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Resumen 

El MDL forestal es una herramienta que busca contribuir al desarrollo sostenible a través 

de la reducción de emisiones de GEI y su desarrollo requiere amplias extensiones de 

tierra. Esta investigación abordó el Proyecto MDL forestal: Captura de carbono a través 

de las actividades de reforestación para uso comercial ARGOS, ubicado en las veredas 

La Danta, La Hermosa, Jerusalén y Santo Domingo (Sonsón) y La Fe Playa Linda (San 

Francisco), para identificar los cambios que el proyecto generó en las coberturas de la 

tierra, uso del suelo y tenencia de la tierra, en el periodo 2000-2017. Para ello, la 

metodología utilizada fue a través de la caracterización análisis multitemporal de la zona 

de cobertura y la aplicación de entrevistas semiestructuradas a líderes veredales. El 

ejercicio permitió identificar dinámicas de cambio de coberturas y uso de la tierra en el 

periodo de estudio, al igual que, identificar características específicas de la tenencia de la 

tierra, como aspectos estructurales en la configuración del territorio.  

 
Abstract 
 
The forestry CDM is a tool that seeks to contribute to sustainable development through 

the reduction of GHG emissions and its development requires large areas of land. This 

research addressed the forestry CDM Project: Carbon capture through reforestation 

activities for commercial use ARGOS, located in the villages of La Danta, La Hermosa, 

Jerusalem and Santo Domingo (Sonsón) and La Fe Playa Linda (San Francisco), in order 

to identify the changes that the project generated in land cover, land use and land tenure, 

in the period 2000-2017. The development was carried out through the characterization 

of the study area, the multitemporal analysis of coverage and the application of semi-

structured interviews to village leaders. The exercise made it possible to identify 

dynamics of change in coverage and land use in the study period, as well as to identify 

specific characteristics of land tenure, such as structural aspects in the configuration of 

the territory. 

Palabras claves:   

Mecanismo de desarrollo limpio, desarrollo sostenible, coberturas de la tierra, uso del 

suelo, tenencia de la tierra, territorio, Municipio de Sonsón y Municipio de San Francisco.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los objetivos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) plantean abordar un problema 

global, como es el cambio climático, desde acciones puntuales y locales. Si la aplicación 

de esas acciones fuera correcta y honesta desde todas las instancias, independiente del 

tipo de MDL, la suma de esas acciones se convertiría en una gran gestión en contra del 

cambio climático. El MDL como herramienta, fue creado para contribuir a la mitigación 

del cambio climático y el desarrollo sostenible de los países anfitriones.  

El MDL forestal, aborda los objetivos, a través de la captura de carbono en núcleos de 

reforestación o forestación con especies naturales o comerciales. Por su naturaleza, este 

tipo de proyectos se deben desarrollar en escenarios rurales y requiere de grandes 

extensiones de tierra para su desarrollo. Lo anterior, aunado a otros fenómenos sociales, 

políticos y económicos, se ha convertido, en verdadero obstáculo para el cumplimiento 

de los objetivos de esta herramienta. 

El proyecto Captura de carbono a través de actividades de reforestación para uso 

comercial ARGOS, de propiedad de Cementos Argos, fue el primer proyecto en Colombia 

y el Mundo en lograr el registro ante la CMNUCC como proyecto MDL. Fue planificado 

en dos núcleos: uno en Sucre y otro en Antioquia; e inició sus actividades en 2005 con el 

establecimiento de plantaciones de teca en los dos núcleos. No obstante, desde 2011 tanto 

el proyecto como Cementos Argos, se encuentran involucrados en procesos de 

Restitución de tierra en Sucre, en los que se alega que Cementos Argos omitió la 

existencia del conflicto armado en la zona y adquirió miles de hectáreas de tierra 

involucradas en fenómenos de desplazamiento forzado y despojo. 

El núcleo de Antioquia, ubicado específicamente, en los municipios de Sonsón y San 

Francisco, es el tema central de esta investigación relacionado con las coberturas, uso y 

tenencia de la tierra, teniendo en cuenta los antecedentes de conflicto armado del 

Departamento y la influencia de Cementos Argos en el área de estudio.  

Las investigaciones relacionadas con MDL y MDL forestal, principalmente, se han 

orientado a abordar el aporte del proyecto al desarrollo sostenible en general. Los autores 

que relacionan en sus investigaciones al MDL con coberturas, uso y tenencia de la tierra 

son mínimos y están ligados al mismo proyecto en el núcleo de Sucre. En contraste, para 
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Antioquia existe amplia información relacionada con el conflicto armado, el 

desplazamiento, el despojo y acaparamiento de tierras. 

Por lo anterior, esta investigación planteó el interrogante: ¿Cuál ha sido el cambio que el 

proyecto MDL forestal generó en las coberturas, el uso y la tenencia de la tierra de la 

zona, en el periodo 2000-2017? Para dar respuesta a este interrogante, se proyectó una 

investigación descriptiva-exploratoria en tres momentos: el primero corresponde a la 

caracterización del proyecto, la determinación de coberturas y uso del suelo para el 2000 

y 2017, con sus respectivas representaciones cartográficas, y la identificación de las 

características de tenencia de la tierra de la zona de influencia del proyecto. En el segundo 

momento, a través de un análisis multitemporal y de la identificación de indicadores de 

cambio, se determinó el cambio de las coberturas y el uso de la tierra en el periodo 

analizado en relación con el proyecto. Finalmente, se determinó el cambio en la tenencia 

de la tierra en relación con el proyecto MDL y la presencia de Cementos Argos en la 

zona.   

Es importante aclarar que la investigación se centró en la identificación de las coberturas, 

uso y tenencia de la tierra del área de estudio y su transformación en el periodo 2000-

2017 a raíz del desarrollo del proyecto MDL forestal de Argos. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto de la Investigación 

El aprovechamiento de los recursos naturales y la generación de impactos ambientales 

comenzaron antes de que surgiera la actividad económica (Gómez, 2013). El hombre 

primitivo realizaba recolección de alimentos, caza, pesca y construcción de refugios 

(cavernas); cuando estas zonas se percibían afectadas por los residuos y la escasez de 

recursos, estas comunidades se trasladaban a otra zona. Más tarde, la organización social 

dio lugar a la agricultura y con ello el incremento de los impactos ambientales, los cuales 

posteriormente se intensificaron aún más con la llegada de la revolución industrial en el 

siglo XVIII, que entre varios aspectos, dio lugar al capitalismo y la acumulación de 

beneficios en forma de dinero, agudizando la contradicción entre economía y medio 

ambiente, dando origen a un problema ecológico que no es tan nuevo como 

frecuentemente se le hace aparecer (Gómez, 2013). 

Dicha contradicción, fundamentada en distintas actividades humanas, ha generado lo que 

conocemos como calentamiento global o fenómeno derivado de las emisiones de gases 

efecto invernadero (GEI), las cuales aumentan el efecto invernadero o la temperatura del 

planeta (Caballero et al, 2007). El calentamiento global es un “…cambio que ha 

ocasionado impactos en sistemas humanos y naturales en todo el mundo” y que de 

continuar al mismo ritmo incrementa la probabilidad de impactos severos e irreversibles 

como la pérdida de ecosistemas, inseguridad alimentaria, inundaciones entre otros 

(MADS, 2017). Situaciones que en la segunda década del siglo XXI ya se registran en 

algunas regiones del mundo. 

Dentro del sistema dinámico que es el planeta tierra, las variables interrelacionadas son 

muchas y una gestión inapropiada o errónea puede causar desequilibrios profundos y de 

mucha complejidad como el cambio climático que derivado del calentamiento global ha 

llevado a la humanidad a la reflexión de la relación que existe entre desarrollo económico 

y uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables del planeta, dando 

origen a lo que se conoce como desarrollo sostenible. 

Lo anterior, permite evidenciar que el cambio climático, como consecuencia del 

calentamiento global, está directamente relacionado con el desarrollo sostenible dado que 

“…exacerba los problemas económicos, ambientales y sociales” (ONU, 2019, p. 1) de la 

humanidad. 
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En el mundo, Organizaciones multilaterales e intergubernamentales fueron los 

responsables de la celebración de varios sucesos y conferencias internaciones que 

permitieron y aún continúan permitiendo la reflexión y el planteamiento de posibles 

soluciones al cambio climático. A continuación, se mencionan algunos: 

• 1942 Organización de las Naciones Unidas 

• 1948 Organización para la Cooperación Económica para el Desarrollo (OCDE) 

• 1988 Panel Intergubernamental del Cambio Climático (PICC)  

• 1992 Cumbre de la Tierra de Río 

• 1992 Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

(CMNUCC) 

• 1992 Protocolo de Kioto 

Desarrollo sostenible 

El término Desarrollo Sostenible aparece por primera vez en 1985 en el Informe “Nuestro 

Futuro Común” o Informe de Brundtland (IB) de la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y del Desarrollo (Gómez de Segura, s.f.; Gómez, 2013 & Valenzuela, 2016), 

el cual fue nuevamente usado y ampliamente reconocido como concepto en 1992 en la 

Cumbre Mundial de Río-92” (Ángel, 2003, citado por Valenzuela, 2016). 

Según la definición clásica del IB: “Desarrollo sostenible es aquel que satisface las 

necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades”. Xercavins et al., (2005) interpreta este concepto bajo 

tres preceptos: solidaridad intrageneracional e intergeneracional para lograr satisfacer 

las necesidades actuales y futuras. En otras palabras, plantea que las necesidades, las 

generaciones actuales y las generaciones futuras, no se pueden separar, por el contrario, 

deben entrelazarse a través de la solidaridad, entendida como ayuda, apoyo y/o 

protección, para lograr el desarrollo sostenible. 

Existen varias definiciones de Desarrollo sostenible, sin embargo, Chavarro et al, (2017, 

p. 6), tras la revisión de algunos autores y definiciones, concluyó que: “las definiciones 

de desarrollo sostenible tienen en común la búsqueda del equilibrio social, ambiental y 

económico”. 

Organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización 

para la Cooperación Económica para el Desarrollo (OCDE) han promocionado el 
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desarrollo sostenible e influido en su aceptación e inclusión en la política pública de 

distintos países. Los programas Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son programas conjuntos de cooperación y de 

protección a través de los cuales se ha convocado a distintos países (Chavarro et al, 2017). 

Los ODM aprobados y acordados en el 2000, incluyen 8 objetivos que representan 

compromisos para reducir la pobreza extrema y sus diversas manifestaciones: el hambre, 

las enfermedades, la desigualdad entre los géneros, la falta de educación y de acceso a 

infraestructuras básicas, así como la degradación del medio ambiente (ONU, s.f.). 

Tras 15 años de trabajo de los países miembros para reducir la pobreza en sus diferentes 

dimensiones, el Informe de 2015 de los ODM indicó que la movilización mundial tras los 

ODM ha generado el movimiento contra la pobreza más exitoso de la historia, sin 

embargo, también reconoció logros desiguales, deficiencias en muchas áreas, enormes 

brechas, muchas personas pobres y desamparadas debido a su sexo, edad, discapacidad, 

etnia o ubicación geográfica y, la necesidad de seguir trabajando para alcanzar a esas 

personas vulnerables. 

El lento crecimiento económico, las desigualdades sociales, las preocupaciones 

ambientales y el anhelo de la paz en todas sus dimensiones conllevaron a la revisión de 

los 8 ODM y, con base en estos, plantear en la Agenda 2030, 17 ODS e incluir temas 

como cambio climático y consumo sostenible (ONU, 2018). Los ODS entraron en vigor 

oficialmente el 1 de enero de 2016 (FAO, 2020).  

Cambio climático 

Las evidencias científicas de las interferencias humanas en el sistema climático y la 

preocupación por la ausencia de políticas hicieron que la discusión sobre el cambio 

climático se incluyera en la década de los 80 en la agenda política, lo cual derivó en la 

creación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (PICC) en 1988. 

Posteriormente, los países industrializados firmaron la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), iniciando sesiones en 1992 en 

Río de Janeiro. En 1997, los países firmantes adoptaron el Protocolo de Kioto (PK), cuyo 

objetivo principal fue, reducir al 2012, el 5,2 % de las emisiones de GEI respecto con las 

emisiones de 1990 (Hoyos, 2009). 
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En los años siguientes, los países involucrados continuaron en el proceso de 

estructuración de los mecanismos y reglas mediante las cuales operaría el PK; así, se logró 

un acuerdo y permitieron que este entrara en vigor en febrero de 2005. De este acuerdo 

se originaron tres Mecanismos Flexibles: Mecanismo de Implementación Conjunta (IC), 

Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y Comercio Internacional de Emisiones (CIE) 

que permitirían a los países desarrollados y a los países en desarrollo, adoptar 

compromisos en función de la reducción de emisiones GEI. 

De los mecanismos establecidos en el PK, el MDL es el único proyecto, que mediante la 

reducción o captura de GEI, permite a los países en desarrollo como Colombia, participar 

en la mitigación de GEI de los países industrializados e incursionar en los mercados de 

carbono. “Esta opción fue concebida porque todas las reducciones de emisiones tienen un 

impacto positivo sobre el cambio climático global sin importar el lugar donde ocurran” 

(Freestone, 2009, citado en Restrepo A, 2014, p. 48).  

De acuerdo con el Artículo 12 del Protocolo de Kioto, el MDL tiene tres objetivos: ayudar a los 

países en desarrollo a alcanzar el desarrollo sostenible, contribuir al logro del objetivo de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y ayudar a los países Anexo 

I (industrializados) a cumplir con sus obligaciones cuantificadas de limitación y reducción de 

emisiones contraídas en virtud del artículo 3 del mismo Protocolo (MAVDT, 2004, p. 1).  

Dentro del contexto de cambio climático y la responsabilidad como empresa frente al 

desarrollo sostenible, Cementos Argos S.A. (grupo empresarial que reúne 32 empresas 

colombianas y 51 extranjeras), en 2007 decidió adherirse voluntariamente al Pacto Global 

de Naciones Unidas el cual promueve la responsabilidad social, buscando el logro de una 

economía global más sostenible (Cementos Argos S.A., 2007). Estos principios fueron 

incluidos en la Política de Sostenibilidad de la Empresa, cuyo objetivo es prevenir, 

mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales resultado de sus operaciones 

(Cementos Argos S.A., 2012). 

En el informe de Sostenibilidad de 2007, Cementos Argos afirmó que como aporte a la 

mitigación de dióxido de carbono, desarrollaron, en Colombia, actividades de plantación 

de bosques maderables con especies como el caucho (hevea brasiliensis), pino (pinus 

patula y kesiya), acacia (acacia mangium), teca (tectona grandis) y eucalipto (eucalyptus 

globulus y grandis), además de: “…la recuperación de terrenos, generalmente degradados 

por actividades ganaderas poco tecnificadas, a la vez que generaron empleos bien 
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remunerados en áreas rurales, algunas afectadas por violencia y desempleo”  (Cementos 

Argos S.A., 2008).  

Desde 2005, la financiación de algunas de estas plantaciones forestales, se adelantaron a 

través de herramienta de financiación internacional MDL:  

Los proyectos que se incluyeron en este programa tienen como objetivo la reforestación de 3.000 

hectáreas con la especie Tectona grandis (Teca), cultivo que cumple fines comerciales, al tiempo 

que mejora la condición de áreas degradadas y parcialmente erosionadas por la ganadería extensiva 

y poco tecnificada. 

Los proyectos, que se localizan en los departamentos de Sucre y Antioquia, incluyen entre sus 

objetivos específicos, el aprovechamiento del suelo en un uso con menores impactos ambientales 

y mayores beneficios productivos, el aprovechamiento de la vocación forestal de los suelos y el 

cambio de uso de este (de ganadería extensiva a uso forestal) (Cementos Argos S.A., 2008, p. 84). 

Los beneficios que Cementos Argos., (2008) identificó en el MDL forestal adoptado 

fueron: 

• Vinculación de mano de obra local y aprovechamiento de la condición de retorno de la población 

desplazada por la violencia. 

• Reducción de la presión sobre la explotación de la madera proveniente de bosque natural. 

• Disminución de la demanda de recursos naturales como suelo y agua. 

• Mejoría de la regulación hídrica. 

• Captura de dióxido de carbono. 

• Aprovechamiento de la financiación mediante MDL. 

• No intervención sobre relictos de bosque natural ni nacimientos de agua. 

• Preparación natural del terreno y aplicación de buenas prácticas agrícolas. 

• Diseño de vías de extracción con mínimo impacto.  

En Antioquia, Cementos Argos a través de la Planta de Río Claro, tiene influencia en los 

municipios de Sonsón, San Luis, Cocorná, San Francisco y Puerto Triunfo. Pero las 

plantaciones propuestas en el proyecto MDL se encuentran ubicadas en los municipios 

de Sonsón y San Francisco (ver Figura 1). 
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Figura 1: Fuente: Elaboración propia, (2020) 

Contexto municipal 

Los municipios Sonsón y San Francisco se encuentran ubicados en la Cordillera Central, 

con una variabilidad altitudinal y de temperaturas que les confiere tres pisos térmicos: 

cálido, templado y frío (Alcaldía de Sonsón, 2001 & PNUD-MINTRABAJO, 2013), y 

precipitación promedia anual de 2.270 y 4.901mm respectivamente (Alcaldía de Sonsón, 

2016 & PNUD-MINTRABAJO, 2013). Estas condiciones le permiten a esta zona, una 

gran biodiversidad y el potencial, en algunos sectores, de desarrollar producción agrícola 

de consumo y ganadería extensiva (IGAC, 2007). 

Estos dos Municipios tienen un alto potencial hidrológico que comparten con otros 

municipios, la demanda de agua se genera principalmente por la agricultura y los 

asentamientos humanos, los cuales han generado presión y deterioro de los bosques y 

riesgo de deslizamientos de tierra. La oferta de agua para consumo humano se ha visto 

afectada por alteraciones climáticas, deforestación, contaminación y uso inadecuado del 

suelo en áreas de captación (PNUD-MINTRABAJO, 2015 & Alcaldía San Francisco, 

2000). 
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En Sonsón y San Francisco predominan las coberturas de bosques, arbustales y herbazales 

en uso conservación, en segunda instancia se presentan pastos limpios en uso ganadería 

extensiva, en tercer lugar y con participaciones muy bajas se presentan cultivos 

permanentes y transitorios con cultivos de caña, café plátano y banano, maíz, entre otras 

(CORNARE, 2017). 

En cuanto a población (ver Tabla 1), según el DANE (2005), en estos municipios se 

registra una población formada por hombres y mujeres en proporciones similares que, en 

el caso de Sonsón, entre 2005 y 2017 disminuyó en un 10,5 %, de los cuales el 9 % 

corresponde a población rural y el 1,5 % a población urbana; y en el caso de San 

Francisco, para el mismo periodo, disminuyó en el 19,9 %. 

Tabla 1. Estimaciones y proyecciones de población 2005 - 2017 

Municipio 

Población Total 2005 Población Total 2017 

Habitantes 
Hombres 

(%) 

Mujeres 

(%) 
Habitantes 

Hombres 

(%) 

Mujeres  

(%) 

Sonsón 38.779 50,2 49,8 34.696 50,2 49,8 

San Francisco 6.395 51,7 48,3 5.119 51,7 48,3 

Fuente: DANE, (2005-2017) 

No obstante, el Censo Nacional Agropecuario 2104 evidencia una brecha importante en 

la participación de las mujeres como habitantes y productoras de las zonas rurales de estos 

municipios. De igual forma, la jefatura del hogar está principalmente representado por los 

hombres. 

La principal actividad económica de estos dos municipios es la agricultura alrededor de 

la cual gira el intercambio comercial y el empleo. En el caso de Sonsón este perfil se 

complementa con actividades pecuarias de tipo extensivo, agroindustriales y mineras; y 

potencialidades en los sectores turísticos e hidro-energéticos. La minería es una actividad 

que desde la colonización se desarrolla de forma artesanal y desde 1982 (Cementos Argos 

S.A., 2008) de forma industrializada con la llegada al Municipio de Cementos Argos con 

la explotación principalmente de caliza. En San Francisco, también se identificaron 

actividades agroindustriales en los sectores acuícolas y pesqueros y de caña panelera 

(FAO-MINAGRICULTURA, 2019). 

De acuerdo con información de coberturas de la tierra suministrada por CORNARE 

(2017), la agricultura como actividad económica principal de Sonsón y San Francisco, 

ocupa un área mínima en relación con el área de los municipios. En Sonsón el segundo 

reglón de la economía del municipio es la minería a través del mercado laboral el cual se 
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concentra en torno a los núcleos mineros y a las poblaciones que se han creado en torno 

a esta actividad. 

La comunidad denuncia que la figura humana en la zona del Magdalena Medio de Sonsón 

ha sido reemplazada en orden de importancia por la empresa Argos, y que, por lo tanto, 

la función social y ecológica de la propiedad ha sido reemplazada por una lógica de 

productividad (Horta, 2008, pág. 318). 

En este sentido, según la información reportada en el CNA (2014), el régimen de tenencia 

de Sonsón está básicamente distribuido en unidades prediales de las cuales no se tiene 

información o la información se extravió (43,39 %) y unidades propias (43,08 %), el área 

restante se encuentra distribuida en otros tipos de tenencia en la que los poseedores u 

ocupantes hacen uso del predio, pero no pueden disponer del mismo. En San Francisco el 

régimen de tenencia está distribuido principalmente en unidades propias (58,38 %), 

unidades en otra forma de tenencia (15,49 %) y unidades de las cuales no se tiene 

información o la información se extravió (14,98 %). 

En concordancia, Horta, (2008), encontró en la información del catastro del municipio de 

Sonsón de 2008, que el Estado tiene una alta concentraciones de tierra en manos de la 

industria petrolera, el municipio y en predios que no se sabe si son del Estado o son de un 

particular, y gran parte de los cuales se encuentran minados. 

En relación con el tamaño de la propiedad, en Sonsón se observó que el 22 % del 

municipio, corresponden a microfundios, minifundios y pequeña propiedad y está en 

poder del 83 % de los propietarios, mientras el 78 % del municipio corresponde a mediana 

y gran propiedad y está en manos del 17 % de los propietarios. En San Francisco la 

distribución muestra que el 17 % del municipio está dividido en microfundios, 

minifundios y pequeña propiedad, cuyos propietarios son el 73 % del total. Por el 

contrario, el 83 % del área del municipio se encuentra clasificado en mediana y gran 

propiedad y se encuentra en poder del 27 % de los propietarios (Gobernación de 

Antioquia 2017) 

En concordancia con lo anterior, Horta, (2008), identificó que en Sonsón la agricultura es 

una actividad que se concentra en las veredas del occidente del municipio y donde no se 

registraba concentración de tierras, mientras que actividades económicas como ganadería 

y minería y, áreas minadas, se presentaban en áreas de concentración de la propiedad 
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privada. El mayor grado de concentración se registró en las veredas La Flor-El Tesoro y 

La Hermosa. En estas veredas, según Horta, (2008), la relación campesino-tierra es a 

través de empresas ganaderas, mineras o controladas por paramilitares.  

En esta zona, Horta (2008) logró identificar, por medio de testimonios de las 

comunidades, que los desmovilizados paramilitares los agredieron, amenazaron y los 

obligaron a abandonar sus bienes muebles e inmuebles, para después expandir dominios 

de empresas allí instaladas. 

En San Francisco la situación es similar, Mejía (2016) afirmó que el desplazamiento 

forzado estuvo ligado al conflicto armado interno, el cual inhabilitó la función del 

territorio y la tierra en lo relacionado a la agricultura, la ganadería y la cacería como 

medio de subsistencia debido al sembrado de minas. 

Esta situación generó falta de pertenencia por el territorio, baja denuncia por 

desplazamiento forzado y baja solicitud de protección colectiva de su territorio. Lo 

anterior le permitió a la administración de Sonsón, afirmar que estas no eran zonas 

paramilitarizadas y que no se generó desplazamiento forzado (Horta, 2008). 

Sin embargo, el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia 

(RUPTA), reportó que las tierras abandonadas y despojadas a 2012 en Sonsón 

correspondían al 32 % del área del municipio; la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación a las Víctimas entre 1997 y 2011 registró en Sonsón 

desplazamiento forzado en 13.067 personas (Moncada, 2012).  

Lo anterior se complementa con las cifras reportadas por el Observatorio del Programa 

Presidencial de Derechos Humanos (DH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH), el 

cuál reportó que en Sonsón en 2003 se presentaron 1.861 personas desplazadas 

forzosamente, mientras el Registro Único de Población desplazada - Acción social, 

registró a 2005, 4.485 personas desplazadas, (IPC, 2006). Las cifras del 2005 permiten 

ver que aproximadamente en la mitad del periodo analizado ya se había efectuado el 

34,3% de los desplazamientos. 

En el caso de San Francisco, los predios abandonados corresponden a 1.565 los cuales 

corresponden a 43.044 ha y un 115% del área del Municipio, según Moncada et al, (2012), 

este porcentaje supera el área del municipio porque se registra superposición de derechos 

sobre un mismo predio.  
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De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las 

Víctimas entre 1997 y 2011 en San Francisco se generó desplazamiento forzado en 11.699 

personas. Para el año 2005, el Registro Único de Población desplazada –Acción Social, 

en San Francisco registró 11.665 personas desplazadas (IPC, 2006). Estas cifras permiten 

ver que para San Francisco en la mitad del periodo analizado ya se había realizado el 99,7 

% de los desplazamientos. 

1.2. Ubicación del problema 

El Proyecto captura de carbono a través de actividades de reforestación para uso 

comercial ARGOS, se concibió como un proyecto forestal comercial con proyección a ser 

registrado ente la CMNUCC cómo proyecto MDL. Inició sus actividades en Antioquia y 

Sucre en 2005, con el establecimiento de sus primeras plantaciones. Desde entonces, se 

emprendió el proceso de estructuración del Documento de Diseño del Proyecto (PDD), 

el cual fue aprobado el 28 de agosto de 2008, por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, actuando como Autoridad Nacional Designada (AND) de 

Colombia y el 17 de febrero de 2011, por la CMNUCC. El proyecto abarcaba en su 

totalidad 2.753,87 ha, las cuales inicialmente generarían un promedio anual de 

absorciones de GEI de 36,93 tCO2 y una proyección de absorciones en el total del área 

de 635,37 tCO2 para el primer período de acreditación (PDD, 2011 & Portafolio 

Proyectos MDL Colombia, 2018). 

El objetivo del proyecto estaba orientado a reforestar con teca (Tectona grandis) con fines 

comerciales áreas de pastizales, las cuales se distribuyeron en dos zonas del país: 547,13 

ha en Sonsón y San Francisco (Antioquia) y 2.206,74 ha en San Onofre, (Sucre). 

Es importante aclarar que Argos empezó a realiza reforestación con especies nativas 

dentro del marco de su Política de Responsabilidad Social y Ambiental, que 

posteriormente, se integró con plantaciones comerciales en varias zonas del país, que en 

algunos sectores de las áreas seleccionadas se proyectaron como herramientas de 

contribución a la captura de carbono y reducción de GEI (MDL). 

Los escenarios seleccionados (Sonsón, San Francisco y San Onofre) para el desarrollo de 

este proyecto, viven una realidad histórica de violencia, conflicto armado, desplazamiento 

forzado y despojo de tierras. Según, Tenthoff (2011), la tierra donde se implementó este 

MDL forestal en Montes de María, región que incluye San Onofre, ha sido escenario de 
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desplazamientos masivos en varias oportunidades a manos de paramilitares en 

conveniencia con la Fuerza Pública, los cuales se llevaron a cabo principalmente entre 

2001 y 2006. Estas operaciones entre 2000 y 2002 generaron un éxodo masivo de 

alrededor de 120 mil campesinos a las capitales de los departamentos de Sucre y Bolívar, 

siendo los municipios más afectados Ovejas, San Onofre y Carmen de Bolívar.  

A partir del año 2005, los desplazamientos masivos estuvieron acompañados por la 

compra masiva de tierras y una fuerte inversión económica en la zona por parte de 

empresas nacionales e internacionales. En 2008, algunas tierras fueron vendidas entre 

COP 300.000 y 400.000 la hectárea (Tenthoff, 2011). Sin embargo, el PDD del proyecto 

MDL forestal de Argos, reporta que la Empresa adquirió en San Onofre entre 2005 y 

2008, 2.206,74 ha, a precios de compra entre COP 1.300.000 y 2.800.000 por ha. Lo 

anterior, implica que tomando precios promedio de COP 350.000 y 2.050.000 por ha el 

aumento en el valor de la tierra entre el primer comprador y el último, que en este caso es 

Argos, es del 586 %. 

El Espectador (2020), recopila brevemente los sucesos que relacionan a Cementos Argos, 

las plantaciones de teca y el proyecto MDL forestal, con el pasado de despojo de los 

Montes de María y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011: 

“…hacia 2008, cuando ya se habían desmovilizado los paramilitares y los frentes de las Farc que 

hacían presencia en los Montes de María, a la zona llegaron grandes empresarios impulsados por 

el Gobierno Nacional, con el fin de reactivarla económicamente, para lo cual compraron tierras 

masivamente…En 2010, Argos empezó un proceso de compra de aproximadamente 6000 ha a 

esos empresarios, para establecer un proyecto de teca. En 2011 la Ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras, impuso medida cautelar sobre la región, lo cual le impidió a Argos desarrollar el 

proyecto. Posteriormente, los campesinos desplazados empezaron a reclamar sus tierras, situación 

que llevó a Argos, en 2015, a Crear la Fundación Crecer en Paz y a donar toda la tierra adquirida 

en Carmen de Bolívar. Según datos de Crecer en Paz, desde 2016, se han emitido 14 sentencias de 

restitución de tierras, en contra de Argos, en las cuales no pudo demostrar buena fe, exenta de 

culpa” (p. 1). 

De acuerdo con la recopilación de El Espectador (2020), Argos no alcanzó a desarrollar 

el proyecto, sin embargo, el PDD registra que entre 2005 y 2010 se establecieron 1.236,55 

ha de teca que corresponden al 56 % del área del proyecto en San Onofre. 
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La sentencia del 17 de febrero de 2016 del Tribunal Superior de Cúcuta afirmó en relación 

con los procesos adelantados en el marco de Restitución de Tierras en contra de Argos 

que:  

“se omitió la situación de conocimiento público y notorio de conflicto armado y violencia 

generalizada que por más de veinte años se vivió en el municipio de Carmen de Bolívar, que afectó 

la población víctima de violaciones a los derechos humanos. Circunstancias que ha de presumirse 

era conocida por Cementos Argos, en tanto allí desarrolla actividades relacionadas con su objetivo 

social” (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta. Sala Civil Especializada en Restitución 

de Tierras, 2016, p. 44, 45). 

Por otro lado: “Antioquia ha sido reconocida no solo por la violencia, la presencia de 

grupos guerrilleros y paramilitares, la existencia de carteles del narcotráfico, sino por ser 

uno de los departamentos con más exclusión e inequidad” (Cadavid et al, 2009, p. 31), 

que Wolff (2005), identificó en la distribución de la tierra. En concordancia, Gaviria & 

Muñoz, (2007) encontraron que en Antioquia existe relación entre la propiedad de la tierra 

y el desplazamiento forzado, la cual es proporcional entre el número de personas 

desplazadas y la concentración de la propiedad, con efectos negativos sobre la producción 

agrícola y la población rural.  

Tras los antecedentes del proyecto MDL forestal de Argos en Montes de María y el objeto 

rector del proyecto de contribuir al desarrollo sostenible (local), surge la inquietud de cuál 

ha sido el cambio en el uso del suelo y la tenencia de la tierra en el área de influencia del 

proyecto MDL forestal Argos en Sonsón y San Francisco Antioquia, para lo cual se 

plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál ha sido el cambio que el proyecto MDL forestal generó en las coberturas, el 

uso y la tenencia de la tierra de las veredas: La Danta, La Hermosa, Jerusalén y 

Santo Domingo del municipio de Sonsón, y la vereda La Fe – Playa Linda de San 

Francisco, Antioquia? en el periodo 2000- 2017. Caso de estudio proyecto Captura de 

carbono a través de actividades de reforestación para uso comercial ARGOS. 
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CAPÍTULO 2. JUSTIFICACIÓN  

Los proyectos MDL forestal, como mecanismos para la mitigación del calentamiento 

global y el avance del desarrollo sostenible, deben ser abordados y aplicados en contextos 

con dinámicas ambientales, sociales y económicas lo suficientemente estructuradas e 

interrelacionadas entre sí, que permitan desde lo local consolidar y fortalecer el desarrollo 

sostenible y paralelamente contribuir a la mitigación del calentamiento global. Sin 

embargo, el instrumento se ha creado para ser aplicado en países en desarrollo, como 

Colombia, el cual presenta serios problemas estructurales en sus dinámicas las cuales 

dificultan su aplicación y el cumplimiento real de los objetivos. Uno de esos problemas 

estructurales que trasciende las dinámicas ambientales, sociales y económicas es la 

tenencia de la tierra la cual está directamente relacionada con el uso del suelo, los 

territorios y las comunidades actuales y futuras, que están en pleno derecho de disfrutar. 

Por lo anterior, esta investigación aborda e interrelaciona temas de actualidad e 

importancia a nivel global y regional: el calentamiento global e inminente cambio 

climático que la humanidad está experimentado a escalas diferenciadas, y la tenencia y 

redistribución de la tierra y uso del suelo, como base de la configuración de territorios y 

sociedades rurales. Específicamente, abordará el proyecto MDL forestal Captura de 

carbono a través de actividades de reforestación para uso comercial ARGOS, 

implementado en las veredas La Danta, La Hermosa, Jerusalén y Santo Domingo del 

municipio de Sonsón, y la vereda La Fe – Playa Linda de San Francisco, Antioquia, cuyo 

objetivo es contribuir a la mitigación de GEI y el desarrollo sostenible local. 

No obstante, el proyecto y el promotor de este tienen antecedentes judiciales relacionados 

con demandas y sentencias de restitución de tierras en contra, que los involucra en el 

proceso por haber desconocido el fenómeno de violencia y conflicto armado que se 

presentaba en San Onofre (Montes de María) en el momento de adquirir las tierras de uno 

de los núcleos del proyecto. Situación de violencia y conflicto que se repite en Antioquia 

y que no es ajena a Sonsón y San Francisco. Por lo anterior, es importante relacionar si el 

desarrollo del proyecto en el núcleo Antioquia ha contribuido a agudizar la problemática 

de desplazamiento forzado, despojo y concentración de tierras, y cambio de uso del suelo, 

actuando en contravía del bienestar de la población, el desarrollo rural y finalmente el 

desarrollo sostenible que debe garantizar el proyecto. 
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Los resultados permitirán, además de establecer el cumplimiento del proyecto con el 

desarrollo sostenible, establecer la relación y el manejo que el mismo le ha dado al tema 

de la violencia y el conflicto armado en relación con las tierras involucradas en el 

proyecto. Adicionalmente, permitirá robustecer la información de los municipios de 

Sonsón y San Francisco (Antioquia) en torno a la estructura de la propiedad de la tierra y 

el uso del suelo. 

Si bien, el tema de la concentración de tierras se ha estudiado en el departamento asociado 

al conflicto armado y a otros factores derivados de proyectos de infraestructura, lo que al 

parecer aumentó fenómenos de cambio en la tenencia de la tierra y el cambio de uso del 

suelo, no se ha abordado desde el efecto concreto de los proyectos MDL forestal que 

establece en sus objetivos la contribución al desarrollo sostenible de la región. 

En ese sentido, esta investigación es fundamental para evidenciar si este tipo de iniciativas 

gubernamentales y económicas han generado afectaciones sobre la población local de los 

municipios de Sonsón y San Francisco, sus tradiciones y dinámicas socioeconómicas. Lo 

anterior permitirá fortalecer la información relacionada con el tema para que los entes 

gubernamentales receptivos y comprometidos con el desarrollo sostenible de la región 

puedan tomar decisiones asertivas en relación con el desarrollo local integral, el manejo 

de los recursos naturales y la dinamización de los Municipios y la Región. 
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CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE  

La proyección de los objetivos MDL forestal desde lo global, permite inferir rápidamente 

oportunidades, ventajas y beneficios para los actores involucrados en los proyectos; sin 

embargo, una vez esa proyección se aterriza en las realidades locales y diversas de los 

países hospederos, las buenas intenciones de los objetivos se opacan al punto de volverse 

inexistentes convirtiéndose en factores que agudizan las problemáticas locales en torno a 

los territorios y sus elementos constitutivos (tierra-comunidades-relaciones). 

Los objetivos del MDL tienen un alcance global a través de la mitigación de los GEI y un 

alcance local a través de la contribución al desarrollo sostenible. En este sentido, el estado 

del arte de esta investigación se planteó sobre dos ejes relacionados directamente con el 

alcance local: los proyectos MDL y MDL forestal y su aporte al desarrollo sostenible, y 

la tenencia de la tierra asociada al conflicto colombiano que permea la ruralidad del país.  

En relación con los proyectos MDL y MDL forestal se aborda los aportes y/o 

contribuciones frente a la sostenibilidad de las regiones donde se desarrollan y la 

importancia para el país como herramienta que atrae recursos económicos y nuevas 

oportunidades de desarrollo económico.  

Las investigaciones sobre proyectos MDL forestales como mecanismo de flexibilidad 

derivado del protocolo de Kioto para la reducción y mitigación de emisión de GEI, se 

pueden clasificar en tres enfoques investigativos. El primer enfoque comprende tres 

investigaciones internacionales que analizan los MDL en términos de cumplimiento de 

los objetivos planteados en relación con el aporte al desarrollo sostenible de los países, 

regiones y localidades de hospedaje de los proyectos. El segundo enfoque comprende dos 

investigaciones que resaltan la importancia de los MDL en Colombia y la adicionalidad 

frente al desarrollo sostenible del país. En tercera instancia se presentan dos estudios que 

a nivel nacional evalúan el aporte de proyectos MDL en el desarrollo sostenible. 

Adicionalmente, teniendo en cuanta que gran parte de los proyectos MDL se desarrollan 

en entornos rurales, los cuales presenta una compleja problemática en cuanto a la tenencia 

de la tierra la cual se asocia estrechamente con conflicto armado, desplazamiento, despojo 

y concentración de la tierra, se incluyó estudios e investigaciones de estos temas, que 

permiten comprender dicha realidad e interrelacionarla con el uso del suelo y las 
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dinámicas territoriales sobre las cuales se debería consolidar y fortalecer el desarrollo 

sostenible. 

Las investigaciones relacionadas con la tenencia de la tierra se pueden clasificar en tres 

enfoques. El primer enfoque está orientado a la caracterización del acaparamiento, 

concentración y extranjerización de las tierras a nivel Latinoamericano. Un segundo 

enfoque investigativo aborda la concentración de la tierra en Colombia a través del 

desplazamiento y el despojo. Y finalmente, un enfoque que aborda la tenencia y propiedad 

de la tierra en el marco las Zonas de Desarrollo Especial (ZDE) en Vichada. 

Adicionalmente, la investigación abordó estudios e investigaciones relacionadas con el 

conflicto armado y sus fenómenos asociados en Antioquia y los municipios de Sonsón y 

San Francisco, los cuales se usaron como fuente de información para el cumplimiento de 

los objetivos de caracterización planteados en esta investigación, por tal razón, la 

información de Wolff (2005), IPC, (2006), Gaviria & Muñoz, (2007), Horta (2008), 

Cadavid et al, (2009), Tenthoff (2011), Moncada et al, (2012) y Mejía (2016) se relaciona 

en el planteamiento del problema y en la caracterización del área de estudio. 

Proyectos MDL y desarrollo sostenible en el mundo 

Entre las investigaciones sobre proyectos MDL a nivel internacional, se encuentra la de 

Guijarro et al, (2009), la cual se centró en la contribución de proyectos MDL al desarrollo 

sostenible de los países anfitriones, a través del estudio de casos en México, Guatemala 

y Marruecos. Inicialmente, los autores expresaron que la adicionalidad de los proyectos 

MDL está seriamente cuestionada y debe verificarse con mayor exigencia. De ahí que, 

concluyeran que el efecto positivo del MDL es parcial y se concentraba en uno de los 

pilares del desarrollo sostenible, el ambiental, olvidando el social y el económico. Lo 

anterior, inicialmente, en consecuencia, del procedimiento de aprobación ante las 

Autoridades Nacionales Designadas (AND), las cual en algunos casos exigen un Estudio 

de Impacto Ambiental, como requisito de aprobación, del cual solo se tiene en cuenta 

como criterio de aprobación la no generación de impactos negativos sobre el área de 

influencia del proyecto más no exige, ni verifica una adicionalidad o contribución 

(impactos positivos) en aspectos socioeconómicos.  En algunos casos ni la dimensión 

ambiental es abordada en su totalidad en relación con la contribución al desarrollo 

sostenible concentrándose en la reducción de GEI, por encima de aspectos ambientales. 
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El proceso de interacción entre los promotores del proyecto y las comunidades locales, 

incluye una consulta pública en la que se espera la inclusión de las comunidades y actores 

principales en la formulación del proyecto, sin embargo, se ha convertido en la 

presentación del objetivo del proyecto y en la oportunidad de recoger opiniones 

favorables del mismo (Guijarro et al, 2009), las cuales se apoyan en el discurso del 

cambio climático y la contribución en la reducción y/o captura de GEI, con lo cual los 

interesados asumen la contribución al desarrollo sostenible cómo real. 

Otro aspecto identificado por Guijarro et al, (2009), está relacionado los tipos de 

promotores de proyectos MDL. Los promotores del sector público ponen mayor atención 

a los impactos socioeconómicos sobre la población local, pero sus intervenciones son 

escasas y sus recursos económicos limitados; mientras que en los promotores del sector 

privado no es una prioridad la contribución al desarrollo de las comunidades locales y 

dependen fuertemente de la interacción entre los criterios de responsabilidad social de la 

empresa y el desarrollo sostenible; en este sentido, existen los promotores privados que 

no consideran impactos sobre las comunidades locales y los que integran iniciativas con 

mayor o menor acierto sobre las condiciones de la población local. Adicionalmente, los 

autores proponen como promotores que pueden generar mayores contribuciones al 

desarrollo sostenible los derivados de alianzas público-privadas, alianzas público-

privadas-entidades con experiencia en desarrollo humano y alianzas de comunidades 

locales con entidades públicas o privadas. 

Un año más tardes, surge el estudio de Sabogal, Hurtado y Moreno, (2010), con la 

preocupación académica y operativa del cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad 

de proyectos MDL registrados ante la CMNUCC para el periodo 2004 y 2008. 

Este estudio se desarrolló con base en la evaluación multicriterio de proyectos MDL, 

planteada por Sutter, 2003, complementada por la Matriz de South South North, Gold 

Standard (Schlup, 2005 & Olhoff, 2004) en la construcción de listas de chequeo positivo 

de sostenibilidad y la metodología de Olen y Fenhann, 2008, modificada (Sabogal, 

Hurtado, & Moreno, 2010). En el estudio se analizaron los beneficios propuestos en los 

PDD registrados ante la CMNUCC; no obstante, los autores afirmaron que sería deseable 

aplicar la metodología sobre proyectos en ejecución y finalizados:  

(…) ya que el registro ante la UNFCCC no garantiza el cumplimiento cabal de las propuestas en 

los PDD, debido a las dificultades propias de seguimiento y control, la ausencia de criterios de 
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valoración estrictos y las insuficientes capacidades de gestión institucional nacionales y locales de 

muchos países no Anexo I. Por esta razón, se recomienda promover la participación de distintos 

grupos de interés en torno al desempeño de los proyectos MDL a diferentes niveles (local, nacional 

y regional) para integrar los esfuerzos de distintos estamentos de la sociedad que complementen 

los vacíos institucionales (Sabogal, Hurtado & Moreno, 2010, pp. 241-242). 

Por esta razón, plantean que la participación de las: “…universidades, comunidades 

indígenas, negritudes, campesinos y pobladores, entre otros, mejoraría la situación donde 

las decisiones se toman a puerta cerrada entre los desarrolladores y funcionarios que no 

siempre defienden los intereses de sostenibilidad” (Sabogal, Hurtado & Moreno, 2010), 

sin embargo, la participación de los actores del territorio solo será posible y eficiente en 

la medida que se sientan parte del proyecto y de los potenciales beneficios, de lo contrario, 

la falta de relación y pertenencia con los recursos y el territorio disminuirá y/o anulará el 

interés en el proyecto.  

Entre las conclusiones los autores resaltaron que: 

(…) para proyectos de gran escala, los proyectos MDL que mayores aportes realizan a la 

sostenibilidad son los de Energías renovables y los que menores beneficio generan son reducción 

de emisiones de halocarbonos y de dióxido de nitrógeno. Para el caso de proyectos de pequeña 

escala, los mayores beneficios se presentan en proyectos de reducción de emisiones de metano y 

los de menores beneficios son los de cambio de combustibles (Sabogal, Hurtado & Moreno, 

2010, p. 241). 

En este estudio, los proyectos MDL forestales no fueron tenidos en cuenta en el análisis 

debido a su baja participación lo cual no permite hacer comparaciones con las demás 

categorías. 

En el mundo Asia es el mayor anfitrión de proyectos MDL, con China e India como 

principales naciones anfitrionas; le sigue Latinoamérica con Brasil y México como 

naciones que más proyectos alojan. No obstante, el estudio arroja que Latinoamérica 

propone más beneficios ambientales y sociales, mientras Asia en sus proyectos MDL 

propone más beneficios económicos (Sabogal, Hurtado & Moreno, 2010). 

En este sentido, identificaron que en Latinoamérica los proyectos analizados registran un 

aporte en lo ambiental del 45 %, mientras en los social del 25 % (Sabogal, Hurtado & 

Moreno, 2010), lo que significa que los proyectos desarrollados en el continente aún se 

quedan cortos en la contribución al desarrollo sostenible, mientras el desarrollo 
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económico general avanza generando deterioro de los recursos, los territorios y las 

comunidades locales. 

En el mismo sentido, Gilberston & Reyes, (2010) realiza el análisis de proyectos MDL 

de energías renovables en otras partes del mundo, de los cuales se describirán dos de Asia. 

En Tailandia, la empresa A.T. Biopower, en 2001, con el fin de adquirir financiación del 

MDL, presentó un plan para construir cinco centrales eléctricas de biomasa que se 

alimentarían con la incineración de cascarilla de arroz. En el contexto local, durante 

siglos, la cascarilla de arroz ha sido usada para fabricar ladrillos y como subproducto en 

la cría de gallinas, que posteriormente se convierte en fertilizante para el suelo, por lo 

tanto, la cascarilla es un producto importante en la agricultura local a pequeña escala. Con 

la aparición de las centrales eléctricas el producto aumentó su valor y su oferta, llevando 

a sustituir los fertilizantes naturales por los químicos y a tener que ir a tener que recorrer 

mayores distancias para conseguir el producto. Por su parte, la empresa asegura que está 

sustituyendo el uso de petróleo, carbón y gas natural, a lo que le atribuyen la adicionalidad 

del proyecto MDL. En este caso el proyecto MDL está destruyendo un sistema 

autosuficiente y tradición en la región, generando nuevas dinámicas y menos favorables 

para las comunidades (Gilberston & Reyes, 2010). 

Otro caso analizado por Gilberston & Reyes, (2010) corresponde a la empresa Tata 

Group, mayor fabricante de automóviles de la India. De los 16 proyectos MDL registrados 

a 2010, 3 son de energía eólica. Uno de esos proyectos eólicos se desarrolló en el pueblo 

de Sahajanpur, donde vivían 200 familias en tierras muy marginadas, pero de las cuales 

recogían dos cosechas anuales para su subsistencia. El PDD del proyecto afirmaron que 

los residentes otorgaron voluntariamente sus tierras al proyecto; adicionalmente, la 

empresa prometió a los lugareños empleos, exenciones en impuestos locales, escuelas, 

puestos de salud y baños para cada casa, entre otros beneficios. Los participantes de las 

reuniones no entendían de lo que les estaban hablando, inicialmente se opusieron a la 

venta de sus tierras. Sin embargo, a través de la vinculación laboral de los dirigentes del 

pueblo, llevaron a cabo el proceso de compra de los predios de la zona (363 ha), a precios 

por debajo de los del mercado. Esta comunidad, se quedó sin tierras, ni empleo, ni fuentes 

de subsistencia, lo que obligó a muchos a emigrar en busca de trabajo. Mientras tanto, la 

empresa con la venta de una de las partes de los créditos generados consiguió 3.5 millones 

de dólares a 2010. 
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Con base en los hallazgos, Gilberston & Reyes, (2010) afirmaron que los proyectos MDL 

de energías renovables, hidroeléctricos y de biomasa fomentan un paradigma de 

desarrollo insensible a las necesidades de las comunidades locales, relacionadas con la 

salud, el uso de la tierra y las demandas de agua: “Estos proyectos no están concebidos 

para afrontar las complejas realidades de las comunidades y sus medios de subsistencia: 

exigen vastas extensiones de tierra, gran cantidad de agua y maquinaria y no están 

pensados para beneficiar a las comunidades ni la ecología local” (p. 70). 

Las investigaciones desarrolladas en el ámbito internacional coinciden en que los 

proyectos MDL no están cumpliendo con los compromisos adquiridos en relación con el 

desarrollo sostenible y que una de las maneras para lograrlo es que en los procesos de 

planteamiento y ejecución de los proyectos es necesario e indispensable la participación 

de las comunidades, las autoridades gubernamentales, los especialistas locales, la 

academia y la empresa privada.  

Importancia de los Proyectos MDL Colombia 

El segundo grupo de investigaciones contiene dos estudios nacionales que identifican en 

2005 y 2010 el MDL como una oportunidad de desarrollo para Colombia.  

El primer estudio fue publicado en 2005, año en el que entró en vigor el Protocolo de 

Kioto. Este trabajo desarrollado por Mejía (2005) ilustra y reflexiona sobre como las 

debilidades presentadas en algunas cadenas productivas en Colombia se puede convertir 

en oportunidades de negocio a partir de mitigación del cambio climático a través de los 

proyectos MDL. 

Mejía (2005), identificó las principales falencias y a la vez potencialidades que para 2005 

Colombia tenía en relación con la adopción de proyectos MDL; inicialmente, el país para 

este año tenía una estructura tecnológica y productiva deficiente en relación con los 

niveles de contaminación emitidos a la atmosfera. De igual forma, el país para este año 

contaba con una alta deforestación y amplias extensiones de tierra aptas para la 

forestación y, finalmente, el autor identificó en el área administrativa una oportunidad 

para el sector gerencial del país. Adicionalmente, evidenció que era urgente en el país 

establecer especies nativas de árboles para obtener un inventario proyectado de toneladas 

de captura de CO2; indagar sobre las potencialidades en materia de generación de divisas 

por parte de diferentes proyectos MDL, como el sector porcícola, e identificar las zonas 
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más apropiadas para el desarrollo de proyectos MDL (Mejía, 2005). Quince años después, 

es evidente que los aspectos identificados por el autor no han avanzados o han avanzado 

muy lentamente. 

Otro estudio desarrollado por Vergara, (2010), realizó una revisión de los MDL en 

Colombia, con el fin de resaltar la gran oportunidad de crecimiento e ingresos adicionales 

que representa el MDL para el sector industrial, energético y forestal. La revisión se 

realizó a partir de la información segundaria existente de las empresas que en Colombia 

han implementado MDL hasta 2010. Según el autor, a esa fecha, el MDL había logrado 

los objetivos para lo que fue creado, le permitía al país desarrollado alcanzar los 

compromisos de reducción de GEI a un menor costo; el país en desarrollo recibía nuevas 

inversiones y la oportunidad de hacer reconversión de sus sistemas productivos con 

tecnologías limpias y contribuía a la estabilización de las emisiones de gases efecto 

invernadero a nivel mundial. 

Las fuentes de información de los anteriores estudios son secundarias y particularmente, 

en el segundo, se limita a la información reportada por los dueños de los proyectos. Bajo 

este escenario, queda pendiente la confrontación de lo planificado con lo ejecutado, para 

lo cual es necesario realizar la verificación de los proyectos en campo y la opinión de 

actores directamente involucrados en el proceso. 

Proyectos MDL forestal y desarrollo sostenible en Colombia 

El tercer grupo comprende dos investigaciones que evalúan proyectos MDL colombianos 

ejecutados (evaluación en campo) y proyectos registrados en la CMNUCC (evaluación 

desde lo propuesto en los documentos de diseño del proyecto-PDD). 

La investigación de Sabogal & Moreno, (2011), evaluó dos proyectos forestales en su 

etapa de implementación y ejecución, con el objeto de estimar la sostenibilidad local y 

los impactos de los MDL. Para ello, se realizó una evaluación multicriterio con líderes de 

grupos de interés de orden local ligados a los dos casos de estudio. 

El primer caso de estudio es el proyecto MDL Cuenca del río Chinchiná PROCUENCA, 

orientado a la restauración de la cuenca del río Chinchiná, está ubicado en el departamento 

de Caldas, abarca 4.538 ha de cinco municipios, representa un ecosistema estratégico que 

abastece de bienes y servicios ambientales a la subregión que produce el 70 % del PIB 

del departamento y, es fuente de una rica y variada biodiversidad. Ha celebrado 380 
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contratos con propietarios de terrenos y ha recibido apoyo financiero de instituciones 

locales y ayuda internacional para capacitación. El segundo caso de estudio es el proyecto 

Modelo de financiamiento alternativo para el manejo sostenible de los Bosques de San 

Nicolás orientado a la reforestación, está ubicado en el suroriente de Antioquia, abarca 

1.410 ha de 9 municipios que conforman una de las zonas con mayor desarrollo 

económico e industrial del departamento. 

En general los dos proyectos evidencian aportes en el ámbito ambiental y económico, sin 

embargo, en lo social, en el proyecto PROCUENCA, los grupos de interés identificaron 

aportes en capacitación, el fortalecimiento de organizaciones sociales, visibilidad de la 

comunidad frente a instituciones estatales y acceso a fuentes de financiación. Por el 

contrario, en el proyecto de San Nicolás, los campesinos entrevistados no reconocieron 

aportes significativos de tipo social. En el aspecto económico, los grupos de interés 

reconocieron una mayor estabilidad económica de las comunidades y consideraron las 

plantaciones forestales como un renglón para tener en cuenta en la economía rural 

(Sabogal & Moreno, 2011). 

Sabogal & Moreno, (2011), concluyeron que la inclusión y participación de múltiples 

actores locales, fortaleció institucionalmente los proyectos e incrementó su compromiso 

con el desarrollo; adicionalmente, resaltan el desarrollo del potencial forestal y la 

generación de conocimiento. No obstante, identificaron que el bajo precio de los tCER 

desincentiva el diseño de este tipo de proyectos. En cuanto al uso del suelo, se reconoció 

una contribución teniendo en cuenta la mejora en el paisaje y el mejor uso del territorio, 

incentivando a una mejor manera de manejo del suelo frente a la alternativa no sostenible 

tradicional en la región. 

En comparación con el estudio de Guijarro et al, (2009) en el que la contribución con el 

desarrollo sostenible se percibe que es parcial, centrado en lo ambiental, en este caso se 

evidencia la participación de las comunidades en el diseño y la implementación del 

proyecto, el cual se articula y coordina con la ayuda de instituciones locales generando 

interés y compromiso de las comunidades y a la vez la construcción de nuevas realidades 

y oportunidades que generan mejores condiciones de vida. 

Por otro lado, Sanabria y Hurtado (2013) evidenciaron mediante la revisión de 45 PDD 

registrado por Colombia ante la CMNUCC hasta febrero de 2013, la contribución de este 

mecanismo al emprendimiento verde en Colombia; sin embargo, para la fecha estos 
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representan el 0,74 % del total de los proyectos registrados en el mundo lo cual evidenció 

un emprendimiento reducido. El mayor emprendimiento se registró en los sectores 

económicos asociados a manipulación y disposición de residuos con 15 proyectos y 

energías renovables con 12 proyectos.  

El mayor número de proyectos estaban concentrados en los departamentos de Antioquia 

(10 proyectos), Valle del cauca (7 proyectos), y Atlántico, Magdalena y Risaralda (3 

proyectos cada uno). En relación con la modalidad el 62 % de los proyectos correspondían 

a una modalidad bilateral y el 38 % a modalidad unilateral, no se encontró proyectos en 

la modalidad multilateral. Adicionalmente, se identificó que las empresas emprendedoras 

que representan a Colombia corresponden a empresas privadas y Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado y que los participantes extranjeros provienen principalmente de 

Reino Unido, Japón y Países Bajos (Sanabria & Hurtado, 2013). 

En este estudio se evidenció que la participación en proyectos MDL de organizaciones 

sin ánimo de lucro, organismos comunitarios y entidades del gobierno a nombre de 

Colombia es baja o casi nula, lo cual refleja la baja participación de las comunidades y la 

sociedades en la formulación y/o desarrollo de este tipo de proyectos, lo cual se asocia 

con un mayor beneficio al sector privado y bajos beneficios en lo relacionado con el 

desarrollo sostenible objetivo de estos proyectos  (Sanabria & Hurtado, 2013). 

Estos estudios, realizados a nivel nacional, permitieron identificar, de forma general, que 

las iniciativas nacionales frente a la mitigación de GEI a través de proyectos MDL 

generan bajos aportes al desarrollo sostenible, y que uno de los principales obstáculos 

radica en la exclusión de los organismos comunitarios y el estado en la formulación y 

desarrollo de estas iniciativas. Particularmente, el proyecto de PROCUENCA, reportó 

mayores aportes a la sostenibilidad, situación que se atribuyó a la participación de las 

comunidades y actores estatales en la planificación y ejecución del proyecto.  

Tenencia, despojo y concentración de tierras 

En el primer enfoque, a nivel Latinoamericano, Borras et al., (2013) abordaron los 

principales rasgos de la problemática de acaparamiento de tierras, para lo cual 

inicialmente proponen una definición en la que interrelacionan tres características: el 

acaparamiento de tierras como acaparamiento de control de la tierra y los recursos que se 

encuentran en ella; en segundo lugar, la escala de los procesos, no solo de la adquisición 
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de tierras, sino también de los capitales involucrados en el proceso, que tienden a ser de 

gran escala; y en tercer lugar, el rasgo distintivo es que los procesos de acumulación de 

tierras ocurren dentro de la dinámica capitalista, buscando nuevas y más seguras 

oportunidades de inversión. 

Como resultado la definición quedó así: 

Entendemos por acaparamiento de tierras las acciones de captación del control sobre relativamente 

vastas extensiones de suelo y otros recursos, a través de una variedad de mecanismos y 

modalidades, que involucran al capital de gran escala que, actuando bajo modalidades extractivas, 

ya  sea respondiendo a propósitos nacionales o internacionales, busca dar respuesta a la 

convergencia de las crisis alimentaria, energética y financiera, a los imperativos de la mitigación 

de los cambios climáticos y a la demanda de recursos por parte de los nuevos núcleos del capital 

global (Borras et al, 2013, p. 82). 

Con base en lo anterior, Borras et al., (2013) identificó siete rasgos característicos de los 

fenómenos de acaparamiento, concentración y extranjerización de la tierra en América 

Latina. 1) La concentración de la tierra y la extranjerización son rasgos centrales de la 

narrativa del acaparamiento en la región. 2) Estos fenómenos en la región comenzaron a 

ganar terreno e impulso previo al alza de precios agrícolas de 2007-2008. 3) Ocurren tanto 

en el sector alimentarios como en otros sectores de la economía. 4) Las grandes 

inversiones son impulsadas por capitales regionales. 5) Ocurren tanto a través de la 

compra de tierras como de otros mecanismos. 6) El rol contradictorio del Estado entre la 

acumulación de capital y el mantenimiento de un mínimo de legitimidad política, y 7) 

Impactos diferenciales en y entre las comunidades, reacciones políticas diferenciadas 

desde abajo. 

En el segundo enfoque de investigación se incluye estudios nacionales, regionales y 

locales relacionados con la concentración de tierras, el desplazamiento y el despojo.  

La investigación de Rodríguez y Cepeda (2011) se centró en estudiar la concentración de 

la tierra en Colombia. El estudio se realizó a través del cálculo de Gini, la determinación 

de la distribución de la tierra y el análisis de estos resultados, con base en la información 

suministrada por el IGAC para el periodo 1996-2000. La información analizada permitió 

establecer que Colombia presentaba para el periodo analizado un alto nivel de 

concentración de tierras, con un Gini de 0,8479; a nivel nacional, el 80 % de la tierra está 

en manos del 10 % de los propietarios; los departamentos del piedemonte llanero, 
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Antioquia y Valle del Cauca son los que tienen mayor concentración de tierras; y para el 

caso de Antioquia se encontró que el 80 % de la tierra está en manos del 11 % de los 

propietarios. En las conclusiones los autores con base en apreciaciones de Gaviria y 

Muñoz (2007) e Ibáñez y Querubín (2004), atribuyen el aumento de la concentración de 

la tierra, al conflicto armado, cuyos mecanismos han sido la intimidación de la población 

no partícipe generando aumento de personas que abandonan sus tierras por causas de la 

violencia.  

En relación con el abandono, Moncada, (2011) en su estudio sobre el despojo de tierras 

en Antioquia producto de la violencia (1991-2008), desarrollado a través de la revisión 

de información secundaria y entrevistas a actores directos e indirectos, expone que 

abandono hace referencia a retirarse de la propiedad con la posibilidad de retorno en algún 

momento, mientras que despojo hace referencia al proceso que permite  

(…) la transferencia de dominio de la propiedad, la titulación oficial del bien o el usufructo 

permanente de éste, y esa transferencia se da bajo diferentes modalidades que van desde el 

ejercicio de la violencia, hasta el engaño y uso ilegal de figuras jurídicas e instituciones 

(Moncada, 2011, p. 18). 

Así, “…el despojo puede ir acompañado o no del abandono, pero a diferencia de este 

último, en el despojo hay una intención expresa de apropiarse del predio” (Acción Social, 

2007, citado por Moncada, 2011, p. 18). 

Adicionalmente, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) asocia 

el despojo con la privación del disfrute y el gozo de bienes muebles e inmuebles, espacios 

sociales y comunitarios, hábitat, cultura, política, economía y naturaleza, y en últimas de 

dimensiones sociales y simbólicas, afectando tanto a individuos como a comunidades 

(CNRR, 2009, p.25 citado por Moncada, 2011). 

De ahí que, el despojo de tierras no es el resultado final de un proceso social, político y 

de acciones violentas en los territorios, es un punto intermedio de las transformaciones 

que van desde lo cultural hasta lo económico, que varían en cada región y que afectan a 

las comunidades que no viven para la acumulación de capitales y rentas pero que están 

asentadas en territorios estratégicos para actividades legales e ilegales (Moncada, 2011). 

Un estudio a nivel local, desarrollado en Urabá, bajo la misma metodología de Moncada, 

(2011), identificó que el despojo es un recurso de poder que genera relaciones de poder 
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en el espacio y trae consigo luchas para imponer el orden a través de la exclusión y 

diferenciación social; y que cada territorio con sus características particulares enfrentan 

este fenómeno de diversas maneras (Posada, 2011), aspecto importante frente a una 

realidad nacional que se ha estudiado poco de forma regional o local. 

Otro estudio sobre el conflicto en Urabá de García & Zapata, (2010), hace una breve 

reseña de cómo se dio origen a uno de los grupos o actores interesados en el poder y la 

representación y transformación territorial, y al cual se le atribuye una mayor 

participación en el fenómeno de desplazamiento y despojo en el país. 

A finales de la década de los ochentas, cuando muchas de las muertes eran producidas por un 

conflicto entre grupos insurgentes y sindicales de la zona, comenzó a actuar un grupo de 

autodefensas ilegales, conocidas también como “paramilitares” y que luego se autodenominó 

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Este grupo se constituye a partir de un 

acuerdo entre terratenientes, agroindustriales, políticos locales y militares. Su finalidad fue la de 

eliminar la guerrilla, pero también a líderes comunitarios, sindicales y políticos opositores del 

sistema, mediante el homicidio y la desaparición forzada de sus militantes. Una vez que las ACCU 

declararon la zona liberada de guerrilla en 1997, reprodujeron este modelo de organización 

criminal en el resto del país y se articularon en una red nacional denominada Autodefensas Unidas 

de Colombia (AUC) (García & Zapata, 2010, p. 246). 

Su modelo delictivo se centró en generar terror en comunidades enteras, provocando 

desplazamientos masivos para apoderarse de los bienes que dejaban las víctimas; o 

amenazas individuales con la que se perpetuó la frase: “Me vende usted o le compro a su 

viuda”, amenaza que desencadenaba en cumplimiento de la sentencia y/o contratos 

forzados (García & Zapata, 2010). De esta manera, se dio lugar al desplazamiento forzado 

de muchas familias y al despojo de sus tierras en Antioquia y el país. 

En estos contextos de violencia, desplazamientos, despojos y crímenes se encuentran 

involucrados: la tierra cómo botín de disputa; las comunidades que en torno a la tierra 

configuraron sus territorios, los generadores de violencia, los derechos vulnerados y los 

delitos perpetuados. En este sentido, la tierra y las comunidades dependen del lugar donde 

se den los hechos, por su parte, García & Zapata, (2010) identificaron los generadores de 

violencia, los derechos vulnerados y los delitos cometidos sobre personas y comunidades 

sometidas a la violencia en Antioquia, específicamente en Urabá: 

• Generadores de violencia: 

o Grupos ilegales: Guerrilla, grupos paramilitares o autodefensas. 
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o Grupos armados legales: Ejército y Policía. 

• Derechos vulnerados: la vida, la integridad personal, la dignidad humana, la 

libertad, la subsistencia mínima, el acceso a la tierra, la vivienda, la educación, la 

salud, el trabajo. 

• Delitos: desplazamiento forzado, homicidio individual o masivo en masacre, 

tortura, violencia sexual, secuestro, reclutamiento forzado, despojo, hurto, 

constreñimiento ilegal. 

• Tipo de despojo: desplazamiento forzado, falsedades y adulteraciones de títulos y 

registros de las tierras, estafa y venta forzada a bajo precio. 

Bajo el mismo enfoque, la investigación de Uribe (2013) se centró en describir las 

transformaciones de la tenencia y uso de la tierra en Tibú-Norte de Santander, entre 2000 

y 2010, a través de revisión documental y entrevistas a actores sociales, políticos, 

institucionales y empresariales en el territorio. Identificó que la acumulación por 

desposesión se da a través de micro mecanismos de despojo y concentración como la vía 

coercitiva y la vía de mercado legal e ilegal. Estos fenómenos se registraron a través de 

cambios en la estructura predial rural, la evolución del índice de Gini y cambio en el uso 

productivo de la tierra. La autora señala que la acumulación por despojo es efecto de una 

falla en la regulación estatal donde se ha dado prioridad al derecho de propiedad sobre el 

de igualdad. 

Monsalve et al., 2018, se pregunta en su investigación ¿Qué es y qué se está haciendo 

para mitigar el desplazamiento forzado en Colombia? Para dar respuesta a este 

interrogante adopta el concepto de desplazado de Falla, Chávez y Molano (2003) como 

aquel que ha sido forzado a emigrar dentro del territorio nacional y está bajo una amenaza 

directa que afectan su integridad y sus labores económicas. 

Así, identificó como los principales actores generadores del desplazamiento forzoso, los 

mismos que se identificaron en el estudio de García y Zapata, (2010) (las guerrillas y los 

grupos paramilitares), pero adicionalmente incluye otros como el Estado colombiano (ya 

no solo a las fuerzas militares), los carteles de la droga y las bandas criminales, que 

finalmente son los que planifican y dan las órdenes. Y cómo consecuencia del 

desplazamiento forzado, la generación de víctimas con pérdidas económicas y materiales, 

la ruptura de redes sociales, pérdida de capacidad productiva, dependencia de subsidios 

del gobierno, pérdida del valor económico y sentimental de sus tierras, y el derecho a la 



34 

educación y al trabajo. El desarraigo les ocasiona deterioro de la calidad de vida y fuertes 

consecuencias psicosociales (Monsalve et al., 2018), quebrantando fuertemente las 

comunidades rurales y sus territorios. 

Desde las políticas y los discursos, las comunidades y territorios vulnerables son los 

elementos claves para la consolidación de territorios funcionales que adopten y 

representen el desarrollo sostenible. Sin embargo, desde las mismas políticas, gobiernos 

y las débiles posturas y voluntades frente al bienestar de las comunidades y el desarrollo 

sostenible local, regional y nacional, se fractura el territorio y el deseo de sus arquitectos 

de un desarrollo real y sostenible. 

Según Monsalve et al., (2018), para mitigar este fenómeno, el Estado debe garantizar el 

restablecimiento de las condiciones de seguridad y prevención de la actividad armada 

ilegal como fuente generadora del desplazamiento interno y la aplicación de herramientas 

jurídicas y políticas de paz efectivas que terminen con el conflicto causante de la 

violencia. Es necesario acabar con la discriminación hacia la población desplazada y 

víctima de violencia y generar igualdad de oportunidades en todo el territorio colombiano. 

Finalmente, se presenta un enfoque que aborda la tenencia y propiedad de la tierra en el 

marco las Zonas de Desarrollo Especial (ZDE) amparadas en el Artículo 82 de la Ley 160 

de 1994 y el Acuerdo 028 de 1995; y se complementa y ejemplifica con el análisis de un 

modelo forestal de agronegocio, en Vichada. 

La Corporación Latinoamericana Misión Rural-CLMR (2011) en su estudio realizó una 

aproximación a la situación de tenencia de la tierra y propiedad en el municipio de La 

Primavera – Vichada, en el marco de las ZDE. El estudio se desarrolló sobre cinco ejes 

críticos a través de la revisión y análisis de información secundaria del Municipio, notas 

de prensa, bases de datos de INCODER sobre adjudicables del Municipio, entrevistas a 

diferentes actores y visita de validación de información secundaria en campo. 

Cómo resultado se obtuvo la caracterización de la tenencia y propiedad de la tierra en el 

municipio, en función de las cinco temáticas propuestas: 

• Adjudicación de baldío y titulación de tierras 

Se identificó la poca o nula información catastral rural del municipio, situación que 

dificulta el ordenamiento de la propiedad e incita la informalidad de la tenencia de la 
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tierra en el municipio y en el departamento de Vichada. Adicionalmente, se identificó que 

de las tierras baldías tituladas entre 1958 y 2012, aproximadamente el 31 % se titularon 

entre 2009 y 2012, lo cual demuestra un alto interés de diversos actores en las tierras y 

del INCODER en otorgar títulos y legalizar predios (CLMR-INCODER, 2011). 

• Especulación en el precio de la tierra  

El incremento en el valor de la tierra entre 2005 y 2012 fue entre tres mil ciento sesenta 

y seis por ciento y tres mil novecientos por ciento (3.166  % y 3.900  %), fenómeno que 

se atribuye a siguientes eventos: a) presencia de grandes empresas agroindustriales que 

han generado ampliación de la frontera agrícola, b) posibilidades de ampliación de las 

plantaciones de palma de aceite; presencia de Riopaila y Sugranel con cultivo de cereales 

a gran escala y maquinaria e infraestructura de grandes proporciones, c) anuncio de la 

pavimentación de la vía entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño, d) exploraciones petroleras 

en La Primavera y Santa Rosalía y e) presencia de narcotráfico y lavado de activos en el 

departamento  (CLMR-INCODER, 2011). 

• Formalización de la propiedad de la tierra  

En el contexto del municipio La Primavera y la región, este fenómeno se atribuye a: la 

llegada de grandes empresas agroindustriales, forestales y petroleras; disminución del 

conflicto armado en la región; retorno de herederos y/o desplazados a la región que 

figuran como titulares; retorno de personas asociadas al narcotráfico que figuran como 

titulares; ingreso en la región de compradores profesionales interesados en especular con 

el precio de la tierra; incremento de los precios de la tierra que incentiva a legitimar la 

propiedad sobre la tierra; y la generación de expectativas con la llegada de grandes 

consocios, la exploración petrolera y recursos mineros; los lineamientos del gobierno y 

del INCODER para cumplir con las metas de titulación en el departamento; y el lavado 

de activos (CLMR-INCODER, 2011). 

• Extranjerización de la propiedad de la tierra  

Este fenómeno existe en la Altillanura y está representado por el interés de varias 

empresas extranjeras por acceder a la propiedad de tierras en esta región, inicialmente por 

razones expuestas anteriormente, al mismo tiempo, por estímulos financieros creados por 

el Estado para fortalecer la inversión extranjera tales como beneficios de Agro Ingreso 

Seguro o FINAGRO, de los cuales se beneficiaron algunas empresas existentes en la zona 

(CLMR-INCODER, 2011). 
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La operación de empresas extranjeras con actividades productivas o extracción, en un 

país donde las políticas de desarrollo no son claras y eficientes, y la regulación no 

funciona, se convierte en un riesgo inminente frente a la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y la configuración de territorios 

prósperos y comunidades sensatas y funcionales. 

• Disponibilidad de la tierra productiva 

En La Primavera se reportan 784.336 ha adjudicables, que de acuerdo con la tendencia 

de titulación de baldíos (a octubre de 2012, 103.462 ha), en 7 años no se tendría tierra 

adjudicable disponible (CLMR-INCODER, 2011). 

En este caso, se pueden evidenciar los efectos que generan las políticas planteadas para 

el impulso económico de las regiones, que se aplican sobre territorios débiles o nulamente 

planificados y gestionados, conscientemente, para el beneficio de grandes poderes 

políticos y económicos que se mueven bidireccionalmente sobre las fronteras locales, 

regionales y nacionales en función de la explotación de nuestros recursos naturales y la 

exclusión y el desplazamiento de las comunidades rurales. 

Regresando al caso Vichada, Herrera y Velásquez, (2016) desarrollaron un estudio del 

Agronegocio forestal en este departamento, por medio del cual analizaron el modelo 

forestal del agronegocio de la reforestación en el Vichada, mediante información 

segundaria y encuestas a los reforestadores para establecer la percepción del agronegocio 

forestal. Como resultado, el estudio resalta que en Colombia las distancias entre las 

plantaciones y los centros de consumo y la deficiente infraestructura de transporte vial y 

fluvial, hacen de este un mercado no rentable. En este sentido, las autoras identificaron 

que comercializar bonos de CO3 y comercializar madera rolliza en Villavicencio son 

alternativas que permiten a los reforestadores aumentar los ingresos. 

Adicionalmente, las autoras del estudio identificaron que:  

(…) los inversionistas forestales del departamento del Vichada implementan los proyectos de 

reforestación con un alto grado de incertidumbre, aún están en proceso de aprendizaje sobre el 

negocio forestal, no eran conocedores del sector e ingresaron más por expectativas de adquisición 

de tierras relativamente económicas que con el paso del tiempo han logrado valorizaciones 

importantes (Herrera & Velásquez, 2016, p. 62). 

El anterior, hallazgo pone de manifiesto una actividad económica que está en constante 

crecimiento no por las ganancias que se puedan generar desde su línea productiva, sino 
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por la expectativa de adquisición y acumulación de tierras, jugando en contra de las 

comunidades de la región, su realidad frente a la propiedad y su bienestar en el mediano 

y largo plazo. En este caso, la actividad agroforestal no solo es no rentable, sino que va 

en contravía del desarrollo sostenible. 

Por esta razón, el estudio identificó que es necesario tener en cuenta los siguientes 

aspectos para el desarrollo de este tipo de proyectos: realizar evaluación de la 

sostenibilidad, incluyendo bondades y riesgos, en el corto plazo por parte de los 

inversionistas; las entidades encargadas deben generar información relacionada con 

(productividad de especies, tierras, etc.) los proyectos forestales comerciales, conformar 

alianzas entre privados para la obtención de apoyos económicos para la adquisición de 

tecnologías y plantas de transformación industrial que permita la obtención de productos 

semielaborados y su comercialización; resolver temas regulatorios relacionados con la 

incertidumbre de la tenencia de la tierra que disminuirá el riesgo de inversión; inversión 

por parte del Estado en carreteras principales y segundarias y puertos fluviales para 

viabilizar los proyectos productivos de la región. 

Para concluir, la revisión bibliográfica sobre proyectos MDL algunas de las 

investigaciones coinciden en que no existe una legislación clara que permita la medición 

de los aportes de los MDL a la sostenibilidad; en otros casos, si bien se ve en los MDL 

una oportunidad también se identificó falencias en la estructura organizacional, 

administrativa, socioeconómica y cultural del país y las regiones que frenan el desarrollo 

de este tipo de proyectos en función del aporte a la reducción de las emisiones de GEI y 

el desarrollo de las regiones en términos de sostenibilidad. 

En cuanto a la tenencia de la tierra en el marco de los MDL, no se discute directamente 

generando vacío de información de un tema que en el país es de gran importancia porque 

ha sido centro de numerosos conflictos sociales, económicos y ambientales. 
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CAPÍTULO 4. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se presenta las referencias conceptuales de los aspectos que 

interrelacionan a los MDL cómo herramientas para la mitigación del calentamiento global 

con la tenencia de la tierra y uso del suelo, como base de la configuración de territorios y 

sociedades rurales, sobre la cuales los MDL deben contribuir al desarrollo sostenible. 

4.1. Cambio climático 

Para el presente trabajo y por las consideraciones alineadas al MDL, se hace conveniente 

centrar el concepto con la CMNUCC que define cambio climático a un: “…cambio de 

clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición 

de la atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante periodos de tiempos comprobables” (CMNUCC, 1992, p. 3). En otras palabras, 

es el cambio en el clima generado por el calentamiento global o fenómeno derivado de 

las emisiones de gases, los cuales aumentan el efecto invernadero o la temperatura del 

planeta (Caballero et al, 2007). 

Las Naciones Unidas y la comunidad internacional, han tardado varias generaciones en 

el debate sobre el cambio climático, generando un programa mundial de actividades en el 

que las cuestiones medioambientales tomaron mucha importancia. Este proceso se inició 

con La Conferencia Científica de las Naciones Unidas también conocida como la Primera 

Cumbre para la Tierra, celebrada en Estocolmo (Suecia) en 1972, a cual adoptó una 

declaración que enunciaba los principios para la conservación y mejora del medio 

humano y un plan de acción con recomendaciones para la acción medioambiental 

internacional (Naciones Unidas, s.f.). Posteriormente, en 1987 la Comisión Mundial del 

Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD), a través del Informe de Brundtland 

presenta la definición del término de desarrollo sostenible. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, o 

Cumbre de la Tierra de Río, celebrada en 1992 en Río de Janeiro (Brasil) se dieron a 

conocer tres tratados internacionales: La Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CNUDB) y la Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD) (Minambiente, 

2020). La CMNUCC es un documento marco, ratificado por 195 países, que orienta mejor 

y más eficazmente los esfuerzos frente al calentamiento atmosférico y el cambio climático 

(Minambiente, 2020), y tiene como objetivo:  
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(…) la estabilización de las concentraciones de gases efecto invernadero en la atmósfera, (…) en 

un plazo suficiente para que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar 

que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico 

prosiga de manera sostenible (CMNUCC, 1992, p. 4). 

En 1997 el PK se aprobó como una adición a la CMNUCC. Estableció metas vinculantes 

de reducción de emisiones para 37 países industrializados y la Unión Europea, y 

reconoció que son los principales responsables de los elevados niveles de emisiones de 

GEI que existían en ese momento en la atmosfera (Minambiente, 2020). En este sentido 

los comprometió a cumplir con una reducción media de emisiones del 5 % en 

comparación con los niveles de 1990, inicialmente, para el quinquenio 2008-2012, como 

primer periodo de compromiso (UNFCCC, 2020), y posteriormente, para el segundo 

periodo de compromiso que empezó en 1 de enero de 2013 y terminará en 2020 (Naciones 

Unidas, s.f.). 

Así, el PK estableció compromisos de reducción de emisiones y creó tres mecanismos de 

mercado para permitir que los países del Anexo 1 o industrializados cumplan con sus 

obligaciones de limitación y reducción de emisiones: el mecanismo de implementación 

conjunta (IC), el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y la cantidad de unidades de 

carbono permitidas (CUP). Sin embargo, de los tres mecanismos, solo el MDL involucra 

a los países en desarrollo en la reducción de emisiones de GEI para el mercado de Kyoto 

y en la contribución a los países industrializados a cumplir sus obligaciones (Restrepo A, 

2014).  

En 2012, cuando se finalizó el primer periodo de compromiso del PK, se celebró en Rio 

de Janeiro La Cumbre de Río + 20, con el objeto de fortalecer los compromisos políticos 

en favor del desarrollo sostenible, realizar el balance de los avances y las dificultades 

vinculadas a su implementación y formular las respuestas a los nuevos desafios 

emergentes de la sociedad (Río+20, s.f.). Entre las medidas que se acordaron en esta 

Cumbre, se encontraba la formulación de los ODS con base en los ODM (CEPAL, s.f.).   

Así, en 2015, los líderes mundiales adoptaron una nueva agenda de desarrollo sostenible 

en la que se incluyeron 17 objetivos globales (ver Figura 2) para erradicar la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos (Naciones Unidas, 2015). 
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Figura 2. Fuente: Naciones Unidas, (2015) 

Han pasado aproximadamente 50 años desde que se inició con la construcción de esta 

agenda y su aplicación, sin embargo, la configuración del desarrollo sostenible desde lo 

global hacia lo local aún no se ha logrado, y la pobreza e inequidad persisten y en algunos 

lugares se agudizan. 

Desarrollo Sostenible  

El concepto de Desarrollo Sostenible o Duradero que aparece en 1985 en el IB, pero toma 

fuerza y relevancia como concepto en 1992 en la Cumbre Mundial de Río-92, dice que: 

“Desarrollo sostenible es aquel que satisfaga las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” 

(CMMAD, 1987, p. 23).  

En el mismo informe se resalta el concepto de Desarrollo Sostenible desde dos ideas 

principales: 1): “…las necesidades esenciales de los pobres a las cuales se les debería 

otorgar prioridad preponderante, y 2) la idea de limitaciones impuestas por la capacidad 

del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras (CMMAD, 1987, 

p. 59). 

Xercavins et al., (2005) interpreta este concepto desde tres aspectos que engloban su fin 

principal: solidaridad intrageneracional ligada a satisfacer las necesidades actuales de 

todos, no de algunos; solidaridad intergeneracional orientada a garantizar la capacidad 

de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades y, finalmente, necesidades como 

aquello que se debe garantizar a las diferentes generaciones, para lo cual es ineludible 

identificar cuáles necesidades y para quienes de acuerdo a las particularidades de 
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ubicación, con el fin de establecer estrategias y tácticas para caminar hacia la 

sostenibilidad. 

El concepto de desarrollo sostenible del IB está acompañado de las siguientes estrategias 

generales (CMMAD, 1987, p. 67; y Gómez, 2013, p. 99-102): 

➢ “Revitalizar el crecimiento económico, desacelerar el crecimiento de los países con un elevado 

producto interno bruto, mientras se fortalece el crecimiento económico de los países en fase de 

desarrollados. 

➢ Cambiar cualitativamente en crecimiento en función de un consumo de recursos naturales 

renovables que involucre el costo de reposición de dicho recurso y de consumo de recursos no 

renovables bajo estrategias que permitan generar ingresos destinados a la creación de futuras 

fuentes renovables equivalentes. Adicionalmente, generar crecimiento y una distribución 

equitativa de los ingresos que contribuya a revertir y evitar la vulnerabilidad. 

➢ Satisfacer necesidades humanas elementales como trabajo, alimentación, agua, energía y sanidad, 

constituyen el objetivo central del desarrollo sostenible. Fuentes de empleo con un ingreso que 

permita satisfacer las necesidades básicas es el desafío de cualquier proyecto de desarrollo 

sostenible. Así mismo se deben satisfacer el acceso a servicios públicos, educación, salud, sanidad 

y vivienda. 

➢ Asegurar un nivel sostenible de la población, estabilizar el nivel de la población en función de la 

capacidad productiva de los ecosistemas y regular el desbalance entre población urbana y rural. 

➢ Conservar y reforzar la base de recursos naturales a través del uso acorde con la vocación natural, 

agricultura bajo medidas benignas para los recursos como control en el consumo de agua, uso de 

fertilizantes y pesticidas orgánicos; evitar la sobreexplotación del suelo para evitar su deterioro; 

evitar contaminación del agua e incentivar su reúso. En los ecosistemas vulnerables conservar su 

biodiversidad y mantener los servicios, además de aplicar medidas orientadas a la reposición de 

los recursos renovables aprovechados. 

➢ Reorientar la tecnología y el manejo de riesgos hacia una reducción en el consumo material y 

energético, reducción de emisiones y evitar generación de riesgos para la salud humana y de los 

recursos naturales  

➢ Unir los aspectos económicos y ambientales en la toma de decisiones, no bebe primar el aspecto 

económico y toda nueva inversión debe contemplar la evaluación de sus potenciales impactos 

ambientales a corto, mediano y largo plazo”  

Por otro lado, la revisión bibliográfica del concepto de desarrollo sostenible permitió 

confrontar interpretaciones del concepto original, las cuales incluyen apreciaciones a 

favor y en contra en relación con su objetivo. 

Ramírez et al, (2003), afirmó que el desarrollo sostenible constituye un concepto 

multidimensional, amplio y complejo, que involucra como minimo dimensiones 
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económicas, sociales y ambientales, no obstante, encuentra que desborda el constructo 

teórico tradicional y que a la vez no puede materializarse. Mientras que Chavarro et al, 

(2017), tras la revisión de algunos autores y definiciones, concluye que: “…las 

definiciones de desarrollo sostenible tienen en común la búsqueda del equilibrio social, 

ambiental y económico”, y aunque conoce las críticas al concepto, defiende totalmente 

su aplicabilidad y eficiencia frente al objetivo. 

Estas posiciones encontradas, sumadas a los índices de pobreza en el mundo, que no se 

han podido erradicar y que por el contrario, en algunos lugares aumentan, permite 

introducir el planteamiento de Ramírez et al, (2003), en el que afirmó que el desarrollo 

sostenible se ha convertido en un referente obligado al que se ha sumado la mayoria de 

las naciones y sus gobiernos, pues el discurso se legitimó, oficializó y difundió 

ampliamente a partir de la Cumbre Mundial de Río-92, pero también se adaptó (manipuló) 

a los intereses de los diferentes agentes, en una negativa de aceptar su potente contenido 

transformador (Gómez de Segura, s.f.), que implica cambios sustanciales en las dinámicas 

sociales, ambientales y económicas y que requieren verdaderos compromisos y 

voluntades de todos y cada uno de los individuos, organizaciones, gobiernos, empresas 

privadas y estatales y demás que habitan el planeta. 

El concepto de desarrollo sostenible ha recibido críticas por ambigüedad, generalidad, 

contradicción y metas inalcanzables (Chavarro et al, 2017), pero también ha sido 

analizado desde su complejidad, para identificar y plantear aquellos aspectos que se deben 

tener en cuenta para alcanzar y cumplir con su ambicioso objetivo.  

En este sentido, FAO plantea tres aspectos principales para lograr avanzar en el proceso 

de transición hacia el desarrollo sostenible: “reconocer que la erradicación de la pobreza 

es una condición previa ineludible, que la igualdad es indispensable y debe constituir el 

principio rector del desarrollo sostenible, y que el cambio del modelo es el camino” (FAO, 

2013, p. 97). Adicionalmente, Gómez, (2013), encontró que las bases sobre las cuales se 

puede lograr un desarrollo sostenible dependen de las condiciones específicas de un país 

o territorio, del grado relativo de desarrollo alcanzado por este y del nivel de bienestar 

que disfrutan sus ciudadanos, así como de los criterios de evaluación utilizados.  

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
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El MDL surge del PK como un instrumento innovador basado en el mercado de reducción 

de emisiones de GEI (Minambiente, 2020). El Artículo 12 del PK establece el propósito 

del MDL bajo tres preceptos: 1) ayudar a los países en desarrollo a lograr un desarrollo 

sostenible; 2) contribuir a la reducción de emisiones de GEI, y 3) ayudar a los países 

industrializados a cumplir sus compromisos cuantificados de limitaciones y reducciones 

de emisiones (CMNUCC, 1998). El orden de estos objetivos sugiere que se espera que 

los efectos del desarrollo sostenible potencien el objetivo de la CMNUCC o la 

estabilización de emisiones de GEI y de esta manera contribuir con los países 

industrializados en el cumplimiento de sus obligaciones.  

La implementación de proyectos MDL se pueden desarrollar mediante tres modalidades: 

bilateral, a partir de una inversión extranjera directa realizada por un gobierno o empresa 

de un país del Anexo I, en asociación con una empresa o gobierno de un país en desarrollo; 

multilateral, en donde un organismo financiero multilateral o intermedio pone un 

portafolio de actividades MDL a nombre de otros; unilateral, a partir de la inversión de 

una empresa organizada directamente en un país en desarrollo, sin la intervención de un 

país Anexo I, (Sanabria y Hurtado, 2013).  

El MDL permite a los proyectos de reducción de emisiones en paises en desarrollo, 

obtener créditos certificados de reducciones de emisiones (CER por sus siglas en ingles), 

cada uno equivalente a una tonelada de CO2, los cuales pueden comercializarse y 

venderse a los paises industrializados para que estos los utilicen para cumplir una parte 

de sus obligaciones de reducción de emisiones adquiridas a través de la adopción del PK 

(UNFCCC, 2020).  

El desarrollo de un proyecto MDL y la obtención de CER requiere surtir un proceso que 

consta de 7 etapas, que se inician con la formulación del proyecto y terminan con la 

emisión de CER, y debe cumplir con los requisitos establecidos por la CMNUCC y la 

Autoridad Nacional Asignada (AND) en cada país (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Etapas del ciclo del proyecto MDL 

Etapa Descripción 

1.  Diseño de 
proyecto 

Los responsables son los Participantes del Proyectos o Promotor(es) del proyecto, quienes se 
encargan de la elaboración del documento de diseño del proyecto (PDD) en el formato aprobado 
por La Junta Ejecutiva: 
• Descripción general del proyecto 
• Elaboración y cálculo de línea base 
• Selección del periodo de acreditación 

• Elaboración del plan de monitoreo 
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Etapa Descripción 

2. Aprobación 
nacional 

La responsable es la AND quien emite una Carta de aprobación en la que indica:  
• Que el país ha ratificado el Protocolo de Kyoto. 
• Que la participación es voluntaria. 
• Y, de las partes anfitrionas, una declaración de que la actividad del proyecto MDL propuesto 

contribuye al desarrollo sostenible. 

3. Validación  
 

Esta etapa la surte la Entidad operativa designada la cual realiza el proceso de evaluación 
independiente de los elementos de la formulación del proyecto, por una entidad operacional 

designada en comparación con los requisitos según lo establecido en las modalidades y 
procedimientos del MDL y las decisiones pertinentes de las Partes del Protocolo de Kyoto y la 
Junta Ejecutiva del MDL, sobre la base del proyecto documento de diseño. 

4. Registro 
 

Es la aceptación formal por parte de la Junta Ejecutiva de un proyecto validado como una 
actividad de proyecto MDL. Es el requisito previo para la verificación, certificación y emisión 
de CER relacionado con esa actividad de proyecto. Este proceso requiere de los siguientes pasos: 
• Control de integridad por secretaría 

• Revisión por secretaría 
• Revisión por la Junta Ejecutiva 
• Si una Parte o tres miembros de la Junta Ejecutiva solicitan revisión, el proyecto se somete a 

revisión; de lo contrario, se procede al registro  

5. Monitoreo Proceso que realiza los participantes o promotores del proyecto y consiste en poner en marcha el 
plan de monitoreo propuesto en el PDD, durante el periodo de acreditación. 

6. Verificación  Revisión independiente de la Entidad operativa designada, la cual verifica que se hayan 

producido reducciones de emisiones como resultado de la actividad del proyecto MDL, en la 
cantidad propuesta, de acuerdo con el plan de monitoreo aprobado. La Entidad operativa 
designada emite un informe escrito en el que especifica que, durante el periodo especificado, el 
proyecto logró las reducciones de emisiones verificadas y le solicita a la Junta Directiva la 
emisión de CER 

7. Emisión de 
reducciones 
certificadas 

de emisiones 
(CER) 

Etapa que surte la Junta Ejecutiva, la cual recibe la solicitud de emisión de CER y la pasa a: 
• Control de integridad por secretaría 
• Revisión por secretaría 

• Revisión por la Junta Ejecutiva 
• Si una Parte o tres miembros de la Junta Ejecutiva solicitan revisión se somete a revisión, de lo 

contrario se procede a emisión. 

Fuente: UNFCCC, (2020) y Miniambiente, (2020) 

Este tipo de proyectos se pueden implementar en los sectores productivos: industrial, 

energético, forestal, de residuos y de transporte en el ámbito nacional, que generen 

emisiones de GEI (Minambiente, 2020). 

A través de una crítica de fondo, Gilberston & Reyes, (2010, p. 9) afirmaron que el 

comercio de emisiones es: “…un programa millonario con el que aquellos que 

contaminan pueden pagar a otro para que se encargue de limpiar sus destrozos y no tener 

que hacerlos ellos mismos”, de esta manera “ha premiado a los actores que contaminan, 

mientras, ha exacerbado las injusticias sociales y ambientales”. 

 

Mecanismo de Desarrollo Limpio de forestación y reforestación 

Los proyectos MDL de forestación y reforestación son aquellos que convierten tierras no 

boscosas en tierras forestales a través de la plantación, la siembra o promoción de la 

siembra natural y que absorben y almacenan dióxido de carbono (CO2). No obstante, la 

cantidad de carbono capturado depende de factores como la edad de los árboles, la tasa 

de crecimiento, el clima y la calidad del suelo. Para este tipo de proyectos aplican las 
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actividades de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (UNFCCC, 2015 y 

Minambiente, 2020). Por lo anterior, y en comparación con otros sectores, los proyectos 

MDL forestales, desde su objetivo local hasta su objetivo global, son muy ambiciosos y 

complejos. Su desarrollo, pretende convertirse, en un elemento integrador y 

reconfigurador de realidades territoriales diferenciadas, muy complejas y por lo general 

deterioradas, que de no estabilizarse no permitirán alcanzar el objetivo trazado.  

Los lineamientos establecidos para su desarrollo se soportan en metodología orientadas 

únicamente a valorar la posible captura de carbono y reducción de emisiones, 

desconociendo los demás factores que integran los territorios locales. De acuerdo con los 

lineamientos establecidos por la CMNUCC, este tipo de proyectos deben cumplir con los 

requisitos establecidos por La Junta Ejecutiva del MDL que se describen en la Tabla 3. 

Tabla 3. Requisitos para el MDL forestal 

Requisito Descripción 

Elegibilidad Para este tipo de proyectos se puede aplicar las actividades de forestación y 

reforestación: la reforestación se refiere a la conversión en tierras forestales de 

áreas deforestadas pero que anteriormente alojaron bosques y, la forestación se 

define como el establecimiento de bosques en tierras que carecieron de bosques 

en un período mínimos de 50 años (Minambiente, 2020). 

La adicionalidad Solamente serán aceptadas en el MDL reducciones de emisiones que se agreguen 

a aquellas que tuvieron lugar en ausencia de la actividad certificada (Chenost & 

Gardette, s.f., p. 30) 

Escenario de 

referencia 

Debe establecer un escenario de referencia que describa lo que sucedería en 

ausencia del proyecto (Chenost & Gardette, s.f., p. 30).  

Fugas Las emisiones inducidas por el proyecto fuera de sus límites, denominadas fugas, 

deben ser contabilizadas por los proyectos (Chenost & Gardette, s.f., p. 30). 

La no 

permanencia 

Por el riesgo que tienen de reemisión (tala, quema, explotación, cambio de uso 

del suelo) o liberación del CO2 a la atmosfera, los CRE forestales son temporales 

y en el mercado internacional del carbono el valor del CRE es menor que los de 
otras categorías de MDL (CATIE, 2008, p. 5 y Chenost & Gardette, s.f., p. 30) 

Monitoreo El secuestro de carbono por el proyecto debe ser medible y poder ser monitoreado 

con precisión durante el periodo de acreditación (Chenost & Gardette, s.f., p. 30). 

Metodologías La estimación del nivel de referencia y del escenario del proyecto (incluyendo las 

emisiones y las fugas), así como el establecimiento de un plan de monitoreo 

deben basarse en una metodología aprobada por el Comité Ejecutivo del MDL 

(Chenost & Gardette, s.f., p. 30) 

Fuente: Chenost & Gardette, s.f., Minambiente, 2020 y CATIE, 2008) 

En este sentido, la función de salvaguardar el bienestar de los territorios y los otros 

elementos, queda en manos de la AND de cada país, que en el caso de Colombia 

mencionan que los resultados en términos de los beneficios para las comunidades 

receptoras del proyecto se consideran básicos para iniciar e implementar este tipo de 

proyecto. Las comunidades locales tendrán que ser consultadas e involucradas en el 

diseño e implementación del proyecto; a las comunidades se les tiene que dar acceso a la 
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información y tener una salida para inquietudes, quejas o implicaciones (Minambiente, 

2020). 

Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) en Colombia 

En Colombia, El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), 

a través del Grupo de Mitigación del Cambio Climático, es la Autoridad Nacional 

Designada (AND) para establecer criterios base de Desarrollo Sostenible para la 

formulación, promoción y evaluación de todos los proyectos MDL del país. Estos 

criterios en la normatividad colombiana han estado regulados por la Resolución 0453 de 

abril de 2004, derogada posteriormente por las Resoluciones 551 y 552 de marzo de 2009, 

los cuales, fueron derogadas por las Resoluciones 2733 y 2734 de diciembre de 2010, 

vigentes actualmente, las cuales tienen por objetivo la adopción de principios, requisitos 

y criterios, y el establecimiento del procedimiento para la aprobación nacional de 

proyectos de reducción de emisiones de GEI que optan al MDL (Miniambiente, 2020).  

La Resolución No. 2733 del 29 de diciembre de 2010, en su Artículo quinto, determina 

los requisitos y evidencias de contribución al desarrollo sostenible del país para la 

aprobación nacional del Programa de Actividades (PoA), los cuales se describen en los 

Anexos 2A o 2B1 de la misma Resolución. Los requisitos y evidencias de contribución al 

desarrollo sostenible establecidos en el Anexo 2B para la aprobación de Proyectos de 

reducción de emisiones por sumidero que optan al MDL, constituyen un listado de 7 

requisitos y 8 evidencias (ver Anexo 1), en preguntas abiertas que el promotor debe 

contestar si aplica o no, generar una descripción y adjuntar documentación de soporte. En 

relación con las evidencias, el promotor deberá demostrar que el proyecto contribuye al 

desarrollo sostenible del país solo cumpliendo con 2 de las 8. Lo anterior, evidencia la 

perspectiva desarticulada que la AND tiene del territorio y sus elementos constitutivos. 

En relación con la tierra y el uso de ésta, los requisitos lo tratan en el numeral 3, en el que 

se le solicita a la entidad coordinadora presentar la prueba del derecho al uso que ostenta 

sobre los inmuebles que preliminarmente han sido identificados como parte del Programa 

y las medias que se tomarán en el futuro para que la inclusión de cada CPA se eviten 

conflictos de propiedad con las áreas a ser incluidas en el Programa. De acuerdo con este 

requisito, la participación de las comunidades y asociaciones comunitarias con sus 

 
1 Anexo 2A: reducción de GEI por fuentes y Anexo 2B: reducción de GEI por sumidero. 



47 

propiedades, no se menciona, sugiriendo que no es importante dentro del desarrollo 

sostenible local. 

4.2. Territorio 

El Territorio es: “…un espacio apropiado por un sujeto colectivo, negociado, moldeado 

por generaciones y habitado por grupos sociales (aliados o en disputas), pero también por 

mitos, relatos y antepasados”. Para Di Meo y Raffestin, el territorio, además, se define 

“por prácticas de uso, percepción y representación, es decir, por juegos de territorialidades 

que mantienen los actores con sus espacios” (Hoffmann, 2016, p.20). 

En concordancia, para Giménez (1996) y Llanos (2010), el término Territorio remite a 

una extensión de la superficie terrestre, habitada por grupos humanos, y delimitada o 

delimitable en diferentes escalas: local, municipal, regional, nacional o supranacional con 

relevancia política y económica, que existe cuando: 

 (…) es valorizado como zona de refugio, medio de subsistencia, fuente de productos y recursos 

económicos, área geopolíticamente estratégica, circunscripción político-administrativa, belleza 

natural, objeto de apego afectivo, tierra natal, espacio de inscripción de un pasado histórico o de una 

memoria colectiva como símbolo de identidad socio-territorial (Pellegrino et al, 1981 y 

Delaleu, 1981, citado en Giménez, 1996, p. 10-11). 

Desde lo local, los procesos de interrelación social que se dan en el territorio son los que 

inicialmente le dan identidad, sin embargo, están influenciados por acciones y procesos 

de ámbito nacional e internacional, que han llevado a que los territorios locales sean 

absorbidos por la perspectiva global (mercancías, noticias, información o cultura), aún en 

los lugares más recónditos de los territorios, tensando y agitando la vida social existente 

en ellos (Llanos, 2010). 

En esa interrelación entre lo global y lo local, muchos de esos recónditos territorios se 

han convertido en fuentes de materias primas tangibles e intangibles (Captura de 

carbono), y con ello, han sido sometidos a procesos transformadores que en muchos casos 

y circunstancias desconocen el valor de los capitales materiales e inmateriales que lo 

constituyen (natural, físico, humano, social y económico) y su complejidad. En este 

sentido, Llanos (2010), afirmó que el territorio, política y económicamente constituye una 

de las herramientas conceptuales más fuertes en la demarcación del poder y del 

intercambio. 
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Esa concepción del territorio como herramienta de poder, la identificó Machado (2002) y 

la fundamentó en el concepto de estructura agraria (de Antonio García, 1967) que dice 

que es “…una suma interrelacionada de elementos de ordenación económica y social y 

de relaciones con una estructura nacional de organización política, de mercado y de 

cultura”. De esta definición, Machado identificó: “…el carácter dinámico de los 

elementos y el carácter funcional del núcleo (tenencia de la tierra), como un sistema de 

dominio de poder y estatus para las clases terratenientes, alrededor de las cueles se 

formaban las demás estructuras”. 

El anterior planteamiento, permite vislumbrar la relación que existe entre el territorio 

desde lo local, la ordenación territorial, desde lo nacional y el poder desde el capital y la 

ambición humana. Mientras que para Gutiérrez & García, (2016), la relación de los 

campesinos con el Estado y los poderes locales está medida por los patrones de tenencia 

de tierra, o como lo llama PNUD, (2011, p. 181), poder terrateniente tradicional. 

Tenencia de la tierra 

La FAO (2003), define Tenencia de la tierra como:  

…la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre personas, en cuanto a individuos 

o grupos, con respecto a la tierra…es un conjunto de normas inventadas por las sociedades para 

regular el comportamiento. Los sistemas de tenencias de la tierra determinan quién puede utilizar 

qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. 

Dentro del contexto colombiano, PNUD (2011, p. 192), afirmó que: “…la tenencia de la 

tierra es quizá el componente más importante de la estructura agraria y el que más afecta 

al desarrollo humano en el sector rural” y la define como: “…el sistema de relaciones 

jurídico-políticas de dominio de la tierra y de los recursos, sea para uso económico o para 

sustentar poderes políticos”. 

La tenencia de la tierra se clasifica en privada, comunal, de acceso libre y estatal, y ostenta 

de tipos de derecho, como: derecho de uso o derecho a utilizarla para producción 

agropecuaria o recolección de productos forestales; derecho a control o derecho a tomar 

decisiones sobre la forma de utilizarla; derecho de transferencia o derecho a vender, 

hipotecar o ceder la tierra y reasignar los derechos de control (FAO, 2003). En Colombia 

los derechos sobre la tierra se determinan de acuerdo con el régimen o tipología de 

tenencia que ostente el poseedor (ver Tabla 4). 
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Tabla 4. Tipologías de tenencia de la tierra en Colombia 

Tipo 
Nombre del 

Sujeto 
Descripción y alcance de la relación del sujeto con el predio 

Propiedad 

Individual 

Propietario Es quien por un acto o negocio jurídico válido adquiere unos derechos cuyos 
efectos fueron publicitados ante la oficina de registro de instrumentos públicos 
– ORIP (esto se evidencia en el certificado de libertad y tradición). 

Propiedad 

Colectiva 

Comunero o 
Cabildante 

Quienes utilizan un predio de forma comunitaria, quienes usan el predio para el 
ganado en los pastizales comunitarios, o para cultivar mancomunadamente, o 

disfrutar de la asignación de porciones de tierra para su uso familiar, etc. Incluye 
también resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras. 

Posesión Poseedor Quien habita en un predio privado ejerciendo acciones de dueño sin estar 
registrado en la ORIP como propietario. 

Ocupación Ocupante Quien vive y explota un predio del Estado (baldío) sin que este le haya sido 
adjudicado. 

Tenencia en 

Arrendamiento 

Tenedor 
Arrendatario 

Tipo de tenedor que a través de un contrato verbal o escrito obtiene el permiso 
para utilizar (usar y gozar) un predio o parte de este. 

Tenencia en 

Aparcería 

Tenedor 
Aparcero 

Tipo de tenedor que a través de un contrato verbal o escrito obtiene el permiso 
para explotar en mutua colaboración con el propietario un fundo rural o una 
porción de éste con el fin de repartirse entre sí los frutos o utilidades que resulten 
de la explotación (ley 6 de 1975). 

Tenencia en 

Comodato 

Tenedor 

Comodatario 

También denominado préstamo de uso es un contrato en el cual una de las partes 

entrega a la otra gratuitamente un inmueble, para que haga uso de él, y con cargo 
de restituir la misma especie después de terminar el uso (art. 2200 Código Civil). 

Tenencia en 

Anticresis 

Tenedor 
Acreedor  

La anticresis es un contrato por el cual se entrega al acreedor una finca raíz para 
que se pague con sus frutos (art. 2458 Código Civil). 

Vacancia Propietario 
Desconocido 

Inmuebles sobre los cuales se ejerció la propiedad privada, pero que aparecen 
en el momento sin dueño aparente o conocido.  

Fuente: UPRA, (2014, p. 33) 

Colombia, de acuerdo con las modalidades de estructuras agrarias planteadas por 

Machado (2002), tiene una tenencia de tierras bimodal, en la cual un gran número de 

propietarios tienen y usan muy poca tierra o minifundio y por otro lado un porcentaje 

pequeño de propietarios monopolizan un alto porcentaje de ella, configurando la gran 

propiedad. Este tipo de estructura se caracteriza principalmente por la alta concentración 

de tierras, bajo potencial de crecimiento, debilidad e incertidumbre sobre los derechos de 

propiedad, conflictos constantes entre la pequeña y gran propiedad, uso inadecuado del 

suelo, desarrollo institucional escaso, informalidad en el trabajo.  

La FAO, (2017, p. 82) define Concentración de tierras como “…un proceso de 

reconfiguración de la tenencia que conlleva a una mayor desigualdad en su distribución 

y acceso, en términos de derechos, de reúso económico, y de bienes y servicios culturales 

y ecosistémicos asociados”. 

En el contexto colombiano, los factores que ayudan a mantener esa estructura agraria, la 

desigualdad, la alta y muy alta concentración de la tierra, según el PNUD, (2011, p. 192), 

son: (a) desactualización del catastro rural, (b) poco avance en la relación catastro-

registro, (c) modernización inconclusa de la Oficina de Registro de Instrumentos 
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Públicos, (d) seria desigualdad en los avalúos catastrales por hectárea, y (e) atrasos en 

información y deficiencias en su acceso. 

Lo anterior, inmerso en unas políticas agrarias, que, en las últimas tres décadas, han 

permitido hacer más ricos a los ricos y consolidar el despojo sistemático de los predios 

rurales a la población campesina a través de financiación estatal y explotaciones 

agroindustriales (Gómez B. 2011), de biocombustibles y minería, en el marco de unas 

políticas agrarias que no tienen interés ni intensión de modificar la estructura de la 

tenencia de tierras (PNUD, 2011). 

El Informe de Desarrollo Humano (2011), plantea diferentes escenarios en los cuales se 

configuran los conflictos por tierras en Colombia, que en muchos casos se yuxtaponen, 

configurando complejos procesos en la solución del problema agrario. A continuación, se 

describe uno de esos escenarios que, amparado en las políticas agrarias, cada vez es más 

recurrente: 

Disputa por apropiación de la tierra que tienen los grandes inversionistas nacionales y extranjeros 

con pequeños, medianos y grandes propietarios, y poseedores de derechos de propiedad rural y 

con las tierras del Estado. El fin es el desarrollo de grandes proyectos de alimentos, materias 

primas, agrocombustibles, explotación de recursos del subsuelo, apropiación de fuentes de agua, 

biodiversidad y bosques. En esa disputa, el campesinado vende sus predios, o es desplazado y 

sacado de sus posesiones a través de mecanismos de mercado, presiones, amenazas y violencia. 

En algunos casos es invitado a participar en el negocio mediante alianzas productivas, el 

arrendamiento de sus tierras o la concesión de su usufructo a cambio de un pago (PNUD, 2011, 

p. 187-188). 

Actualmente, y bajo la normatividad del cambio climático, que implica normatividad 

nacional e internacional, se puede incluir a esta lista de proyectos, los derivados de 

mercados verdes y de carbono, los cuales requieren de grandes extensiones de tierra y a 

largo plazo. 

En el anterior escenario se desarrollan fenómenos de despojo, desplazamiento y compra 

masiva de tierras, estrechamente relacionados con el conflicto armado. En Colombia, la 

normatividad, en la Ley 1448 de 2011, define despojo como:  

…la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva 

arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante 
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negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociado a la 

situación de violencia (Ley 1448 de 2011, artículo 74).  

Y abandono forzado de tierras, como:  

…la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplasarse, 

razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con 

los predios que debió desatender en su desplazamiento (Ley 1448 de 2011, artículo 74). 

En los dos conceptos, se hace referencia directa y, exclusivamente, a la tierra y a la 

prohibición de poseerla y usarla, desconociendo el relacionamiento socioambiental y 

cultural que esa tierra o predio facilita y contiene, y que en conjunto condiciona el 

bienestar de las comunidades y la existencia del territorio. 

En ese sentido, Ojeda (2016, p. 22) identificó que: “…numerosos movimientos sociales 

y líderes comunitarios insisten en señalar el despojo como la privación del territorio, la 

identidad y la vida misma”. Mientras que el Informe de Desarrollo Humano (2011) señala 

que:  

…con el despojo no solo se pierde la tierra como bien material, también la pertenencia a un lugar 

y los lazos sociales; se erosionan las redes sociales, se deterioran los medios de subsistencia e 

ingresos de las familias, se fragmenta la unidad familiar, se acaban proyectos de vida, se configura 

un destierro, se genera un desplazamiento forzado y las víctimas bajan en la escala social y en 

calidad de vida. El despojo significa el desconocimiento de derechos de propiedad, así como del 

uso y disfrute de un bien (PNUD, 2011, p. 70). 

Por otro lado, en relación con la compra masiva de tierras, la FAO (2017), realizó una 

revisión de los conceptos internacionales sobre éste fenómeno global y encontró varios 

enfoques.  

1. Los organismos oficiales denominan este fenómeno como transacciones masivas 

de tierras, que según Díez Sanjuán, (2014), a traves de su terminología busca 

neutralidad política, resaltando los potenciales efectos positivos de las 

transacciones en los paises beneficiados y la idea de que son negociadas de forma 

libre y voluntaria. 

2. El sector académico ha utilizado el concepto fiebre de tierras, para realizar: “…el 

análisis sobre el interés creciente por la tierra como recurso económico”, sin 

emabro, Peluso y Lund (2011), descartan en el proceso, el interés en la propiedad 
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sobre la tierra, y lo asocian a una cuestión de control territorial, refiriendose al 

concepto de apropiación. 

3. Y finalmente, las organizaciones de la sociedad civil, lo denominan 

acaparameinto de tierras. FAO, (2017), expone el concepto y las concecuencias 

de este fenómeno de Borras y Franco (2016), los cuales asocian el acaparamiento 

al control o ejercicio de poder coercitivo, económico y político, que ordena y 

concentra el aprovechamiento de la tierra y los recursos asociados a la tierra, y 

encuentran que puede generar desplazamiento de la población por expulsión, 

privación de acceso al agua, el suelo y los servicios ecosistémicos, incorporación 

predial precaria, y promoción de actividades ambientales y económicas por el 

Estado, sobre tierras comunitarias, generando conflictos con las comunidades. 

Como base y eje articulador de las estructuras sociales, políticas y económicas, la tenencia 

de la tierra y su distribución equitativa es importante para la erradicación de la pobreza, 

y la construcción y consolidación de medios de vida rurales sostenibles.  

Coberturas de la tierra y Uso del suelo 

Entre estos dos términos es importante resaltar las diferencias conceptuales. El IDEAM 

(2014) describe la cobertura de la tierra, como la cobertura bio-física que describe 

vegetación, elementos antrópicos y superficies terrestres (como afloramientos rocosos y 

cuerpos de agua), existentes sobre la tierra y que, además, es delimitable y diferenciable 

fisiológica y ambientalmente de la más próxima; mientras que uso está relacionado con 

la utilidad que presta un tipo de cobertura al ser humano. En este sentido, Janssen (2000), 

señala que “…el uso se relaciona con las actividades humanas o las funciones económicas 

de una porción específica de la Tierra (como el uso urbano o industrial, de reserva natural, 

etc) (IDEAM, 2014, p. 1). 

Para la caracterización de coberturas de la tierra, el país cuenta con la Metodología 

CORINE Land Cover, adaptada para Colombia, a escala 1:100.000, la cual constituye la 

Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra, y “…contiene y define las potenciales 

unidades de coberturas de la tierra, presentes en el territorio nacional” (IDEAM, 2010, 

P.5). 

Por otro lado, el uso del suelo se puede analizar desde dos perspectivas, el uso por 

vacación o de acuerdo con las características naturales de los suelos, o el uso actual, el 
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cual describe el uso que realmente se le está dando al suelo, el cual no necesariamente 

coincide con el uso de vocación. 

En ese sentido, IGAC (2007, p. 297), establece con base en las características de los suelos 

la vocación de uso o el uso apropiado del suelo orientado a: “…obtener el máximo 

beneficio económico, social y ambiental”. Así, el uso de los recursos naturales bajo 

principios y normas de aprovechamiento, explotación y conservación condicionará la 

estabilización y el mejoramiento del nivel de vida de los humanos, de forma sostenible y 

permanente. En la Tabla 5 se presentan las categorías establecidas por el IGAC y usadas 

en el Estudio General de Suelos del departamento de Antioquia para la clasificación de la 

vocación de uso. 

Tabla 5. Categorías de uso del suelo 

Vocación de uso Uso principal 

Agrícola Cultivos transitorios intensivos 

Cultivos transitorios semi-intensivos 

Cultivos permanentes intensivos 

Cultivos permanentes semi-intensivos 

Ganadera Pastoreo intensivo y semi-intensivo 

Pastoreo extensivo 

Agroforestería Agrosilvícola 

Agrosilvopastoril 

Silvopastoril 

Forestal Forestal productora 

Forestal protectora 

Conservación Recursos hídricos e hidrobiológicos 

Recuperación 

Áreas Reserva Natural 

Fuente: IGAC (2007) 

Con el fin de alcanzar un ordenamiento territorial adecuado y en consonancia con las 

características de los territorios y sus suelos, la vocación del suelo es uno de los criterios 

que se deben incluir en la determinación de uso reglamentado del suelo. En este sentido, 

el Decreto 3600 de 2007, establece los determinantes de ordenamiento del suelo rural, 

que los municipios y distritos debería cumplir, desde el ordenamiento territorial y 

ambiental, con el fin de garantizar el desarrollo sostenible del suelo rural. Este decreto 

clasifica el suelo rural en la categoría de protección y de desarrollo restringido y las 

subcategorías que se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Categorías de ordenamiento del suelo rural del Decreto 3600 de 2007 

Categorías Subcategorías 

Protección 

Áreas de conservación y protección ambiental 

Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos 

naturales 

Áreas e inmuebles considerados patrimonio cultural 
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Categorías Subcategorías 

Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios 

Áreas de amenaza y riesgo 

Desarrollo 

Restringido 

Suelos suburbanos 

Centros poblados rurales 

Áreas destinadas a vivienda campestre 

Equipamientos 

Fuente: Decreto 3600 de 2007 

En este sentido, los municipios, están en la obligación de estructurar el uso reglamentado 

de su suelo bajo esta caracterización que contiene subcategorías que determinan su 

funcionalidad y deberán especificar los usos permitidos, condicionados y prohibidos del 

suelo. No obstante, en Colombia, los planes de ordenamiento territorial que han adoptado 

esta normatividad son pocos. 

Así, gran parte del suelo rural de Colombia se encuentra bajo lineamientos de uso 

reglamentado del suelo que no cumplen con su función y que, por el contrario, ha 

permitido el uso de los suelos de manera indiscriminada, ocasionando deterioro de este. 
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CAPÍTULO 5. OBJETIVOS  

 

5.1. Objetivo General 

Determinar el cambio de coberturas, uso y tenencia de la tierra en las veredas La Danta, 

La Hermosa, Jerusalén y Santo Domingo (Sonsón) y La Fe Playa Linda (San Francisco), 

en el periodo 2000-2017, a causa del establecimiento de un Proyecto MDL forestal. Caso 

de estudio, Proyecto Captura de carbono a través de las actividades de reforestación para 

uso comercial ARGOS. 

 
5.2. Objetivos Específicos 

1. Caracterizar las coberturas de la tierra, el uso del suelo y la tenencia de la tierra del 

área de influencia del proyecto MDL forestal presente en las veredas La Danta, La 

Hermosa, Jerusalén y Santo Domingo de Sonsón, y la vereda La Fe – Playa Linda de 

San Francisco, Antioquia, y el proyecto. 

2. Identificar los cambios en la cobertura de la tierra y el uso del suelo en el periodo 

2000-2017 y su relación con el proyecto MDL forestal. 

3. Identificar el cambio en la tenencia de la tierra en el periodo 2000-2017 y su relación 

con el proyecto MDL forestal. 
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CAPÍTULO 6. METODOLOGÍA  

La presente investigación de tipo descriptiva-exploratoria, permitió realizar un 

acercamiento a las transformaciones generadas por el desarrollo del proyecto MDL 

forestal de Argos, en el uso del suelo y la tenencia de la tierra, en el área de influencia 

ubicada en los municipios de Sonsón y San Francisco (Antioquia) entre el 2000 y 2017. 

El desarrollo incluyó métodos descriptivos con base en información secundaria que 

permitió hacer una radiografía de la zona en función de sus principales características 

socio-ambientales; métodos cuantitativos a través del análisis cartográfico y 

multitemporal de información de coberturas y distribución de la tierra del área de estudio; 

y métodos cualitativos a través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas a líderes 

veredales del área de estudio, las cuales permitieron contrastar la información técnica-

descriptiva recolectada con los métodos anteriormente descritos. 

En la Figura 3 se muestra la metodología usada y la relación entre fases, procedimientos 

y herramientas para la obtención de productos finales. 

 
Figura 3. Fuente: Elaboración propia. 

Es importante resaltar que el desarrollo de esta investigación se realizó en etapa de 

confinamiento obligatorio de 2020, razón por la cual se recurrió a información segundaría 

y entrevistas con líderes veredales de la zona de manera telefónica.  
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Para desarrollar los objetivos propuestos, se realizó revisión documental, generación de 

mapas de coberturas de la tierra y uso del suelo, de indicadores de cambio de coberturas 

y de distribución de la propiedad; además de la interpretación y el uso de mapas 

referenciados en información segundaria. En la Tabla 7 se muestra en detalle las temáticas 

abordadas, las principales fuentes de información y los productos obtenidos. 

Tabla 7. Estructura metodológica de la investigación 

Objetivo  Tema Variable Categorías 
Fuentes de información 

segundaría 
Productos 

1
. 
C

ar
ac

te
ri

za
ci

ó
n
 

Proyecto 

MDL 

forestal 

Patrocinador 

y Proyecto 

Cementos 

Argos 

Proyecto 

MDL 

- Project design document form 

for afforestation and reforestation 

project activities (CDM-AR-

PDD)-Version 4. (2008, 2011). 

CMNUCC. 

Descripción del proyecto 

C
o

b
er

tu
ra

s 
y

 u
so

 d
el

 s
u

el
o

 

Cobertura de 

la tierra y uso 

del suelo 

(2000) Tipos de 

coberturas 

(CLC) 

-Cartografía de coberturas de la 

tierra de CORNARE (2000) 

Mapas de coberturas de la 

tierra y uso del suelo de 

2000, del área de estudio 

Cobertura de 

la tierra y uso 

del suelo 

(2017) 

-Cartografía de coberturas de la 

tierra de CORNARE (2017). 

-PDD proyecto MDL forestal de 

Cementos Argos y fotografías 

satelitales (2017). 

Mapas de coberturas de la 

tierra y uso del suelo de 

2017, del área de estudio 

Vocación de 

uso del suelo 

Tipos de usos 

del suelo 

-Estudio General de Suelos y 

Zonificación de Tierras del 

departamento de Antioquia 

(2007). 

-Cartografías de suelos y 

vocación de uso. 

Mapa de vocación de uso 

del suelo del área de 

estudio 

Zonificación 

de 

plantaciones 

forestales 

comerciales 

(ZPFC) 

Niveles de 

aptitud 

-Zonificación de plantaciones 

forestales comerciales de 

Colombia (2015) 

Mapa de ZPFC para el área 

de estudio 

T
en

en
ci

a 
d

e 
ti

er
ra

s 

Régimen de 

tenencia 

Tipología de 

tenencia 

-3er Censo Agropecuario 

Nacional (2014) 

Tabla:Tipología de 

tenencia de los municipios 

de 2014 

Índice de Gini 

Índice de 

Gini y nivel 

del indicador 

(ver Tabla 

10) 

-Análisis de la distribución de la 

propiedad rural en Colombia. 

Propuesta metodológica de UPRA 

(2016) 

Valores de Gini de tierras 

para los municipios 

Distribución 

de la tierra 

-Rangos y 

tipos de 

tamaño (ver 

Tabla 11) 

-Anuario Estadístico de Antioquia 

(2006-2017) 

Tabla: Comparación de 

distribución de la tierra de 

los municipios (2006-

2017) 

-Cartografía de predios rurales del 

Catastro de Antioquia (consultado 

en 2020) 

Tabla: Distribución de la 

tierra del área de estudio 

(2020) 

Mapa del tamaño de la 

propiedad del área de 

estudio (2020) 

Tamaño 

propiedad vs. 

UAF 

-Rango de 

tamaño de 

predios vs 

UAF Máxima 

y Mínima 

(ver Tabla 

12) 

-Anuario Estadístico de Antioquia 

(2006-2017) 

-Zonas relativamente homogéneas 

(UAF) para el departamento de 

Antioquia. (INCODER y 

CORANTIOQUIA) 

Análisis descriptivo 

 

-Cartografía de predios rurales del 

Catastro de Antioquia (consultado 

en 2020) 

Análisis descriptivo 

Mapa de tamaño de 

propiedad vs. UAF. 

Información 

secundaria 

descriptiva 

(estudio) y 

Estadísticas 

 

Autores: Horta (2008) Moncada, 

et al (2011), Moncada, (2012) 

UPRA (2014), (Mejía Q, 2016), 

(Jaramillo, 2009), (Pérez, 2010) 

Estadísticas: 

Descripción de coberturas, 

usos del suelo y tenencia 

de la tierra y, fenómenos 

asociados que han tenido 
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Objetivo  Tema Variable Categorías 
Fuentes de información 

segundaría 
Productos 

RUPTA, Reporte Nacional de 

Información de la Unidad de 

Víctimas, Observatorio del 

Programa Presidencial de DH y 

DIH 

lugar en el municipio y el 

área de estudio 
2

. 
C

am
b

io
s 

en
 

co
b

er
tu

ra
s 

d
e 

la
 

ti
er

ra
 

y
 

u
so

 
d

el
 

su
el

o
 

C
am

b
io

s 
en

 

co
b

er
tu

ra
s 

d
e 

la
 

ti
er

ra
 

y
 

u
so

 
d

el
 

su
el

o
 (

2
0

0
0

-2
0

1
7

) 
Cambio en las 

coberturas 

Indicador de 

cambio de 

coberturas 

-Coberturas de la tierra 2000-

2017 (con base en coberturas 

CORNARE) 

Mapa de indicadores de 

cambio de coberturas del 

área de estudio (2000-

2017) 

Análisis descriptivo para el 

área de estudio y para el 

área del proyecto MDL 

forestal 

3
. 
C

am
b

io
 e

n
 l

a 
te

n
en

ci
a 

d
e 

la
 t

ie
rr

a
 

C
am

b
io

 e
n

 l
a 

te
n

en
ci

a 
d

e 
la

 

ti
er

ra
 

(2
0

0
0

-

2
0

1
7

) 

Identificación 

de predios 

sobre los que 

Argos tiene 

derecho 

Propiedad y/o 

derechos de 

uso, control y 

transferencia 

Descripción del proyecto MDL 

forestal (PDD) 

Área predios propiedad de 

Argos 

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 d

e 
ti

er
ra

s 

Tamaño de la 

propiedad, 

UAF y Uso 

del suelo 

frente a las 

propiedades 

de Argos 

(incluye 

predios de 

proyecto 

MDL) 

-Tipos de 

propiedad por 

tamaño (ver 

Tabla 11). 

-Tamaño de 

propiedad vs. 

UAF (ver 

Tabla 13) 

-Mapa del tamaño de la propiedad 

del área de estudio (2020) 

-Mapa de tamaño de propiedad 

vs. UAF. 

-Mapa uso del suelo 

Análisis descriptivo 

Entrevistas semiestructuradas a líderes veredales (ver Anexo 2) 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

6.1. Caracterización del área de estudio 

El área de estudio, cuya definición se fundamenta en el proyecto MDL desarrollado por 

Cementos Argos en la zona, se caracterizó en función de dos variables: coberturas de la 

tierra y uso del suelo, y tenencia de la tierra. 

• Fuentes de información 

La caracterización del proyecto Captura de Carbono a través de Actividades de 

Reforestación para usos Comerciales de Argos se realizó con base en el Documento del 

Proyecto Diseño (PDD), formulado por Cementos Argos S.A. como requisito para el 

registro del proyecto como MDL ante la CMNUCC. Este documento fue consultado en 

dos versiones (2008 y 2011) en el portal web de la CMNUCC. 

La caracterización de las coberturas de la tierra en el periodo 2000-2017, se realizó con 

base en insumos suministrados por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 

de los Ríos Negro y Nare – CORNARE, en formato shape.  
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Se usó las Imágenes Satelitales de Google Earth a través de la herramienta historial de 

imágenes, específicamente del periodo 2007-2017 para el área de estudio. 

Adicionalmente, se usó imágenes satelitales Landsat 8 de 2017:  

✓ LC08_L1TP_0090056_20170524_20170614_01_T1 

✓ LC08_L1TP_0080056_20170906_20170917_01_T1 

La caracterización de la tenencia y distribución de la tierra se realizó con base en 

información secundaria de los municipios de Sonsón y San Francisco y del área de estudio 

(información estadística institucional, y estudios institucionales y académicos). 

Adicionalmente, se realizaron 4 entrevistas semiestructuradas a líderes de las veredas: 

Jerusalén, La Danta, Santo Domingo y La Paz (ver Anexo 2). 

6.1.1. Caracterización Proyecto MDL 

El Proyecto se caracterizó con base en la información consignada en los PDD del proyecto 

del 2008 y 2011. El PDD de 2008 corresponde a la primera versión entregada a la 

CMNUCC, la cual realizó observaciones, dando lugar a varias versiones posteriores hasta 

lograr la versión final de 2011, con la que fue aprobado el Proyecto. 

6.1.2. Coberturas de la tierra y uso del suelo del área de estudio 

Las coberturas de la tierra se caracterizaron en dos momentos con el fin de determinar los 

cambios que se han efectuado en el periodo 2000-2017. 

6.1.2.1. Coberturas de la tierra del área de estudio de 2000 

La información de coberturas de la tierra de 2000, suministrada por CORNARE en 

formato shape estaba estructurada de acuerdo con la metodología CORINE Land Cover 

(CLC), sin embargo, se presentaban algunas variantes en nombres y codificación en 

relación con la estructura CLC (2010) y la leyenda de coberturas 2017. Por lo anterior, se 

realizó la revisión y homologación de nombres y códigos de coberturas de 2000 en 

función de CLC (2010) y Leyenda de coberturas de 2017 (ver Tabla 8). 

Tabla 8. Homologación de coberturas 2000 a clasificación CLC (2010) 

Cobertura 2000 Cobertura 2000 Homologada 

1.1.1. Tejido urbano continuo 1.1.3. Vivienda rural* 

1.2.1. Zonas industriales o comerciales 1.3.1. Zonas de extracción minera 

2.3.1. Pastos limpios 2.3.1. Pastos limpios 

2.3.3. Pastos enmalezados o enrastrojados 2.3.3. Pastos enmalezados 



60 

Cobertura 2000 Cobertura 2000 Homologada 

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios 

naturales 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 

3.1.1. Bosque natural denso 3.1.1. Bosque denso 

3.1.3. Bosque de galería y/o ripario 3.1.4. Bosque de galería y/o ripario 

3.2.2. Arbustos y matorrales 3.2.2. Arbustal 

5.1.1. Ríos 5.1.1. Ríos (50 m) 

*Categoría propuesta por CORNARE en el mapa de coberturas de la tierra 2017 

Fuente: elaboración propia con base en Coberturas de la tierra de CORNARE de 2000 y Clasificación 

CORINE Land Cover adaptada para Colombia, 2010. 

6.1.2.2. Coberturas de la tierra del área de estudio de 2017 

La información de coberturas de la tierra de 2017, estaba estructurada bajo la metodología 

CLC (2010), sin embargo, no reportaba las plantaciones forestales del proyecto Captura 

de Carbono a través de Actividades de Reforestación para usos Comerciales de Argos 

(MDL), razón por la cual, la capa de coberturas fue actualizada con la información 

reportada por Cementos Argos, en el PDD, en relación con las plantaciones de Teca 

establecidas entre 2005 y 20082 (ver Figura 4) y las áreas elegibles finales para el 

establecimiento de las plantaciones de teca. Para realizar esta actualización se realizó 

confirmación de la existencia de las plantaciones en imágenes satelitales (Landsat.8 y 

Google Earth de 2017). 

 
2 En la versión de PDD de 2008, la Empresa confirma que las plantaciones que se muestran en esta figura 

ya estaban sembradas (áreas de color verde oscuro). 
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Figura 4. Fuente: Cementos Argos S.A., (2008) 

En la Figura 5 se puede ver la identificación de las plantaciones de teca sobre las imágenes 

satelitales en un área específica. 

Plantaciones de teca en imágenes satelitales 

Landsat 8, 2017 Google Earth, 2017 

   
Figura 5. Fuente: USGS, Landsat on AWS y Google Earth, 2017 

Después de realizar la inclusión de las plantaciones a la capa de coberturas, se realizó 

algunos ajustes de límites de polígonos respecto a la imagen satelital Google Earth (2017). 

Como resultado se obtuvo el mapa de coberturas del área de estudio con su respectiva 

leyenda, presentada en el numeral 7.1.2.3 y Anexo 4 y 5. 

La determinación del uso del suelo se realizó teniendo en cuenta la clasificación de uso 

que CORNARE usada en el POMCA Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio. 

6.1.2.3. Vocación de uso del suelo del área de estudio 

Plantaciones de teca sembradas entre 2005-2008 
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Con base en el Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras de Antioquia del 

2007, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se realizó la identificación 

de la vocación de uso del suelo del área de estudio. 

6.1.2.4. Zonificación para plantaciones forestales comerciales del área de 

estudio 

Con base en La Zonificación para plantaciones forestales con fines comerciales para 

Colombia se identificó la aptitud del área de estudio para este tipo de explotaciones o 

actividades comerciales. 

6.1.3. Tenencia de la tierra 

La caracterización de la distribución de la propiedad de la tierra se realizó con base en: 

1. Información catastral cartográfica publicada en el Portal Web de Catastro de 

Antioquia3, la cual suministra ubicación espacial de cada uno de los predios con 

su respectiva cédula catastral y la posibilidad de cálculo de área.  

2. Ubicación del predio donde se desarrollan las actividades mineras de Cementos 

Argos, se asume directamente que es de propiedad de Cementos Argos. 

3. Información del PDD que confirma que los predios donde se propuso el desarrollo 

del proyecto MDL forestal celebró controtatos de compraventa entre 1994 y 2008, 

por lo que se asume que son de propiedad de Cementos Argos. 

En la Tabla 9, se muestra los números de los predios que coinciden con la ubicación de 

las plantaciones de teca del proyecto MDL de Cementos Argos y, adicionalmente, el 

predio donde la Empresa desarrolla su actividad principal. 

Tabla 9. Predios propiedad de Cementos Argos 

Municipio Vereda Predio No. Fuente de información 

Sonsón 

La Hermosa 
00044; 00045; 00053; 
00079; 00080; 00038 

PDD Proyecto MDL y Catastro de 
Antioquia 

La Danta 

00076 
Ubicación de Planta Rios Calro y 
Catastro de Antioquia 

00084 
PDD Proyecto MDL y Catastro de 
Antioquia 

Santo Domingo 00024; 00021 
PDD Proyecto MDL y Catastro de 
Antioquia 

San 

Francisco 
La Fe Playa Linda 

00001; 00002; 00003; 00005; 00006; 
00007; 00008; 00009; 00010; 00013; 
00014; 00018; 00019; 00020; 00021; 
00022; 00029 

PDD Proyecto MDL y Catastro de 
Antioquia 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 
3 Se confirmó con la Gerencia de Catastro que corresponde a la información vigente. 
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Con base en información del 3er Censo Agropecuario Nacioanl se identificó el régmen 

de tenencia de la tierra del 2014 para Sonsón y San Francisco. De igual forma, se consultó 

en UPRA (2016) el índice de gini para cada municipio en función del valor y el nivel del 

indicador (ver Tabla 10). 

Tabla 10. Clasificación del Índice de Gini 

Nivel del indicador 
Índice de Gini 

de la propiedad 

Bajo ≤0,3 

Medio >0,3 y ≤0,6 

Alto >0,6 

Fuente: UPRA (2016) 

Con base en el Anuario Estadístico de Antioquia se identificó la distribución de la tierra 

a nivel municipal en función de rangos de tamaño de predios en el periodo 2006-2017, de 

acuerdo con la clsificación establecida por el IGAC (ver Tabla 11). A nivel de área de 

estudio y bajo la misma clasificación, se identificó la distribución de la tierra con base en 

la información cartográfica de predios rurales del Catastro de Antioquia. 

Tabla 11. Rango de tamaño de predios 

Tamaño Rángo de tamaños 

Microfundio Predios menores a 3 hectáreas 0-3 ha 

Minifundio Predios entre 3 y 10 hectáreas 3-10 ha 

Pequeña Predios entre 10 y 20 hectáreas 10-20 ha 

Mediana Predios entre 20 y 200 hectáreas 
20-50 ha 

50-200 ha 

Grande Predios mayores a 20 hectáreas 
200-1000 ha 

>1000 ha 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012 (citado en FAO, 2017, p. 164) 

Se realizó la confrontación del tamaño de los predios en relación con la UAF respectiva, 

para lo cual se usó los rangos de UAF establecidaos para la Zona Rural Homogénea 15 y 

5 (ver Tabla 12). 

Tabla 12. UAF Máxima y Mínima para Sonsón y San Francisco 

ZRH Municipios Vocación de uso 

Rango UAF 

Mínima 
(ha) 

Máxima 
(ha) 

15 
Argelia, Nariño y 

Sonsón 

Forestal protectora, áreas de reserva natural, 

agrosilvícola, pastores intensivo y semi intensivo 
37,62 41,80 

5 
San Francisco y 

San Luis 
Forestal protectora, agrosilvícola, áreas de reserva 

natural 
12,97 14,41 

Fuente: (INCODER & CORANTIOQUIA, 2013) 

Con base en los tamaños de UAF identificados para el área de estudio, se clasificó los 

predios de acuerdo con su tamaño en las categorías de la Tabla 13.   



64 

Tabla 13. Categorías de Tamaño de predios vs. UAF 

Tamaño de predio vs. UAF 

Predios dentro de la UAF 

Predios menores a UAF 

Predios mayores a UAF 

Fuente: FAO, (2017) 

6.2. Cambio de coberturas de la tierra y uso del suelo en el periodo 2000-2017 

La identificación del cambio de coberturas en el periodo 2000-2017 se realizó a través de 

la aplicación de la metodología adoptada en el estudio Análisis de Dinámicas de cambio 

de las Coberturas de la Tierra de Colombia, escala 1:100.000 entre los periodos 2000-

2002 y 2005-2009, la cual propone la construcción de una matriz de identificación de 

cambios en un periodo determinado y su agrupación en indicadores asociados a los 

procesos de cambio más relevantes. Los indicadores de cambio aplicados en este análisis 

se tomaron de IDEAM, Rodríguez, Peña, & Corredor, 2013 (ver Tabla 14). 

Tabla 14. Indicadores de cambio de las coberturas de la tierra  

NA Sin información 

Áreas con presencia de nubes en alguno de los dos periodos, donde por lo tanto no aplica realizar análisis de 

cambio en las coberturas 

0 Sin cambio 

Áreas donde se presenta el mismo código de cobertura a nivel 3 tanto en el mapa del 2000 como el mapa del 2017, 
por lo tanto, son las áreas que no tuvieron un cambio en las coberturas en esos periodos. 

1 Cambio similar 

Dentro de este indicador se incluyen las áreas donde siendo diferente el código de la cobertura a nivel 3, para 
efectos del análisis multitemporal se consideran zonas sin cambios debido a similitud de las coberturas presentes en 
ambos mapas. Por ejemplo, bosques densos (311) que cambien a bosques de galería (314) o viceversa. 

2 Fragmentación del bosque 

Todas aquellas áreas de bosque en el mapa del 2000, que se presentan como bosques fragmentados en el mapa del 
2017, serán cuantificadas y ubicadas espacialmente por medio de este indicador. 

3 Recuperación del bosque 

En este indicador se incluyen las áreas que no eran bosque en el mapa del 2000 y que en el mapa del 2017 aparecen 
como cualquier tipo de bosque. Se incluye también los bosques fragmentados del 2000 que se hayan recuperado y 

por lo tanto se registren como bosques densos o bosques de galería en el mapa del 2017. 

4 Ganancia de pastos 

Son áreas ganadas de cualquier tipo de pasto que no existían en el mapa 2000, y que están presentes en el mapa 
2017. 

5 Urbanización 

Se incluyen en este indicador las áreas de territorios artificializados presentes en el mapa del 2017 y que no existían 
en el 2000, separando las zonas mineras que son contempladas en otro indicador. 

6 Intensificación de la agricultura 

El indicador cuantifica todas aquellas áreas de mosaicos que presentaban espacios naturales en el mapa del 2000 y 
que pasaron a otro tipo de mosaicos sin espacios naturales o algún tipo de pasto o cultivo puro. 

7 Expansión de la agricultura 

Con este indicador se pretende identificar las áreas ganadas en cultivos provenientes de zonas que en el mapa del 
2000 estaban ocupadas por algún tipo de pasto o cobertura natural. 

8 Dinámica de cuerpos de agua 

En este indicador se representan los cambios que hayan tenido los cuerpos de agua en los dos periodos de tiempo 
analizados. 

9 Desintensificación de la agricultura 

Se considera en este indicador las áreas que en el mapa del 2000 presentaban algún tipo de cultivo o pastizal ya sea 
puro o en mosaico, y que en el mapa del 2017 haya cambiado a algún tipo de cobertura natural o a algún tipo de 
mosaico con presencia de espacios naturales. 

10 Aumento de la minería 
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Este indicador permite identificar de qué tipo de coberturas provienen las áreas mineras presentes en el mapa del 
2017. 

11 Reforestación 

En este indicador se incluyen las áreas de plantaciones forestales presentes en el mapa del 2017 y que no estaban 
presentes en el mapa de coberturas del 2000. 

12 Degradación de tierras 

El indicador se utiliza para reconocer las áreas que en el mapa del 2017 se presentan como afloramientos rocosos o 
tierras degradadas pero que en el mapa del periodo anterior estas áreas presentaban algún tipo de cobertura vegetal 
ya sea natural o antrópica. 

13 Otros cambios 

Este indicador recoge los cambios que no son considerados en el análisis multitemporal. Estos incluyen tanto los 
cambios no lógicos que se presentaron, como los cambios que, aun siendo lógicos, no se consideraron relevantes 
para analizar. 

Fuente: Modificado de IDEAM, Rodríguez, Peña, & Corredor, (2013) 

Con base en la información disponible y su nivel de detalle, la matriz de definición de 

cambio se construyó con las leyendas de coberturas (2000-2017) a nivel 3. En este 

sentido, la leyenda de coberturas de la tierra de 2000 a nivel 3 cuenta con 11 códigos de 

coberturas, mientras que la leyenda de coberturas de la tierra de 2017 al mismo nivel 

cuenta con 22 códigos de coberturas, lo anterior, implica que dentro del área de estudio 

se pueden presentar 242 posibles interacciones y dinámicas de cambio en las coberturas. 

En la Tabla 15 se muestra la matriz de identificación de cambios en las coberturas de la 

tierra del área de estudio. 
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Tabla 15. Matriz de identificación de cambios en coberturas de la tierra 
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113. Vivienda rural 0 1 1 1 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 8 8 

131. Zonas de extracción 

minera 
1 1 1 0 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 8 8 

231. Pastos limpios 5 5 5 10 5 7 7 0 1 1 7 7 9 3 3 3 3 11 9 8 8 8 

233. Pastos enmalezados 5 5 5 10 5 7 7 1 1 0 7 7 9 3 3 3 3 11 9 8 8 8 

242. Mosaico de pastos y 

cultivos 
5 5 5 10 5 7 7 4 4 4 1 0 9 3 3 3 3 11 9 8 8 8 

243. Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios naturales 
5 5 5 10 5 6 6 4 4 4 6 6 1 3 3 3 3 11 9 8 8 8 

244. Mosaico de pastos con 

espacios naturales 
5 5 5 10 5 6 6 4 4 4 6 6 1 3 3 3 3 11 9 8 8 8 

311. Bosque denso 5 5 5 10 5 7 7 4 4 4 7 7 7 0 1 2 1 11 2 8 8 8 

314. Bosque de galería y/o 

ripario 
5 5 5 10 5 7 7 4 4 4 7 7 7 1 1 2 0 11 2 8 8 8 

322. Arbustal 5 5 5 10 5 7 7 4 4 4 7 7 7 3 3 3 3 11 1 8 8 8 

511. Ríos (50 m) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 1 1 

Fuente: Elaboración propia, con base en IDEAM, Rodríguez, Peña, & Corredor, 2013 
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6.3. Cambio en la tenencia de la tierra  

Con base en la información identificada de tenencia de la tierra del municipio y del área 

de estudio, se realizó el análisis frente al proyecto MDL forestal de Argos y la 

identificación del cambio en la tenencia de la tierra y la tendencia a la concentración de 

la tierra asociada, para lo cual se analizó la información de propiedad, tenencia de la tierra 

y uso del suelo recopilada del área de estudio. 

• Predios propiedad de Cementos Argos 

• Propiedad de la tierra 

• Propiedad de la tierra vs. UAF 

• Uso del suelo 
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CAPÍTULO 7. RESULTADOS 

7.1. Caracterización del área de estudio 

7.1.1. Proyecto forestal comercial de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

establecido en Sonsón y San Francisco, Antioquia 

• Cementos Argos S.A., patrocinador del proyecto 

Cementos Argos es una organización productora y comercializadora de cemento y 

concreto, con presencia en Colombia, Estados Unidas y el Caribe. En el negocio del 

concreto Argos es líder en Colombia. Los informes de sostenibilidad ambiental de la 

Empresa afirmaron que, el modelo de negocio está centrado en el cliente y en el desarrollo 

sostenible, es decir, económicamente viable, respetuoso de las personas, responsable y 

amigable con el medio ambiente (Cementos Argos S.A., 2011). 

Cementos Argos inició actividades en Colombia desde 1943 hasta la actualidad donde 

sus actividades siguen activas, periodo en el que ha realizado la transformación de su 

razón social en cuatro oportunidades (Figura 6). 

 
Figura 6. Fuente: Castaño, Vargas, & Romero A, (2018) 

Adicional a la producción y comercialización de cemento como actividad principal, 

Cementos Argos desarrolla en Colombia, en relación con activos biológicos, actividades 

forestales, ganaderas y biotecnológicas a través de sus empresas subsidiarias (ver Tabla 

16).  

Tabla 16. Activos biológicos del Grupo Argos en Colombia 

Actividad Subsidiaria Proyectos Activos biológicos 

Forestal Tekia S.A. S. Proyectos forestales y 

agroforestales 

Plantaciones de teca, pino y acacia 

Ganadería Ganadería Río Grande S.A.S.  Explotación de las industrias 

agrícolas y pecuarias 

Semovientes 

Forestal y 

ganadería 

Fiducias mercantiles de 

administración No. 7321-359 y 

732-1435 

Proyectos forestales (Carmen de 

Bolívar) 

Ganadería 

Plantaciones forestales y ganadería 

Biotecnología Alianza Progenética S.A.S.  Proyectos de Biotecnología y 

comercialización de embriones 

Embriones para la producción 

bovina de terceros. 

Fuente: Cementos Argos S.A., (2015) 
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Cementos Argos en el marco de su Política de Sostenibilidad ha desarrollado en 

Colombia: “…diversos proyectos forestales como mecanismos de compensación por la 

huella ambiental de la Organización y recuperación efectiva de áreas intervenidas”. Estos 

proyectos se iniciaron a través de planes de recuperación vegetal y siembra de especies 

nativas, sin embargo, posteriormente se ampliaron a la siembra de Teca (Cementos Argos 

S.A., 2011, p. 89) y otras especies. 

El Informe de Sostenibilidad 2011 de Cemento Argos S.A., precisa que durante el mismo 

año se reforestaron 858 hectáreas nuevas, para cerrar el año con 6.464 hectáreas 

reforestadas con Teca, Acacia, Abarco, Melina, Eucalipto, Pino, Caucho y especies 

nativas (ver Figura 7). 

 
Figura 7. Fuente: Cementos Argos S.A., (2011) 

De acuerdo con lo anterior, la reforestación inicial, realizada con especies nativas estaba 

orientada a realizar compensación por la huella ambiental de la empresa, sin embargo, la 

expansión de esta actividad al establecimiento de plantaciones comerciales demuestra que 

el discurso asociado a la sostenibilidad y la compensación ambiental podía permitir una 

rentabilidad importante para la organización. Lo anterior se ve reflejado en la 

participación de las especies nativas frente al área dedicada a la reforestación comercial, 

el cual corresponde a 2,91 % del total de áreas reforestadas.  

Dentro de la actividad forestal, el Informe de Sostenibilidad 2011, resalta que, durante el 

2011, Cemento Argos se convirtió en la primera cementera en el mundo con un proyecto 

forestal registrado ante Naciones Unidas, enmarcado en el MDL, regulado por el PK, 

ubicado en Colombia, específicamente en los Montes de María y Antioquia. 
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• Proyecto MDL forestal de Cementos Argos 

El proyecto titulado Captura de Carbono a través de Actividades de Reforestación para 

Usos Comerciales de Argos, propiedad de Cementos Argos S.A. hoy Grupo Argos, fue 

el primero de propiedad de una cementera en obtener el registro de MDL de Naciones 

Unidas por la reforestación de 2.750 ha con Teca (Tectona grandis) en los Montes de 

María (San Onofre) y en Antioquia (Sonsón y San Francisco) a través de su filial 

Reforestadora del Caribe S.A., (hoy Tekia) (Vargas Gómez, 2014, pág. 26). 

Este proyecto fue concebido desde el principio como un proyecto de reforestación MDL, donde 

Cementos Argos S.A. asumió los riesgos inherentes a los conflictos sociales y económicos de la 

región dada la posibilidad de obtener el incentivo de Reducción de Emisiones Certificadas, que 

ayudarían a reducir el riesgo financiero. Todo traerá una mayor aceptación social entre las 

comunidades y las autoridades locales debido a sus altos beneficios ambientales y su nuevo 

potencial de generación de empleo e impuestos, siendo una oportunidad para implementar el 

enfoque de responsabilidad social corporativa de Cementos Argos en apoyo de la política de 

reactivación económica del gobierno colombiano en zonas de conflicto armado interno 

(Cementos Argos S.A., 2011, pág. 109).  

La empresa forestal comercial Reforestadora del Caribe S.A. dio inicio al proceso de 

creación del proyecto forestal y formulación del proyecto MDL el 15 de abril de 2004 

hasta obtener la carta de No Objeción de la AND que para Colombia está representada 

por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual fue emitida el 

26 de septiembre de 2006. Mientras se surtía este proceso a nivel nacional, el patrocinador 

o dueño del proyecto dio inicio con las actividades forestales y a la continuación de la 

formulación del proyecto MDL que sería presentado a la CMNUCC en calidad de 

Proyecto MDL (ver Figura 8). El proyecto MDL fue presentado a la CMNUCC en 

Versión 1.0 en el 2008 y en Versión 7.1 (final) en 2011.  

 
Figura 8. Fuente: Cementos Argos S.A., (2011) 

Línea de tiempo entre la creación del proyecto forestal y el inicio de actividades 
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Se planificó sobre tierras dedicadas a la ganadería extensiva de baja capacidad de carga, 

gestionadas o no gestionadas4. “Se espera que el proyecto genere un aumento en las 

reservas de carbono existentes y la eliminación GEI a través de sumideros adicionales, 

(…) mediante la implementación de cambios en el uso de la tierra (desde la ganadería 

hasta la reforestación) con una nueva actividad comercial para la región” (Cementos 

Argos S.A., 2011, p. 2).  

La propuesta del proyecto estableció contribuir al desarrollo sostenible de la región 

mediante las siguientes medidas:  

• Reactivación de la dinámica socioeconómica de la región mediante la generación de nuevos 

empleos, directos e indirectos, y nuevos ingresos fiscales para los municipios. 

• Cambios en el patrón de uso de la tierra de la región, desde la cría extensiva de ganado no 

administrado y un límite agrícola en expansión hasta otras actividades de uso de la tierra, 

específicamente para demostrar que los procesos de reforestación comercial son viables en el área. 

• Brindando a los mercados locales e internacionales un nuevo volumen de madera producida 

legalmente y de manera sostenible. 

• Conservación y reproducción de especies nativas fuera del área del proyecto: se plantará especies 

nativas para restaurar los ecosistemas degradados alrededor del área del proyecto (Cementos 

Argos S.A., 2011, p. 2).  

El país anfitrión del proyecto es Colombia, el cual ratificó el PK en el 2000. El proyecto 

está dividido en dos núcleos que están ubicados en el departamento de Sucre, municipio 

de San Onofre, corregimiento La Palmira y en el departamento de Antioquia, municipios 

de Sonsón y San Francisco (ver Figura 9). 

 
4 El término tierras no gestionadas hace referencia a tierras dedicadas a la ganadería extensiva y sin control 

de los animales, como estrategia para mantener la propiedad de la tierra ante las regulaciones nacionales. 
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Figura 9. Fuente: Cementos Argos S.A., (2011) 

La presente investigación se centró en el núcleo ubicado en Antioquia, en el municipio 

de Sonsón específicamente en las veredas La Danta, La Hermosa, Jerusalén y Santo 

Domingo, y en el municipio de San Francisco, en la vereda La Fe Playa Linda, las cuales 

determinaron el área de influencia de esta investigación.  

En 2005 Cementos Argos dio inicio al establecimiento de las plantaciones sobre las áreas 

que dentro del PDD determinan como áreas elegibles, las cuales se definieron a partir de 

un análisis multitemporal de coberturas, en un proceso que trascendió a la fecha de inicio 

de siembra, lo que conllevó a sembrar áreas que no cumplían los requisitos de áreas 

elegibles y que posteriormente no se incluyeron en el área del proyecto. En la Tabla 17 

se muestran las fechas de establecimiento de las plantaciones, según el PDD, las cuales 

se realizaron entre el 2005 y 2011, con un cubrimiento de 547,12 ha de teca plantadas en 

los municipios de Sonsón y San Francisco, sin embargo, imágenes satelitales del área de 

estudio de 2017 demuestran que parte del área de estudio no ha sido plantada.   

Tabla 17. Plantaciones de teca establecidas en Sonsón y San Francisco 

Número de identificación 

en mapa 
Nombre del predio Fecha de plantación Área (ha) 

1 PL Sin nombre Lote 3 2011 99,61 

2 PL Sin nombre Lote 1 2009 140,03 

Ubicación de los núcleos del proyecto 

San Onofre, Sucre Sonsón y San Francisco, Antioquia 
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Número de identificación 

en mapa 
Nombre del predio Fecha de plantación Área (ha) 

3 PL Sin nombre Lote 2 2010 138,62 

4 Frutales 7 2006 51,40 

5 Cornelio 1b 2005 76,23 

6 La Falda 2008 5,09 

7 Marmolera 5 2007 36,14 

Total 547,12 

Fuente: Cementos Argos S.A., (2011) 

En la Figura 10 se puede observar la distribución de las plantaciones sobre las áreas 

elegibles para el proyecto. 

 
Figura 10. Fuente: Cementos Argos S.A., (2011) 

Dentro de la descripción del proyecto, en el PDD se identificó que en los bosques 

tropicales de la zona se presenta un cierto grado de intervención antrópica dando lugar 

principalmente a paisajes agrícolas y ganaderos, con usos adicionales y puntuales de 

silvicultura y minería. De igual forma, el PDD establece que una de las formas de mitigar 

la deforestación es estableciendo plantaciones forestales, aunque estas no alcancen a 

compensar todas las funciones de los bosques naturales, si pueden proporcionar un hábitat 

apropiado para mantener las poblaciones de flora y fauna sin demandas específicas (Perla, 

Finegan y Delgado, 2002, citado por Cementos Argos S.A., 2011). 

Plantaciones de teca establecidas en 

Sonsón y San Francisco 
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Adicionalmente, el PDD especifica que se espera que las plantaciones forestales mitiguen 

y disminuyan los problemas relacionados con el uso inapropiado de la tierra y como una 

barrera natural, reduciendo la presión sobre los bosques nativos existentes en el área del 

proyecto. 

Dentro del área del proyecto el PDD identificó que se presentaba fragmentación de 

ecosistemas naturales, por lo que la expectativa fue que las plantaciones proporcionen 

conectividad y frenen la expansión de la agricultura que provoca la deforestación de los 

bosques naturales. Se esperaba que las plantaciones a través del sotobosque favorezcan a 

las comunidades faunísticas. Las áreas de corredores forestales de los ríos, categorizados 

como áreas de conservación no serán intervenidas, permitiendo la regeneración natural y 

el servicio como corredor biológico para la mejora de las condiciones de la biodiversidad 

(Cementos Argos S.A., 2011). 

A través de un análisis multitemporal la propuesta del proyecto determinó que las áreas 

propuestas para la actividad forestal del MDL no eran forestales desde antes de 1990 y 

que el ordenamiento territorial de Sonsón y San Francisco clasificó estas áreas dentro de 

la categoría de uso y manejo Zona Agrícola y Ganadera, lo que implica que son 

actividades permitidas para estas áreas. Debido a la imposibilidad de demostrar la 

situación y el uso de estas áreas antes de 1978, la actividad del proyecto se define como 

reforestación. 

Para la determinación del área elegible para el proyecto, el formulador desarrolló un 

análisis multitemporal de coberturas entre 1985 y 2007 (ver Figura 11), a través del cual 

identificaron la dinámica de cambio en el uso del suelo, colocando especial atención a las 

áreas que durante el periodo analizado tuvieron como coberturas pastos (sin cambios), 

demarcándose como áreas elegibles para el desarrollo del proyecto Figura 12. 
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Figura 11. Fuente: Modificada de (Cementos Argos S.A., 2011) 

 
Figura 12. Fuente: Modificada de (Cementos Argos S.A., 2011) 

La captura de carbono mediante la reforestación con fines comerciales fue concebida por Cementos 

Argos S.A. como una forma de compensar las emisiones y, al mismo tiempo, generar actividades 

sostenibles y económicamente viables para los inversores y las comunidades locales. La actividad de 

Cobertura de la tierra del área del proyecto Sonsón – San Francisco 

1985 2007 

  

 Río  Área de estudio  Forestal  Pastos  Construcciones  Nube 

 

Dinámica de cambio y Áreas elegibles 

Análisis de cambio 1985-2007 Áreas elegibles 
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Forestal-Forestal 
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reforestación se espera que continúe después de la primera cosecha para continuar proporcionando los 

servicios ambientales y socioeconómicos antes mencionados al área del proyecto. 

El proyecto ha adoptado un período de 25 años y optó por utilizar el enfoque tCER para lograr la 

eliminación antropogénica neta de GEI por sumideros (Cementos Argos S.A., 2011, p. 90).  

Durante el periodo fijo de acreditación (25 años) que inició el 1 de febrero de 2005, el 

proyecto estima que las absorciones netas de GEI antropogénicas por sumidero serán de 

923.263 tn de CO2, en promedio 36.930 tn de Co2 por año. 

La propuesta del proyecto se realizó siguiendo los lineamientos de la metodología 

aprobada de línea base y monitoreo AR-AM0005: Actividades de proyectos de 

forestación y reforestación implementadas para usos industriales y/o comerciales – 

versión 3; y el procedimiento referido en la misma metodología Herramienta para la 

demostración y evaluación de adicionalidad en las actividades del proyecto MDL A/R – 

versión 2. 

Con base en esta metodología y las condiciones aplicables para este tipo de proyectos, el 

PDD establece que el área elegible cumple con las siguientes características: 

• El uso del suelo corresponde a pastizales no gestionados o ampliamente gestionados 

durante los últimos 20 años. 

• Las tierras serán reforestadas mediante siembra directa y los costos serán asumidos 

por el patrocinador. 

• No se espera que la regeneración natural se presente en el área del proyecto debido a 

que los predios se mantienen en pastizales y baja densidad de animales cómo 

estrategia para mantener la propiedad de la tierra ante las regulaciones nacionales. 

• Existen investigaciones y literatura que respalda el aumento de las reservas de 

carbono en el suelo bajo la actividad del proyecto en comparación con el escenario 

base (pastos gestionados y no gestionados). 

• No se presentará fugas por el desplazamiento de la actividad ganadera dado que desde 

el establecimiento de las plantaciones no se ha registrado aumento del número total 

de animales de pastoreo en relación con las condiciones previas al proyecto. 

• El proyecto no contempla riego por inundación. 
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• El drenaje y la perturbación del suelo son insignificantes, por lo que las emisiones 

pueden despreciarse. 

• El proyecto no usará especies fiadoras de nitrógeno. 

• El proyecto usará un sistema de información geográfica (SIG) para gestionar los datos 

espaciales. 

• El área elegible no presenta usos del suelo asociadas a los hogares desplazados por el 

proyecto. 

El proyecto identificó que la captura se realizará a través de la biomasa aérea y 

subterránea y las posibles fuentes de emisiones de gases estarían asociadas a la quema de 

biomasa o incendios con la liberación de CO2, CH4 y NO2, descartando la emisión de estos 

mismos gases de fuentes de combustión de combustibles fósiles. 

Teniendo en cuenta las condiciones sociales y económicas de la región, se identifica que 

los escenarios alternativos para el uso de suelo para el área del proyecto corresponden a 

ganadería en amplias extensiones o la implementación del proyecto forestal sin registro 

MDL (plantaciones comerciales). 

En el aspecto económico, las principales actividades económicas en las tierras del proyecto son la 

agricultura y la ganadería. No hay otro tipo de mano de obra disponible que estas actividades en la 

zona y no hay una infraestructura adecuada para el transporte de productos a los centros de distribución. 

En el aspecto social, el área se encuentra bajo la influencia de los ejércitos ilegales de guerrilla y 

paramilitares, y se considera una región de conflicto interno para fines militares, por lo que las opciones 

laborales y la economía en general han estado muy deprimidas durante casi 15 años (Cementos 

Argos S.A., 2011, p. 108). 

De acuerdo con la descripción del PDD, la agricultura y la ganadería han sido 

abandonadas por los terratenientes debido al chantaje y secuestro por parte de grupos 

armados ilegales, dando paso a actividades extensivas de cría de ganado sin 

administración y mínima gestión técnica. 

La inversión total del proyecto asciende a EUR € 4.453.730, proyecta la generación de 

250 empleos y la generación de ingresos fiscales para autoridades locales y nacionales 

(Cementos Argos S.A., 2011). 
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En relación con la tenencia de la tierra el PDD aclara que las tierras donde se desarrolla 

el proyecto son de propiedad del patrocinador del proyecto Cementos Argos S.A. y que 

las inversiones requeridas para el proyecto fueron proporcionadas por el patrocinador (no 

hay fondos públicos para el desarrollo del proyecto), lo cual implica que las Reducciones 

de Emisiones Certificadas (CER) logradas con el proyecto son de propiedad de Cementos 

Argos S.A (Cementos Argos S.A., 2011). 

En julio de 2004 la Empresa inició proceso de compra de los predios que serían usados 

por el proyecto. Sin embargo, de acuerdo con información plasmada en el análisis de 

costos del PDD, en Sonsón y San Francisco algunos de los predios se adquirieron en 1994 

y 2003 (ver Tabla 18). De acuerdo con esta información, aproximadamente el 18 % del 

área del proyecto, en el momento de concepción del proyecto era propiedad de Cementos 

Argos S.A., aproximadamente el 50 % del área fue adquirida en vísperas de planteamiento 

del proyecto; del área restante no fue posible determinar la fecha de adquisición. 

Tabla 18. Información de compra de predios 

No.  
Nombre del 

Predio 

Nombre especificado en 

análisis de costos 

Fecha contrato de 

compra 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Área acumulada 

(%) 

1 
PL Sin nombre 

Lote 3 
Hacienda Playa Linda 18 julio 1994 99,61 18,21 18,21 

2 
PL Sin nombre 

Lote 1 
Predio Playa Linda 2 y 3 

11 diciembre 2003 140,03 25,59 43,80 

3 
PL Sin nombre 

Lote 2 
11 diciembre 2003 138,62 25,34 69,14 

4 Frutales 7 

Sin información 

51,4 9,39 78,53 

5 Cornelio 1b 76,23 13,93 92,46 

6 La Falda 5,09 0,93 93,39 

7 Marmolera 5 36,14 6,61 100,00 

Total 547,12 100,00   

Fuente: Cementos Argos S.A., 2011, (p. 11, 12 y 111) 

En la información presentada se registran valores de predios los cuales oscilan entre 

500.000 COP /ha y 2.800.000 COP /ha (incluye valores de predios de San Onofre, Sonsón 

y San Francisco), pero no se discrimina el valor de cada predio. Sin embargo, se menciona 

“otras tierras Playa Linda” refiriéndose a los predios de Sonsón y San Francisco con un 

valor de 500.000 COP /ha. 

Como criterio importante a resaltar, se realizó una compilación de las medidas, acciones 

e impactos positivos, que el PDD, reporta serían generados por el proyecto (en la fase de 

formulación los impactos negativos no fueron tenido en cuenta porque según el proyecto 

son irrelevantes o no se generan), como estrategia para el fortalecimiento del desarrollo 
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sostenible de la región enmarcados en los aspectos sociales, económicos y ambientales 

(ver Tabla 19). 

Tabla 19. Proyecto MDL Forestal de Argos al Desarrollo Sostenible según el PDD 

Sector Medida Acción Impactos positivos 

1
. 
S

o
c
ia

l 

Reactivación 

social 

• Generación de empleos directos e 

indirectos. 

• Programas de educación ambiental 

y planes de desarrollo social. 

• Mejoramiento de centros y 

recursos educativos de la zona. 

• Reforzamiento de las capacidades 

de liderazgo en la comunidad. 

• Apoyo a las instituciones 

educativas en la gestión y 

administración de las instituciones. 

• Mejoras en la situación laboral. 

• Retorno de los residentes locales a la zona. 

• Avances en la educación. 

2
. 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 Reactivación 

económica 
• Ingresos fiscales para los 

municipios 
 No especifica 

Apertura de 

mercados 

madereros 

• Oferta de madera producida 

legalmente y de manera sostenible 

a mercados locales e 

internacionales. 

 No especifica 

3
. 
M

e
d

io
a

m
b

ie
n

ta
l 

Cambio en el 

patrón de uso de 

la tierra de 

ganadería a 

plantaciones 

comerciales 

• Establecimiento de plantaciones de 

teca con fines comerciales. 

• Protección y recuperación de suelos al 

disminuir la erosión y la sedimentación; 

mejora significativamente la calidad del agua. 

• Funcionar como sumideros de carbono y 

mitigador del cambio climático. 

• Regular el sistema hidrológico de la zona.  

• Permite el mantenimiento de la estructura y la 

diversidad de flora de los bosques naturales 

adyacentes. 

• Permite la regulación de los servicios 

ecosistémicos (producción de oxígeno y 

regulación climática) 

Conservación y 

reproducción de 

especies nativas 

• Restauración de ecosistemas 

degradados al rededor del proyecto 

con especies nativas  

• Permite el mantenimiento de la estructura y la 

diversidad de flora de los bosques naturales 

adyacentes 

• Permite la regulación de los servicios 

ecosistémicos (producción de oxígeno y 

regulación climática) 

Fuente: Cementos Argos S.A., (2011) 

No obstante, todas las buenas intenciones que muestra el PDD, se han opacado frente a 

información periodística que reportan que Cementos Argos y el proyecto se encuentra 

enfrentando varias denuncias en el marco del programa de Restitución de Tierras por 

predios adquiridos en Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar) y Ovejas y San Onofre 

(Sucre) por inversionistas que posteriormente le vendieron las tierras a Cementos Argos. 

Algunas de esas reclamaciones han fallado en contra de Cementos Argos y a favor de los 

campesinos reclamantes, con el argumento que la Empresa omitió la situación de 

conflicto armado y violencia de más de 20 años en la región. 

7.1.2. Coberturas de la tierra y uso del suelo del área de estudio 

7.1.2.1. Área de estudio 
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Con base en la información suministrada por el PDD, en relación con las áreas de 

intervención del proyecto (área de plantaciones) y considerando que los impactos 

trascienden de lo ambiental a lo social y económico, la determinación del área de estudio 

para el análisis del cambio en el uso del suelo y la tenencia de la tierra, se realizó teniendo 

en cuenta las unidades territoriales veredales, sobre las cuales hay una intervención 

directa del proyecto, que para el caso son las veredas La Danta, La Hermosa, Jerusalén y 

Santo Domingo en el municipio de Sonsón, y la vereda La Fe Playa Linda en el municipio 

de San Francisco (ver Figura 13), cuya superficie cubre 11.547 ha. 

  
Figura 13. Fuente: Elaboración propia con información Cartográfica de la Gobernación de Antioquia 

(Catastro) y (Cementos Argos S.A., 2011) 
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7.1.2.2. Coberturas de la tierra y uso del suelo de 2000 

Con base en información secundaría suministrada por CORNARE (mapa de coberturas 

de 2000), en el área de estudio se identificaron 11 coberturas a nivel 3 de CLC (ver Tabla 

20). Las coberturas predominantes en el área de estudio son Bosque denso, pastos limpios, 

pastos enmalezados y arbustales, las cuales en conjunto cubren el 83,79 % del área de 

estudio. El área restante se distribuye en coberturas asociadas a territorios agrícolas, 

territorios artificializados y superficies de agua. 

Tabla 20. Coberturas de la tierra del área de estudio-CLC (2000) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Área (ha) Área (%) 

1. Territorios 

Artificializados 

1.1 Zonas urbanizadas 1.1.3. Vivienda rural 10,93 0,09% 

1.3. Zonas de extracción 

minera y escombreras 

1.3.1. Zonas de 

extracción minera 

166,85 1,44% 

2. Territorios 

Agrícolas 

2.3. Pastos 2.3.1. Pastos limpios 2.928,01 25,36% 

2.3.3. Pastos enmalezados 1.737,97 15,05% 

2.4. Áreas agrícolas 

heterogéneas 

2.4.2. Mosaico de pastos 

y cultivos 

372,84 3,23% 

2.4.3. Mosaico de 

cultivos, pastos y 

espacios naturales 

680,59 5,89% 

2.4.4. Mosaico de pastos 

con espacios naturales 

256,08 2,22% 

3. Bosques Y Áreas 

Seminaturales 

3.1. Bosques 3.1.1. Bosque denso 3.663,17 31,72% 

3.1.4. Bosque de galería 

y/o ripario 

285,37 2,47% 

3.2. Áreas con 

vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

3.2.2. Arbustal 1.346,83 11,66% 

5. Superficies De 

Agua 

5.1. Aguas continentales 5.1.1. Ríos (50 m) 98,83 0,86% 

Total 11.547,46 100,00% 

Fuente: Modificado a partir de Coberturas de la tierra CORNARE, 2000 

En la Figura 14 se puede observar la distribución espacial de las coberturas de 2000 en el 

área de estudio. 
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Figura 14. Fuente: elaboración propia con información de coberturas de la tierra de CORNARE, 2000 

 



83 

• Usos del suelo del área de estudio de 2000 

En el 2000 el uso del suelo predominante para el área de estudio era conservación y 

protección asociado a coberturas de bosques y arbustales; en segundo lugar, se presentaba 

el uso pastoreo extensivo asociado a pastos limpios; le seguía el uso tierras en descanso 

asociado a pastos enmalezados. Los usos anteriores, en conjunto, cubrían el 86,26 % del 

área de estudio. 

El porcentaje restante equivalente al 13,74 % del área de estudio estaba cubierto por usos 

productivos y cuerpos de agua. Los usos productivos correspondían a agrosilvopastoril, 

agropecuario, silvopastoril, minería, asociados a coberturas de mosaico de pastos, 

cultivos y/o espacios naturales, además de las zonas de extracción minera. Los mosaicos 

correspondían a configuraciones productivas en asociación, para auto consumo y 

consumo local de acuerdo con información suministrada por personas de la comunidad 

que habitan y habitaron esta zona en el año 2000 e incluso antes. (VerTabla 21).  

Tabla 21. Usos de suelo del área de estudio de 2000 

Grupo de uso Uso del suelo Cobertura 
Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Conservación 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 
recreación 

3.1.1. Bosque denso 3.663,17 31,72 

Protección 

3.1.4. Bosque de galería 

y/o ripario 
3.2.2. Arbustal 

1.632,20 14,13 

Ganadería Pastoreo extensivo (PEX) 2.3.1. Pastos limpios 2.928,01 25,36 

Otros usos Tierras en descanso 2.3.3. Pastos enmalezados 1.737,97 15,05 

Agrosilvopastoril 
Sistemas combinados de 
agricultura, ganadería y forestal 

2.4.3. Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales 

680,59 5,89 

Agropecuario 
Cultivos permanentes semi-
intensivos con pastoreo extensivo 

2.4.2. Mosaico de pastos y 
cultivos 

372,84 3,23 

Silvopastoril 
Sistemas combinados de 
ganadería y forestería 

2.4.4. Mosaico de pastos 
con espacios naturales 

256,08 2,22 

Minería Materiales de construcción 
1.3.1. Zonas de extracción 
minera 

166,85 1,44 

Cuerpos de Agua 

Naturales 
Cuerpos de Agua Naturales 5.1.1. Ríos (50 m) 98,83 0,86 

Asentamiento Residencial 1.1.3. Vivienda rural 10,93 0,09 

Total  11.547,46 100,00 

Fuente: Coberturas de la tierra CORNARE, 2000 

7.1.2.3. Coberturas de la tierra y uso del suelo de 2017 

Para el 2017 se identificaron 23 coberturas a nivel 3 (ver Tabla 22) y 32 coberturas a nivel 

4 (ver Anexo 4). Las coberturas predominantes en el área de estudio correspondían a 

Bosques y áreas seminaturales en las que se incluyen coberturas naturales y plantaciones 
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con el cubrimiento del 53,84 %; en segundo lugar, se presentaban territorios agrícolas, 

asociados principalmente a pastos limpios y pastos enmalezados, distribuidos en el 42,86 

% del área de estudio; el área restante se distribuía entre cuerpos de agua y territorios 

artificializados.  

Tabla 22. Coberturas de la tierra del área de estudio-CLC (2017) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Área 

(ha) 

Área 

(%) 

1
. 
T

er
ri

to
ri

o
s 

A
rt

if
ic

ia
li

za
d
o
s 

1.1 Zonas urbanizadas 1.1.3. Vivienda rural 73,96 0,64 

1.2. Zonas industriales o comerciales y 
redes de comunicación 

1.2.1. Zonas industriales o 
comerciales 

38,76 0,34 

1.2.2. Red vial ferroviaria y 
terrenos asociados 

22,96 0,20 

1.3. Zonas de extracción minera y 
escombreras 

1.3.1. Zonas de extracción 
minera 

176,89 1,53 

1. 4. Zonas verdes artificializadas, no 
agrícolas 

1.4.2. Instalaciones recreativas 1,58 0,01 

1.4.2. Instalaciones recreativas 1,00 0,01 

2
. 
T

er
ri

to
ri

o
s 

A
g
rí

co
la

s 2.2. Cultivos permanentes 

2.2.1. Cultivos permanentes 
herbáceos 

5,16 0,04 

2.2.2. Cultivos permanentes 
arbustivos 

13,48 0,12 

2.3. Pastos 

2.3.1. Pastos limpios 4.010,63 34,73 

2.3.2. Pastos arbolados 108,13 0,94 

2.3.3. Pastos enmalezados 762,15 6,60 

2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 

2.4.1. Mosaico de cultivos 6,06 0,05 

2.4.2. Mosaico de pastos y 
cultivos 

38,11 0,33 

2.4.5. Mosaico de cultivos y 
espacios naturales 

5,28 0,05 

3
. 
B

o
sq

u
es

 Y
 Á

re
as

 

S
em

in
at

u
ra

le
s 

3.1. Bosques 

3.1.1. Bosque denso 3.398,62 29,43 

3.1.2. Bosque abierto 226,50 1,96 

3.1.3. Bosque fragmentado 779,88 6,75 

3.1.4. Bosque de galería y/o 
ripario 

941,01 8,15 

3.1.5. Plantación forestal 245,12 2,12 

3.2. Áreas con vegetación herbácea y/o 

arbustiva 

3.2.3. Vegetación secundaria o 

en transición 
626,15 5,42 

5
. 

S
u
p
er

fi
ci

es
 

D
e 

A
g
u
a 

5.1. Aguas continentales 

5.1.1. Ríos (50 m) 36,92 0,32 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas 
naturales 

4,06 0,04 

5.1.4. Cuerpos de agua 

artificiales 
25,03 0,22 

Total 11.547,46 100,00 

Fuente: Modificado a partir de Coberturas de la tierra CORNARE, 2017 

En la Figura 15 se puede observar la distribución espacial de las coberturas de la tierra 

2017 en el área de estudio (nivel 3). 
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Figura 15. Fuente: elaboración propia con información de coberturas de la tierra de CORNARE, 2017 
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o Territorios artificializados (1) 

En el contexto del área de estudio, corresponden a zonas que han sufrido un cambio de 

uso del suelo hacia fines industriales, comerciales, de servicios y recreativos (IDEAM, 

2010). Dentro de estos fines se identificaron zonas urbanizadas clasificadas como 

vivienda rural dispersa o vivienda campesina y vivienda rural nucleada, centro poblado o 

asentamientos rurales. En la categoría de Zonas industriales o comerciales y redes de 

comunicación se identificaron zonas industriales asociadas a la infraestructura 

administrativa de Cementos Argos S.A. y la red vial de la zona. La categoría Zonas de 

extracción minera contiene la cobertura Explotación de materiales de construcción, 

actividad desarrollada principalmente por Cementos Argos S.A.; y la categoría Zonas 

verdes artificializadas, no agrícolas contiene áreas deportivas y áreas turísticas (ver Figura 

16). Los territorios artificializados ocupan 315,16 ha equivalentes al 2,73 % del área de 

estudio. 

 
Figura 16. Fuente: Google Earth, 2017. Diseñado por la autora. 

o Territorios Agrícolas (2) 

Los territorios agrícolas comprenden áreas dedicadas a cultivos permanentes, transitorios, 

áreas de pastos y zonas agrícolas heterogéneas, para usos pecuarios y agrícolas (IDEAM, 

2010). En el área de estudio esta categoría a nivel 2, abarca 3 tipos de coberturas: Cultivos 

permanentes de tipo herbáceos y arbustivos; Coberturas de pastos: limpios, arbolado y 

enmalezados; y Áreas agrícolas heterogéneas conformadas por mosaicos de cultivos, 

mosaicos de pastos y cultivos, y mosaicos de cultivos y espacios naturales (ver Figura 

Territorios artificializados (1) 

1.1.3.1. Vivienda rural 

dispersa - Vivienda 

Campesina o del 

productor agrícola 

1.1.3.2. Vivienda rural 

nucleada - Centro poblado - 

Asentamientos rurales 

Inspecciones de policía 

1.2.1.1. Zonas industriales 
1.2.2.1. Red vial y 

territorios asociados 

 
   

1.3.1.5. Explotación de materiales de construcción 1.4.2.2 Áreas deportivas 1.4.2.3. Áreas turísticas 
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17). Los territorios agrícolas cubren 4.948,99 ha equivalentes al 42,86 % del área de 

estudio, donde predominan pastos limpios con el 34,73 %. 

 
Figura 17. Fuente: Google Earth, 2017. Diseñado por la autora. 

o Bosques y áreas seminaturales (3) 

Comprende coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo; suelos desnudos 

y coberturas resultado de un fuerte manejo antrópico, como las plantaciones forestales y 

la vegetación secundaria o en transición (IDEAM, 2010). Los bosques y áreas 

seminaturales cubrían aproximadamente la mitad del área de estudio con bosques y 

vegetación herbácea y/o arbustiva. Las coberturas más representativas en el área fueron: 

bosque denso alto, bosque de galería arbolado, bosque fragmentado con vegetación 

secundaria, bosque abierto alto, vegetación secundaria alta y baja, y plantaciones de 

latifoliadas (ver Figura 18). Los bosques y áreas seminaturales cubrían 6.217,30 ha, 

equivalentes al 53,84 % del área de estudio. 

 
Figura 18. Fuente: Google Earth, 2017. Diseñado por la autora. 

 

 

Territorios agrícolas (2) 

2.2.2. Cultivos 

permanentes arbustivos 
2.3.1. Pastos limpios 2.3.2. Pastos arbolados 

2.3.3. Pastos 

enmalezados 

    

 

Bosque y áreas seminaturales (3) 

3.1.1.1. Bosque denso alto 
3.1.4.2. Bosque de galería 

arbolado 

3.1.3.2. Bosque 

fragmentado con vegetación 

secundaria 

3.1.2.1. Bosque abierto alto 

    
3.2.3.1. Vegetación 

secundaria alta 

3.2.3.2. Vegetación 

secundaria baja 
3.1.5.2. Plantación de latifoliadas 
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• Usos del suelo del área de estudio de 2017 

De acuerdo con las coberturas identificadas en el área de estudio, se estableció que el uso 

principal era conservación y protección relacionada con coberturas de bosques, 

vegetación secundaria alta y guadua; le sigue el uso pastoreo extensivo a través de pastos 

limpios; y tierras en descanso con pastos enmalezados. Estos usos cubren el 90,19 % del 

área de estudio. El área restante (9,81 %) se distribuyó entre otros usos asociados 

principalmente a sistemas productivos (agrícolas, pecuarios, forestales), mineros, 

infraestructura y cuerpos de agua (ver Tabla 23 y Anexo 5).  

Tabla 23. Usos de suelo del área de estudio de 2017 

Grupo de uso Uso del suelo Área (ha) Área (%) 

Conservación 

Áreas para la conservación y/o 

recuperación de la naturaleza, 

recreación 

3.380,82 29,28 

Protección 2.260,78 19,58 

Ganadería Pastoreo extensivo  4.010,63 34,73 

Otros usos Tierras en descanso 762,15 6,60 

Agroforestal 

Producción-protección 330,57 2,86 

Sistemas combinados de agricultura y 
forestería 

5,28 0,05 

Forestal Sistema forestal productor 245,12 2,12 

Minería Materiales de construcción 176,89 1,53 

Silvopastoril Sistemas silvopastoriles 108,13 0,94 

Asentamiento Residencial 73,97 0,64 

Infraestructura 

Industrial 38,76 0,34 

Transporte 22,96 0,20 

Recreacional, Deportivo o Turístico 2,58 0,02 

Cuerpos de Agua Naturales Cuerpos de Agua Naturales 40,98 0,35 

Agropecuario 
Cultivos permanentes semi-intensivos 

con pastoreo extensivo 
38,11 0,33 

Zoocultura Piscicultura 25,03 0,22 

Agricultura 
Cultivos permanentes intensivos 18,64 0,16 

Cultivos transitorios semi-intensivos  6,06 0,05 

Total 11.547,46 100,00 

Fuente: Modificado a partir de Coberturas CORNARE, 2017 

7.1.2.4. Vocación de uso del suelo del área de estudio 

El Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras de Antioquia (2007) en función 

de las características naturales del suelo establece que el suelo del área de estudio tiene 

vocación: ganadera de tipo extensivo, intensivo y semi-intensivo; agroforestal de tipo 

agrosilvícola y agrosilvopastoril; forestal de tipo protector; y agrícola de tipo cultivos 

permanentes intensivos y semi-intensivos (ver Figura 19 y Figura 20). Según este 

diagnóstico, el área de estudio no tiene suelos con vocación forestal productora; por el 
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contrario, son suelos que permiten su aprovechamiento en actividades productivas 

asociadas a actividades forestales de protección o conservación.  

 
Figura 19. Elaboración propia con base en IGAC (2007) 
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Figura 20. Fuente: Elaboración propia con base en IGAC, (2007) 
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Desde la vocación de uso, son suelos con un gran potencial para el establecimiento de 

sistemas productivos en asociación agroforestal, el fortalecimiento de sus bosques 

naturales y sistemas hídricos y la potenciación del ecoturismo y la educación ambiental. 

7.1.2.5. Zonificación para plantaciones forestales comercial del área de 

estudio 

La Zonificación para plantaciones forestales con fines comerciales en Colombia (ZPFC), 

la cual delimita las áreas con aptitud para la reforestación comercial establece que el 51,69 

% del área de estudio tiene aptitud para este tipo de plantaciones (en diferentes niveles de 

aptitud), mientras el 48,31 % del área de estudio no es apta para este tipo de cobertura 

(ver Figura 21). A nivel de las áreas elegibles para el establecimiento de las plantaciones 

de teca del MDL de Argos, la ZPFC muestra que el 56.79 % tiene aptitud en nivel medio 

y bajo, y el 43,21 % no tiene aptitud. 

 
Figura 21. Elaboración propia con base en UPRA (2015) 

Lo anterior, permite evidenciar que una parte importante de las plantaciones están 

ubicadas sobre suelos no aptos para este tipo de explotación, poniendo en riesgo la salud 
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del suelo y la posibilidad de funcionar de acuerdo con sus características naturales en 

beneficio de la conservación de los recursos naturales y las comunidades que habitan la 

zona. 

7.1.3. Tenencia de la tierra 

7.1.3.1. Tenencia y distribución de la tierra del área de estudio 

De acuerdo con el CNA (2014), en el régimen de tenencia de la tierra de Sonsón y San 

Francisco (ver Tabla 24) sobresalía la participación de propietarios; seguido de predios 

de los cuales no se conoce la información (No sabe); predios de los que el CNA 2014 

levantó información, pero se reporta como perdida en el momento de procesamiento 

(Perdido), y Otras formas de tenencia. Es importante resaltar que las categorías: No sabe 

y Perdido, de las cuales no se conoce o se tiene certeza del régimen de tenencia abarcan 

en Sonsón más del 40 % del área del municipio y en San Francisco aproximadamente el 

15 % de los predios censados (ver Tabla 24). 

Tabla 24: Régimen de Tenencia de la tierra en Sonsón y San Francisco, 2014 

Régimen de tenencia Predios Sonsón Predios San Francisco 

Cantidad % Cantidad % 

Unidades en adjudicatario o comunero 0 0,00% 3 0,26% 

Unidades en otra forma de tenencia 108 3,31% 182 15,49% 

Unidades mixtas 40 1,22% 23 1,96% 

Unidades propias 1.407 43,08% 686 58,38% 

Unidades en arriendo 211 6,46% 55 4,68% 

Unidades en aparcería 32 0,98% 0 0,00% 

Unidades en usufructo 4 0,12% 0 0,00% 

Unidades en comodato 34 1,04% 35 2,98% 

Unidades en ocupación de hecho 7 0,21% 6 0,51% 

Unidades en propiedad colectiva 6 0,18% 9 0,77% 

No sabe 623 19,08% 113 9,62% 

Perdido* 794 24,31% 63 5,36% 

Total Unidades censadas 3.266 100,00% 1.175 100,00% 

*Perdido corresponde a información que se perdió en la etapa de procesamiento de información. 

Fuente: 3er Censo Nacional Agropecuario, 2014  

En relación con la distribución de la tierra, UPRA (2016), revela que el índice de Gini de 

Sonsón es de 0,8011 clasificado en nivel alto. La información del Anuario Estadístico de 

Antioquia5, en el periodo 2006-2017, corrobora el índice de Gini, permitiendo observar 

que la distribución de la tierra en Sonsón no ha cambiado y sigue siendo inequitativa. 

 
5 El Anuario Estadístico de 2006 reporta número de predios y propietarios por rangos de área, mientras el 

Anuario Estadístico de Antioquia de 2017 reporta número de predios, propietarios y áreas por rangos de 

área. 
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Durante este periodo, en promedio el 85 % de los predios correspondían a microfundios, 

minifundios y pequeña propiedad (predios entre 0 y 20 ha) y se encontraban en manos 

del 83 % de los propietarios del municipio, sin embargo, en 2017 estos predios solo 

ocupaban el 22 % del área del municipio, mientras el 14 % de los predios o mediana y 

gran propiedad (> 20 ha) ocupaban el 78 % del área del municipio (ver Tabla 25).  

Tabla 25: Distribución de la tierra, zona rural de Sonsón, 2006-2017 

Tamaño 

2006 2017 

Propietarios Predios Propietarios Predios Área 

No. % No. % No. % No. % ha % 

Microfundio 

Minifundio 

Pequeña 

propiedad 

0-3 ha 5659 51,11 4351 53,16 6165 50,23 4.803 54,19 5.007 3,87 

3-10 ha 2561 23,13 1853 22,64 2747 22,38 1.951 22,01 11.021 8,52 

10-20 ha 992 8,96 737 9,00 1308 10,66 861 9,71 12.143 9,38 

Mediana 

propiedad 

20-50 ha 1032 9,32 686 8,38 1093 8,91 720 8,12 22.795 17,61 

50-200 ha 675 6,10 473 5,78 814 6,63 445 5,02 39.960 30,87 

Gran 

propiedad 

200-1000 ha 140 1,26 80 0,98 132 1,08 77 0,87 27.351 21,13 

>1000 ha 14 0,13 5 0,06 15 0,12 7 0,08 11.153 8,62 

 Total 11073 100,00 8185 100,00 12274 100,00 8864 100,00 129.431 100,00 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Anuario Estadístico de Antioquia 2006-2017 

En la Figura 22 se muestra gráficamente la distribución de la tierra de Sonsón en función 

del área y el número de predios, resaltando que la concentración de la tierra se presenta 

en la mediana y gran propiedad. 

 
Figura 22. Fuente: Elaboración propia con base en información del Anuario Estadístico de Antioquia 2017 

Para San Francisco, UPRA (2016), registró un índice de Gini de 0,7332, clasificado en 

nivel alto. En la Tabla 26 se muestra la información de distribución de la tierra 2006-2017 

en función al tamaño del predio de San Francisco, mostrando la misma tendencia que 

Sonsón. 
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Tabla 26: Distribución de la tierra, zona rural de San Francisco, 2006-2017 

Tamaño 

2006 2017 

Propietarios Predios Propietarios Predios Área 

No. % No. % No. % No. % ha % 

Microfundio 

Minifundio 

Pequeña 

propiedad 

0-3 ha 942 41,14 896 44,27 979 41,59 920 44,55 761 1,96 

3-10 ha 461 20,13 409 20,21 468 19,88 412 19,95 2446 6,31 

10-20 ha 271 11,83 232 11,46 279 11,85 240 11,62 3441 8,88 

Mediana 

propiedad 

20-50 ha 362 15,81 283 13,98 366 15,55 285 13,80 8870 22,89 

50-200 ha 226 9,87 180 8,89 234 9,94 184 8,91 16104 41,56 

Gran 

propiedad 

200-1000 ha 28 1,22 24 1,19 28 1,19 24 1,16 7131 18,40 

>1000 ha 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 Total 2290 100,00 2024 100,00 2354 100,00 2065 100,00 38753 100,00 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Anuario Estadístico de Antioquia 2017 

En San Francisco el escenario no es diferente. En 2017 el 17 % del área del municipio 

estaba clasificada en microfundio, minifundio y pequeña propiedad (0-20 ha) y el 83 % 

del área del municipio se encontraba clasificada en mediana y gran propiedad (> 20 ha). 

En la Figura 23 se puede observar cómo la tierra se concentraba en predios de mediana y 

gran propiedad. 

 
Figura 23. Fuente: Elaboración propia con base en información del Anuario Estadístico de Antioquia 2017 

En el área de estudio (veredas La Danta, La Hermosa, Jerusalén, Santo Domingo y La Fe 

Playa Linda), la base de datos cartográfica de predios rurales del Catastro del Antioquia, 

consultada en el 2020, muestra que el escenario de distribución de tierras se mantiene con 

la tendencia de los municipios (Tabla 27). 

Tabla 27: Distribución de la tierra por tamaño de predio en el área de estudio 

Tamaño 
Predios Área 

Cantidad % ha % 

Microfundios 

Minifundios y 

Pequeña Propiedad 

0-3 ha 223 50,34% 69,55 0,60% 

3-10 ha 43 9,71% 267,03 2,31% 

10-20 ha 49 11,06% 716,37 6,20% 

Mediana Propiedad 
20-50 ha 74 16,70% 2.374,10 20,56% 

50-200 ha 43 9,71% 3.303,34 28,61% 
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Tamaño 
Predios Área 

Cantidad % ha % 

Gran Propiedad 
200-1000 ha 10 2,26% 3.442,51 29,81% 

>1000 ha 1 0,23% 1.263,80 10,94% 

Zonas urbanas, vías y cuerpos de agua 110,77 0,96% 

Total 443 100,00% 11.547,46 100,00% 

Fuente: Base de datos Cartográfica Predios Rurales, Catastro de Antioquia (consultada en julio de 2020) 

A nivel de área de estudio, se reporta que microfundios, minifundios y pequeña propiedad 

se distribuyen en 1.052,94 ha equivalentes al 9,12 % del área de estudio y el 71,11 % de 

los predios totales, mientras, que la mediana y gran propiedad con 10.383,75 ha, abarcan 

el 89,92 % del área estudiada y el 28,89 % de los predios. Así, la estructura de la propiedad 

del área de estudio se caracteriza por estar concentrada en la mediana y gran propiedad 

(>20 ha) (ver Figura 24). 

 
Figura 24. Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos Cartográfica Predios Rurales, Catastro de 

Antioquia (consultada en julio de 2020) 

A nivel municipal, de acuerdo con el concepto de agricultura familiar y teniendo en cuenta 

la AUF establecida para Sonsón a través de la Zona Rural Homogénea 15 (ZRH 15 o 

municipios de Argelia, Nariño y Sonsón) cuyo rango se encuentra en 37,6 y 41,8 ha 

(INCODER & CORANTIOQUIA, 2013), los 7.615 predios que se clasifican como 

microfundios, minifundios y pequeña propiedad no cumplen con las dimensiones 

mínimas de UAF o empresa básica de producción primaria que le garantiza a un agricultor 

o campesino la generación de ingresos suficientes para su manutención y capitalización. 

De los predios del municipio, solo parte de 720 predios que se clasifican entre 20 y 50 ha 

o mediana propiedad alcanzan las dimensiones de una UAF. 
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En el caso de San Francisco, la UAF correspondiente es la de la ZRH 5 (o municipios de 

San Francisco y San Luis), la cual se encuentra entre 12,9 y 14,4 ha (INCODER & 

CORANTIOQUIA, 2013). En el municipio más de 1.332 predios clasificados como 

microfundios y minifundios no alcanzan las dimensiones mínimas de la UAF que les 

permita a sus propietarios o poseedores alcanzar una remuneración por su trabajo y mucho 

menos excedentes capitalizables. 

En el área de estudio, solo 9 predios (2,03 %) cumplen con las dimensiones de la UAF: 

en las veredas La Danta, La Hermosa, Santo Domingo y Jerusalén (Sonsón), 7 predios 

cumplen con las dimensiones de la UAF, mientras 307 predios están por debajo y 60 

predios están por encima del área de la UAF. En San Francisco 2 predios cumplen con 

las dimensiones de la UAF, mientras 38 predios están por debajo y 29 predios están por 

encima del área de la UAF. 

Por otro lado, Horta, (2008), encontró en la información del catastro de Sonsón de 2008, 

que el Estado tiene una alta concentraciones de tierra en manos de la industria petrolera 

y del municipio, otra parte del territorio que no se sabe si es del Estado o es de un 

particular y gran parte de las cueles se encuentran minadas (ver Figura 25); 

adicionalmente, hay concentración de predios en un mercado informal de tierras o loteo 

pirata, los cuales no se encuentran registrados en el catastro del municipio pero cuentan 

con nuevos dueños (naturales o jurídicos) y linderos,  

 

Figura 25. Fuente: Elaboración propia con base en Moncada, et al (2011). 

Dentro del proceso de investigación, en relación con la distribución de la tierra, la 

Alcaldía del municipio de Sonsón informó por escrito que el catastro municipal reporta 

que el 70 % del Municipio se encuentra en minifundios, el 20 % en latifundios 
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específicamente en el Magdalena Medio, en comparación con la información reportada 

por el Catastro departamental para el Municipio, los porcentajes son contradictorios, 

mientras que la ubicación de los latifundios sí coinciden con la información de Catastro. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se asumirá la información reportada por el Catastro de 

Antioquia. Además, la Alcaldía informó que el 80 % del municipio tiene información 

jurídica, mientras el 20 % corresponde a posesión.  

En este sentido, la Alcaldía de San Francisco confirmó por escrito (ver Anexo 3): 

El municipio de San Francisco tiene una desactualización catastral de más de 20 años, …En el 

sistema figuran antiguos poseedores ya fallecidos por posesión material sin información jurídica, 

nuevos poseedores sin actualizar ya que han adquirido predios por terceros sin que figuren en el 

registro catastral. Esto sucede en aproximadamente con el 80 % de los predios rurales del 

municipio ya que no hay tenencia de la tierra en forma legal (Oficio Alcaldía de San 

Francisco, 2020). 

Lo anterior, coincide con el índice de informalidad de propiedad o tenencia de los 

municipios reportados por la UPRA (2014). Éste índice se calcula teniendo en cuenta lo 

predios que no tienen matrícula inmobiliaria, que registran mejoras en predios ajenos, que 

no se encuentran interrelacionados en el Proyecto Interrelación Catastro Región (Icare) y 

predios con falsa tradición registrada en el folio de matrícula. En este sentido, Sonsón 

registra un índice de informalidad del 23 % y San Francisco un índice de informalidad 

del 86 %. 

Los líderes veredales, a través de entrevistas, confirmaron esta situación, afirmando que 

la mayoría de las personas o familias que viven en estas veredas, cuentan con documentos 

de posesión, más no con escrituras, e inclusive, varios han realizado ventas sobre estos 

documentos o han distribuido sus tierras entre sus hijos. Este nivel de informalidad de 

propiedad de la tierra ha generado conflictos entre vecinos por linderos, haciendo aún 

más complicado el proceso de legalización de la propiedad. 

7.1.3.2. Concentración de tierras  

De acuerdo con la investigación realizada por Horta, (2008) y la determinación de 

coberturas vegetales y usos del suelo, presentadas en el numeral 7.1.2.3, las actividades 

económicas del área de estudio giran en torno a la ganadería de tipo extensivo y la 
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minería, actividades que marcan importantes dinámicas ambientales, sociales y 

económicas de la zona. En la Figura 26 se presenta el mapa minero de Sonsón.  

La minería de mármol y caliza para cemento en el área de estudio se desarrolla por 

Cementos Argos y pequeños mineros, la minería de oro y otros minerales está a cargo 

principalmente de mujeres cabeza de familia, y también se presenta extracción de material 

de playa (Alcaldía de Sonsón, 2016). Horta, (2008), afirmó que este renglón era 

sobresaliente en la economía, debido a que era explotada principalmente por empresas 

que representan importantes regalías para Sonsón, pero de acuerdo con habitantes de la 

zona se convirtió en la única posibilidad de empleo para la población. Adicionalmente, el 

uso del suelo que enmarca esta actividad presenta un comportamiento de tenencia de la 

tierra relacionado con intereses particulares, que ratifican el gran problema de 

concentración de tierras en Sonsón, en el departamento de Antioquia y el país. 

 
Figura 26. Fuente: Gobernación de Antioquia (2017) 

En este escenario, la relación entre las actividades ganadería y minería, rentables 

económicamente y la concentración de tierras es directa, además de ser la generadora del 

desplazamiento de la población de forma legal o ilegal que resulta por un lado en despojo 

y por otro en la degradación de los recursos naturales y el medio ambiente, atropellando 

directamente al territorio y al campesino que vive en el territorio y del territorio. 
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El Informe de Desarrollo Humano (2011), identificó que altos índices de concentración 

les corresponden a altos usos de la tierra en pastos, mientras que en el caso del uso de la 

tierra en agricultura ocurre lo contrario. En Sonsón, Horta, (2008), encontró que la 

agricultura se presentaba en zonas donde no había concentración de la propiedad privada, 

mientras que las actividades ganadería y minería se desarrollaban en zonas donde se 

registraba concentración de la propiedad privada, al igual que campos minados. Lo 

anterior, se puede visualizar en la Figura 26 y Figura 27, adicionalmente, se puede ver, 

sobre el área de estudio, específicamente la vereda La Hermosa donde Horta (2008), 

encontró que la concentración de tierras es muy alta, y las veredas La Danta, Jerusalén y 

Santo Domingo donde la concentración de tierras es alta. 

 
Figura 27. Fuente: Análisis de información catastral, tomado y modificado de Horta, (2008) 

Según Horta (2008), en las veredas donde se presentaba concentración de tierras, la 

relación del campesino con la tierra era a través del trabajo en propiedades de empresas 

ganaderas, mineras o controladas por paramilitares, situación que generó falta de 

pertenencia por el territorio, baja denuncia por desplazamiento forzado y baja solicitud 

de protección colectiva de su territorio; de igual forma, algunas personas solicitaron 

protección individual de sus tierras ante la presencia y la amenaza de actores armados 

ilegales y el interés por comprar sus tierras al precio impuesto por el paramilitarismo, con 

fines productivos como la ganadería y la minería.  
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La administración de Sonsón le aseguró a Horta (2008), que esas no eran zonas 

paramilitarizadas y que no había amenaza por desplazamiento forzado y despojo, 

expresando negativa de protección colectiva de esas zonas; en contraste, la comunidad 

denunció ante los investigadores Horta (2008) que los desmovilizados paramilitares 

desarrollaron agresiones contra las comunidades y sus bienes muebles obligándolos a 

salir para expandir los dominios de las empresas allí instaladas. Así, narran esta situación 

dos habitantes del área de estudio: 

Las veredas fueron las que más sufrieron. Muchos tuvieron que desalojar varias veces y venirse 

para el pueblo (Entrevista E2)6. Por los enfrentamientos de los grupos armados, entre la 

guerrilla y las UAC, las familias quedamos en medio del fuego, por las dinámicas de la guerra nos 

tocó salir de la vereda porque estaban asesinando personas, por diferentes circuncidas que uno no 

sabe. Inicialmente, salieron unas familias y otras se quedaron, cuando se agudizó el conflicto salió 

todo el mundo, los predios y las casas quedaron solos (Entrevista E4). El conflicto armado fue 

muy duro. Nos tocó a todos salir de la casa. Nos tocó salir de las veredas al caserío, después nos 

tocó salir del caserío. El abandono fue en el 2000, dos años antes ya veníamos mal, después el 

siguiente año empezamos a volver, pero no todos volvieron (Entrevista E1). 

Como resultado se consolidaron zonas con ausencia de Estado y donde el paramilitarismo 

implementó su poder y las grandes empresas lograron aumentar sus áreas productivas a 

través del despojo (Horta, 2008). Lo último se evidencia en la frustración de la gente al 

recordar que las tierras fueron vendidas a bajo costo por el temor a quedarse sin nada:  

Los que regresaron recuperaron, otros vendieron y no retornaron por temor a volver y tristemente 

el pago no fue el mejor, pero prefirieron hacer eso antes de perderlo todo (Entrevista E4). 

En este escenario y bajo el inminente fenómeno de desplazamiento, abandono y despojo, 

Cadavid, et al, (2009) registró que, en la región de Oriente, la percepción de los 

desplazados es que sienten que las tierras aún les pertenecen, a diferencia de otras 

regiones en las que hay una mayor conciencia de la pérdida de sus tierras y bienes.  

En contraste, con la percepción del municipio, el Registro Único de Predios y Territorios 

Abandonados por la Violencia (RUPTA) registró que las tierras abandonadas y 

despojadas a 2012 en Sonsón correspondían a 1.468 predios que ocupaban el 32% del 

 
6 Ver Anexo 2 
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área del municipio; y en San Francisco 1.565 predios que corresponden al 115% del área 

del municipio, según Moncada, (2012), éste porcentaje supera el área del municipio 

porque se registran superposición de derechos sobre un mismo predio (ver Tabla 28).  

Tabla 28. Tierra abandonada y despojada en Sonsón, a 30 de abril de 2012 

Detalle Sonsón San Francisco 

Área municipio (ha) 132.300 37.200 

Cantidad de predios abandonados/despojados 1.468 1.565 

Áreas registradas como abandonadas/despojadas 42.568 43.044 

% área afectada 32,18% 115,71% 

Fuente: Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia (RUPTA) de INCODER, 

tomado de (Moncada, 2012, p. 52 - 52) 

La Figura 28, muestra los lugares de abandono de predios en Sonsón por parte de los 

poseedores desplazados que se registraron de manera individual en el registro de 

protección de tierras que lleva el Comité Local de Atención al Desplazado (Horta, 2008). 

En comparación con la Figura 27 podemos ver que en los corregimientos Jerusalén, San 

Miguel y La Danta (área de influencia), coinciden con las zonas de actividades ganaderas, 

mineras y áreas con concentración de tierra, con áreas abandonadas. 

 
Figura 28. Fuente: Análisis de los avales de protección de tierras, Acción Social, tomado y modificado de 

Horta, (2008) 

En San Francisco el desplazamiento forzado está ligado al conflicto armado interno, el 

cual ha inhabilitado la función del territorio y la tierra en lo relacionado a la agricultura, 

la ganadería y la cacería como medio de subsistencia debido al sembrado de minas (Mejía 

Q, 2016). En la Figura 28 se puede observar una de las veredas minadas de San Francisco 
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que limita con el área de estudio, identificadas por (Mejía Q, 2016), a través de 

información suministrada por el Pelotón de Desminado Humanitario Batallón No. 60 

Coronel Gabino Gutiérrez, a noviembre de 2012. Adicionalmente, habitantes de la zona 

afirmaron que, en Sonsón, en la época de violencia, específicamente en La Hermosa y 

Santo Domingo también sembraron minas, que después fueron desactivadas. 

De acuerdo con el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2001, el 

sembrado de minas se agravó por las características territoriales como topografía 

ubicación geográfica, riquezas hídricas y boscosa del territorio, las cuales, convierten al 

municipio en un lugar propicio para la confrontación armada y como corredor estratégico 

para la circulación drogas y secuestros (Mejía Q, 2016). 

En Sonsón,  

(…) la ocupación de baldíos no solo ha sido utilizados por población campesina humilde, 

(…) en Sonsón se concentran baldíos por parte de narcotraficantes, ganaderos y hasta por 

parte de las empresas mineras, lo que revela la dificultad de las personas para relacionarse 

con la propiedad en su sentido de derecho-deber, respetando la función social y ecológica 

de la propiedad.  

La comunidad denuncia que la figura humana en la zona del Magdalena Medio de Sonsón 

ha sido reemplazada en orden de importancia por la empresa Argos, y que, por lo tanto, 

la función social y ecológica de la propiedad ha sido reemplazada por una lógica de 

productividad (Horta, 2008, p. 318). 

A la par del desplazamiento de las comunidades se ha desplazado la débil agricultura y el 

interés por fortalecer una producción sostenible y se ha reemplazado por actividades 

económicas o megaproyectos que han generado degradación de suelos, contaminación de 

aguas y un juego estratégico con los bosques en el que se proyecta una imagen de cuidado, 

mientras con el desarrollo de sus actividades, en sus extensas propiedades los talan 

(principalmente para minería). Estas y otras actividades propias de las dinámicas, se 

traducen en impactos sociales y ambientales y que en muchos casos no son percibidos 

por las comunidades como tal. Por ejemplo, las comunidades del municipio en 

proximidades a estas áreas a falta de opciones productivas han tenido que “emplearse en 

empresas mineras y ganaderas o (…) refugiarse en actividades ilícitas de cultivos de coca 

monopolizados por los carteles de narcotráfico” (Horta, 2008, p. 318). 
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En estudios realizados en la zona se encuentran testimonios de habitantes que dan cuanta 

de este fenómeno. En los testimonios se habla de San Miguel, que corresponde al 

corregimiento que limita con el corregimiento la Danta, donde se ubica el área de estudio. 

“El cultivo se acabó por las haciendas. Las tierras las fueron comprando los ricos, y a los ricos no 

les interesa maíz, arroz, plátano o yuca; les interesa es el pasto para sus ganados. Entonces fueron 

retirando a los campesinos hasta que ya los mandaron a varias horas o medio día de camino. En la 

Rica (Una Hacienda) así como en Singapur se cultivaba maíz y arroz, ahora solo es pasto. Ya los 

ricos no dejan dónde trabajar al pobre. Es puro ganado lo que hay. Yo sembré muchas cosechas 

en San Miguel. Hoy día no se cultiva porque no hay donde. Existe mucha tierra, pero no la dejan 

cultivar los ricos (Gómez. 2008:24)” (Jaramillo, 2009, p. 30) 

Otro testimonio expresa: 

(…) hace veinticinco años una finca de tres mil hectáreas, manejaba trecientas o cuatrocientas 

personas, por los cultivos. Eso generaba empleo. En cambio, hoy en día la ganadería no genera 

empleo. …En San Miguel las fincas estaban parceladas, pero cuando empezaron a llegar los 

ganaderos, empezaron a comprar pequeños lotes, y armaron grandes fincas o haciendas, (…) los 

dueños son ricos tradicionales, sociedad familiar (Pérez, 2010, p. 128 y169) 

De acuerdo con el Reporte Nacional de Información de la Unidad de Víctimas, consultado 

en agosto de 2020, en Sonsón y San Francisco entre 1985 y 2015 se registraron 11 tipos 

de hechos victimizantes en contra de la población: acto terrorista, amenaza, delitos 

sexuales, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, minas antipersonales, pérdida 

de muebles o inmuebles, secuestro, tortura y vinculación de niños y adolescentes a los 

grupos armados ilegales. De los anteriores, el hecho victimizante con mayor 

representatividad en los dos municipios es el desplazamiento, con el 82 % en relación con 

todos los hechos en Sonsón y el 86 % en San Francisco. Así, el desplazamiento en estos 

municipios entre 1985 y 2015, alanza las 43.497 víctimas, entre las que sobresalen las 

mujeres (ver Tabla 29). 

Tabla 29. Desplazamiento forzado en Sonsón y San Francisco, 1985-2015 

Hecho victimizante Municipio 
Personas 

Género Cantidad % Cantidad % 

Desplazamiento 

San Francisco 

Hombre 9.656 48,26 

20.010 100,00 Mujer 10.156 50,75 

No Informa 198 0,99 

Sonsón 

Hombre 11.386 48,48 

23.487 100,00 Mujer 11.994 51,07 

LGBTI 5 0,02 
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No Informa 102 0,43 

Fuente: Reporte Nacional de Información de la Unidad de Víctimas, (consultado en agosto de 2020 en 

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Reporteador) 

El Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, en el Diagnóstico Estadístico 

de Antioquia reconoció el desplazamiento forzado como consecuencia de la presencia y 

acción de los grupos armados ilegales. En el periodo 2003-2010 este fenómeno se ha 

registrado desde dos puntos de vista: por expulsión y por recepción. 

Según el Observatorio del Programa Presidencial del DH y DIH, en Sonsón en 2003 se 

presentaron 1.861 personas desplazadas forzosamente por expulsiones masivas e 

individuales teniendo mayor participación los desplazamientos individuales con 1.417 

personas registradas para este año; los desplazamientos masivos se concentraron en 2003 

y 2006 con el registro de 444 y 64 personas respectivamente. 

En Sonsón, a partir de 2003 este fenómeno mostró una tendencia a la reducción con un 

registro para 2004 de 1.012 personas expulsadas y para el 2011 el desplazamiento de 61 

personas. En términos porcentuales, la reducción de este fenómeno entre 2003 y 2004 fue 

del 45,6 % y para el 2011 del 97 % de las personas en relación con el 2003. 

Los desplazamientos por recepción tanto en el departamento como en Sonsón son 

menores que los de expulsión. Las recepciones por desplazamiento para el municipio en 

el 2003 fueron de 1.072 personas de las cuales 648 fueron por desplazamiento individual 

y 424 por desplazamientos masivos; para el 2004 las recepciones por desplazamiento 

fueron de 476 específicamente por desplazamiento individual; al 2010 las recepciones 

por desplazamientos llegaron a 112 personas logrando una reducción de hasta el 89,6 % 

en relación con la cifra registrada en 2003. 

Las cifras de desplazamiento forzado por expulsión en relación con el desplazamiento 

forzado por recepción permiten evidenciar que gran parte de las personas que tuvieron 

que desplazarse de sus lugares de origen se ubicaron en otros municipios dentro del 

departamento de Antioquia. Lo anterior, se corroboró en las entrevistas realizadas a los 

líderes de las veredas del área de estudio, quienes en sus narraciones mencionan que la 

primera opción tras el desplazamiento fueron los caseríos más cercanos a sus veredas, 

posteriormente tras la amenaza a las comunidades de los caseríos, se desplazaron a otros 

municipios, incluida la capital del departamento.  
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7.2. Cambios en las coberturas de la tierra y uso del suelo en el periodo 2000-2017 

A continuación, se presentan las dinámicas de cambio de las coberturas de la tierra 

identificadas en el área de estudio en el periodo 2000-2017. En primer lugar, se presenta 

una comparación de las coberturas en los dos momentos y posteriormente, se presentan y 

analizan los indicadores de cambio. 

En la Tabla 30 se puede observar que en el área de estudio el bosque denso es una de las 

coberturas predominantes durante el periodo analizado, sin embargo, sufrió una 

disminución del 2,29 % asociado principalmente al establecimiento de pastos limpios y 

enmalezados, entre otras varias coberturas asociadas a procesos productivos.  

Otra cobertura predominante en el área de estudio es pastos limpios con una 

representatividad del 25,36 % en el 2000 y 34,73 % en el 2017, lo cual implica un aumento 

del 9,38 % en este periodo. Por el contrario, los pastos enmalezados presentaron una 

disminución del 8,45 %. En el caso de los pastos arbolados, no se registraron en el 2000, 

pero se registraron en el 2017 con una participación del 0,94 %. 

Tabla 30. Coberturas de la tierra del área de estudio en el periodo 2000-2017 

Cobertura 
Área 2000 Área 2017 

ha % ha % 

1.1.3. Vivienda rural 10,93 0,09 73,97 0,64 

1.2.1. Zonas industriales o comerciales 0,00 0,00 38,76 0,34 

1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 0,00 0,00 22,96 0,20 

1.3.1. Zonas de extracción minera 166,85 1,44 176,89 1,53 

1.4.2. Instalaciones recreativas 0,00 0,00 2,58 0,02 

2.2.1. Cultivos permanentes herbáceos 0,00 0,00 5,15 0,04 

2.2.2. Cultivos permanentes arbustivos 0,00 0,00 13,48 0,12 

2.3.1. Pastos limpios 2.928,01 25,36 4.010,63 34,73 

2.3.2. Pastos arbolados 0,00 0,00 108,13 0,94 

2.3.3. Pastos enmalezados 1.737,97 15,05 762,15 6,60 

2.4.1. Mosaico de cultivos 0,00 0,00 6,06 0,05 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 372,84 3,23 38,11 0,33 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 680,59 5,89 0,00 0,00 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 256,08 2,22 0,00 0,00 

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales 0,00 0,00 5,28 0,05 

3.1.1. Bosque denso 3.663,17 31,72 3.398,62 29,43 

3.1.2. Bosque abierto 0,00 0,00 226,50 1,96 

3.1.3. Bosque fragmentado 0,00 0,00 779,88 6,75 

3.1.4. Bosque de galería y/o ripario 285,37 2,47 941,01 8,15 

3.1.5. Plantación forestal 0,00 0,00 245,12 2,12 

3.2.2. Arbustal 1.346,83 11,66 0,00 0,00 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 0,00 0,00 626,16 5,42 

5.1.1. Ríos (50 m) 98,83 0,86 36,92 0,32 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 0,00 0,00 4,06 0,04 

5.1.4. Cuerpos de agua artificiales 0,00 0,00 25,03 0,22 
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Cobertura 
Área 2000 Área 2017 

ha % ha % 

Total general 11.547,46 100,00 11.547,46 100,00 

Fuente: elaboración propia con información de coberturas de la tierra de CORNARE, 2000-2017 

Los territorios artificializados representados en el 2000 por vivienda rural y zonas de 

extracción minera incrementaron su área, además de la presencia de red vial e 

instalaciones recreativas. 

En los territorios agrícolas, además de los cambios en pastos limpios, arbolados y 

enmalezados, expuestos anteriormente, también se registra en el 2017 la aparición de 

cultivos permanentes herbáceos y arbustivos, mosaicos de cultivo y mosaico de cultivos 

con espacios naturales (coberturas asociadas a cultivos); y la desaparición de mosaicos 

de cultivos, pastos y espacios naturales y mosaicos de pastos y espacios naturales 

(mosaicos asociados a espacios naturales). 

En relación con bosques y áreas seminaturales, el bosque denso disminuyó y la cobertura 

de arbustales desapareció, mientras se registró la aparición de coberturas de bosque 

abierto, bosque fragmentado, vegetación secundaria y/o en transición y plantaciones de 

latifoliadas (teca). A la vez que, en el mismo periodo, se registró la recuperación del 

bosque de galería y/o ripario. 

• Indicadores de cambio de coberturas en el área de estudio 

La determinación de los indicadores de cambio de coberturas (ver Tabla 31) permitió 

establecer que el 39,57 % del área de estudio no presentó cambios en la cobertura (sin 

cambio) entre el 2000 y 2017. La permanencia de la cobertura durante este periodo se dio 

primordialmente en pastos limpios (18,23 %), bosque denso (17,98 %), pastos 

enmalezados (1,48 %) y zonas de extracción minera (0,75 %). 

El indicador que le sigue en importancia es la recuperación del bosque generado 

especialmente en áreas agrícolas cómo pastos enmalezados y limpios, arbustales y; 

mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales y, mosaico de pastos con espacios 

naturales. 

La ganancia de pastos es un indicador que se generó sobre áreas que anteriormente se 

encontraban en bosque denso, bosque de galería, arbustales y mosaico de cultivos, pastos 

y/o espacios naturales. 
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En cuarto lugar, se presenta el indicador cambio similar, el cual representa las coberturas 

que registraron diferencia a nivel 3, más no a nivel 1 y 2 de CLC. En este indicador se 

presentan principalmente coberturas de pastos, bosques y zonas de extracción minera. 

Tabla 31. Indicadores de cambio de coberturas en el área de estudio 

Indicador de Cambio Área (ha) Área (%) 

Sin cambio 4.568,79 39,57% 

Recuperación del bosque 2.419,08 20,95% 

Ganancia de pastos 2.026,57 17,55% 

Cambio similar 881,36 7,63% 

Fragmentación del bosque 614,47 5,32% 

Desintensificación de la agricultura 378,27 3,28% 

Reforestación 243,50 2,11% 

Dinámica de cuerpos de agua 138,26 1,20% 

Urbanización 98,17 0,85% 

Aumento de la minería 89,33 0,77% 

Expansión de la agricultura 59,41 0,51% 

Otros cambios 27,19 0,24% 

Intensificación de la agricultura 3,06 0,03% 

Total general 11.547,46 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

La fragmentación del bosque está representada por bosque denso y ripaio que pasó a ser 

bosque fragmentado y vegetación secundaría o en transición. La desintensificación de la 

agricultura se generó en áreas de pastos y mosaicos de pastos, cultivos y/o espacios 

naturales que pasaron a ser vegetación secundaria y/o en transición. 

La reforestación, que para el caso es con cultivos de teca comerciales, se llevó a cabo 

sobre áreas de pastos limpios, arbustales, bosque denso, pastos enmalezados y mosaico 

de pastos con espacios naturales. 

El indicador urbanización indica el aumento de los territorios artificializados los cuales 

se desarrollaron mayoritariamente en áreas de pastos y bosques con el incremento de las 

áreas de vivienda rural nucleada y dispersa, red vial y zonas industriales (infraestructura 

administrativa y operacional de minería). De igual forma el aumento de la minería se 

presentó mayoritariamente sobre áreas de bosque denso, pastos enmalezados y pastos 

limpios. 

El indicador expansión de la agricultura se desarrolla con la transformación 

principalmente de bosque denso y pastos limpios a mosaicos de pastos y/o cultivos, y 

cultivos permanentes arbustivos y herbáceos. 
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En la Figura 29 se presenta la distribución espacial de los indicadores de cambio 

identificados en el ejercicio. 

 
Figura 29. Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Los resultados sugieren que en el periodo 2000-2017 las dinámicas de cambio en las 

coberturas transformaron aproximadamente el 60 % del área de estudio. Unas de las 

coberturas que experimentaron cambio importante, fueron las coberturas de mosaicos de 

cultivos, pastos y espacios naturales los cuales corresponden a aquellas áreas donde los 

campesinos desarrollan sus actividades productivas agrícolas y pecuarias para el 

consumo. De acuerdo con el análisis de cambio, sobre estas coberturas se presentó 

recuperación del bosque y ganancia de pastos principalmente y en menor proporción 

desintensificación de la agricultura, urbanización, aumento de la minería y reforestación 

(con teca). Esta dinámica de cambio está asociada a la disminución de campesinos en la 

zona que se presentó después del conflicto armado y la venta de predios a las empresas 

mineras y otros propietarios que en algunos casos no desarrollan actividades productivas 

o las han destinado para ganadería. 

En relación con las coberturas naturales identificadas en el 2000 como bosque denso y 

bosque de galería o ripario, gran parte se conserva, el resto ha experimentado cambios a 

través de la ganancia de pastos, fragmentación del bosque, reforestación (con teca), 

aumento de la minería y urbanización. 

Entre las actividades que desarrollan Cementos Argos en la zona se identificó la minería 

y la reforestación, que dan origen a los indicadores aumento de la minería y reforestación 

que en conjunto cubren el 2,88 % del área de estudio. No obstante, el indicador aumento 

de la minería solo incluye las áreas de explotación a cielo abierto que se han incrementado 

a partir del 2000, no incluye áreas que son propiedad de la Empresa y que giran en torno 

a la actividad minera, cómo la vía que antes comunicaba al caserío de Jerusalén con las 

demás veredas, que ahora es de uso exclusivo de la Empresa y las extensas áreas que 

esperan su turno de explotación y sobre las cuales la comunidad no tiene acceso. Este 

indicador muestra que la explotación minera a partir del 2000 se desarrolló sobre bosque 

denso, bosque de galería, pastos enmalezados, pastos limpios, y mosaicos de pastos, 

cultivos y espacios naturales. 

El indicador reforestación corresponde a la reforestación con teca desarrollada a través 

del proyecto MDL, la cual de acuerdo con el análisis de cambio se desarrolló 

principalmente sobre pastos limpios, como plantea el PDD, sin embargo, en menor 
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proporción también se desarrolló sobre arbustales, bosque denso, pastos enmalezados y 

mosaico de pastos con espacios naturales. 

La verificación del indicador de cambio de coberturas en las 547,84 ha propuestas para 

plantación de teca muestra que en el 63,95 % del área se presentó algún cambio en las 

coberturas de la tierra y uso del suelo, mientras que en el 31,89 % del área de estos predios 

las coberturas tuvieron cambio similar o no presentaron cambio (ver Tabla 32).  

Tabla 32. Indicadores de cambio de coberturas en predios de plantaciones de teca 

Indicador de cambio Área (ha) Área (%) 

Reforestación 175,70 32,11 

Sin cambio 102,72 18,77 

Cambio similar 71,73 13,11 

Recuperación del bosque 62,06 11,34 

Desintensificación de la agricultura 60,50 11,06 

Ganancia de pastos 33,54 6,13 

Dinámica de cuerpos de agua 22,79 4,17 

Expansión de la agricultura 10,39 1,90 

Fragmentación del bosque 3,86 0,71 

Urbanización 2,86 0,52 

Aumento de la minería 0,95 0,17 

Total 547,12 100,00 

Fuente: Elaboración propia, (2020) 

7.3.  Cambios en la tenencia de la tierra 

De acuerdo con la información identificada en autores como Horta (2008), Moncada et 

al (2011) y UPRA (2014), información suministrada por las alcaldías e información 

suministrada por los habitantes entrevistados, la propiedad de los predios del área de 

estudio en su mayoría no está legalizada o los posibles cambios no han sido registrados 

ante las autoridades competentes. No obstante, las mismas fuentes de información 

sugieren que en el área de estudio se ha presentado cambios en la tenencia de la tierra, 

específicamente en la propiedad como efecto del conflicto armado por las amenazas y el 

desplazamiento, y la presencia de Cementos Argos y otras empresas mineras a través de 

procesos y documentos de compraventa algunos de los cuales no se han legalizado en las 

oficinas de Registro y Catastro por diferentes circunstancias. 

La información suministrada por Cementos Argos en el PDD del proyecto MDL, afirmó 

que la empresa adquirió, por medio de contratos de compraventa, los predios donde se 

establecieron, aparentemente las 547,12 ha de teca. Sin embargo, no fue posible 

establecer si la compra se realizó específicamente de esas áreas del proyecto, o si la 
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compra se realizó sobre las unidades prediales completas, tal como aparecen en catastro 

del municipio (ver Figura 30). En este sentido, Cementos Argos ostenta derecho de uso, 

control o dominio y transferencia sobre un predio de 550,84 ha, donde se encuentra 

ubicada la Planta de Rio Claro y las minas, y sobre 547,12 ha que corresponden a los 

predios de las plantaciones de teca, para un total de 1.097,96 ha. No obstante, es posible 

que las propiedades de esta Empresa en la zona sean mayores.  

De la superficie sobre la cual Cementos Argos tiene derecho de uso y dominio, la 

adquisición de 447,51 ha se realizó entre 2003 y máximo 2008, lo cual nos indica que el 

desarrollo del proyecto MDL forestal si influyó en la transformación de la tenencia de la 

tierra y que adicionalmente, coincide con el periodo en el que la violencia a manos de 

grupos armados estaba activa en la zona. Por otro lado, hay indicios que existen 

plantaciones de teca que no están registradas en el MDL forestal y que hacen parte de las 

plantaciones comerciales que maneja la Empresa desde hace varios años. Al respecto, 

esta revisión logró identificar que en la zona hay 38,36 ha de teca que son de Cementos 

Argos pero que no hacen parte del proyecto MDL forestal. 
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Figura 30: Fuente: Elaboración propia, (2020) (con base de datos Cartográfica Catastro de Antioquia 

consultada en julio de 2020) 
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Tamaño de la propiedad rural del área de estudio 

El tamaño de la propiedad muestra que el 49,17 % del área de estudio corresponde a 

predios de mediano tamaño (entre 20 y 200 ha) que cubren 5.677,44 ha y se encuentran 

distribuidos en el 26,41 % de los predios. Adicionalmente, los predios de tamaño grande 

(> a 200 ha) corresponden al 40,76 % del área de estudio, una superficie de 4.706,31 ha 

y 2,48 % de los predios. En contraste, los microfundios, minifundios y pequeña propiedad 

cubren 1.052,94 ha, equivalentes al 9,12 % del área de estudio, la cual se subdivide en el 

71,11 % de los predios. En relación con los predios adquiridos por Argos para las 

plantaciones de teca, se encuentran principalmente clasificados como gran y mediana 

propiedad. En la Figura 31, se muestra la distribución espacial de los predios del área de 

estudio y se resalta el área de plantaciones de teca o proyecto MDL forestal, el predio 

donde opera la planta Rios Claro y la mina de Argos y las áreas de títulos mineros de 

propiedad de Argos. 

 

Figura 31. Fuente: Elaboración propia, (2020) (con base de datos Cartográfica Catastro de Antioquia 

consultada en julio de 2020) 

  
 



114 

Tamaño de la propiedad vs. UAF 

Con base en la información de tamaños de predios se realizó la verificación de los predios 

que cumplen con el tamaño de la UAF y los que se encuentran por encima de estas 

dimensiones o por debajo. Como resultado se encontró que la categoría predominante en 

el área de estudio corresponde a predios con dimensiones superiores a la UAF con una 

representatividad del 80,20 %, seguido de predios menores a la UAF o que no alcanzan 

sus dimensiones mínimas los cuales abarcan el 17,17 % del área de estudio, finalmente, 

se presentan los predios que están dentro de la UAF con una representatividad del 2,63 

%. En la Figura 32 se presenta la distribución espacia de esta clasificación. 
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Figura 32. Fuente: Elaboración propia. Base de datos Cartográfica Catastro de Antioquia (consultada en 

julio de 2020) 
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El proyecto MDL forestal se encuentra ubicado principalmente sobre predios que superan 

las dimensiones de la UAF y en menor proporción intercepta algunos predios que se 

encuentran dentro de las dimensiones de la UAF y otros que no alcanzan las dimensiones 

mínimas de la UAF. 

Uso del suelo 

En relación con el uso del suelo, en el área de estudio predomina el uso conservación 

asociada a coberturas forestales naturales, y uso ganadería asociado a pastos limpios. En 

cuanto a actividades productivas, en el área de estudio, los usos relacionados con la 

actividad ganadera, tales como, ganadería, agropecuarios y silvopastoril abarcan el 35,80 

% del área, le sigue el uso agroforestal y agricultura que en conjuntos abarcan el 2,84 % 

del área, y en tercer lugar está el uso o actividad forestal, asociado específicamente a 

plantaciones de teca de Argos del proyecto MDL, con una representatividad del 2,12 % 

(245,12 ha).  

En los predios mayores de 200 ha el uso del suelo corresponde a conservación y 

ganadería. Los usos ganadería, agropecuario y silvopastoril, asociados con el pastoreo 

cubren el 36,39 % del área de los predios mayores a 200 ha; los usos agroforestales y 

agrícola cubren el 2,50 % del área, el uso forestal con las plantaciones de teca cubre 2,20 

% y la minería abarca el 2,18 % de los predios mayores de 200 ha. 
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Figura 33. Fuente: elaboración propia con información de coberturas de la tierra de CORNARE, 2000 

Los predios propuestos por Argos para plantación de teca presentaron cambio de 

coberturas y por ende de uso del suelo en el 63,95 % de esa área, principalmente el cambio 
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se presentó por la reforestación con teca en predios con predominio de pastos y en menor 

proporción en predios de bosque denso, arbustales y mosaicos de pastos con espacios 

naturales. En segundo y tercer lugar, el cambio estuvo representado por la recuperación 

del bosque (11,34 %) sobre pastos, arbustales y mosaicos de pastos con espacios 

naturales; y la desintensificación de la agricultura (11,06 %) asociada al paso de pastos y 

mosaicos de pastos con espacios naturales a vegetación secundaria o en transición. No se 

presentó cambio en el 31,89 % del área destinado a plantaciones. 

Este comportamiento de cambio marca una dinámica de uso productivo forestal productor 

principalmente, la intensificación de la agricultura es mínima al igual que el aumento de 

la minería. En el resto del área la dinámica de uso es en “descanso” lo que ha permitido 

la recuperación de los bosques y la vegetación en transición sobre áreas de pastos.  

Esta dinámica de cambio parcial de uso permite confirmar que las plantaciones no fueron 

sembradas en su totalidad, como lo afirmó el PDD. Lo anterior, puede estar relacionado 

con el proceso de Restitución de Tierras que afronta Cementos Argos y el proyecto por 

las tierras de San Onofre. 

En general, los predios de mediana y gran propiedad del área de estudio se caracterizan 

por estar ubicados en una zona con gran biodiversidad, abundantes recursos hídricos, con 

la presencia de minerales de extracción, infraestructura vial que se ha construido en torno 

a la minería y poblaciones cercanas que de igual manera se han constituido en torno a la 

actividad minera, incentivando la migración de las habitantes de las veredas y otras 

poblaciones hacia los caseríos de La Danta y Jerusalén. 

7.4. Discusión de resultados 

1. Coberturas de la tierra y uso del suelo 

 

En relación con las coberturas de la tierra y uso del suelo, para el 2000 se identificó que 

predominaban las coberturas: bosque denso, pastos limpios, pastos enmalezados y 

arbustales asociados a usos de conservación, protección, pastoreo extensivo y tierras en 

descanso. En 2017 predominaron las coberturas pastos limpios, bosque denso, bosque de 

galería o ripario y bosque fragmentado; asociados a usos de pastoreo extensivo, 

conservación, protección y tierras en descanso. 
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El análisis de las coberturas de la tierra permitió identificar que en el periodo 2000-2017 

se presentaron varios cambios en las coberturas, entre los que sobresalen: la disminución 

del área de bosque denso (-2,29%); el aumento de pastos limpios (+9,38%); la 

disminución de pastos enmalezados (-8,45%); el aumento de áreas mineras, transporte y 

vivienda rural (+9,38%) y la aparición de la cobertura plantación forestal (+2,12%). 

La verificación puntual de dichos cambios a través de indicadores permitió evidencia que 

en el periodo 2000-2017 el 51,6% del área de estudio presentó alguna dinámica de cambio 

en las coberturas de la tierra. Entre esas dinámicas de cambio identificadas sobresalen: 

recuperación del bosque (+), ganancia de pastos (-), fragmentación del bosque (-), 

desintensificación de la agricultura (-), reforestación con especies comerciales (-), 

aumento de minería y aumento de construcciones o áreas urbanizadas (-). 

Adicionalmente, la identificación de las coberturas predominantes permitió evidenciar 

que en el área de estudio la única cobertura asociada a una actividad productiva son los 

pastos limpios destinados a pastoreo extensivo, y que no se registran coberturas de 

extensión importante asociadas a la producción agrícola, lo cual permite evidenciar el 

bajo o nulo uso del suelo para la producción de alimentos o materias primas. 

Lo anterior contrasta con la vocación de uso del suelo del área, la cual permite el 

establecimiento o el uso del suelo en sistemas agrosilvícolas, pastoreo extensivo, 

intensivo y semi-intensivo, sistemas forestales protectores y cultivos permanentes semi-

intensivos. El uso adecuado y equilibrado del suelo bajo estos usos, permitiría el 

aprovechamiento del recurso evitando el deterioro de este, sin embargo, el 

desconocimiento de la aptitud del suelo ha llevado a la inclusión de actividades 

productivas, como la reforestación con fines comerciales, que ponen en riesgo la salud 

del suelo, además de desincentivar el uso del suelo acorde con su aptitud y lo que ello 

implica desde el ámbito social. 

En este sentido, la Zonificación forestal comercial, permitió identificar que el 51,69 % 

del área de estudio tiene aptitud para el establecimiento de plantaciones comerciales (en 

diferentes niveles de aptitud), mientras el 48,31 % del área de estudio no es apta para este 

tipo de coberturas, ratificando que el uso del suelo propuesto por el MDL forestal va en 

contravía de la conservación del suelo y los recursos naturales y sociales del área de 
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estudio. Así, la inapropiada orientación de uso del suelo del área de estudio exacerba 

directamente las relaciones y dinámicas que las comunidades presentes han tenido y 

tienen con el territorio y sus recursos, en lugar de mejorar y fortalecer dicha interacción. 

Lo anterior, ratifica el planteamiento de Guijarro et al, (2009), quienes afirman que los 

proyectos MDL en algunos casos generan aportes parciales orientados a los aspectos 

netamente ambientales, o como en este caso, donde ningunos de los pilares del desarrollo 

sostenible se están beneficiando con el proyecto.  

2. Tenencia de la tierra 

 

La información existente relacionada con régimen de tenencia permitió identificar en 

Sonsón que el 43% de los predios tienen información de propiedad, mientras el 43% de 

los predios no tienen información de propiedad; en el caso de San Francisco, el 58% de 

los predios reportan propiedad, el 16% está en otras formas de tenencia y el 15% de los 

predios no tienen información de propiedad.  

Adicionalmente, en relación con la distribución de la tierra Sonsón y San Francisco 

reportan altos Índices de Gini (0,80 y 0,73 respectivamente) lo cual los clasifica como 

municipios con una alta inequidad en la distribución de tierras. Lo anterior, se corrobora 

con los registros de distribución de tierras por tamaño, área y propietarios, los cuales 

permiten evidenciar que en promedio el 80% del área de estudio está en manos del 22% 

de los propietarios y corresponde a predios de mediana y gran propiedad; mientras el 20% 

del área se encuentra distribuido en el 78% de los propietarios y corresponden a 

microfundios, minifundios y pequeña propiedad. 

Las características de tenencia de tierras y distribución que se identificaron en el área de 

estudio, confrontadas con los eventos de conflicto armado, violencia y desplazamiento 

forzado que se han presentado en la zona, permite comprender el fenómeno de 

concentración de tierras descrito por García & Zapata, (2010) logrado a través de la 

intimidación; no obstante, con el tiempo ha evolucionado a nuevas y sofisticadas 

características permitiendo identificar los aspectos con los que Borras et al., (2013) 

describió el acaparamiento de tierras en América Latina, donde dinámicas capitalistas 

legales de gran escala buscan oportunidades de control de los recursos y de altas 
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inversiones. En los dos casos, el objetivo final es obtener el poder y el control sobre 

territorios que permitan la extracción o la generación de recursos comercializables. 

Dentro de este proceso de 17 años, tenemos un territorio altamente vulnerable, con una 

ausencia de Estado evidente, frente al conflicto armado como actor que influyó en la 

transformación del territorio a través de amenazas y desplazamientos temporales y 

definitivos de la población. En este caso tenemos una transformación del territorio 

abrupta, en el que el capital humano y social se desplazó y dispersó en otros espacios, 

rompiendo el entramado de relaciones sociales que existían y generando en el espacio 

físico de este territorio un cambio en el uso del suelo temporal que posterior a los eventos 

volvió a reconfigurarse con el regreso paulatino de algunos pobladores y con la ausencia 

de los que decidieron no regresar. La decisión de no regresar de dichos pobladores 

enmarca un evento importante en la reconfiguración del territorio, dado que muchas de 

esas propiedades fueron vendidas a otros propietarios entre los que sobresale la Empresa 

Cementos Argos y uno que otro ganadero.   

Es así, como Cementos Argos, se convirtió en un actor determinante en la transformación 

de este territorio. A través de la explotación minera la Empresa realiza la modificación de 

las geoformas del terreno, la modificación del paisaje y el cambio de uso del suelo, sin 

entrar más a fondo en los temas ambientales; desde lo social a través de una aparente 

compra y acumulación de tierras ha incentivado que los pobladores abandonen su 

territorio, además  de convertirse en la única fuente de trabajo que aparta a las personas y 

comunidades de sus actividades usuales, y atrae a personas de otros territorios a los 

centros poblados, que de igual forma se han configurado en torno a la Empresa y su 

actividad.
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES  

La primera observación muestra una contradicción en el análisis multitemporal (1985-

2007), presentado por Argos en el PDD, se identificaron tres tipos de coberturas: pastos, 

forestal y construcciones. El análisis multitemporal hecho en esta investigación encontró 

otras coberturas de menor representatividad, pero de gran importancia en la dinámica 

territorial de la zona como son los usos agroforestales que corresponden a asociaciones 

de coberturas productivas con espacios naturales. Así, la información presentada sugiere 

que los pastos asociados a la ganadería era la única actividad productiva que se 

desarrollaba en la zona, desconociendo la presencia de comunidades que desarrollaban 

actividades productivas para consumo y comercialización local. 

Una segunda conclusión se da en el monopolio del proyecto sin la participación de la 

comunidad, excepto en la primera fase de establecimiento de plantaciones a través de 

empleo. En efecto, el PDD del MDL forestal, confirmó que el proyecto fue desarrollado 

con capital de Cementos Argos y que, por lo tanto, los beneficios derivados de las 

potenciales Certificaciones de Reducciones Emitidas (CRE) son propiedad de la 

Empresa. Además, los predios definidos como áreas elegibles para el proyecto fueron 

comprados por la Empresa, lo cual anuló la posibilidad de que las comunidades 

participaran en el proyecto con sus propiedades y, simplemente, generaron el retiro de las 

comunidades de estas áreas a través de la transferencia de sus derechos de propiedad y 

uso sobre estas tierras a Cementos Argos.  

Lo anterior trajo importantes consecuencias para la zona, el sistema productivo de la 

población y su entorno socioeconómico que perdió la posibilidad de un proyecto que 

aumentara y expandiera su capacidad productiva y crecimiento económico, sin afectar su 

entorno cultural y social, pero que terminó económica y laboralmente dependiente de las 

actividades de Cementos Argos; de campesinos a obreros.  

En tercer lugar, el proyecto MDL forestal se formuló entre 2005 y 2011; sin embargo, 

desconoció la vocación de uso del suelo determinada por el IGAC en 2007, en la cual se 

estableció que los suelos del área son aptos principalmente, para ganadería y sistemas 

agroforestales, y en menor proporción, aptos para sistemas forestales protectores y 

cultivos permanentes intensivos y semi-intensivos; el IGAC, no reporta aptitud para 

sistemas forestales productores. No obstante, la Zonificación para plantaciones forestales 
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comerciales en 2015, estableció que el 52 % del área de estudio es apta para plantaciones 

forestales comerciales con aptitud alta, media y baja, y que el 48 % del área no es apta 

para plantaciones comerciales. Si bien, la información de zonificación de plantaciones 

comerciales fue posterior a la etapa de formulación del proyecto, ratifica que no se realizó 

un adecuado estudio de las características del suelo y el territorio para el planteamiento 

de un nuevo uso de este que permita su aprovechamiento, sin poner en riesgo su integridad 

y evite su deterioro. 

En cuarto lugar, la caracterización de la zona y sus coberturas permitió evidenciar que en 

el 2000 en el área de estudio predominaban coberturas boscosas, pastos limpios y pastos 

enmalezados que en conjunto cubrían el 86 % del área y el 14 % distribuidos así; 11.34 

% de mosaicos de cultivos, pastos y/o espacios naturales y 2,39 % de zonas de extracción 

minera, ríos y viviendas rurales. Lo anterior, permitió reconocer un territorio con 

abundantes recursos naturales y la presencia de comunidades que hacían uso de un 

porcentaje del territorio para actividades productivas en asociación de ganadería, 

agricultura y sistemas forestales naturales. Adicionalmente, la identificación de la 

ganadería como una actividad económica y productiva que ocupaba una superficie 

importante del área de estudio que, de acuerdo con el testimonio de los entrevistados, era 

la responsable de la pérdida de grandes extensiones de bosque y cobertura natural.  

La investigación verificó que, en 2017, las coberturas predominantes seguían siendo las 

mismas: coberturas boscosas, pastos limpios y enmalezados con un cubrimiento en 

conjunto del 90 % del área de estudio. Entre las coberturas asociadas a sistemas 

productivos se identificaron asociaciones agroforestales y agropecuarias, además, de 

agricultura y piscicultura con una representatividad en conjunto del 5 % del área de 

estudio. Se identificó como nueva cobertura las plantaciones forestales de teca con una 

participación del 2 % y coberturas de zonas industriales y extracción minera con una 

participación de cubrimiento del 1 % del área. Adicionalmente, se identificó viviendas 

rurales, infraestructura de transporte y de recreación con un cubrimiento del 0,86 % y 

cuerpos de agua naturales con una participación del 0,35 %.  

Bajo este escenario, se concluye que las coberturas predominantes aumentaron su área y 

se identificaron nuevas coberturas como las plantaciones forestales, los cuerpos de agua 

artificial para Zoocultura y la infraestructura vial, las cuales indican nuevas dinámicas de 
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producción y de aprovechamiento de los recursos naturales. Adicionalmente, se identificó 

la ganadería como una actividad importante en el área de estudio, de igual forma la 

minería, que si bien, dentro de este análisis no ocupa un área representativa, su alcance 

trasciende ese espacio en función de la propiedad y uso de la tierra. 

En complemento, el análisis de indicadores de cambio de coberturas de la tierra identificó 

que entre el 2000 y 2017, aproximadamente, el 47 % del área de estudio no sufrió cambios 

o los cambios fueron leves; mientras que el 53 % restante sufrió cambios representativos. 

Entre los cambios positivos para el medio ambiente y las comunidades se identificó la 

recuperación del bosque el cual se llevó a cabo en el 21 % del área de estudio y la 

expansión e intensificación de la agricultura en el 0,54 %. En contraposición, los cambios 

negativos estuvieron representados principalmente por la ganancia de pastos, la 

fragmentación del bosque, desintensificación de la agricultura, reforestación y aumento 

de la minería. 

En quinto lugar, la investigación identificó las siguientes características de la tenencia de 

la tierra y su distribución en el área de estudio: las 11.547,46 ha que configuran el área 

de estudio están distribuidas en 443 predios, de los cuales nueve cumplen con las 

dimensiones de la UAF, 336 están por debajo y 89 están por encima de las dimensiones 

de la UAF. Esto quiere decir que los predios que cumplen con las exigencias de la UAF 

son mínimos y esto se traduce en que los predios de las familias campesinas, no les 

permite desarrollar actividades productivas que generen ingresos para suplir sus 

necesidades básicas y menos para un ahorro adicional.  

Otra característica identificada fue los altos índices de informalidad de San Francisco del 

86 % y para Sansón del 23 % como efecto de la desactualización del catastro.  

Se confirmó con información existente de catastro el carácter bimodal de la estructura y 

distribución de la tierra (predominancia de mediana y gran propiedad), la tendencia a la 

concentración, el bajo nivel de desarrollo, la informalidad en la tenencia y la ausencia de 

las autoridades competentes de la tenencia de la tierra en la zona. Este hecho aumentó la 

concentración de la tierra en la zona con la presencia de Argos que se hace legal con el 

proyecto reconfigurado las dinámicas del territorio desde la tenencia de la tierra y el 

derecho de uso de esta, pero aún más con un argumento avalada por políticas nacionales 
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y mundiales, en nombre del desarrollo económico y la contribución al desarrollo 

sostenible, pero que en realidad es una forma de concentración de grandes zonas de tierra. 

Es decir, Cementos Argos, en el área de estudio, adquirió la propiedad y el derecho al uso 

de los predios destinados para las plantaciones de teca del proyecto MDL forestal entre 

2003 y 2008, concentrando la propiedad. En el área de estudio Argos tiene 1.097,96 ha 

equivalentes al 9,5 %, que están destinadas a minería, plantaciones de teca (MDL forestal) 

y terrenos sin uso. Es importante resaltar que el periodo de adquisición de los predios está 

precedido por el conflicto armado que obligó a las comunidades de las veredas y caseríos 

del área de estudio a salir y abandonar temporal y/o permanentemente sus propiedades y 

territorio. La violencia en la zona hizo perder las relaciones sociales, las tradiciones y las 

memorias construidas en torno a ese espacio; de igual manera el temor impidió el retorno 

o estimuló la venta a bajos precios. Este escenario es similar al que se configuró en San 

Onofre (Sucre), tras el desarrollo del mismo proyecto (MDL forestal Argos), el cual 

desencadenó en fenómenos de desplazamiento forzado y despojo de tierras, con 

Cementos Argos como uno de los involucrados y que después de procesos de Restitución 

de Tierras, fue obligado a devolver las tierras a los reclamantes. 

Así, Cementos Argos es un actor legitimado por el Estado colombiano que realiza 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables del área de estudio, 

que ha logrado configurar un territorio que gira en torno a sus actividades económicas y 

que lentamente está adquiriendo los derechos de propiedad y uso de la tierra. Lo anterior, 

se refleja en el acaparamiento de empleo de forma directa e indirecta, que no solo le da el 

poder de influencia en cada una de las familias de las veredas, sino que, además, le ha 

permitido la reconfiguración de las dinámicas sociales y en últimas del territorio. 

Las cinco veredas que constituyen el área de estudio de esta investigación se han 

convertido en un territorio contradictorio frente a su configuración e integridad. Bajo el 

concepto y la obligación adquirida de la compensación ambiental, la Empresa desarrolló 

reforestación con plantaciones de teca, con fines comerciales, y las registró ante la 

CMNUCC como proyecto MDL forestal, que contribuye con la reducción de emisiones 

de GEI y con el desarrollo sostenible. A simple vista, esta relación de actividades y sus 

efectos sobre el territorio compensa los efectos negativos generados por la minería, 

contribuye con la mitigación de GEI y con la construcción de una sociedad con un trabajo 
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digno y el desarrollo sostenible de la región. No obstante, la configuración actual del 

territorio da cuenta que Cementos Argos se ha convertido en una fuerza hegemónica que 

sobre un territorio vulnerable ha transformado las relaciones productivas y las dinámicas 

sociales entorno a su negocio e intereses y consolidó su poder como única opción de 

subsistencia para las comunidades de la zona. En ese sentido, la zona paso de ser un 

entorno de producción campesina a una población obrera de nivel bajo económico sin 

autonomía. 

De igual manera, el dominio y la concentración de tierras y de las actividades productivas 

de Argos produjo un efecto migratorio de población foránea y de campesinos de las 

veredas hacia los centros poblados (caseríos) cercanos a las instalaciones de Cementos 

Argos con los efectos en la transformación de las dinámicas sociales, en especial, de los 

problemas de seguridad y la calidad de vida.  

En este sentido, Cementos Argos con una expansión y uso progresivo del territorio en 

actividades particulares, que en poco o nada han beneficiado a la comunidad, representa 

el principal actor con tierras dispuestas al capital, “…que contribuye a legitimar procesos 

sostenidos de despojo en nombre del desarrollo” (Ojeda, 2016, p. 28) y más aún del 

desarrollo sostenible.  
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CAPÍTULO 10. ANEXOS  

Anexo 1. Contribución al desarrollo sostenible 

El numeral II del Anexo 2B de la Resolución No. 2733 del 29 de diciembre de 2010, 

establece la contribución de los MDL por sumidero al desarrollo sostenible. Los 

requisitos son las condiciones necesarias para la aprobación del proyecto y las evidencias 

son las pruebas que permiten demostrar que el proyecto contribuye al desarrollo 

sostenible del país; tal contribución debe apuntar al menos a dos (2) de los siguientes 

aspectos. 

Requisitos para la aprobación de Proyectos de reducción de emisiones por 

sumidero que optan al MDL y Evidencias para determinar la contribución al 

desarrollo sostenible del país 

Requisitos 

1. El proyecto cumple con el marco normativo sectorial vigente aplicable 

1.1. Certificado de existencia de la representación legal 

1.2. Declaración de cumplimiento de toda la normatividad sectorial y ambiental. 

2. Cumplimiento de la legislación nacional 

3. El PoA garantiza el derecho al uso de la tierra donde se desarrollará cada CPA 

3.1. Derecho al uso de la tierra 

3.2. Declaración del conocimiento de la producción de Certificados de Emisiones Reducidas y su valor 

monetario. 

4. El PoA tiene en cuenta las acciones necesarias para garantizar las debidas consultas previas sobre 
el uso del territorio de grupos étnicos 

5. La entidad coordinadora debe demostrar que surtió y brindará la información sobre el programa a 

las partes interesadas 

6. El programa cuenta con mecanismos para identificar los impactos sociales y definir las acciones 

para prevenir y mitigar los negativos y potenciar los positivos 

7. Responsabilidad de la Entidad Coordinadora en la inclusión de nuevos CPA´s bajo el PoA 

Evidencias 

1. ¿El programa incluye actividades de conservación o restauración ecológica? ¿En qué consisten estas 

actividades y en qué tipo de ecosistemas? 

2. ¿El programa realizará inversiones en obras de salud, educación, saneamiento básico, agua potable, 

preservación del medio ambiente, vivienda de interés social y/o creación de microempresa? 

3. ¿El programa dará prioridad a la participación laboral de personas provenientes de las comunidades 

locales en las actividades del proyecto? 

4. ¿El programa prevé programas de capacitación, entrenamiento o educación para los trabajadores 

provenientes de las comunidades locales, con el fin de mejorar sus habilidades y destrezas para 

cumplir adecuadamente con sus funciones dentro de la operación de las actividades del programa? 

5. ¿El proyecto utilizará especies nativas? ¿En qué porcentaje?  

6. ¿El proyecto emplea sistemas productivos (equipamiento, tecnologías y procesos) más limpios y/o 

eficientes que minimizan el uso de recursos y el impacto ambiental? 

7. ¿Cuáles son los impactos ambientales positivos adicionales a la contribución de la reducción del 

calentamiento global? 

8. ¿El proyecto prevé alguna medida de adaptación, gestión del riesgo y/o reducción de la 
vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático? 

Fuente: MAVDT, (2010). Anexo 2B de la Resolución 2733 del 29 de diciembre de 2010. 



141 

 

Anexo 2. Entrevistas semiestructuradas 

Entrevista No.: 1 

Fecha: 2/09/2020 

Nombre: Ana María Zapata Edad: 60 años 

Municipio Sonsón Vereda: Jerusalén 

Rol dentro de la comunidad:  Habitante  

Observaciones: Fue Presidente de la Junta de Acción Comunal en otras épocas y fue contratista del 
casino de Cementos Argos, se retiró de esa actividad en 2017. Se fue de la vereda en enero de 2020 

Tiempo que lleva en la región: 35 años 

Principal actividad económica: Actualmente no tiene trabajo 

Usos del suelo (2000-2017) 
1. ¿Cómo era el uso del suelo antes del 2000 en la vereda y cómo es ahora? 

Antes del 2000 predominaba el bosque, cultivos de yuca, maíz, plátano, frijol, minería (Argos), pesca, 

algunas veredas tenían ganadería. La agricultura era para consumo y comercio local. Actualmente ya no 

se cultiva, todo se trae de afuera, ya no se pesca, en Jerusalén y alrededores ya no hay ganado, en las 

partes alta tienen animalitos para el gasto. Los bosques se han talado, para la minería. Argos ha talado 

mucha montaña. Hace 4 años está Cementos Orión (Cementos Corona, Colcementos, ha tenido varios 

nombres). Esta empresa ha talado mucha montaña. También algunos cultivadores talaron parte de la 

montaña para algunos cultivos, pero han dejado así (no continuaron la actividad), el daño queda. Hay 
una finca que tenía ganado en un entonces y se despejó la montaña para ganado. Cuando llegó Cementos 

Corona, esa empresa compró esa finca y la terminaron de talar. 

2. ¿Los suelos son buenos para los cultivos? 

No mucho. Da buena yuca, frijol y maíz. El terreno es muy rocoso y genera dificultad para los cultivos. 

3. ¿La minería ha generado cambio en el uso del suelo en la vereda? 

Sí, claro. Ha generado muchos cambios porque las tierras se secan y ya no se puede sembrar lo mismo; 

y actualmente Jerusalén tiene muy poquitos nacimientos de agua, al hacer mucha tala de árboles, todo lo 

que era caños se secaron, entonces es difícil para sembrar. 

Actividades económicas y productivas 

4. ¿Cuáles son las actividades económicas y productivas de las familias de la vereda? 

Dependen de las empresas mineras, directa o indirectamente las personas dependen de las Empresas 
mineras. Por ejemplo, los que no trabajan directo, trabajan en las casas, realizando productos para las 

empresas, venden comidas, lavan ropa, tienen restaurantes, hospedajes, para los mineros o las personas 

que trabajan en las empresas. La poca gente que hay en las veredas siembran alguito para la comida, 

pero siempre una de las personas de la familia trabaja para la empresa. En las veredas la gente es muy 

poquita y uno de los integrantes trabaja en las empresas para ayudar en la casa. En las veredas altas 

tienen cultivos, no muy grandes y sacan cerdos y gallinas. 

5. ¿Las actividades productivas que se desarrollan permiten suplir las necesidades básicas 

de las familias? 

A la gente del caserío de Jerusalén, sí, llegó mucha gente, entra y sale. A las personas de las veredas les 

queda un poquito más difícil, porque con lo de las fincas es difícil sobrevivir. La gente que tenía fincas 

y ganado han puesto negocios a fuera para poder sobrevivir, algunos integrantes quedaron en las fincas 

y otras se han ido a poner negocios al pueblo. La finca no da para cubrir las necesidades. 
6. ¿Considera que existe una posibilidad de generar otra actividad alterna a las empresas 

mineras? 

Sí, cuando yo fui presidente tratamos de llevar proyectos a las fincas. Nunca tuvimos el apoyo de la 

alcaldía. Hay terrenos que tienen posibilidad de cultivos. El ganado no es muy recomendable, pero para 

los cultivos hay muchas posibilidades. Por otra parte, hay muchos terrenos que están en manos de las 

empresas mineras, que hubieran servido para cultivar, pero no se pueden tocar. Esos terrenos están sin 

actividad. La empresa minera tumba la montaña cuando va a explotar la mina. 

7. ¿En el 2000 la gente de que dependía económicamente? 

La gente vivía en la finca, se sostenía de los sembraditos, del ganado, sacaba marranos, sacaban 

productos. En el caserío la gente era muy poquita. Con la empresa llegó mucha gente y se sostienen de 

la empresa. 
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8. ¿Considera que el cambio laboral que ha generado la empresa ha mejorado las 

condiciones de la gente? 

Ha cambiado, no digamos que empeoró. La gente ahora tiene su empleíto y de pronto los hijos han 

estudiado, no mucho, la educación es muy remota, pero han estudiado alguito. Mejoraron porque 

empezaron a trabajar como empleados. Mejoró un poquito. 

Tenencia de tierras 
9. ¿Cómo es la tenencia de tierras en la zona? 

La gente que todavía tiene tierras, la mayoría vendió las tierritas, las han vendido mucho. Tienen tierras 

los de las veredas altas. Hay un Sr que administra el Centro turístico le han comprado las tierras a la 

gente. El administrador del Centro Turístico El Refugio, es una persona de la región, ha comprado esas 
tierras y no sé qué intensiones tiene, porque las ha comprado y están quietas. Las personas se van para 

el pueblo o le siguen trabajando allá en el mismo predio. Las otras las han comprado las empresas 

mineras y van explotando por partes. 

Las sucesiones han quedado entre familias, pero no han podido legalizar. Se encontraron con 

actualizaciones que ellos no habían hecho, han tenido dificultadas con los linderos de las fincas porque 

se encontraron con cambios que ellos no habían hecho. Cómo la gente no sabe de procesos, se 

encontraron que sus fincas disminuyeron y que los linderos se han corrido. Eso ha generado roses entre 

vecinos. El vecino le reduce el terreno al otro. 

10. ¿En el 2000 había más gente en las veredas? 

Sí, había más gente, las veredas estaban llenas de gente, la gente cultivaba, en ese entonces había 

escuelas, junta de acción comunal. Ahora en muchas veredas no tienen escuela, ni junta. En esa época 
se presentó el conflicto armado y todo el mundo tuvo que salir y dejar sus fincas y dejar sus casas y salir 

para donde los familiares, hermanos y amigos y dejar las fincas solas. En ese tiempo se perdieron fincas, 

escuelas y todo se acabó. 

11. ¿En el conflicto armado la gente perdió tierras? 

Hay gente que las perdieron (se refiere al deterioro de las fincas), las fincas se en rastrojaron; otros las 

tienen allá pero no las trabajan y otros las vendieron. La empresa compró varias tierras. La gente que 

vendió allá se vino al pueblo y construyeron sus casitas, en ese entonces el pueblo se llenó más de gente, 

hicieron sus casitas para arrendar y poner negocios. En el corregimiento de Jerusalén la gente no perdió 

sus tierras, en otras veredas si la gente perdió propiedades. 

12. ¿En la zona hay tierras baldías? 

No hay tierras baldías. 

13. ¿Ha cambiado el tamaño de las fincas entre el 2000 y 2017? 

La gente no ha comprado, la gente ha disminuido. En algunas partes las han vendido y otras las han 

entregado a los hijos. Las empresas han aumentado sus áreas. Para ganadería no se ha comprado tierras. 

14. ¿Argos tiene tierras propias en la zona? 

Argos ha comprado a través de contratos de compraventa. No han terminado procesos de registro, esos 

terrenos no han podido legalizar. La empresa compró y cuando fueron hacer legalización los linderos no 

coinciden y no se han podido poner de acuerdo. La empresa realizó las compras cuando tenía otros 

administrativos, ahora los administrativos son nuevos y no hay acuerdo entre lo que compraron 

inicialmente, lo que el registro muestra y lo que el anterior propietario reconoce. 

Conflicto armado y otros conflictos 

15. ¿Cómo se desarrolló el conflicto armado en la zona? 

El conflicto armado fue muy duro. Nos tocó a todos salir de la casa. Nos tocó salir de las veredas al 

caserío, después nos tocó salir del caserío. El abandono fue en el 2000, dos años antes ya veníamos mal, 

después el siguiente año empezamos a volver, pero no todos volvieron. Después, la soledad de las fincas 

era mucha, la gente no salía. 

16. ¿Qué otros conflictos se han presentado en las veredas? 

La gente de la vereda de Jerusalén no puede usar la vía porque para por medio de los predios de la 

empresa y no se puede pasar. La fábrica montó la planta en medio del camino que comunica Jerusalén 

con las otras veredas, con el falso compromiso de que la gente iba poder usar el camino y que 

posteriormente iba a ser carretera. Cuando Río Claro cambió a Argos, ya no se puede usar el camino. El 

paso por medio de la empresa solo se puede hacer con carros de la empresa o carros autorizados. En 
algunas fincas tienen motos que no cumplen con todos los requisitos y no las dejan transitar por medio 

de la empresa. Los niños para ir a la escuela tienen que pasar por la empresa y toca llevarlos hasta la 

empresa y esperar a que ellos dispongan de los carros para que pasen a los niños. Ese era un camino de 

más de 100 años. Se interrumpió la vía que comunicaba a Jerusalén con las otras veredas. 
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Ahora el conflicto es la drogadicción, como llegó tanta gente al caserío, eso se repobló. La empresa 

Corona trajo mucha gente de todo el país, no contrataron gente de la zona, se llenó el pueblo de gente 

extraña. 

17. ¿Hoy hay más o menos gente que en el 2000? 

Hoy hay menos gente que en el 2000, entre el 2000 y 2002 cuando la gente salió por la violencia mucha 

no regresó. La vereda que más tiene gente es La Hermosa. 

Proyecto MDL 
18. ¿La empresa hizo partícipe a la comunidad del proyecto MDL? 

No, nunca. En ningún momento se notificó a las comunidades, a ninguno de los presidentes de acción 

comunal. La empresa nunca hacia reuniones de información. Hace unos cinco años la empresa empezó 
a socializar algunas cosas y procedimientos porque nosotros hemos llevado a CORNARE 

procedimientos de que la empresa no informaba. Han estado haciendo reuniones. Además, la comunidad 

en ese momento no sabía que la teca era tan perjudicial. La teca está secando los caños, además del 

despoblamiento de la montaña virgen, son árboles que no son aptos para sembrarlos en la zona y siento 

que no es el desarrollo normal de los árboles, los siembran muy juntos. Se han sembrado en terrenos 

donde había ganadería, donde se sembraba yuca, plátano, maíz. Después la empresa dejó que se levantara 

el rastrojo y después los sembraron con Teca. 

19. ¿Los terrenos donde se sembró teca fueron comprados por Argos? 

Sí, esos terrenos los compró la Empresa. Yo creo q donde tienen los cultivos están legalizados. 

20. ¿La empresa sembró todo lo que tenía proyectado sembrar? 

No, eso no lo sabemos, porque ellos nunca informaron. Ni los trabajadores sabían que tierras estaban 
comprometidas para sembrar. 

21. ¿Actualmente hay personas de la zona trabajando en las plantaciones? 

La gente que trabajaba en plantaciones ya la sacaron. La gente que ahora llega a trabajar a las 

plantaciones, son llegados de otras partes. Entre 2005 y 2010 hubo personas de la zona trabajando en las 

plantaciones, después empezaron a sacar a las personas y a cambiar por empresas. 

22. ¿Considera que las plantaciones de teca son buenas para el medio ambiente? 

No ese tipo de plantas no son buenas 

23. ¿Cuáles eran las condiciones laborales de los trabajadores de las plantaciones de teca? 

Tenían contratos indefinidos y algunos por contratos a corto plazo. La mayoría era contrato indefinido. 

Con remuneración adecuada a las labores. 

24. ¿Las plantaciones han representado beneficios para las comunidades? 

No, no le veo beneficio porque solo fue la siembra de esos árboles y no son árboles que mejoraran el 
medio ambiente. Lo único es que son árboles y oxigenan. 

En cuanto a las personas vinculadas, si, mientras estuvieron vinculadas, si fue bueno para ellos. 

Desarrollo sostenible 
25. ¿Para Ud. qué es desarrollo sostenible? 

Cuando hay un equilibrio entre la comunidad y la empresa, que beneficia no solo a la empresa, sino 

también a su área, a todo el sector, a la comunidad completa, que haya un beneficio para todos. 

26. ¿Considera que las plantaciones contribuyen al desarrollo sostenible de las veredas? 

Contribuyeron cuando se desarrolló la siembra, en este momento no, eso quedó quieto. En este momento 

no representa nada, las plantaciones están quietas. El único beneficio es la producción de oxígeno, que 

debe ser muy buena para el medio ambiente por los animalitos y eso. Pero beneficio para la gente no. 

27. ¿En la zona se han desarrollado proyectos orientados al desarrollo sostenible 

Sí, Argos y Corona han adelantado algunos proyecticos. Pero no cumplen con lo que dicen, cuando traen 

los programas es una repetición de siempre y dura un añito y se acabó el proyecto y nada pasó 

28. ¿Considera que se puede hacer proyectos de desarrollo sostenible a largo plazo? 

Sí, eso es lo que en las juntas hemos tratado hacer, proyectos que en cuatro cinco años podamos ver lo 

que se ha logrado y los beneficios, pero las empresas no contribuyen con esos proyectos. 

 

Entrevista No.: 2 

Fecha: 3/09/2020 

Nombre: Mary Luz Gómez Gonzales Edad: 40 años 

Municipio: Sonsón Vereda: La Danta 

Rol dentro de la comunidad:  Presidenta JAC La Danta 

Tiempo que lleva en la región: Más de 30 años 
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Principal actividad 

económica/Profesión: 

Licenciada en Pre-escolar / Actualmente no tiene trabajo. Manualidades en 

casa 

Uso del Suelo (2000-2017) 
1. ¿Cómo era el uso del suelo antes del 2000 en la vereda y cómo es ahora? 

Antes del 2000 había más agricultura y la ganadería era menos que ahora, se tumbó el bosque para 

ganado. Antes había más bosques, se perdió la zona verde. Antes había minería artesanal, de batea (de 

oro). Siempre se han sembrado cultivos, lo que era yuca, plátano. Con el municipio en estos momentos 

se implementa cultivos de arroz y cacao. También se explota el mármol que se saca del suelo. Hoy hay 

más cabezas de ganado y más tierra para ganado. La explotación de mármol ha generado la pérdida de 

montaña (bosques), ahora se ve mucho vacío en las montañas, se perdió el verde. Hace 4-5 años la 
alcaldía se ha interesado mucho en brindarles el apoyo a los campesinos en siembras, entonces se está 

recuperando los sembrados y haciendo proyectos para ellos. Las empresas y el municipio han 

implementado proyectos de BancO2 y eso ha incentivado el cuidado de los bosques. Con el cacao se ha 

logrado sacar producto para comercializar. Más o menos el proceso lleva 7 años. Las ayudas se han 

distribuido en varias veredas. Los campesinos han establecido varios productos es las fincas. Las 

actividades productivas han generado afectación en los bosques. 

2. ¿El suelo es bueno para cultivos? 

Sí, se ve que al producir sacan buena producción. 

Actividades económicas y productivas 
3. ¿Cuáles son las principales actividades económicas de las familias? 

La agricultura, ganadería y la minería artesanal. El empleo que favorece a la comunidad es la explotación 
del mármol. Algunos trabajan con los contratistas de Argos. Prácticamente, la demanda laboral que ellos 

tienen es de San Luis, Medellín y otros lugares. Aquí no hemos podido cumplir con los perfiles que ellos 

necesitan, por eso no podemos aplicar 

4. ¿Las actividades económicas permiten suplir las necesidades básicas de las familias? 

No será en las mejores condiciones, pero si nos ayuda mucho. Con esos se sostienen. Queda faltando 

muchas cosas en una familia, pero para lo básico si sirve y es mejor a que no haya. Para comprar frutas, 

verduras, no, solo lo esencial. 

5. ¿Considera que en la zona se pueden desarrollar actividades productivas diferentes que 

puedan generar mejores ingresos para las familias? 

Nosotros hemos recorrido las veredas para revisar la posibilidad de unos proyectos con las anteriores 

familias como guanábana. Aquí se puede explotar muchas cosas. Aquí tenemos para hacer turismo, 
tenemos cavernas, charcos y ríos para visitar muy bonitos. 

6. ¿Cómo ha sido la situación laborar en la zona entre el 2000 y 2017? 

Sería cómo flotante, mientras unos tienen empleo otros tienen que descansar. Ahora tenemos nuevas 

empresas que han generado algunos empleos. La ganadería o agricultura no está generando empleo. El 

empleo lo genera la empresa. Aquí la empresa maneja contratista y ellos son los que contratan. Oferta 

laboral indirecta. 

Tenencia de tierras 
7. ¿Cómo es la tenencia de tierras en las veredas? 

Nosotros solo teníamos posesión, sin documentos. La anterior administración sacó el proyecto y 

escrituró muchos predios, el actual alcalde siguió el proceso y está pendiente nuevas escrituras. En el 

momento muchos tenemos es una posesión. El proyecto de escriturar la Danta es viable, estamos 
esperando que eso siga. 

8. ¿Se han presentado conflictos por tierras? 

Hay problemas con un señor que dice que es dueño de toda la Danta, pero esos documentos tienen un 

error de medidas, entonces eso no ha permitido continuar con el proceso de escrituras. Esa persona vivió 

mucho tiempo en la vereda. 

9. ¿En la zona hay tierras baldías? 

No, todo así sea por posesión tiene su dueño. 

10. ¿El tamaño de los predios ha cambiado entre 2000 y 2017? 

Los predios se han dividido y se han reducido para entregarse a los hijos, o para venta. 

11. ¿Hay fincas grandes en la vereda? 

Sí, y se dedican a la ganadería. Sacan leche y después sacan los animales para vender. En esas fincas la 

ganadería es de carne y leche y necesitan de cuidados diarios. La mayoría de los dueños son personas de 
las veredas, hay algunas personas que compran y dejan a la gente de la vereda para que cuiden. 

12. ¿Argos tiene tierras propias en la zona? 
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Sí, alrededor de Argos (planta y mina) tienen sus tierras.  

Conflicto Armado 
13. ¿Cómo se desarrolló el conflicto armado en la vereda? 

Antes, nunca se sentía miedo, nos sentíamos protegido (caserío). Cuando había encuentros con la 

guerrilla pasaban cosas en las veredas. En las veredas se dio desplazamiento por amenaza de la guerrilla. 

Las veredas fueron las que más sufrieron. Muchos tuvieron que desalojar varias veces y venirse para el 

pueblo. Después de que hubo la reconciliación muchas de las personas regresaron a las fincas, otros no, 

pero la mayoría están ahí. Ahora, hay más tranquilidad, ya tenemos policía, el pueblo es muy tranquilo. 

14. ¿El conflicto armado generó cambio en el uso del suelo? 

Sí, muchos perdieron sus cultivos. En otros lados se sembraron minas: La Hermosa, Santo Domingo. 
Después vinieron y desactivaron lo que encontraron. 

15. ¿El conflicto armado incentivó a la venta de fincas? 

Sí, varios prefirieron irse para una ciudad y prácticamente, irse sin nada. Cuando se empezó a restituir 

tierras, muchos volvieron. Yo creo que hace unos trece o catorce años más o menos. 

16. ¿La comunidad ha tenido conflictos con Cementos Argos? 

La inconformidad que yo siempre he tenido es que, con la cuestión laboral, deberían generar más empleo 

para la zona, ellos están más cerca de nosotros que de San Luis y tienen más empleados de allá que de 

acá. 

Plantaciones MDL forestal 
17. ¿La empresa hizo partícipe a la comunidad del proyecto? 

Hicieron una reunión para informar que iban hacer y el motivo y ofrecieron el empleo y contrataron a 
personas de las veredas para las plantaciones. 

18. ¿Las plantaciones con buenas para el medio ambiente? 

Sí, porque es una cobertura vegetal 

19. ¿Las plantaciones han generado beneficios para las comunidades? 

Sí, porque los empleados se han beneficiado y han beneficiados a las familias. Además, permiten el 

aprovechamiento de árboles que se caigan en los predios de ellos. 

20. ¿Los predios de las plantaciones son de Argos o de la comunidad? 

Yo tengo entendido que son de ellos. 

21. ¿Las plantaciones están cerca de la planta o están distribuidos en las veredas? 

Ellos tienen plantación en la parte trasera de la danta, en el predio que queda entre la planta y el caserío 

de la Danta. 
22. ¿Considera que las plantaciones contribuyen al desarrollo sostenible de la zona? 

Sí, porque visualmente mejora la vista, han llegado animales que ya no existían por aquí. Por la gente 

que trabaja allá, genera ayuda económica. La capacitación en medio ambiente y el ejemplo en cuidado. 

 

Entrevista No.: 3 

Fecha: 3/09/2020 

Nombre: Isabel Botero Edad: 47 años 

Municipio: Sonsón Vereda: Santo Domingo 

Rol dentro de la comunidad:  Presidenta JAC Santo Domingo 

Tiempo que lleva en la región: 47 años 

Principal actividad económica/ Profesión: Ama de casa 

Uso del suelo (2000-2017) 

1. ¿Cómo era el uso del suelo antes del 2000 en la vereda y cómo es ahora? 

Antes del 2000 había bastante montaña (bosque), actualmente la gente a abierto potrero para ganadería, 

aunque todavía tiene mucho bosque. Un sector es de bosques naturales y otro son bosques que se han 

recuperado, prevalece el bosque natural. En cultivos ahora se siembra la yuca, el plátano, maíz y cacao, 

de pan coger. La ganadería siempre ha sido para el consumo. Ahora se ha incluido el cacao. Se está 

ensayando la siembra de arroz, se está haciendo pruebas con arroz. La ganadería es igual a la del 2000. 

2. ¿El suelo es bueno para cultivos? 

La gente se queja mucho, antes se daban mejor los cultivos y ahora no. La gente cree que la 

contaminación por emisiones puede influir en la calidad del suelo. 

3. ¿Las fincas ganaderas son grandes o pequeñas? 

No, aquí las fincas son pequeñas. No pasan de las 25 ha. 

4. ¿Las actividades productivas han intervenidos los bosques? 
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No, si bien se ha talado algunos bosques, también se ha reforestado, ahora la gente trata de cuidar el 

bosque. Casi todos los de las veredas estamos en el proyecto de BancO2. Nos pagan una mensualidad 

por cuidar y reforestar. 

Actividades económicas y productivas 

1. ¿Cuántas familias hay en la vereda? 

Hay 23 familias, las viviendas están cercanas por familias. 

2. ¿Cuáles son las actividades económicas de las familias? 

La agricultura (consumo) y la minería de oro de quebrada.  

3. ¿La renta que permite la minería permite suplir las necesidades básicas de las familias? 

Es lo único que hay, con eso la gente tiene que vivir.  

Tenencia de la tierra 

1. ¿Cómo es la tenencia de tierra en la vereda? 

La mayoría tiene carta venta, somos dos o tres que tenemos escritura. 

2. ¿En la vereda hay tierras baldías? 

No, no hay 

3. ¿Argos tiene propiedad en la vereda? 

No, pero la vereda colinda con predios de ellos 

Conflicto armado 

1. ¿Cómo se desarrolló el conflicto armado en la vereda? 

Todos salimos, unos volvieron rápido, otros volvimos después de mucho tiempo. Salimos por amenaza, 

nos mandaron razón que todos nos debíamos ir. Las familias siguen siendo las mismas. La mayoría de 

las familias retornaron. No se presentó venta de predios, ni pérdida de predios por el conflicto. Los que 

volvieron más rápido volvieron al año o dos años. Después todo volvió a la normalidad, aunque muchos 

perdieron todo, los animales, los cultivos y tocó volver a empezar de nuevo. 

Nota: La Sra. Isabel salió de la zona entre el 2000 y el 2013 por conflicto, por esa razón no tiene 

conocimiento sobre las Plantaciones de teca y el proceso en que se desarrolló el proyecto. 

 

Entrevista No.: 4 

Fecha: 4/09/2020 

Nombre: Diego Alexander Rendón Edad: 35 años 

Municipio: Sonsón Vereda: La Paz 

Rol dentro de la comunidad:  Presidente JAC La Paz 

Tiempo que lleva en la región: 35 años (salió entre 2002 y 2010) 

Profesión: Profesional en Ciencias Sociales y Humanas- Tecnólogo en formulación de proyectos – 

Especialista en Gerencia Pública y Mercadeo – Cursa Administración de Empresas. 

Principal actividad económica: Agricultura y ganadería. 

Usos del suelo (2000-2017) 

1. ¿Cómo era el uso del suelo antes del 2000 en la vereda y cómo es ahora? 

Habían sembrados de yuca, maíz, frijol, plátano, arroz, para consumo, y ganadería. La producción 
permitía excedentes para comercialización, pero el flete era muy costoso motivo por el cual casi no se 

sacaba. Hace 20 años había muy bonitos bosques, antes había unas cuencas hídricas muy hermosas, pero 

se han reducido por la ganadería extensiva. La minería (de oro) es mínima porque en esta zona no es 

rentable, de vez en cuando un minero la practica en el río, no es constante, porque no es rentable. 

La mayor extensión actual está en ganadería, hay vegetación natural, pero ha disminuido. La agricultura 

está intentando retomar con arroz, la gente tiene yuca, maíz y plátano para consumo, porque la vía sigue 

siendo precaria. La ganadería ha aumentado considerablemente en los últimos 10-12 años; en la vereda 

podíamos estar hablando que había 120 reses y actualmente 1200 reses. 

Actividades económicas y productivas 

2. ¿Cuáles son las actividades productivas y económicas de las personas que viven en la 

vereda?  

La ganadería en unas 6-8 familias, las otras 12-13 familias dependen de los subsidios del gobierno, son 

asistencialistas, están pendiente de eso; uno que otro, engorda marranitos (cerdos), gallinitas y pollos de 
engorde. En campo uno de los indicadores para ver el déficit de las familias son los perritos flacos y aquí 

en la vereda los perritos son flaquitos. 
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Se han desarrollado proyectos productivos, pero no son de largo plazo ni impacto. Actualmente, hay 

condiciones muy precarias en la vereda. 

3. ¿Cómo era la situación laboral hace 20 años en la vereda? 

Hace 20 años los hijos de los campesinos querían seguir con los papás y mirar a ver cómo cultivaba, 

pero muchos de estos muchachos salieron a estudiar y muchos por la violencia no volvieron y no quieren 

regresar a trabajar al campo. Ahora muchos de esos muchachos trabajan con las empresas marmoleras 

ganándose un mínimo, la formación no fue más de quinto de primaria, entonces el empleo al que acceden 

es con un mínimo. 

Tenencia de tierras 

4. ¿Cómo es la tenencia de la tierra en la vereda? 

2 o 3 personas tienen escritura, el resto tienen carta de posesión, no se cuenta con títulos de las 

propiedades.  
5. ¿En la vereda Argos tiene tierras propias? 

No, no tienen tierras propias. 

Conflicto armado 

6. ¿Cómo se desarrolló el conflicto armado en la vereda? 

Por los enfrentamientos de los grupos armados, entre la guerrilla y las UAC, las familias quedamos en 

medio del fuego, por las dinámicas de la guerra nos tocó salir de la vereda porque estaban asesinando 

personas, por diferentes circuncidas que uno no sabe. Inicialmente, salieron unas familias y otras se 

quedaron, cuando se agudizó el conflicto salió todo el mundo, los predios y las casas quedaron solos. 

7. ¿En la vereda hay familias que hayan perdido sus predios por el conflicto armado? 

No, que yo sepa no. Los que regresaron recuperaron, otros vendieron y no retornaron, por temor a volver 

y tristemente el pago no fue el mejor, pero prefirieron hacer eso antes de no aprovechar nada. 

8. ¿El conflicto armado influyó en el cambio de uso del suelo de la vereda? 

Sí, porque entraron unas personas que se hicieron a 6-8 fincas que se dedicaron a la ganadería y por eso 

es que la ganadería se creció tanto. Las dinámicas fueron diferentes. 

Proyecto MDL 

9. ¿Considera que las plantaciones de teca son buenos para el medio ambiente? 

 Los árboles son buenos para el medio ambiente, pero estas plantaciones no fueron las apropiadas porque 

uno ve que la vegetación que debería estar en medio de la tierra no mantiene porque la hoja de teca es 

gruesa, no se descompone rápido y como son muchos árboles y dentro del monocultivo se siente mucho 

calor y eso no permite que la vegetación sea apropiada, aparte de eso, uno siente que no se le ha dado el 

cuidado y el sistema de plateo apropiado al monocultivo, están sin manejo, es factible que no hayan 

hecho el análisis apropiado. Ahí no hay fauna dentro de esa flora.  

Desarrollo Sostenible 

10. ¿Para Ud. qué es desarrollo sostenible? 

Es poder hacer un uso adecuado de los recursos naturales del medio ambiente, con la mayor eficiencia 

que se pueda, cuidando y conservando dichos recursos. 

11. ¿Ha identificado alguna actividad que pueda incentivar el desarrollo sostenible en la 

vereda? 

No, porque son muchos los componentes que se requieren para eso, los proyectos son a corto plazo, son 
asistencialistas y no se piensa en cierta sostenibilidad en el tiempo, además, no son los más amigables 

con el medio ambiente y no están enfocados a eso. 

12. ¿Ud. considera que las plantaciones de teca contribuyen al desarrollo sostenible de la 

vereda? 

Ese monocultivo de teca no es lo más apropiado para el territorio, no es un proceso que aporte al 

desarrollo sostenible. Pero el vivero hace unas labores muy bonitas, está multiplicando diferentes 

especies de árboles (nativos), y ellos han sido aliados en la reproducción de plántulas de especies nativas 

como abarco, cedro, perillo.  
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Anexo 3. Respuesta escrita de la Alcaldía de San Francisco 
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Anexo 4. Coberturas de la tierra del área de estudio de 2017, a nivel 4 de CLC 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Área 

(ha) 

Área 

(%a) 
1

. 
T
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O
R
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S

 

A
R

T
IF

IC
IA

L
IZ

A
D

O
S

 

1.1 Zonas urbanizadas 1.1.3. Vivienda rural 

1.1.3.1. Vivienda rural dispersa - Vivienda 
Campesina o del productor agrícola 

22,33 0,19% 

1.1.3.2. Vivienda rural nucleada - Centro 

poblado - Asentamientos rurales 

Inspecciones de policía 

51,63 0,45% 

1.2. Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

1.2.1. Zonas industriales o comerciales 1.2.1.1. Zonas industriales 38,76 0,34% 

1.2.2. Red vial ferroviaria y terrenos 

asociados 
1.2.2.1. Red vial y territorios asociados 22,96 0,20% 

1.3. Zonas de extracción minera 

y escombreras 
1.3.1. Zonas de extracción minera 

1.3.1.5. Explotación de materiales de 

construcción 
176,89 1,53% 

1. 4. Zonas verdes 

artificializadas, no agrícolas 
1.4.2. Instalaciones recreativas 

1.4.2.2 Áreas deportivas 1,58 0,01% 

1.4.2.3. Áreas turísticas 1,00 0,01% 

2
. 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

S
 

A
G

R
ÍC

O
L

A
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2.2. Cultivos permanentes 

2.2.1. Cultivos permanentes herbáceos 

2.2.1.1. Otros cultivos permanentes 

herbáceos 
3,57 0,03% 

2.2.1.3. Plátano y banano 1,59 0,01% 

2.2.2. Cultivos permanentes arbustivos 
2.2.2.1. Otros cultivos permanentes 

arbustivos 
13,48 0,12% 

2.3. Pastos 

2.3.1. Pastos limpios   4.010,63 34,73% 

2.3.2. Pastos arbolados   108,13 0,94% 

2.3.3. Pastos enmalezados   762,15 6,60% 

2.4. Áreas agrícolas 

heterogéneas 

2.4.1. Mosaico de cultivos   6,06 0,05% 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos   38,11 0,33% 

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios 

naturales 
  5,28 0,05% 

3
. 
B

O
S

Q
U

E
S

 Y
 

Á
R

E
A

S
 

S
E

M
IN

A
T

U
R

A
L

E

S
 

3.1. Bosques 

3.1.1. Bosque denso 
3.1.1.1. Bosque denso alto 3.380,82 29,28% 

3.1.1.2. Bosque denso bajo 17,80 0,15% 

3.1.2. Bosque abierto 
3.1.2.1. Bosque abierto alto 220,77 1,91% 

3.1.2.2. Bosque abierto bajo 5,73 0,05% 

3.1.3. Bosque fragmentado 

3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y 

cultivos 
32,53 0,28% 

3.1.3.2. Bosque fragmentado con 

vegetación secundaria 
747,35 6,47% 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Área 

(ha) 

Área 

(%a) 

3.1.4. Bosque de galería y/o ripario 

3.1.4.1. Guadua asociada a cuerpos de 

agua 
12,33 0,11% 

3.1.4.2. Bosque de galería arbolado 865,35 7,49% 

3.1.4.3. Bosque de galería con arbustal y 

herbazal 
4,90 0,04% 

3.1.4.4. Bosque de galería mixto 58,43 0,51% 

3.1.5. Plantación forestal 3.1.5.2. Plantación de latifoliadas 245,12 2,12% 

3.2. Áreas con vegetación 

herbácea y/o arbustiva 

3.2.3. Vegetación secundaria o en 

transición 

3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 328,11 2,84% 

3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 298,04 2,58% 

5
. 

S
U

P
E

R
F

IC
IE

S
 

D
E

 

A
G

U
A

 

5.1. Aguas continentales 

5.1.1. Ríos (50 m)  36,92 0,32% 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas 

naturales 
  4,06 0,04% 

5.1.4. Cuerpos de agua artificiales 5.1.4.2. Lagunas de oxidación 25,03 0,22% 

Total 11.547,46 100,00% 

Fuente: Modificado a partir de Coberturas CORNARE, 2017 
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Anexo 5. Usos de suelo del área de estudio de 2017 

Grupo de uso Uso del suelo Coberturas 
Área 

(ha) 
Área (%) 

Conservación 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación 

3.1.1.1. Bosque denso alto 3.380,82 29,28% 

Protección 

3.1.4.2. Bosque de galería arbolado 

3.1.3.2. Bosque fragmentado con vegetación secundaria 

3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 

3.1.2.1. Bosque abierto alto 

3.1.4.4. Bosque de galería mixto 

3.1.1.2. Bosque denso bajo 

3.1.4.1. Guadua asociada a cuerpos de agua 

3.1.2.2. Bosque abierto bajo 

3.1.4.3. Bosque de galería con arbustal y herbazal 

2.260,78 19,58% 

Ganadería Pastoreo extensivo  2.3.1. Pastos limpios 4.010,63 34,73% 

Otros usos Tierras en descanso 2.3.3. Pastos enmalezados 762,15 6,60% 

Agroforestal 

Producción-protección 
3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 

3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y cultivos 
330,57 2,86% 

Sistemas combinados de agricultura 
y forestería 

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales 5,28 0,05% 

Forestal Sistema forestal productor 3.1.5.2. Plantación de latifoliadas 245,12 2,12% 

Minería Materiales de construcción 1.3.1.5. Explotación de materiales de construcción 176,89 1,53% 

Silvopastoril Sistemas silvopastoriles 2.3.2. Pastos arbolados 108,13 0,94% 

Asentamiento Residencial 

1.1.3.1. Vivienda rural dispersa - Vivienda Campesina o del productor 

agrícola 

1.1.3.2. Vivienda rural nucleada - Centro poblado - Asentamientos 

rurales Inspecciones de policía 

73,97 0,64% 

Infraestructura 

Industrial 1.2.1.1. Zonas industriales 38,76 0,34% 

Transporte 1.2.2.1. Red vial y territorios asociados 22,96 0,20% 

Recreacional, Deportivo o Turístico 
1.4.2.2 Áreas deportivas 

1.4.2.3. Áreas turísticas 
2,58 0,02% 

Cuerpos de Agua 

Naturales 
Cuerpos de Agua Naturales 

5.1.1. Ríos (50 m) 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 
40,98 0,35% 
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Grupo de uso Uso del suelo Coberturas 
Área 

(ha) 
Área (%) 

Agropecuario 
Cultivos permanentes semi-

intensivos con pastoreo extensivo 
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 38,11 0,33% 

Zoocultura Piscicultura 5.1.4.2. Lagunas de oxidación 25,03 0,22% 

Agricultura 
Cultivos permanentes intensivos 

2.2.2.1. Otros cultivos permanentes arbustivos 

2.2.1.1. Otros cultivos permanentes herbáceos 

2.2.1.3. Plátano y banano 

18,64 0,16% 

Cultivos transitorios semi-intensivos  2.4.1. Mosaico de cultivos 6,06 0,05% 

Total 11.547,46 100,00% 

Fuente: Modificado a partir de Coberturas CORNARE, 2017 

 


