciones que ellos mismos enfrentan se denominan arreglos institucionales 

(Ostrom, 2005).  

 

Cabe agregar que, Ostrom (2005 p. 3) entiende las instituciones como “recetas” que usan las 

personas para organizar todas las formas de interacción, las cuales son reiterativas y poseen  

configuraciones. Tanto las familias, los mercados, las empresas, las asociaciones privadas y 

el gobierno las contienen, sin importar la escala en la que se encuentren. De modo que, las 

“recetas” o conocidas como reglas, normas y procesos influyen en el razonamiento de los 

individuos sobre ciertas situaciones que deben enfrentar, como por ejemplo: la información  

y los beneficios que pueden obtener o a la que pueden ser excluidos.  

Situación de acción  

 

Una situación de acción está constituida por dos holones: Una es la situación de acción y el 

otro son los participantes que interactúan y producen resultados a medida que se ven 

afectados por variables exógenas (Ostrom, 2005). 

 

Las situaciones de acción son la unidad de estudio principal para entender la diversidad 

institucional. De acuerdo con Ostrom (2005, Pág. 14), proporciona herramientas que 

permiten aprehender los patrones de interacción que arrojan ciertos resultados dentro de 

situaciones complejas; son “Aquellos espacios sociales donde un conjunto de personas, con 

diferentes preferencias interactúan, intercambian bienes y servicios, resuelven problemas, se 

dominan entre sí o pelean”. Y aquello que brinda las instrucciones para la construcción de su 

estructura son las reglas (leyes o principios).  
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Además, las situaciones producen unos resultados que pueden ser positivos o negativos para 

los involucrados. Si es positivo, los participantes pueden elevar su compromiso en el 

mantenimiento de la estructura de la situación. Pero si es negativo, los participantes pueden 

cambiar sus estrategias en busca de resultados positivos de la situación (Ostrom, 2005). Cabe 

agregar, que los resultados permiten que los participantes entiendan la situación y puedan 

llegar a transformarla con el tiempo.  

 

Según Ostrom (2005, Pág. 32), estas situaciones se pueden describir y analizar con el uso de 

la siguientes variables: 1) el conjunto de participantes; 2) los roles que ocupa cada 

participante; 3) los posibles resultados; 4) El conjunto de acciones permitidas y su impacto 

sobre los resultados; 5) el control que tiene un participante sobre dicho impacto; 6) la 

información disponible para los participantes; 7) los costos y beneficios de las acciones, 

resultados y vínculos.  

Elementos que componen  las arenas de acción  

 

Los elementos fundamentales de todas las situaciones de acción mencionadas por Ostrom 

(2005, Págs. 79-98), hacen parte del marco analítico que respondieron el primer y el segundo 

objetivo específico de la presente investigación:  

 

a. Participantes: son entes con capacidad de decisión y de elegir dentro de una serie de 

alternativas disponibles. 

b. Posiciones: conceden un conjunto de acciones a posiciones específicas ocupadas por 

participantes.  

c. Resultados potenciales: se entiende como resultados materiales que surgen de una 

cadena de acciones realizadas por las posiciones. Cabe señalar que dichos resultados 

pueden tener unos costos o unas recompensas físicas. 

d. Acciones: conjunto de acciones o movimientos disponibles en una posición.  

e. Control: el poder que tiene un individuo sobre una acción o una oportunidad.  

f. Información: el acceso a la información completa consta de que cada participante 

conozca el número de participantes, las posiciones, los resultados, las acciones 

disponibles, el modo en cómo las acciones están vinculadas a los resultados, la 

información que está disponible y las recompensas que surgen de una serie de 

acciones.  

g. Costos y beneficios: la acumulación de costos y beneficios traducidas a las 

recompensas y sanciones que se asignan según unas acciones que determinan ciertos 

resultados.  

Tipos de reglas que influyen en las arenas de acción 

 

Las reglas son las variables exógenas que influyen en la estructura de una situación de acción. 

Según Ostrom (2005, Págs. 260-292), cada elemento que compone dicha situación está 

influenciada directamente por reglas específicas, clasificadas en 7 tipos:  

 

1. Reglas de posición: crean un conjunto concreto de acciones según la posición de cada 

participante. Es posible que exista una posición que muchos participantes deben o 
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pueden ocupar, sin embargo, la mayoría de las situaciones contiene más de una 

posición. También estas reglas asignan diversas clases de autoridad a quienes poseen 

diferentes posiciones. Para esto, la regla establece el número de participantes que 

deben o pueden llegar a ocupar una posición. 

2. Reglas de frontera: conocidas como reglas de entrada y salida, definen: 1) quién tiene 

la disposición de entrar en una posición; 2) el proceso que determina quiénes pueden 

(o deben) acceder a las posiciones; 3) y como puede (o debe) un participante 

abandonar una posición.  

3. Reglas de elección: tienen la función de especificar lo que un participante, 

dependiendo de la posición que ocupa, debe, no debe o puede hacer frente a un 

objetivo de acción. Las reglas con objetivos de acción se dividen en tres grupos: las 

obligatorias, las permitidas y las prohibidas.  

4. Reglas de agregación: determina si se necesita una decisión de un único o de múltiples 

participantes antes de efectuar una acción en un nodo del proceso de decisión. Estas 

son necesarias siempre que hayan reglas de elección, en este caso se relacionan para 

que en un grupo se sepa quien debe decidir la acción o conjunto de actividades.  

5. Reglas de información: aquellas que influyen en el nivel de información disponible 

para cada participante. Estas reglas permiten dar información sobre las acciones 

pasadas de cada participante, lo que da a conocer quienes son honestos y quienes no.  

6. Reglas de pago: son las que asignan bonificaciones o sanciones externas por realizar 

determinadas acciones. El objetivo de esta regla conlleva que se pague o se reciba 

algo con un valor.  

7. Reglas de alcance: influyen en los conjuntos de acciones a partir de su efecto sobre 

las variables resultado.  

 

Cabe resaltar que dicho marco analítico se utilizó en el presente trabajo para responder al 

primer y al segundo objetivo de investigación. El cual, pretende apoyar la caracterización e 

identificación de los tipos de reglas que influyen en las arenas de acción donde se administran 

los RUC de la ciénaga de Zapatosa.  

 

Áreas protegidas 

 

En Colombia, en el Artículo 8 de la Ley 165 de 1994, se ratifica el Convenio de Diversidad 

Biológica (CDB), en el cual, se sugiere el establecimiento y la elaboración de sistemas de 

áreas protegidas o áreas donde se deban tomar medidas especiales de conservación. De modo 

que, según Santamaría et. al (2018, Pág. 3-9) se presentan las siguientes figuras de 

conservación en Colombia:  

 

● Categoría de áreas protegidas públicas: 

1. Categorías del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

2. Reservas forestales protectoras. 

3. Parques naturales regionales. 

4. Distritos de manejo integrado. 

5. Distritos de conservación de suelos.  

6. Areas de recreación. 

● Categoría de áreas protegidas privadas:  

1. Reservas naturales de la sociedad civil.  
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● Espacios de conservación no reconocidas en Colombia:  

1. Reservas forestales de ley 2 de 1959. 

2. Reservas forestales productoras-protectoras 

3. Áreas protegidas municipales. 

4. Áreas de conservación de comunidades étnicas.  

5. Reservas naturales de la sociedad civil no incluidas en el RUNAP 

 

Cabe agregar, que estas áreas de conservación se realizan con la finalidad de cumplir los 

objetivos de conservación, a continuación se indicarán los objetivos generales según Hurtado 

et. al (2013, Pág. 61): 

 

1. Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para 

mantener la diversidad biológica. 

2. Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar 

humano. 

3. Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, 

como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la 

valoración social de la naturaleza. 

 

Algunos de estos espacios alcanzan a tener un grado de conservación relevante o hasta 

cumplir la definición de áreas protegidas. Sin embargo, podrían ser consideradas como 

OMEC. A continuación se explicará con mayor profundidad lo que significa una OMEC.  

Mosaico de conservación  

 

Los mosaicos son una mezcla de múltiples elementos, coberturas y usos de la tierra (Bosques, 

granjas, humedales, praderas, ciudades, etc.), los cuales varían en forma, tamaño y orden 

espacial de acuerdo con Bennett, et al. (2006). Esto le brinda a las especies una gran variedad 

de hábitats y recursos que impactan en su presencia, abundancia y dispersión (Bennett, et al., 

2006; Kumaraswamy & Kunte, 2013; Barthel, Crumley & Svedin, 2013).  Esta definición 

general de los mosaicos de paisaje nos permite entender de donde surge la comprensión de 

los mosaicos de conservación.  

 

La definición con la cual se va a trabajar en este trabajo de investigación entiende a los 

mosaicos de conservación como espacios geográficos que a partir de una unión de voluntades 

buscan la producción y el cuidado de la naturaleza (Mortelo & Mendoza, 2019). Esto, se da 

por condiciones especiales en donde hay una alta riqueza de biodiversidad que está sujeta a 

la colonización y  presencia de actividades humanas. Esta estrategia de gestión informal, 

permite la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales a partir de la 

participación y fortalecimiento de las capacidades de las comunidades locales, las 

autoridades ambientales y los entes territoriales (Mortelo & Mendoza, 2019; Pérez, 2019).  

Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en áreas (OMEC)  

 

Una de las actividades que se desarrollan en la conservación según Primack (2001) es el 

establecimiento de áreas protegidas. De acuerdo con Baptiste (2019), estas se crearon, 
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inicialmente, para preservar y proteger las escasas opciones de futuro ante la incertidumbre 

que había sobre las reservas naturales.  

 

En el contexto colombiano, según Areiza et. al (2019), también se crean las ECC áreas con 

la finalidad de conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. En especial la 

diversidad biológica, de acuerdo con GEF SINAP-WWF (2019), son propósito nacional 

debido a su importancia en el desarrollo social, económico y cultural del país.  

 

Según Areiza et al. (2019, Págs. 8-9), el Decreto 2372 del 2010 establece que Colombia debe 

comprometerse a:  aportar al cumplimiento de los objetivos de conservación (propósitos que 

se le asignan a un área protegida),  implementar estrategias de conservación in situ y el 

reconocimiento de áreas de especial importancia ecológica (GEF SINAP-WWF, 2019). 

Gracias a este decreto se incorporó en la normativa colombiana la expresión estrategias 

complementarias para la conservación (ECC) (Areiza et al. 2019, Pág. 8).  

 

Las ECC son conocidas internacionalmente como OMEC, estas son definidas como “un 

espacio geográfico definido, no reconocido como área protegida, que es manejado y 

gestionado de tal forma que aporta a la conservación in situ de la biodiversidad, sus servicios 

ecosistémicos y valores culturales de manera efectiva y a largo plazo” (Santamaría et al, 

2018, Pág. 6).  

 

Según Santamaría et. al (2018) & Matallana (2019) una OMEC es entendida como un espacio 

geográfico delimitado, no reconocido como una AP, la cual está gobernada y gestionada de 

tal forma que aporta de manera sostenida y a largo plazo resultados efectivos y positivos para 

la conservación in situ de la biodiversidad, de sus servicios ecosistémicos, funciones, valores 

culturales, espirituales y socioeconómicos.  

 

A continuación se mencionan una serie de criterios, según CAPLAC (2019, Pág. 8), el cual 

se tuvo en cuenta como marco analítico para la elaboración del presente trabajo de 

investigación, con la finalidad de responder al tercer objetivo específico. Estos criterios son 

los que definen una OMEC:  

 

1. El área actualmente no está reconocida como AP: según Matallana (2019), una AP y 

una OMEC tienen como objetivo principal la conservación de la biodiversidad. Sin 

embargo, se diferencian en su reconocimiento legal, ya que las AP son listadas en la 

WDPA (World Database on Protected Areas) y son incluidas en las estadísticas y 

reportes internacionales. Mientras que las OMEC no tienen este reconocimiento legal 

a nivel nacional e internacional por diferentes razones de interés.  

2. El área  gobernada y gestionada: hace referencia a que cuenta con una delimitación 

geográfica, autoridades de gobernanza legítima y está gestionada.  

3. El área logra una contribución sostenida y eficaz a la conservación in situ de la 

diversidad biológica: es decir que, hay resultados positivos para la conservación in 

situ de la diversidad biológica y para su sostenibilidad a largo plazo.  

4. El área cuenta con funciones y servicios asociados a los ecosistemas y valores 

culturales, espirituales, socioeconómicos y otros valores localmente relevantes.  
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Gobernanza ambiental   

 

La gobernanza ambiental o gobernanza de los recursos naturales, es definida por Paavola 

(2006, Pág. 94), como el que hacer de los gobiernos o como la forma en la cual los usuarios  

de los recursos desempeñan funciones gubernamentales (autogobierno) bajo instituciones 

consuetudinarias, es decir, legislan y administran los RUC sin la necesidad de involucrar al 

estado.   

 

Para León & Muñoz (2019, Pág. 11), es entendido como el gobierno de los procesos de 

interacción y toma de decisiones entre diversos actores, gubernamentales y no 

gubernamentales, involucrados en el problema colectivo en relación con la gestión de los 

RUC, que según el contexto, lleva a la creación, reproducción o cambio de reglas 

institucionales, formales e informales. Mientras que para Hufty (2009, Pág. 82), “es el 

conjunto de los distintos medios por los cuales los individuos y las instituciones, públicas y/o 

privadas, administran sus asuntos comunes”.  

 

Areiza et al. (2019, Pág. 22), la entiende como “múltiples procesos y estructuras 

relacionadas con la toma de decisiones asociadas con el acceso y manejo de los recursos y 

distribución de poder”. En este sentido, este concepto permite, a través de los arreglos 

institucionales, caracterizar y analizar los acuerdos y procedimientos formales o informales, 

y cómo son las relaciones de poder que permiten tomar las decisiones y rendir cuentas. Según 

Osejo, Garrido y Valencia (2019, Pág. 26), las ECC comprenden que estos arreglos pueden 

potenciar los procesos de cambio dirigidos a impulsar y generar transiciones relacionadas 

con la creación y administración de áreas protegidas, reconocimiento de territorios colectivos 

y la formación de paisajes rurales campesinos.  

 

Cabe agregar que, las definiciones abordadas no limitan el tipo o la escala de los problemas 

colectivos, los cuales, se entienden según León & Muñoz (2019), como el reflejo de la 

insatisfacción social frente a la administración de los RUC, cuya solución depende de la 

acción colectiva. En esta línea de ideas, las dificultades comunales reconoce las diferentes 

percepciones, representaciones, valores, ideas, intereses y recursos de los distintos actores 

públicos y privados que intervienen en estas situaciones de acción (León & Muñoz, 2019 p. 

11). 

Antecedentes 

Antecedentes a nivel internacional 

 

Cada vez más en el mundo se hace necesaria la búsqueda de soluciones que eviten la 

sobreexplotación de recursos de uso común en lugares de alta importancia ecológica. De 

modo que se han realizado investigaciones sobre la implementación de sistemas de 

autoorganización o de estrategias colectivas mediadas por instituciones que permitan el 

fortalecimiento de reglas formales e informales para enfrentar la gestión de los bienes 

comunes (Martinez & Moreno, 2016; Fischer, 2017; Baldwin & Beazley, 2019; Job et. al, 

2020; Manna et. al, 2018). De igual forma, según Baldwin & Beazley (2019), & Paavola, 
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(2006), se  ha buscado el reconocimiento de la justicia social dentro del gobierno de los RUC, 

con la finalidad de que las decisiones ambientales sean más equitativas e incluyentes.  

 

En México se ha investigado acerca de la consolidación de instituciones a partir de la 

definición de reglas formales e informales. Su establecimiento, según la comprensión y el 

uso del recurso común hídrico por parte de las comunidades interesadas en la elaboración de 

un distrito de riego. Mientras que en Brasil, se realizó un estudio sobre la gestión local de 

recursos de uso común para el turismo dentro de zonas de reserva  (Martinez & Moreno, 

2016).  

 

Para el presente trabajo de investigación, se acogió el problema de los arreglos institucionales 

dentro de las denominadas “Unidades de Conservación (UCs)”, con la finalidad de viabilizar 

el bienestar de las comunidades afectadas (Santana, 2015). Dicho análisis es fundamental 

para conocer algunos de los vacíos frente al establecimiento de reglas y normas para la 

sostenibilidad de las comunidades y el gobierno de los RUC.  

 

Los estudios sobre participación de actores clave y tejido social son cruciales para entender 

la gestión de  los recursos comunes en ecosistemas frágiles, como los presentes en el Ártico 

(Mitra, 2018). La investigación realizada por Mitra (2018) resalta el grado de importancia 

que tiene el flujo de información entre todos los niveles (local, regional, nacional e 

internacional)  para tomar acciones y decisiones ambientales.  

 

Sumado a lo anterior, los humedales al ser foco de asentamientos humanos son altamente 

impactados. De acuerdo Minaverry, (2016); Xu et. al (2019); Lu et. al, (2015); Manna et. al, 

2018; Job et. al (2020), dichas afectaciones podrían ser muy perjudiciales para el sustento de 

las vidas humanas, ya que los humedales apoyan cadenas alimentarias, proveen una alta 

biodiversidad, regulan el clima y son reguladores naturales de una sucesión de problemas 

ambientales.  

 

Por tal motivo, varias investigaciones a nivel internacional como las de Minaverry, (2016), 

y Xu et. al (2019), han tratado de proveer una serie de estrategias y metodologías que 

permitan el mantenimiento de los servicios y funciones de los humedales. A través de la 

clasificación de zonas que permitan según Manna et. al (2018), la regulación y sostenibilidad 

de los RUC de los humedales; el mapeo, clasificación y descripción de los humedales, 

permiten que instituciones gubernamentales tengan información suficiente para brindar más 

recursos que coadyuven a la conservación de estos ecosistemas (Manna et. al, 2018; Job et. 

al, 2020; Lu et. al, 2015).   

Antecedentes a nivel nacional 

 

Al igual que a nivel internacional, en el caso colombiano ha sido de gran dificultad la 

delimitación de zonas de conservación debido a la insuficiencia de datos de acuerdo con 

Solano & Otero (2015). Un ejemplo de esto según Quijano (2018), son los pocos análisis de 

efectividad de las áreas protegidas en Colombia. Su causa, señala Espinoza (2011), es dada 

por la financiación para la conservación, la cual no crece a la misma velocidad que la pérdida 

de áreas de bosque.   
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En el estudio realizado por Solano & Quintero (2015), concluyen que los bosques secos 

tropicales del Valle del Cauca, Colombia, están siendo cada vez más perturbados. Por tal 

motivo, en esta investigación surgen diferentes estrategias de cartografía e imágenes 

satelitales brindadas por instituciones a nivel departamental, regional y local. Permitiendo 

reforzar la entrada de más investigaciones sobre los bosques secos tropicales, para así brindar 

una mejor respuesta a la hora de implementar estrategias de conservación y restauración.  

 

Por otro lado, en la ciénaga de Ayapel, Córdoba, según Quintero et. al (2013), menciona que 

es muy importante tener en cuenta que en las estrategias de conservación en áreas protegidas 

suelen existir conflictos por las tierras, casi siempre derivados por choques de  intereses 

económicos y biológicos. Cuando esto sucede, la legislación le da mayor relevancia a lo 

biológico, lo cual puede limitar las actividades de las comunidades asentadas. Por eso 

Quintero et. al (2013), propone estrategias basadas en el “movimiento de desarrollo de la 

comunidad”, en donde se priorice la participación de las comunidades desde sus propias 

necesidades y los aportes que podrían dar paso a una mejor calidad de las áreas conservadas.  

 

Las diferentes figuras de conservación que existen en Colombia han sido configuradas y han 

cambiado a través del tiempo no sólo por influencia internacional, sino también  nacional.  A 

continuación, en la Figura 1 se mostrarán algunas de  las leyes, resoluciones y decretos que 

han forjado estas figuras a nivel nacional, y que han posibilitado la participación de 

comunidades para que estas se realicen a nivel regional y local:  
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Figura 1. Línea histórica de leyes y decretos que promueven la asociatividad y reglamentan las figuras 

de conservación. 
 

 

 

 

 

 

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Ley 0200 de 1936: Facultad 

al gobierno para determinar 
zonas de conservación.  
 

 

Drecreto 2811 de 1974: 

primeros acercamientos 

a las AP 

 

Ley 2 1959: economía 

forestal y conservación 

de recursos naturales.  
 

Ley 70 de 1993: Reconocimiento 

comunidades negras e indígenas. 

Ley 152 de 1994: Primeros 

acercamientos de los principios 

generales de los planes de desarrollo 

(participación ciudadana).  

Ley 165 de 1994: 

aprobación del 

CDB 
Ley 99 de 1993: creación del 

ministerio de medio ambiente 

y gestión y conservación de 

recursos naturales. 

Ley 607 del 2000: 

promueve que la gente 

se organice y se asocie.   

Decreto 1996 de 1999: 

Reglamentación reservas 

naturales de la Sociedad Civil. 

Ley 398 de 1997: determina 

aspectos de conservación en  

el plan de ordenamiento 

territorial  en zonas rurales.  

Decreto 3006 de 2007: Reglamentación 
de delimitación para el uso del suelo y la 

conservación de los recursos naturales. 
 

Decreto 1300 de 2003: 
Impulsar la organización de 

asociaciones rurales con 

empresas. 

Ley 1454 de 2011: Iniciativas 

de asociatividad dentro de los 
planes de ordenamiento 

territorial.   

Decreto 2372 de 2010: Promueve iniciativas y 

deberes estatales para la conservación de la 
diversidad ambiental. Y caracteriza las figuras de 

conservación formales y reconocidas. 
 

Decreto 1076 del 2015: 

Reglamenta plan de manejo 

de las AP y estrategias 

complementarias. 

Ley 1876 del 2017: Incentivos 

para asociarse u organizarse 

entre campesinos dedicados a 

la ganadería.  

Ley 1523 del 2012: Incentiva la 

participación de organizaciones 

locales para promover el uso y 

ocupación sostenible del territorio. 

Decreto 1190 de 2018: Se designa al 
complejo cenagoso de Zapatosa en la 

lista de humedales de importancia 

internacional.  
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Métodos 

 

La investigación se realizó en el marco del proyecto “Manejo sostenible y conservación de 

la biodiversidad en la Cuenca del Río Magdalena” formulado por Fundación Natura entre el 

1 de enero de 2017 al 1 enero de 2021.  

Diseño de estudio  

 

Para la realización de este trabajo de grado, primero se elaboró una revisión bibliográfica 

teórica sobre los conceptos que se trabajaron durante esta investigación. Segundo, se realizó 

la revisión de los aspectos ambientales, sociales y económicos del contexto de la Ciénaga de 

Zapatosa. A partir de esta información y teniendo en cuenta la coyuntura actual por la 

pandemia del COVID-19, se uso de una metodología participativa cualitativa a través de 

entrevistas semi-estructuradas y de talleres participativos, como el metaplan, las cuales se 

realizaron por llamada al celular y por Zoom. Estos medios facilitaron la comunicación con 

las personas que hacen parte de la OMEC del arroyo Corozal. 

 

Cabe resaltar que, la metodología participativa cualitativa usada se enmarcó en la 

investigación de estudios de casos. Un caso es entendido como una unidad de actividad 

humana (edad, genero, aula, institución), estudiada o entendida según el contexto presente 

que hace parte del mundo real (Gillham, 2000). Según Manurriz (1992), Esta investigación 

permite interpretar y analizar el significado social de las vivencias o de las acciones que 

llevan a cabo los actores a través de la definición de características que definen los casos de 

estudio. En este sentido, según Marriam (1998) & Stake, 1994, se estudian cuatro tipos de 

casos:  

 

1. Casos típicos: Son personas (o grupos) que tienen algún aspecto en común, por lo que 

se espera homogeneidad en sus respuestas.  

2. Casos diferentes: Son personas (o grupos) que retratan distintos miembros de un 

grupo, es decir, pueden tener diferentes formas de pensar, expresarse o tomar 

decisiones.  

3. Casos teóricos: Este tipo de  casos se usa para responder alguna hipótesis o teoría a 

investigar.  

4. Casos atípicos: Son personas (o grupos) con alguna característica en particular que 

les hace muy diferentes a los demás.  

Metodología cualitativa  

 

La metodología cualitativa se caracteriza por recoger información sobre la realidad social a 

través de la gente que está siendo estudiada (Bonilla & Rodríguez, 1997). El uso de este 

método permite la conceptualización de la realidad de las personas estudiadas, entendiendo 

sus conocimientos, actitudes, comportamientos y valores como respuesta a determinados 

contextos espaciales y temporales (Bonilla & Rodríguez, 1997 pp. 46). 



24 

 

Taller participativo 

Los talleres participativos de acuerdo con Geilfus (2002), contribuye a la toma decisión de 

los asistentes, ya que están previstas para ser realizadas de manera grupal. Además, este 

método permite aprender con y de la gente, dado que su enfoque proporciona entendimiento 

frente a las prácticas, los conocimientos y las experiencias locales. En esta línea de ideas, 

puede decirse que dicha herramienta permite un aprendizaje conjunto rápido, progresivo e 

interactivo. 

 

Para la recolección y análisis de la información se implementaron entrevistas 

semiestructuradas, talleres participativos como metaplan y mapa parlante, basados en una 

metodología cualitativa. Estas estrategias se desarrollaron por vía remota (llamadas al celular 

y Zoom), debido a la coyuntura actual reconocida internamente la Covid-19, por razones de 

bioseguridad, no fue posible asistir a la zona del caso de estudio.  

Entrevistas semiestructuradas 

 

Estas entrevistas permiten profundizar en características subjetivas, ya que tiene en cuenta 

todo tipo de información brindada por los asistentes a las actividades de recolección de 

información, esto permite según Pazzoli & Vidarte (2007), reconocer elementos como 

actitudes, percepciones e ideas sobre el mundo. Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñaron 

dos formatos de entrevistas los cuales fueron realizados por llamadas a celular (Anexos 1 y 

2). Cada uno dirigido a: Anexo 1: Campesinos o integrantes de la Asocarey, de la Asociación 

de la Sabana del Indio, de la Asociación de Campesinos Afro y del Consejo Comunitario 

Angela Olario Perez; y Anexo 2: A funcionarios públicos (Corpocesar). Estas entrevistas 

permitieron conocer cuáles son los actores que inciden indirecta y directamente, y los que 

están inmersos en la elaboración de la OMEC del arroyo Corozal, de igual manera estas 

entrevistas también ayudaron a responder los 3 objetivos específicos del trabajo de 

investigación.   

 

Por otra parte, para el análisis de estas entrevistas se usó el software Nvivo, el cual permitió, 

según Torres (2013), realizar análisis, consulta y exploración profunda de  los datos 

cualitativos obtenidos en dichas entrevistas.  

Metaplan 

 

El metaplan es un taller participativo definido como una metodología cualitativa de grupo, 

“la cual pretende generar ideas y soluciones;  desarrollar opiniones y acuerdos; formular 

objetivos, recomendaciones y planes de acción” (DNP, n.d. Pág. 1), a través de la recolección 

de información por medio de ejercicios visuales como tarjetas.  

 

La realización de este taller buscó la interacción y la motivación de los participantes para 

discutir y dialogar temas que dieron paso a entender las metas, las acciones y las actividades 

que se llevarían a cabo para conocer cuánto tiempo y recursos deben ser considerados para 

el fortalecimiento de estrategias que posibiliten el cumplimiento de todos los criterios para 

la definición y fortalecimiento de una OMEC. Esto permitió responder al tercer objetivo 
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específico de esta investigación. Cabe señalar, que la población analizada en este taller hace 

parte del C.C. Angela Olario Perez, Asocarey, junta de acción comunal de la Sabana del Índio 

y la Asociación de Campesinos Afro.  

 

El esquema  que se usó para la elaboración  de este taller participativo (Anexo 3) está basado 

en el Metaplan realizado por Fundación Natura  plan de fortalecimiento de la Zona Exclusiva 

de Pesca Artesanal (ZEPA) del corregimiento del Guamo (Chimichagua, Cesar, Colombia) 

durante el 2020.  Este esquema incluyó el sueño y la visión de las personas y organizaciones 

frente al área de conservación. El componente de la visión abordó los siguientes puntos: 1) 

Metas: ¿qué es lo que se quiere alcanzar?; 2) Acciones: ¿Qué se va a hacer?; 3) Actividades: 

¿Cómo se van hacer?; 4) Lugar: ¿Dentro de la OMEC donde se va a hacer?; 5) Actores y 

Aliados: ¿Con quién lo van a hacer?; 6) Tiempo: ¿En cuanto tiempo y en qué frecuencia van 

a llevar a cabo la implementación de las actividades?; 7) Costos: ¿Cuánto le puede costar 

implementar las acciones? 

 

Este esquema se implementó dentro del plan de fortalecimiento de la OMEC del Playón del 

Guamo, el cual está basado en la Guía para la elaboración del plan de fortalecimiento de 

Asoguabas (n.d.). Cabe resaltar que el plan se realizó a través de plataformas virtuales 

(Zoom). Este taller se realizó en 2 días (25 y 26 de octubre del presente año), el primer día 

se realizaron los puntos 1,2,3,4 y 5; y el segundo día los puntos 6 y 7.  

Mapa Parlante 

 

El 25 de octubre del presente año, las comunidades realizaron un mapa parlante durante el 

taller participativo realizado vía Zoom. Los mapas parlantes de acuerdo con Monroy (2017), 

son una metodología participativa vinculada con cartografías que permiten tener una 

perspectiva del territorio desde las visiones y perspectivas de la población objeto de estudio. 

Dicha metodología brindó información sobre los servicios ecosistémicos, así como 

elementos de quienes habitan y transitan por el territorio; esto permitió obtener y construir 

una imagen de corto, mediano y largo plazo de la zona.  

 

Este trabajo se estructuró en tres fases, las cuales se pueden observar en la Figura 4. En la 

fase I se evidencian los requerimientos conceptuales y de información, en la fase II las 

herramientas metodológicas y en la fase III el análisis que se usó.  
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Figura 4. Diagrama metodológico. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presenta la relación entre los objetivos, las herramientas metodológicas y 

los resultados esperados en la figura 5.  
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Figura 5. Cuadro relación objetivos-instrumentos-resultados esperados. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cronograma 

 
Tabla 1. Cronograma del presente trabajo de investigación. 

Semana

s 

Entrevistas Talleres sincrónicos Análisis de 

resultados 

Discusión 

Semana 

1: del 23 

al 30 de 

septiemb

re 

Entrevistas por 

llamadas 

telefónicas a C.C. 

Angela Olario 

Pérez, Asocarey, 

Asociación de la 

Sabana del Índio y 

funcionarios 

públicos (Alcaldía, 

Cormagdalena, 

Corpocesar, etc). 

 Escritura de 

resultados de las 

entrevistas 

 

Semana 

2: del 1 

al 8 de 

octubre 

 Entrevistas por llamadas 

telefónicas a C.C. Angela 

Olario Pérez, Asocarey, 

Asociación de la Sabana 

Escritura de 

resultados de las 

entrevistas. 
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del Índio y funcionarios 

públicos (Alcaldía, 

Cormagdalena, 

Corpocesar, etc). 

Semana 

3: del 9 

al 16 de 

octubre 

 Entrevistas por llamadas 

telefónicas a C.C. Angela 

Olario Pérez, Asocarey, 

Asociación de la Sabana 

del Índio y funcionarios 

públicos (Alcaldía, 

Cormagdalena, 

Corpocesar, etc). 

Escritura de 

resultados de las 

entrevistas y 

análisis. 

 

Semana 

4: del 17 

al 24 de 

octubre 

 Entrevistas por llamadas 

telefónicas a C.C. Angela 

Olario Pérez, Asocarey, 

Asociación de la Sabana 

del Índio y funcionarios 

públicos (Alcaldía, 

Cormagdalena, 

Corpocesar, etc). 

Escritura de 

resultados de las 

entrevistas y 

análisis. 

Discusión 

entrevistas 

Semana 

5: del 25 

de 

octubre 

al 1 de 

noviemb

re 

 Elaboración de talleres 

(mapa parlante y 

metaplan) con 

participantes de la OMEC.  

Escritura de los 

resultados 

obtenidos en los 

talleres 

participativos y 

análisis de 

información.  

Corrección 

discusión de 

entrevistas y 

empezar 

discusión 

talleres 

participativos 

Semana 

6: del 2 

al 9 de 

noviemb

re 

  Corrección de 

resultados 

obtenidos del 

metaplan 

Discusión 

metaplan 

Y empezar 

correcciones 

de discusión 

Semana 

7: del 10 

al 16 de 

noviem-

bre 

  Conclusiones y 

recomendaciones 

Correcciones 

finales 

17 de noviembre entrega del documento final 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados  

 

Los resultados presentados a continuación están divididos en 3 capítulos. Cada uno de los 

apartados corresponde a cada objetivo específico planteado en este trabajo de investigación.  
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Capítulo I: Descripción de los arreglos institucionales para el manejo de los RUC en el 

área de estudio.  

 

Las organizaciones presentes en el arroyo Corozal se caracterizan por tener la voluntad de 

delimitar una zona como OMEC. Por tal motivo en este capítulo se tiene como propósito 

analizar y caracterizar los arreglos institucionales de cada una de estas organizaciones, 

entendiendolas, respectivamente, como arenas de acción. Esto se realiza con la finalidad de 

que, desde una escala más pequeña, se logre entender detalladamente cómo podría llegar a 

ser  y como es la arena de acción de la OMEC.  

 

Por consiguiente se caracterizaron 5 arenas de acción de elección colectiva, una de ellas está 

a una escala mayor que las otras 4 antes mencionadas. Esto se realizó a partir de entrevistas 

semiestructuradas a 12 individuos: 3 de de ellos hacen parte de la junta de acción comunal 

de la Sabana del Índio, 3 hacen parte de Asocarey, 3 hacen parte del Consejo Comunitario 

Angela Olario Pérez, uno de ellos hace parte de la Asociación de Campesinos Afro y 

finalmente los últimos 2 hacen parte de Corpocesar.  Entre las entrevistas realizadas y la 

caracterización de los arreglos institucionales, se hizo especial énfasis en develar cuáles 

fueron esas reglas que posibilitan el manejo, control, acceso y uso de los RUC.  

 

Para entender cada arena de acción se realizaron 2 tablas. En la primera tabla se realiza una 

representación de los componentes de las arenas de acción y en la segunda una 

caracterización de cada una de las reglas como variables externas que influyen en las arenas 

de acción.  

 

Antes de abordar cada una de las arenas de acción, la figura 6. brinda una síntesis sobre las 

actividades que se realizan en cada una de las arenas de acción.  

 
Figura 6. Actividades que se realizan en cada arena de acción (AA). Las palabras en rojo 

representan las actividades que hacen singular a cada AA.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Arena de acción Junta de Acción Comunal Sabana del Índio (AA1) 

Asocarey está conformada por 30 miembros asociados. De dicho total, 10 coordinadores , 3 

conciliadores, 3 delegados y 1 presidente y 4 que hacen parte de la junta directiva, mientras 

que el resto son únicamente asociados. Respecto a la junta directiva está conformada por 

tesorero, fiscal, secretaria y vicepresidente. Las actividades que realizan conjuntamente como 

asociados son: las del “vivero” del proyecto de restauración que se está realizando en el 

Playón del Guamo; y las del galpón, que consisten en tener gallinas ponedoras (Tabla 2.).  

 

Además de encontrar estas posiciones dentro de la organización de la Sabana del Índio estos 

individuos también participan en otras actividades. Algunos son agricultores y otros 

recolectan “pajitas” de la Palma de Corozo que se pueden encontrar en los bosques secos 

tropicales y en los bosques riparios de la zona de estudio. Las personas de la Sabana del Índio 

que se dedican a la agricultura deben realizar un pago mensual de aproximadamente $10.000 

como arriendo, por el uso del suelo para cultivos.  

 

Por otra parte, se observa que las personas que se dedican a la extracción de las “pajitas” 

toman estos recursos de la palma de corozo o de estera de los bosques de fincas para luego 

venderlas a artesanos, es decir, las personas están usando los recursos de una propiedad 

privada como si fueran RUC (Tabla 2. y 3.).  

 

Todas estas actividades o acciones que lleva a cabo cada individuo son diferentes situaciones 

de acción que componen la arena de acción de la Junta de Acción Comunal de la Sabana del 

Índio. Para realizar el adecuado análisis institucional se podrá observar en la tabla 2. la 

representación de la estructura interna de la AA1.  

 
Tabla 2. Representación de la estructura interna de la AA1. 

Entrevistas 

Sabana del 

Índio 

Vivian Yepes, Doris Adriana Flores Rico y Xavier Florian Sambrano 

Variables Descripción 

Participantes 8 participantes. 

 

Posiciones Recolectores de “pajitas”, agricultores, asociados, coordinadores, 

conciliadores, delegados, el presidente y la junta directiva (Tesorero, 

fiscal, secretaria, vicepresidente).  

Acciones Los participantes pueden sacar madera para cocinar. 

Extraer agua para las labores del hogar. 

Cultivar en tierras de propiedad privada. 

Sacar pajitas de propiedad privada. 

Trabajar en el vivero. 

Restauración del Playón del Guamo. 

Trabajar en el galpón. 
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Hacer vigilancia. 

Realizar las acciones estipuladas para cada cargo. 

Todos los miembros restaurarán y limpiarán el arroyo Corozal. 

Control Poder de decisión para todos los participantes en el manejo de los RUC.  

Baja capacidad de control sobre el manejo de los RUC.  

Mayor poder para la junta directiva a la hora de proponer y tomar 

nuevas oportunidades.  

Información Se informa a través de reuniones, cabe agregar que no siempre todos los 

participantes asisten a las mismas. 

Acceso a la información incompleta 

El participante que tienen mayor conocimiento sobre la organización es 

el de la junta directiva.  

Costos/ 

Beneficios 

Pago por cultivar: pagar $10.000 de arriendo a los finqueros. 

Pago por sanciones: Según la sanción dictada por Corpocesar.  

Beneficios económicos y ambientales en la recuperación de bosques y 

cuidado del agua.  

Resultados 

potenciales 

No talar árboles a menos que se tenga permiso por parte de Corpocesar. 

Cuidar el agua. Restaurar el Playón del Guamo y tener un galpón 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Participantes  

 

De acuerdo con Ostrom (2005), cada participante es una entidad capaz de tomar decisiones 

en una determinada posición. A nivel del caso de estudio, esto puede verse en los 30 

miembros de la Sabana del Índio se determinaron 8 participantes que resultan relevantes a la 

hora de representar y analizar esta arena de acción. El primer participante son los recolectores 

de “pajita”, el segundo son los agricultores, el tercero son los asociados (vivero y galpón), el 

cuarto son los coordinadores, el quinto los conciliadores, el sexto los delegados, el séptimo 

el presidente y el octavo la junta directiva. La junta directiva cuenta como un participante 

dado que usualmente son quienes se reúnen continuamente para tomar decisiones, elaborar 

propuestas de trabajo y comunicarlas a los demás miembros. Cabe agregar, que se toma al 

presidente como un participante, ya que durante la obtención de información el presidente 

tiene mayor poder de actuar independientemente a la junta directiva y de elegir acciones 

dentro de un conjunto de alternativas:  

 

“ Se reúne continuamente la junta directiva y si dependiendo de las 

necesidades se convoca a una reunión con todos los miembros de la Sabana 

del Índio (…)A Veces si tomamos decisiones conjuntamente, porque a veces 

la decisión la toma el presidente y ya las demás personas están de acuerdo 

con eso.” (Xavier Florian Sambrano, vicepresidente, oct 15/2020) 

 

Posiciones 

 

Como se mencionó antes a cada participante se le asignó una posición. Esto no implica que 

cada individuo que hace parte de la Sabana del Índio desarrolle un único rol, esto quiere 

decir, que puede que uno de los individuos que pertenezca a la junta directiva también realice 
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actividades como asociado o como agricultor. Como es el caso de Doris Adriana Flores Rico 

quien es una asociada y también agricultora:  

 

“Llevo las finanzas y la contabilidad como secretaria del proyecto de 

restauración de la Sabana del Índio y también cultivo yuca, plátano o mango (…) 

en el pedazo de tierra que arriendo al dueño de la propiedad” (Doris Adriana 

Flores Rico, oct 9/2020) 

 

Acciones 

 

Dentro del conjunto de acciones disponibles en el uso y manejo de los RUC todos los 

participantes tienen la posibilidad de elegir entre 6 movimientos que son: 1) Sacar madera 

para cocinar; 2) extraer agua para las labores del hogar; 3) trabajar en el vivero para el 

proyecto de restauración del Playón del Guamo; 4) trabajar en el galpón; 5) Hacer vigilancia; 

y 6) Todos los miembros restaurarán y limpiarán el arroyo Corozal.  

 

Aquellos individuos que participan como agricultores o en la extracción de “pajitas” tienen 

un movimiento adicional en el cual, o bien, pueden cultivar en tierras de propiedad privada 

pagando un arriendo o pueden entrar a los bosques de propiedad privada sin costo alguno. 

También se observa que los participantes presidente, junta directiva, conciliadores, delegados 

y coordinadores pueden elegir entre otra gran cantidad de movimiento que se encuentren 

dentro de los deberes a realizar dentro de sus cargos.  

 

Control 

 

Se observa que los participantes tienen la misma oportunidad de dar ideas, opiniones y decidir 

frente al manejo de los RUC que usan, aunque eso implica que exista un bajo control de estos 

recursos. Aunque todos los participantes tienen la posibilidad de vigilar las acciones de cada 

individuo, no cuentan con el poder de sancionar a quienes sean oportunistas. Dado que, quien 

realiza las amonestaciones es Corpocesar, es decir, un actor externo.  

 

“Esa concientización sobre el manejo del agua está bien pero hay personas que 

no saben cómo administrar el agua o no quieren cumplir y muchas veces la 

malgastan” (Doris Adriana Flores Rico, oct 9/2020). 

 

También se observa otro tipo de situación, en el cual la junta directiva cuenta con más poder 

al tener más oportunidades de tomar iniciativas para proponer y llevar a cabo proyectos y 

acciones  en la Sabana del Índio. Sin embargo, no se tiene  un control sobre las acciones que 

cada participante desee llevar a cabo.  

 

Información 

 

Se observa que la información que recibe cada participante es incompleta ya que no todos 

tienen el conocimiento sobre el número de participantes, las posiciones, los resultados, las 

acciones disponibles, el riesgo del vínculo, las sanciones y las recompensas por estar 

asociados dentro de una junta de acción comunal. Además, cuando hay situaciones adversas, 

como la coyuntura actual, quienes se siguen reuniendo para tomar decisiones e informarse 
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son los individuos que hacen parte de la junta directiva  y el presidente. Posteriormente, si 

ven la necesidad de comentar alguna situación a toda la Sabana del Índio se realiza una 

reunión. Por otra parte, cabe señalar que cuando programan reuniones no todos los 

participantes asisten. Por tal motivo, se observa que para los participantes puede llegar a ser 

difícil juzgar o tener prevención hacia a otros miembros frente a alguna situación. 

 

Costos/beneficios 

 

Hay una serie de acciones que se llevan a cabo por los participantes que conducen a una serie 

de resultados, entre estos se encuentran “los costos y los beneficios”. Entre los costos se 

encuentra el pago por arriendo de terreno para cultivo, el cual tiene un valor de $10.000; 

también está el pago por sanciones, este pago puede ser monetario o en especie, dependiendo 

del dictamen que de Corpocesar.  

 

Entre los beneficios está la restauración que se está realizando en el Playón del Guamo y la 

que se realizará en el arroyo Corozal. De dicha acción los participantes tienen la oportunidad 

de contar con agua limpia y especies como la palma de corozo, que trae consigo beneficios 

económicos para quienes extraen sus “pajitas”. También las actividades que se realizan con 

el proyecto del galpón trae consigo beneficios económicos.  Sin embargo, no se puede 

asegurar con exactitud cuáles serán los costos de restaurar el Playón y limpiar el arroyo, y 

cuáles serán realmente los beneficios obtenidos. Existen muchas posibilidades, entre las 

cuales puede que la restauración no sea exitosa a largo plazo por diversos factores y 

decisiones que pueden surgir. 

 

Resultados potenciales 

 

Bajo las acciones que llevan a cabo los participantes se podrían obtener resultados materiales 

como: agua más limpia, bosques en el Playón del Guamo, un galpón de gallinas ponedoras y 

la recuperación del arroyo Corozal. Esto traería consigo beneficios económicos, sin embargo, 

si no se tiene una acción que permita un mayor control sobre el manejo de los RUC es posible 

que siga existiendo el oportunismo. De igual manera todas estas acciones tienen un valor 

muy importante para la Sabana del Índio, ya que los resultados materiales como los 

beneficios económicos, los participantes tendrían beneficios para la salud y para el bienestar 

de las personas que hacen parte no sólo de la junta de acción comunal sino también de la 

vereda. Cabe agregar que, ya que no se tiene un alto control sobre el acceso, uso y manejo de 

los RUC, es posible que se siga deteriorando el Playón del Guamo y el arroyo Corozal.  

 

Para continuar con el análisis institucional a continuación en la tabla 3. se puede observar la 

caracterización de las reglas, tanto formales como informales, consideradas variables 

exógenas que influyen en la estructura de la AA1. Es decir, las reglas que se verán afectan 

los elementos de la AA1.  

 
Tabla 3. Caracterización de reglas exógenas (formales e informales) que influyen en la estructura de 

AA1. 

Sabana 

del Índio 

Vivian Yepes, Doris Adriana Flores  Rico y Xavier Florian Sambrano 

Reglas Formales Informales 
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Posición ● Asociados, tesorero, secretaria, 

vicepresidente, presidente,  fiscal, 

coordinadores, conciliadores y 

delegados. 

● Agricultores. 

● Recolectores de “pajitas”. 

Frontera 1) Quien tenga la voluntad de ocupar 

un cargo. 

- Prioridad de ingreso a la junta de 

acción a quienes sean de la vereda. 

2) La votación se lleva a cabo cuando 

se hacen elecciones para cargos de la 

junta directiva. 

3) Por decisión propia y debe 

conseguir una persona que la 

reemplace. 

 

 

Elección ● Obligatorias: Acciones a realizar 

en cada cargo.  

● Permitidas: Sacar madera para 

cocinar y agua para labores del 

hogar.  

● Prohibidas: Sacar arena de la 

carretera. 

- Talar árboles a menos de tener 

permiso con corpocesar. 

● Obligatorias: Trabajar en los 

proyectos que surjan (restauración 

y limpieza del arroyo Corozal).  

- Compartir los beneficios con 

la comunidad.  

- Transparencia.  

● Permitidas: Arrendar por $10.000 

pedazos de tierra de propiedad 

privada para cultivo. Recolección 

de “pajitas”.  

Agregaci

ón 

Las decisiones que competen al actuar 

de los 30 miembros se toman 

conjuntamente.  

 

El presidente toma decisiones 

independientemente.  

La Junta directiva puede tomar 

decisiones según sus 

responsabilidades. 

Informac

ión 

Se comunica al fiscal las infracciones 

y si es necesario el fiscal comunica 

infracciones a través de las reuniones.  

El fiscal le comunica a las autoridades 

pertinentes.  

Se comunica a los miembros de 

Corpocesar o a la policía o al 

municipio.  

Pago Sanción que debe ser pagada a actor 

externo (Corpocesar) 

 

Alcance  ● Ser conscientes del cuidado del 

ambiente.  

● Cuidar el agua. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Reglas de posición 

 

Formalmente en la junta de acción comunal de la Sabana del Índio existen 9 posiciones: 

Asociados, tesorero, secretaria, vicepresidente, presidente, fiscal, coordinadores, 

conciliadores y delegados. Estas son reconocidas todos los miembros, aunque el presidente, 
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el vicepresidente y la secretaria son los encargados de definir legalmente cada una de estas 

posiciones. Informalmente se observa que entre las prácticas productivas que los miembros 

realizan existen otras dos posiciones: los agricultores y los recolectores de “pajitas”.  

 

Reglas de frontera 

 

Entre los estatutos realizados por la Sabana del Índio se considera que quien tenga la 

disposición de entrar a una posición debe demostrar voluntad y apoyo continuo. Para 

determinar la entrada a una posición hay un proceso que se debe llevar a cabo, el cual consiste 

en que las personas que deseen acceder a una de las posiciones deben ser escogidas por 

votación. Además, en particular, formalmente para ser un asociado es obligatorio que la 

persona sea de la vereda de la Sabana del Índio. Pero cuando una persona desee abandonar 

una posición, en los estatutos se especifica que  puede ser por voluntad propia y que debe 

haber alguien que la reemplace.  

 

Reglas de elección  

 

Dentro de las reglas de elección definidas y reconocidas legalmente es obligatorio que cada 

miembro realice las acciones que se estipulan para su cargo. En esta línea de ideas, los 

miembros de la junta tienen permitido sacar sacar madera para cocinar y agua para labores 

del hogar; mientras tienen prohíbe sacar arena de la carretera y talar árboles, a menos que 

tenga un permiso de corpocesar.  

 

En las reglas definidas por una serie de prácticas, relaciones y tradiciones se observa que es 

obligatorio que los proyectos que le surjan a algún miembro deba ser compartido con la 

comunidad, como por ejemplo la limpieza y restauración del arroyo Corozal; también dentro 

de las acciones para cada cargo debe haber transparencia. Por otro lado, entre estas reglas 

informales se tiene permitido que el miembro arriende un pedazo de tierra para cultivo y 

recolecte “pajitas” de los bosques que están en propiedad privada.  

 

Reglas de agregación  

 

En las reglas de agregación definidas y reconocidas legalmente, las decisiones que competen 

al actuar o las actividades que se van a llevar a cabo se toman con la participación de los 30 

miembros de la Sabana del Índio. Sin embargo, hay ciertas decisiones que no están 

reconocidas formalmente, sino que son una respuesta a las relaciones entre los actores. Estas 

decisiones muchas veces las toma la junta directiva ya que son quienes se reúnen más 

seguido; y el presidente que es quien actúa como delegado de la Sabana del Índio en 

reuniones con otras organizaciones, o quien tiene la oportunidad de llevar propuestas a la 

junta de acción.  

 

Reglas de información  

 

Formalmente cuando se va a dar información sobre las acciones de cada miembro, todos los 

individuos actúan como vigilantes para comunicarle al fiscal las infracciones que  algún 

participante pudo cometer. Si el fiscal lo ve necesario, tiene el deber de comunicar esta 

actuación en las reuniones y a las autoridades pertinentes. Por otro lado, informalmente, 
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dentro de las relaciones entre habitantes de la vereda si ven alguna infracción por parte de 

algún miembro o habitante de la vereda se le comunica a Corpocesar, a la policía o al 

municipio lo que está sucediendo para que se lleve el debido proceso.  

 

Reglas de pago 

 

Cuando algún miembro de la Sabana del Índio comete alguna infracción se realiza una 

sanción  que está definida y reconocida legalmente por corpocesar. Esta sanción puede ser 

un pago monetario o un pago en especie, esto se explicará más adelante en la AA5.  

 

Reglas de Alcance 

 

Dentro del conjunto de prácticas o acciones que se realizan en la Sabana del Índio, se observa 

que existen dos reglas que afectan los resultados que podrían surgir de esta AA1. Estas reglas 

son: Ser conscientes del cuidado del ambiente y cuidar el agua. Estas dos reglas de alcance 

tienen la capacidad de influir en los resultados esperados como en los proceso de restauración 

del Playón del Guamo, ya que la primera regla de alcance mencionada puede “invitar” a los 

miembros a ejercer la acción de participar en dicha restauración.  

Arena de acción Asocarey (AA2) 

Asocarey  es una asociación fundada hace 3 años, la cual está conformada por 15 asociados, 

de los cuales la mayoría son “parceleros” o finqueros del corregimiento del Guamo. Entre 

los 15 miembros hay algunos que son asociados, hay un fiscal, un secretario, un representante 

legal, un tesorero y un vicepresidente. La mayoría de los asociados son finqueros que se 

dedican a la ganadería y a la agricultura, por tal motivo, la actividad que están realizando 

actualmente como asociación es la implementación de sistemas silvopastoriles, que les 

permita tener más espacio para cultivos y no tener la necesidad de llevar el ganado a los 

playones en época de sequía. De igual manera, Asocarey está realizando procesos de 

restauración en el Playón del Guamo para recuperar los ecosistemas allí presentes y conservar 

su flora y fauna.  

 

Todas estas actividades o acciones que lleva a cabo cada participante son diferentes 

situaciones que componen la arena de acción de Asocarey. Para realizar el adecuado análisis 

institucional se podrá observar en la tabla 4. la representación de la estructura interna de la 

AA2.  

 
Tabla 4. Representación de la estructura interna de la AA2.  

Entrevistas 

Sabana del 

Índio 

Nicolas Armenta Caro, Alcira María Rodriguez Majía y Emiles Martinez 

Mejía 

Variables Descripción 

Participantes 4 participantes. 

Posiciones Ganaderos, agricultores, asociados y la junta directiva (Tesorero, fiscal, 

secretaria, vicepresidente, representante legal).  

Acciones Los participantes pueden hacer uso libre de sus parcelas. 
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Deben responder a las acciones estipuladas para cada cargo.  

Cuota de manejo: pagar $10.000 mensuales. 

Cuota de manejo por trabajo: de los salarios que ganan por restaurar deben 

dar la mitad para la asociación. 

Cuidar el agua. 

Pueden sacar semillas de los bosques para realizar procesos de 

restauración.  

Pueden llevar el ganado a los playones y a la ribera de arroyos en época 

de sequía.  

Hacer vigilancia.  

Todos los miembros restaurarán y limpiarán el arroyo Corozal. 

Control Todos los participantes pueden decidir qué hacer con los recursos 

naturales de su parcela.  

Baja capacidad de control sobre el manejo de los RUC en época seca.  

Todos los participantes tienen poder de decisión. 

Información Acceso a la información incompleta.  

Costos/ 

Beneficios 

Pago por sanciones: Según la sanción dictada por Corpocesar. 

Beneficios económicos y ambientales en el Playón del Guamo y en las 

parcelas de los ganaderos.   

Resultados 

potenciales 

Recuperación del Playón del Guamo. Recuperación y limpieza del arroyo 

Corozal. Mayores ganancias monetarias.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Participantes  

 

Se determinaron 4 participantes de los 15 miembros de Asocarey: agricultores, ganaderos, 

asociados y la junta directiva. La junta directiva cuenta como un participante dado que en 

situaciones adversas, como la coyuntura actual, son quienes se reúnen continuamente a tomar 

decisiones y elaborar propuestas de trabajo.  

 

Posiciones 

 

Como se mencionó antes, cada participante tiene asignada una posición. Esto no quiere decir 

que cada individuo que hace parte de Asocarey tenga una única posición, pues al igual que 

en Sabana del Índio, se identifica que aunque un individuo pertenezca a la junta directiva no 

implica que no pueda realizar actividades como ganadero como agricultor. Como es el caso 

de Alcira quien es una asociada y también ganadera:  

 

“Como asociada participó en el proyecto que Asocarey tiene con Fundación 

Natura, y en mi parcela cultivo pasto para ganado”(Alcira María Rodriguez 

Mejía, 6 oct /2020). 

 

Acciones 

 

Dentro del conjunto de acciones disponibles en el uso y manejo de los RUC todos los 

participantes tienen la posibilidad de elegir entre 7 movimientos que son: 1) Usar libremente 

sus parcelas; 2) Cuidar el agua; 3) Sacar semillas de los bosques para realizar procesos de 
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restauración; 4) Pagar cuota de manejo y cuota por trabajo; 5) Hacer vigilancia; 6) 

Restauración y limpieza el arroyo Corozal; 7) Como acuerdo formal, el corregimiento del 

Guamo tiene prohibido llevar el ganado a los playones. Pese a dicha restricción, en época de 

sequía suelen infringir esta última regla.  

 

En esta línea de ideas, desde las nociones de RUC por Ostrom (1990), puede decirse que la 

incertidumbre sobre la regularidad de las lluvias en época de sequía está determinada por el 

actuar de los ganaderos. Así mismo, es importante señalar que en este aspecto, la  junta 

directiva adquiere una gran incidencia al elegir entre otra gran cantidad de movimiento que 

se encuentren dentro de los deberes establecidos en los estatutos.  

 

Control  

 

Al igual que en la AA1, se observa que en esta  AA2  todos los participantes tienen la misma 

oportunidad de manejo de los RUC. En consecuencia, hay un bajo control de estos recursos 

ya que, aunque todos los participantes tienen la posibilidad de vigilar las acciones de cada 

individuo,  no cuentan con capacidad o poder para sancionar a quienes sean oportunistas. 

Dado que, quien realiza las amonestaciones es Corpocesar, es decir, un actor externo.  

 

Cabe agregar que se tiene un menor control de los RUC durante las épocas de sequía. Ya que 

es en esta época en la que los ganaderos se quedan sin suficiente agua y forraje para el ganado, 

viéndose obligados a dirigirse a los playones o a zonas que permitan mantener la 

productividad del ganado.  

 

Información 

 

Al igual que en la AA1, se observa que en la AA2 la información que recibe cada participante 

es incompleta. Además cuando hay situaciones adversas, como la coyuntura actual, quienes 

se siguen reuniendo para tomar decisiones e informarse son los individuos que hacen parte 

de la junta directiva. Por tal motivo, se observa que para los participantes puede llegar a ser 

difícil juzgar o tener prevención hacia otros miembros frente a alguna situación en conflicto.  

 

Costos/beneficios 

 

Las acciones que realizan los participantes conducen a una serie de resultados, entre estos se 

encuentran “los costos y los beneficios”. Entre los costos se encuentra el pago por sanciones, 

este pago puede ser monetario o en especie, dependiendo del dictamen que de Corpocesar.  

 

Entre los beneficios está la restauración que se está realizando en el Playón del Guamo, la 

que se realizará en el arroyo Corozal, y la implementación de sistemas silvopastoriles. Ya 

que de estas acciones los participantes tienen la oportunidad de: recuperar los ecosistemas, 

fauna y flora de los playones y del arroyo Corozal. Para los ganaderos, implementar un tipo 

de sistemas productivo, diferente al tradicional, generará mayores beneficios económicos y 

ambientales. Sin embargo, no se puede asegurar con exactitud cuáles serán los costos de 

restaurar el Playón, limpiar el arroyo y la transición a sistemas silvopastoriles. Cabe resaltar 

que existen muchas posibilidades dentro de estas situaciones, como por ejemplo, que la 
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restauración no sea exitosa a largo plazo, por diversos factores y decisiones que pueden 

surgir. 

 

Resultados potenciales 

 

Bajo las acciones que llevan a cabo los participantes se podrían obtener resultados materiales 

como: limpieza y recuperación del arroyo Corozal, recuperación de ecosistemas como el 

Playón del Guamo y mayores ganancias monetarias para los ganaderos, esto traería consigo 

beneficios económicos. Sin embargo, si no se tiene una acción que permita un mayor control 

sobre el manejo de los RUC en época de sequía, es posible que siga existiendo oportunismo 

en los playones.   

 

Para continuar con el análisis institucional a continuación en la tabla 3. se puede observar la 

caracterización de las reglas, tanto formales como informales, consideradas variables 

exógenas que influyen en la estructura de la AA2. Es decir, las reglas que se verán, afectan 

los elementos de la AA2.  

 
Tabla 5. Caracterización de reglas exógenas (formales e informales) que influyen en la estructura de 

AA2.  

Sabana 

del Índio 

Nicolas Armenta Caro, Alcira María  Rodriguez Majía y Emiles Martinez 

Mejía 

Reglas Formales Informales 

Posición ● Asociados, tesorero, secretaria, 

vicepresidente, representante 

legal,  fiscal. 

● Agricultores. 

● Ganaderos.  

Frontera 1) Quien tenga la voluntad de ocupar 

un cargo. 

- Prioridad de ingreso a Asocarey  si 

son de las veredas el Guamo, la 

Inteligencia o tienen terrenos en el 

corregimiento del Guamo.  

- La persona que desee ser miembro 

debe realizar un aporte monetario, en 

especie o con apoyo en actividades de 

Asocarey.  

2) La votación se lleva a cabo cuando 

en reuniones.  

3) Debe abandonar una posición 

cuando cambien de domicilio o por 

decisión propia.  

 

 

Elección ● Obligatorias: Acciones a realizar 

en cada cargo. 

- Cumplimiento con las cuotas 

de manejo de $10.000 

mensuales y de trabajo.   

- Asistir a las reuniones 

mensuales. 

● Obligatorias: Buena conducta en 

las reuniones y mantener un buen 

ambiente con los asociados.  

● Permitidas: Llevar el ganado a los 

playones y a la ribera de arroyos 

en época de sequía.   
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- Participar en las actividades 

que surjan, como: la 

restauración y limpieza del 

arroyo Corozal.  

● Permitidas: Sacar semillas de los 

bosques nativos para el proceso de 

restauración.  

● Prohibidas: Llevar ganado a los 

playones. 

- Talar, únicamente para 

cocinar y bajo permiso de 

corpocesar.  

- Quemar bosque.  

Agregaci

ón 

Las decisiones que competen al actuar 

de los 15 miembros se toman 

conjuntamente.  

 

Informac

ión 

Los participantes están en el deber de 

informar cualquier infracción a través 

de reuniones o por vía telefónica a 

Asocarey. 

Se comunica a los miembros de 

Corpocesar o a la policía o al 

municipio.  

Pago Sanción que debe ser pagada 

monetariamente o en especie a 

corpocesar. 

Expulsión según el tipo de 

incumplimiento que realice el 

miembro en los estatutos.  

 

Alcance  ● Ser conscientes del cuidado del 

ambiente.  

● Cuidar el agua. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Reglas de posición 

 

En Asocarey existen 6 posiciones: Asociados, tesorero, secretario, vicepresidente, 

representante legal y fiscal. Estas son reconocidas legalmente por todos los miembros de la 

asociación. Informalmente, se observa que entre las prácticas productivas que los miembros 

realizan existen otras 2 posiciones: los agricultores y los ganaderos.  

 

Reglas de frontera 

 

Entre los estatutos reconocidos por Asocarey se considera que quien tenga la disposición de 

entrar a una posición debe demostrar voluntad para el mismo. Para ser asociados deben vivir 

o tener terrenos en las veredas del Guamo y la Inteligencia, y  debe realizar un aporte, bien 

sea: monetario, en especie o con apoyo en actividades de Asocarey. Además, para determinar 

la entrada a una posición hay un proceso que se debe llevar a cabo, el cual consiste en que 

las personas que deseen acceder a una de las posiciones deben ser escogidas por votación. 
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Por otro lado, cuando un miembro va a abandonar una posición, formalmente, debe ser por 

cambio de domicilio o por decisión propia.  

 

Reglas de elección  

 

Dentro de las reglas de elección definidas y reconocidas legalmente es obligatorio que cada 

miembro realice las acciones que se estipulan para su cargo, entre ellos, el cumplimiento de 

la cuota de manejo y de trabajo, asistir a las reuniones estipuladas y participar en las 

actividades que surjan como la restauración y limpieza del arroyo Corozal. También, está 

permitido sacar semillas de los bosques nativos para realizar proceso de restauración. Y 

finalmente, tienen prohibido llevar ganado a los playones, talar árboles (a excepción de tener 

un permiso de corpocesar o sea por necesidad) y quemas de bosque.   

 

En las reglas definidas por una serie de prácticas y relaciones, se observa que, es obligatorio 

que los miembros tengan una buena conducta en las reuniones, como no llegar bajo efectos 

del alcohol y mantener un buen ambiente entre los asociados. Por otro lado, se observa que, 

está permitido llevar el ganado a los playones en época de sequía. La observación anterior va 

en contravía de las reglas formales de prohibición que se tienen en el corregimiento del 

Guamo.  

 

“Como Asocarey tenemos la iniciativa de que la mayoría de parceleros de 

las veredas de la inteligencia y del guamo implementen la pastura de “pasto 

de corte” (silvopastoril) para así, tener espacio para otros cultivos (…). La 

gracia de este nuevo sistema es tener un forraje estable en las fincas que 

tienen parcelas pequeñas, para que allí, las personas no tengan que llevar el 

ganado a los playones” (Nicolás Armenta Caro, act 9/2020) 

 

Reglas de agregación  

 

En las reglas de agregación definidas y reconocidas legalmente, las decisiones que competen 

al actuar o a las actividades que se van a llevar a cabo, se toman con la participación de los 

15 miembros de Asocarey.  

 

Reglas de información  

 

Formalmente cuando se va a dar información sobre las acciones de cada miembro, todos los 

individuos actúan como vigilantes para comunicarle al fiscal las infracciones que  algún 

participante pudo cometer. Si el fiscal lo ve necesario, tiene el deber de comunicar esta 

actuación en las reuniones y a las autoridades pertinentes. Por otro lado, informalmente, 

dentro de las relaciones entre habitantes de la vereda si ven alguna infracción por parte de 

algún miembro o habitante de la vereda se le comunica a Corpocesar, a la policía o al 

municipio lo que está sucediendo para que se lleve el debido proceso.  

 

Reglas de pago 
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Cuando algún miembro de Asocarey comete alguna infracción se realiza una sanción  que 

está definida y reconocida legalmente por Corpocesar. Esta sanción puede ser un pago 

monetario o un pago en especie, esto se explicará más adelante en la AA5.  

 

Reglas de Alcance 

 

Al igual que en la AA1, Asocarey también cuenta con dos reglas de alcance informales que 

afectan los resultados que podrían surgir en esta AA2. Estas reglas son: Ser conscientes del 

cuidado de la naturaleza y cuidar el agua. Estas dos reglas de alcance tienen la capacidad de 

influir en los resultados esperados de, por ejemplo, el proceso de implementar los sistemas 

silvopastoriles. Ya que, la primera regla de alcance mencionada puede “invitar” a los 

miembros a ejercer la acción de participar en este proceso y dejar de ejercer presiones en los 

playones y en la ribera de los arroyos, como el del arroyo Corozal.  

Arena de acción C.C. Angela Olario Pérez (AA3) 

El C.C. Angela Olario Pérez existe desde el año 2016, es reconocida a nivel municipal y 

departamental pero a nivel nacional este C.C. no ha logrado ser registrado ante el ministerio 

del interior: 

 

“Yo trato de liderar el consejo con la comunidad y nosotros estamos haciendo 

las labores para conseguir tierra donde el campesino afro trabaja, entonces 

estamos intentando comunicarnos con la gente encargada en brindarnos las 

tierras que son baldías para delimitar nuestro territorio (…) también estamos 

esperando que el alcalde nos colabore con recursos económicos para lograr 

hacer todas las vueltas que se necesitan, pero con la pandemia el proceso 

está estancado” (Mari Luz Alzaro Castro, oct 16/2020).  

 

El C.C. está conformada por 270 familias, las cuales componen el C.C; cabe señalar que hay 

algunos individuos que son considerados únicamente como miembros, hay otros 14 

individuos que se encuentran en el comité y otros en la junta directiva (una representante 

legal, un presidente, un vicepresidente y una  secretaria). Además de estas posiciones dentro 

del C.C. las familias también participan en otras actividades, como agricultura, a través de la 

cual, recolectan “pajitas” de la palma de corozo y de estera, para la comercialización de 

productos artesanales. 

 

Los agricultores cultivan tierras de finqueros sin ningún costo monetario. Sin embargo, las 

personas entrevistadas mencionan que no se realiza ningún cobro debido a que para realizar 

el cultivo deben realizar quemas dentro de la propiedad. Por tanto, los finqueros se ahorran 

un paso del proceso de cultivo de pastos para forraje o de cultivos de maíz, yuca, patilla, 

mango, etc.  

 

Se observa que, los recolectores de “pajitas” al igual que en la AA1, toman este recurso de 

la palma de corozo o de estera de los bosques de fincas para luego venderlas, es decir, las 

personas están usando los recursos de una propiedad privada como si fueran RUC. Cabe 

agregar que, algunos artesanos también se dedican a extraer la “pajita” y realizar escobas o 

artesanías.  
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Todas estas actividades o acciones que lleva a cabo cada participante son diferentes 

situaciones de acción que componen la arena de acción de la C.C. Angela Olario Pérez. Para 

realizar el adecuado análisis institucional se podrá observar en la tabla 6. la representación 

de la estructura interna de la AA3.  

 
Tabla 6. Representación de la estructura interna de la AA3. 

Entrevistas 

Sabana del 

Índio 

Mari Luz Alzaro Castro, Sirly Cadena Pedroza y Erlis Hernandez Rangel 

Variables Descripción 

Participantes 8 participantes. 

 

Posiciones Recolectores de “pajitas”, artesanos, ganaderos, agricultores, los que 

tienen patios productivos, miembros, comités y junta directiva 

(Presidente, representante legal, secretaria, vicepresidente).  

Acciones Los participantes pueden cultivar en tierras de propiedad privada. 

Sacar pajitas de propiedad privada. 

Sembrar árboles. 

Vigilar.  

Realizar las acciones estipuladas para cada cargo. 

Vender artesanías.  

Participar y/o realizar actividades para recolectar dinero.  

Participar en las actividades que surjan, como la restauración y limpieza 

del arroyo Corozal. 

Criar pollos para engorde y gallinas ponedoras en propiedad privada. 

Restauración del Playón del Guamo.  

Control Bajo poder de decisión para todos los participantes en el manejo de los 

RUC.  

Baja capacidad de control sobre el manejo de los RUC.  

Mayor poder para la junta directiva a la hora de proponer y tomar nuevas 

oportunidades.  

Mayor poder para la representante legal a la hora de proponer y tomar 

nuevas oportunidades.  

Información Se informa a través de reuniones, cabe agregar que no siempre todos los 

participantes asisten a las mismas. 

Acceso a la información incompleta.  

Los participantes que tienen mayor conocimiento sobre la organización 

son los de la junta directiva.  

Costos/ 

Beneficios 

Pago por sanciones: Según la sanción dictada por Corpocesar.  

Resultados 

potenciales 

Agua más limpia. bosques en el Playón del Guamo y ecoturismo en el 

arroyo Corozal 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Participantes  
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De las 270 familias que forman parte del C.C. se determinaron 8 participantes: los 

recolectores de “pajita”, los agricultores, los artesanos, los miembros, los ganaderos, los 

comités, la junta directiva y los que tienen patios productivos. La junta directiva cuenta como 

un participante, debido a que usualmente son quienes se reúnen continuamente para tomar 

decisiones, elaborar propuestas de trabajo y posteriormente comunicarlas a los demás 

miembros. Cabe agregar que, en este análisis de resultados se nombran tanto a artesanos 

como a artesanos/recolectores de “pajitas” como  un participante denominado artesanos. 

 

Posiciones 

 

Como se mencionó antes a cada participante se le asignó una posición. Esto no quiere decir 

que cada individuo que hace parte del C.C. tenga una única posición, o sea, puede que uno 

de los individuos sea miembro del C.C. también sea artesana, como es el caso de Sirley 

Cadena Pedroza, una de las entrevistadas.  

 

Acciones 

 

Dentro del conjunto de acciones disponibles en el uso y manejo de los RUC todos los 

participantes tienen la posibilidad de elegir entre 5 movimientos que son: 1) Sembrar árboles; 

2) Realizar las acciones estipuladas para cada cargo; 3) Participar en actividades para 

recolectar dinero; 4) Participar en las actividades que surjan (como la restauración y limpieza 

del arroyo Corozal y del Playón del Guamo); y 5) vigilar.  

 

Los agricultores tienen un movimiento adicional, en el cual, pueden cultivar en tierras de 

propiedad privada, sin ningún costo, o en tierras baldías. Los que tienen patios productivos 

tienen un movimiento adicional, en el cual, pueden tener pollos o gallinas en sus propios 

patios. Los recolectores de “pajitas” y artesanos tienen un movimiento adicional en el cual, 

o bien, pueden cultivar en tierras de propiedad privada sin ningún costo o pueden entrar a los 

bosques de propiedad privada libremente. Cabe agregar que, los artesanos tienen otro 

movimiento adicional, el cual consiste en vender sus artesanías. Por otro lado, se observa que 

la junta directiva tiene un movimiento adicional, en el cual, tiene la posibilidad de dirigir y 

realizar actividades para recolectar dinero.  

 

Control  

 

Se observa que los participantes no tienen la misma oportunidad de dar ideas, opiniones y 

decidir frente al manejo de los RUC, ya que no cuentan con tierras propias para realizar sus 

actividades productivas. A excepción de los que tienen patios productivos, debido a que 

cuentan con patios en sus propiedades para tener pollos de engorde y gallinas ponedoras. A 

pesar de que, todos los participantes tienen la posibilidad de vigilar las acciones de cada 

individuo en tierras baldías o en arroyos, no cuentan con el poder de sancionar a quienes sean 

oportunistas, ya que, quien realiza las amonestaciones o sanciones es Corpocesar.  

 

También se observa otro tipo de situación, en la cual, la junta directiva cuenta con más poder 

al tener más oportunidades de tomar iniciativas para proponer y llevar a cabo proyectos y 

acciones  en el C.C. Sin embargo, no se tiene  un control sobre las acciones que cada 

participante desee llevar a cabo. Cabe agregar que la representante legal tiene mayor poder a 
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la hora de proponer y tomar nuevas oportunidades. La anterior afirmación se tiene en cuenta 

debido a que Mari Luz Alzaro Castro, como representante legal del C.C., es quien tiene 

mayor voluntad y disponibilidad para tomar las oportunidades y actuar en pro del desarrollo 

de las mismas.  

 

Información 

 

Se observa que la información que recibe cada participante es incompleta. Además, cuando 

hay situaciones adversas, como la coyuntura actual, quienes se siguen reuniendo para tomar 

decisiones son los individuos que hacen parte de la junta directiva. Posteriormente, si ven la 

necesidad de comentar alguna situación a todo el C.C. se convoca una reunión. Cabe agregar 

que, cuando programan reuniones  o actividades no todos los participantes asisten. Por tal 

motivo, se observa que para los participantes puede llegar a ser difícil juzgar o tener 

prevención de los demás individuos frente a alguna situación.  

 

Costos/beneficios 

 

Entre los costos se encuentra el pago por sanciones, este pago puede ser monetario o en 

especie, dependiendo del dictamen que de corpocesar.  

 

Entre los beneficios, está la restauración y limpieza que se realizará en el arroyo Corozal y  

que se está realizando en el Playón del Guamo. Ya que de esta acción los participantes tienen 

la oportunidad de conservar las especies como la palma de corozo y de estera que trae consigo 

beneficios económicos para quienes recolectan las “pajitas” y tener una zona que representa 

servicios culturales para el C.C. (recreación) y de aprovisionamiento para las comunidades 

(agua potable). Sin embargo, no se puede asegurar con exactitud cuáles serán los costos de 

restaurar y limpiar el arroyo, y cuáles serán realmente los beneficios obtenidos. Existen 

muchas posibilidades, entre las cuales, puede que la restauración no sea exitosa a largo plazo 

por diversos factores y decisiones que puedan surgir. 

 

Resultados potenciales 

 

Bajo las acciones que llevan a cabo los participantes se podrían obtener resultados materiales 

como: agua más limpia, bosques en el Playón del Guamo y zonas de recreación. Esto traería 

consigo beneficios económicos, aunque, si no se tiene una acción que permita un mayor 

control sobre el manejo de los RUC es posible que sigan existiendo sanciones y acciones 

oportunistas. De igual manera todas estas acciones tienen un valor muy importante para el 

C.C. ya que tanto los resultados materiales como los beneficios económicos y culturales 

darán bienestar a las personas que hacen parte del C.C. y del corregimiento.  

 

Para continuar con el análisis institucional a continuación en la tabla 7. se puede observar la 

caracterización de las reglas, tanto formales como informales, consideradas variables 

exógenas que influyen en la estructura de la AA3. Es decir, las reglas que se verán afectan 

los elementos de la AA3.  

 
Tabla 7. Caracterización de reglas exógenas (formales e informales) que influyen en la estructura de la 

AA3.   
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Sabana 

del Índio 

Mari Luz Alzaro Castro, Sirly Cadena  Pedroza y Erlis Hernandez Rangel 

Reglas Formales Informales 

Posición ● Miembros, comités, presidente, 

representante legal, secretaria, 

vicepresidente). 

● Recolectores de “pajitas”, 

artesanos, ganaderos, agricultores 

y los que tienen patios 

productivos, 

Frontera 1) Quien tenga la voluntad de ocupar 

un cargo. 

- Prioridad de ingreso al C.C. a 

quienes sean familiares de miembros 

o conocidos por la asamblea general 

del C.C. 

2) La votación para tener una posición 

formal se lleva a cabo durante las 

reuniones.  

3) Se debe convocar una reunión con 

la asamblea para dejar la posición, 

luego debe quedar registrado para 

luego comunicarlo a la alcaldía.  

2) Pueden acceder a un comité o a la 

junta directiva cuando vean que la 

persona tiene la voluntad y tiene el 

conocimiento para tener uno de estos 

cargos. 

 

Elección ● Obligatorias: Acciones a realizar 

en cada cargo.  

- Participar y/o realizar 

actividades para recolectar 

dinero.  

● Prohibidas: No se puede llevar 

ganado a los playones. 

- Talar árboles a menos de tener 

permiso con corpocesar. 

 

● Obligatorias: Trabajar en los 

proyectos que surjan.  

- Participar en las actividades 

que surjan, como la 

restauración y limpieza del 

arroyo Corozal. 

- Restauración del Playón del 

Guamo. 

● Permitidas: Los participantes 

pueden cultivar en tierras de 

propiedad privada. 

- Sacar pajitas de propiedad 

privada. 

- Sembrar árboles. 

- Vender artesanías.  

- Criar pollos para engorde y 

gallinas ponedoras en 

propiedad privada. 

● Prohibidas: Llegado el caso, que el 

dueño de las fincas no permita que 

la gente saque “pajitas” o frutos 

para pan coger. 

Agregaci

ón 

Las decisiones que competen al actuar 

de las 270 familias se toman 

conjuntamente.  

 

La Junta directiva puede tomar 

decisiones como delegados.  
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Informac

ión 

Los participantes están en el deber de 

informar cualquier infracción a través 

de reuniones, por vía telefónica o por 

el voz a voz al C.C. 

Se comunica las infracciones a los 

miembros de corpocesar o, a la policía 

o al municipio.  

Pago Sanción que debe ser pagada a actor 

externo (Corpocesar). 

 

Alcance  ● Ser conscientes del cuidado del 

medio ambiente.  

● Cuidar el agua. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Reglas de posición 

 

Formalmente en el C.C. existen 6 posiciones: Miembros, secretaria, vicepresidente, 

presidente, comités y representante legal. Informalmente se observa que entre las prácticas 

productivas que los miembros realizan existen otras 5 posiciones: los agricultores, los 

recolectores de “pajitas”, los ganaderos, los artesanos y los que tienen patios productivos.  

 

Reglas de frontera 

 

Formalmente para el C.C. se considera que quien tenga la disposición de entrar a una posición 

debe demostrar voluntad, demostrar apoyo y liderazgo en las actividades que se realicen. 

Para determinar la entrada a una posición hay un proceso que se debe llevar a cabo, el cual 

consiste en que las personas que deseen acceder a una de las posiciones, deben ser escogidas 

por votación en las asambleas generales. Además, formalmente, para ser un miembro es 

preferible que sean familiares o sea conocido por los miembros del C.C. Por otro lado, cuando 

un individuo desee abandonar una posición, se debe convocar una asamblea general y se debe 

conseguir un reemplazo, este proceso debe estar registrado y debe ser llevado a la alcaldía 

municipal de Chimichagua.  

 

Reglas de elección  

 

Dentro de las reglas de elección definidas y reconocidas formalmente, es obligatorio que cada 

miembro realice las acciones que se estipulan para su cargo. Los participantes pueden realizar 

actividades para recolectar dinero. Por otro lado, tienen prohibido llevar ganado a los 

playones y talar árboles a menos de que tengan un permiso de corpocesar.  

 

En las reglas definidas por una serie de prácticas, relaciones y tradiciones se observa que es 

obligatorio que los proyectos que le surjan a algún miembro deben ser compartidos con la 

comunidad y también se debe participar en las mismas (restauración del Playón del guamo, 

restauración y limpieza del arroyo Corozal). Por otro lado, entre estas reglas informales se 

tiene permitido que los participantes cultiven en tierras de propiedad privada, recolectar 

“pajitas” de los bosques que están en propiedad privada, vender artesanías y criar pollos para 

engorde y gallinas ponedoras en los patios de su propiedad. Cabe agregar que, llegado el 

caso, los recolectores de “pajitas” tendrían prohibido extraer de bosques de propiedad privada 

cuando el dueño de la finca lo declare. 
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“Todo el tiempo se está tratando de restaurar el Playón del Guamo para tener agua 

para los cultivos y peces para alimentarnos (…) sin embargo, nosotros siempre 

hemos tenido problemas en el verano, cuando queman bosque y talan o mochan la 

palma de corozo y estera. Entonces como que no hay una cultura de conservar” (Mari 

Luz Alzaro Castro, oct 16/2020) 

 

Reglas de agregación  

 

En las reglas de agregación definidas y reconocidas legalmente, las decisiones que competen 

al actuar o a las actividades que se van a llevar a cabo se toman con la participación de la 

mayoría de las 270 familias del C.C. que asistan a las reuniones. Sin embargo, hay ciertas 

decisiones que no están reconocidas formalmente, sino que son una respuesta a las relaciones 

entre los actores. Estas decisiones muchas veces las toma la junta directiva, ya que son 

quienes se reúnen más seguido y la representante legal que es quien actúa como delegado del 

C.C. en reuniones con otras organizaciones o quien tiene la oportunidad de llevar propuestas 

al C.C.  

 

Reglas de información  

 

Formalmente cuando se va a dar información sobre las acciones de cada miembro, todos los 

individuos actúan como vigilantes para comunicarle al C.C. en las reuniones, por vía 

telefónica o por el voz a voz las infracciones que algún participante pudo cometer. Por otro 

lado, informalmente, dentro de las relaciones entre habitantes de la vereda si ven alguna 

infracción por parte de algún miembro del C.C. se le comunica a Corpocesar, a la policía o 

al municipio de Chimichagua lo que está sucediendo para que se lleve el debido proceso.  

 

Reglas de pago 

 

Cuando algún miembro del C.C. comete alguna infracción que no pueda ser dialogada 

dentro de la organización, se solicita que Corpocesar sea quien defina la sanción. Esta 

sanción puede ser un pago monetario o un pago en especie, esto se explicará más adelante 

en la AA5.  

 

Reglas de alcance 

 

Existen dos reglas de alcance informales, las cuales son: Ser conscientes del cuidado de la 

naturaleza y cuidar el agua. Estas dos reglas de alcance tienen la capacidad de influir en los 

resultados esperados de, por ejemplo, la cantidad de individuos que participen en la 

restauración y limpieza del arroyo Corozal.  

Arena de acción Asociación de Campesinos Afro (AA4) 

La Asociación de Campesinos Afro existe hace un año y está legalizada desde el 27 de 

septiembre del 2019. Esta asociación está conformada por 20 individuos, de los cuales 14 

son socios y 6 hacen parte de de la junta directiva (Representante legal, tesorero, secretaria 

y fiscal). Además de estas posiciones dentro de la asociación, también existen socios que 

participan en otras actividades como agricultores y en el vivero que tiene como finalidad 
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restaurar el Playón del Guamo. Cabe agregar que, los agricultores cultivan en tierras baldías 

ubicadas en el Playón del Guamo.  

 

Todas estas actividades o acciones que lleva a cabo cada individuo en diferentes situaciones 

de acción, componen la arena de acción de la Asociación de Campesinos Afro. Para realizar 

el adecuado análisis institucional se podrá observar en la tabla 8. la representación de la 

estructura interna de la AA4.  

 
Tabla 8. representación de la estructura interna de la AA4.  

Entrevistas 

Sabana del 

Índio 

Mari Luz Alzaro Castro 

Variables Descripción 

Participantes 4 participantes. 

 

Posiciones Agricultores, socios, encargados del vivero, la junta directiva (Tesorero, 

fiscal, secretario y representante legal).  

Acciones Trabajar en el vivero.  

Restaurar el Playón del Guamo.  

Participar en la restauración y limpieza del arroyo Corozal.  

Cultivar en el Playón del Guamo.  

Sacar madera para cocinar.  

Realizar las acciones establecidas para cada cargo.  

Recolectar “pajitas” en bosques de propiedad privada” 

Vigilar. 

Control Bajo poder de decisión para todos los participantes en el manejo de los 

RUC.  

Baja capacidad de control sobre el manejo de los RUC.  

Información Acceso a la información incompleta 

El participante que tienen mayor conocimiento sobre la organización es 

el de la junta directiva.  

Costos/ 

Beneficios 

Pago de $20.000 para ingresar a la Asociación.  

Pago por sanciones: Según la sanción dictada por Corpocesar.  

Resultados 

potenciales 

No talar árboles a menos que se tenga permiso por parte de Corpocesar. 

Cuidar el agua. Restaurar el Playón del Guamo, y ecoturismo y recreación 

en el arroyo Corozal.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Participantes  

 

De los 20 socios de la Asociación de Campesinos Afro se determinaron 5 participantes que 

resultan relevantes a la hora de representar y analizar esta arena de acción: Agricultores, 

socios, encargados del vivero, junta directiva y recolectores de “pajitas”. La junta directiva 

cuenta como un participante dado que usualmente son quienes más se reúnen para tomar 

decisiones, elaborar propuestas de trabajo y comunicarlas a los demás socios.  
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“Como representante legal soy quien está pendiente de mantener contactos 

con gente de valledupar para gestionar recursos y buscar fuentes de trabajo 

(...) y soy la que toma la decisión de reunir a los socios e informales lo que se 

va a realizar” (Mari Luz Alzaro Castro, oct 28/2020) 

 

Posiciones 

 

Como se mencionó antes a cada participante se le asignó una posición. Esto quiere decir 

que cada individuo que hace parte de la asociación puede tener otra posición o de hecho, 

que además, tenga otra posición dentro de otra arena de acción. O sea, puede que uno de los 

individuos que sea socio también sea miembro del C.C. Como es el caso de Mari Luz 

Alzaro Castro, quien es representante legal tanto en el C.C. Angela Olario Pérez como en la 

Asociación de Campesinos Afro.  

 

Acciones 

 

Dentro del conjunto de acciones disponibles en el uso y manejo de los RUC todos los 

participantes tienen la posibilidad de elegir entre 4 movimientos que son: 1) Sacar madera 

para cocinar; 2) Participar en la restauración y limpieza del arroyo Corozal; 3) Vigilar; y 4) 

trabajar en el vivero para el proyecto de restauración del Playón del Guamo.  

 

Aquellos individuos que participan como agricultores pueden cultivar en tierras baldías del 

Playón del Guamo. También, los recolectores de “pajitas” pueden tomarlas en bosques de 

propiedad privada. Cabe agregar que, la junta directiva tiene un movimiento adicional, el 

cual, consiste en realizar las actividades establecidas para sus cargos. 

 

Control 

 

Se observa que al igual que AA3, los participantes de AA4 no tienen la misma oportunidad 

de dar ideas, opiniones y decidir frente al manejo de los RUC. Debido a que, no cuentan con 

tierras propias para realizar sus actividades productivas. Sin embargo, es bien sabido por la 

comunidad que esta asociación cultiva en los playones en época de sequía, es decir, tienen 

una mediana capacidad de control y manejo de los RUC. Por otro lado, los participantes 

tienen la posibilidad de vigilar las acciones de cada individuo en tierras baldías o en arroyos, 

pero no cuentan con el poder de sancionar a quienes sean oportunistas, debido a que, quien 

realiza las amonestaciones o sanciones es Corpocesar.  

 

Información 

 

Se observa que la información que recibe cada participante es incompleta. Además cuando 

hay situaciones adversas, como la coyuntura actual, quienes se siguen reuniendo para tomar 

decisiones e informarse son los individuos que hacen parte de la junta directiva. 

Posteriormente, si ven la necesidad de comentar alguna situación a toda la asociación se 

convoca una reunión. Cabe agregar que, cuando programan reuniones no todos los 

participantes asisten. Por tal motivo, se observa que para los participantes puede llegar a ser 

difícil juzgar o tener prevención de los demás individuos frente a alguna situación.  
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Costos/beneficios 

 

Entre los costos se encuentra el pago por sanciones, este pago puede ser monetario o en 

especie, dependiendo del dictamen que de corpocesar. Y el pago para ingresar a la asociación 

es de $20.000. 

 

Entre los beneficios está la restauración y limpieza que se realizará en el arroyo Corozal y  

que se está realizando en el Playón del Guamo. Sin embargo, no se puede asegurar con 

exactitud cuáles serán los costos de restaurar y limpiar el arroyo, y cuáles serán realmente los 

beneficios obtenidos. Existen muchas posibilidades, entre las cuales puede que la 

restauración no sea exitosa a largo plazo por diversos factores y decisiones que pueden surgir. 

 

Resultados potenciales 

 

Bajo las acciones que llevan a cabo los participantes se podrían obtener resultados materiales 

como: agua más limpia, bosques en el Playón del Guamo y recreación en el arroyo Corozal. 

Esto traería consigo beneficios económicos, sin embargo, si no se tiene una acción que 

permita un mayor control sobre el manejo de los RUC, es posible que sigan existiendo 

sanciones y acciones oportunistas.  

 

Para continuar con el análisis institucional a continuación en la tabla 9. se puede observar la 

caracterización de las reglas, tanto formales como informales, consideradas variables 

exógenas que influyen en la estructura de la AA4. Es decir, las reglas que se verán afectan 

los elementos de la AA4.  

 
Tabla 9. Caracterización de reglas exógenas (formales e informales) que influyen en la estructura de 

AA4.  

Sabana 

del Índio 

Mari Luz Alzaro Castro  

Reglas Formales Informales 

Posición ● Socios, la junta directiva 

(Tesorero, fiscal, secretario y 

representante legal). 

● Agricultores. 

● Encargados del vivero 

● Recolectores de “pajitas”. 

Frontera 1) Quien tenga la voluntad de ocupar 

un cargo. 

- Para ingresar se debe dar un aporte 

de $20.000 a la asociación. 

2) Para que una persona tenga una 

posición en la junta directiva debe 

tener conocimiento sobre las labores. 

La votación para tener una posición se 

lleva a cabo en las reuniones.  

3) Puede abandonar un cargo por 

decisión propia o se le ordena 

abandonar la posición al no cumplir 

sus responsabilidades. Para este 

proceso se debe solicitar una reunión 
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extraordinaria y eso se debe declarar 

ante la cámara de comercio. 

Elección ● Obligatorias: Acciones a realizar 

en cada cargo.  

- Reunirse una vez al año.  

● Prohibidas: Llevar ganado a los 

playones.  

- Talar árboles a menos de tener 

permiso con corpocesar. 

- Quema de bosque.  

● Permitidas: Cultivar en el Playón 

del Guamo en época de sequía. 

- Sacar pajitas de propiedad 

privada.  

 

Agregaci

ón 

Las decisiones que competen al actuar 

de los 20 socios se toman 

conjuntamente.  

 

La Junta directiva puede tomar 

decisiones según sus 

responsabilidades. 

Informac

ión 

Los participantes están en el deber de 

informar cualquier infracción a través 

de reuniones o por vía telefónica. 

Se comunica las infracciones a los 

miembros de Corpocesar o, a la 

policía o al municipio de 

Chimichagua.  

Pago Sanción que debe ser pagada a actor 

externo (Corpocesar) 

 

Alcance  ● Ser conscientes del cuidado del 

medio ambiente.  

● Cuidar el agua. 
Fuente: Elaboración propia. 

Reglas de posición 

 

Formalmente, en la Asociación existen 5 posiciones: Socios, secretaria, tesorero, fiscal y 

representante legal. Informalmente se observa que entre las prácticas productivas que los 

miembros realizan existen otras 3 posiciones: los agricultores, recolectores de “pajitas” y los 

encargados del vivero.  

 

Reglas de frontera 

 

Formalmente para la asociación, se considera que quien tenga la disposición de entrar a una 

posición debe demostrar voluntad, apoyo y liderazgo en las actividades que se realicen. Para 

determinar la entrada a una posición, hay un proceso que se debe llevar a cabo, el cual 

consiste en que las personas que deseen acceder a una de las posiciones deben ser escogidas 

por votación en las reuniones. Además, formalmente, para ser un socio, se debe realizar un 

pago de ingreso por $20.000. Por otro lado, cuando un individuo desee abandonar una 

posición, se debe convocar una reunión extraordinaria y se debe conseguir un reemplazo, este 

proceso debe ser registrado ante la cámara de comercio.  

 

Reglas de elección  

 

Dentro de las reglas de elección definidas y reconocidas formalmente es obligatorio que cada 

miembro realice las acciones que se estipulan para su cargo y reunirse una vez al año. Por 
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otro lado, tienen prohibido llevar ganado a los playones, quemar bosque y talar árboles, a 

menos de que tengan un permiso de corpocesar.  

 

En las reglas definidas por una serie de prácticas, relaciones y tradiciones se observa que es 

permitido que los participantes usen las tierras baldías del Playón del Guamo en época de 

sequía, ya que como asociación, junto con la comunidad, toman estas tierras para cultivar 

maíz y patilla, y posteriormente obtener alimentos y ganancias monetarias para la asociación 

y la comunidad. También, se observa que, los recolectores de “pajitas” pueden extraerlas de 

bosques de propiedad privada.  

 

Reglas de agregación  

 

En las reglas de agregación definidas y reconocidas legalmente, las decisiones que competen 

al actuar o las actividades que se van a llevar a cabo se toman con la participación de los 20 

socios de la asociación. Sin embargo, hay ciertas decisiones que no están reconocidas 

formalmente, sino que son una respuesta a las relaciones entre los actores. Por ende, muchas 

veces las decisiones las toma la junta directiva, ya que son quienes se reúnen más seguido.  

 

Reglas de información  

 

Formalmente, cuando se va a dar información sobre las acciones de cada miembro, todos los 

individuos actúan como vigilantes para comunicarle a la asociación en las reuniones o por 

vía telefónica las infracciones que algún participante pudo cometer. Por otro lado, 

informalmente, dentro de las relaciones entre habitantes de la vereda, si ven alguna infracción 

por parte de algún miembro de la asociación se le comunica a Corpocesar, a la policía o al 

municipio de Chimichagua lo que está sucediendo para que se lleve a cabo el debido proceso.  

 

Reglas de pago 

 

Cuando algún miembro de la asociación comete alguna infracción, que no pueda ser 

dialogada dentro de la misma organización, se solicita que corpocesar sea quien defina la 

sanción. Pueden ser un pago monetario o un pago en especie, esto se explicará más adelante 

en la AA5.  

 

Reglas de alcance 

 

Existen dos reglas de alcance informales, las cuales son: Ser conscientes del cuidado de la 

naturaleza y cuidar el agua. Estas dos reglas de alcance tienen la capacidad de influir en los 

resultados esperados de, por ejemplo, la cantidad de individuos que participen en la 

restauración y limpieza del arroyo Corozal.  

Arena de acción OMEC arroyo Corozal (AA5) 

La OMEC del arroyo Corozal es una iniciativa de 4 organizaciones que desean restaurar y 

conservar el arroyo Corozal, con el fin de  recuperar este refugio de especies nativas que 

brinda servicios culturales a la comunidad. La OMEC está conformada por 4 organizaciones, 

las cuales son: junta de acción comunal de la Sabana del Índio, Asocarey, el C.C. Angela 
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Olario Pérez y la Asociación de Campesinos Afro. Estas organizaciones serán consideradas, 

respectivamente, en esta AA5 como participantes.  

 

Todas estas actividades o acciones que lleva a cabo cada participante son diferentes 

situaciones de acción que componen la arena de acción de la OMEC. Para realizar el 

adecuado análisis institucional se podrá observar en la tabla 10. la representación de la 

estructura interna de la AA5.  
 

Tabla 10. representación de la estructura interna de la AA5.  

Taller  OMEC 

Variables Descripción 

Participantes 8 participantes. 

 

Posiciones  

- Junta de Acción Comunal Sabana del Índio.  

- Consejo Comunitario Angela Olario Pérez. 

- Asocarey.  

- Asociación de Campesinos Afro. 

- Vigilantes.  

- Corpocesar. 

- Finqueros.  

- Fundación Natura.  

- Alcaldía municipal de Chimichagua.  

Acciones Desarrollar buenas prácticas agrícolas.  

Participar en el proceso de desarrollo de restauración del arroyo Corozal. 

Participan en el proceso de desarrollo de recolección de basuras.  

Participan en el proceso de desarrollo del plan estratégico ecoturístico. 

Hacer vigilancia de infracciones a los RUC 

Control Poder de decisión para todos los participantes en el manejo de los RUC.  

Baja capacidad de control sobre el manejo de los RUC.  

Mayor poder para los 4 primeros participantes a la hora de proponer y 

tomar nuevas oportunidades.  

Información No aplica. 

Costos/ 

Beneficios 

Pago por sanciones: Según la sanción dictada por Corpocesar.  

Beneficios de servicios culturales y de aprovisionamiento.   

Resultados 

potenciales 

Ecoturismo, agua limpia, zonas de recreación, buenas prácticas agrícolas.  

Fuente: Elaboración propia. 

Participantes  

 

Los individuos miembros de la OMEC hacen parte de 8 participantes que resultan relevantes 

a la hora de representar y analizar esta arena de acción. Cabe resaltar que los primeros 4 

participantes que se mencionan son quienes dirigen y administran la OMEC: la junta de 

acción comunal Sabana del Índio, Asocarey, C.C. Angela Olario Pérez. la Asociación de 

Campesinos Afro y los vigilantes. Cabe resaltar que, se deduce que los vigilantes existen en 

esta AA5, debido a que existen no como una regla formal de cada arena de acción antes 
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mencionada, sino como una serie de prácticas y relaciones que se dan cotidianamente en el 

corregimiento del Guamo. 

 

Además de estos 4 participantes, también se observa la participación de otros 4 actores:  

1. Corpocesar: Ente regulador del cuidado del arroyo Corozal y como ente que brinda 

servicios de capacitación para lograr con éxito la restauración y limpieza del arroyo 

Corozal a los 4 participantes mencionados.  

2. Finqueros: Algunos finqueros que rodean el arroyo Corozal son individuos que 

participan en Asocarey. Sin embargo, hay finqueros que son foráneos y que no 

mantienen un contacto continuo con los otros participantes de la OMEC. Este actor 

se toma como participante, ya que en la delimitación de esta OMEC se toman áreas 

de sus fincas, las cuales, harán parte de varias actividades que se realizarán para la 

restauración y limpieza del arroyo Corozal.  

3. Fundación Natura: Participa como un enlace que le brinda colaboración a los 4 

primeros participantes mencionados, en el proceso de desarrollo de la OMEC arroyo 

Corozal. 

4. Alcaldía municipal de Chimichagua: Participa como un enlace que le brinda 

colaboración a los 4 primeros participantes mencionados, en el proceso de desarrollo 

de la OMEC arroyo Corozal. 

 

Posiciones 

 

Como se mencionó, a cada participante se le asignó una posición. Esto no quiere decir que 

cada individuo que hace parte de la OMEC tenga una única posición, o sea, puede que uno 

de los individuos que pertenezca a Asocarey, también realice actividades como Finquero.  

 

Acciones 

 

Dentro del conjunto de acciones disponibles en el uso y manejo de los RUC todos los 

participantes tienen la posibilidad de elegir entre 5 movimientos que son: 1) Participar en el 

proceso de desarrollo de restauración del arroyo Corozal; 2) Participar en el proceso de 

desarrollo de recolección de basuras; 3) Participar en el proceso de desarrollo del plan 

estratégico ecoturístico; 4) Desarrollar buenas prácticas agrícolas; y 5) Hacer vigilancia de 

infracciones a los RUC.  

 

Control  

 

Se observa que todos los participantes tienen la misma oportunidad de dar ideas, opiniones y 

decidir, de manera directa, sobre el manejo de los RUC, a excepción de la alcaldía municipal 

de Chimichagua y Fundación Natura. Sin embargo, hay un bajo control de estos RUC, ya 

que, aunque todos los participantes tienen la posibilidad de vigilar las acciones de cada 

individuo,  no cuentan con el poder de sancionar a quienes sean oportunistas, debido a que, 

quien realiza las amonestaciones es Corpocesar. Además, a  pesar de que sea corpocesar 

quien pueda sancionar, es un participante que cuenta con una baja presencia en la zona  

 

También se observa otro tipo de situación en el cual la Sabana del Índio, Asocarey, el C.C. y 

la Asociación de Campesinos Afro, como directores de esta iniciativa, cuenta con más poder 
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al tener más oportunidades de tomar iniciativas para proponer y llevar a cabo proyectos y 

acciones  en la OMEC.  

 

Información 

 

No se tiene claridad para caracterizar este componente, debido a que la OMEC existe hace 

muy poco. Cabe resaltar que la Sabana del Índio, Asocarey, el C.C. y la Asociación de 

Campesinos Afro se están reuniendo constantemente para definir y desarrollar el plan de 

fortalecimiento de la OMEC.  

 

Costos/beneficios 

 

Entre los costos se encuentra el pago por sanciones, este pago puede ser monetario o en 

especie, dependiendo del dictamen que de corpocesar. Además, entre los beneficios está la 

restauración y la limpieza del arroyo Corozal, el cual,  proveerá beneficios como: servicios 

de culturales y de aprovisionamiento. Sin embargo, no se puede asegurar con exactitud cuáles 

serán los costos de restaurar y limpiar el arroyo, y cuáles serán realmente los beneficios 

obtenidos. Existen muchas posibilidades, entre las cuales puede que la restauración no sea 

exitosa a largo plazo por diversos factores y decisiones que puedan surgir. 

 

Resultados potenciales 

 

Bajo las acciones que llevan a cabo los participantes se podrían obtener resultados materiales 

como: Ecoturismo, agua limpia, zonas de recreación, buenas prácticas agrícolas, lo cual, 

traería consigo beneficios económicos. Sin embargo, si no se tiene una acción que permita 

un mayor control sobre el manejo de los RUC es posible que el oportunismo esté muy 

presente.  

 

Para continuar con el análisis institucional a continuación en la tabla 11. se puede observar 

la caracterización de las reglas, tanto formales como informales, consideradas variables 

exógenas que influyen en la estructura de la AA5. Es decir, las reglas que se verán afectan 

los elementos de la AA5.  

 
Tabla 11. Caracterización de reglas exógenas (formales e informales) que influyen en la estructura de 

AA5.  

Sabana 

del Índio 

OMEC  

Reglas Formales Informales 

Posición ● Internos:  

- Junta de Acción Comunal 

Sabana del Índio.  

- Consejo Comunitario Angela 

Olario Pérez. 

- Asocarey.  

- Asociación de Campesinos 

Afro. 

- Corpocesar. 
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- Finqueros.  

- Vigilantes 

● Externos:  

- Fundación Natura.  

- Alcaldía municipal de 

Chimichagua. 

Frontera No aplica.   

Elección ● Obligatorias:  

- Asistir a las capacitaciones de 

las diferentes acciones que se 

llevarán a cabo para: las 

buenas prácticas agrícolas; 

formular plan de manejo 

ecoturístico; diseño para el 

proceso de restauración del 

arroyo Corozal; Buen manejo 

de residuos; diseño y 

estructura de containers.  

- Participar en las diferentes 

acciones que se llevarán a 

cabo: elaboración de abonos 

orgánicos; divulgación de 

ecoturismo; iniciar proceso de 

restauración; buscar alianzas 

institucionales.  

● Permitidas: No aplica. 

● Prohibidas: Talar árboles a menos 

de tener permiso con corpocesar. 

- Quema de bosque.  

- Llevar el ganado a los 

Playones.  

● Obligatorias: Reunirse cuando se 

convoque.   

● Permitido: 

- Sacar madera para cocinar. 

- Agua para las labores del 

hogar.  

- Cultivar en el Playón del 

Guamo en época de sequía.  

- Sacar pajitas de propiedad 

privada. 

● Prohibidas: Llegado el caso, que el 

dueño de las fincas no permita que 

la gente saque “pajitas” o frutos 

para pan coger. 

Agregaci

ón 

Las decisiones que competen al actuar 

de los participantes serían llevadas a 

cabo por los participantes: Sabana del 

Índio, Asocarey, C.C. y Asociación 

de Campesinos Afro.  

Algunas decisiones las toma 

corpocesar. 

 

Informac

ión 

Todos los participantes realizarán 

vigilancia, a excepción de Fundación 

Natura y la alcaldía municipal de 

Chimichagua, y se lo comunicarán a 

corpocesar.   

Se comunica a los miembros de 

Corpocesar o a la policía o al 

municipio.  

Pago Sanción que debe ser pagada a 

corpocesar 
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Alcance  ● Ser conscientes del cuidado del 

ambiente. 

● Ser conscientes del manejo de los 

residuos.  

● Cuidar el agua. 

● Recuperar espacios ancestrales. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Reglas de posición 

 

Formalmente en la OMEC existen 9 posiciones, de los cuales 7 son internos a la AA5 y 2 

son externos.  

 

● Internos: Esto significa que son los participantes que crean un conjunto concreto de 

acciones que influyen directamente en la AA5. 

- Junta de Acción Comunal Sabana del Índio.  

- Consejo Comunitario Angela Olario Pérez. 

- Asocarey.  

- Asociación de Campesinos Afro. 

- Corpocesar. 

- Finqueros.  

- Vigilantes.  

● Externos: Esto significa que son los participantes que crean un conjunto concreto de 

acciones que influyen indirectamente en la AA5. Debido a que son actores aliados que 

brindan colaboración para desarrollar el plan de fortalecimiento de la OMEC, pero esto 

no quiere decir que actúan constantemente en la AA5.  

- Fundación Natura.  

- Alcaldía municipal de Chimichagua. 

 

Reglas de elección  

 

Dentro de las reglas de elección definidas y reconocidas legalmente es obligatorio que los 

participantes asistan a las capacitaciones y participen en las diferentes acciones que se 

llevarán a cabo (Tabla 10. Anexos 4, 5 y 6). Cabe resaltar que, las acciones que tienen 

prohibidas, como no talar árboles, no realizar quemas de bosque y no llevar ganado a los 

playones, fue una observación que se llevó a cabo teniendo en cuenta las prohibiciones que 

se tienen en las AA1, AA2, AA3 y AA4.  

 

En las reglas informales se observa que es obligatorio que los participantes asistan a las 

reuniones que se convoquen. Por otro lado, a partir de las acciones permitidas como sacar 

madera para cocinar, tomar agua para las labores del hogar, cultivar en el Playón del Guamo 

en época de sequía y sacar “pajitas” de propiedad privada (si el dueño de la finca lo permite), 

fue una observación que se llevó a cabo teniendo en cuenta las acciones que son permitidas 

y que se tienen conjuntamente en las AA1, AA2, AA3 y AA4. 

 

Reglas de agregación  
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En las reglas de agregación definidas y reconocidas legalmente, las decisiones que competen 

al actuar o las actividades que se van a llevar a cabo, se toman con la participación de la 

Sabana  del Índio, Asocarey, C.C., Asociación de Campesinos Afro, finqueros y corpocesar. 

Excepto cuando exista una infracción, en este caso quien debe tomar decisiones  en los 

procesos que se llevarían a cabo sería, únicamente, corpocesar. Cabe resaltar que, se 

caracteriza de este modo esta regla por deducciones observadas en las AA1, AA2, AA3 y 

AA4.  

 

Reglas de información  

 

No se tiene la información suficiente para caracterizar esta regla, debido a que la OMEC 

existe hace muy poco. Cabe resaltar que la Sabana del Índio, Asocarey, el C.C. y la 

Asociación de Campesinos Afro se están reuniendo constantemente para definir y desarrollar 

el plan de fortalecimiento de la OMEC.  

 

Reglas de pago 

 

Por ahora únicamente está el pago por sanción que exigiría Corpocesar cuando suceda una 

infracción. Esta sanción puede ser un pago monetario o un pago en especie.  

 

“Cuanto hay una infracción las sanciones son llevadas a la seccional para 

ser identificadas, luego se realiza un informe y se llama a la oficina de 

Valledupar. En esta oficina se hace el proceso sancionatorio (…) 

dependiendo del tipo de infracción se puede hacer un diálogo donde se le 

menciona al infractor que debe  hacer una capacitación, en donde se le 

explica que debe una compensación al daño ambiental, el cual puede ser un 

pago monetario, un pago en especie o la siembra de cierta cantidad de 

árboles en zonas estratégicas” (Ariel Villalobos Galindo, oct 20/2020). 

 

Reglas de alcance 

 

Existen tres reglas de alcance informal mencionadas en la tabla tienen la capacidad de influir 

en los resultados esperados de, por ejemplo, el proceso de buenas prácticas agrícolas. Ya que, 

la primera regla de alcance mencionada podría “invitar” a los participantes a ejercer la acción 

de participar en este proceso. 

 

Debido a la gran diversidad de AA que se trabajan en este capítulo, la tabla 12. sintetiza las 

reglas que inciden sobre todas las AA y la tabla 13. sintetiza los elementos que componen a 

todas las AA. 
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Tabla 12. Síntesis que caracteriza a las reglas como variables exógenas que influyen sobre todas las  

AA. Junta de Acción Comunal de la Sabana del Índio (AA1); Asocarey (AA2); Consejo 

Comunitario Angela Olario Pérez (AA3); Asociación de Campesinos Afro (AA4); y OMEC (AA5). 

Reglas Descripción conjunta de reglas formales e informales 

Posiciones En las reglas se puede observar que los participantes no están atados a 

ocupar únicamente una posición. 

Frontera En las AA1, 2, 3 y 4 las personas deben tener voluntad, responsabilidad y 

disponibilidad para ocupar una posición. Además, para la ocupación de 

una posición se realiza a través de procesos de votación. De igual manera, 

en todas estas AA para abandonar una posición 1) se convoca a una 

reunión; y 2) se realiza el papeleo correspondiente según cada 

organización.  

En la AA5 es una organización muy nueva como para reconocer las reglas 

de frontera.  

Elección En las AA1, 2, 3 y 4 las acciones que deben, no deben y pueden realizar 

varían según los objetivos, nociones de la naturaleza y visiones que se 

tienen en cada organización, es decir, tiene que ver con las actividades 

productivas, el cuidado ambiental y los pagos que existen dentro de cada 

organización.  

En la AA5 se realizó una deducción de lo que podrían llegar a ser las 

reglas de elección teniendo como base las actividades que se realizan en 

las otras organizaciones.  

Agregación En todas las arenas de acción se toman decisiones dependiendo de las 

posiciones que ocupe cada participante.  

Información En las AA2, 3 y 4 los participantes vigilan los RUC y se las comunican a 

Corpocesar.  

En la AA1 los participantes vigilan los RUC y se lo comunican al fiscal. 

El fiscal es quien decide tomar las medidas o comunicarlo a Corpocesar.  

En la AA5 

Pago En todas las arenas de acción Corpocesares quien tiene la potestad de 

cobrar por sanciones.  

Alcance Las reglas de alcance observadas son informales y son iguales en todas las 

arenas de acción (Cuidar el ambiente y cuidar el agua).  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13. Síntesis de los elementos que estructuran todas las AA. Junta de Acción Comunal de la 

Sabana del Índio (AA1); Asocarey (AA2); Consejo Comunitario Angela Olario Pérez (AA3); 

Asociación de Campesinos Afro (AA4); y OMEC (AA5). 

Elementos Descripción 

Posiciones Se observa que en todas las AA la mayoría de los participantes ocupan 

más de una posición y además las posiciones que ocupan los 

participantes son similares entre las AA.  

Control En todas las AA los participantes tienen la misma oportunidad de 

decidir sobre los RUC pero poseen un bajo control sobre los mismos, 

sobre todo en épocas de sequía.  

Algunos individuos de la AA2 permiten que dentro de sus fincas, 

personas de la comunidad, tengan acceso a los recursos naturales.  

Acciones En todas las AA cada cargo debe cumplir con las labores establecidas. 

En las AA1, 3 y 4 recolectan pajitas en propiedades privadas.  

En AA2 hay oportunismo en los playones en época de sequía.  

Información Los participantes de todas las AA tienen la característica de poseer 

información incompleta. 

Costo/Beneficio Existen costos por cultivar en predios privados en las AA1 y AA3.  

En todas las AA existen beneficios ambientales y económicos por la 

restauración del playón y la que se realizará en el arroyo Corozal.  

Resultados 

potenciales 

De las AA5 se espera ecoturismo, buenas prácticas agrícolas, 

consciencia sobre los residuos y mejor comunicación entre todos los 

participantes.  

De todas las AA se espera agua más limpia, bosque en el Playón del 

Guamo y el arroyo Corozal; zonas de recreación y menos oportunismo 

en la tala de árboles.  

También se espera que de la AA2 exista menos oportunismo en los 

playones (Buenas prácticas ganaderas). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Capítulo II: Factores que median el cumplimiento de los arreglos institucionales para 

el manejo y uso de los RUC en la OMEC del arroyo Corozal.  

 

Este capítulo pretende responder al segundo objetivo específico de la presente investigación. 

A través del presente, se dan a conocer los factores que producen el cumplimiento y el 

incumplimiento de las reglas para el manejo y la conservación de los RUC dentro de todas 

las AA. Las Figuras 7 y 8 fueron elaboradas en Nvivo con la herramienta nubes de palabras. 

Estas figuras tienen la función de hacer énfasis en las palabras más visibles (usadas) de frases 

claves sintetizadas por cada entrevista. Las palabras de menor tamaño son el complemento 

de las palabras antes mencionadas.  

Cumplimiento  

 

Para empezar, en la figura 7. se puede observar una serie de palabras que dan sentido al 

cumplimiento de las reglas. Esta nube de palabras se realizó a partir de la síntesis de las 
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respuestas de las entrevistas semiestructuradas.  Primero se realizó un esquema de las frases 

cortas por cada persona entrevistada, en la cual, se mostraran las razones por las que les 

favorece cumplir las reglas. Segundo, se importaron estas frases a Nvivo y se observó que, 

tres de las razones generales por las cuales los participantes de AA1, AA2, AA3 y AA4 

intentan cumplir las reglas, son con el fin de: 1) Conservar la naturaleza; 2) Tener más 

oportunidades laborales para la comunidad; y 3) Poder brindarles un mejor futuro a sus 

familias.  
Figura 7. Nube de palabras de cumplimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia en Nvivo. 

 

La palabra RECURSOS se refiere a los RUC que deben ser conservados 

(CONSERVACIÓN), debido a que,  les brinda un bienestar ECONÓMICO, VIDA, 

ALIMENTOS, COSECHAS, etc. La palabra ORGANIZADOS, describe la importancia de 

la palabra COMUNIDAD, ya que para la mayoría de los entrevistados, que la comunidad 

pueda estar organizada, les brindaba bienestar económico y más oportunidades (Participación 

en PROYECTOS, TRABAJO, RESTAURACIÓN de los PLAYONES, etc.) a sus 

FAMILIAS. Respecto a la palabra AGUA para los entrevistados es muy importante, ya que 

mencionan que sin ella no podrían hacer nada y que por ese motivo era vital seguir las reglas 

que permiten conservar y CUIDAR el agua.    

 

Cabe resaltar que dichos factores no son los únicos que median el cumplimiento de las reglas, 

sino que también algunas de las reglas (tablas de la 2 a la 11)  pueden ser un factor que 

incentive el cumplimiento de las mismas. De modo que, se deduce que las reglas de posición 

y frontera son un incentivo para los participantes, ya que les da la capacidad de ocupar una 

posición que les permita realizar acciones para el beneficio de la comunidad, de sus familias 

o de la naturaleza. Respecto a las reglas de agregación y de alcance, dichas también son un 
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incentivo para el cumplimiento de las reglas, ya que todos los participantes pueden decidir 

sobre las acciones y acuerdos que deseen llevar a cabo (Cuidar el agua, la naturaleza).  

 

Cabe agregar que, de las palabras usadas en esta nube de palabras, 9 de 12 entrevistas usaron 

las palabras recursos y agua; 8 de 12 entrevistas usaron las palabras comunidad, trabajar, 

playones y cuidar; y 6 de 12 entrevistas usaron las palabras conservación, económicos, vida, 

árboles, cultivo y familia. 

Incumplimiento 

 

En la figura 8 se pueden observar una serie de palabras que dan sentido al incumplimiento 

de las reglas. Esta nube de palabras se realizó del mismo modo que se realizó la figura 6. Se 

tuvo en cuenta las tablas y el análisis realizado para responder al objetivo 1, ya que a partir 

de esta información se realizaron deducciones con respecto a las reglas como variables 

exógenas que influyen en las AA1, AA2, AA3, AA4 y AA5.  

 
Figura 8. Nube de palabras de incumplimiento.  

 
Fuente: Elaboración propia en Nvivo. 

 

Se puede observar que la palabra REGLAS se refiere a las reglas de ELECCIÓN 

PROHIBITIVAS y a las reglas de PAGO por INFRACCIONES. Se deduce que, las reglas 

de elección prohibitivas no están siendo eficaces y eso está relacionado con el hecho de que 

hay ausencia de reglas de pago por infracciones como variable interna de las AA1, AA2, 

AA3 y AA4. A pesar de que exista una vigilancia por parte de los participantes, se observa 

que no todos los individuos comunican las infracciones al ente regulador (Corpocesar) que 

tiene la función de hacer cumplir las reglas de pago. Cabe agregar que, es muy escasa la 

presencia de Corpocesar en el corregimiento del Guamo (Alzaro, Armenta & Martinez,  
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oct/2020). Por otro lado, las personas entrevistadas también mencionan que el 

incumplimiento de las  reglas de elección es generada por la falta de CONSCIENCIA, el 

DESCONOCIMIENTO y el INDIVIDUALISMO presente en las arenas de acción.  

 

Por lo anterior, puede decirse que la palabra RUC en este caso hace referencia a la falta de 

control, pertenencia, consciencia y manejo de los recursos comunes. Esto se debe a que la 

mayoría de los participantes no cuentan con tierras propias que les permita tener un mayor 

control y poder sobre el manejo, acceso, control y uso de los RUC. Por ende, se deduce que 

la incapacidad de control y poder está mediada por la estructura de las reglas de elección, 

pago y alcance presentes en la mayoría de las arenas de acción. 

 

Las palabras COMUNICACIÓN e INFORMACIÓN se refieren a la ausencia de 

comunicación y al flujo inadecuado de información entre los participantes de la AA1, AA2, 

AA3, AA5 y las instituciones estatales. Por tal motivo, la mayoría de las personas 

entrevistadas mencionaron que era posible que la gente suela salirse de las organizaciones 

porque las expectativas sobre “estar organizados” eran diferentes a las se imaginaban: 

 

“Muchas personas piensan que se va a dar plata fácil y no comprenden que 

es un proceso lento y de compromiso (…) pero la gente no se ha querido 

comprometer porque creen que al entrar en una asociación se les va a 

repartir plata, pero no, ellos entienden mal (…) y al contrario la gente tiene 

que trabajar y dar aportes, y eso no les gusta porque lo encuentran mal, dicen 

que es como perder el tiempo” (Emiles Martinez Mejía, oct 14/2020) 

 

Finalmente la palabra INSTITUCIONAL se refiere a la ausencia de instituciones estatales 

que les brinde apoyo a las comunidades para  tener más recursos económicos que les permita 

organizarse y responder adecuadamente a las necesidades de las comunidades, al 

oportunismo de los RUC y al cumplimiento de las reglas.  

 

Cabe agregar que, de las palabras usadas en esta nube de palabras, 12 de 12 entrevistas usaron 

las palabras reglas y RUC; 8 de 12 entrevistas usaron las palabras elección, institucional, 

comunicación, información y prohibitivas; y 7 de 12 entrevistas usaron las palabras 

infracciones, pago y Corpocesar. 

 

Capítulo III: Estrategias de fortalecimiento para la definición de la OMEC en el 

arroyo Corozal.  

 

Este capítulo pretende responder al tercer objetivo específico de la presente investigación. Se 

realizará una descripción y análisis sobre el estado de los cuatro criterios para la definición 

de una OMEC. Con el fin de conocer los vacíos que deben tenerse en cuenta para fortalecer 

la OMEC del arroyo Corozal.  

Delimitación de la OMEC:  

Se halló que los finqueros son un participante esencial para lograr la delimitación de la 

OMEC, debido a que parte de sus parcelas se encuentran dentro de esta área. Es importante 
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tener en cuenta que la OMEC aporta funciones ecosistémicas importantes al DRMI de 

Zapatosa, ya que el arroyo Corozal provee a la ciénaga fauna y agua (figura 9). Cabe resaltar 

que, la OMEC limita con el DRMI, o sea que, su área no hace parte de un AP.  
 

Figura 9. Mapa parlante. 

 
Fuente: Elaborado por la OMEC del arroyo Corozal. 

Gestión y gobernanza de la OMEC  

 

El AA5 analizado y caracterizado en el capítulo I, brinda información acerca de los factores 

de elección colectiva que posibilitan la gestión de la OMEC. Dentro de la caracterización se 

observaron 5 participantes fundamentales para la gestión y control de RUC del arroyo 

Corozal (Tabla 10 y 11).  

 

Las organizaciones o actores comunitarios como la Sabana del Índio, Asocarey y la 

Asociación de Campesinos Afro conforman un sistema de gobernanza muy nuevo, ya que 

cada una de ellas lleva conformada menos de 5 años. Por tal motivo, no se podría saber si es 

un sistema robusto capaz de adaptarse a las perturbaciones. Respecto a la figura 10, se puede 

observar el tipo de relación entre cada participante de la AA5 y la relación con otros actores 
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que inciden en la AA5 a diferentes escalas. Esta figura permite entender el sistema de 

gobernanza que se presenta en la OMEC. 

 
Figura 10. Sistema de gobernanza de la OMEC del arroyo Corozal. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en esquema realizado por Aya (2019).  

 

Se observa que en la figura 10 existe una comunicación constante entre todas las AA. Sin 

embargo, existen actores (Alcaldía municipal, finqueros foraneos y Corpocesar) que hacen 

parte de la OMEC que no mantienen una comunicación constante con los principales 

tomadores de decisión. Lo cual, puede llegar a imposibilitar la realización de ciertas 

actividades que deseen realizar actores como la Sabana del Índio, Asocarey, el consejo 

comunitario o la asociación de Campesinos Afro. La inconstancia de flujo de información 

podría presentar una inconsistencia a la hora de gobernar los recursos naturales de interés en 

el guamo y en el área reconocida como OMEC.  

 

Teniendo en cuenta la figura 10, los capítulos I, II y la literatura de Ostrom (2005), se pueden 

observar una serie de factores que determinan si el sistema de gobernanza es robusto: 

 

a. Todas las AA no cuentan con fronteras bien definidas, un ejemplo de ello son los 

recolectores de “pajitas” quienes extraen este RUC de propiedad privada.  

b. Como se evidencio en el capítulo 2., los participantes no cuentan con reglas de 

elección robustas. Sin embargo, la mayoría de individuos tienen la oportunidad de 

participar en la toma de decisiones para modificar o continuar con las mismas reglas 

de elección.  
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c. Según las declaraciones de las personas entrevistadas, no hay una alta probabilidad 

de que los participantes que cometieron infracciones sean sancionados. Existen dos 

razones por las cuales esto sucede: 1) no todas las infracciones son reportadas, ya que 

no siempre todos los individuos lo comunican a corpocesar; 2) el funcionario de 

Corpocesar no es un habitante de la zona y muchas veces no responde a las denuncias 

realizadas por la comunidad.  

d. El proceso de reconocimiento oficial a nivel nacional del C.C. se ha visto frenado por 

falta de conocimiento sobre los procesos que se deben llevar a cabo para su 

legalización. Además, según declaraciones de las personas entrevistadas del C.C., no 

cuentan con apoyo para ser capacitados en la elaboración de los correspondientes 

papeles, ni tampoco la alcaldía municipal ha dado respuesta a las exigencias del C.C. 

para que les reconozcan zonas baldías del Playón del Guamo. Lo cual, implica que, 

si no se lleva este proceso a cabo, los miembros se puedan ver amenazados por no 

poder controlar, acceder y manejar los RUC de los playones a largo plazo.  

 

De acuerdo con Ostrom (2005), estos factores se centran en diferentes niveles de acción: El 

factor a. mencionado hace parte de las acciones llevadas a cabo por individuos que influyen 

directamente sobre su entorno, es decir, sobre las situaciones operativas, de estas situaciones 

surgen las reglas operativas (lo que deben, pueden o no pueden hacer) . Los factores b. y c. 

hacen parte de las reglas que influyen en las situaciones de elección colectiva (participantes, 

posiciones, información, costos y beneficios). Finalmente el factor d. hace parte de las 

acciones que llevan a cabo los individuos que influyen directamente sobre las situaciones de 

elección colectiva, es decir, estas reglas que permiten la constitución de un C.C. son 

elaboradas en una situación constitucional. Lo anterior esclarece  la  concepción que, según 

Ostrom (2005), reconoce que hay un conjunto de reglas que están anidadas a niveles 

jerárquicos.  

 

En relación con las decisiones que los participantes toman colectivamente, es decir, en las 

situaciones de elección constitucional, se observa que hay una serie de leyes y decretos que 

influyen sobre las situaciones de elección colectiva de todas las AA. En este caso, en la tabla 

14. se muestran cuales son esos arreglos institucionales a nivel de elección constitucional, 

que incentiven la asociatividad o la organización comunitaria con fines de uso y manejo 

sostenible de los recursos naturales.  
 

Tabla 14. Leyes y decretos que influyen en las arenas de acción 1,2,3,4 y 5 caracterizadas y analizadas 

en el capítulo I. 

Leyes o Decretos Artículo

s 

Explicación 

Ley 99 de 1993 14 Recomienda que se adopten medidas que permitan 

armonizar las regulaciones y decisiones ambientales en 

proyectos de desarrollo económico y social en distintos 

sectores productivos que influyan sobre una AP.   

Ley 70 de 1993  Reglamenta la constitución de los consejos comunitarios. 

Ley 165 de 1994 11 Incentiva la conservación de la biodiversidad a partir de 

medidas social y económicamente idóneas. 
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Ley 388 de 1997 14 El componente rural del plan de ordenamiento territorial 

incentiva la conservación y protección de áreas de 

mejoramiento para la producción agropecuaria.  

Ley 607 del 2000 2,4 y 7 Promueve e incentiva la asociatividad de productores 

rurales y el establecimiento de alianzas entre asociaciones 

para lograr acceder a beneficios de asistencia técnica y 

tecnológica gratuita. 

Decreto 1300 de 

2003 

2 Incentiva que los procesos de gestión territorial sean más 

participativos e incluyentes, para que los actores rurales 

puedan identificar las oportunidades que brindan las 

instituciones estatales y a gestionar su propio desarrollo.  

 

Ley 1523 del 

2012 

3 Incentiva la asociatividad y la participación  étnica dentro 

de los procesos de gestión del riesgo, uso y ocupación 

sostenible de los territorios.  

 

Ley 1876 del 

2017 

22 Promueve la asociatividad y organización comunitaria 

para participar y ser beneficiarios de los servicios de 

gestión agropecuaria. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe agregar que, la existencia de estas leyes y decretos que promueven, apoyan e incentivan 

la asociatividad de productores, las organizaciones comunitarias y la participación de etnias 

en el desarrollo territorial, no son aplicadas adecuadamente en la realidad. Ya que, como bien 

lo mencionaron los participantes durante el taller elaborado (Figura 11), no cuentan con 

apoyo y con alianzas de entidades estatales en el corregimiento del Guamo.  

Conservación in situ de la diversidad biológica, funciones y servicios asociados a la 

OMEC 

Dentro de la serie de reglas de elección y de alcance caracterizadas en el capítulo I, se observa 

que existe una intención por restaurar y conservar la biodiversidad in situ. En el metaplan 

realizado por los participantes de la OMEC (Figura 11), se muestra la voluntad de conservar 

el arroyo Corozal. Lo anterior se observa por medio de la visión que construyeron: 

 

“El arroyo Corozal: lugar reconocido, conservado y restaurado como 

refugio natural de especies nativas a través del ecoturismo para la 

sostenibilidad de la comunidad” (OMEC, oct 25/2020). 
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Figura 11. Visión de amenazas y debilidades del arroyo Corozal. 

 
Fuente:  Elaborado por la OMEC del arroyo Corozal.  

 

De igual manera, las debilidades son una oportunidad para fortalecer la definición de la 

OMEC, ya que, a través de estos  se elaboraron los objetos de acción y actividades planteadas 

a realizar (Anexo 4, 5, y 6).  Las metas establecidas para cada objeto y actividad son un 

resultado potencial para la conservación de la biodiversidad in situ y para la recuperación de 

servicios culturales (recreación y ecoturismo): 

 

Objeto de trabajo 1: Plan de recolección de basura para minimizar la contaminación del 

arroyo Corozal. 

Metas: 

1. Alianzas con la alcaldía.  

2. Ruta de recolección establecida. 

3. Tres capacitaciones a la comunidad sobre reciclaje realizadas.  

4. Jóvenes involucrados en el proyecto de reciclaje.  

5. Alianzas constituidas.  

6. Tres contenedores instalados.  

Objeto de trabajo 2: Capacitar al personal agrícola y la comunidad en general para minimizar 

los impactos ambientales. 

Metas: 

1. Lograr que la comunidad participe en hacer agricultura orgánica y sostenible. 

2. Enseñar este modelo de agricultura sostenible en otras zonas. 

3. Fortalecer las estrategias para que los cultivos tengan una productividad eficiente. 
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Objeto de trabajo 3: Formulación de un plan de manejo ecoturístico que facilite el 

reconocimiento del arroyo Corozal. 

Metas: 

1. Capacitaciones realizadas: 1) plan de manejo; 2) divulgación de información; 3) 

ecoturismo.  

2. Diseño e inicio de proceso de restauración.  

3. Tener guías turísticas.  

4. Mayor sensibilización por parte de las comunidades sobre la conservación del arroyo 

Corozal. 

5. 50% del plan de manejo realizado.  

 

Durante la elaboración del mapa parlante (Figura 9) los participantes mencionaron la 

importancia del arroyo Corozal. Ya que, varias zonas específicas del arroyo representan 

prácticas recreativas ancestrales y de salud. Pues, esta área la reconocen como un balneario 

y como una zona que brinda servicios ecosistémicos como, la provisión de agua potable, de 

especies animales (peces) y vegetales (“pajitas”) que les permite sostener sus actividades 

económicas y la seguridad alimentaria.  

 

Discusión 

 

En esta investigación se busca analizar, a través de los arreglos institucionales existentes en 

el corregimiento del Guamo, la gestión de los RUC y la definición de una OMEC. Por tal 

motivo, esta sección tendrá dos momentos: 1) las reglas formales e informales que permiten 

el manejo de los RUC en el corregimiento del guamo; y 2) El análisis de las reglas 

institucionales que fomentan la gestión y la definición de la OMEC.  

Manejo de los RUC en el corregimiento del Guamo  

 

“La autoorganización de los sistemas ecológicos establece la arena para el 

cambio evolutivo. La autoorganización de los patrones institucionales 

humanos establece el terreno para futuras oportunidades sostenibles ” 

(Holling, 2001 pp. 403) 

RUC en propiedad privada 

 

Los recolectores de “pajitas” y artesanos conciben la tierra de los finqueros como un bien 

común. Entre las personas entrevistadas en esta investigación, se observó que existe un tipo 

de “conflicto” al recolectar las “pajita”, ya que según los recolectores, les parecía “malo” que 

los propietarios de las fincas “mocharan” partes de la palma de corozo y estera, o que la 

talaran. Esto tiene relación con lo mencionado por Acheson & Acheson (2010), quienes 

consideran que muchas veces las personas que acceden a este recurso de este modo, creen 

que tienen el “derecho incondicional” de entrar libremente a propiedades privadas.  
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Muchos de los terratenientes generalmente consienten  la entrada de recolectores de “pajitas” 

en su propiedad, ya que algunos saben que esta es una práctica “tradicional”. Según Acheson 

& Acheson (2010), la propiedad privada puede llegar a producir muchos tipos de bienes.  En 

este caso, los finqueros  tienen el derecho a retirar y controlar sus “bienes de propiedad”, 

mientras que para los recolectores de “pajitas” este recurso natural es visto como un “bien 

común” (RUC). 

 

Los participantes del AA1 que cultivan en tierras de propiedad privada, pagando arriendo, 

también tienen un modo de ver estas unidades de recurso (Tabla 3.) . Acheson & Acheson 

(2010), consideran que este tipo de acuerdos producen bienes de peaje. En esta misma 

dirección, en las AA1, AA3 y AA4 los participantes cultivan en tierras de propiedad privada 

gratis, con consentimiento de los propietarios. En términos de Ostrom (2003), puede decirse 

que los RUC no necesariamente se asocian automáticamente a regímenes de propiedad 

común. Por tal motivo, pueden existir o producirse diferentes tipos de bienes dentro de las 

nociones de propiedad privada o pública. Cabe agregar, que esta gratuidad es como una forma 

de “trueque”, ya que de esta acción se generan beneficios al propietario.  

RUC en el Playón del Guamo 

 

En el corregimiento del Guamo, la mayoría del territorio está fragmentado en propiedades 

privadas, sin embargo, el Playón del Guamo no. Esto quiere decir que los playones son 

territorios baldíos, los cuales a su vez, brindan una gran cantidad de recursos. En relación 

con Ntuli & Muchapondwa (2018), el nivel de cooperación entre las comunidades disminuye 

cuando un sistema de recursos es de gran tamaño. Por tal motivo, se considera que esta 

situación, genera que los costos para definir límites, monitoreo y obtener conocimiento 

ecológico sean muy elevados.  

 

Por lo que se refiere al uso del Playón del Guamo por ganaderos, se identifica que las 

condiciones biofísicas influyen en el cumplimiento de los arreglos institucionales 

establecidos. De acuerdo a lo mencionado por algunos entrevistados, el oportunismo 

proviene principalmente de finqueros con parcelas pequeñas. En relación con Galaty (2016), 

esto se debe a que las condiciones climáticas juegan un papel muy importante en las 

propiedades de tamaño pequeño, ya sean para pastoreo o para cultivo, debido a que cuando 

hay baja precipitación los costos aumentan (tiempo, preocupación o fuerza). Asimismo, en 

relación con Ostrom (1990), la incertidumbre por factores externos como: la cantidad y 

regularidad de las lluvias, la temperatura, las sequías, etc. produce una serie de decisiones 

individuales, que en el caso de los finqueros, se dan por elección racional y por factores 

oportunistas. 

 

Asimismo, el C.C. utiliza las tierras del playón del guamo como tierras para cultivo en épocas 

de sequía. Puesto que, la cantidad de nutrientes dispuestos en esta zona, pasadas la 

inundaciones, han sido el escenario perfecto para el desarrollo histórico de las comunidades 

afro. En este sentido, según Galaty (2016), las zonas con fuentes hídricas son tierras bastante 

atractivas para cualquier individuo. La diversidad de intereses por acceder a estos territorios 

son un escenario propicio para que surjan conflictos y oportunismo. Según Ostrom (1990), 
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al excluir a otros usuarios de estos recursos es posible que los límites se derrumben al igual 

que la confianza entre los usuarios del mismo.  

 

Según Ostrom (2007) & Delgado (2017), lograr el equilibrio entre la conservación de los 

RUC y las necesidades económicas, son intrínsecamente difíciles de llevar a cabo. Por 

ejemplo, los ganaderos se enfrentan a dilemas como el de generar ingresos y proteger los 

recursos naturales. Además, analizando esta situación a través de  Delgado (2017), las 

comunidades cuentan con pocas oportunidades laborales, por tal motivo, su capital  natural 

son los RUC. Esta situación relacionada con la falta de autoridad (capítulo I), permitiría que 

los RUC sean usados insosteniblemente. 

 

Con respecto a los niveles de poder, los C.C. tienen un poder limitado sobre las tierras que 

han usado tradicionalmente. Según Delgado  (2017), esta situación produce un “bien común 

de facto”, es decir, estas tierras no son reconocidas por el Estado. Por otro lado, según Ostrom 

(1990), las dinámicas presentadas en los playones, permite que esta área sea observada como 

privada en época de sequía (uso por C.C. y finqueros) y como común durante la época de 

lluvias (ausencia de uso).  

 

Para el reconocimiento oficial del C.C. se tiene la intención de declarar las tierras baldías del 

Playón del Guamo. Según la ley 70 de 1993, en los artículo 1 y 4, para las comunidades 

negras, el territorio que usan tradicionalmente es reconocido como tierras baldías 

(Hinestroza, 2017). Sin embargo, para el C.C. Angela Olario Pérez, este ha sido un proceso 

muy largo, ya que, no cuentan con apoyo institucional. Según Ostrom (2005) & Delgado 

(2017), la causa de estas situaciones deriva de las dinámicas institucionales y políticas que 

han impactado el reconocimiento de los derechos locales para administrar los RUC.  

Reglas formales e informales para el manejo de los RUC 

 

El bajo poder y control sobre los RUC, se deriva de la falta de cumplimiento de las reglas de  

elección formales e informales y ausencia de reglas de pago endógenas para el manejo de los 

RUC. La labor de Corpocesar muestra una aplicación externa de las reglas, y regulaciones 

que muchas veces no se traducen en resultados positivos en las AA1, AA2, AA3 y AA4.  

Según Ntuli & Muchapondwa (2018), pueden lograrse resultados positivos cuando las 

sanciones por oportunismo se dan endógenamente por las comunidades locales.  

 

El artículo de Ntuli & Muchapondwa (2018), sugiere que cuando se dan este tipo de 

situaciones, se debe promover el surgimiento de reformas políticas, que deleguen a las 

comunidades locales la posibilidad de monitorear y sancionar monetariamente o en especie 

las acciones oportunistas. En el caso de esta investigación, todos los participantes son 

vigilantes, es decir, existe monitoreo. Sin embargo, según declaraciones de Corpocesar, la 

vigilancia no muchas veces es efectiva, ya que no siempre las comunidades registran el 

oportunismo. Paradójicamente, los procesos  para  sancionar son muy lentos o muchas veces 

no concluyen en nada, esto se debe a que Corpocesar se encuentra geográficamente aislado. 

Además, en relación con Ostrom (1990), es  posible que la entidad reguladora no posea 

sentido de pertenencia, al no pertenecer al corregimiento del Guamo. En este caso, teniendo 
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en cuenta las posturas de Ostrom (2005), se evidencia que hay una mala calidad de 

instituciones estatales que influyen a nivel local.  

 

Ahora bien, más allá de que en la comunidad no existan reglas de pago endógenas, si existen  

reglas de alcance que incentivan el cuidado de los recursos naturales. Ostrom (1990) y  Bunge 

& Martínez (2017), mencionan que, el cumplimiento de estas reglas también puede derivar 

del “deber moral” o por motivaciones sociales. “Esta motivación social puede ser incluso 

más importante como forma de regulación que los incentivos económicos”  (Bunge & 

Martínez, 2017 pp 489). Sin embargo, esta condición no es suficiente en muchas situaciones, 

ya que, al igual que lo que se observó en los documentos de Bunge & Martínez (2017), 

Ostrom (1990) y de Basii & Carestiato (2016): Cuando los habitantes no cuentan con 

oportunidades laborales o se encuentran en condiciones de pobreza, se dificulta el trabajo 

colectivo cuando la remuneración no es inmediata o es nula.  

 

Cabe agregar que, “Las comunidades con un alto grado de marginación a menudo realizan 

trabajos de conservación motivados principalmente por el financiamiento recibido por 

programas de conservación” (Bunge & Martínez, 2017 pp. 499). Sin esta motivación, las 

alternativas individuales y oportunistas son mucho más rentables en este tipo de contextos 

(Delgado, 2017).  

 

Así pues, Bassi y Carestiato (2016) & Ostrom (2005), sugieren que la falta de cumplimiento 

de las reglas formales e informales se debe a que las comunidades pueden estar muy aisladas 

o son comunidades con muchos individuos. Sin embargo, en esta investigación, no se sugiere 

lo mismo. Debido a que Asocarey, es una asociación con pocos integrantes y  los miembros 

están geográficamente cerca. A pesar de poseer estas características, los miembros de esta 

asociación suelen incumplir las regla de elección prohibitivas. Por ende, son las condiciones 

biofísicas las que determinan el cumplimiento de esta regla. Cabe resaltar que, según 

información de los entrevistados, el incumplimiento de las reglas se da por una minoría de 

personas, pero esa minoría impacta severamente el acceso y manejo de los RUC.  

 

Acerca de las reglas de agregación, como se observó que en los resultados, hay una alta 

participación por parte de todos los individuos a opinar y a tomar decisiones, lo cual, 

incentiva a los participantes a cumplir las reglas. Según Ostrom (2005) y Bassi & Carestiato 

(2016) , cuando los miembros participan en la realización o modificación de reglas puede 

existir mayor capacidad organizativa para gestionar los RUC.  

 

Asimismo, existen otras motivaciones para cumplir las reglas. En el capítulo 2, en la figura 

6, se observan los deseos de cuidar los RUC y de  brindar mayores posibilidades de bienestar 

económico a la comunidad y a las familias. Lo cual, no necesariamente surgen de incentivos 

materiales, sino, como lo menciona Ostrom (1990), también existe la solidaridad, el prestigio, 

los valores y creencias.  

 

Cabe agregar que, de acuerdo con los sentires y vivencias de las personas entrevistas, se da 

evidencia de que a pesar del mayoritario cumplimiento de las reglas,  no se observa una clara 

robustes de la gobernanza al interior de las organizaciones y de la OMEC. Dado que, existe 

una carencia de conocimiento de las posiciones de cada participante y de la inequitativa 

división de las cargas laborales para la continuidad de estas organizaciones. Según Ostrom 
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(1990), esto se debe a que existe una motivación muy baja, ya que, no todos los participantes 

conocen los beneficios y los costos que se obtienen por cumplir o incumplir las reglas, bien 

sean formales o informales.  

Arreglos institucionales para la definición de la OMEC arroyo Corozal  

Los actores, las reglas institucionales y los recursos son elementos que, al interactuar, 

configuran las arenas de acción, en este caso, en la OMEC o AA5 (Figura 9). Debido a que, 

existen unos actores en posiciones particulares, que se encuentran en distintos niveles, que 

inciden sobre la configuración institucional de la OMEC. Es decir, los actores poseen 

diferentes niveles de poder sobre el uso, acceso y manejo de los RUC. Sin embargo, podría 

decirse que la gobernanza, más allá de ser la capacidad de administrar los RUC, se entienden 

como la capacidad de atender a una necesidad (Servicios culturales y de aprovisionamiento) 

y a resolver un problema (Conservación y uso sostenible de los RUC) (León & Muñoz, 2019). 

O sea que, la diversidad institucional de las diferentes organizaciones analizadas en este 

trabajo de investigación (AA1, AA2, AA3 y AA4), configuran la forma de decidir, actuar, 

adaptarse y responder a las dinámicas sociales de la OMEC.  

 

 
Figura 11. Elementos del modelo de análisis de la gobernanza de los recursos naturales. 

 

 
Fuente: Elaboración basada en la Guía para la elaboración de estudios de caso sobre la gobernanza de los 

recursos naturales por León y Muñoz (2019). 

 

Por otro lado, a nivel intrainstitucional, es decir, desde las arenas de acción respectivas para 

cada organización comunitaria (AA1, AA2, AA3 y AA4), los actores operan de manera 

independiente de acuerdo a sus objetivos, visiones y misiones institucionales (Ostrom, 2009). 

Sin embargo, a nivel externo (AA5), para la resolución de problemas y necesidades en el 

manejo del arroyo Corozal, las instituciones cooperaron de manera sinérgica. A través, del 

diseño de una serie de acciones, para la creación y consolidación de una OMEC (Paavola, 
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2006 y Areiza et. al, 2019). Según Simão & Davy  (2008), la participación  y la cooperación  

son esenciales para iniciar y mantener un proyecto exitoso.  

 

De acuerdo con Ostrom (2005), existe una serie de decisiones o acciones que se llevan a cabo 

tanto individualmente como colectivamente, las cuales inciden sobre lo que se debe, pueden 

o no pueden hacer. En este sentido, los participantes en posiciones han permitido que la 

información entre ellos responda a la necesidad de construir un espacio que brinde tanto 

servicios ecosistémicos como beneficios ambientales, es decir, la OMEC.  

 

Asimismo, los arreglos institucionales observados están influenciados por un marco legal 

(figura 1) global, nacional y local, a través del cual se busca la sostenibilidad y legitimidad a 

largo plazo de la OMEC. Las leyes y normas en situaciones constitucionales  tienen la 

finalidad de contribuir al desarrollo social, cultural,  económico y ambiental de la comunidad 

(Hufty, 2009). Por tal motivo, en la OMEC se plantea la formalización laboral del 

ecoturismo, la recolección de “pajitas”, la buena disposición de los residuos sólidos y las 

buenas prácticas agrícolas. Esta serie de actividades y su óptimo cumplimiento podría sugerir 

que los diferentes niveles anidados de gobernanza están siendo robustos (Ostrom, 2005).  

 

Por otro lado, según Areiza et al. (2019), la normatividad colombiana en torno al 

cumplimiento de los objetivos de conservación trata de implementar la consolidación de 

estrategias de conservación. Por tal motivo, es claro que las situaciones de elección 

constitucional sobre la comunidad del Guamo han influido sobre su configuración 

institucional (Ostrom, 2005), permitiendo que todos los habitantes deseen participar 

asociativamente en la sostenibilidad y la búsqueda de oportunidades. Lo que sucede en el 

Guamo y precisamente en la definición de la OMEC corrobora lo mencionado por Matallana 

(2019 y Santamaría et. al (2018), quienes consideran que en estás áreas las comunidades 

presentan un mayor interés al ser áreas gobernadas y gestionadas por ellas mismas.  

Conclusiones 

 

A través de la presente investigación se ha hecho una aproximación teórica, analítica y 

práctica sobre la gestión de los arreglos institucionales sobre los recursos de uso común 

(RUC) y la definición de Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en áreas (OMEC) 

en el arroyo Corozal. Focalizando este estudio en la contribución de los tipos de reglas 

formales e informales que influyen de manera exógena sobre los componentes de las arenas 

de acción a diferentes escalas para la gestión de los RUC. De esta manera, se establecieron 

los incentivos y las irregularidades dentro de cada arena de acción, para establecer de qué 

manera se pueden fortalecer los procesos, y las dinámicas sociales y económicas  para la 

consolidación de una OMEC.  

 

Se concluye que, para el análisis de este trabajo de grado se usaron los estudios de caso, los 

cuales fueron diferentes en cada una de las arenas de acción. En primer lugar, Asocarey es 

un estudio de caso “diferente” debido a que los individuos que hacen parte de esta asociación 

varían en la raza. En cuanto a la Asociación de Campesinos Afro, el Consejo Comunitario y 

la Sabana del Índio son casos conocidos como “típicos”, ya que los individuos que hacen 

parte de estas organizaciones tienen aspectos muy comunes y dieron respuestas homogeneas 

durante las entrevistas realizadas. Finalmente, en el caso de la OMEC, se observa que es un 
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caso teórico, el cual nos permite comprobar a partir del estudio de las demás organizaciones 

si los arreglos institucionales son robustos o no lo son.  

Conclusiones capítulo I: Descripción de los arreglos institucionales para el manejo de 

los RUC en el área de estudio.  

Las reglas formales e informales conforman y estructuran la complejidad de acciones que se 

pueden, deben o no deben llevar a cabo dentro de las arenas de acción observadas. Por tal 

motivo, estas son una respuesta a la continua necesidad de organizarse para el control, manejo 

y uso de los RUC. Además, estas reglas como variables exógenas, han permitido comprender 

la estructura y elementos que  componen las arenas de acción. Por otro lado, las reglas de 

frontera son muy distintas entre las AA1, AA2, AA3 y AA4, ya que cada una responde a una 

serie de objetivos y misiones diversas.  

 

Todas las arenas de acción desarrollan la misma estructura de  participación. Es decir, la 

mayoría de los participantes pueden desempeñar diversas posiciones y roles al interior de las 

arenas de acción. 

 

Al analizar el cumplimiento de las reglas formales e informales establecidas para la 

gobernanza de los RUC, a nivel local en cada organización se identificó, que dichos 

lineamientos tienden a ser inclumplidos como consecuencia de acciones individualistas y 

oportunistas. Los cuales, persisten en la dinámica de dichas instituciones como consecuencia 

de la falta de acompañamiento, desinformación, baja cooperación y veeduría por parte de sus 

integrantes y de entidades como Corpocesar.  

 

Sumado a lo anterior, cabe señalar que al interior de cada arena de acción hay participantes 

con distintas percepciones e intereses sobre los RUC. Esto lleva a la gente a percibir las reglas 

y a participar en las organizaciones de manera independiente. Por ende, las condiciones de 

género, edad, etnia, nivel educativo, capacidad de ingresos económicos y relacionamiento 

con la naturaleza también influyen en los contextos de toma de decisión y de control, manejo 

y uso de los RUC.  

 

Se concluye que, dentro de las reglas de frontera en todas las organizaciones (AA1, AA2, 

AA3 y AA4) se ocupa una posición por la existencia de voluntad, responsabilidad y 

disponibilidad. Se llega a esa posición a través de procesos democráticos y participativos; y 

cuando se abandona una posición, dentro de cada organización se debe convocar  a reuniones 

extraoficiales y realizar las modificiaciones legales correspondientes para dejar claridad del 

cambio que haya surgido.  

 

En cuanto a las reglas de elección, se concluye que las acciones que se deben, pueden o no 

pueden realizar, varían según los objetivos, nociones y visiones que se tiene en cada una de 

las organizaciones. Cabe resaltar que no se puede concluir lo mismo de la OMEC, debido a 

que es una organización muy nueva.  

 

Se concluye que, los participantes de todas las AA no tienen la mismo oportunidad de decidir 

sobre los RUC debido a que poseen un bajo control de los mismos. Se concluye que 
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mayoritariamente en época de sequía, esto se debe a que los participantes de Asocarey 

dependen de las condiciones biofísicas para tomar decisiones sobre los RUC.  

 

En cuanto a la información que obtiene cada participante sobre el reconocimiento de las 

posiciones y las labores para cada uno de los cargos, se concluye que en todas las AA los 

participantes cuentan con información incompleta, causando un gran percanse sobre las 

formas de relación que podrían darse o que se dan entre individuos de una misma 

organización.  

 

Se concluye que, de todas las decisiones y actividades que están realizando las 

organizaciones en la comunidad del Guamo, se espera que las prácticas agrícolas sean más 

amigables con el ambiente, que exista una mayor consciencia sobre los residuos, agua más 

limpia, bosque en zonas que habían sido altamente degradadas, zonas de recreación y una 

mejor comunicación entre todos los participantes.  

Conclusiones capítulo II: Factores que median el cumplimiento de los arreglos 

institucionales para el manejo y uso de los RUC en la OMEC del arroyo Corozal.  

Es claro que existen diferentes intereses intrainstitucionales que caracterizan las dinámicas 

sociales y ecológicas de los individuos del corregimiento del Guamo. Sin embargo, el gran 

interés por cuidar la vida y conservar la naturaleza, va más allá de ser un interés por conservar 

ciertos servicios ecosistémicos. Es también una forma de relacionamiento humano-

naturaleza, evidentemente propio de las tradiciones y de la cultura de la zona.   

 

Se concluye que hay un gran interés por conservar los RUC que permiten desarrollar 

actividades económicas tradicionales (Recolección de “pajitas” y artesanías) y actividades 

recreativas y valores estéticos que han acompañado a esta comunidad desde hace mucho 

tiempo.  

 

Se concluye que, existe una gran diversidad de opiniones sobre el cumplimiento e 

incumplimiento de las reglas formales e informales en la comunidad del Guamo. Sin 

embargo,  existen una gran mayoría que cumple con los acuerdos, debido a razones positivas 

como la solidaridad, el cuidado de la naturaleza y la generosidad. En este sentido, existe una 

minoría que no cumple con las reglas debido al bajo control que se tiene por los RUC y por 

individualismo, inconsciencia o desconocimiento.  

Conclusiones capítulo III: Estrategias de fortalecimiento para la definición de la 

OMEC en el arroyo Corozal.  

Respecto al plan de fortalecimiento analizado puede decirse desde el marco normativo global, 

nacional, regional y local, fundamenta las posibilidades de iniciar y mantener los procesos 

comunitarios de conservación de los recursos naturales y de conservación de espacios 

recreativos para toda la comunidad. Dicho, permite la complementariedad entre todos los 

participantes de la OMEC, lo cual puede traer beneficios económicos para las familias de la 

zona y la sostenibilidad de la OMEC a largo plazo.  
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Cabe resaltar que, aunque la OMEC en conjunto con entidades territoriales y Fundación 

Natura, sea concebida como un sistema de gobierno robusto desde se elaboración, siempre 

va a ser vulnerable a las amenazas (Figura 10), a factores endógenos y exógenos, que pueden 

influir negativamente en los resultados potenciales de la gobernanza de la OMEC.  

 

Se concluye que hay unas prácticas o una historia institucional que permite deducir que la 

configuración institucional para el funcionamiento de la OMEC podría llegar a funcionar o 

a ser robusto. Debido a que, para la mayoría de los participantes el hecho de cumplir normas, 

diseñar normas y participar en espacios de elección colectiva es útil tanto en la esfera 

individual como en la colectiva.   

Recomendaciones 

 

Debido a que no se logró realizar un estudio a profundidad sobre los incentivos para el 

cumplimiento de las reglas, no es posible saber si la importancia radica en una cuestión 

cultural, social o económica. Si llegase a ser económica, se sugiere realizar un 

reconocimiento y caracterización del contexto de la zona, debido a la posibilidad de que, en 

situaciones adversas, las comunidades prefieran aprovechar los RUC a conservarlos.  

 

Se recomienda que en la AA5 los participantes establezcan reglas de agregación que les 

permita gobernarce como OMEC, con la finalidad de realizar acuerdos correspondientes a 

las necesidades de todos los participantes.  

 

Ya que, no fue posible realizar entrevistas  a los finqueros foráneos, se recomienda realizar 

una mejor descripción de las formas de interacción de este actor. Debido a que, como se 

observa en la figura 8, es esencial para la conservación a largo plazo del arroyo Corozal.  

Debido a que se observó que las formas de acceder, usar y manejar los RUC puede variar 

sustancialmente entre sistemas de recursos abiertos, propiedades privadas y propiedades 

colectivas. Se recomienda hacer un análisis sobre las dinámicas de interacción social, ya que 

son muy variadas y por ende los sistemas de gobernanza deben estructurarse con el fin de 

que sean flexibles y tengan la capacidad de adaptación a estas posibilidades.  

 

Se sugiere que, las reglas de frontera dentro de todas las arenas de acción habilite una 

posición que permita mantener las relaciones y la comunicación entre los participantes de la 

AA5. Paralelamente, se generen enlaces con los finqueros foráneos para crear mayor sinergia 

en el fortalecimiento para una gobernanza robusta en la OMEC. En este sentido, también  es 

importante que para estos finqueros se formulen reglas de elección que permita coordinar 

entre su rol y el de los otros participantes, las estrategia para restaurar y conservar el arroyo 

Corozal.  

 

Ya que la OMEC es una arena de acción que está comenzando a organizarse, se recomienda 

que para el plan de fortalecimiento de la OMEC, se establezcan reglas formales de posición, 

agregación, elección, pago y  alcance. Que les permita a los participantes acordar las 

dinámicas dentro de la OMEC.  

 

Debido a que las entrevistas y los talleres participativos se realizaron por vía remota 

(llamadas a celular y Zoom), no se lograron obtener muchos datos esenciales que permitieran 
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conocer las dinámicas de poder, de intercambio, manejo, uso y distribución de los RUC. Por 

tal motivo, se recomienda realizar más investigaciones sobre las formas de gestión y gobierno 

de los recursos naturales, con la finalidad de lograr que estos sean conservados a largo plazo.  

 

Por último, se recomienda la construcción de una agenda en común entre las organizaciones 

y grupos de incidencia como los ganaderos, para así priorizar y dar solución a las necesidades 

y problemáticas alrededor de los RUC. Esto contribuye a la construcción de confianza, 

cooperación y acciones sinérgicas entre los actores claves para el desarrollo de la OMEC.  

 

Se recomienda identificar cuáles son los arreglos institucionales o los procesos que se podrían 

llevar a cabo para que las reglas formales e informales tengan una mayor robustés. Debido a 

que no se evidenció una claridad sobre este ámbito durante el proceso de investigación.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Guia entrevistas a campesinos habitantes o integrantes de Asocarey, de la 

Asociación de la Sabana del Indio y del C.C. Angela Olario Pérez del Playón del 

Guamo.   

 

Introductorias: 

 

1. Nombre:________________________________________________ 

2. Sexo: M __ F___ Otro__ 

3. Edad:________ 

4. Documento:___________________ 

5. Municipio:____________________ Vereda: _______________ 

6. Teléfono:____________________ 

7. Correo:______________________ 

 

 

1. ¿Qué actividad productiva realiza? 

2. ¿Pertenece a alguna cooperativa, asociación o consejo comunitario? 

3. ¿Por favor indicar desde hace cuanto tiempo pertenece a esta 

cooperativa/asociación/ consejo comunitario? 

4. Describa ¿Qué actividad o actividades realiza dentro de la 

cooperativa/asociación/consejo comunitario? ¿por qué? 

5. ¿Es usted responsable de la vinculación de nuevos miembros a la 

cooperativa/asociación/ consejo comunitario? 

6. ¿Indique cómo está organizada la cooperativa/asociación/ consejo comunitario? 

7. ¿Cada cuanto se reúne la cooperativa/asociación/ consejo comunitario?  

8. ¿En qué actividades de la cooperativa/asociación/ consejo comunitario participa? 

9. ¿Qué ventajas cree usted que tiene estar organizado? 

http://www.adr.gov.co/normograma/DocumentosJuridica/LEY%201876%20DEL%2029%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202017.pdf
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10. Describa ¿Qué entiende por recurso natural? 

11. ¿Qué servicios o funciones le brindan estos recursos naturales?  

12. ¿Tiene algún valor espiritual o cultural estos recursos naturales? 

13. ¿Cuáles son los recursos naturales de los que usted hace uso? 

14. ¿ De dónde toma usted dichos recursos? 

15. De los recursos naturales que usted hace uso en sus actividades productivas ¿cuáles 

pertenecen a: 

● Propiedad (privada):____________________________________________ 

● Colectiva (público):_____________________________________________ 

16. Dentro de su participación en la cooperativa/asociación/consejo comunitario 

¿Cuáles son sus obligaciones y responsabilidades? 

17. ¿Qué actividades son permitidas dentro de sus actividades productivas? ¿Está usted 

de acuerdo con estas medidas? ¿por qué? 

18. ¿Qué actividades están prohibidas dentro de sus actividades productivas? ¿Está 

usted de acuerdo con estas medidas? ¿por qué? 

19. ¿Usted participa en la toma de decisiones de su cooperativa/asociación/ consejo 

comunitario? ¿por qué? 

Si______     No________ A veces_______ 

20. ¿A través de qué medidas usted recibe y brinda información con respecto al 

cumplimiento de las normas de la cooperativa/asociación/consejo comunitario? 

21. La cooperativa/asociación/consejo comunitario ¿tiene algún tipo de amonestación o 

sanción frente al incumplimiento de las normas? ¿Se debe realizar algún pago? 

¿Está usted de acuerdo con estas medidas? 

22. Enumere del 1-5, siendo 1 malo o 5 excelente, los beneficios que genera las normas 

establecidas por su cooperativa/asociación/ consejo comunitario, para la 

conservación de los recursos naturales? 

23. Cuéntenos ¿cuáles son los recursos de los que ustedes dentro de la 

cooperativa/asociación/ consejo comunitario más hacen uso?  

24. ¿Cuáles de los recursos naturales del Playón del Guamo cree usted que más están 

conservados? Organice del 1-5, siendo el 1 menos conservado y 5 el más 

conservado.  

 

 

Anexo 2. Guia entrevistas funcionarios públicos del corregimiento del Guamo, 

municipio de Chimichagua 

 

1. Nombre:___________________________________________ 

2. Sexo: M __ F___ Otro__ 

3. Edad:________ 

4. Documento:___________________ 

5. Municipio:____________________ Vereda: _______________ 

6. Teléfono:____________________ 

7. Correo:______________________ 

 

1. ¿A cuál Corporación autónoma o institución gubernamental pertenece? 

2. ¿Por favor indicar desde hace cuanto tiempo pertenece a esta Corporación autónoma 

o institución gubernamental? 
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3. Describa ¿Qué actividad o actividades realiza dentro  de la Corporación autónoma o 

institución gubernamental? ¿por qué? 

4. ¿Es usted responsable de la vinculación de nuevos miembros a la Corporación 

autónoma o institución gubernamental? 

5. ¿Cada cuánto se reúne la Corporación autónoma o institución gubernamental?  

6. ¿En qué actividades de la Corporación autónoma o institución gubernamental 

participa? 

7. ¿En qué actividades de la Corporación autónoma o institución gubernamental 

participan las comunidades de Chimichagua? 

8. De los recursos naturales que las comunidades (las 

cooperativas/asociaciones/consejo comunitario del Playón del Guamo) hacen uso en 

sus actividades productivas ¿cuáles pertenecen a? 

● Propiedad (privada):____________________________________________ 

● Colectiva (público):_____________________________________________ 

9. Dentro de su participación en la Corporación autónoma o institución gubernamental 

¿Cuáles son sus obligaciones y responsabilidades dentro del Playón del Guamo? 

10. ¿Sabe usted qué acciones son permitidas dentro de las actividades productivas de las 

cooperativas/asociaciones/consejo comunitario? ¿Está usted de acuerdo con estas 

medidas? ¿por qué? 

11. ¿Sabe usted qué acciones están prohibidas dentro de las actividades productivas de 

las cooperativas/asociaciones/consejo comunitario? ¿Está usted de acuerdo con estas 

medidas? ¿por qué? 

12. ¿Usted participa en la toma de decisiones de las cooperativa/asociación/ consejo 

comunitario del Playón del Guamo? ¿por qué?                                                

Si______     No________ Aveces_______ 

13. ¿A través de qué medidas usted recibe y brinda información con respecto al 

cumplimiento de las normas de las cooperativa/asociación/ consejo comunitario del 

municipio de Chimichagua? 

14. La cooperativa/asociación/ consejo comunitario¿tiene algún tipo de amonestación o 

sanción frente al incumplimiento de las normas? ¿Se debe realizar algún pago? ¿Está 

usted de acuerdo con estas medidas? 

15. Enumere del 1-5, siendo 1 malo o 5 excelente, los beneficios que genera las normas 

establecidas por las cooperativa/asociación/ consejo comunitario del Playón del 

Guamo, para la conservación de los recursos naturales? 

16. Dentro de los objetivos, valores o principios de las cooperativa/asociación/ consejo 

comunitario ¿Cree usted que se tienen en cuenta la conservación de los recursos 

naturales de los que se usan para sus actividades productivas? 

17. ¿Cuáles de los recursos naturales del Playón del Guamo cree usted que más están 

conservados? Organice del 1-5, siendo el 1 menos conservado y 5 el más 

conservado.  

  

Anexo 3. Guía gráfica del esquema a realizar para el taller participativo Metaplan.  
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Anexo 4. Plan de fortalecimiento de la OMEC objeto de trabajo: Plan de recolección de 

basura para minimizar la contaminación del arroyo Corozal 
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Anexo 5. Plan de fortalecimiento de la OMEC objeto de trabajo: Capacitar al personal 

agrícola y la comunidad en general para minimizar los impactos ambientales. 

 

 
 

 

Anexo 6. Plan de fortalecimiento de la OMEC objeto de trabajo: Formulación de un 

plan de manejo ecoturístico que facilite el reconocimiento del arroyo Corozal. 
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