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Articulo preparado para la revista Ambiente y desarrollo 1 

Caracterización de la relación del proceso de restauración ecológica del plan de 2 

compensación ambiental de la Central Hidroeléctrica el Quimbo con los medios 3 

de vida de la población de pescadores artesanales ubicados en el área de 4 

influencia 5 

Resumen 6 

La creciente necesidad de restaurar ecosistemas sin afectar los medios de vida de las 7 

poblaciones en las áreas de influencia ha generado múltiples conflictos socioambientales 8 

debido al uso de los recursos naturales. El presente estudio analiza la relación entre el 9 

proceso de restauración ecológica de la central hidroeléctrica el Quimbo y los pescadores 10 

artesanales que habitan en el área de compensación, por medio de 5 áreas 11 

fundamentales: Protección de Ecosistemas, Diversidad, Conocimiento e Innovación, 12 

Gobernanza, Medios de Subsistencia. A partir de la información obtenida, se utilizaron 13 

métodos mixtos, extrayendo una categorización cualitativa de temas de Relacionamiento 14 

con el territorio, Medios de Vida y Cambios en el Entorno, utilizando un análisis cluster 15 

para asociar las respuestas según las áreas y el conocimiento sobre la restauración 16 

ecológica. Los resultados mostraron un valor promedio de 1.9, reflejando una resiliencia 17 

muy baja en el paisaje socio ecológico, donde las mayores problemáticas que reflejaron 18 

en el Análisis de la Relación, se presentan en los derechos de la comunidad en 19 

reconocimiento de tierra y recursos naturales (1.15) y el conocimiento sobre áreas 20 

protegidas (1.35). Concluyendo en la necesidad de priorizar en temas de divulgación, 21 



 

gobernanza, educación ambiental efectiva y participativa con las comunidades de 22 

pescadores. 23 

Palabras clave: Uso de Recursos Naturales, Iniciativa Satoyama, Participación 24 

Comunitaria, Conflictos Socioambientales. 25 

Abstract 26 

The growing need to restore ecosystems without affecting the livelihoods of the 27 

populations in the areas of influence has generated multiple socio-environmental conflicts 28 

due to the use of natural resources. This study analyzes the relationship between the 29 

ecological restoration process of the El Quimbo hydroelectric power station and the 30 

artisanal fishermen that live in the compensation area, through 5 fundamental areas: 31 

Ecosystem Protection, Diversity, Knowledge and Innovation, Governance, Media 32 

Subsistence. From the information obtained, mixed methods were used, extracting a 33 

qualitative categorization of issues of Relationship with the territory, Livelihoods, and 34 

Changes in the Environment; using cluster analysis to associate the responses according 35 

to the areas and the knowledge about the restoration ecological. The results showed an 36 

average value of 1.9, reflecting a very low resilience in the socio-ecological landscape, 37 

where the greatest problems that were reflected in the Analysis of the Relationship, are 38 

presented in the rights of the community in recognition of land and natural resources (1.15) 39 

and knowledge about protected areas (1.35). Concluding in the need to prioritize issues 40 

of dissemination, governance, effective and participatory environmental education with 41 

fishing communities. 42 



 

Keywords: Use of Natural Resources, Satoyama Initiative, Community Participation, 43 

Socio-Environmental Conflicts 44 

Résumé 45 

Le besoin croissant de restaurer les écosystèmes sans affecter les moyens d'existence 46 

des populations dans les zones d'influence, a généré de multiples conflits socio-47 

environnementaux dus à l'utilisation des ressources naturelles. Cette étude analyse la 48 

relation entre le processus de restauration écologique de la centrale hydroélectrique d'El 49 

Quimbo et les pêcheurs artisanaux qui vivent dans la zone de compensation, à travers 5 50 

domaines fondamentaux: la Protection des Écosystèmes, la Diversité, la Connaissance 51 

et l'innovation, la Gouvernance, la Subsistance des Médias. À partir des informations 52 

obtenues, des méthodes mixtes ont été utilisées, extrayant une catégorisation qualitative 53 

des questions de Relation avec le Territoire, Moyens d'existence et Changements dans 54 

l'Environnement, en utilisant une analyse par grappes pour associer les réponses en 55 

fonction des zones et des connaissances sur la restauration Écologique. Les résultats ont 56 

montré une valeur de 1,9, reflétant une très faible résilience dans le paysage socio-57 

écologique, où les plus grands problèmes qui ont été reflétés dans L'analyse de la 58 

Relation, sont présentés dans les droits de la communauté en reconnaissance des terres 59 

et des ressources naturelles. (1.15) et des connaissances sur les aires protégées (1.35). 60 

Concluant sur la nécessité de prioriser les questions de diffusion, de gouvernance, 61 

d'éducation environnementale efficace et participative avec les communautés de 62 

pêcheurs. 63 



 

Mots Clés: Utilisation des ressources naturelles, Initiative Satoyama, Participation 64 

communautaire, conflits socio-environnementaux 65 

Introducción  66 

Es fundamental conocer el rol de los seres humanos dentro de la naturaleza y a su vez 67 

dentro del paisaje y no analizar este tipo de sistemas por sus componentes aislados 68 

(Wu, 2010), el manejo que las personas ejercen sobre los bienes naturales provoca 69 

cambios en todo el paisaje, y se vuelve necesario entender cómo los seres humanos 70 

perciben los ecosistemas que los rodean y cómo esas percepciones motivan las 71 

diferentes acciones sobre ellos. La sostenibilidad de los sistemas ecológicos, 72 

económicos y ambientales depende de la resiliencia con la que cuente el sistema, pues 73 

determina la capacidad que tiene de recuperarse y asimilar presiones o disturbios sin 74 

sufrir daños en su funcionalidad (UNU-IAS et al., 2014). Además, los sistemas 75 

resilientes son cruciales para asegurar los servicios ecosistémicos, dado que benefician 76 

el bienestar de las comunidades locales y al mismo tiempo contribuyen a la agenda 77 

global de conservación, siendo claves para garantizar el bienestar de los seres 78 

humanos (Villanueva et al., 2018). 79 

La referencia a medios de vida incorpora las posibilidades con las que cuenta una 80 

población para enfrentar sus necesidades, a través de sus diversas capacidades, 81 

recursos y sus formas de producción (Scoones, 2015). En otras palabras, la 82 

combinación de los recursos utilizados y las actividades emprendidas con propósitos de 83 

supervivencia (DFID,1999). Los recursos consisten en destrezas y habilidades 84 

individuales, tierra, ahorros y equipo, así como grupos de apoyo formal o redes 85 



 

informales que asisten en las actividades emprendidas. Un medio de vida es sostenible 86 

cuando es capaz de mantener o mejorar el nivel de vida actual, sin socavar la base de 87 

recursos naturales. Para que esto suceda, debe ser capaz de superar y recuperarse de 88 

tensiones y crisis (DFID,1999). 89 

Los medios de vida de las comunidades rurales interactúan constantemente con 90 

procesos sociales, organizacionales e institucionales, los cuales generan respuestas 91 

positivas de bienestar o negativas de vulnerabilidad (Scoones, 2015). Dichas 92 

contingencias llevan al desarrollo de un conjunto de actividades basadas o no-basadas 93 

en los recursos naturales (Allison y Ellis 2001), lo cual puede definir diferentes niveles 94 

de vulnerabilidad regidos por las tendencias, las cuales tienen una influencia en las 95 

tasas de rentabilidad de las estrategias elegidas; los choques, los cuales pueden 96 

destruir los capitales de manera directa y la estacionalidad o temporalidad que 97 

conforman algunas de las mayores fuentes de privación y marginalización de las 98 

personas menos favorecidas (Audi Ghaffari, 2017). 99 

Las decisiones de manejo del territorio pueden afectar directamente los medios de vida 100 

de las comunidades locales. Es el caso de las áreas destinadas para la Conservación 101 

y/o Restauración Ecológica de los ecosistemas naturales. 102 

La restauración ecológica, entendida como el proceso de ayudar a la recuperación de 103 

un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido por causa de disturbios 104 

naturales o antrópicos con el propósito de lograr la sostenibilidad de los ambientes 105 

naturales mediante el restablecimiento de su salud e integridad (Gann et al., 2019). 106 

Debido a los cambios en la integridad de los ecosistemas la restauración ecológica es 107 



 

reconocida a como una herramienta clave para programas de compensación ambiental, 108 

ya que representa la oportunidad para promover procesos de conservación (Arbeláez y 109 

Sagre, 2015; Aronson y Alexander, 2013). Por medio de la restauración ecológica, no 110 

solo se busca recuperar el área degradada, sino también aspectos relacionados a la 111 

recuperación del capital natural como lo son los bienes y servicios ecosistémicos 112 

(Aronson et al., 2007).  113 

Para lograr la efectividad del proceso de RE es necesario conocer y hacer frente a las 114 

problemáticas presentes en las áreas a intervenir (Lacerda, 2004). De lo contrario, se 115 

incrementa la probabilidad de enfrentar conflictos socioambientales asociados a los 116 

cambios en los usos del suelo, alteración a las prácticas de subsistencia y la planeación 117 

del territorio. Lo anterior pone en riesgo tanto las metas de recuperación de los 118 

ecosistemas naturales, como la persistencia de los medios de vida presentes debido a 119 

la incertidumbre frente a la sostenibilidad del proceso (Cowell, 1997; Ceccon y Pérez, 120 

2016). Un punto de importancia en los procesos de Restauración Ecológica es el 121 

involucramiento con las comunidades es un elemento determinante en los procesos de 122 

restauración ecológica (SER, 32004; Gann et al., 2019).  123 

Es indispensable dar paso a la creación de espacios de asistencia técnica, social y 124 

ambiental mediante los cuales se genere participación comunitaria por medio de 125 

proyectos que comprendan actividades como silvicultura, salvaguardas ambientales y 126 

culturales, comercio forestal relacionado con iniciativas de REDD+, policultivos propios 127 

a pequeña escala para garantizar la seguridad alimentaria sin reducir la superficie 128 

forestal, conversión de terrenos agrícolas a forestales con asistencia, entre otras (FAO, 129 

2016; Hufty et al., 2011). Dichas prácticas deben estar direccionadas a una ordenación 130 



 

territorial integral que permita generar un equilibrio entre las prácticas de medios de 131 

vida, garantizando el acompañamiento en el diseño, implementación y seguimiento de 132 

estas actividades de sustento de las comunidades para afianzarlas y alinearlas a un 133 

enfoque sostenible (FAO, 2016). 134 

Además se deben implementar estrategias donde las comunidades locales se 135 

involucren de manera participativa, con acuerdos y objetivos claros y que su 136 

participación sea en todas las fases del proceso para darle continuidad a través de los 137 

años (Malambo, 2017).  138 

La presente investigación estudia el caso del plan de restauración ecológica de la 139 

central hidroeléctrica el quimbo, la cual ha presentado diversas problemáticas por la 140 

interacción de los medios de vida de las comunidades en el área de influencia de dicho 141 

proyecto lo cual ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro de conservación 142 

del área de restauración.  143 

Restauración Ecológica en el área de Influencia de la Represa el Quimbo y sus 144 

efectos sobre la pesca artesanal 145 

La intervención de EMGESA a través de la construcción de la Hidroeléctrica El Quimbo 146 

durante el periodo de 2010-2015, abrió la ventana para la gestión de 11.079 hectáreas 147 

para la Restauración Ecológica, dentro de la implementación del plan de compensación 148 

ambiental (Leal Castillo, 2017). Definida por la licencia ambiental (Res. 0899 de 2009) 149 

fue implementado el proceso de restauración ecológica y conservación del bosque seco 150 

tropical. Fundación Natura fue contratada por EMGESA para el desarrollo del plan de 151 



 

restauración ecológica, atendiendo a las obligaciones legales de la implementación de 152 

procesos de restauración ecológica.  153 

Para esto se realizó un proceso del plan piloto que se dio durante 2014-2018, en 142 154 

hectáreas, donde se identificó las estrategias de restauración más efectivas para un 155 

proceso de sucesión de la vegetación del bosque seco tropical, mediante procesos de 156 

investigación aplicados (Fundación Natura, 2015). Como se mencionó anteriormente, 157 

La Fundación Natura busca realizar el proceso de restauración ecológica con una 158 

aspiración a 20 años en un total de 11.079 hectáreas de bosque seco tropical, esta 159 

restauración consiste en: a. un porcentaje de las hectáreas que están destinadas a una 160 

Restauración asistida. B. y por otro lado, en diferentes parcelas se realiza Restauración 161 

pasiva, por medio del aislamiento del espacio del uso por parte de las personas.  162 

A partir de los resultados obtenidos, se estima que en el 2038 el área de compensación 163 

este nombrada Área Nacional Protegida, empero es indispensable el diseño e 164 

implementación de una estrategia sostenible para la restauración que incluya una visión 165 

de valor compartido, lo cual requiere la participación y articulación continua con todos 166 

los actores sociales como lo son las comunidades, organizaciones, empresas, 167 

autoridades y entes de control del orden local, regional y nacional (Torres et al, 2015). 168 

Debido a que los principales fracasos de los proyectos de restauración ecológica son 169 

producto del poco trabajo de investigación social y de trabajos de reconstrucción de 170 

tejidos sociales en las áreas de amortiguamiento de dichos proyectos (Jordán, 2000).  171 

Es por esto que es de suma importancia considerar los hitos históricos que han hecho 172 

que este tejido social se deteriore considerablemente, tales como irregularidades desde 173 



 

la expedición de la licencia ambiental y la ausencia del relacionamiento efectivo del plan 174 

de compensación con las comunidades afectadas de manera directa e indirecta -175 

Alrededor de 17.000 personas desplazadas y perjudicadas, según ASOQUIMBO-, se 176 

han generado una serie de conflictos socioambientales en las áreas de restauración y 177 

los medios de vida presentes en la zona, en especial de familias de pescadores 178 

artesanales (Pérez Rincón & Zamora, 2019). 179 

Debido a irregularidades desde la expedición de la licencia ambiental y la ausencia del 180 

relacionamiento efectivo del plan de compensación con las comunidades afectadas de 181 

manera directa e indirecta -Alrededor de 17.000 personas desplazadas y perjudicadas, 182 

según ASOQUIMBO-, se han generado una serie de conflictos socioambientales en las 183 

áreas de restauración y los medios de vida presentes en la zona, en especial de 184 

familias de pescadores artesanales (Pérez Rincón & Zamora, 2019). 185 

En el área de influencia del Proyecto de Restauración Ecológica los pescadores 186 

artesanales llevan aproximadamente 20 años en el ejerciendo su actividad económica 187 

(Ballen, 2015), además de los que se han sumado a esta práctica como producto del 188 

abandono a la agricultura a causa de las inundaciones de la represa La pesca artesanal 189 

o pesca de pequeña escala es entendida como un tipo de actividad que utiliza técnicas 190 

tradicionales realizada con artes menores de pesca, tales como la caña y la atarraya, 191 

entre otras (Proyecto de ley para la regulación de la pesca y la acuicultura, 2010). La 192 

pesca artesanal está condicionada por diferentes factores naturales y antrópicos, por 193 

ejemplo, la variación climática, los efectos negativos de la contaminación de los 194 

ecosistemas acuáticos, el acceso a las zonas de pesca, los cambios en el uso de suelo 195 

de la zona y diversas políticas a diferente escales (Comisión de la Unión Europea, 196 



 

1993). Adicionalmente, la pesca artesanal está enfocada en la obtención de peces para 197 

mercados locales y autoconsumo. Las comunidades que ejercen dicha práctica cuentan 198 

con una gran resistencia a los cambios vinculados con el ordenamiento territorial 199 

movilizados por políticas públicas, ya que presentan una fuerte identidad cultural 200 

arraigada al territorio, acompañada de una alta adaptabilidad contexto-dependiente. 201 

Esto les permite reflejar una alta resiliencia a cambios asociados a sociales, 202 

económicos y culturales (FAO, 2016; Estrada Martinez, 2016). El vínculo que existe 203 

entre la pesca y la tradición o descendencia, entendiéndose como “su forma de vida y 204 

cultura”, ha permitido que este medio de vida posibilite el desarrollo endógeno de las 205 

comunidades, la adaptación y posibilitar el sostenimiento y aprovechamiento de los 206 

recursos naturales presentes en sus tierras ancestrales. Y al ser una práctica colectiva, 207 

permite articular redes entre los individuos de la comunidad, construcción de la 208 

identidad cultural y fortalecimiento de los vínculos comunitarios (FAO, 2016).  209 

Esta actividad económica es una de las fuentes de trabajo e ingresos más importantes 210 

en la ruralidad de Colombia, al igual que en otros países de América Latina y el Caribe 211 

(FAO, 2016; Estrada, 2016). Las comunidades pueden participar parcial o 212 

completamente, a través de la cadena de valor de la pesca. Generalmente, los hombres 213 

son los que realizan la extracción artesanal de peces, sin embargo, en los últimos años 214 

las mujeres han comenzado a participar en la captura La comercialización y 215 

procesamiento se realiza principalmente por mujeres. Tanto hombres como mujeres 216 

hacen parte de actividades complementarias tales como confección de redes, 217 

reparación y mantenimiento de motores (FAO, 2016; Estrada, 2016). Adicionalmente, 218 

en los últimos años, se ha generado expropiación y privatización de nuevos terrenos, 219 



 

perjudicando así a los pescadores quienes tienen sus viviendas a la orilla de la represa, 220 

perdiendo de manera progresiva sus medios de subsistencia, afectando las cadenas 221 

productivas, disminuyendo la calidad del agua y posibilidades adquirir recursos (Ballen, 222 

2015; Leal Castillo, 2017; Pérez Rincón & Zamora, 2019).  223 

El entendimiento y la comprensión de las dinámicas de los sistemas complejos-224 

adaptativos (donde entran también los sistemas socioecológicos) es indispensable ya 225 

que hacemos parte del dominio social y estamos afectados por o afectando a, el 226 

dominio ecológico. Esta creciente complejidad de los sistemas, junto con las 227 

interconexiones presentes intrínsecamente, hace fundamental que se entiendan las 228 

crisis y problemáticas del mundo desde la sociedad y la naturaleza. los sistemas 229 

socioecológicos se dan por doble vía y con múltiples conexiones entre los elementos de 230 

cada sistema, determinándose entre sí. Por una parte, las intervenciones y actividades 231 

culturales, políticas, sociales y económicas que genera transformaciones en la 232 

naturaleza (con actividades como minería, industria, pesca); y las dinámicas 233 

ecosistémicas como inundaciones, cambios climáticos, estaciones, ciclos.  234 

Es por esto, que la presente investigación busca contestar la pregunta ¿Cuál es y ha 235 

sido el efecto del proceso de restauración ecológica sobre los medios de vida de 236 

pescadores artesanales ubicada en el área de influencia de la central hidroeléctrica el 237 

quimbo? Par lograrlo se propusieron tres objetivos, primero identificar la relación entre 238 

la restauración ecológica de bosque seco tropical y los medios de vida de la población 239 

de pescadores. En segundo lugar, se busca identificar los medios de vida de los 240 

pescadores artesanales en el área de restauración ecológica. Y finalmente, analizar el 241 



 

contexto de vulnerabilidad de los medios de vida de los pescadores artesanales en el 242 

área de influencia del plan de restauración. 243 

Métodos 244 

Área de estudio 245 

El área de estudio se encuentra ubicada en la zona de compensación ambiental de la 246 

Central Hidroeléctrica el Quimbo la cual cuenta con una extensión de 11.0797 ha. Esta 247 

se localiza entre la cordillera Central y Oriental, en la cuenca alta del río Magdalena al 248 

sur del departamento del Huila sobre la margen izquierda y derecha el embalse en 249 

jurisdicción de los municipios del Agrado, Garzón, Gigante, Tesalia y Paicol (Fundación 250 

Natura, 2019) (Figura 1). Según la clasificación de Holdridge (1979), el área de estudio 251 

se encuentra el ecosistema de Bosque seco tropical (González & Pérez, 2018), siendo 252 

este ecosistema uno de los más amenazados de Colombia debido a la fragmentación y 253 

transformación a la que han estado sometidos producto de las presiones por ganadería, 254 

agricultura, desarrollo urbano y minería. En la actualidad tan solo el 5% de su extensión 255 

se encuentra representada en el Sistema Nacional de áreas Protegidas (Pizano, C & 256 

García, H, 2014). 257 

 258 



 

Figura 1 Localización área de restauración ecológica de la Central Hidroeléctrica el 259 

Quimbo. Fuente: Natura (2017). 260 

 261 

Recolección de información 262 

En años anteriores se generó un proceso de acercamiento a la población y el plan de 263 

restauración ecológica mediante la practica social (asignatura de la carrera de ecología) 264 

en la cual se realizo un mapeo de las problemáticas y características de la zona. Después 265 

de esta aproximación previa, se definió una población de estudio la cual fueron los 266 

pescadores artesanales, quienes residen en los límites del área de compensación 267 

ambiental, a orillas de la represa. 268 

Para reconocer el territorio, lograr un acercamiento con la comunidad y generar lazos de 269 

confianza se decidió realizar 3 recorridos donde se practicó observación participativa, en 270 



 

esta se pudo obtener información clave para la selección zonas estratégicas para la 271 

recolección de datos. Además, se identificó el estado en el que vivían los pescadores y 272 

las zonas estratégicas de pesca, priorizando las veredas Agrado y Gigante. A partir de 273 

esto, en un rango de 3 semanas se determinó hacer presencia en las zonas donde existirá 274 

un límite con el área de compensación y así identificar los pescadores que residen en 275 

dichos lugares, con esto se pudo determinar las personas a entrevistar en el lugar donde 276 

los pescadores entregan el pescado a los compradores y realizar visitas a las residencias 277 

de más fácil acceso. Al momento de llevar a cabo la entrevista y la encuesta se tuvo en 278 

cuenta que la persona tuviera los siguientes criterios: a) Sea pescador artesanal. b) 279 

Vivieran en la zona de amortiguación del área de compensación ambiental.  280 

La recolección de datos se llevó a cabo mediante metodologías mixtas para recoger 281 

información cualitativa y cuantitativa, con cuatro vías: revisión de fuentes secundarias de 282 

información, entrevistas semi- estructuradas, encuestas y observaciones. Cabe resaltar 283 

que todas aportaron información para la construcción de los resultados de la presente 284 

investigación, ya que los instrumentos se complementaron, llenando algunos de los 285 

vacíos que dejaban los otros, esto con el fin de poder abarcar la mayor cantidad de 286 

información y contrastarla/triangularla de la forma más confiable posible. 287 

Análisis de datos 288 

Para la construcción de la encuesta se formularon preguntas basadas en los indicadores 289 

“Toolkit for the indicators of resilience in socio-ecological production landscapes and 290 

seascapes” para medir la resiliencia, agrupandose en las siguientes áreas: “Diversidad y 291 

protección de ecosistemas de paisajes terrestres / acuáticos”, “Biodiversidad”, 292 



 

“Conocimiento e innovación”, “Gobernanza y equidad social” y “Medios de vida y 293 

bienestar”. Dado que cada una de las preguntas fue diseñada para responder de 1 a 5, 294 

siendo el 5 el valor que significa que el indicador está en buen estado y el 1 significa que 295 

el indicador está el alto riesgo (UNU-IAS et al., 2014). 296 

Para el análisis de las encuestas y entrevistas se realizó una sistematización de los datos 297 

cualitativos recopilados en campo por medio de la categorización de las respuestas de la 298 

siguiente manera: Relacionamiento con el territorio, medios de vida, percepción 299 

cronológica del cambio en el entorno. Posteriormente, se utilizó estadística descriptiva 300 

con el propósito de medir la percepción de lo que estaba pasando en el territorio respecto 301 

a las 5 áreas establecidas. Por medio de la información compilada, se construyó un 302 

gráfico radial, posicionando el promedio de cada una de las áreas (Figura 2). Además, se 303 

graficaron y se extrajeron porcentajes de cada una de las preguntas agrupadas por área, 304 

actividades económicas, percepción del estado de conservación de los recursos 305 

naturales subyacentes y del plan de restauración.  306 

Por último, para identificar las diferencias significativas en cada uno de los ejes de 307 

comparación, se realizaron ANOVA de una vía, con un Alpha de 0.05; comparando las 308 

respuestas de las áreas entre municipios y conocimiento del plan de restauración (UNU-309 

IAS et al, 2014). Y por último, se quiere realizar un análisis cualitativo multinivel, donde 310 

para el diseño experimental se debe realizar la construcción de una matriz con datos que 311 

se extraen de las encuestas y entrevistas con las unidades de análisis y variables 312 

categóricas que se utilizaron para el paso anterior para hacer una categorización textual 313 

(Eraso et al. 2012); con esto se realizó un análisis de componentes principales PCA y un 314 

clúster como técnica de agrupación de entrevistas para apreciar las similitudes o 315 



 

diferencias que tienen entre respuestas; se utilizó la distancia Euclidiana y el método 316 

aglomerativo de Ward que opta por la fusión de grupos que menos incrementan la suma 317 

de cuadrados de las desviaciones al unirse, lo cual permite que sea más discriminativo 318 

al momento de generar los niveles de agrupación (Ward, 1963). Los análisis se realizaron 319 

en el programa R Commander y Microsoft .  320 

Resultados  321 

La comunidad de pescadores artesanales del área de influencia del plan de restauración 322 

en su totalidad caracteriza su paisaje socio ecológico con un valor promedio de 1.94, 323 

siendo las áreas de Medios de subsistencia y Diversidad las que obtuvieron la calificación 324 

más alta con un promedio de 2.23 ambas. Siguiéndolas, el área de Conocimiento e 325 

Innovación obtuvo la calificación promedio de 1.95, Protección de los ecosistemas 1.73. 326 

Y finalmente, Gobernanza y equidad social con el valor más bajo de 1.55. 327 
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Figura 2. Resultados de promedio por área.  329 

Adicionalmente, se quería observar si existían diferencias significativas de las respuestas 330 

de las áreas entre los municipios y el conocimiento sobre el plan de restauración 331 

ecológica -El 43% de los entrevistados no conocen el plan de restauración, un 57% sí lo 332 

hacían. De este último porcentaje, el 24% decían que era una propuesta Positiva, y el 333 

otro 33% lo consideraban Negativo- y basados en los resultados del p-valor del ANOVA 334 

se pudo evidenciar que no existen diferencias de las respuestas suministradas en 335 

Gigante-Agrado y si conocen o no el plan de restauración ecológica. En cuanto a 336 

Conocimiento e innovación (Municipio= 0.9438, Conocimiento R= 0.8658), Diversidad 337 

(Municipio= 0.1556, Conocimiento R= 0.5238), Gobernanza y equidad social (Municipio= 338 

0.2338, Conocimiento R= 0.1815), Medios de subsistencia (Municipio= 0.3057, 339 

Conocimiento R= 0.7513), Protección de los ecosistemas (Municipio= 0.3763, 340 

Conocimiento R= 0.931).  341 

 342 



 

Figura 3.  3 agrupaciones por medio de análisis cluster y pca. 343 

Aun cuando los valores no fueron significativos se pudieron observar agrupamientos, por 344 

medio de la información cualitativa donde se realizó una categorización estructura-345 

relacional (Eraso et al. 2012) que con una medición de la distancia se encontraron 3 346 

ensamblajes sociales a través del análisis de cluster y PCA como se muestra en la Figura 347 

X y X. Las entrevistas fueron analizadas a partir de una segmentación donde se diferenció 348 

que el primer grupo es en su mayoría del municipio de Agrado, todos conocen el plan de 349 

Restauración Ecológica y presentan los mayores valores promedio en las respuestas 350 

sobre el área de Diversidad (2.66) y Medios de subsistencia (2.46). El segundo grupo se 351 

caracteriza por 4 de los 6 entrevistados en este grupo residen en Gigante, no conocer el 352 

PRE, manifestar un futuro de conservación negativo en la zona, con un promedio bajo en 353 

el área de Protección de Ecosistemas (1.66) y Gobernanza y equidad social (1.38). Y el 354 

tercer grupo, aunque presenta patrones menos definidos, se caracterizó por presentar 355 

valores de 3 aproximadamente en la pregunta 6 “¿Los recursos comunes se gestionan 356 

de forma sostenible?” del área de Diversidad. 357 

 358 



 

Figura 4. Promedio de respuesta por pregunta en cada área. 359 

Preguntas: en general la pregunta 12 “¿Tiene la comunidad derechos tradicionales y/o 360 

formalmente reconocidos sobre la tierra, los pastos, el agua y los recursos naturales?” 361 

del área de Gobernanza y equidad social el 95% de los encuestados le adjudicaron un 362 

valor de 1. Le siguió la pregunta 2 “¿Hay zonas en el paisaje donde los sistemas están 363 

protegidas bajo formas o informales de protección?” del área de Protección de los 364 

ecosistemas con valores entre 1-2. 365 

Por otro lado, la pregunta 6 “¿Los recursos comunes se gestionan de forma sostenible?” 366 

del área de Diversidad y p15 “¿Pueden los hogares y las comunidades desplazarse entre 367 

distintas actividades de producción y ubicaciones según sea necesario?” del área de 368 

Medios de Subsistencia presentaron valores más altos en comparación el promedio 369 

global en todos los entrevistados 2.65 y 2.95 respectivamente.  370 

Respecto a la información cualitativa, se puede inferir que, para la categoría de 371 

Relacionamiento con el territorio, medios de vida y cambios en el entorno (Figura. 5) 372 

 373 



 

Figura 5. Grafico de barras: a) identificación de las percepciones frente a los 374 

recursos naturales. b) Identificación de medios de vida presentes en la actualidad.  375 

Discusión 376 

Dentro de un plan de restauración ecológica, el cual se tiene proyectado establecer como 377 

área protegida, es de suma importancia reconocer la participación comunitaria como una 378 

estrategia de transformación y construcción social, que sea a favor de la sustentabilidad 379 

del ecosistema y de la comunidad. Por ende, se debe lograr un trabajo conjunto entre la 380 

comunidad y las entidades gestoras para poder lograr un proceso dinámico y formativo, 381 

el cual trascienda a las acciones que mitiguen los impactos negativos al ecosistema y 382 

garanticen su conservación, sin dejar a un lado todo el contexto social, económico, y 383 

cultura, los cuales interactúan constantemente con el entorno (González & Pérez, 2018). 384 

Debido a lo anterior se decidió realizar tres tipos de muestreos, con las cuales se pudo 385 

hacer una recolección de datos más completa y precisa para dar respuesta a la pregunta 386 

de investigación. Este enfoque es importante ya que se puede implementar con el 387 

propósito de entender los sistemas socio-ecológicos desde diferentes escalas espacio-388 

temporales para plantear estudios de la resiliencia como concepto central de 389 

sustentabilidad (Vega, P et al., 2017). 390 

ÁREAS 391 

Los indicadores están agrupados en cinco áreas: Protección de los ecosistemas, 392 

biodiversidad, conocimiento e innovación, gobernanza y equidad social y medios de 393 

subsistencia y bienestar. El conjunto de 18 indicadores (18 preguntas), las cuales están 394 

divididas en 3 preguntas por cada una de las áreas, puede permitir contrastar las 395 

percepciones de los habitantes de una manera cuantitativa y condensada que abarca los 396 



 

aspectos determinantes en la resiliencia del PSEP (UNU-IAS et al., 2014). Los 397 

indicadores pueden ayudar a identificar y rastrear procesos sociales, instituciones y 398 

prácticas, temas relacionados con conservación y la innovación que forman parte de la 399 

capacidad de adaptación y cambio de un sistema resistente (UNU-IAS et al., 2014).  400 

El estudio de resiliencia se enfoca en el estudio de las interacciones entre el ser humano 401 

y la naturaleza desde un punto de vista sociológico, donde el análisis de los factores 402 

sociales, económicos, culturales, políticos y ambientales. En el presente estudio para 403 

evaluar los medios de vida, la vulnerabilidad y resiliencia de una población es crucial 404 

evaluar todos los cambios en un territorio, ya que la sobrevivencia de las comunidades 405 

locales dependen completamente de los paisajes socio ecológicos (Salas, 2017). De 406 

acuerdo con el toolkit de la Iniciativa Satoyama, los resultados obtenidos de las áreas 407 

(con un valor promedio total de 1.94) son indicadores de una resiliencia baja (UNU-IAS 408 

et al., 2014). 409 

Para el área Gobernanza y Equidad Social (1.5) puede estar relacionado a la desigualdad 410 

de oportunidades en la zona y la falta de presencia de instituciones, además de, una 411 

desarticulación total de los actores que ejecutan el plan de restauración ecológica y las 412 

comunidades afectadas por el proyecto El Quimbo; en las entrevistas se pudo corroborar 413 

el desconocimiento del 43% de la comunidad sobre estas actividades. Por consiguiente, 414 

es indispensable generar planes de restauración donde en las diferentes etapas de 415 

diseño, gestión, planeación e implementación se prioricen la participación colectiva 416 

integral -involucrando mujeres, hombre de todas las edades-, aumentando los espacios 417 

de diálogo y liderazgo por parte de la comunidad, donde manifiesten sus afectaciones y 418 



 

hojas de ruta para el solventar las problemáticas socioambientales que los envuelven día 419 

a día (Hernández-Gómez & Cantillo-Higuera, 2019). 420 

En el área de Protección de ecosistemas (promedio 1.7) han existido las 421 

transformaciones de los ecosistemas tanto acuáticos como terrestres, se han podido 422 

evidenciar en la zona de influencia afectaciones en servicios ecosistémicos, presencia de 423 

deforestación -producto de ganadería, tala ilegal y tala con fines de caza ilegal de 424 

especies-, alteración al ciclo hidrológico -Biomasa no retirada causando contaminación 425 

en el espejo de agua, desvío del río, disminución de población de peces- (Osorio, 2018). 426 

En específico, aunque las áreas de Medios de subsistencia y Diversidad fueron las que 427 

obtuvieron el valor máximo (2.23) en la presente investigación, este valor está catalogado 428 

como una resiliencia y vulnerabilidad baja según el toolkit. Con respecto al valor de 429 

Medios de subsistencia con 2.3, se pudo evidenciar en los testimonios y observaciones 430 

la falta de infraestructura en la zona, además de la carencia de educación ambiental y 431 

divulgación, lo cual puede estar impidiendo procesos de innovación sostenible en los 432 

medios de vida de la comunidad. A pesar de esto, se pudo observar en terreno la alta 433 

resiliencia frente a los cambios en sus medios de vida a través del tiempo, esto puede 434 

ser producto del trasfondo histórico de las luchas y protestas en el que se evidencia el 435 

trabajo que implicó llegar hasta esas nuevas propuestas de subsistencia (Pinilla et al. 436 

2016). 437 

Por otra parte, el área de Diversidad, que hace referencia a la diversidad del paisaje, tuvo 438 

un valor de 2.23, lo que refleja un valor bajo, es decir, que el indicador está riesgo. Este 439 

promedio reflejaba que los sistemas sostienen niveles bajos de biodiversidad y por 440 



 

consiguiente tienen un grado bajo de resiliencia; imposibilitando la absorción o 441 

recuperación de presiones o perturbaciones tanto en la dimensión socioeconómica, como 442 

en los procesos ecosistémicos (Salas, 2017). Adicionalmente, al habitar en predios 443 

privados, existen desalojos y prohibiciones de prácticas tales como cultivo propio, pesca 444 

artesanal y cría de especies menores, necesario para la subsistencia. Lo cual dificulta la 445 

autoproducción y la diversidad de consumo de alimentos, dando como resultado en 446 

inseguridad alimentaria, tal como se evidenció en el estudio realizado por Avella y 447 

colaboradores en el páramo del rabanal en el año 2021 (Rodríguez & Calle, 2021). 448 

El área de Conocimiento e innovación arrojó un valor de 1.95 el cual cuenta como un 449 

valor bajo, esto nos muestra que están en peligro las estrategias de adaptación debido a 450 

que no se presentan prácticas tradicionales estables generando rupturas en las 451 

interacciones socio-ecológicas (UNU-IAS et al, 2014). Esta área es de suma importancia 452 

debido a las costumbres del uso de los recursos, las tradiciones agrícolas, las lenguas 453 

locales, los valores culturales y las instituciones sociales. “Muchas comunidades están 454 

perdiendo su conocimiento de los recursos locales, la biodiversidad y los eventos 455 

históricos que han dado forma a sus paisajes” (UNU-IAS et al, 2014, p.18). 456 

PESCADORES: MEDIOS DE VIDA 457 

Aunque no se observaron diferencias significativas entre las áreas y los municipios, se 458 

puede observar las siguientes 3 agrupaciones por medio del clúster, con el fin de entender 459 

las similitudes y diferencias que pueden existir entre los contextos y respuestas dadas 460 

por los entrevistados (Figura 3). En el grupo 1 del clúster, presentaron en su mayoría 461 

conocimientos sobre el Plan de Restauración, esto puede ser como resultado a la 462 



 

proximidad de Agrado al vivero, donde generalmente llevaban a integrantes de las 463 

comunidades para explicarles algunos pasos de la reforestación (Figura 1). Hay que 464 

mencionar además que, al presentar la mayor diversidad de prácticas económicas, 465 

presenta también los mayores valores promedio de Diversidad y Medios de Subsistencia 466 

esto puede ser debido a que esta zona cuenta con mayor infraestructura, mayor facilidad 467 

de acceso según las encuestas recopiladas. 468 

En el segundo grupo, los entrevistados que residen en su mayoría en Gigante no conocen 469 

el PRE, evidenciando así los inconvenientes y al corto alcance de las iniciativas de 470 

divulgación de parte de las organizaciones encargadas de la restauración ecológica 471 

(Villota et al., 2019). Simultáneamente, presentaron los valores más bajos en el área de 472 

Protección de Ecosistemas (1.66), concordando con las entrevistas e investigaciones 473 

previas en la presencia de prácticas ganaderas que impulsan tala de árboles y 474 

Gobernanza y equidad social con (1.38), relacionado también con los pocos espacios de 475 

diálogo con las organizaciones relacionadas con el proyecto (Pinilla, 2016). 476 

Y finalmente el tercero, se agrupó por los valores de 3.0 aproximadamente, con uno del 477 

promedio más alto del análisis (2.95) en la pregunta 6 “¿Los recursos comunes se 478 

gestionan de forma sostenible?” del área de Diversidad (Figura 4). Según la FAO, la 479 

pesca artesanal puede ser considerada como una actividad sostenible, ya que permiten 480 

subsistir y lograr un buen vivir, con un impacto reducido en los recursos comunes si se 481 

hace a pequeña escala. Sin embargo, es indispensable también implementar medidas de 482 

manejo pesquero que permitan mejorar la productividad, mientras se monitorean y 483 

conservan los recursos naturales de manera informada y dentro de un marco de toma de 484 

decisiones de co-gestión (FAO, 2021). 485 



 

Adicionalmente, las preguntas también nos permiten entender específicamente en qué 486 

están siendo afectados los pobladores con el fin de priorizar iniciativas en aquellos 487 

indicadores/áreas con valores más bajos. En la pregunta 12 de “¿Tiene la comunidad 488 

derechos tradicionales y/o formalmente reconocidos sobre la tierra, los pastos, el agua y 489 

los recursos naturales?” al presentar valores en su mayoría de 1, refleja lo indispensable 490 

del reconocimiento de las conexiones y el establecimiento de cooperación condicional 491 

mediada por instrumentos de política pública, afrontando la complejidad de estos 492 

contextos a partir de diferentes niveles de análisis y abordaje (García Ojeda, 2019). En 493 

la pregunta de “¿Hay zonas en el paisaje donde los sistemas están protegidos bajo 494 

formas o normas de protección?” del área de Protección de los ecosistemas se 495 

presentaron valores entre 1 y 2, demostrando reiteradamente a lo largo de la 496 

investigación, la carencia de educación ambiental que permita una comunicación efectiva 497 

y agencia colaborativa con la comunidad. De este modo, se evidenció que la cooperación 498 

con fines educativos y de toma de decisiones debería ser considerada como eje central 499 

de las iniciativas de conservación y preservación de bosques, ya que cuenta con 500 

facultades como la confianza, reciprocidad, reputación y comunicación para el manejo 501 

apropiado y sostenible en el tiempo, solucionando los problemas de apropiación y 502 

provisión frente a los sistemas de recursos de uso común (Ostrom, 2012; Nagendra & 503 

Ostrom, 2013). 504 

5.3 RELACIÓN SUBSISTEMAS SOCIAL-ECOLÓGICO  505 

Sin decretar una verdad objetiva, las percepciones permiten conocer la diversidad de 506 

situaciones de una comunidad, y la tendencia en las percepciones permite conocer las 507 



 

problemáticas que son detectadas por la mayoría de los individuos y del mismo modo las 508 

acciones que consideran fortalezas y debilidades (Flores & Reyes, 2010). 509 

Para la comunidad, 12 entrevistados perciben que el recurso más conservado son los 510 

árboles, sin embargo, 8 de ellos creen que es el segundo más afectado. Esto puede ser 511 

debido a que existe mayor influencia del área de compensación en el Agrado que en 512 

Gigante, por temas de proporciones de hectáreas destinadas. Además, aunque hay 513 

presencia de árboles, ya no se evidencia amplia presencia de ejemplares de gran tamaño.  514 

Los más afectados siguen el siguiente orden; agua (11), árboles (8), peces (5), fauna en 515 

general (3) y suelo (1). Esto, se refleja en impactos ambientales como pérdida de 516 

biodiversidad, inundaciones, inseguridad alimentaria, degradación y deforestación de los 517 

bosques, contaminación de las aguas y cambios en los ciclos hidrológicos. Todas estas 518 

observaciones se relacionan también con los conflictos socioambientales producidos 519 

desde 2008 -cuando en la licencia ambiental no consideraron a las comunidades sociales 520 

y a los ecosistemas presentes- al direccionar pérdida de algunos de medios de vida 521 

locales por inundaciones de tierras fértiles y cambios en el curso del río, esto produce 522 

desempleo, disminución del conocimiento tradicional, culturas y prácticas; pérdida de 523 

territorio y sentido de arraigo por despojo y desplazamiento, así como, violaciones de los 524 

derechos humanos (Pérez Rincón & Zamora, 2019; Velásquez, 2014)  525 

Recomendaciones 526 

A partir de información recolectada se plantean las siguientes recomendaciones: Primero, 527 

se resalta la importancia del estudio de las problemáticas socio-ambientales, presentes 528 

con un enfoque de participación activa y colaborativa (Leal-Castillo, 2017). Involucrando 529 



 

a las comunidades en temas de diseño, planes de seguimiento y monitoreo a las 530 

problemáticas socioambientales (Pupo, 2016). Segundo, es importante recalcar una 531 

educación ambiental e intercultural para un desarrollo sostenible con enfoque 532 

multidisciplinario donde se trabaje y se propongan estrategias en pro del bienestar 533 

ambiental y social, que se reflejen también en lo cultural, institucional, administrativo, y 534 

económico, como dimensiones que se deben coevoluciones en el tiempo, transitando 535 

caminos dinámicos (PNUD, 2016; Vega et al., 2017) y por último, el planteamiento de 536 

estrategias que funcionen como catalizadores de procesos, respaldando y brindando 537 

herramientas desde todas áreas -con priorización en Gobernanza y Protección de los 538 

ecosistemas por sus valores más bajos- a partir políticas públicas que no solo priorizan 539 

aspectos de conservación ambiental, sino también que sean íntimamente relacionados 540 

con el bienestar humano y la reducción de las inequidades sociales. Estos aspectos 541 

socioambientales no pueden ser desligados en el planteamiento de la reducción de la 542 

pobreza, ya que una depende de la otra (UNRISD, 2011). 543 

Conclusiones 544 

La relación existente entre el proceso de restauración ecológica del plan de 545 

compensación ambiental de la central hidroeléctrica el Quimbo con los medios de vida 546 

de la población de pescadores artesanales ubicados en el área de influencia, en la 547 

presente investigación exhiben diversos aspectos tensionantes, los cuales constituyen el 548 

contexto de vulnerabilidad de los medios de vida de los pescadores. Lo cual resulta 549 

fundamental al momento de definir estrategias de gestión integral de los ecosistemas en 550 

la perspectiva de la política pública, ya que la gestión del cambio no solo implica 551 



 

reconfigurar relaciones entre capitales de los medios de vida, sino también, actuar sobre 552 

su contexto de vulnerabilidad. 553 

Adicionalmente, una de las conclusiones principales es la identificación de una 554 

diferenciación geográfica en cuanto a conocimiento del plan de restauración, ya que 555 

aquellos que residían en Agrado al estar cerca al centro de investigación de la Fundación 556 

Natura, la posibilidad de mayor acceso a información de lo que está pasando en el 557 

territorio, a diferencia de los pescadores artesanales que habitaban en Gigante. Esto 558 

permitió evidenciar un panorama de desinformación sobre las tomas de decisiones e 559 

iniciativas ambientales, tales como las áreas protegidas de la zona. Esto presenta un 560 

riesgo socio natural, el cual es fundamental porque aporta conocimiento a los actores 561 

sociales vulnerables a la ocurrencia de un fenómeno natural sobre el nivel de riesgo y el 562 

tipo de amenaza al que se encuentran expuestos, y así mismo les permite actuar antes 563 

y después de la ocurrencia del fenómeno natural (Ceccon & Pérez, 2016).  564 

Al identificar diversos factores tensionantes que ocasiona múltiples conflictos socio 565 

ambientales, se puede evidenciar la dificultad en la colaboración y cooperación, siendo 566 

estas dos características cada vez más necesarias a la hora de intervenir un recurso o 567 

un ecosistema, ya que estos procesos requieren una relación continua entre actores 568 

confiables que estén dispuestos a sacrificar su beneficio propio (si es necesario), con el 569 

fin de alcanzar objetivos compartidos, y esto no se puede alcanzar si existen problemas 570 

entre los actores presentes en un lugar que se quiera intervenir (Pérez Rincón & Zamora, 571 

2019). 572 



 

Finalmente, los valores de cada una de las áreas dan cuenta del estado de riesgo en el 573 

que se encuentra el sistema socio ecológico, por lo que es importante proponer y priorizar 574 

iniciativas sobre plataformas de derechos tradicionales y/o formales que permitan el 575 

reconocimiento de la tierra, el agua y los recursos naturales, acompañado de elementos 576 

de divulgación efectiva y participativa con las comunidades. Esto permite dar paso a una 577 

acción operativa configurada en el esfuerzo compartido, cumpliendo las reglas 578 

establecidas para la solución de las problemáticas, analizando conexiones que se 579 

producen a muchos niveles operando en órdenes policéntricos -cogobernanza-, donde 580 

coexisten diferentes actores en la toma de decisiones y que puede incentivar, motivar y 581 

direccionar mejores resultados en cuanto a temas ambientales y sociales (Ojeda, 2019) 582 
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Anexos 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Pregunta general 

¿Cuál es el efecto de la restauración ecológica del bosque seco tropical sobre los medios 

de vida de la población de pescadores artesanales ubicada en el área de influencia de la 

central hidroeléctrica el quimbo? 

Preguntas específicas 

• ¿Cómo es la relación entre el plan de restauración ecología y los medios de vida de 

los pescadores artesanales? 

• ¿Cuáles son las características de los medios de vida de los pescadores artesanales 

en el área de influencia? 

• ¿Cuál es el contexto de vulnerabilidad de los medios de vida de los pescadores 

artesanales vida en el área de influencia de restauración ecológica de la central 

hidroeléctrica el Quimbo? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Identificar los efectos de restauración ecológica del bosque seco tropical sobre los medios 

de vida de la población de pescadores artesanales ubicada en el área de influencia de la 

central hidroeléctrica el quimbo 



 

Objetivos específicos 

• Identificar la relación entre la restauración ecológica de bosque seco tropical y los 

medios de vida de la población de pescadores artesanales ubicada en el área de 

influencia de la central hidroeléctrica el quimbo. 

• Identificar los medios de vida de los pescadores artesanales en el área de 

restauración ecológica. 

• Analizar el contexto de vulnerabilidad de los medios de vida de los pescadores 

artesanales en el área de influencia del plan de restauración. 
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Anexo 2. Documento Marco teórico 

 

1. Problema de investigación 

El estado de conservación del Bosque seco tropical es crítico, debido a su alto grado de 

transformación, la cual ha ocasionado la pérdida de biodiversidad y los bienes y servicios 

asociados (Sanchez-Azofeifa et al 2005). Es por esto que la restauración ecológica se ha 

convertido en una herramienta clave para procesos de compensación y conservación de 

ecosistemas (Ceccon & Pérez, 2016) Sin embargo, en algunas ocasiones, la urgente 

mailto:usodedatos@javeriana.edu.co
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necesidad de conservarlo desde una forma de Área Protegida, choca con las necesidades 

de subsistencia de las poblaciones aledañas (Ballen, 2015; Leal Castillo, 2017; Pérez 

Rincón & Zamora, 2019). En específico, el proceso de compensación ambiental de la 

Central Hidroeléctrica El Quimbo, la cual está siendo llevada a cabo mediante la 

herramienta de restauración ecológica. Dicho proceso se ha venido desarrollando desde el 

año 2014 -con el plan piloto de restauración ecológica de Bosque seco tropical-, pero a lo 

largo de este tiempo se han identificado diversos conflictos que ponen en riesgo la 

posibilidad de recuperación de esta área, dada la incertidumbre que se tiene frente a la 

sostenibilidad de su manejo en el futuro (20 años, cuando finalice el proceso de restauración 

ecológica asistida) y la relación con los medios de vida presentes, ya que a lo largo del 

tiempo, desde el inicio del proyecto, se han generado múltiples problemáticas 

socioambientales tales como: “Derechos de acceso al agua, conflictos de adquisición de 

tierras, presas y conflictos de distribución de agua, redes de infraestructura de transporte 

(carreteras, ferrocarriles, hidrovías, canales y oleoductos)” (Rincón & Zamora, 2019). 

Debido a lo anteriormente mencionado, en la presente investigación se decide seleccionar 

la población de pescadores artesanales como grupo de estudio, ya que sus medios de vida 

dependen de los servicios ecosistémicos que ofrece el área de compensación ambiental, 

además habitan a las orillas de la represa las cuales hacen parte en su mayoría de dicha 

área, lo cual genera una interacción directa y permanente con el área de estudio de interés 

(Ballen, 2015; Leal Castillo, 2017; Pérez Rincón & Zamora, 2019). 



 

2. Marco teórico  

2.1. Medios de vida y vulnerabilidad 

El concepto de medios de vida hace referencia a las posibilidades con las que cuenta una 

población para enfrentar sus necesidades, a través de sus diversas capacidades, recursos, 

sus formas de producción y sus capitales (Scoones,2015). Todas las estrategias que son 

utilizadas para hacer frente a las necesidades hacen parte de las estrategias de medios de 

vida, las cuales interactúan constantemente con los diversos procesos sociales, 

organizacionales e institucionales los cuales generan respuestas positivas de bienestar o 

negativas como de vulnerabilidad (Scoones,2015). 

Un importante referente sobre el enfoque de medios de vida son las Hojas Orientativas del 

DFID (Department for international development) (1999) en ellas se definen como “una 

combinación de los recursos utilizados y las actividades emprendidas con propósitos de 

supervivencia. Los recursos podrían consistir en destrezas y habilidades individuales 

(capital humano), tierra, ahorros y equipo (capital natural, financiero y físico, 

respectivamente), así como grupos de apoyo formal o redes informales que asisten en las 

actividades emprendidas (capital social). Un medio de vida es sostenible cuando es capaz 

de mantener o mejorar el nivel de vida actual sin socavar la base de recursos naturales. 

Para que esto suceda, debe ser capaz de superar y recuperarse de tensiones y crisis (por 

ejemplo, desastres económicos o trastornos económicos)” (DFID,1999). 

El concepto de medios de vida atraviesa un marco de referencia que Allison & Ellis (2001), 

describieron por medio de cinco procesos que deben ser tenidos en cuenta en el micro 

análisis de medios de vida. En primer lugar, una plataforma de vida, esto se refiere 

particularmente a los capitales que tiene cada persona. En segundo lugar, el acceso a esos 

capitales que está mediado por organizaciones, relaciones sociales o instituciones. Tercero, 



 

este acceso a capitales también es afectado por factores externos como el contexto de 

vulnerabilidad, que comprende las tendencias e impactos que están fuera del control del 

hogar. Estas contingencias llevan al desarrollo de estrategias de medios de vida que son 

un conjunto de actividades basadas o no-basadas en los recursos naturales. Finalmente, 

los efectos de este proceso van proveer una seguridad de medios de vida y una 

sustentabilidad ambiental. Este contexto se encuentra ligado a los eventos o sucesos que 

se generan de una situación de riesgo que es impactada directamente por los capitales de 

los medios de vida. Los sucesos que pueden definir un nivel de vulnerabilidad están regidos 

por: las tendencias, las cuales tienen una influencia en las tasas de rentabilidad de las 

estrategias elegidas; los choques, los cuales pueden destruir los capitales de manera 

directa y la estacionalidad o temporalidad que conforman algunas de las mayores fuentes 

de privación y marginalización de las personas menos favorecidas (Audi Ghaffari, M. 2017). 

El análisis de problemas por medio del marco de los medios de vida sostenibles es 

importante y útil en contextos de vulnerabilidad. En este sentido, debe entenderse que la 

vulnerabilidad no significa falta o necesidad sino exposición e indefensión, que tiene dos 

partes: la parte externa, que implica la exposición a impactos, estrés y riesgo (de cualquier 

tipo); y la interna, de indefensión que significa falta de medios para hacer frente a la 

exposición sin pérdida perjudicial (Chambers, 1995).  

2.2. Restauración Ecológica 

La Sociedad para la Restauración Ecológica (SER) define la restauración ecológica como 

el proceso de ayudar a la recuperación de un ecosistema que se ha degradado, dañado o 

destruido por causa de disturbios naturales o antrópicos con el propósito de lograr la 

sostenibilidad de los ambientes naturales mediante el restablecimiento de su salud e 

integridad (Garzón, N. V., & Gutiérrez, J. C. 2016). Dicha definición muestra un esfuerzo 



 

práctico para recuperar de forma asistida las dinámicas naturales de los ecosistemas que 

se desean restaurar, siendo enfáticos en que no se busca dejar el ecosistema como se 

encontraba antes del disturbio, sino recuperar los componentes básicos de su estructura, 

composición y funcionalidad, lo que permite que el ecosistema que pueda desarrollarse y 

mantenerse en el tiempo (Román, Levy, Aguirre, & Sánchez, 2011).  

El aumento de desastres por inundaciones, derrumbes, deslizamientos de tierra se debe a 

la pérdida de los servicios ecosistémicos de las coberturas vegetales. Hoy en dia ya no 

basta conservar y proteger áreas representativas, sino que se debe aprender a restaurar 

paisajes, ecosistemas, comunidades y poblaciones de plantas y animales, para garantizar 

sustentabilidad de sistemas naturales, seminaturales y sociales en grandes extensiones, y 

de esta forma garantizar la disponibilidad de servicios ambientales regionales, los cuales 

mantienen las economías funcionando (Rios, 2011). 

Día a día se han venido desarrollando diversas metodologías propuestas que sirven como 

recomendaciones generales para el desarrollo de procesos de restauración ecológica. Sin 

embargo, la inclusión y el estudio de la dimensión social del área a restaurar no es 

considerada (Hernández-Gómez & Cantillo-Higuera, 2019). Las poblaciones locales 

desempeñan un papel netamente participativo en ciertas etapas del proceso y es limitado, 

por una parte, a brindar información que alimente el diagnóstico inicial; y por otra, a realizar 

un acompañamiento en ciertas actividades proyectadas por el equipo restaurador 

(Hernández-Gómez & Cantillo-Higuera, 2019). 

Debido a los cambios en la integridad de los ecosistemas la restauración ecológica es 

reconocida a nivel global como una herramienta clave para programas de compensación 

ambiental, ya que representa la oportunidad para promover procesos de conservación 

(Arbeláez & Sagre, 2015), siendo así una estrategia para la sustentabilidad de los 



 

ecosistemas a largo plazo (Aronson y Alexander, 2013). Es por esto que es importante 

recalcar que: “La restauración ecológica es un proceso integral de visión ecosistémica tanto 

local, como regional y del paisaje, que tiene en cuenta las necesidades humanas y la 

sostenibilidad de los ecosistemas naturales, seminaturales y antrópicos” (Vargas, 2007, 

p.18).  

Además, es importante resaltar que, por medio de la restauración ecológica, no solo se 

recupera el área degradada, sino también otros aspectos importantes relacionados a la 

restauración del capital natural como lo son los bienes y servicios ecosistémicos (Aronson 

et al, 2007). Empero, para lograr la efectividad de dichos procesos de conservación de la 

biodiversidad, se necesita que haya una buena gestión del territorio (Lacerda, 2004), lo que 

incluye entender las problemáticas que actúan en las áreas protegidas, debido a que se ha 

evidenciado como estos han generado conflictos socioambientales en los territorios 

(Cowell, 1997) asociados a los cambios en los usos del suelo, alteración a las prácticas de 

subsistencia y la planeación del territorio colocando en riesgo la posibilidad de recuperación, 

y los medios de vida presentes dada la incertidumbre que se tiene frente a la sostenibilidad 

de su manejo en el futuro (Ceccon, E., & Pérez, D. R,2016).  

2.3. Paisaje Socioecológico y acción colectiva 

Es necesario entender las relaciones de interdependencia de las actividades humanas con 

el ambiente, para así lograr un estudio adecuado de los paisajes y los cambios que se 

presentan en ellos (Burgi et al., 2004). Una forma de entender esto, es aplicando el término 

de PSE (Paisajes Socioecológicos), el cual hace referencia a un tipo de sistemas 

compuestos por mosaicos bioculturales dinámicos de hábitat y diferentes actividades 

productivas y medio de subsistencias, donde la interacción entre las personas y el paisaje 



 

mantienen o mejoran la biodiversidad, mientras provee a los seres humanos con bienes y 

servicios necesarios para su bienestar (UNU-IAS et al., 2014). 

Dentro de estas relaciones de interdependencia entre el ser humano y su ambiente, es 

fundamental comprender cuál es el manejo que las comunidades ejercen sobre sus bienes 

y recursos naturales, dado que dependiendo de la gestión y uso al que esté destinado un 

sistema socio-ecológico, cambia su capacidad de absorber o recuperarse de varias 

presiones y disturbios sin sufrir daños o alteraciones en su funcionalidad o en la identidad 

de sus pobladores, es decir, la resiliencia del sistema (UNU-IAS et al., 2014), esta resiliencia 

determina la capacidad del sistema para recuperarse y está compuesta por diferentes 

atributos que hacen parte del paisaje y de la población. 

Por otra parte, es fundamental conocer el rol de los seres humanos dentro de la naturaleza 

y a su vez dentro del paisaje y no analizar este tipo de sistemas por sus componentes 

aislados (Wu, 2010), el manejo que las personas ejercen sobre los bienes naturales provoca 

cambios en todo el entorno, y se vuelve necesario entender cómo los seres humanos 

perciben los ecosistemas que los rodean y cómo esas percepciones motivan las diferentes 

acciones sobre ellos. Una forma de estudiar cómo las comunidades locales entienden los 

cambios en el paisaje en el cual están inmersos, es a partir del monitoreo del PSEP 

mediante una serie de indicadores planteados por la Iniciativa Satoyama -implementados 

en esta investigación mediante unas encuestas-, los indicadores están diseñados para 

capturar diferentes aspectos claves de los sistemas ecológicos, agrícolas, culturales y 

socioeconómicos, y miden elementos de resiliencia de los Paisajes Socioecológicos que 

están fuertemente interrelacionados con las prácticas e instituciones que los comprenden 

(UNU-IAS et al., 2014). 



 

El entendimiento y la comprensión de las dinámicas de los sistemas complejos-adaptativos 

(donde entran también los sistemas socioecológicos) es indispensable ya que hacemos 

parte del dominio social y estamos afectados por o afectando a, el dominio ecológico. Esta 

creciente complejidad de los sistemas, junto con las interconexiones presentes 

intrínsecamente, hace fundamental que se entiendan las crisis y problemáticas del mundo 

desde la sociedad y la naturaleza. los sistemas socioecológicos se dan por doble vía y con 

múltiples conexiones entre los elementos de cada sistema, determinándose entre sí. Por 

una parte, las intervenciones y actividades culturales, políticas, sociales y económicas que 

genera transformaciones en la naturaleza (con actividades como minería, industria, pesca); 

y las dinámicas ecosistémicas como inundaciones, cambios climáticos, estaciones, ciclos.  

 

3.4. Pesca Artesanal 

La pesca artesanal o pesca de pequeña escala y ha sido definida como un tipo de actividad 

pesquera que utiliza técnicas tradicionales con poco desarrollo tecnológico o poco 

sofisticadas, realizada por personas naturales con artes menores de pesca, tales como la 

caña y la atarraya, entre otras (Proyecto de ley para la regulación de la pesca y la 

acuicultura, 2010). La pesca artesanal, está condicionada por diferentes impactos tanto 

naturales como antrópicos que afectan los contextos en los que ella se practica entre los 

cuales están: La variación climática, los efectos negativos de la contaminación sobre los 

ecosistemas acuáticos, el acceso a las zonas de pesca, los cambios en el uso de suelo de 

la zona, y diversas políticas (Comisión de la Unión Europea, 1993).  

La pesca artesanal como aquella que realiza el pescador artesanal, en embarcaciones 

pequeñas impulsadas mecánicamente o por motor, cuya captura de peces está mediada 

por elementos artesanales (caña, atarraya, chinchorro, etc) y que está enfocada en la 



 

obtención de peces para mercados locales y autoconsumo. Las comunidades que ejercen 

prácticas de pesca ancestral cuentan con una gran resistencia a los cambios vinculados 

con el ordenamiento territorial movilizados por políticas públicas, ya que presentan una 

fuerte identidad cultural arraigada al territorio, acompañada de una alta adaptabilidad 

contexto-dependiente. Esto les permite reflejar una alta resiliencia a cambios asociados a 

sociales, económicos y culturales (FAO, 2016; Estrada Martinez, 2016).  

En este aspecto, es importante recalcar el fuerte vínculo que existe entre la pesca y la 

tradición o descendencia, entendiéndose como “su forma de vida y cultura”, esto ha 

permitido que este medio de vida posibilite el desarrollo endógeno de las comunidades, la 

adaptación y posibilitar el sostenimiento y aprovechamiento de los recursos naturales 

presentes en sus tierras ancestrales. Y al ser una práctica colectiva, permite articular redes 

entre los individuos de la comunidad, construcción de la identidad cultural y fortalecimiento 

de los vínculos comunitarios (FAO, 2016).  

Esta actividad económica es una de las fuentes de trabajo e ingresos más importantes en 

la ruralidad de Colombia, y fuertemente ejercida en general en los países pertenecientes a 

la región de América Latina y el Caribe (FAO, 2016; Estrada Martinez, 2016). Las 

comunidades pueden ser partícipes parcial o completamente a través de la cadena de valor 

de la pesca: generalmente, los hombres son los que realizan la extracción artesanal de 

peces -aunque en los últimos años las mujeres han comenzado a participar en la captura-, 

así mismo, la comercialización y procesamiento se realiza principalmente por mujeres. 

Adicionalmente, tanto hombres como mujeres hacen parte de actividades complementarias 

tales como confección de redes, reparación y mantenimiento de motores (FAO, 2016; 

Estrada Martinez, 2016). 



 

4. Antecedentes 

Con respecto a la relación de medios de vida con planes de restauración ecológica, existen 

algunos estudios realizados por tesistas de la carrera de Ecología de la Facultad de 

Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, Bogotá – Colombia, Sandra 

Patricia González Peña en el 2018 realizó dos trabajos titulados: Gobernanza ambiental en 

áreas destinadas a la compensación ambiental: el caso de la Central Hidroeléctrica El 

Quimbo, además realizó otra investigación ligada al tema titulada: Planeación de 

Escenarios Participativos en procesos de gobernanza para la compensación ambiental: el 

caso de la central hidroeléctrica El Quimbo. Adicionalmente Eliane Ceccon y Daniel Roberto 

Pérez coordinadores del libro titulado, Más allá de la ecología de la restauración: 

perspectivas sociales en América Latina y el Caribe Sociedad Iberoamericana y del Caribe 

de Restauración Ecológica (SIACRE), dan una amplia información con respecto a la 

relaciones que existen entre los medios de vida de las comunidades aledañas a diversos 

proyectos de restauración ecológica, y muestran diversos ejemplos de casos sobre las 

perspectivas sociales entorno a dichos proyectos. Esta revisión de antecedentes evidencia 

que los investigadores están cada vez más interesados en incluir dentro de sus estudios 

aspectos sociales dentro de los marcos de restauración ecológica. Dando un papel muy 

importante a los pensamientos, los conocimientos y los diversos comportamientos de las 

comunidades rurales sobre la naturaleza y los efectos de dicha relación sobre la estructura 

y el funcionamiento de los ecosistemas y sus recursos naturales en términos de las 

prácticas de uso, manejo y conservación. 
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Anexo 4. Métodos 

 



 

Revisión de fuentes de información secundarias 

La fase de revisión bibliográfica se basó en fuentes de información secundaria, las cuales 

constaban de trabajos de grado de pregrado y posgrado realizados en la zona de estudio, 

además de diversos estudios y artículos científicos que abarcan la temática de la presente 

investigación en otras zonas de estudio. 

Encuestas 

Se decidió llevar a cabo una serie de encuestas, ya que estas permiten recoger información 

sobre actitudes, intereses, opiniones, conocimiento y comportamiento (pasado, presente y 

esperado) de una población (Páramo, 2018). Además, la encuesta es un instrumento idóneo 

para cumplir con los objetivos propuestos en la presente investigación porque permite 

realizar una serie de preguntas estructuradas dirigidas a una muestra de individuos que 

busca ser representativa de la población general y por lo tanto, busca obtener conclusiones 

a nivel general (Páramo, 2018), lo cual responde a las preguntas de investigación 

planteadas, en donde se quiere conocer las actividades humanas presentes en la zona de 

estudio y los factores tensionantes que generan dichas actividades. 

  

Entrevistas Semi-estructuradas 

Las entrevistas semi-estructuradas según Ander-Egg (2000), “son entrevistas realizadas 

en el mismo entorno donde la gente desarrolla su vida cotidiana y en el cual acontecen las 

situaciones problemáticas”. Esta herramienta está basada en un guión que el 

entrevistador debe usar con flexibilidad tanto en el orden en el que se formulan las 

preguntas como en el modo de hacerlo, asegurándose que se recolecte la misma 

información. La guía de entrevista provee un marco de referencia a partir del cual se 



 

plantean los temas pertinentes al estudio, posibilitando un proceso de recolección más 

sistemático y un mejor manejo de la información obtenida (Geilfus, 2002). 

En esta investigación, las entrevistas se llevarán a cabo con los pescadores de la zona que 

hacen uso de los recursos naturales como medio de vida del área de influencia de plan de 

restauración ecológica de la central hidroeléctrica el Quimbo, esto con el fin de identificar 

cuáles son los medios de vida de dicha población y como es la relación de dichos medios 

de vida con el plan de restauración ecológica. 

Observaciones 

La observación se consideró como una herramienta útil para la presente investigación ya 

que ayuda a complementar la disparidad entre lo que las personas responden en una 

encuesta, con respecto a las acciones que en realidad llevan a cabo dichas personas 

(Páramo, 2018). Las observaciones son una herramienta que ha sido utilizada 

anteriormente para el reconocimiento de factores tensionantes, mediante recorridos en 

campo, ya que así se pueden evidenciar problemáticas que generan dichos factores 

tensionantes (García Vargas, 2014; García Villalobos, 2016). Existen diferentes tipos de 

observación, y una de ellas es la observación sistemática, la cual fue elegida para la 

presente investigación, debido a que este tipo de observación cuenta con un procedimiento 

estandarizado, con categorías definidas y con unidades de conductas claras a ser 

observadas con el fin de obtener los datos de manera eficiente (Páramo, 2018). Además, 

Tiene en cuenta el contexto físico inmediato de los actores y consiste en focalizar 

intencionalmente la atención sobre algunos segmentos de la realidad observada, tratando 

de capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, a fin de 

reconstruir inductivamente la dinámica del fenómeno investigado. 



 

Triangulación de la información 

 La triangulación de la información hace referencia a la combinación de distintos métodos, 

fuentes de información o de investigadores, para estudiar un fenómeno (Denzin & Lincoln, 

2012). Esta estrategia ayuda a mejorar la validez de los datos que se recolectan, reduce el 

sesgo metodológico y subjetivo asociado a la investigación individual y también permite 

combinar distintos métodos, ya sean cualitativos o cuantitativos (Denzin & Lincoln, 2012). 

En la presente investigación se desarrolló la triangulación de tres maneras, la primera se 

desarrolló a través de una confrontación entre los datos obtenidos en campo y las fuentes 

bibliográficas, es decir, se elaboró una triangulación teórica de la información (Denzin & 

Lincoln, 2012). La segunda manera en que se trianguló fue a través de la comparación entre 

los datos obtenidos mediante las encuestas y los datos obtenidos mediante las 

observaciones, esto según Denzin & Lincoln (2012), hace referencia a una triangulación 

inter-metodológica. 

Formatos utilizados:  

Pregunta Unidad de 

análisis 

Variable Métodos 

¿Cómo se relaciona el plan de 

restauración ecológica de la central 

hidroeléctrica el Quimbo con los medios 

de vida de la población que hace uso de 

Relación entre 

plan de 

restauración 

ecológica y los 

Áreas del 

Toolkit de la 

Iniciativa 

Satoyama. 

Entrevistas 

Talleres 

  



 

los servicios ecosistémicos del área de 

influencia? 

medios de vida 

presentes 

¿Cómo son los medios de vida 

presentes en el área de influencia del 

plan de restauración ecológica? 

Tipos de medios 

de vida 

Medios de 

vida 

presentes 

Entrevistas 

¿Cómo es la relación entre el plan de 

restauración ecología y los medios de 

vida presentes? 

Relación Conflictos 

socioambient

ales 

Talleres 

Entrevistas 

semiestruc

turadas 

¿Cuál es el contexto de vulnerabilidad 

de los medios de vida presentes en el 

área de influencia de restauración 

ecológica de la central hidroeléctrica el 

Quimbo? 

  

Vulnerabilidad Áreas del 

Toolkit de la 

Iniciativa 

Satoyama. 

 

Entrevistas 

semiestruc

turadas 

 

 



 

FORMATO DE ENCUESTA 



 

Área: Protección de los ecosistemas      

¿El paisaje está formado por varios 

ecosistemas? 

  

5 

 

4 3 2 1 

¿Hay zonas en el paisaje donde los sistemas están 

protegidas bajo formas o informales de protección? 

5 4 3 2 1 

¿Cree usted que paisaje cuenta con la capacidad de recuperarse y 

regenerarse después de impactos ambientales extremos? 

5 4 3 2 1 

Área: Diversidad      

¿Las personas de la zona consumen 

alimentos producidos en la zona? 

  

5 4 3 2 1 

¿Se conservan y utilizan diferentes variedades y razas de animales y 

cultivos locales en la comunidad? 

5 4 3 2 1 

¿Los recursos comunes se gestionan de forma sostenible? 5 4 3 2 1 

Área: Conocimiento e innovación      

¿La comunidad desarrolla, mejora y 

adopta nuevas prácticas agrícolas, 

pesqueras, forestales y de conservación y 

/ o revitaliza las prácticas tradicionales 

para adaptarse a las condiciones 

cambiantes? 

  

5 4 3 2 1 



 

 

 

 

 

¿El conocimiento local y las tradiciones culturales relacionadas con la 

biodiversidad se transmite de las abuelas (abuelos) a los jóvenes de la 

comunidad? 

5 4 3 2 1 

¿Se intercambia el conocimiento sobre la biodiversidad agrícola? 5 4 3 2 1 

Área: Gobernanza y equidad social      

¿Existe una institución que pueda 

planifique y gestione los recursos? 

  

5 4 3 2 1 

¿El acceso a oportunidades y recursos es justo y equitativo para todos 

los miembros de la comunidad, incluidas las mujeres y los niños? 

5 4 3 2 1 

¿Tiene la comunidad derechos tradicionales y/o formalmente reconocidos 

sobre la tierra, los pastos, el agua y los recursos naturales? 

5 4 3 2 1 

Área: Medios de Subsistencia      

¿La infraestructura es adecuada para las 

necesidades de la comunidad? 

  

5 4 3 2 1 

¿La comunidad desarrolla un uso innovador de la 

biodiversidad local para sus medios de vida? 

5 4 3 2 1 

¿Pueden los hogares y las comunidades desplazarse entre distintas 

actividades de producción y ubicaciones según sea necesario? 

5 4 3 2 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO DE ENTREVISTA 

Nombre y apellido:    

Lugar de residencia: 

Municipio Localidad/Vereda 

    

Hace cuento vive en la zona?   
Residencia 

Anterior:   

Cual es su actividad o actividades 

productivas? 

  

  

  

Que ventajas/desventajas le ha dado 

esta zona para ejercer su actividad 

productiva 

Ventajas Desventaja 

    

    

    

    

    

Pertenece a alguna 

cooperativa/asociación/junta de acción 

Si No 

Cual: 

Cómo está organizada la 

cooperativa/asociación/junta de acción   

Podría contarnos cómo era este 

territorio hace 20 años   



 

¿Para usted cuáles han sido los 

cambios más importantes?   

¿Qué o quiénes cree usted que han 

causado esos cambios?   

 ¿Qué actividades económicas se 

desarrollan en esta zona?    

Han cambiado estas actividades a 

través del tiempo? 

Si No 

Cómo han 

cambiado esas 

actividades en el 

tiempo?   

 
Cuáles recursos naturales considera 

usted que están más conservados?   
 

Qué factores considera que causan la 

conservación de los recursos 

naturales.    

 

Cuáles recursos naturales considera 

usted que están más Dañado?   
 

Qué factores considera que causan ese 

Dañado de los recursos naturales.    
 

De cuáles recursos naturales hace uso 

usted, su familia y los de su vereda?   
 



 

Como/Dónde accede/n usted/es a estos 

recursos?   
 

Que tipo de propiedad tienen las tierras 

de las cuales usted accede a los 

recursos naturales? 

Privada Pública Baldía  

Propietario: ENEL     

 

El tipo de propiedad ha cambiado en el 

tiempo?   
 

Que actividades economicas cree usted 

que se puedan desarrollar en unos 20 

años en la zona.    

 

 

 
Como ve ustedes el futuro de la 

conservación de la zona?   
 

Conoce usteded sopre el plan de 

restauración ecologica de la zona? 

SI NO  

Que percepción tiene:   

 

 

 

 

 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE ÁREAS Y ENCUESTADOS 
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