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RESUMEN 
 

Este trabajo busca compartir los resultados obtenidos del proceso de 
acompañamiento al proyecto de implementación de un vivero comunitario como 
una estrategia de educación ambiental  en convenio con la fundación Suyusama 
(Obra de la Compañía de Jesús) y el grupo campesino “Raíces de mi Tierra” 
ubicado en la vereda de San Gerardo, en el municipio de San Lorenzo,  
departamento de Nariño. Las implementación de estrategias de educación 
ambiental se han vuelto fundamentales para dar respuesta a la alta pérdida de 
biodiversidad, transformación de los ecosistemas y la pérdida de conocimientos 
tradicionales en la vereda. Asimismo este tipo de estrategias se han vuelto 
necesarias para promover el mantenimiento y reproducción de especies que han 
permitido garantizar la seguridad alimentaria de las familias del grupo Raíces de 
mi Tierra y a su vez, para crear un  intercambio de aprendizajes para la resolución 
de los desafíos ambientales actuales.  
 

A través del análisis del proyecto del vivero comunitario, esta investigación 
buscó analizar la trayectoria organizativa del grupo Raíces de mi Tierra y buscó 
también caracterizar de manera socioambiental los beneficios obtenidos tras su 
implementación. Finalmente se pudo demostrar que efectivamente la 
implementación del vivero ha funcionado como una estrategia de educación 
ambiental en la vereda y esto a su vez, ha permitido el  fortalecimiento de 
procesos organizativos del grupo Raíces de mi Tierra. 
 
Palabras Clave: Educación, grupo campesino, restauración, vivero comunitario.  

ABSTRACT 
 

This paper seeks to share the results obtained from the process of 
accompanying the implementation of a community nursery as a strategy for 
environmental education and ecological restoration in agreement with the 
Suyusama Foundation (Work of the Society of Jesus) and the peasant group 
"Raíces de mi Tierra" located in the village of San Gerardo, in the municipality of 
San Lorenzo, department of Nariño. The implementation of environmental 
education strategies have become fundamental to respond to the high loss of 
biodiversity, the transformation of ecosystems and the loss of traditional knowledge 
in the village. Likewise, these types of strategies have become necessary to 
promote the maintenance and reproduction of species that have allowed 
guaranteeing food security for the families of the Raíces de mi Tierra group and, at 
the same time, to create an exchange of learning for the resolution of current 
environmental challenges.  

 
Through the analysis of the community nursery project, this research sought 

to analyze the organizational trajectory of the Raíces de mi Tierra group and also 
sought to characterize in a socio-environmental way the benefits obtained after its 
implementation. Finally, it was possible to demonstrate that the implementation of 
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the nursery has indeed worked as a strategy for environmental education in the 
village and this, in turn, has allowed the strengthening of the organizational 
processes of the Raíces de mi Tierra group. 
 
Key Words: Environmental education, peasant group, restoration, nursery.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Debido a la problemática presentada a continuación, asociada a la pérdida 

de biodiversidad, disminución en la seguridad alimentaria y pérdida de 
conocimientos tradicionales, diferentes instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales han buscado implementar y promover estrategias de educación 
ambiental de la mano con las comunidades locales con el fin de fortalecer y 
promover la conservación de los recursos, buscando el bienestar y salud de los 
ecosistemas, y las especies con las que interactúan. Asimismo, se ha fomentado 
la participación e involucramiento de las comunidades como medida de inclusión 
en políticas ambientales.  

 
Dentro del departamento de Nariño, una de las instituciones que ha 

buscado fortalecer estas alternativas es la Fundación Suyusama (región hermosa 
en voz quechua), perteneciente a las obras de la compañía de Jesús, la cual 
busca promover la sostenibilidad local y regional en los territorios, a través de la 
implementación de proyectos estratégicos que fortalezcan los componentes 
económico, ambiental, cultural, espiritual, social y político de la mano con las 
comunidades campesinas e indígenas del departamento para mejorar sus 
condiciones de vida (Jesuitas Nariño, 2014). La fundación busca promover las 
buenas prácticas agrícolas, la igualdad de género, la economía solidaria y el 
cuidado del agua, entre otras.   

 
Actualmente, la fundación tiene procesos activos en 12 municipios del 

departamento, dentro de los cuales incluye al municipio de San Lorenzo, el cual ha 
invertido en la implementación de viveros comunitarios con diferentes grupos 
campesinos para la recuperación de la biodiversidad, fortalecimiento organizativo 
y posibles emprendimientos a largo plazo. Asimismo, se han implementado grupos 
de ahorro dentro de los grupos campesinos para el aprendizaje de economías 
alternativas y nuevos modelos de negocio. Uno de los grupos que ha permitido 
identificar la efectividad de los proyectos en el municipio es el grupo Raíces de mi 
Tierra (ubicado en la vereda San Gerardo), el cual ha estado vinculado con la 
fundación hace 15 años.  

 
El grupo Raíces de mi Tierra fue fundado por los mismos integrantes de la 

vereda hace más de 30 años con el fin de crear y promover una red comunitaria 
entre los habitantes y así, fomentar la participación comunitaria en diferentes 
proyectos de la vereda. Actualmente, el grupo se encuentra conformado por 30 
habitantes de San Gerardo (cada uno representante de su familia), los cuales han 
sido participantes de diferentes actividades de la fundación abarcando y 
certificándose en temáticas relacionadas con la agroecología, género, el cuidado y 
manejo adecuado del agua, entre otras. Del mismo modo, el grupo ha permitido a 
los integrantes crear un grupo de ahorro comunitario para un manejo adecuado de 
los ingresos y generar oportunidades de préstamos entre ellos mismos. Asimismo, 
fomenta la participación comunitaria y las posibilidades de inversión comunitaria 
en insumos, herramientas para cultivo o creación de emprendimientos 
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comunitarios. Actualmente, uno de los proyectos que se tiene dentro del grupo es 
el proyecto de un vivero comunitario como una estrategia de educación ambiental. 
Dentro de este proyecto se encuentran involucrados 12 personas de las 60 que 
hacen parte del grupo Raíces de mi Tierra siendo 7 mujeres y 5 hombres, todos 
dentro del rango de los 26 y 60 años. Como se explicará más adelante, el proyecto 
del vivero comunitario ha servido como una oportunidad de intercambio de 
aprendizajes ambientales y comunitarios.  

 
Con base en la visita que realicé al grupo Raíces de mi tierra en el mes de 

Noviembre del año 2021 como practicante de la Fundación Suyusama, pude 
identificar a través de mis disciplinas de formación como ecóloga y socióloga las 
transformaciones ecosistémicas por las que ha atravesado la comunidad 
campesina dentro de la vereda, como respuesta a la pérdida de biodiversidad 
como consecuencia de la globalización. Ligado a esto, se pudo evidenciar una 
disminución en la disponibilidad de productos y semillas nativas como 
consecuencia de la pérdida de identidad ancestral y la migración de las nuevas 
generaciones al casco urbano.  

 
Sin embargo, otro de los puntos que se pudo identificar con las visitas al 

grupo fue la aproximación que este mismo ha tenido a procesos de educación 
ambiental y estrategias de restauración a través del uso de la herramienta del 
vivero comunitario (facilitada por la fundación) para la preservación de algunas 
especies y para intercambios de aprendizaje. Asimismo, se detectó el uso que le 
ha otorgado el grupo al vivero y al grupo de ahorro para el fortalecimiento de 
diferentes procesos organizativos internos de la asociación, promoviendo el 
cuidado y mantenimiento de los recursos naturales. 

 
Este documento tiene como fin demostrar los hallazgos encontrados a lo 

largo de las visitas al grupo Raíces de mi Tierra para enseñar el uso que se le ha 
dado al vivero comunitario como una herramienta de educación ambiental. Para 
esto, el documento se encuentra conformado por 6 grandes capítulos en donde el 
primero se encuentra conformado por el problema de investigación identificado a 
lo largo de la experiencia, la justificación y el propósito general de la investigación, 
seguido de las preguntas que buscan guiarla y finalmente la hipótesis inicial. En un 
segundo capítulo se cuenta con los objetivos, tanto el general como los 
específicos que se buscan cumplir. El tercer capítulo se encuentra conformado por 
el marco conceptual y los antecedentes de la investigación, seguido por el área de 
estudio en el cuarto capítulo. En el quinto capítulo se hace una descripción 
detallada sobre la metodología a utilizar, las técnicas de recolección de datos, 
actividades realizadas y el diagrama metodológico. Finalmente, se encuentra el 
sexto capítulo donde se enseñan los resultados obtenidos y su análisis, la 
discusión, algunas conclusiones y recomendaciones para futuros investigadores.  
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1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

El problema de investigación presentado a continuación se identifica y hace 
referencia a lo evidenciado durante la visita a la vereda San Gerardo en el mes de 
Noviembre de 2021, como practicante en la Fundación Suyusama. Con base en 
esa experiencia, se pudo notar como la actividad agropecuaria ha venido y 
continúa siendo la base económica de Nariño, al aportar una tercera parte del 
producto departamental, basando el sustento en los cultivos tradicionales como el 
café, maíz, el fríjol, los frutales y el fique (Viloria de la Hoz, 2008, p.126). Sin 
embargo, se ha podido identificar que debido a esta misma actividad, entre otros 
factores, se contribuye a la transformación de los ecosistemas, dejando 
consecuencias visibles como la pérdida de biodiversidad, la transformación en la 
composición del paisaje, la pérdida de coberturas y finalmente, repercusiones 
sobre los servicios ecosistémicos, especialmente de los agro ecosistemas.  

 
Relacionado con lo que se identificó a través de la visita, se hizo evidente a 

través del estudio presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), que la principal causa de la degradación 
forestal es la agricultura, con un peso relativo del 41%. Del mismo modo, esta es 
la segunda causa que conlleva a grandes tasas de deforestación (FAO, 2018 , 
p.14), demostrando un fenómeno a escala global. Centrándose en el 
departamento de Nariño (departamento en donde se encuentra ubicada el área de 
estudio de esta investigación), de acuerdo con los datos presentados por Gobierno 
Abierto Nariño “más de 300 hectáreas de reservas naturales del sur del 
departamento de Nariño están a punto de desaparecer por culpa de la 
deforestación y la expansión de la frontera agraria” (GANA, s.f.).  
  

De la mano con lo anterior, se pudo identificar a través de la recolección de 
la información y del diálogo con la comunidad campesina que, con la disminución 
de la cobertura, también se produce la pérdida de conocimientos ancestrales lo 
cual conlleva a tener repercusiones sobre la soberanía alimentaria de los 
habitantes de la vereda. Esto, debido que existe una disminución en la oferta de 
variedad de especies. Nuevamente, se puede encontrar que de acuerdo con la 
FAO, más del 80% de la variedad de semillas cultivadas hace un siglo se han 
perdido. Asimismo, la diversidad de cultivos que componen (y caracterizan) los 
agro ecosistemas campesinos, han disminuido en 75% a causa de factores como 
la deforestación, el cambio climático, los monocultivos y las malas prácticas 
agrícolas (Semana, 2017). Todos estos factores han contribuido al desplazamiento 
de especies nativas como la papa, el trigo, la cebada, frijol, y el café, todas 
características de la región y fundamentales para el sustento de las comunidades 
campesinas. Sin embargo, la pérdida de diversidad, el deterioro de los 
ecosistemas y la tendencia hacia los monocultivos demuestran los ajustes que han 
tenido que implementar las comunidades campesinas en sus cultivos para 
garantizar su sustento y mantenerse a flote dentro del sistema capitalista (Perfetti, 
J.J. et al, 2013).  
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Del mismo modo, se ha podido identificar con base en la literatura y como 
resultado de la visita realizada a la vereda, como las familias que conforman el 
grupo campesino Raíces de mi Tierra han sido testigos de la transformación de los 
ecosistemas debido a la agricultura, especialmente el monocultivo de café en la 
vereda. Ligado al problema descrito anteriormente, se vuelve relevante mencionar 
como el alza en el precio de los insumos ha repercutido también en la soberanía y 
seguridad alimentaria de los habitantes del grupo, puesto que disminuye la 
producción y dificulta el cultivo y acceso a algunas especies destinadas al 
autoconsumo. De la mano con esto, se puede evidenciar que con la llegada de 
empresas multinacionales (las cuales son las encargadas de imponen indicadores 
de calidad para el recibimiento y compra de los cultivos), disminuyen los ingresos 
y aumenta la competencia entre las comunidades campesinas por la producción 
de algunos cultivos (Segovia, 2001).  

 
Con base en lo explicado anteriormente, se hace evidente que cada vez se 

dan más cambios en la relación entre los seres humanos y el medio en el que 
habitan, como consecuencia de la disminución de recursos disponibles. Por esta 
misma razón, se ha podido identificar la necesidad de implementar estrategias de 
educación y restauración ambiental que promuevan el manejo sostenible de los 
recursos, promoviendo la participación activa de las comunidades. Asimismo, se 
vuelve una necesidad puesto que las comunidades deben incorporar prácticas que 
permitan mantenerse dentro de la economía de mercado y a su vez, garantizar su 
seguridad alimentaria, por medio del fortalecimiento de procesos organizativos 
fuertes.  

 
Inspirada en la información anterior y teniendo en cuenta la experiencia 

vivida de la mano con el grupo campesino Raíces de mi Tierra esta investigación 
busca responder a la pregunta de investigación: ¿De qué forma es el vivero 
comunitario una estrategia de educación ambiental?  

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

Esta investigación se justifica porque, en primer lugar, busca ser de utilidad 
para el grupo campesino Raíces de mi Tierra, porque les reconoce la importancia 
que han tenido sus contribuciones a los procesos y estrategias de educación 
ambiental y restauración ecológica en la vereda. En segundo lugar, le plantea a 
los integrantes del grupo un autodiagnóstico sobre el funcionamiento y los 
procesos organizativos que llevan. En tercer lugar, contribuye a la sistematización 
de los proyectos de Suyusama y demuestra su viabilidad y pertinencia a lo largo 
del tiempo. En cuarto lugar, los resultados del trabajo sirven como referencia para 
otros proyectos de investigación que busquen trabajar con comunidades 
campesinas, estrategias de educación ambiental y finalmente de restauración. 

 
Del mismo modo, esta investigación se justifica debido a que demuestra los 

vacíos de información existentes sobre algunas temáticas como el campesinado 
en Colombia, los procesos y estrategias de educación ambiental y restauración 
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ecológica en algunos territorios del país. Por esta misma razón, esta investigación 
puede tomarse como referente e invitación para algunas entidades que buscan 
desarrollar proyectos de la mano con comunidades campesinas, promoviendo la 
sostenibilidad en los territorios y el cuidado del medio ambiente. Finalmente, es 
una investigación que es útil para demostrar las formas de conectar diferentes 
disciplinas y desarrollar proyectos con miradas integrales.  

 
A modo personal, funciona como una investigación para poner en práctica 

los conocimientos adquiridos de ambas disciplinas y demostrar la capacidad 
investigativa de la autora, demostrando una capacidad de interpretación y análisis 
sobre la información obtenida.   

1.3. PROPÓSITO 
 

Basada en la información presentada anteriormente, se presenta el propósito 
de esta investigación el cual es tener una aproximación a la experiencia que han 
tenido los integrantes del grupo Raíces de mi Tierra con un vivero comunitario 
como estrategia de educación ambiental y restauración ecológica en su vereda.  

1.4. PREGUNTAS 

1.4.1. General   
¿De qué manera contribuye un vivero comunitario a la educación 
ambiental y la restauración ecológica en la vereda San Gerardo, en el 
municipio de San Lorenzo? 

1.4.2. Específicas 
1. ¿Cuál es la relación existente entre el vivero comunitario y las formas 

de organización social de los integrantes del grupo campesino 
Raíces de mi Tierral? 

2. ¿Qué beneficios han obtenido los integrantes del grupo Raíces de mi 
tierra a partir de la implementación del vivero comunitario? 

3. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido los integrantes del grupo 
Raíces de mi tierra con el vivero comunitario? 

2. OBJETIVOS 

2.1. General 
Analizar el vivero comunitario del grupo Raíces de mi Tierra de manera 
socioambiental. 

2.2. Específicos 
1. Caracterizar de manera socio ambiental el aporte que ha tenido el 

vivero comunitario del grupo Raíces de mi Tierra como estrategia de 
educación ambiental en la vereda de San Gerardo, municipio de San 
Lorenzo. 
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2. Analizar la experiencia que ha tenido el grupo campesino Raíces de 

mi Tierra con el vivero comunitario.  

3. Caracterizar las especies que se encuentran dentro del vivero e 
identificar sus usos.  

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

A continuación se presentan los principales conceptos que guían esta 
investigación para que la misma pueda ser interpretada por cualquier lector, 
teniendo las bases sobre los temas a tratar y a su vez, para que haya un mayor  
entendimiento sobre los resultados obtenidos.  
 

3.1.1. Educación Ambiental  
  

En un primer lugar y como se mencionó al comienzo de esta investigación, 
cada vez existe un mayor interés por implementar estrategias que permitan 
ampliar el conocimiento para un manejo y uso adecuado de los recursos naturales, 
debido a su disminución y a la pérdida de algunas especies que determinan la 
seguridad alimentaria de los seres humanos. Dentro de las estrategias que buscan 
esta aproximación se encuentra la educación ambiental, la cual se define como 
“proceso continuo que se basa en la construcción y producción de conocimientos, 
desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes que promueven el entendimiento del 
medio ambiente y las soluciones de la problemática ambiental a nivel local y así 
guiar la relación humano naturaleza hacia un desarrollo sostenible (Roque Molina, 
2001)(Escallón, 2021). Como menciona el autor José Félix Martínez en su texto 
Fundamentos sobre la Educación Ambiental, esta misma debe “impulsar la 
adquisición de la conciencia, los valores y los comportamientos que favorezcan la 
participación efectiva de la población en el proceso de toma de decisiones. La 
educación ambiental así entendida puede y debe ser un factor estratégico que 
incida en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la 
sostenibilidad y la equidad” (Martínez, s.f.). 
 

La educación ambiental abarca diferentes problemáticas ambientales, en 
donde se destacan la sostenibilidad, justicia ambiental, equidad, salud, entre otros 
y la misma busca involucrar a las comunidades en la resolución de conflictos e 
implementación de medidas sobre temáticas ambientales (EPA, s.f.). De acuerdo 
con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en 
inglés), la educación ambiental trata diferentes componentes sobre el 
comportamiento humano, en donde resaltan la conciencia y sensibilidad, 
conocimiento y entendimiento, actitudes, habilidades, y participación de las 
comunidades frente a diferentes desafíos ambientales (EPA, s.f.).  
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Nuevamente, se hace visible que la educación ambiental es fundamental 
para comprender la relación existente entre los sistemas naturales y sociales, 
puesto que permite “conseguir una percepción más clara de la importancia de los 
factores socioculturales en la génesis de los problemas ambientales” (Martínez, 
s.f.). Ahora bien, se vuelve de suma importancia reconocer el contexto en el cual 
se va a implementar la estrategia de educación ambiental, puesto que como 
menciona el ministerio de ambiente del país; “es imposible desarrollar 
competencias si no se contextualizan los conocimientos, que no sólo se transmiten 
sino que se deben utilizar en la interpretación y transformación del entorno. Es 
aquí en donde la educación ambiental resulta muy efectiva en el mejoramiento de 
la calidad” (Ministerio de Ambiente, 2005). Por esta misma razón, la educación 
ambiental trasciende e incorpora factores sociales, culturales, políticos y 
económicos, teniendo en cuenta las condiciones de cada comunidad con la que se 
busca trabajar.  

 
A modo de antecedente sobre la educación ambiental, cabe resaltar que 

Colombia, al igual que el resto de países del mundo, hace uso de la educación 
ambiental desde los años 70 al encontrarse en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible. Aquí, se implementan acciones “encaminadas a generar, en la 
ciudadanía, criterios de ética, responsabilidad, conocimiento y la capacidad para 
identificar y enfrentar conjuntamente la solución de los problemas ambientales, 
dándole vital importancia a la participación” (Flórez-Yepes, 2015, p.6).  

  
Finalmente, se puede concluir que la educación ambiental necesita y cobra 

sentido al trabajar de la mano con las comunidades en búsqueda de una mejora 
en su calidad de vida y al mismo tiempo, en búsqueda del mantenimiento de los 
recursos naturales. Del mismo modo, son las comunidades quienes conocen su 
contexto por lo cual, aportan y ponen en práctica las acciones desde sus propias 
vivencias, dándole sentido a la educación ambiental.  

3.1.2. Restauración Ecológica 
 

En un segundo lugar, otra estrategia utilizada en la recuperación y 
preservación de los recursos y las especies es la restauración de ecosistemas 
entendida como aquél “proceso que busca volver un ecosistema dañado, alterado 
o degradado, a su condición original, o por lo menos, a un estado cercano a como 
era antes de haber sufrido el daño” (Ministerio de Ambiente, s.f). Esta disciplina 
busca recuperar o reparar lo que está dañado a través de cambios en la 
composición de la estructura de la vegetación o mediante la reiniciación de 
procesos sucesionales, tras la manipulación de factores bióticos y abióticos. 
Asimismo, la restauración ecológica tiene un enfoque basado en el empleo de 
especies nativas, remoción de especies invasoras, restablecimiento del régimen 
de incendios, y restablecimiento de las condiciones hídricas iniciales del 
ecosistema (Programa Mosaicos de Conservación, 2008, p.3)(Barrera, 2010).  
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Por medio de estrategias de restauración se busca mitigar los impactos en 
los ecosistemas, causados por disturbios naturales o antrópicos para mejorar la 
salud, integridad, y la sostenibilidad de las comunidades y el paisaje (Barrera et al, 
2010). Al ser un proceso que incluye actividades humanas se hace visible que 
tiene afectaciones sobre los intereses personales, por lo cual se vuelve necesario 
incluir los sistemas sociales, culturales y económicos, y los intereses y 
necesidades de las poblaciones y comunidades que conforman la totalidad del 
sistema socioecológico y su participación en procesos de gobernanza (Barrera et 
al, 2010).  

 
Del mismo modo que en la educación ambiental, se debe tener en cuenta al 

elegir un área para la restauración los factores tanto naturales como sociales de la 
zona, ya que serán estos los que determinarán las estrategias para restaurar, esto 
debido a que cada sitio dentro de cada ecosistema puede ser diferente (Vargas et 
al, 2011, p. 3). Asimismo, se debe tener en cuenta las necesidades de cada 
comunidad, pues esto mismo determina el modo a proceder con la estrategia de 
restauración. Vale la pena mencionar que la comunidad con la que se trabajó a lo 
largo de investigación (grupo campesino Raíces de mi Tierra) ha tenido 
aproximación a procesos de restauración ecológica en la vereda, con lo cual se 
comprueba que es una estrategia que trae beneficios y que ha sido efectiva en la 
zona de estudio, trayendo beneficios socioambientales y contribuyendo a los 
procesos organizativos del grupo campesino en la vereda.  

3.1.3. Campesinado 
 

Respecto a la teoría necesaria para la comprensión de esta investigación, 
se vuelve necesario entender que existen múltiples definiciones para el término 
campesino debido a su complejidad multidimensional (territorial, cultural, 
productiva y organizativa). Para el año 2018, se hizo visible la necesidad de incluir 
la categoría de campesino en instrumentos censales de Colombia como respuesta 
a la tutela impuesta por organizaciones campesinas y sociales en defensa de los 
derechos humanos para ser visibilizados dentro del instrumento estadístico 
(Acosta et al, 2018, p.3). Como resultado de dicha demanda, una junta de 
expertos fue convocada con el fin de crear una definición sobre el concepto de 
campesino, que visibilizara la categoría.  

 
Tras un extenso análisis sobre los elementos y dimensiones que componen 

la categoría de campesinado en Colombia, los expertos presentan la definición de 
campesino: “sujeto intercultural, que se identifica como tal, involucrado vitalmente 
en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza, inmerso en formas de 
organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado o 
en la venta de su fuerza de trabajo” (Acosta et al, 2018, p.7). 
 

Con base en la definición presentada anteriormente, se hace evidente que 
el campesino se constituye al poner en práctica unas maneras específicas de vivir, 
de pensar y de estar en las zonas rurales, que se concretan en unas 
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características culturales distinguibles (ICANH, 2018, p.3). Sin embargo, es 
importante resaltar que el campesinado es una categoría heterogénea, 
estratificada y diferenciada debido a que es una forma de organización social que 
se articula a través de redes locales y regionales expuestas a diferentes modos de 
calidad de vida, con procesos de configuración diferentes. Estos procesos de 
organización son influenciados por dimensiones territoriales, culturales, y 
productivas que varían históricamente. Asimismo, dentro de la dimensión socio-
cultural se contempla el auto reconocimiento individual, familiar y comunitario 
como parte de la construcción de las identidades campesinas donde se vinculan 
prácticas, conocimientos, tradiciones, arraigos y memorias de los individuos en su 
configuración histórica. 
 

Cabe mencionar que se trae este término al marco conceptual ya que hace 
referencia al tipo de comunidad con la que se trabajó a lo largo de la investigación 
y a su vez, porque se considera que es un concepto en el cual normalmente no se 
ahonda. Por esta misma razón, se busca demostrar su importancia en esta 
investigación, mostrando los matices que este mismo trae. Finalmente, se vuelve 
relevante pues al ser una investigación que involucra las ciencias naturales y 
sociales, busca demostrar el engranaje entre las dos disciplinas a través del 
análisis sobre la relación entre las comunidades y el medio en el que habitan.  

3.1.4. Viveros Comunitarios 
 

Se hace evidente a lo largo de este documento, que uno de los temas 
principales son los viveros comunitarios. Estos, como consecuencia de la pérdida 
de biodiversidad y pérdida de coberturas, se utilizan como una estrategia que 
permitan la regeneración, restauración y preservación de los ecosistemas. Dentro 
del marco de la educación ambiental y de la restauración ecológica, se encuentra 
que una de las herramientas que se ha buscado implementar son los viveros 
comunitarios, los cuales buscan la revegetalización de los ecosistemas mediante 
la siembra de plantas y la propagación de especies nativas, lo cual es viable, 
debido a que los viveros cuentan con la infraestructura necesaria para su 
propagación (Instituto Von Humboldt, 2021).  

 
Del mismo modo, esta alternativa ha demostrado la forma en la cual se 

permite restablecer la funcionalidad y los servicios ecosistémicos (protección de 
suelos y fuentes hídricas) al disminuir los efectos causados por disturbios o 
efectos antrópicos que se mencionaron en el problema de investigación como son 
la expansión agrícola, la deforestación, y finalmente la introducción de especies 
exóticas e invasoras (Instituto Von Humboldt, 2021). Al ser una estrategia utilizada 
dentro de los sistemas socioecológicos; “Los viveros comunitarios son una 
estrategia que permite iniciar y consolidar procesos participativos, a la vez que se 
constituyen en una alternativa productiva y económica para los productores 
participantes” (Fundación Natura Colombia, 2021). Igualmente, el establecimiento 
de viveros comunitarios se ha vuelto llamativo en los últimos años ya que permite 
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“conjuntar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico de 
las comunidades que habitan en ellas” (Luna Nieves et al, 2018, p.28). 

  
Como se mencionará más adelante en este documento, los viveros 

comunitarios han sido parte de las estrategias de educación ambiental que se han 
implementado en diferentes zonas del municipio de Nariño (donde se encuentra el 
área de estudio de esta investigación), demostrando su efectividad y acogida en 
diferentes comunidades. Por esta misma razón, la Fundación Suyusama entre 
otras instituciones, ha buscado incentivar este tipo de proyectos con las 
comunidades campesinas e indígenas con las que trabajan buscando no sólo una 
mejora en la calidad de vida de los individuos, si no una mejora para el medio 
ambiente.  

3.2. DIAGRAMA CONCEPTUAL 
 

A continuación se enseña, a través de un diagrama conceptual, la relación 
entre los conceptos utilizados para el desarrollo de la investigación. Por medio del 
diagrama conceptual se busca demostrar la relación existente los participantes del 
proyecto del vivero comunitario y las estrategias de educación ambiental y 
restauración ecológica. Como resultado de la implementación del vivero 
comunitario, se contribuye al mantenimiento de recursos, la conservación de 
semillas nativas y la preservación de los servicios ecosistémicos, dejando como 
resultado la restauración de la biodiversidad. Del mismo modo, el diagrama busca 
reflejar como la comunidad campesina, al implementar un vivero comunitario tiene 
como beneficio la garantía de su seguridad alimentaria. En el diagrama se puede 
apreciar que las flechas de color naranja representan una relación de doble vía o 
de interdependencia y por otra parte, las flechas azules representan relaciones de 
una sola vía. Finalmente, los recuadros que tienen la letra en formato “negrita” 
representan las categorías principales utilizadas y descritas previamente en el 
marco conceptual. 

 

Figura 1. Diagrama conceptual que indica las relaciones entre los conceptos más 
relevantes de la investigación. Fuente: Elaboración propia 
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3.3. ANTECEDENTES 
 

Ante la problemática situación sobre la pérdida de biodiversidad y 
coberturas en el departamento de Nariño, las comunidades en conjunto con 
entidades gubernamentales han tenido acercamiento a diferentes alternativas y 
estrategias para su solución desde hace algunos años. Una de las experiencias 
que se han tenido en la zona fue para el año 2018, en donde la gobernación de 
Nariño con apoyo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sostenible, 
emprendieron la implementación de 14 viveros forestales para procesos de 
restauración en 14 municipios estratégicos, dentro de los cuales se encuentra el 
municipio de San Lorenzo (área de estudio). Esta iniciativa buscaba generar un 
impacto a nivel regional tras promover la conservación de los recursos naturales, 
servicios ecosistémicos, las especies nativas y la mitigación frente al cambio 
climático (Gobierno Abierto Nariño, 2018).  

 
A través de la implementación de los viveros, se buscaba también fortalecer 

los mecanismos de participación ciudadana de los habitantes de los municipios en 
procesos ambientales y productivos para obtener beneficios a largo plazo, 
promoviendo la economía solidaria y planteando posibles modelos de negocio 
basados en el emprendimiento. Cabe resaltar que el proyecto ha tenido un 
monitoreo constante por parte de las entidades para verificar y su funcionamiento 
y viabilidad. En 2019, la gobernación de Nariño hizo la entrega de diferentes 
semillas y abonos orgánicos para contribuir al proceso del vivero e impulsar la 
producción de material vegetal (Gobierno Abierto Nariño, 2019). De la mano con la 
visita realizada al vivero, se realizó una caracterización del mismo en donde se 
evidenció que el vivero contaba con las condiciones técnicas necesarias para 
mantenerse a largo plazo.  

 
Otra experiencia que vale la pena mencionar dentro del área de estudio es 

la trayectoria de “Huellas Verdes- Viveros para la vida”, la cual nació como una 
estrategia para mitigar la pérdida de árboles y especies nativas por fenómenos de 
deforestación e introducción de especies exóticas (PPD COLOMBIA, 2020). 
Asimismo, la estrategia tenía como objetivos fortalecer los procesos de 
gobernanza local, manejo del agua y recuperación del conocimiento tradicional 
sobre la flora nativa al “recopilar experiencias de la gente mayor que conocía unas 
especies que ya no existían en nuestra región, nos enseñaron conocimientos 
ancestrales que nosotros no sabíamos” (Marino Delgado, red de viveros Asaaga).  

 
La estrategia contó con el apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones 

(PPD) del Global Environment Facility (GEF), implementado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual busca promover y apoyar 
financiera y técnicamente iniciativas ambientales que promuevan la conservación 
y restauración de la naturaleza y a su vez, el bienestar humano (PPD, s.f.). Con el 
apoyo del PPD se hizo posible la implementación de 28 viveros temporales y 24 
viveros permanentes en el departamento de Nariño, distribuidos en 40 
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organizaciones comunitarias para la recuperación de las semillas nativas y 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos.  

4. ÁREA DE ESTUDIO 
 

La vereda San Gerardo se encuentra ubicada en el municipio de San 
Lorenzo, en el nororiente del departamento de Nariño. Conocido como “Tierra de 
Vientos y montañas”, el municipio se encuentra ubicado a 66 kilómetros de Pasto 
y cuenta con una extensión de 267km² con alrededor de 18.430 habitantes que en 
su mayoría, se dedican a labores de agricultura (García, 2018). De acuerdo con el 
estudio realizado por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo 
(FEDESARROLLO), se pudo identificar que: “Colombia se caracteriza por una 
gran heterogeneidad entre sus regiones en cuanto a la densidad demográfica”. 
Para el departamento de Nariño se cuenta con una alta densidad demográfica, lo 
cuál explica el porqué del tamaño óptimo de las finca tiende a ser pequeño ya que 
se basan en “patrones de cultivo muy intensivos en mano de obra y alta capacidad 
de generación de ingresos por hectárea” (Perfetti et al, 2013, p. 84). Es por esta 
misma razón que, a partir de diferentes investigaciones se puede comprobar que 
Nariño se encuentra dentro de la lista de los departamentos donde están ubicados 
la gran mayoría de los microfundistas y pequeños productores del país (Perfetti et 
al, 2013, p.198). Del mismo modo, al ser uno de los lugares donde convergen las 
tres cordilleras colombianas, el municipio cuenta con condiciones climáticas 
(temperatura entre los 14-25ºC) ideales para el cultivo permanente de café, 
plátano y caña de azúcar, siendo los principales cultivos de en promedio el 70% 
de la población del municipio, según afirma el caficultor Jesús Viveros (García, 
2018).  

 
Gracias a su ubicación geográfica, el municipio cuenta con una alta 

diversidad de ecosistemas y especies ya que se encuentra entre el río Mayo y la 
quebrada Santa Ana, y cuenta con alta disponibilidad de cuerpos hídricos como 
las quebradas Charguayaco, Honda, Santa Ana, Juanambú, y Mazamorras 
(Municipios de Colombia, s.f.). Asimismo, cuenta con un alto porcentaje de 
ecosistemas de bosque seco tropical (271 ha aproximadamente), y de humedales 
(101 ha aproximadamente)(Terridata, 2016) lo cual permite el establecimiento de 
diferentes especies de flora y fauna.    
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Figura 2. Mapa de la vereda de San Gerardo en el municipio de San 
Lorenzo. Fuente: Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC). 

5. METODOLOGÍA 

5.1. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  
 

Este trabajo hará uso de la metodología cualitativa, la cual se puede 
entender como “una categoría de diseños de investigación que extraen 
descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, 
narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio, video y 
cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos 
(Herrera, s.f., p.4). Del mismo modo, es una metodología que se refiere a 
“procedimientos que posibilitan una construcción de conocimiento que ocurre 
sobre la base de conceptos” (Krause, 1995, p.3). Es un tipo de metodología 
interdisciplinar, la cual está sometida a la perspectiva naturalista y a la 
comprensión interpretativa de la experiencia humana, en donde el investigador se 
produce datos descriptivos y trata de comprender a las personas dentro del marco 
de referencia de ellas mismas (Herrera, s.f.). Este tipo de investigación consta de 



 20 

diferentes métodos para la recolección de información y contempla características 
de diseño flexibles, naturales, inductivos y adaptables.    

 Dentro de la metodología cualitativa, se destaca la técnica de la 
observación, la cual permite obtener información sobre un fenómeno o 
acontecimiento tal y como este se produce. Esta técnica tiene como procedimiento 
un carácter selectivo, guiado por lo que percibimos de acuerdo con la cuestión que 
nos preocupa y la finalidad que se persigue (Herrera, s.f., p.14). La técnica de 
observación tiene una finalidad exploratoria sobre un asunto concreto, en donde 
se debe considerar un proceso descriptivo sobre un contexto determinado, por lo 
cual se vuelve fundamental especificar la duración del proceso, de la mano con el 
objetivo de la investigación. La observación es una técnica fundamental en los 
estudios descriptivos, los cuales se encuentran dirigidos a resolver preguntas 
enfocadas hacia variables de sujetos o situaciones específicas (Cauas, 2015, p.7).  

5.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Con base en la información presentada anteriormente, se hace evidente que 
la investigación cualitativa hace uso de diferentes técnicas de recolección de 
datos. A continuación se describen a profundidad las técnicas utilizadas para esta 
investigación en particular.  
 

5.2.1. Estudio de Caso 
 
 Dentro de la investigación cualitativa existen diferentes métodos para la 
obtención de datos, como los son los estudios de caso. Este tipo de estudio se 
puede definir como “una observación detallada de un único sujeto o grupo con la 
meta de generalizar los resultados y conocimientos obtenidos” (Lifeder, 2021).  

A mayor profundidad, el objetivo de un estudio de caso es “indagar 
profundamente los fenómenos que constituyen el ciclo vital de dicha unidad 
(individuo, familia, grupo, unidad educativa o comunidad), en vista a establecer 
generalizaciones acerca de la población a la cual ella pertenece” (Casuas, 2015, 
p. 8). Los estudios de caso se restringen a un número limitado de casos 
representativos que conceden mayor importancia a fatores de orden cualitativo. 
Basada en la información teórica se encuentra que los estudios de caso cada vez 
más se consideran como una valiosa herramienta de investigación (Gummesson, 
2000), siendo uno de los métodos uno de los métodos “más apropiados para 
aprender la realidad de una situación, en los que se requiere explicar relaciones 
causales complejas, realizar descripciones de perfil detallado, generar teorías o 
aceptar posturas teóricas exploratorias o explicativas, analizar procesos de cambio 
longitudinales y estudiar un fenómeno que sea, esencialmente, ambiguo, complejo 
e incierto” (Villareal y Landeta, 2007)(Jiménez, 2012, p.3).  

Finalmente, los estudios de caso permiten explorar campos “totalmente 
nuevos de la investigación cuando el investigador solo tiene pocos antecedentes o 
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no (por ejemplo, los marcos, la teoría), como para explicar el fenómeno focalizado” 
como es en esta investigación. A su vez es pertinente puesto que “tienen la 
intención de investigar y explicar las características del fenómeno con mayor 
profundidad, por ejemplo, sus interrelaciones, al preguntar "cómo" y "por qué" 
(Jiménez, 2012, p.3). Como se puede evidenciar, la totalidad de esta investigación 
se basa en un estudio de caso de tipo descriptivo el cual busca demostrar la 
influencia que ha tenido la implementación de un vivero comunitario dentro del 
grupo campesino Raíces de mi Tierra, ubicado en la vereda de San Gerardo, 
municipio de San Lorenzo.  

5.2.2. Entrevistas semiestructuradas  

Las entrevistas son “una técnica en la que una persona (entrevistador) 
solicita información de otra o de un grupo para obtener datos sobre un problema 
determinado” (Herrera, s.f., p.15 ). Asume la presencia de al menos dos personas 
y puede ser de tipo estructurada, no estructurada o en profundidad. Para esta 
investigación se busca realizar entrevistas de tipo semiestructuradas las cuales 
funcionan como herramienta para obtener respuestas a través de una 
conversación formal con actores claves para la identificación de un objetivo 
(González et al, s.f.).  

 
Este es un tipo de metodología utilizado principalmente en las ciencias 

sociales donde se determina de antemano cuál es la información relevante que se 
quiere conseguir. Para esto, se hacen preguntas abiertas dando oportunidad a 
recibir más matices de la respuesta, lo cual permite ir entrelazando temas 
(González et al, s.f). Al ser una entrevista de tipo semiestructurada se cuenta con 
un guion inicial que permite establecer la conversación, sin embargo, a lo largo de 
la conversación pueden surgir preguntas no previstas y guiar de diferentes modos 
el tema de conversación. Adicionalmente, en este tipo de entrevistas las preguntas 
que se realizan son de tipo abierto y se permite al entrevistado tener matices en 
sus respuestas. Gracias a esto, se genera una relación de temas que el 
investigador debe ir construyendo para realizar conocimiento generalista y 
comprensivo sobre la realidad del entrevistado (García et al, 2009, p.8) 

Para esta investigación se busca realizar entrevistas de tipo 
semiestructurado en la fase de campo (explicada a continuación) a los integrantes 
del grupo Raíces de mi Tierra para posteriormente analizar su trayectoria a partir 
de la implementación del vivero comunitario y asimismo, interpretar cuales han 
sido los beneficios obtenidos a partir de la misma. Al ser un grupo pequeño (12 
personas), se busca realizar entrevistas a todos los integrantes y construir un 
análisis a partir de sus respuestas individuales.  
 

5.2.3. Revisión de información secundaria 

Adicional a las técnicas mencionadas anteriormente, se busca hacer uso de 
la técnica de revisión de información secundaria la cual es un proceso de revisión 
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de la literatura científica basada en criterios metodológicos y experimentales a 
partir de estudios cuantitativos y en ocasiones cualitativos, para dar respuesta a 
un problema previamente abordado desde una investigación primaria (Universidad 
de Jaén, s.f). El objetivo fundamental de esta metodología secundaria es tener una 
aproximación sobre qué se conoce del tema, qué se ha investigado y qué 
aspectos permanecen desconocidos. La revisión de información secundaria 
consta de hacer uso de datos, hechos o cifras que alguien reunió anteriormente 
para su investigación, permitiendo su adaptación a nuevas investigaciones (MH 
educación, s.f.). Este tipo de fuentes de información no es una evidencia per se, 
por el contrario proporcionan una interpretación y análisis derivado del contenido 
de fuentes primarias o de otras fuentes secundarias (Fuentes de información, 
2020). Dicha técnica de investigación trae múltiples beneficios como la mejora en 
la comunicación sobre el tema a investigar, reduciendo la incertidumbre sobre lo 
que se ha dicho. Asimismo, permite recolectar opiniones, análisis y argumentos 
que se han presentado sobre el tema de investigación. Del mismo modo, permite 
optimizar el tiempo de investigación al recolectar diferentes teorías y 
complementar información para el desarrollo de la investigación.  

Para esta investigación, se hizo uso de esta técnica para la construcción del 
problema de investigación, antecedentes y marco conceptual. Asimismo, se hizo 
uso de la información secundaria para construir la discusión de los resultados 
obtenidos y contrastar con la teoría utilizada.  

5.3. FASES DEL PROYECTO 
 

El desarrollo de esta investigación está distribuido en 4 fases o etapas. La 
primera fase se basa en la revisión superficial de información para tener una 
aproximación en la identificación del problema de investigación, el desarrollo de 
las preguntas que se buscan responder a lo largo del desarrollo, y finalmente, el 
planteamiento de la o las hipótesis sobre lo que se busca comprobar o refutar 
respecto a la problemática a investigar. Del mismo modo, en esta primera etapa se 
define en detalle el área de estudio dentro de la cual se desarrollará la 
investigación para poder delimitar y reducir la búsqueda de información para 
encontrar los documentos teóricos más relevantes. 
 

La segunda fase de la investigación, está basada en la recolección de 
información primaria y secundaria. Dentro de esta búsqueda, se tiene el objetivo 
de identificar los principales hallazgos y vacíos de información que existen frente a 
la problemática de investigación que se va a tratar. Asimismo, se busca establecer 
las diferentes posiciones teóricas que existen frente al tema, e identificar quienes 
han sido los principales autores que han abarcado las categorías conceptuales 
que dan forma a la investigación. Para facilitar la recolección de información, uno 
de los objetivos para esta etapa de la investigación se basa en la creación de una 
matriz bibliográfica que permita recolectar los puntos de síntesis más importantes 
de la bibliografía revisada. Una vez se haya finalizado con la recolección de 
información primaria y secundaria, se procede a definir los objetivos (generales y 
específicos) y el propósito de la investigación, determinando su viabilidad en el 
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tiempo planteado. Del mismo modo, en este punto del desarrollo del proyecto se 
empieza a hacer la identificación y aproximación con los actores clave, los cuales 
van a ser determinantes en el desarrollo de trabajo. Tras el contacto con los 
actores, es necesario comenzar con el desarrollo de los instrumentos 
metodológicos para la toma de datos. Como se menciona a continuación, para 
esta investigación se hará uso de entrevistas de tipo semiestructuradas, por lo 
cual, se tiene como punto de partida la preparación y diseño del guion inicial de la 
entrevista.  

 
En un tercer lugar se encuentra la fase de Trabajo de campo. En esta etapa, 

se realiza el desplazamiento y establecimiento en el área de estudio establecida 
en la primera etapa. Aquí se busca realizar las actividades descritas más adelante, 
de la mano con la comunidad elegida la cual es el grupo Raíces de mi Tierra. 
Asimismo, se busca realizar un panorama o caracterización del estado del vivero 
comunitario y una reconstrucción de la línea del tiempo del grupo para identificar 
los hitos históricos de la asociación y poder comparar su estado anterior y el 
actual. También, se realiza la aplicación de las entrevistas semiestructuradas a los 
actores clave, elegidos bajo criterios específicos.  
 

Finalmente, se encuentra la fase de análisis de datos e información. Como 
su nombre indica, esta fase se basa en analizar la información recolectada a lo 
largo de la investigación para posteriormente, responder a las preguntas 
planteadas en la fase inicial del proyecto. Del mismo modo, se busca en esta fase 
realizar una triangulación sobre la información obtenida para establecer las 
similitudes y diferencias con la teoría utilizada a lo largo de la investigación. En 
esta fase, se busca realizar a profundidad un análisis sobre las respuestas 
obtenidas durante las entrevistas a los integrantes del grupo Raíces de mi Tierra y 
así, establecer la influencia que ha tenido el vivero comunitario dentro del grupo, 
como objeto principal de la investigación.  

5.4. DIAGRAMA METODOLÓGICO 
 

La figura que se encuentra a continuación tiene el objetivo de ilustrar de 
manera visual las fases previamente descritas para el desarrollo de la 
investigación. Asimismo, las figuras verdes buscan demostrar cuales fueron las 
actividades principales y de color morado se busca mostrar cuales fueron los 
productos obtenidos de cada fase. 
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Figura 3. Diagrama metodológico. Fuente: Realización propia 
 

En segundo lugar, se presenta una tabla que pretende instruir la 
metodología y técnicas de recolección de datos utilizadas con el fin de dar 
cumplimiento al objetivo general y los objetivos específicos que fueron planteados 
al comienzo de la investigación.  

 

OBJETIVO METODOLOGÍA 
TÉCNICAS PARA 

RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

ACTIVIDADES 

 
GENERAL: Analizar 
el vivero 
comunitario del 
grupo Raíces de mi 
Tierra de manera 
socioambiental. 
 

 
Cualitativa 

 
• Investigación 

Observación 
participante 

• Estudio de Caso 
• Revisión de 

información 
secundaria 

• Formato de 
caracterización 

• Triangulación de 
información 

 

 
• A través del diálogo 

con la comunidad, 
la caracterización 
de la asociación, la 
zona de estudio, y 
la observación 
directa se busca 
realizar un análisis 
que responda al 
objetivo general 
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Específico 1: 
Caracterizar de 
manera socio 
ambiental el aporte 
que ha tenido el 
vivero comunitario 
del grupo Raíces de 
mi Tierra como 
estrategia de 
educación ambiental 
y restauración 
ecológica en la 
vereda de San 
Gerardo, municipio 
de San Lorenzo 

Cualitativa • Estudio de caso 
• Entrevistas 

semiestructuradas 
• Formato de 

caracterización de 
viveros  

• Análisis de las 
entrevistas y  
sistematización de 
la información con 
ayuda del formato 
realizado con la 
fundación 
Suyusama.  

 
Específico 2:  
Analizar la 
experiencia que ha 
tenido el grupo 
campesino Raíces de 
mi Tierra con el 
vivero comunitario.  
 

 
Cualitativa 

 
• Investigación 

Observación 
participante 

• Entrevistas 
semiestructuradas 

• Estudio de Caso 
 

 
• Entrevistas 

semiestructuradas a 
los integrantes del 
grupo Raíces de mi 
Tierra 
 

 
Específico 3: 
Caracterizar las 
especies que se 
encuentran dentro 
del vivero e identificar 
sus usos.  
 

 
Cualitativa 

 
• Entrevistas 

semiestructuradas 
• Formato 

caracterización 
Fundación 
Suyusama 
 

 
• Entrevistas 

semiestructuradas a 
los integrantes del 
grupo Raíces de mi 
Tierra. 
 

Tabla 1. Resumen de actividades para la toma de datos. 
 Fuente: Elaboración propia 

 

6. RESULTADOS 
 

A continuación se presentan los resultados y hallazgos principales 
encontrados durante el proceso de investigación realizado con la participación y 
colaboración  del grupo campesino Raíces de mi Tierra de acuerdo con cada uno 
de sus objetivos específicos. Los resultados buscan dar respuesta a cada una de 
las preguntas planteadas al inicio de la investigación y verificar o refutar si se 
cumplieron los objetivos. Para facilitar la relación con los objetivos y preguntas, se 
muestran a continuación. 
 
PREGUNTAS: 
General: ¿De qué manera contribuye un vivero comunitarios a la educación 
ambiental en la vereda San Gerardo, en el municipio de San Lorenzo? 
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Específicas:  
• ¿Cuál es la relación existente entre el vivero comunitario y las formas de 

organización social de los integrantes del grupo campesino Raíces de mi 
Tierral? 

• ¿Qué beneficios han obtenido los integrantes del grupo Raíces de mi tierra 
a partir de la implementación del vivero comunitario? 

• ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido los integrantes del grupo 
Raíces de mi tierra con el vivero comunitario? 

 
OBJETIVOS:  
General: Analizar el vivero comunitario del grupo Raíces de mi Tierra de manera 
socioambiental. 

 
Específicos:  

• Caracterizar de manera socio ambiental el aporte que ha tenido el vivero 
comunitario del grupo Raíces de mi Tierra como estrategia de educación 
ambiental en la vereda de San Gerardo, municipio de San Lorenzo. 

• Analizar la experiencia que ha tenido el grupo campesino Raíces de mi 
Tierra con el vivero comunitario.  

• Caracterizar las especies que se encuentran dentro del vivero e identificar 
sus usos.  

6.1. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIAL EN EL 
VIVERO 

 
Abarcando la esfera sobre la organización social en este proyecto, se hizo 

uso de las entrevistas semiestructuradas a los integrantes del grupo y se hizo uso 
del formato realizado de la mano con Suyusama para dar respuesta al  objetivo 
específico 1 de la investigación, el cual buscaba caracterizar de manera 
socioambiental el aporte que ha tenido el vivero como estrategia de educación y 
restauración en la vereda. Asimismo, buscaba responder a la pregunta específica 
número 3 de la investigación que trataba de aproximarse a identificar la 
experiencia organizativa del grupo campesino Raíces de mi Tierra frente al uso e 
implementación del vivero comunitario. A groso modo, se buscaba dar una 
respuesta al cumplimiento del objetivo general y la pregunta específica 1 sobre la 
relación entre los procesos organizativos campesinos y el vivero comunitario.  

 
 Respecto a la experiencia del grupo se encontró en primera instancia que 
todas las actividades del vivero son basadas en el trabajo comunitario. 
Comenzando por la toma de decisiones respecto al vivero, son los 12 participantes 
quienes toman las decisiones en la reuniones mensuales que se realizan, en 
donde utilizan un sistema de votación promoviendo la democracia y la 
transparencia. Del mismo modo se hace con la distribución de las tareas como el 
riego, cosecha, abono, etc. Cada integrante está encargado de realizar una visita 
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al vivero para regar las plantas y hacer seguimiento al crecimiento de las especies 
para ver si es necesario trasplantarlas una vez al mes. Al igual que con el 
mantenimiento del vivero, todos los integrantes toman dan su perspectiva sobre 
que hace con las ganancias obtenidas de las ventas de los productos y con base 
en ello, deciden si van a destinarlas a ahorro, préstamos internos entre los 
integrantes, inversiones o algún otro uso.  
 
 En segunda instancia se encontró que respecto a la organización del grupo 
que el mismo tiene como parte de su reglamento, realizar jornadas de 
mantenimiento y adecuación de manera mensual, específicamente el primero de 
cada mes. Es este espacio en el que realizan intercambio de aprendizajes, 
conocimientos y demás, y adicionalmente es el espacio en donde diseñan el 
cronograma de actividades mensuales del grupo. Uno de los hallazgos de este 
espacio fue sobre la comprensión y flexibilidad de los integrantes del grupo entre 
ellos mismos. Dando respuesta al objetivo específico número 3 se encontró que 
los integrantes consideran que son factores que predominan y los diferencian 
sobre otros grupos campesinos. Mencionaron en repetidas ocasiones que al ser 
un proyecto comunitario, se debe comprender que todos tienen diferentes 
proyectos y que no siempre será posible contar con la presencia de todos, por el 
contrario se deben encontrar espacios que se acomoden a los horarios de todos, 
promoviendo la participación. Sin embargo, recalcaron como para ellos es 
fundamental contar con una red de apoyo que permita fortalecer su calidad de vida 
en la vereda 
 
 Del mismo modo, y asociado a la educación ambiental como categoría 
principal de esta investigación, se encontró que el factor de aprendizaje predomina 
sobre el grupo. Al ser un espacio donde hay intercambio de conocimientos y 
oportunidades de aprendizaje para implementar en sus propias fincas, los 
integrantes valoran el espacio de trabajo y destacan que les brinda beneficios 
socioambientales.  
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Figuras 11 y 12. Las fotografías enseñan a los 12 integrantes que trabajan de manera 
directa y activa en el proyecto del vivero comunitario. Asimismo, son los integrantes a 

quienes se les realizó la entrevista semiestructurada. Fuente: Propia. 
 

6.2. BENEFICIOS IMPLEMENTACIÓN VIVERO  
 

Con el fin de dar respuesta a la segunda preguntas específica y al segundo 
objetivo específico de esta investigación, se buscó a través del diálogo identificar 
los beneficios que han obtenido los integrantes del grupo tras la implementación 
del vivero y su relación con procesos de conservación ambiental en la vereda.  

 
 Con este objetivo claro, se encontraron diferentes resultados. Para 
comenzar, se pudo llegar a la conclusión que el vivero ha fortalecido el grupo ya 
que permite encuentros, intercambios de aprendizaje y nuevos espacios de 
diálogo. Los integrantes del grupo hicieron explícito el rol que ha jugado el vivero 
en las formas de organización, al tener sus mecanismos propios, reglamentos, 
multas, etc. Asimismo, hicieron visible el aporte socioambiental que ha tenido y la 
forma en la que ha promovido el trabajo comunitario dentro de la vereda e 
inclusive el municipio. Del mismo modo, demostraron que el vivero es la fase 
inicial de un proyecto que buscan ir fortaleciendo cada vez más, donde buscan 
implementar nuevas técnicas agrícolas y formas de economía alternativa. Sin 
embargo, recalcaron que no es un proyecto pensado específicamente con fines 
económicos si no un proyecto que busca fortalecer los procesos organizativos de 
grupo. De igual forma, a través de los testimonios de los integrantes se hizo 
evidente que efectivamente el vivero ha contribuido a la educación ambiental 
como un resultado de intercambio de aprendizaje entre los integrantes del grupo y 
otras instituciones como la fundación Suyusama. Asimismo, ha sido un 
contribuyente al promover y mejorar el cultivo de algunas especies que permiten 
garantizar y mejorar la seguridad alimentaria de las familias con las especies que 
se encuentran en el vivero.  
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A continuación se muestra uno de los testimonios obtenidos durante las 
entrevistas que plasma y recolecta a gran escala los beneficios que han obtenido 
los integrantes del proyecto del vivero comunitario.  
 

“A nivel personal hemos tenido muchas capacitaciones que nos han 
permitido mejorar lo que es la persona lo que es uno como persona y cómo 
puede tratar uno a los demás eso es lo que recibí de beneficio. También 
hemos tenido capacitaciones en cómo mejorar la finca cómo cultivarla, 
como cultivar los alimentos y cómo hacer las huertas caseras también 
hemos recibido especies menores no es mucho pero algo se recibe”. Aquí 
ha mejorado mucho esta vereda en reforestación por ejemplo el acueducto 
uno empieza a ver árboles más grandes que nosotros mismos sembramos 
y gracias a eso ahora el agua es estable y pues eso ha sido gracias al 
grupo y ahí nos damos cuenta que si es necesario eso”. Es un trabajo todos 
unidos y se lo mantuvo todo bien y también por eso ya se lo vendió pues, 
pues yo creo que este grupo va bien con la ayuda de todos y de Suyusama 
gracias a Dios va bien. Y se quiere seguir adelante, la meta es seguir en 
otros proyectos en los que estamos en proceso, Dios quiera salgan. 
Directamente del vivero hemos recibido los espacios para poder trabajar 
juntos, para encontrarnos. Para conocernos y saber cómo es la persona 
para organizarnos y seguir trabajando de manera estable”  

 
Alfonso Chauza, 2022.  

 
Con la información presentada anteriormente se puede concluir que se pudo 

cumplir con el objetivo general de la investigación, en donde se evidenció que 
efectivamente el vivero funciona como una estrategia de educación ambiental para 
los integrantes del grupo Raíces de mi Tierra, partícipes del proyecto del vivero 
comunitario. Se puede establecer que entre mayores y más fuertes sean los 
vínculos y los procesos organizativos habrá mayor conocimiento ambiental, lo cual 
comprueba que las acciones de educación ambiental son efectivas en el grupo y 
por ende en la vereda. Esto, debido a que existe un objetivo comunitario que es 
planteado desde una perspectiva múltiple y busca cumplir con las necesidades de 
los integrantes del proyecto. Del mismo modo es una relación de doble vía debido 
a que ambas partes necesitan de la otra para poder conseguir los objetivos. En 
este caso, la herramienta del vivero y la tierra como tal es necesaria por los 
integrantes para el cultivo de las especies y la oferta de productos mientras que el 
vivero necesita de los campesinos para su mantenimiento, adecuación y cuidado 
al igual que todos los otros ecosistemas. Una vez más, se hace evidente la 
relación entre humano-naturaleza y como es necesario encontrar un balance para 
mantener los sistemas socioecológicos en funcionamiento.  

6.3. CARACTERIZACIÓN DEL VIVERO 
 

De la mano con la Fundación Suyusama, se realizó un formato que permitiera 
realizar la caracterización socioambiental del vivero y del funcionamiento del grupo 
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(revisar anexos 2 y 3). Este formato funcionó como un instrumento para 
caracterizar las especies presentes en el vivero, su organización y forma de 
crecimiento, los usos que se les dan, y en general las herramientas con las que 
cuentan los integrantes del grupo para el mantenimiento y adecuación del vivero. 
Asimismo, este formato buscó dar respuesta al objetivo específico número 3 de 
esta investigación: Caracterizar las especies que se encuentran dentro del vivero e 
identificar sus usos.  

 
En un primer lugar, se encontró que el vivero actualmente es un área 

pequeña para la producción, con dimensiones de 10m de largo y 6m de ancho. Se 
encuentra ubicado a 2150msnm y cuenta con un sistema de riego propio a través 
de manguera. Por otra parte, el aprovechamiento de recursos hace parte del 
mantenimiento del vivero, al promover la producción de abonos orgánicos para la 
nutrición de las especies y la eliminación de intermediarios para la compra de 
insumos.  

 

 
Figura 4. Vista lateral de la ubicación del vivero. Fuente: propia. 

 
Con base en las respuestas de los integrantes del grupo y a través de la 

observación durante la visita, se encontró que el vivero comunitario cuenta 
actualmente con 5 especies (mostradas a continuación); Café (Coffea arabica), 
tomate (Solanum lycopersicum), cilantro (Coriandrum sativum), maíz (Zea mays) y 
toronjil (Melissa officinalis), las cuales han respondido bien a las condiciones 
climáticas y topográficas de la vereda, razón por lo cual su cultivo ha sido exitoso. 
Del mismo modo y como se enseñará más adelante, las especies han permitido su 
aprovechamiento personal, comunitario, y en algunas ocasiones comercial. Cabe 
resaltar que todas las fotografías son propias de la investigadora y fueron tomadas 
durante la visita a la vereda y al grupo.  
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 Figura 5. Coffea arabica (Café)     Figura 6. Coriandrum sativum (Cilantro).            

        

                   
 Figura 7. Melissa officinalis (Toronjil)    Figura 8.Solanum lycopersicum (Tomate) 
 

 
Figura 9. Zea mays (Maíz clavo) 

 
Respecto a la forma de crecimiento y organización de las especies, se pudo 
encontrar que existe una combinación entre eras y camas de siembra, en donde 4 
camas de siembra son destinadas a las especies de cilantro (Coriandrum 
sativum), tomate (Solanum lycopersicum), y toronjil (Melissa officinalis) y las eras 
son utilizadas para la siembra de café (Coffea arabica) y maíz clavo (Zea mays).  
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Figura 10. Distribución zona de crecimiento de las especies.  

 
Como se mencionó anteriormente, las especies que se encuentran en el vivero 
tienen diferentes usos, dentro de los cuales se encontraron principalmente 3: 
autoconsumo, comercio o como alimento para los animales de la finca. A 
continuación se enseña una tabla en donde se demuestra el uso que se le da a 
cada una de las especies.  

 
NOMBRE  

CIENTÍFICO 
NOMBRE  
COMÚN 

TIPO USO LUGAR 
VENTA  

Coffea arabica Café Frutal (café) Venta Directamente 
en el vivero 

Coriandrum 
sativum 

Cilantro Condimentaria Venta y 
consumo 

Mercado en el 
municipio de 
Taminango 

Zea mays Maíz Clavo Frutal (grano) Consumo, 
alimentación 
animales finca  

NA 

Melissa 
officinalis 

Toronjil Medicinal, 
Aromática 

Consumo NA 

Solanum 
lycopersicum 

Tomate Frutal, hortaliza Venta Mercado en el 
municipio de 
Taminango 

Tabla 2. Caracterización de las especies y su uso. 
 

Cabe destacar que una semana antes de la llegada a la vereda, se realizó 
una venta de mil plántulas de café a un señor dueño de un predio que necesitaba 
comenzar su cultivo para posterior producción. Al tiempo de la llegada a la visita, 
el grupo estaba definiendo el horario de mantenimiento para la recolección de 
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cilantro y tomate para posible venta en el mercado del municipio de Taminango, o 
para otros habitantes de la vereda. Al haber vendido los mil árboles de café, una 
parte del vivero está desocupada y necesita adecuarse nuevamente. Esto 
demuestra que  

 
 Finalmente, se encontró que actualmente predomina el cultivo de café 
debido a las condiciones climáticas y agroecológicas. Del mismo modo, predomina 
debido a que, como se demostró anteriormente es una oportunidad de comercio a 
pequeña a escala, dejando ganancias para los integrantes del grupo.  

7. DISCUSIÓN 
 
Contrastando los resultados obtenidos durante la investigación, se destacan a 
continuación los siguientes aspectos. 
 
Educación Ambiental 
 

Respecto a la información encontrada a lo largo de la investigación, se 
puede comprobar que las acciones que se están implementando en la vereda, a 
través del vivero comunitario contribuyen y cumplen con los requisitos que se 
establecen dentro de la teoría sobre la educación ambiental. Como se mencionó 
en el marco conceptual, la educación ambiental abarca factores culturales, 
económicos, sociales y culturales de cada comunidad. De acuerdo con lo que se 
obtuvo en la investigación, se hace evidente que el grupo campesino Raíces de mi 
Tierra y la Fundación Suyusama tienen esto en mente al momento de diseñar la 
estrategia de educación ambiental para el grupo y por esta misma razón, es 
efectiva. Asimismo, se evidencia que la estrategia del vivero comunitario 
contribuye con el objetivo de la educación ambiental y permite que sea exitosa 
debido a que ha generado diferentes experiencias de aprendizaje, impulsando y 
fomentando la reflexión y creación de soluciones ante las problemáticas 
ambientales que se están dando en la vereda (Stevenson et al, 2017)(Escallón, 
2021).  

 
De igual forma, se hace visible la forma en la que la educación ambiental 

contribuyó en el comportamiento de los integrantes del grupo Raíces de mi Tierra, 
ya que se pudo demostrar la forma en la que interfiere sobre el comportamiento de 
los integrantes y en sus formas de organización social. Con base en esta 
información se comprueba una vez más lo establecido por la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), en donde se establece como la 
educación ambiental trata diferentes componentes sobre el comportamiento 
humano, en donde resaltan la conciencia y sensibilidad, conocimiento y 
entendimiento, actitudes, habilidades, y participación de las comunidades frente a 
diferentes desafíos ambientales (EPA, s.f.).  
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Comparando la teoría sobre la educación ambiental con los resultados 
obtenidos, se puede visualizar que la educación ambiental trae múltiples 
beneficios socioambientales, lo cual promueve una conciencia frente a la 
conservación de los recursos. De acuerdo con Fletcher se puede notar la forma en 
la que la educación ambiental conforma una relación positiva con la conservación 
y la restauración ecológica desde el espacio en el que se desarrolla (Fletcher, 
2015). Ligado a esto, se permite también un arraigo territorial por parte de los 
participantes en este tipo de estrategias, en donde se promueve y mejoran los 
procesos organizativos de la comunidad campesina. Asimismo, permite a los 
integrantes del grupo Raíces de mi Tierra un mayor conocimiento sobre el manejo 
de los recursos que los rodean. Todo esto permite mantener en funcionamiento la 
relación existente entre los individuos y el medio en el que habitan.   

En cuanto a la relación entre la educación ambiental y el problema de 
investigación sobre la pérdida de biodiversidad y conocimientos ancestrales cobra 
relevancia mencionar que la educación ambiental contribuye en la reducción sobre 
la pérdida de biodiversidad pues promueve la creación de hábitos que desarrollen 
una nueva perspectiva sobre los desafíos ambientales, creando nuevas 
interpretaciones sobre el entorno en el que se habitan. Del mismo modo, se refleja 
a través de la interpretación de los resultados que los integrantes del proyecto del 
vivero comunitario han adquirido técnicas y aprendizajes que les han permitido 
afrontar y reducir sus impactos medioambientales específicamente sobre la 
pérdida de biodiversidad. Un ejemplo visible es la producción de abonos orgánicos 
por medio del uso de los residuos aprovechables que resultan de las fincas.  

 
Finalmente, tomando como base lo estipulado por Zheng y colaboradores 

(2020) se comprueba la forma en la cual la educación ambiental permite la 
construcción de mentes ambientalmente responsables a través de diferentes 
actitudes y acciones responsables, lo cual se ha podido reflejar en el caso de 
estudio de esta investigación junto al grupo campesino Raíces de mi Tierra. 
 
Viveros Comunitarios 

Como se pudo evidenciar en el marco conceptual de esta investigación, no 
existe mucha información respecto a los viveros comunitarios salvo por su historial 
en el departamento de Nariño. No obstante, se lograron encontrar diferentes 
apreciaciones sobre su implementación en este grupo campesino como una 
estrategia de educación ambiental. En un primer lugar se encontró que el vivero 
comunitario del grupo Raíces de mi Tierra en la vereda San Gerardo, cumple con 
los objetivos teóricos y prácticas que un vivero comunitario implica ya que logra 
permitan la regeneración, restauración y preservación de los ecosistemas 
mediante la revegetalización mediante siembra de especies y su propagación 
(Instituto Von Humboldt, 2021). Del mismo modo, se encontró que tiene una 
relación positiva con la restauración de ecosistemas y la recuperación de la 
biodiversidad ya que logra  disminuir los efectos causados por las actividades 
humanas como la agricultura 
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Sobre la relación con el objetivo general de esta investigación, se pudo 

encontrar tanto en la teoría como en la práctica junto al grupo campesino Raíces 
de mi Tierra que el vivero comunitario funciona como una estrategia que permite 
iniciar y consolidar procesos participativos, a la vez que se constituyen en una 
alternativa productiva y económica para los productores participantes” (Fundación 
Natura Colombia, 2021). Esto se hizo visible a través de las visitas al grupo y por 
medio de los testimonios que dieron los integrantes del proyecto.  

 
Gracias al diálogo que se realizó como parte de la metodología se pudo 

encontrar que el vivero comunitario ha demostrado ser una herramienta efectiva 
dentro de la educación ambiental ya que promueve un espacio de intercambio de 
conocimientos y aprendizajes sobre el uso y manejo de los recursos naturales a la 
vez que permite el fortalecimiento de procesos sociales, dándole participación a 
las comunidades sobre sus propios proyectos. También, es necesario comprender 
que la información sobre el vivero únicamente puede ser obtenida por parte de la 
comunidad ya que son ellos mismos quienes toman las decisiones sobre el mismo 
y logran que este perdure en el tiempo.  

 
Otro hallazgo frente a los viveros comunitarios se encuentra respecto a su relación 
con la educación ambiental. Con base en la literatura, se encuentra que en la 
mayoría de casos, los viveros comunitarios son considerados como parte de 
estrategias de conservación ambiental más allá de ser considerados como 
herramientas de la educación ambiental. Al ser pensados como una herramienta 
de preservación de especies y propagación de especies nativas se asemeja con la 
rama de la ecología de la conservación ambiental. Sin embargo, para esta 
determinada investigación y como resultado de la información obtenida en este 
estudio, se puede concluir que el vivero comunitario debería ser considerado 
dentro de la rama de la educación ambiental ya que, (como se mencionó 
anteriormente en el componente de educación ambiental) se basa más en una 
estrategia que permita crear una conciencia frente a los desafíos ambientales y 
también, que permita la participación de la comunidad local a través de la creación 
de conocimientos (Martínez, s.f). Del mismo modo, es necesario considerar la 
escala que se maneja dentro de la investigación, comprendiendo el alcance que 
tiene el vivero comunitario de este grupo campesino. Se debe entender que es 
una cuestión ambiciosa considerar que un vivero de 60m² que actualmente cuenta 
con 5 especies disponibles se encuentre pensado para procesos de conservación 
ambiental. Por esta misma razón, en esta investigación se considera que el vivero 
comunitario del grupo Raíces de mi Tierra es una estrategia que se encuentra 
dentro de la educación ambiental más que ser visto como una estrategia de 
conservación ambiental.  
 
Especies nativas  
 

Basándose en los resultados obtenidos a lo largo de la visita a la vereda y al 
grupo campesino, hubo un punto que desató interés para la discusión el cual se 
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encuentra relacionado con las semillas nativas. A pesar de encontrar que el vivero 
cuenta actualmente con 5 especies, se pudo notar que salvo por el tomate 
(Solanum lycopersicum), las especies que se encuentran son introducidas de otros 
continentes. Por ejemplo, a pesar de que el maíz que cultivan en el vivero es una 
especie criolla que combina maíz de grano blanco y maíz de grano amarillo, su 
distribución es originaria de Centroamérica, específicamente de México, al igual 
que el resto de especies donde el café (Coffea arabica) proviene de Etiopia, el 
cilantro (Coriandrum sativum) de Asia y el Toronjil (Melissa officinalis) del 
mediterráneo. Este descubrimiento genera curiosidad al demostrar que a pesar de 
la alta diversidad que se encuentra en la zona, las especies que predominan son 
provenientes de otros continentes. Asimismo, mediante el diálogo de las 
entrevistas se pudo evidenciar que actualmente el precio de los insumos es 
elevado, por lo cual los campesinos optan por mantener los cultivos ya 
establecidos y trabajar sobre las semillas que ya poseen, en vez de invertir en 
semillas de nuevas especies.  

 
Nuevamente, la poca oferta y disponibilidad de productos y cultivos del vivero 

ponen en evidencia la monopolización a la que se han visto sometidos los 
campesinos, pues estos deben cultivar lo que demandan los consumidores de las 
grandes ciudades. Del mismo modo, y aunque no sea su objetivo principal, deben 
cultivar aquellos productos que puedan competir en el mercado y que les permita 
garantizar su supervivencia a largo plazo, por esta razón es que se ve un amplio 
interés por el cultivo de especies comerciales como es el café (Coffea arabica).  

8. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con el estudio realizado se pudo llegar a diferentes conclusiones 
presentadas a continuación. En un primer lugar, se puede concluir que 
efectivamente el vivero sí funciona y hace parte de una estrategia efectiva de 
educación ambiental en la vereda. Se puede concluir a través del diálogo con los 
integrantes del grupo que se promueve el vivero como un espacio de intercambio 
de aprendizaje, en donde se han obtenido diferentes conocimientos que han 
permitido a los integrantes ampliar su visión y conciencia frente a problemáticas 
ambientales. Del mismo modo, es una estrategia que ha sido efectiva pues ha 
permitido el fortalecimiento organizativo del grupo al ser un espacio que requiere 
de determinadas acciones específicas para poder permanecer. Esto refleja como 
el proyecto del vivero brindado por la Fundación Suyusama, de la mano con los 
integrantes del grupo Raíces de mi Tierra ha permitido el fortalecimiento 
organizativo y ha brindado beneficios a nivel individual, comunitario e incluso 
veredal. 

 
 Cabe destacar a modo de conclusión que, debido al tiempo que lleva de 

implementación y con las condiciones actuales (área que tienen disponible) es 
difícil contar con una amplia variedad de especies. No obstante, al igual que todo 
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proyecto se debe contar con una fase inicial que permita establecer la viabilidad, la 
pertinencia y el alcance que va a tener a futura escala, lo cual ha demostrado que 
es una medida efectiva de educación ambiental que puede ser implementada en 
otros municipios como estrategia de concientización ambiental. Asimismo, una 
conclusión que se obtuvo de esta investigación es que, el vivero más allá de 
funcionar como una estrategia de educación ambiental,  ha permitido a sus 
integrantes mejorar levemente la seguridad alimentaria de las familias 
participantes y de la vereda, a través de la producción de cultivos para el 
autoconsumo.  

 
En un tercer lugar, se pudo concluir es que efectivamente hay una voluntad 

existente por parte de las comunidades campesinas de la vereda de San Gerardo 
en invertir tiempo en el diseño e implementación de estrategias de educación 
ambiental y restauración ecológica en la vereda. Se hizo evidente este interés tras 
las conversaciones con los integrantes del grupo y otros habitantes de la vereda 
que manifestaron que quisieran adquirir más ayudas y capacitaciones por parte de 
organizaciones nacionales e internacionales para diseñar medidas efectivas que 
promuevan y mantengan los servicios ecosistémicos. Dicho esto, se puede 
concluir que hace falta una mayor participación por parte de algunas entidades 
estatales en el monitoreo y la ayuda a comunidades campesinas para el cuidado 
del medioambiente.  
 
 Finalmente, se pudo concluir que es necesario trabajar de la mano con las 
comunidades locales para poder implementar estrategias efectivas de educación 
ambiental. Si no hay una participación activa y directa de las comunidades, la 
esencia de la educación ambiental no tendría sentido, asimismo porque son ellos y 
ellas mismas quienes tienen la información sobre el contexto en el cual se va a 
trabajar y las acciones que se van a tomar para contribuir y hallar soluciones frente 
a conflictos ambientales.  

  

8.1. RECOMENDACIONES 
 
A continuación se hacen algunas recomendaciones logísticas e investigativas 

para futuros investigadores interesados en temas de educación ambiental, 
restauración ecológica y el trabajo con comunidades.  

 
• En un primer lugar se recomienda considerar que en futuras investigaciones 

en las que se deban realizar salidas a campo, se haga una revisión sobre 
las condiciones de la zona a visitar y considerar los factores que implica 
poder llegar hasta la vereda como el acceso a las vías, transporte, situación 
y estado de violencia o presencia de grupos armados, lugar de estadía, 
entre otros.  

• Es importante contactar a los actores claves de la investigación antes de 
realizar las visitas a campo para de esta forma contar con el aval de su 
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participación en la investigación y tener clara la ruta metodológica que se va 
a implementar con ellos.  

• Para futuros investigadores en proceso de su trabajo de grado, plantear 
objetivos claros, pertinentes y viables que puedan ser cumplidos en el 
tiempo establecido para la investigación.  

• Un poco más encaminado hacia el tema de investigación se recomienda 
explorar más sobre el campesinado colombiano y su relación con la 
disciplina de ecología más allá de ser visto como un sujeto productivo.  
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ANEXO 1.  
 

Guion inicial entrevista semiestructurada  
Dirigida a: miembros del grupo campesino Raíces de mi Tierra 
  

1. Saludo y acuerdo de confidencialidad (uso de datos personales para 
fines académicos) 
¿Autoriza usted el uso de la información proveída en esta entrevista para 
fines estrictamente académicos? 
 

2. Introducción  
• ¿Cuál es su nombre? 
• ¿Dónde nació? 
• ¿A qué se dedica? 
• ¿A qué se ha dedicado su familia? 
• ¿Hace cuánto vive en San Gerardo? 
• ¿Ha vivido toda su vida en San Lorenzo? 

 
3. Contexto Grupo 

• ¿Hace cuánto hace parte del grupo Raíces de mi tierra? 
• ¿Por qué decidió ser parte del grupo? 
• ¿Qué beneficios ha obtenido por ser parte del grupo? 
• ¿Cuál(es) factores o acciones cree que han sido la clave para que el 

grupo siga funcionando? 
• ¿Qué cosas/ factores cree que se podría mejorar dentro del grupo? 
• ¿Qué los diferencia de otros grupos campesinos? 

 
4. Relación con la Naturaleza (SSE) 

• ¿Cuál es su relaciona con la naturaleza?  
• ¿Cuáles son los recursos de la naturaleza que usted más utiliza?  
• ¿Ha oído hablar de la educación ambiental? 
• ¿Ha oído hablar sobre los servicios ecosistémicos? 
• ¿Qué acciones hace usted para cuidar la naturaleza y mantener los 

recursos? 
 

5. Conocimiento Semillas Nativas 
• ¿Todavía guarda o mantiene cultivos de semillas nativas en su finca? --

> Si la respuesta fue sí, ¿cuáles? 
• ¿Conoce a alguien que tenga este tipo de semillas? 
• ¿Cree que es importante rescatar este tipo de semillas? ¿Por qué? 

 
6. Vivero Comunitario 

• ¿Cómo definiría la experiencia del vivero comunitario brindado por 
Suyusama? 

• ¿Qué beneficios ha traído para usted el uso del vivero comunitario? 
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• ¿Qué acciones han implementado para el funcionamiento y 
mantenimiento del vivero? 

• ¿Qué cree que hace falta o podrían mejorar? 
• ¿Qué resultados espera obtener de este vivero? --> emprendimientos 

(?) 
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ANEXO 2 
  
Formato de seguimiento sistemas para la producción de material vegetal 
(viveros) 
fuente: fundación suyusama, imca, gobierno de navarra  
  
1. INFORMACIÓN GENERAL 
Municipio____________________  
Vereda______________________________ 
Finca donde está ubicado el vivero_______________________________  
Nombre de propietario (a) de la finca: _____________________________ 
Teléfono ___________________________ 
Coordenadas: ______________________________________________________ 
Organización que administra el 
vivero______________________________________ 
Número de personas de la organización que participan directamente en el Vivero: 
  Entre 14 y 26 

años 
Entre 26 y 60 

años 
Mayores de 60 años Total 

Mujeres         

Hombres         

Total         
  
2.  DESCRIPCIÓN DEL VIVERO 
  
Esta construido el vivero SI __NO___  
¿En qué estado de construcción se encuentra el vivero? ____________________ 
Área total del vivero: ____________ 
¿Tienen agua disponible para el vivero? Si ___ NO ___ 
¿Cómo llega el agua al vivero?  
Manguera___ Canecas___ Recolección de agua lluvia____ 
¿El vivero tiene una zona destinada para la elaboración y preparación de abonos 
y/o sustratos? SI___ No____ 
  
Descripción del área 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
¿Cómo preparan el sustrato para el vivero?  
¿Cómo preparan el abono para el vivero?  
¿El vivero tiene una zona destinada para la germinación? SI___ No____ 
Descripción como hacen la germinación (Cama de germinación, bandejas de 
germinación, directamente en las eras) 
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¿Cómo está organizado la zona de crecimiento del vivero? (¿Eras, camas de 
siembra, etc? 
¿Qué herramientas y materiales tiene el vivero? 
¿Qué herramientas y materiales llevan los integrantes de la organización? 
  
3. PRODUCCIÓN DEL VIVERO  
Nota: En el caso de venta describir el lugar donde se venden: directamente 
en el vivero, en el mercado, en ferias, etc 
Producción de plantas medicinales, aromáticas y condimentarías SI ___ NO___ 
Producción de hortalizas SI ___ NO___ 
Producción de plántulas de café SI ___ NO___ 
Producción de plántulas frutales SI ___ NO___ 
Producción de forestales SI ___ NO___ 
Producción de ornamentales SI ___ NO___ 
  

VARIEDAD CANTIDAD Distribución interna Venta (Cantidad y Precio) 

        

        

        

        

        
  
Estado actual de la producción u observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
4. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL VIVERO 
  
Existe un comité de manejo y administración SI___ NO___ 
Existe un reglamento interno? SI___ NO___ 
¿Quiénes y Cómo toman las decisiones sobre el vivero?  
¿Cómo están organizados para realizar las jornadas de trabajo? 
¿Cada cuánto se reúnen para trabajar en el vivero? 
¿Cuál sería la proyección a futuro del vivero? 
A corto plazo: 
A largo plazo: 
¿Cuáles aspectos quisieran mejorar? 
Cómo piensan el sostenimiento en el tiempo del vivero? De donde van a sacar las 
semillas, las bolsas, herramientas, etc 
¿El vivero ha fortalecido o debilitado al grupo?  
  
Comentarios u observaciones: 
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CROQUIS DEL VIVERO.  
  
Vista frontal: 
  
Vista Lateral: 
  
Vista Superior (Incluye distribución interna) 
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ANEXO 3. 
 
Formato de seguimiento sistemas para la producción de material vegetal 
(viveros) vereda san gerardo, grupo raíces de mi tierra. 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL  

Municipio: San Lorenzo  
Vereda: San Gerardo 
Nombre de propietario(a) de la finca: Alfonso Chauza 
Teléfono: 3104181415  
Coordenadas: 1.556623, -77.255023  
Organización que administra el vivero: Raíces de Mi Tierra  
Número de personas de la organización que participan directamente en el 
vivero: 
 Entre 14 y 26 

años 
Entre 26 y 60 

años 
Mayores de 60 

años 
Total 

Mujeres 0 5 2 7 
Hombres 0 5 0 5 
Total 0 10 2 12 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL VIVERO 

 

Esta construido el vivero SI _X_NO___  
¿En qué estado de construcción se encuentra el vivero?  
Completamente construido.   
Área total del vivero: _60m² 
¿Tienen agua disponible para el vivero? SÍ _X_ NO ___ 
¿Cómo llega el agua al vivero? Manguera __X__ Canecas____ Recolección de 
agua lluvia____ 
¿El vivero tiene una zona destinada para la elaboración y preparación de 
abonos y/o sustratos? 
SI___ NO__X__ 
Descripción del área: A 2510 m.s.n.m. y medidas de 10m de largo y 6m de 
ancho, el vivero cuenta con los implementos para su mantenimiento y una 
variedad de especies. Está delimitado por mallas negras y cuenta con un sistema 
de riego a través del mecanismo de manguera de la propia finca. Se encuentra 
rodeado de cafetales, y a su lado se encuentra un área delimitada para la mula de 
la finca. Asimismo, el área a su lado izquierdo está destinada a elaboración de 
abonos orgánicos con el uso de residuos de comida de la finca, adición de óxido 
de calcio y lombrices. Para una mejor ilustración, al final del formato se puede 
apreciar un croquis con vista frontal y lateral del vivero para comprender su 
distribución. 
 
 
VISTA LATERAL DEL VIVERO 
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VISTA FRONTAL DEL VIVERO 
 

 
 

¿Cómo preparan el sustrato para el vivero?  
En un comienzo, el sustrato fue suministrado por la Fundación Suyusama. Sin 
embargo, ahora cuenta por parte de los integrantes que participan directamente en 
el vivero. Los integrantes se encargan de conseguir el sustrato y llevarlo para la 
jornada de mantenimiento, la cual se realiza mensualmente o cada 15 días, 
dependiendo de las condiciones que estén en el vivero.  Posteriormente es 
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mezclado con el abono que realizan en la finca y utilizado en las bolsas para el 
cultivo. 
¿Cómo preparan el abono para el vivero?  
A través de la recolección de hierbas y sobras de los alimentos que consumen en 
la finca directamente (cáscaras de huevo, plátano, café, cebolla, tomate, etc), se 
crea una mezcla con lombrices, sustrato y adición del mineral de óxido de calcio 
(cal). 
¿El vivero tiene una zona destinada para la germinación? SI___ NO_X__ 
¿Cómo hacen la germinación?  Cama de germinación___ Bandejas de 
germinación_ Directamente en las eras _X__ 
¿Cómo está organizado la zona de crecimiento del vivero? (¿Eras, camas de 
siembra, etc? 
Cuenta con una combinación entre eras y camas de siembra. Actualmente 
cuentan con 4 camas de siembra para las especies de cilantro (Coriandrum 
sativum), tomate (Solanum lycopersicum), y toronjil (Melissa officinalis) y 2 eras 
para el café (Coffea arabica) y el maíz clavo (Zea mays).  

 
¿Qué herramientas y materiales tiene el vivero? ¿Qué herramientas y 
materiales llevan los integrantes de la organización? 
Como se mencionó anteriormente, la fase inicial del vivero fue obtenida gracias al 
convenio con la Fundación Suyusama. Sin embargo, para poder iniciar el 
proyecto, los integrantes debieron realizar una inversión inicial de 80,000COP por 
cada integrante. Posterior a la inversión y después de haber definido en donde 
iban a establecer el vivero, y firmar las debidas constancias, los integrantes del 
grupo recibieron bolsas para las plántulas, sustrato, malla para la delimitación del 
área , semillas y plántulas de algunas de las especies. Actualmente, los 
integrantes del grupo son los encargados de conseguir las herramientas como las 
bolsas, mallas, alambres, camas de madera, sustrato, etc.  
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3. PRODUCCIÓN DEL VIVERO  

Nota: En el caso de venta describir el lugar donde se venden: directamente en el 
vivero, en el mercado, en ferias, etc 
Producción de plantas medicinales, aromáticas y condimentarías SI _X_ NO__ 
Producción de hortalizas SI _X_ NO___ 
Producción de plántulas de café SI _X_ NO___ 
Producción de plántulas frutales SI _X__ NO___ 
Producción de forestales SI ___ NO_X_ 
Producción de ornamentales SI ___ NO_X_ 

NOMBRE  
CIENTÍFICO 

NOMBRE  
COMÚN 

TIPO USO LUGAR 
VENTA  

Coffea arabica Café Frutal (café) Venta Directamente 
en el vivero 

Coriandrum 
sativum 

Cilantro Condimentaria Venta y 
consumo 

Mercado 
Taminango 

Zea mays Maíz Clavo Frutal (grano) Consumo, 
alimentación 
animales finca  

NA 

Melissa 
officinalis 

Toronjil Medicinal, 
Aromática 

Consumo NA 

Solanum 
lycopersicum 

Tomate Frutal, 
hortaliza 

Venta Mercado 
Taminango 

Estado actual de la producción u observaciones:  
Una semana antes de la llegada a la vereda, se realizó una venta de mil plántulas 
de café a un señor dueño de un predio que necesitaba comenzar su cultivo para 
posterior producción. Al tiempo de la llegada a la visita, el grupo estaba definiendo 
el horario de mantenimiento para la recolección de cilantro y tomate para posible 
venta en el mercado del municipio de Taminango, o para otros habitantes de la 
vereda. Al haber vendido los mil árboles de café, una parte del vivero está 
desocupada y necesita adecuarse nuevamente.  
 
4. CROQUIS DEL VIVERO 

Como se mencionó anteriormente, en el vivero se encuentran actualmente 5 
especies, mostradas a continuación.   

NOMBRE  
CIENTÍFICO 

NOMBRE  
COMÚN 

USO 

Coffea arabica Café Venta 
Coriandrum sativum Cilantro Venta y consumo 
Solanum lycopersicum Tomate Venta, Consumo 
Melissa officinalis Toronjil Consumo 
Zea mays Maíz Clavo Consumo, alimentación 

animales finca  
A continuación se presentan imágenes de cada una de las especies que se 
encontraron en el vivero, en su estado de plántula y se aprecia el uso que se le da 
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a las herramientas obtenidas por la fundación Suyusama. Cabe aclarar que todas 
las imágenes son elaboraciones propias de la investigadora y fueron tomadas 
directamente en el vivero.  

   
  Coffea arabica (Café)                              Coriandrum sativum (Cilantro).               

        

  
     Melissa officinalis (Toronjil).           Solanum lycopersicum (Tomate) 
 

 
Zea mays (Maíz clavo) 

 
Del mismo modo, se presente a continuación la vista del vivero de forma frontal y 
lateral para mayor comprensión.  
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5. ORGANIZACIÓNY ADMINISTRACIÓN DEL VIVERO 

Existe un comité de manejo y administración SI___ NO_X_ 
 
Existe un reglamento interno SI_X_ NO___ 
¿Quiénes y cómo toman las decisiones sobre el vivero?  
Los 12 participantes que trabajan directamente en el vivero toman las decisiones 
en la reuniones mensuales que se realizan. Todo se hace por sistema de votación 
para tomar las decisiones y se distribuyen las tareas de manera equitativa, en 
donde cada integrante está encargado de realizar una visita al vivero para regar 
las plantas y hacer seguimiento al crecimiento de las especies para ver si es 
necesario trasplantarlas. Al igual que con el mantenimiento del vivero, todos los 12 
integrantes toman las decisiones sobre las ganancias obtenidas de las ventas de 
los productos. Entre todos deciden si van a destinarlas a ahorro, préstamos 
internos entre los integrantes, inversiones o algún otro uso.  

 

 
 
¿Como están organizados para realizar las jornadas de trabajo? 
Como se mencionó anteriormente, las actividades de riego son distribuidas entre 
todos los integrantes del grupo. En la reunión mensual se designan los horarios 
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para cada integrante, para que así se garantice la visita al vivero y se cumpla con 
el sistema de riego. Adicionalmente, todo el grupo se reúne el primero de cada 
mes para hacer mantenimiento al vivero y decidir qué hacer con las ganancias, si 
dividirlas o invertirlas en otros materiales. 
¿Cada cuánto se reúnen para trabajar en el vivero? 
El primero de cada mes se reúnen para dar mantenimiento al vivero y adecuar 
nuevas plántulas, en esa misma reunión se hace la distribución de fechas para el 
riego. Cada integrante del grupo debe asistir en determinada fecha 1 vez en el 
mes e informar a los demás integrantes sobre el estado del vivero. 
¿Cuál sería la proyección a futuro del vivero? 
Todas las respuestas fueron obtenidas de la realización de las entrevistas semi-
estructuradas a los integrantes del grupo, en donde demostraron sus intereses 
comunes. 
 

o A corto plazo: algo que se pudo concluir con la visita es que hasta el 
momento, los integrantes del grupo buscan reemplazar las plántulas de 
café, cosechar el maíz, cilantro y tomate, y hacer un restablecimiento de las 
mallas con soporte de alambre. Asimismo, manifestaron de manera general 
trabajar en la adecuación del vivero constantemente y vigilar que no haya 
infiltración de agua debido a las múltiples lluvias por la temporada.  

o A mediano plazo: Con base en el análisis se puedo encontrar que todos 
los integrantes concuerdan en encontrar compradores e inversionistas 
estables y permanentes, tener un vivero con mayor variedad de especies y 
seguir con las capacitaciones de Suyusama y otras entidades para lograr 
producciones limpias y orgánicas, promoviendo la sostenibilidad. Del mismo 
modo, los integrantes manifestaron que a mediano plazo quieren ahorrar 
las ganancias que reciban para poder comprar una tostadora de café para 
el grupo y empezar un emprendimiento de café.  

o A largo plazo: Tras varios minutos de diálogo, se les preguntó a los 
integrantes del grupo por los objetivos que buscan alcanzar con el vivero, a 
lo cual respondieron: 

“El pensamiento de nosotros es tener un vivero grande. El que tenemos en 
este momento es muy pequeño para el grupo. Con solo dos horas ya 
acabamos el trabajo, por lo que es muy pequeño y no hay mucho para 
hacerle”.   
 
“Pues a nosotros nos gustaría tener una huerta buena, organizada o de 
pronto, un galpón de pollos. Algo que nos ayude a garantizar la comida de 
las familias del grupo. También seguir con el cultivo del maíz, pero que 
tampoco nos quite mucho tiempo para poder seguir trabajando”.  

 
¿Cuáles aspectos quisieran mejorar? 
De manera sorpresiva, se encontró que los integrantes hablaron sobre mejoras en 
temas ambientales, respecto a salud y alimentación, pero no sobre lo colectivo. 
Por ejemplo, hicieron énfasis en mejorar las condiciones económicas de las 
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familias del grupo, la soberanía alimentaria y la producción limpia, pero no hicieron 
mención sobre el funcionamiento del grupo, lo cual evidencia su capacidad 
organizativa.  
Liliana hizo evidente la necesidad de planeación y organización autónoma: 

“Hacer más actividades, no esperar a que lleguen los proyectos, sino 
mejorar de nuestra mano, por ejemplo, con la tostadora o la panadería, que 
son proyectos que tenemos por acá pendientes”. 

Jaime por su parte, resaltó la importancia de la soberanía alimentaria y su 
preocupación por tener producciones orgánicas: 

“A ver, bueno, yo pienso que podemos mejorar mucho en el tema de la 
alimentación. En comer más sano. Podemos mejorar, dejando nuestro 
propio lote y cultivar nosotros mismos los alimentos. Porque eso es lo que 
nos ha traído muchas enfermedades, todo lo que nosotros comemos. 
Estamos contaminados nosotros por dentro, tenemos que mejorar en 
nuestra salud, encontrar la forma en la que cada uno tenga su huerta y 
encontrar la forma de manejar los recursos y trabajar de la mano con ellos”. 
 

¿El vivero ha fortalecido o debilitado al grupo?  
Con base en las respuestas obtenidas tras las entrevistas, se pudo llegar a la 
conclusión que el vivero ha fortalecido el grupo ya que permite encuentros, 
intercambios de aprendizaje y nuevos espacios de diálogo. Los integrantes del 
grupo hicieron explícito el rol que ha jugado el vivero en las formas de 
organización, lo cual muestro a continuación. Asimismo, hicieron visible el aporte 
socioambiental que ha tenido y la forma en la que ha promovido el trabajo 
comunitario dentro de la vereda e inclusive el municipio. Del mismo modo, 
demostraron que el vivero es la fase inicial de un proyecto que buscan ir 
fortaleciendo cada vez más. 
 
¿Qué beneficios han obtenido del estar en el grupo? 
Al momento de realizar esta pregunta, fue sorpresivo ver como cada uno de los 
integrantes quiso participar en las respuestas. Todos rescataron cosas positivas 
de estar en el grupo y se sentían orgullosos y orgullosas de participar dentro de 
esta organización. A continuación se encuentran algunas de las respuestas que se 
destacaron en la conversación.  
 
Alfonso:  

“A nivel personal hemos tenido muchas capacitaciones que nos han 
permitido mejorar lo que es la persona lo que es uno como persona y cómo 
puede tratar uno a los demás eso es lo que recibí de beneficio. También 
hemos tenido capacitaciones en cómo mejorar la finca cómo cultivarla, 
como cultivar los alimentos y cómo hacer las huertas caseras también 
hemos recibido especies menores no es mucho pero algo se recibe”.  
“Por ejemplo aquí ha mejorado mucho esta vereda en reforestación por 
ejemplo el acueducto uno empieza a ver árboles más grandes que nosotros 
mismos sembramos y gracias a eso ahora el agua es estable y pues eso ha 
sido gracias al grupo y ahí nos damos cuenta que si es necesario eso”. 
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“Es un trabajo todos unidos y se lo mantuvo todo bien y también por eso ya 
se lo vendió pues, pues yo creo que este grupo va bien con la ayuda de 
todos y de Suyusama gracias a Dios va bien. Y se quiere seguir adelante, la 
meta es seguir en otros proyectos en los que estamos en proceso, Dios 
quiera salgan”. 

Jaime: 
“El grupo más que todo se funda buscando quizás una mejor calidad de 
vida para todas las familias a nivel comunitario porque el grupo siempre 
busca mejorar, mejorar la alimentación a través de las entidades que vienen 
a capacitarnos porque ya individual es muy difícil que venga una entidad a 
capacitar. Se busca también mejorar lo que tiene que ver con el medio 
ambiente como a mejorar nuestra alimentación de manera ecológica. 
También a través del grupo hemos mejorado harto lo que es el tema de las 
fuentes hídricas, las reforestaciones que se han hecho de la mano con las 
entidades que no has venido apoyando como Suyusuma y pastoral social”.  

Liliana:  
“Estos grupos son muy buenos porque uno se siente acogido por la gente, 
hace compañeros, hace amigos y también le sirve a uno lo que ha 
aprendido para hacerlo en la finca y relacionarse con la familia. Nosotros 
hace dos años que estamos en el grupo y nos ha servido mucho para 
asociarse con la gente, para salir de la rutina”. 
“Estas reuniones son muy buenas,  por lo menos a mí me gusta hartísimo 
cuando hay estas reuniones, eso sirve harto y esperamos poder continuar 
con el grupo y seguir trabajando para que todas las familias que estamos 
acá podamos salir adelante con lo que se haga acá,…pues eso sería” 

Pedro: 
“Los grupos lo que hacen es buscar la economía de la familia y mejorar el 
tema comunitario mejorar en diferentes propósitos que tiene la comunidad y 
lo que depende el municipio también”. Acá se hacen varias cosas, por 
ejemplo recolección de basuras que se hace en las fincas y en la vereda 
que ayudan al municipio y a la vereda también hacemos visitas a los 
enfermos y por eso creo que la gente se vincula para tratar de apoyarnos 
los unos a los otros económica y ambientalmente”. 

 
¿Qué beneficios han obtenido del vivero? 
Cabe aclarar que el vivero es un proyecto que lleva solamente 4 meses 
establecido, dentro de lo cual ha tenido que destinarse bastante tiempo en su 
adecuación y por esta razón, no han podido obtener mucho de él. Sin embargo, se 
puede ver cómo les ha traído ganancias en este poco tiempo y como a futuro 
puede ser una gran herramienta para estrategias de restauración y posibles 
emprendimientos.  
“Uno aprende de las técnicas de los demás. Uno está activo y aprende de las 
capacitaciones para poder seguir trabajando”. 
“Directamente del vivero hemos recibido los espacios para poder trabajar juntos, 
para encontrarnos. Para conocernos y saber cómo es la persona para 
organizarnos y seguir trabajando de manera estable”. 
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Comentarios u observaciones 
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ANEXO 4.  
 
Fotografías para la comparación sobre el avance del proyecto del vivero 
comunitario de Noviembre de 2021 y Abril de 2022. 
 
NOVIEMBRE 2021: Adecuación y delimitación del área destinada al vivero. 
Primera jornada de trabajo. 
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ABRIL 2022: 5 meses después de la adecuación. Mayor disponibilidad de plantas, 
sistema de riego implementado, plántulas con mayor crecimiento y venta de 1000 
árboles de café.  
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ANEXO 5.  
Fotografías varias. 

 

 

 


