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Aldiver Martínez, Didier Patiño, Jeison Gallego, Jhon Alexander Gallego, Jhon Mario 
Monsalve C, Laura Vanessa M, Leidy Paola Henao, Luisa Candamil, Mónica Alejandra 
Castillo M, Tatiana Henao, Yeison Henao.  
 
En el municipio de Pensilvania a: 
 
Alfredo Betancur, Andrés Felipe Cardona, Antonio Alexander Rozo, Carlos Betancur, Daniel 
Agudelo, Efraín Herrera, Elsy Zuluaga, Fernando Ardila, Gerardo Cardona, Helva Salazar, 
Ismael Zuluaga, Jairo A. Largo, Jairo Antonio Ríos, Jhon J. Ospina, Jony Alberto Arias, 
Jorge Alfredo Flórez, Jorge Bedoya, José Jesús Mejía, Lester Edison Cardona, Lester 
Jeisón Cardona, Liliana Patricia Ramírez, Luis Alberto Osorio, Luis Fernando Cardona, Luz 
Ensueño Ocampo, Margarita Salazar, Mario Guello Botero, Marta Lucia Giraldo, Nilson 
Cuevas, Osman Fernando Ospina, Pedro Ospina, Ramón Elías Zuluaga, Víctor Andrés 
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Bedoya. Andrés Felipe G. M, Cristián Alonso Gómez, Martín Alonso García, Joan Sebastián 
P, Juan Sebastián C, Ricardo Andrés Arias, Sebastián Londoño, Dayhana Molina, José 
Alfredo Alzate, Alejandra López, Luisa Zuluaga, Jessica Alejandra H, Luis Daniel Jaramillo, 
Yulieth Katerine N, Lina Marcela G, Diego Mejía, Arelis López, Juan Felipe, Yuliana Duque, 
Laura Arias, Duvan Ocampo 
 
En Quebrada Negra (Pensilvania) a: 
 
César Augusto, Luz Mary A, Yor Frey Herrer, Javier Herrera, Fabián Giraldo D. Gerardo 
Alonso Cortés, Carlos Alberto Henao, Norma Bibiana Muñoz, Luz Arelis Castaño, Carlos 
Mauro, Germán Alonso, Paula Andrea, Mónica Alejandra, Juvenal de Jesús, Julián Alberto 
C, Luz Mary  A. 
 
En Bolivia (Pensilvania) a: 
 
Silvia Aristizábal, Vitalino Cardona, Rubén Darío Franco, Jorge William.   
 
En La Cabaña (Pensilvania) a: 
 
Carlos Morales. 
 
En el municipio de Salamina a: 
 
Alexander Patizor, John Fredy Grisales, Lady Carmona, Julián López, Angie Patiño, Carlos 
González, Camilo G, Dora García, Edwar Sepúlveda, Erika T. Granada, Jeffrey V, Jeisón 
Alejandro Rincón, John Jairo Marín, Juan Camilo D, Juan Diego C, Maritza Yornelis C, 
Roberto Manzo, Yenny Paola Arias, Fernanda Cañón  
  

En el municipio de Pácora a: 
 
Carlos Cárdenas, Inés Díaz, Mauro Escudero, Rafael Betancur, Sandra Hernández.  
 
En el municipio de Manzanares a: 
 
Abel Osorio, Albeiro Pulgarín, Ángela Loaiza, Paola Ramírez, Arquímedes Ospina, César 
León, Diana Montenegro, Diana Cardona, Dorancé Marín, Eberley Buitrago, Faver Mazo, 
Fidel Gómez, Gladis Herrera, José Darío Jaramillo, José Wilmar Llanos, Leonardo Gómez, 
Lina Jiménez, Odoctorlina Marulanda, Ramón Eduardo Gómez.  
 
En La Unión (Manzanares) a: 
 

Alba Lucía Morales, Anyi Arenas, Arnolia Montoya, Azucena Campuzano, Carlos Ospina, 
Carmelina Henao, Cristián Restrepo, Daniela Morales, Geraldine Muñoz, Jairo Rivera, 
James Rivera, Luz Adriana Ospina, Luz Danery Montoya, Luz Marina Zapata, María 
Consuelo Valencia, María Marleny Campuzano, María Mercedes Henao, Milena Rivera 
Morales, Paola Yineth Ríos, Paula Andrea Restrepo, Pedro Nel Quintero, Rogelio Vargas, 
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Teresa Henao, Vitalina de Jesús Morales, Clemencia Gaviria, Yesmit Valero, Yonier 
Morales, Yoraida Londoño, Yuri Tatiana Castrillón. 
 
En el municipio de Marulanda a: 
 
Abiud Bedoya, Andrés Felipe S.C, Andrés Tamayo, Arabia M. Bermúdez, Carlos Andrián 
Ocampo, Dolly Giraldo M, Fabián Alonso Marulanda, Fanny Escobar, Flabio Cabseal, 
Francy Johana Gómez, German Atehortúa, Irma Leticia Henao, Jaime Eduardo 
Bustamante, Johana Salazar, Julieth Salazar, Julio Torres, Leidy Johana Gil, Libardo 
Loaiza, Luis Ernesto Henao, Luis Ernesto L, Luz Adriana Villa, Magda Jhovana  Gil, Marco 
Tulio Henao, María Cristina Ocampo, Maribel Osorio, Maricela Echeverri M, Marino Ciro, 
Marisol Granada, Moisés Castaño, Natalia López, Nelly Garcés Q, Nelly García, Soralla 
López, Viviana Isabel Marín, Wilson Posada G.  
 
En Centro (Marulanda) a: 
 
Alba Nelly Ríos Ortiz, Javier Garcés. 
  
En Alejandría (Marulanda) a: 
 
Ana Quintero, Carlos Quintero, Carlos Muñoz, Daniela Morales, Duvier Noreña, Gustavo 
Carmona, Jeison Noreña, Jesús Giraldo, Jesús María Giraldo, Laura Noreña.  
  
En Las Peñas (Marulanda) a: 
 
Fabiola López y Libia López.  
 
Finalmente, a los docentes, investigadores y personal administrativo del Instituto de 
Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, especialmente a los profesores 
Claudia Puerta Silva, Vladimir Montoya Arango y Guberney Muñeton. Así mismo, al 
investigador Fernando Álzate del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia.    
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PRESENTACIÓN  
 

El presente estudio recoge los lineamientos centrales de la caracterización socioeconómica 
y cultural del Complejo de Páramos Sonsón (CPS), ubicado en las jurisdicciones 
administrativas de los departamentos de Caldas y Antioquia, y fue contratado con la 
finalidad de construir la información del Entorno Local del Complejo, indispensable para la 
toma de decisiones referente a la delimitación del mismo, la cual estará a cargo de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, CORPOCALDAS y CORNARE, acompañadas por 
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Alexander von 
Humboldt. 

El equipo de investigación que realizó la caracterización hace parte del Instituto de Estudios 
Regionales, INER, de la Universidad de Antioquia (UdeA), el cual lleva 26 años 
ininterrumpidos de trabajo investigativo, siendo los temas de estudio principales las 
configuraciones regionales del poder, el conflicto armado, las violencias y sus resistencias 
socioculturales, y el análisis de conflictos socioambientales que se presentan en distintas 
regiones del país. En particular, el INER ha realizado un trabajo riguroso en el oriente 
antioqueño, a partir de la comprensión localizada de los fenómenos sociopolíticos y 
económicos allí acontecidos. Este equipo se conformó por seis profesionales de distintas 
disciplinas: antropología, historia, economía, biología, y dos estudiantes en formación del 
pregrado en antropología. Una lectura multidisciplinar permite la comprensión del CPS no 
como un espacio unidimensional, sino como un socioecosistema en el que confluyen 
complejos fenómenos ecológicos, históricos y socioculturales que posibilitan una 
comprensión a cabalidad de las condiciones de vida de los habitantes de la escala veredal, 
del entorno local.  

Con el fin de presentar los datos más relevantes en términos de la caracterización 
socioeconómica y cultural del CPS, el presente informe estará articulado de la siguiente 
manera. El primer capítulo presenta los lineamientos metodológicos, el diseño del trabajo 
de campo, la revisión de fuentes secundarias y el análisis de la información; se presentan 
las dificultades presentadas en el proceso investigativo. En el segundo capítulo 
abordaremos la descripción del entorno local del CPS, localización del área de estudio y 
aspectos socioeconómicos generales de los municipios y veredas. El tercer capítulo 
presenta las dinámicas de poblamiento y configuración territorial del Complejo, enfatizando 
el periodo priorizado por el estudio entre los años 1950 y 2014. El cuarto capítulo caracteriza 
la población y los sistemas productivos del CPS, a partir del cruce entre fuentes estadísticas 
y la información construida durante el trabajo de campo. El quinto capítulo se centra en la 
identificación y descripción de los actores sociales más relevantes para el Complejo, y en 
los tipos de relaciones que los vinculan. El sexto capítulo apunta al análisis de los servicios 
ecosistémicos representativos del CPS y de los conflictos socioambientales presentes en 
el territorio. Finalmente, el informe presenta una serie de recomendaciones para la futura 
gestión del CPS y el establecimiento de esquemas de gobernanza ambiental que vinculen 
tanto a comunidades locales y demás actores regionales. Este informe final se 
complementa con una serie de Anexos que presentan el proceso general de construcción 
y análisis de información, e insumos indispensables para la comprensión del CPS.   
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1. METODOLOGÍA  
 
Esta investigación metodológicamente parte de los planteamientos conceptuales y los 
instrumentos técnicos provenientes de la etnografía y la cartografía social, combinando 
estrategias para la producción de datos cuantitativos, el análisis histórico de procesos 
sociales de poblamiento y la configuración territorial de la región, así como las valoraciones 
sociales que del ecosistema elaboran los pobladores de las veredas que conforman el 
entorno local del CPS1. La articulación entre etnografía y cartografía social permitió formular 
el enfoque de la investigación y diseñar las herramientas que, ante la seria limitación de 
tiempo para la ejecución del estudio, brindaran mejores resultados, y posibilitaran formas 
de representación de las características socioeconómicas y culturales locales, 
fundamentadas en la búsqueda y apertura a los modos de conocer y experimentar los 
territorios y sus recursos en el CPS.   
 
La propuesta metodológica remitida al IIRBAvH el día 20 de junio de 2014, retomó las 
directrices planteadas por la Guía divulgativa de criterios para la delimitación de páramos 
de Colombia (2011) y el documento Lineamientos Socioeconómicos (2014), donde se 
definen los criterios para los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales de 
identificación y delimitación de complejos de páramos a escala 1:25.000, así como una serie 
de preguntas centrales que cada herramienta diseñada por el equipo de investigación 
buscaba responder. Posteriormente, habiendo ya avanzado en el establecimiento de 
contactos y relaciones de confianza con actores institucionales en los territorios del CPS, 
así como en la construcción de la información en terreno, recibimos los cuatro manuales de 
lineamientos metodológicos por parte del IIRBAvH. Cada componente revisó y 
contextualizó algunos aportes de los respectivos manuales, sin embargo, a pesar de la 
pertinencia de estos, la investigación sólo retomó algunos de sus postulados para ajustar 
ciertos instrumentos y formas analíticas, básicamente por el corto tiempo de la investigación 
y el propio trabajo que el equipo había adelantado en un diseño metodológico pertinente 
para el estudio, basado en las experiencias previas de trabajo en contextos similares que 
ha adelantado el INER2. 
 
La construcción participativa de conocimiento es el principio constitutivo de la cartografía 
social, del que deriva que tanto el proceso como sus resultados sean considerados 
productos conjuntos en los que dialogan investigadores/as y diversos actores sociales. En 
tanto metodología, la cartografía social está permanentemente abierta a la experimentación 
e integra una serie de herramientas compartidas con la etnografía y los análisis económico, 
histórico y ambiental. Por su parte, la etnografía a través de la observación directa, el trabajo 
de campo y otras técnicas de investigación centradas en la historia oral y la documentación 

                                                           
1 Véase los instrumentos específicos de construcción de información por cada uno de los cuatro 
componentes centrales del estudio en los Anexos B.   
2 Nos referimos específicamente a los proyectos con comunidades campesinas en el Oriente 
antioqueño que han adelantado los distintos grupos de investigación del INER. Así mismo, el grupo 
Estudios del Territorio adscrito al Instituto ha adelantado una serie de trabajos de cartografía social 
con diferentes comunidades rurales y urbanas. Estos conocimientos ya acumulados aportaron y 
fortalecieron el diseño metodológico de esta investigación. 
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pormenorizada de distintos aspectos de la vida local, permite percibir diferentes realidades 
socioespaciales de modo profundo, captando los puntos de vista culturalmente complejos 
de cada actor local. En tanto forma de representación, la etnografía enfatiza en las 
descripciones de distintas prácticas culturales y los significados que tienen para la misma 
gente, por lo que posibilita acercarse a comprensiones localizadas sobre distintos asuntos 
de la realidad socioambiental.  
  
Las estrategias de investigación elegidas han permitido acercarse respetuosamente a las 
distintas formas de conocimiento local de la gente que habita los territorios del CPS, y a los 
discursos y prácticas sobre sus experiencias de vida compartidos en distintos espacios de 
encuentro directo con el equipo de investigación, como talleres, entrevistas individuales y 
colectivas, recorridos territoriales, conversaciones informales y observación directa de 
distintas actividades realizadas por las comunidades. Como equipo de investigación, 
apostamos por una perspectiva metodológica que reconoce la producción de conocimientos 
con y desde los territorios y entre distintos actores sociales, con la intención de fortalecer 
los procesos de gobernanza ambiental de las comunidades e instituciones vinculadas al 
entorno local.  
 
Teniendo como horizonte los tiempos para la investigación, así como lo basto del territorio 
que conforma el CPS (dos departamentos, doce municipios y sesenta y cuatro veredas), al 
tiempo que se avanzó en la elaboración metodológica, dimos inicio al establecimiento de 
relaciones de confianza con actores centrales en los territorios: docentes de la UdeA, tanto 
en el campus central como en la sede Sonsón, funcionarios de las alcaldías municipales, 
líderes y organizaciones locales vinculados con temas ambientales y productivos, docentes 
que laboran en las veredas y en las cabeceras municipales, presidentes de las JAC, 
funcionarios de CORNARE y CORPOCALDAS, habitantes de algunas veredas 
recomendados por su reconocimiento y labor comunitaria, historiadores locales, entre otros.  
 
Ante el inconveniente que enfrenta este tipo de estudios por la escasez y, en algunos casos, 
inexistencia de información de fuentes secundarias y estadísticas que permitan 
contextualizar o elaborar un “estado del arte” de las cuestiones centrales para cada 
componente en la escala veredal, se privilegió la fuente oral y el diálogo directo con los 
actores sociales. No obstante, se rastrearon y analizaron estudios dispersos sobre las 
condiciones sociales y ecológicas para algunas áreas del CPS, así como documentos 
públicos y de planeación territorial que permiten reconstruir datos para las veredas, entre 
ellos: Planes de Desarrollo Municipal (PDM), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial 
(PBOT), Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), entre otros. Así mismo, se 
analizaron los estudios sobre el conflicto armado para la región, documentos históricos 
sobre poblamiento y dinámicas contemporáneas de configuración territorial, legislación y 
figuras de conservación ambiental.   
 
Con el fin de planear el proceso de construcción de información y de establecer 
mecanismos horizontales de producción de conocimiento con los habitantes de las veredas 
y los demás actores sociales, el trabajo de campo se planteó en tres fases que permitirían, 
en primera instancia, reconocer los territorios de cada departamento, para luego profundizar 
en ellos en dos salidas de campo posteriores. A la par que adelantábamos labores de 
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campo, sistematizamos y analizamos la información, lo que posibilitó la construcción de 
documentos de trabajo e informes parciales que aportaron a la elaboración de este informe 
final. 
 
La primera fase del trabajo de campo realizada del 1 al 12 de julio de 2014, tuvo como 
finalidad socializar el proyecto de caracterización, sus objetivos y componentes, así como 
dar a conocer, de manera general, entre distintos actores locales, el proceso nacional en el 
cual se inscribe el estudio. En algunos casos, funcionarios de la administración municipal 
desconocían el proceso de estudios previos que se adelanta para la delimitación de 
ecosistemas estratégicos en el país y su departamento y, no en pocos casos, se desconocía 
también que sus municipios tienen áreas de influencia directa en el CPS. Esta fase también 
permitió el levantamiento de información secundaria en entidades públicas y privadas, así 
como la construcción de información primaria con actores ubicados, en la mayoría de los 
casos, en las cabeceras municipales pero con amplio conocimiento acerca de las dinámicas 
veredales. Este primer acercamiento se realizó en los municipios de Sonsón y Nariño en el 
departamento de Antioquia, y en Aguadas, Manzanares, Marulanda, Pensilvania y 
Manizales3  de Caldas, centrándonos principalmente en las cabeceras municipales, aunque 
en algunos casos, se realizaron visitas rápidas a veredas priorizadas4.   
 
La selección de las veredas donde se adelantó el estudio se hizo de forma conjunta entre 
el equipo de investigación del INER, la interventora del proyecto por parte del IIRBAvH y 
funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). El encuentro para la 
priorización de las veredas en Antioquia se realizó el día 18 de junio de 2014 en Rionegro, 
mientras que la selección en Caldas se llevó a cabo el día 27 de junio en la ciudad de 
Manizales. No obstante, la decisión final sobre las veredas se tomó luego de la primera 
visita de campo, donde fue posible contrastar la información suministrada por las CAR para 
cada entorno local, con aquella disponible en cada municipio. Los criterios generales de 
priorización definidos fueron: veredas que representaran puntos de concentración de las 
dinámicas económicas de distribución y/o acopio; presencia de beneficiarios directos del 
ecosistema paramuno; presencia de formas organizativas comunitarias y ambientales; 
áreas con importantes afectaciones antrópicas; ubicación de cuencas o subcuencas 
importantes; conflictos socioambientales por minería, agua, agricultura u otros, y fácil 
acceso y condiciones de seguridad tanto para los equipos de investigación como para las 
comunidades involucradas.   
 
En términos metodológicos, la primera salida de campo posibilitó calibrar algunos de los 
instrumentos elaborados previamente para cada componente. Así mismo, se logró una 
primera base de datos con la identificación general de actores sociales y un registro 
fotográfico y audiovisual del paisaje y las comunidades asentadas en el entorno local. El 

                                                           
3 En Manizales se realizaron entrevistas con funcionarios de la Fundación Cerro Bravo, que ha 
ejecutado trabajos en el CPS y un propietario de grandes extensiones de tierra en los municipios de 
Marulanda y Manzanares, además se concertó una reunión con funcionarios de CORPOCALDAS 
para definir aspectos logísticos del trabajo de campo.   
4 Tal fue el caso de Letras (Manzanares) y El Páramo (Marulanda) de Caldas; Chaverras (Sonsón) 
de Antioquia.  
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acercamiento inicial permitió identificar estrategias particulares de comunicación para 
realizar la convocatoria en las veredas participantes, identificar posibles guías locales que 
acompañaran el equipo durante las siguientes fases de trabajo de campo5, concertar en 
términos logísticos las rutas de circulación por municipios y veredas que permitieran 
optimizar tiempos y recurso económico, así como mantener condiciones de seguridad que 
facilitaran el trabajo. Esta fase fue crucial para lograr visibilizar el tema de la delimitación en 
las regiones y generar expectativa y reconocimiento entre habitantes de las veredas, 
actores sociales y funcionarios públicos en cada municipio frente al trabajo de campo que 
se realizaría en los meses siguientes, y acerca del futuro proceso de delimitación del CPS.  
 
La construcción de los instrumentos metodológicos fue un proceso colectivo donde cada 
profesional, desde su experticia, elaboró técnicas de acuerdo con las necesidades de su 
componente, mientras los demás integrantes del equipo retroalimentaron para lograr una 
síntesis final de enfoques y herramientas que facilitara una lectura interdisciplinar que se 
centrara en la complejidad que exige la caracterización socioeconómica y cultural. Tras 
diferentes discusiones, se decidió integrar la información de varios componentes en dos 
herramientas: la Ficha Familiar Integral que permitió construir información sobre aspectos 
demográficos, productivos y de servicios ecosistémicos, y en los talleres, donde las Líneas 
de Tiempo y el Mapeo Social produjeron datos para la identificación/caracterización de 
actores sociales, los hitos históricos de la configuración territorial y la identificación de 
conflictos socioambientales.  
 
Durante la primera fase de socialización del estudio y de establecimiento de relaciones de 
confianza con las comunidades locales, escuchamos reiteradamente por parte de diferentes 
funcionarios de las administraciones municipales, de las CAR y de pares investigadores en 
otros complejos de páramos del país, que las comunidades de las veredas son apáticas a 
la participación de espacios colectivos como los talleres, y se nos recomendaba centrar la 
estrategia metodológica en visitar viviendas hasta construir la información requerida, ya que 
cualquier invitación a las reuniones sería infructuosa, pues, además del desinterés 
comunitario por este tipo de actividades, las largas distancias que separan las veredas de 
las cabeceras municipales y el mal estado de las carreteras y caminos, hace que la gente 
no participe.  
 
Como equipo de investigación implementamos una estrategia de comunicación para 
convocar por distintos medios y canales a las personas y organizaciones identificadas las 
veredas. Con el apoyo de un comunicador social realizamos una serie de cuñas radiales y 
afiches publicitarios6 que desde días antes a nuestras visitas a municipios y veredas 

                                                           
5 Es importante señalar que por cuestiones de tiempo, movilidad y recursos económicos, 

metodológica y operativamente desde el inicio del proyecto se decidió dividir al equipo de 
investigación en dos grupos, con el fin de visitar un mayor número de veredas en cada municipio. El 
primer equipo tuvo a cargo el trabajo de campo en los municipios de Aguadas, Pácora y Salamina, 
mientras que el segundo equipo estuvo en Manzanares, Marulanda y Pensilvania. En el caso del 
departamento de Antioquia, los dos equipos realizaron trabajo de campo en Sonsón y Nariño 
dividiéndose por veredas; el equipo dos visitó la vereda Rancho Largo (Argelia). 
6 Ver en Anexo C, algunas piezas de la estrategia de comunicación implementada. 
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estaban siendo emitidas por las emisoras locales y divulgados en lugares estratégicos 
(casetas comunales, tiendas, plazas principales, escaleras o chivas que realizan recorridos 
interveredales) por donde los habitantes de las veredas transitan. Una vez en las cabeceras 
municipales, participamos en la realización de notas informativas que fueron divulgadas por 
los canales de televisión comunitaria. Buscamos el apoyo para difundir la invitación a los 
encuentros colectivos en líderes de las JAC y en los maestros de las instituciones 
educativas y Centros Educativos Rurales (CER), y algunos funcionarios de las 
administraciones municipales nos acompañaron en los recorridos territoriales, facilitando 
nuestro contacto con las comunidades locales. Así mismo, las distintas personas que nos 
acompañaron como guías en terreno apoyaron la convocatoria entre sus vecinos, y su 
participación de las actividades de construcción de la información generó confianza entre 
las comunidades y el equipo de investigación.  
 
Finalmente, además de las comunicaciones oficiales enviadas a distintos funcionarios y 
organizaciones sociales, antes de la segunda y tercera visita a terreno desplegamos una 
intensa convocatoria telefónica a los actores locales, en la cual se clarificaron las rutas de 
trabajo y se efectuaron cambios en las mismas. El ejercicio coordinado con el entorno local 
de planeación de las actividades, hizo posible que, a contracorriente de lo que escuchamos 
sobre la apatía de las comunidades a participar de cualquier tipo de actividad que no esté 
directamente relacionada con un beneficio material, lográramos una respuesta favorable y 
una amplia participación de los habitantes del entorno local del CPS. Este tipo de asuntos 
logísticos son fundamentales para construir formas de relacionamiento distintas con las 
comunidades, y puede ser un aporte que retomen los tomadores de decisiones en las 
futuras gestiones que se adelanten en el CPS para establecer los esquemas de gobernanza 
ambiental. 
  
La segunda fase del trabajo de campo se realizó en el departamento de Caldas del 24 de 
agosto al 7 de septiembre de 2014, siendo visitadas seis cabeceras municipales del CPS, 
tres corregimientos y nueve veredas. Aproximadamente se realizaron 15 talleres con amplia 
participación de organizaciones sociales y ambientales, propietarios de predios, 
trabajadores y agregados, estudiantes y funcionarios de entidades públicas y privadas, 
entre otros. Los talleres como espacios de producción colectiva de información, se 
centraron en la aplicación de herramientas como las líneas de tiempo, la cartografía social, 
la valoración social de los recursos, la identificación de actores sociales, y la elaboración 
de calendarios productivos y sobre la cotidianidad local, especialmente para el caso de las 
labores realizadas por las mujeres en algunas veredas. Estos enceuntros se 
complementaron con la realización de entrevistas y conversaciones con los habitantes y 
funcionarios, el diligenciamiento de las fichas familiares y de lectura de paisaje, la 
georreferenciación de información en cada vereda, los recorridos territoriales, la 
observación directa y el registro fotográfico y audiovisual7.  
 
En la medida en que las condiciones lo permitieron, los equipos de investigación se 
hospedaron directamente en las veredas, lo que además de posibilitar un mayor 
acercamiento a las formas de vida local, facilitó la respuesta positiva de las comunidades a 

                                                           
7 Véase parte de los materiales producidos en terreno en los Anexos D.   
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nuestras convocatorias. Como equipo de investigación se fue lo suficientemente flexible 
para comprender los tiempos de las comunidades y los espacios que les resultaban 
fundamentales para los encuentros, adecuando las estrategias de construcción de 
información a los quehaceres y ritmos cotidianos de cada lugar visitado, lo cual fue valorado 
por los habitantes del entorno local como una actitud de respeto y reconocimiento por parte 
de las entidades y equipos de investigación que llegan a la región.  
 
La tercera y última fase del trabajo de campo se realizó en el departamento de Antioquia 
en las cabeceras municipales y las veredas de los municipios de Sonsón, Nariño y Argelia. 
Se desplegaron las mismas estrategias de comunicación para la convocatoria y, de manera 
general, se aplicaron las mismas herramientas para producir los datos del estudio. En 
Antioquia se realizaron 13 talleres y múltiples entrevistas8. 
 
En los recorridos territoriales por el CPS y en la interacción con sus habitantes, entre otros 
actores sociales que por sus actividades tiene influencia directa en las dinámicas sociales, 
económicas y políticas en cada departamento y municipio, la metodología propuesta y la 
sensibilidad humana de cada profesional encargado de los componentes del estudio, 
permitieron la producción de conocimientos de forma colaborativa y dialógica, evidenciando 
que son posibles formas de investigación creativa que desafíen las violencias epistémica y 
simbólica (Bourdieu, 2000) que encarnan las prácticas disciplinares convencionales, 
reconociendo que el “otro”, en este caso los campesinos, líderes y organizaciones, no son 
“objetos de estudio” sino interlocutores válidos,  portadores de saberes y experiencias 
fundamentales para la comprensión y planeación de territorios y recursos estratégicos en 
el CPS. En ese sentido, los procesos de producción colectiva de conocimiento desde los 
territorios y con éstos podrían constituirse en insumos políticos fundamentales para la 
protección de los derechos ciudadanos y la conservación del medio ambiente, y, por ende, 
aportarían a los futuros esquemas de gobernanza ambiental que esperan construirse para 
la delimitación del CPS y la administración de sus territorios.  
 
Para el proceso de organización y análisis de la información producida en el trabajo de 
campo, así como aquella otra proveniente de la consulta de fuentes secundarias y 
documentales, se sistematizó a través de las categorías centrales para cada componente 
utilizando los instrumentos que propone el IIRBAvH, específicamente los formatos Excel 
definidos en el insumo Lineamientos Metodológicos (2014). También se utilizaron 
instrumentos diseñados por el equipo de investigación, especialmente en los componentes 
demográfico y de sistemas productivos, y de actores y redes sociales. Toda la información 
construida se incluye en los distintos apartados de este informe final y, en aquellos casos 
en que por su volumen y/o pertinencia para el análisis no alcanza a ser parte del corpus 
central del texto, aparece en la sección final de Anexos9.   

                                                           
8 Ver Anexos D2, listados de asistencia a las diferentes actividades en terreno.   
9 Es de anotar que durante todo el estudio se realizaron reuniones de reflexión al interior del equipo 
de investigación, lo que posibilitó una comunicación constante entre los profesionales, la producción 
de conocimiento multidisciplinar y la generación de análisis y perspectivas críticas que se recogen 
en los distintos apartados del informe. Se espera producir otros productos de divulgación de la 
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Finalmente, para nosotros como INER y, en la perspectiva de consolidar relaciones de 
confianza con aquellas comunidades e instituciones con las que interactuamos en distintos 
proyectos, resulta fundamental avanzar en la socialización y devolución de la información 
construida en campo y del análisis posterior, especialmente en proyectos que, como este, 
generan gran expectativa entre los habitantes de las veredas y las organizaciones sociales 
locales. El momento de retroalimentación de los resultados con las comunidades y demás 
participantes significa fortalecer los vínculos de confianza construidos desde antaño – como 
es el caso del oriente antioqueño donde el INER y la UdeA han tenido una presencia 
continua – y nos permitirá en el futuro cercano proponer y/o participar de nuevas iniciativas 
de investigación e intervención en la región, especialmente en los procesos de delimitación 
del CPS, en el diseño y acompañamiento social determinados por los planes de manejo u 
otras figuras de conservación que se definan. Consideramos la socialización de los 
resultados del estudio un principio ético fundamental por parte de las instituciones públicas 
que nos hemos involucrado en su desarrollo. En el fondo se trata de promover el 
cumplimiento de los derechos de las comunidades a la participación informada respecto de 
proyectos que impacten sus territorios y de brindar herramientas de formación que permitan 
generar cambios en las formas tradicionales de usar los recursos estratégicos y habitar las 
regiones.    
  

1.1 Revisión de fuentes secundarias, organización y análisis de la 

información10   
 

Un aspecto fundamental para la caracterización socioeconómica y cultural del CPS fue la 
identificación de la información que han producido diferentes instituciones y organizaciones 
sobre el entorno local. Al igual que el trabajo de campo, la revisión de fuentes secundarias, 
estadísticas y documentales se realizó en diferentes momentos del estudio. En general, 
esta revisión permite identificar vacíos importantes de información sobre los distintos 
territorios que conforman el CPS, algunos de los cuales logran ser resueltos por el estudio, 
mientras otros serán descritos en las conclusiones y recomendaciones para futuras 
acciones de investigación o intervención en los territorios como parte del proceso de 
delimitación del Complejo, especialmente en cuanto a la producción y gestión del 
conocimiento sobre el CPS.   
 
Se procedió con la recopilación de un primer conjunto de información institucional para cada 
uno de los municipios que hacen parte del CPS, con el fin de construir un acercamiento 
inicial a las dinámicas veredales. La información que se consultó fue extraída de internet, 
encontrada, especialmente, en los portales web de las alcaldías municipales, donde se 
ubicaron documentos como los PDM, PBOT y EOT, Planes de Gestión Ambiental, Planes 
de Manejo y Ordenación de Cuenca (POMCA), diagnósticos territoriales, planes de 
desarrollo turístico, agendas para la gestión ambiental, documentos sobre patrimonio 
cultural, cartografías y monografías, entre otros. Para el componente demográfico, en 

                                                           
información construida en campo, como aporte a la difusión y discusión de los actuales procesos de 
delimitación de los páramos. 
10 Ver Anexo A1 Matriz de revisión de fuentes secundarias y Anexo A2 Fichaje de fuentes 
secundarias 



 

23 

 

particular, se revisaron bases de datos oficiales ofrecidas por el Sistema de Identificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y se consultaron datos estadísticos 
proporcionados por algunas dependencias de las alcaldías municipales en documentos 
diagnósticos y planes de acción. 
 
Este acercamiento inicial a distintos documentos evidenció disparidad en términos de la 
información con la que cuenta cada administración municipal sobre sus zonas rurales en 
particular y, de modo general, sobre su territorio. Se identificaron problemas similares 
relacionados con el acceso a información estadística y demográfica oficial y actualizada, en 
tanto la escala de las bases de datos en la mayoría de los casos no alcanza el nivel veredal, 
y a que buena parte de la información se encuentra desactualizada. No obstante, a partir 
de esta primera fase de revisión y análisis documental se ajustó el documento metodológico 
que guio la ejecución del estudio, además de construir datos útiles para cada componente, 
como la identificación preliminar de actores sociales que convergen en el CPS, algunos 
datos económicos sobre los principales productos de la región, la identificación de figuras 
e iniciativas de conservación ambiental de carácter local y/o regional, y el conocimiento de 
datos contextuales sobre los procesos históricos de configuración territorial en el CPS.    
 
Un segundo momento de revisión documental se orientó a la construcción de tres 
documentos centrales para la contextualización y caracterización del CPS, que fueron 
entregados como el tercer producto (Informe Preliminar) del Convenio Interinstitucional 
INER - IIRBAvH. Este documento da cuenta de las dinámicas históricas de poblamiento y 
configuración territorial en el CPS, del conflicto armado que han experimentado los distintos 
territorios durante las últimas tres décadas y de la normatividad ambiental que regula y 
ordena los recursos naturales en el Complejo. Estos temas fueron priorizados para la 
revisión de fuentes secundarias por el carácter transversal que tienen en cada uno de los 
componentes del estudio y porque su comprensión resulta fundamental para entender las 
dinámicas contemporáneas en los territorios y las comunidades que los habitan, apropian 
y significan. Dicha información secundaria se trianguló con los datos primarios producidos 
durante las distintas fases del trabajo de campo, y son el fundamento de algunos apartados 
de la descripción y el análisis que presenta cada capítulo.  
       
Para dar cuenta de los sistemas productivos y de las condiciones de vida de la población 
que habita en el entorno local del CPS, se acopió y analizó información estadística 
proveniente de estudios realizados para los dos departamentos por parte de las Secretarías 
Seccionales de Salud, los datos del DANE, el SISBEN, el Departamento para la 
Prosperidad Social (DPS), informes y estudios de las CAR, el Anuario Estadístico de 
Antioquia en donde se recoge información pormenorizada por municipio y sus áreas rurales, 
entre otros. La información fue procesada en Excel y triangulada con los datos recogidos 
en campo por medio de la Ficha Integral Familiar. 
 
En el caso del componente de actores y redes sociales, se revisó información institucional 
de cada actor en sitios web, se consultaron estudios y documentos oficiales sobre conflicto 
armado y configuraciones territoriales en la región, datos estadísticos del Programa 
Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, entre otros documentos 
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académicos e investigaciones sobre distintos temas que conciernen a los actores sociales 
del CPS. Igualmente, se consultaron Planes de Manejo de las Zonas de Reserva Forestal 
y otras figuras e iniciativas de conservación presentes en la región y, en los casos en que 
fue necesario, se revisó información publicada en prensa. 
 
El componente de historia ambiental, que metodológicamente privilegió la información 
recuperada en fuentes orales y testimoniales, complementó la revisión de materiales 
derivados de investigaciones sobre el poblamiento y la configuración territorial del CPS, 
enfatizando en aquellas fuentes que describen los principales conflictos socioambientales. 
También, y en articulación con el componente de actores sociales, se consultaron páginas 
web de organizaciones e instituciones que intervienen en el área de influencia del Complejo.   
 
Finalmente, en el componente de servicios ecosistémicos se retomaron los informes 
biológicos y sociales producidos por las CAR para ambos departamentos, los Planes de 
Manejo de las Zonas de Reserva Forestal y otros documentos normativos de carácter 
ambiental. También se revisó información proveniente de informes de investigación y 
documentos producidos por el IIRBAvH para los complejos de páramos del país, y se 
consultaron estudios de corte biológico sobre el CPS, con el fin de cotejar los datos técnicos 
con la información producida desde los estudios sociales. 
 
Toda la información secundaria se complementó con los datos primarios elaborados 
durante las diferentes etapas de trabajo de campo y por medio de la aplicación de cada una 
de las herramientas elaboradas por el equipo INER. La triangulación de la información 
primaria y secundaria evidenció, entre otros, contradicciones entre las fuentes, las cuales 
dependen, en su mayoría, de la escala territorial que describa el documento o la estadística, 
y del tipo de organización que produjo la información.  
 
La contrastación de fuentes también permitió identificar vacíos sobre el conocimiento que 
se tiene del entorno local del CPS, especialmente en términos demográficos e históricos, 
pues no hay un conocimiento preciso sobre quiénes habitan los territorios y cuáles son las 
historias que determinan los procesos de poblamiento y apropiación del entorno. Así mismo, 
hay vacíos en los análisis sobre los conflictos socioambientales que se presentan en la 
zona, pues aun cuando se han realizado algunas investigaciones referentes a las 
problemáticas del entorno local, hay diferentes vetas analíticas que los centros de 
investigación, las instituciones educativas y las ONG presentes en los territorios pueden 
abordar para lograr claridades en la futura delimitación y administración del CPS.  
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2.  ENTORNO LOCAL: Introducción al Complejo Páramos de Sonsón  
 
“El entorno local se define como el espacio geográfico en donde está presente el ecosistema 
de páramo, sus zonas de transición hacia otros ecosistemas, los territorios vinculados 
directamente al páramo (por uso, tradición, valoración cultural material e inmaterial, entro 
otros aspectos de la cultura) y aquellas áreas claves para la conservación y mantenimiento 
de los procesos ecológicos que sustentan su diversidad biológica y la funcionalidad para los 
servicios ecosistémicos”11. 

 
El CPS cuenta con una extensión de 8707 hectáreas, de las cuales 3389 pertenecen a 
territorios de Antioquia y 5318 a territorios de Caldas. Según los datos de CORNARE y 
CORPOCALDAS, son 56 las veredas ubicadas en el área rural del CPS y que conforman 
el entorno local, pertenecientes a los 9 municipios que a su vez configuran el entorno 
regional12. Esta caracterización se basa en los datos construidos durante el trabajo de 
campo en 27 de las veredas pertenecientes a los departamentos de Antioquia y Caldas 
(Ver Mapa No. 1, Entorno Local – CPS. Tabla No. 1, Veredas del Entorno Local y veredas 
visitadas durante el trabajo de campo).  
 
Administrativamente el departamento de Antioquia se divide en nueve subregiones: Valle 
de Aburra, Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Suroeste, Occidente, Urabá, Magdalena Medio y 
Oriente. El Oriente está conformada por 23 municipios, hacia el sur se ubica la zona 
denominada Páramos conformada por los municipios de Sonsón, Nariño y Argelia que 
hacen parte del área de influencia del CPS. El Oriente antioqueño se considera una región 
estratégica para el sistema eléctrico y energético nacional, ya que produce el 29% de la 
energía nacional y el 73% del total departamental. Durante los últimos años, “el oriente 
lejano” (al igual que el nororiente de Caldas) fue gravemente afectado por el conflicto 
armado y el desplazamiento forzado, y dados los bajos niveles de infraestructura y vías, es 
considera la zona que menor articulación tiene con el resto de la región” (INER, 2000: 35-
36). 
 
Sonsón es el municipio más grande del Oriente antioqueño, con una extensión total de 
1.323 km2, de los cuales 1.6 km2 corresponden a zona urbana mientras 1.321,4 km2 
corresponden a zona rural. “Su territorio cubre todos los pisos térmicos de los Andes 
exceptuando las nieves perpetuas” (Municipio de Sonsón, 2009: 56), lo cual hace que tenga 
una amplia oferta de ecosistemas que aun hoy se conservan, a pesar de la acción antrópica. 

                                                           
11 Según el documento Términos de Referencia para la elaboración de estudios técnicos, 
económicos, sociales y ambientales para la identificación y delimitación de complejos de páramo a 
escala 1:25.000 (MADS, 2012).  
12 Sonsón, Nariño y Argelia (Antioquia), y Aguadas, Manzanares, Marulanda, Pácora, Salamina y 
Pensilvania (Caldas). En el departamento de Antioquia, los municipios de Abejorral, El Carmen de 
Viboral y La Unión también tienen incidencia en el CPS. A partir de los criterios de priorización de 
las veredas definidos junto con las CAR y el IIRBAvH, así como por los tiempos y recursos 
disponibles para la realización del estudio, este informe final no presenta información sobre estos 
últimos municipios. Para una aproximación general a las condiciones demográficas y 
socioeconómicas de los tres municipios y de las distintas veredas cercanas al Páramo, ver el 
documento “Propuesta Metodológica” (INER, 2014).  
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La vocación económica del municipio se concentra en producción agrícola: café, hortalizas, 
papa, aguacate, maíz, frutales de clima frío y medio. También cuenta con producción 
pecuaria, lechera y piscícola, así como con proyectos de extracción minera. Sonsón cuenta 
con veinticinco 21 veredas en el CPS, y de ellas se realizó trabajo de campo en 12: 
Manzanares Centro, Manzanares Arriba, Manzanares Abajo, San Francisco, 
Chaverras, Roblalito A, Roblalito B, Sirgua Arriba, La Paloma, La Quiebra de San 
Pablo, Aures Cartagena y Norí. (Ver la información de las veredas de Antioquia y Caldas 
donde se realizó trabajo de campo en la Tabla 1). En estas veredas habita una población 
aproximada de 1750 personas.           
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Mapa 1. Ubicación Entorno Local – CPS. Elaboración: INER, 2014. 

 
 



 

28 

 

Municipios de Antioquia  Municipios de Caldas  

Veredas de Sonsón 
Altitud 
msnm 

19. El Popal 
Altitud 
msnm 

Veredas 
Aguadas 

Altitud 
msnm 

Veredas 
Marulanda 

Altitud 
msnm 

1. Manzanares 
Centro 

2448 
20. Aures 
Cartagena 

2403 
32. Santa Rosa 

2720 
41. Alejandría 

2702 

2.Manzanares Arriba 2478 21. El Salado - 33.La Pícarra  - 42.Centro 2849 

3.Manzanares Abajo 
2436 

Vereda de 
Argelia 

 
34. Llano Grande 
Arriba 

- 
43.El Páramo 

- 

4. San Francisco -La 
Palmita 

2545 
22. Rancho 
largo 

1784 
35.Risaralda 

- 
44.Las Peñas 

2906 

5. Chaverras 
2580 

Veredas de 
Nariño 

 
Veredas 

Manzanares 
 

45.Rincón 
Santo 

- 

6. Robladito A 
2640 

23. Montecristo 
1312 

36.La Unión - 
Toro 

2161 
46.San Isidro 

- 

7. Robladito B 
2657 

24. San Miguel 
1877 

37.Letras 
- 

Veredas 
Pensilvania 

 

8. Sigua Arriba - 25. Damas - 38.Santo Tomás - 47. El Jordán - 

9. San José de las 
Cruces 

- 
26.El Cóndor 

- 
Veredas 
Salamina 

 
48. El Salado 

2252 

10.Perrillo - 27. El Piñal - 39.Guayaquil 3313 49. La Brigada - 

11. La Paloma 
1705 

28. La 
Española 

1084 
40.Laurel 

3275 
50.El Dorado 

- 

12. La Quiebra de 
San Pablo 

 
29. San Andrés 

1511 
 

 
51.La Arabia 

- 

13. Murringo 
- 

30. San Pedro 
Arriba 

 
  

 
52.La Cabaña 

- 

14.  Yarumal 
- 

31.Guadualito 
- 

  
 

53.Quebrada 
Negra 

 

15. Las Cruces -      54.Rio Dulce - 

16. Llanadas Abajo 
- 

 
 

  
 

Veredas 
Pácora 

 

17. Llanadas Arriba -       55.La Cubana 2163 

18. Nori 2669       56.Palma Fría - 

Total veredas visitadas: 27 

Tabla 1. Veredas que según las CAR conforman el Entorno Local del CPS. 
     Veredas visitadas durante el trabajo de campo. Elaboración: INER, 2014. 

 

El municipio de Nariño limita con los municipios de Sonsón y Argelia en Antioquia y con los 
municipios de Pensilvania y Samaná en Caldas. Su extensión total es de 313 km2, de los 
cuales 0,84 km2 son área urbana y 312,16 km2 área rural. El hecho de que la mayor parte 
del municipio sea rural implica que sus ingresos vengan principalmente del sector agrícola. 
La variedad de pisos térmicos permite que haya actividades agropecuarias, madereras, 
ganaderas y porcícolas. Nariño cuenta con 9 veredas en el CPS, y de ellas se realizó trabajo 
de campo en 5: San Pedro Arriba, La Española, Montecristo, San Andrés y San Miguel. 
En estas veredas habita una población aproximada de 787 personas. De acuerdo con el 
(EOT), las nueve veredas que hacen parte del CPS son consideradas como zona de 
amortiguación, esto es, con carácter de manejo especial. El uso principal es el “bosque 
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productor-protector con criterios de manejo sostenible. Los usos complementarios son el 
turismo ecológico y la investigación agroambiental y los usos prohibidos: las actividades de 
tipo extractivo y aprovechamientos agropecuarios y forestales, la producción agropecuaria 
y la tala de bosques” (Municipio de Nariño, 2011: 47). 
 
El municipio de Argelia solo cuenta con una vereda con incidencia en el CPS, aun cuando 
es considerado dentro de buena parte de la información técnica de la zona. Argelia limita 
en tres puntos cardinales con el municipio de Sonsón: oriente, norte y occidente, mientras 
que en el sur limita con el municipio de Nariño y el departamento de Caldas. La extensión 
total del municipio es de 254 km2, de los cuales 253.6 km2 corresponden al área rural 
(Alcaldía de Argelia, 2012: 8). La vereda Rancho Largo es la única que hace parte del CPS 
y en ella habitan aproximadamente 490 personas. De acuerdo con el (EOT) del municipio, 
la vereda Rancho Largo se encuentra ubicada entre la zona intangible de recuperación 
natural y es catalogada como de amortiguación. Está atravesada por la carretera Sonsón - 
Dorada que comunica con Sonsón, La Ceja y Medellín.  
 
El departamento de Caldas está constituido por seis subregiones: Alto Oriente, Centro Sur, 
Magdalena caldense, Norte, Occidente Alto y Occidente Bajo. En la región Alto Oriente, 
cuya vocación económica se distribuye entre actividades energéticas, agropecuarias y agro 
industriales se ubican Manzanares, Marulanda y Pensilvania. En la región Norte, destinada 
a la producción agropecuaria de productos de tierra fría y producción agroindustrial, se 
ubican Aguadas, Pácora y Salamina (Gobernación de Caldas, 2012). El entorno local 
caldense lo conforman 26 veredas, y de ellas se realizó trabajo de campo en 9. Según los 
instrumentos elaborados para este estudio, en estas veredas habita una población 
aproximada de 520 personas. Es indispensable tener en cuenta que las autoridades 
municipales no cuentan con información oficial sobre la población que habita estas veredas.  
 
El municipio de Aguadas se encuentra ubicado en la cordillera central, en una meseta 
ubicada entre los cerros Monserrate y Alto de la Virgen. Limita por el norte con los 
municipios antioqueños de Sonsón, Abejorral y Santa Bárbara, por el oriente también con 
Sonsón, al sur con el municipio de Pácora y por el occidente con el municipio antioqueño 
de Caramanta. Tiene una extensión de 482,7 km2. Aguadas cuenta con 4 veredas en el 
CPS, y de ellas se realizó trabajo de campo en Santa Rosa, donde habitan 
aproximadamente 20 familias. 
 
El municipio de Manzanares tiene una extensión de 216,7 km2, de los cuales 7 km2 
corresponden al área urbana y 209,7 km2 al área rural. La vocación del municipio es 
agrícola, siendo el café el principal producto de la economía local. En la zona rural también 
se produce caña panelera y plátano (Alcaldía de Manzanares, 2012). Tiene 3 
corregimientos y 52 veredas, de las cuales 3 tienen incidencia directa en el CPS. Las 
autoridades municipales no cuentan con información oficial sobre la población que habita 
estas veredas. La única vereda donde se realizó trabajo de campo fue La Unión – Toro, 
permitiendo identificar que es densamente poblada, especialmente en las tierras medias y 
bajas.  
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Marulanda está ubicado a 129 kilómetros de Manizales. Sus límites son al norte con 
Pensilvania y Salamina, al oriente con Manzanares y Pensilvania, al sur con Herveo 
(Tolima) y al occidente con Manizales, Neira y Salamina. Tiene una extensión de 378,57 
km2. La economía local se basa en actividades agropecuarias, predominando el cultivo de 
papa, maíz, mora, frijol, café y hortalizas. Tiene producción de leche y crianza de ganado 
normando. El sector secundario del municipio es la producción de lana con la cual se 
producen cobijas, ruanas y mantas (Alcaldía de Marulanda, 2012: 29). Marulanda cuenta 
con 6 veredas con incidencia en el CPS, y de ellas se realizó trabajo de campo en 3: Centro, 
La Alejandría y Las Peñas. La vereda El Páramo se resalta en el PDM 2012 - 2015 debido 
a que allí nace el rio Guarinó y se identifican lugares de alto atractivo turístico por la pesca. 
El PDM resalta los conflictos ambientales en torno al agua, debido a que la producción 
cafetera del municipio contamina buena parte de las fuentes hídricas y a que la 
microcuencas no cuentan con protección vegetal a su alrededor. Esta situación afecta 
principalmente las veredas El Páramo y Las Peñas. 
 
El municipio de Pensilvania limita al norte y noroeste con los municipios de Sonsón y Nariño, 
al este con el municipio de Samaná, por el occidente con los municipios de Aguadas, 
Salamina y Marulanda y, por al sur y suroeste con los municipios de Marquetalia y 
Manzanares, con una extensión de 530 km2. La economía tradicional del municipio es 
agrícola, aunque el cultivo de bosques con plantaciones industriales coníferas cobra mayor 
importancia en los últimos años. Igualmente, la ganadería y la piscicultura hacen parte de 
las actividades económicas locales. Pensilvania es el municipio caldense que más veredas 
tiene en el área de influencia del CPS, en total son 9, y de ellas se realizó trabajo de campo 
en 2: Quebrada Negra y El Salado. Las autoridades municipales no cuentan con 
información oficial sobre la población de las veredas El Dorado, El Jordán, El Salado y La 
Arabia.   
 
El municipio de Pácora está ubicado al norte del departamento sobre la cordillera central, 
limita con los municipios de Aguadas, Marmato, Salamina y La Merced y cuenta con una 
extensión total de 265,9 km2, de los cuales 186,13 km2 son clasificados como urbanos y 
79,77 km2 como área rural. Pácora se caracteriza por la riqueza en fuentes hídricas y su 
economía es agrícola. El café, el plátano y la caña panelera son los principales cultivos, 
mientras que las actividades pecuarias son la ganadería y la piscicultura. Las veredas que 
hacen parte del CPS son La Cubana y Palma Fría pertenecientes al corregimiento de San 
Lorenzo. Estas veredas están consideradas parte de áreas de interés ambiental con áreas 
de bosque natural (Concejo Municipal de Pácora, 2001). La vereda del municipio donde se 
realizó trabajo de campo es La Cubana, la cual está conformada por sólo algunas familias, 
aproximadamente 10.  
 
El municipio de Salamina está ubicado al norte del departamento donde limita con los 
municipios de Pácora y Aguadas, al sur con Aránzazu, Marulanda y Neira, por el oriente 
con Pensilvania y Marulanda y al occidente con La Merced. El territorio tiene una extensión 
de 40.354,94 km2, de los cuales son área urbana 79,69 km2 mientras 40.245,96 km2 
pertenecen a la zona rural. La economía del municipio gira alrededor de la agricultura y 
cultivos de café, plátano, caña panelera y la papa. La actividad pecuaria más importante es 
la ganadería, la cual junto con la agricultura, impulsan el sector comercial y un reciente 
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desarrollo de micro-empresas. Las veredas que hacen parte del CPS son Guayaquil y El 
Laurel. Aunque Guayaquil cuenta con información poblacional oficial (SISBEN), ésta 
presenta una serie de inconsistencias y vacíos. Las autoridades municipales no cuentan 
con información oficial sobre la población de El Laurel.     
 
La información oficial sobre la población -entre otros aspectos económicos y sociales-, que 
habita en la escala veredal, tanto en Antioquia como en Caldas, presenta importantes 
problemas de actualización y, en algunas zonas, la inexistencia de datos públicos. En ese 
sentido, los datos demográficos que presentamos sobre el entorno local son 
aproximaciones elaboradas a partir de la triangulación de los datos obtenidos de fuentes 
secundarias y de los datos que se construyeron durante las distintas fases del trabajo de 
campo. Teniendo presente estos vacíos de información, se estableció que la 
población aproximada que habita el entorno local del CPS en los nueve municipios 
de ambos departamentos es de 3546 personas. La Tabla 2 presenta las principales 
cuencas y subzonas hídricas del Entorno Local del CPS. 
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 Vertiente  Cuenca Afluentes Tributarios 
Veredas y municipios 
beneficiarios 

Río 
Magdalena 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Río La Miel Río Tenerife   Pensilvania 

  
Quebrada 
Negra   Pensilvania 

  
Río Santo 
Tomás   Manzanares 

  
Quebrada El 
Jordán    Pensilvania 

Río Samaná 
Sur 

Río 
Pensilvania Quebrada del Centro Pensilvania 

  Quebrada El Dorado Pensilvania  

Río Guarinó  
Río santo 
Domingo Quebrada Letras 

La Unión, Cristalina, San 
Vicente, Manzanares, El 
Páramo, Marulanda 

  Río Perrillo  Quebrada EL Salado  Rincón Santo, Marulanda 

  Río Hondo Quebrada Los Patos Marulanda 

    

Quebradas La Unión, 
El Toro, Cascajal, 
Hoyo Frío y El Hacha Marulanda 

 
 

Río Cauca 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Río Arma 
Quebrada San 
Félix   Corregimiento San Félix 

  
Quebrada 
Tarcará Quebrada Hoyos Aguadas, Santa Rosa 

    

Quebradas la Floresta, 
El Carmen, Duque, 
Llanadas  Aguadas, Santa Rosa 

  
Quebrada San 
José   Aguadas 

  Río Buey   Sonsón, Nariño y Medellín  

  Río Sirgua   Sonsón  

  Río Aures   Sonsón y Abejorral 

  Río Sonsón 
Quebrada Juan 
Jacobo 

Sonsón, Río Arriba, Norí, 
San Francisco, Chaverras 
y Roblalito A y B  

 Río Pácora   Aguadas, Pácora 

  Río La Paloma   Sonsón, Argelia 

S.F 

  

San Luís   San Luís, Marulanda 

Quebrada  
El Silencio    Marulanda 

Tabla 2. Principales cuencas y subzonas hidrográficas del Entorno Local- CPS. Elaboración: INER, 2014. 
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3. CAPITULO III - FIGURAS, INSTRUMENTOS E INICIATIVAS DE GESTIÓN 
TERRITORIAL Y AMBIENTAL EN EL CPS  

 

Actualmente, existen algunas figuras de manejo ambiental en el CPS, especialmente zonas 
que responden a la figura de áreas protegidas. En jurisdicción del departamento de Caldas 
se encuentran el Parque Nacional Natural Selva de Florencia, entre los municipios de 
Samaná y Pensilvania en un rango de alturas entre los 850 y 2400 msnm. Es considerada 
la única zona de bosque primario en estos ecosistemas del departamento, con 10.019 has 
de área protegida de bosque húmedo premontano, bosque húmedo montano, bosque 
pluvial premontano y bosque pluvial montano bajo. También se encuentra el Distrito de 
Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables Laguna de San Diego, ubicado en el 
corregimiento San Diego, municipio de Samaná, un humedal natural de 133 has de espejo 
de agua y 48 metros de profundidad, de gran valor para la regulación hídrica. En Pensilvania 
se encuentran la Reserva Forestal Protectora El Popal con 243 has de ecosistemas de 
bosque altoandino, de las cuales 12,43 has son ecosistema de páramo, la Reserva Forestal 
Protectora La Linda, en el municipio de Pensilvania, a una elevación de 2000 msnm, 
Reserva Natural de la Sociedad Civil El Guayabo, en la vereda San Pablo, municipio de 
Pensilvania, a una altitud que varía entre los 2000 y los 2200 msnm, el ecosistema 
predominante es el de  bosque húmedo premontano y transición a bosque húmedo montano 
bajo; y la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Gaviota, en la vereda San José, municipio 
de Pensilvania, entre los 1800 y 1900 msnm, con bosques húmedos premontanos con 
transición a montanos bajos, con vegetación sucesión secundaria. Finalmente, en Aguadas 
está la Reserva Forestal Protectora Tarcará, con altitud que varía entre los 2300 y los 2900 
msnm, 9,04 has de 727 que se traslapan con ecosistema de páramo (CORPOCALDAS, 
2007). 
 
En la jurisdicción de CORNARE, no se reconocen figuras de manejo de reservas como tal, 
sin embargo, en 1995 la CAR declara el Área de Manejo Especial del Páramo de Sonsón, 
acorde con la declaración de usos forestales de la Ley Segunda de 1959.  
 
A continuación se presentan las áreas e iniciativas de conservación ambiental identificadas 
en el CPS, tanto de origen institucional como aquellas que han surgido de la cotidianidad, 
las tradiciones y los sistemas de conocimiento local de habitantes del entorno local. Se 
destacan además de la existencia de áreas o figuras de conservación, la constante y 
productiva actividad de educación y sensibilización ambiental del sector educativo, 
fundamental en ambos departamentos. Consideramos que a partir de estas iniciativas y 
experiencias debe fortalecerse la protección de los recursos naturales y la gestión de los 
territorios en el CPS.  
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Parque 
Nacional 
Natural 
Selva De 
Florencia 

 

 

 

 

Samaná 
y 
Pensilvan
ia 

 

 

 

2005 

10.019 
hectárea
s. 

 

850 
m.s.n.m 
y 2400 
m.s.n.m 

 

Parques 
Nacional
es 
Naturale
s de 
Colombi
a 

CORPO
CALDAS 

Zonobioma Húmedo 
Ecuatorial y Selva 
Subandina 

Oferta hídrica de las 
cuencas tributarias 
de los ríos La Miel y 
Samaná  

 

 

 

Especies endémicas 
de Ranas 

 

Ríos 
Hondo, 
Tenerife, 
Moro y 
San 
Antonio 

 

Campesinos13 (cafeteros, 
panelero, ganaderos) 

Títulos Mineros14 

ISAGEN 

Grupos Armados 

CORPOCALDAS 

Gobernación de Caldas 

 

Corregidurias (Florencia, 
Pueblo Nuevo y Las 
Encimadas) 

 

Minería 

Extracción de 
madera 

Cacería  y 
captura de 
fauna silvestre 

Cultivos Ilícitos 

Baja cobertura 
de servicios 
públicos 

Integrar y fortalecer 
la protección desde 
la planificación de 
los municipios 

Trabajo articulado 
entre autoridades 
ambientales 

Ecoturismo 

Restauración 
Ecológica de 
cuencas 

Creación de un día 
cívico ambiental del 
PNN Reserva de 
Florencia 

                                                           
13 Los indicadores sociales para los pobladores del área de influencia de la Selva de Florencia son los más desfavorables para el departamento de 

Caldas. El Índice de Calidad de Vida alcanza el 49,5%. La proporción de la población que se ubica por debajo de la línea de pobreza es de 56,3%, 

mientras 28% están por debajo de la línea de indigencia Según el Censo 2005, el sector rural del Municipio de Samaná presenta un NBI de 37,05 

mientras que el sector rural del Municipio de Pensilvania 25,08. La tasa de desempleo regional es del 16,5% (Plan de Manejo 2008 – 2012, Parque 

Nacional Natural Selva de Florencia). 
14 http://www.lapatria.com/en-domingo/mineria-extrana-especie-en-la-selva-de-florencia-37903  
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Universidad de Caldas 

Comité de Cafeteros  

CHEC 

 

 

Reserva 
Forestal 
Protector
a Tarcará 

 

 

Aguadas 

 

 

2008 

 

 

724,7 
hectárea
s 

2500 y 
3200 
m.s.n.m. 

 

 

CORPO
CALDAS 

EMPOC
ALDAS 

Administ
ración 
Municipa
l 

 

 

Bosque Andino 

Recurso hídrico 
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Diego Q. 
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Forestal 
Protector
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Pensilvan
ia 

 

2007 

 

234 
hectárea
s 

2.300 
m.s.n.m 
y 3.400 
m.s.n.m 

 

CORPO
CALDAS 

Administ
ración 
Municipa
l  

 

Recurso Hídrico 
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yema  de  huevo,  los  
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Fauna: Venado de 
tierra fría. 

 

Hoya 
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Cuencas 
y Sub 
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Actores Presentes 

 

Conflictos 

Propuestas de 
Manejo 

Área de 
Manejo 
Especial 
Páramo 
de 
Sonsón, 
Argelia y 
Nariño 

Sonsón, 
Argelia y 
Nariño 

1995 1200 
hectárea
s 

2.000 
m.s.n.m. 
a 3400 
m.s.n.m.  

CORNA
RE 

Bosque Pluvial 
Montano 

Conservación de la 
vida silvestre 

 

 CORNARE 

Gobernación de Antioquia 

Administraciones 
municipales 

 Reforestación de 
fuentes de agua 

Restricción de 
actividades 
extractivas 

 

Tabla 3. Figuras de conservación ambiental identificadas en el CPS. Elaboración INER, 2014. 
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Prácticas de 
Conservación  

Localización Temporalidad 
Aproximada 

Actores Potencialidades 

DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Manejo de residuos 
Solidos 

Aguadas (Se 
realiza en las 
instituciones 
educativas de la 
cabecera 
municipal) 

10 años Comunidad 
Educativa  

Integrar la propuesta de 
separación en la fuente 
con las iniciativas de 
protección a los parques y 
zonas verdes del 
municipio. 

Proyectos 
Pedagógicos 
Productivos  

Aguadas 
(veredas Santa 
Rosa y 
Encimadas) 

2 años Institución 
Educativa 
Encimadas, Centro 
Educativo Rural 
Santa Rosa 

Fortalecer y cualificar a 
los estudiantes en cuanto 
a las prácticas que hagan 
posible el desarrollo de 
estos proyectos en el 
marco de la sostenibilidad 
ambiental.  

Estudio y 
reconocimiento de la 
Reserva Tarcará 

Aguadas 
(Instituciones 
Educativas de la 
cabecera 
municipal, 
Veredas 
Encimadas y 
Santa Rosa)  

15 años Comunidad 
Educativa 
Administración 
municipal 
CORPOCALDAS 
EMPOCALDAS 

Fortalecer los programas 
de manejo de la reserva y 
reactivas visitas de 
reconocimiento y 
educación ambiental.  

Vivero Municipal y 
Reforestación de 
Cuencas  

Pácora 
 

2 años Comunidad 
Educativa de la 
Institución el Liceo  
SENA Regional 
Caldas 

Para el Municipio de 
Pácora es necesario 
“Formalizar” la 
continuidad de la Reserva 
Tarcará y a partir de ahí 
retomar el trabajo de 
reforestación de las 
quebradas que nacen en 
la vereda La Cubana. 

PRAES Caminatas 
Ecológicas y Manejo 
de Residuos Solidos   

Manzanares  Comunidad 
Educativa El 
Romeral 

 

Pensilvania (huerta 
escolar comunitaria) 

Pensilvania 
(Quebrada 
Negra) 

 Comunidad 
Educativa  

 

Grupo Ecológico Pensilvania  Comunidad 
Educativa Normal 
de la Presentación  

 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

PRAES 
(Identificación de 
flora y fauna, 
cuencas 
hidrográficas y 
cerros tutelares, 
Manejo de Residuos 
Sólidos) 

Sonsón 
(Vereda La 
Paloma) 

 Comunidad de las 
Instituciones 
Educativas 
Docentes líderes 
ambientales 

Realizar un balance de los 
PRAES y si desarrollo en 
los municipios para 
reactivar el proyecto. 
Visibilizar a los docentes 
como investigadores y 
gestores del territorio del 
páramo.  

Tabla 4. Prácticas de conservación en el CPS. Elaboración INER, 2014 

 

Vale la pena resaltar para el caso de los municipios de Aguadas y Pácora en Caldas, la 
urgencia de ampliar la Reserva Protectora de Tarcará en el municipio de Pácora, donde existe 
continuidad ecológica desde las veredas Santa Rosa en Aguadas y La Cubana en Pácora, 
donde tanto funcionarios como habitantes aledaños reconocen la recuperación ecológica de 
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la Cubana y la importancia de preservar esta área y protegerla de actividades como el 
aprovechamiento forestal y la ganadería. Además de las áreas formalmente constituidas, en 
las iniciativas que surgen desde las comunidades educativas o de los habitantes de la región, 
se reconoce la sensibilidad y el interés por la gestión del entorno que debe potencializarse y 
que podrán ser el punto de partida para la ampliación de áreas de conservación o la 
consolidación de las existentes.   
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4. CAPITULO IV - HISTORIA AMBIENTAL DEL CPS 1950-2014 
 
El presente capítulo expondrá una primera aproximación a la historia ambiental del actual 
Complejo de Páramos de Sonsón entre 1950 y 2014. El análisis se centra en las tierras altas15 
del CPS ubicadas por encima de los 2000 msnm, aunque también haremos referencia a las 
veredas ubicadas en las tierras medias, especialmente aquellas que se priorizan en la 
cartografía a escala 1:25000 presentada por el IGAC para el CPS.  
 
La perspectiva que orienta este análisis es la historia ambiental, centrada en las interacciones 
sociedad/naturaleza a través del tiempo (Flórez, 2002). Indaga por las formas en que los 
grupos humanos se adaptan y apropian, material y simbólicamente, a su entorno natural y los 
cambios que su relación con la naturaleza16 genera en sus modos de vida, su universo 
simbólico y las relaciones socioespaciales; es decir, indaga por la forma como estos grupos 
se transformaron con el páramo, un ecosistema que tienen mecánicas y respuestas propias 
(IIRBAvH, 2014: 9). Esta perspectiva indaga por las formas de dominación de la naturaleza y 
las transformaciones ambientales que estas provocaron en CPS entre 1950 y 201417. 
Buscamos responder al principal reto planteado por el Manual de Historia Ambiental del 
IIRBAvH, “comprender cómo la sociedad ha convivido, reinterpretado y transformado el 
páramo”, identificando los cambios y las continuidades que se presentaron en las 
interacciones con el ecosistema (2014: 9-13)18. 
 
Argumentamos que la apropiación material y simbólica del páramo hecha por la población 
local, las organizaciones e instituciones con presencia en el territorio, las principales 
transformaciones ambientales y sus servicios ecosistémicos, son resultado de los diferentes 
procesos de ocupación, configuración territorial e inserción al mercado que se han venido 
dando en el suroriente de Antioquia, y en el norte y oriente de Caldas desde la década de 
1950. Los discursos y las prácticas ambientales y económicas foráneas, así como los 
conocimientos y las prácticas locales sobre territorios y ecosistema, han ocupado un lugar 
central en las interacciones de los pobladores locales con el páramo. 
 
La ubicación en territorios de frontera -tanto en términos jurídico-administrativos como 
relacionados con los mercados agrícolas de municipios y departamentos- influyó en la 
colonización reciente de las veredas de las tierras altas, a través de la constante expansión 
de la frontera agrícola y ganadera, la persistencia de la extracción de productos forestales del 

                                                           
15 En general, los pobladores locales usan la expresión tierras altas para referirse al páramo y sus 
ecosistemas asociados, principalmente, el bosque alto andino. 
16 Para indagar por esta categoría en el trabajo de campo, recurrimos a formas de conceptualización 
cercanos a la gente: el monte, el bosque, los animales silvestres, los árboles maderables, el agua, la 
agricultura, la ganadería, entre otros. 
17 El Informe Preliminar presentado al IIRBAvH como parte del Convenio Interadministrativo (INER, 
2014b), describe los procesos de poblamiento y ocupación del actual territorio que conforma el CPS 
desde la época prehispánica hasta 1950; el texto es resultado de la revisión de fuentes secundarias, 
principalmente de historiografía sobre la colonización antioqueña y boyacense en la región.  
18 En términos metodológicos, la investigación retomó la propuesta del Manual de Historia Ambiental 
del IIRBAvH (2014) con la revisión de fuentes secundarias, la formulación de preguntas de investigación 
hasta la organización y el análisis de la información. No obstante, y tal como se especificó en el apartado 
metodológico, el uso de fuentes escritas fue limitado debido a que la investigación se centró en el área 
rural, donde las fuentes documentales son escasas o inexistentes. Por tal motivo, priorizamos 
entrevistas individuales y colectivas, y la construcción de líneas de tiempo en los talleres con 
comunidades. 
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bosque y la vinculación de las poblaciones rurales a los mercados locales a través de la venta 
de estos, como en la formación de un corredor estratégico de la guerrilla de las FARC, la 
intensificación del conflicto armado entre 1995 y 2008 con la disputa territorial generada por 
la llegada de los grupos paramilitares y las políticas de guerra de los gobiernos, y la posterior 
presencia de bandas criminales -BACRIM- en el territorio con la desmovilización de los 
paramilitares. De igual forma, las relaciones sociedad - naturaleza heredadas de las formas 
de colonización antioqueña y boyacense han configurado pautas en la apropiación material y 
simbólica de los ecosistemas de alta montaña en el CPS; estas características históricas y de 
territorialidad dieron lugar a la formación de diferentes paisajes culturales que vinculan los 
aportes de cada grupo humano asentado en el territorio y sus principales prácticas 
económicas19: el cafetero, el papero, el ganadero y el de la agricultura diversificada de maíz, 
fríjol, papa y alverja, principalmente (Ver Mapa 2 Usos predominantes del bosque, el suelo y el 
agua 1950-2014).  
 
Las formas históricas de ocupación y las dinámicas económicas experimentadas en cada 
región, permiten identificar configuraciones territoriales particulares de cada departamento. 
En Caldas, la inserción de las tierras altas al mercado regional y nacional se dio a través de 
la producción de papa y la ganadería bovina, impulsadas por la colonización boyacense que 
tuvo lugar en el oriente del departamento entre 1940 y 1970. La localización de las veredas 
del CPS en una región predominante cafetera definió la relación de las tierras altas y frías con 
las tierras medias y templadas, basadas en la circulación de materias primas, alimentos, 
combustibles y el aprovechamiento del recurso hídrico en la zona cafetera.  
 
En Antioquia, las tierras frías han ocupado un lugar sobresaliente en la economía del 
suroriente, especialmente en el centro subregional de Sonsón20 donde la agricultura ha sido 
el principal renglón del desarrollo económico. En términos de las figuras de gestión territorial 
y ambiental, la declaración del Área de Manejo Especial del Páramo de Sonsón (1995) en los 
Municipios de Nariño, Sonsón, Argelia y Abejorral, marcó un hito en el reconocimiento del 
valor ambiental de este socioecosistema, generando tensiones entre la gestión ambiental, la 
conservación de recursos y el sustento de las comunidades locales, especialmente en 
Sonsón. De ahí que sea en las veredas antioqueñas donde el actual proceso de 
caracterización del socioecosistema y la futura delimitación del CPS han despertado mayores 
expectativas e interrogantes. 
 
Este capítulo se estructura en tres momentos. El primero expone los procesos de ocupación 
del territorio, enfatizando en los temas de movilidad humana y los cambios demográficos 
relacionados con las dinámicas económicas y el conflicto armado. El segundo da cuenta de 
la apropiación material y simbólica del páramo, centrándose en las representaciones sociales 
que los actores sociales han construido sobre este ecosistema, los procesos extractivos y 
productivos característicos de las tierras altas y los usos del recursos hídrico. El tercero se 
aproxima a las transformaciones ambientales y de los servicios ecosistémicos originados por 
los procesos productivos y extractivos, en especial, los cambios en la cobertura y la calidad 
del suelo, la contaminación, la regulación hídrica y la pérdida de biodiversidad, entre otros. 
 

                                                           
19 Nos referimos a la existencia de elementos económicos propios de la cultura boyacense: la papa; la 
antioqueña: el maíz y el fríjol; la caldense y la antioqueña: el café. 
20 Sonsón históricamente ha sido un centro de importancia regional en el oriente de Antioquia, junto a 
Rionegro y Marinilla. En el siglo XIX, fue la puerta de salida de la colonización antioqueña y en el siglo 
XX, uno de los centros de abastecimientos de productos agrícolas más importante de la región. 
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Mapa 2. Usos predominantes del bosque, suelo y agua 1950-2014. Elaboración: INER, 2014. 
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La Tabla 5 presenta una línea de tiempo que sintetiza los principales momentos históricos de 
ocupación y transformación territorial en el CPS. 
   

PERFIL HISTÓRICO  COMPLEJO PÁRAMO DE SONSÓN 
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Poblamiento Prehispánico: Sociedades cazadoras y recolectoras, provenientes de regiones 

costeras y ribereñas; principalmente, de la Costa Atlántica, se asentaron en los altiplanos, las 
laderas templadas y algunos valles. Se formaron pueblos indígenas que combinaban la agricultura 
con la recolección y la caza. 
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3
8
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7
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 Conquista y poblamiento español: Surgió un nuevo patrón de poblamiento definido por la 

explotación aurífera y la sujeción de los nativos a dominio español. La población indígena se 
diezmó a causa de su sobreexplotación en la minería y la agricultura, las nuevas enfermedades 
introducidas por los españoles y las guerras. Grandes extensiones de tierras quedaron 
deshabitadas y la selva se recuperó en las vertientes de la Cordillera Central. 

1
7

8
0

-1
9

5
0
 

Colonizaciones antioqueña y boyacense: Hacia 1780 población del oriente antioqueño colonizó 

Sonsón y, posteriormente, el norte y oriente de Caldas, dando origen a la formación de una 
sociedad de frontera agrícola y ganadera. Después de 1865 surgió y se consolidó la cultura 
cafetera en el territorio. Hacia la década de 1940 los colonos boyacenses comenzaron a poblar los 
páramos de los municipios de Salamina y Marulanda. Así, la alta montaña de estos municipios se 
consolidó como un lugar para la producción y la vida campesina. 
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Procesos extractivos y consolidación de los sistemas agropecuarios: Hubo expansión de la 

frontera agrícola y ganadera. La extracción de madera y la fabricación de carbón vegetal para 
comercialización en los mercados locales y regionales ocuparon un lugar central en la economía 
de las veredas de la alta montaña. El cultivo comercial de papa se expandió en Salamina, 
Marulanda y Pensilvania. Se introdujeron los agroquímicos en la producción agrícola.  La Ley 2ª 
inscribió el territorio que hoy comprende el CPS dentro de la jurisdicción de la Reserva Forestal 
Central.  
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Auge de producción agropecuaria e introducción de los cultivos forestales: La producción 

agropecuaria se consolidó; mientras que las actividades extractivas perdieron importancia en la 
economía de las tierras altas. En Caldas se evidenció el auge de la producción de papa y en 
Antioquia el paso de la agricultura de subsistencia a la agricultura comercial. Las plantaciones 
forestales se iniciaron en Pensilvania, Manzanares y Pácora, favorecidas por incentivos otorgados 
por el gobierno nacional. 
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Conflicto armado, protección ambiental y proyectos hidroeléctricos: El conflicto armado 

causa el desplazamiento forzado de la población, siendo notorio en las veredas ubicadas en las 
estribaciones de la Cordillera Central, corredor estratégico del Frente 47 de las FARC. La 
producción agrícola decayó. Comenzaron a surgir las figuras de manejo ambiental, tales como el 
Área de Manejo Especial del Páramo de Sonsón y las reservas forestales el Popal y Tarcará. Se 
conformaron organizaciones ambientales y se formularon propuestas de educación ambiental, 
algunas de ellas centradas en el páramo, que comenzó a concebirse como ecosistema 
estratégico. El proyecto hidroeléctrico La Miel I (2002) entró en funcionamiento. 
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Reactivación económica y conflictos socio ambientales: La ganadería extensiva se impuso en 

las veredas caldenses donde antes predominaba el cultivo comercial de la papa. La agricultura 
comercial y la explotación intensiva del bosque se reactivaron en las veredas antioqueñas. La 
política de desarrollo de sector minero- energético ha impulsado la gestión de ocho proyectos de 
centrales y microcentrales hidroeléctricas, en las que se aprovecharán el agua de los ríos del CPS. 
Se concluyó los POMCAS de los ríos La Miel, Sonsón y Guirinó. Los conflictos socioambientales 
relacionados con las funciones de control de las CAR, las concesiones de agua y su 
aprovechamiento en la generación de energía hidroeléctica, la práctica de turismo y las 
plantaciones forestales se intensificaron. Organizaciones ambientales se movilizan en torno a la 
protección del páramo, el bosque alto andino o del agua en Sonsón, Aguadas, Pensilvania y 
Manzanares. 

Tabla 5.  Perfil histórico del Complejo de Páramos de Sonsón 
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4.1 OCUPACIÓN DEL ENTORNO LOCAL 1940 - 201421 
 
La ocupación de las tierras altas del CPS puede apreciarse a partir del poblamiento y 
movilidad de su población a lo largo de tres grandes períodos que se presentan a 
continuación.  
 

A) Colonización y poblamiento  
 

El poblamiento de las veredas de las tierras altas del CPS hizo parte de las colonizaciones 
antioqueña y cundiboyacense. La historiografía existente ubica el proceso de colonización 
antioqueña en el sureste del departamento, el noreste y el este de Caldas en el período 
comprendido entre 1780 y 1900 (Parsons, 1979; Ortiz & Almario, 2007 y Agudelo, 1989). 
Mediante este proceso, Rionegro y Marinilla, los centros de poder regional del oriente de 
Antioquia, se expandieron y resolvieron su problema de ordenamiento causado por la escasez 
de tierra en un territorio densamente poblado a finales del siglo XVIII (García, 2011: 43-44; 
INER, 1990: 24). En las algunas veredas del CPS, los primeros colonos antioqueños se 
asentaron durante la primera mitad del siglo XX. La llegada de población cundiboyacense a 
la región paramuna de Caldas comenzó en la década 1920 y fue impulsada, primero, por la 
escasez de tierras disponibles para la agricultura, el desempleo y los bajos salarios en 
Cundinamarca y Boyacá y, luego, por la violencia que se vivió en estos departamentos entre 
las décadas de 1930 y 1950 (Tobásura, 2002: 182). Esta oleada migratoria se extendió hasta 
las veredas del CPS, ubicadas en Salamina y Marulanda en Caldas, donde la presencia de 
los boyacenses22 data de la década de 1940.  

En la década de 1940 los colonos boyacenses comenzaron a inmigrar al corregimiento de 
San Félix en Salamina; también se asentaron en las veredas Laurel y Guayaquil del mismo 
municipio, y, en menor medida, en el municipio de Marulanda (Ver Mapa 3, Movilidad Humana 
1790-2014). La rentabilidad que tuvo la papa en ese momento se convirtió en un factor de 
atracción para trabajadores, principalmente hombres, procedentes de Boyacá, Antioquia, 
Tolima, Caldas, así como de otras veredas de Salamina y Marulanda.  

B) Movilidad por transformaciones socioeconómicas  

Entre 1970 y 1995 la composición de la población comenzó a cambiar en las veredas de las 
tierras altas caldenses debido al ascenso social de las familias que aumentaron sus capitales 
en las épocas de bonanza de la papa y a la migración de sus hijos hacia las cabeceras 
municipales y/o ciudades como Medellín, Bogotá y Manizales para realizar estudios técnicos 
y profesionales. Las primeras y, a veces, las segundas generaciones trabajaron la tierra y 
tuvieron una relación directa y cotidiana con el ecosistema de páramo; los herederos tendrían 
una relación más indirecta basada, principalmente, en la inversión de capital y la obtención de 
un usufructo proveniente de la siembra de la papa y la ganadería bovina. Por esta razón, cada 

                                                           
21 Durante este apartado se retomarán los testimonios obtenidos durante el trabajo de campo tanto en 
Caldas como en Antioquia. Por motivos de espacio, solo citaremos específicamente aquellos 
testimonios que se utilizaron textualmente, pero el listado de entrevistas realizadas puede consultarse 
en los distintos Anexos del informe. 
22 Durante el trabajo de campo no encontramos evidencia de la presencia de colonos provenientes de 
Cundinamarca al territorio de CPS. Por eso, nos referimos únicamente a la participación de población 
boyacense. 
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vez más, la administración de las fincas fue delegada en trabajadores y agregados, rasgo que 
se acentuaría con las dinámicas del conflicto armado. 
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Mapa 3.  Movilidad Humana 1790 – 2014. Elaboración: INER, 2014. 
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En el mismo periodo, la concentración de la tierra, mediante la compra a pequeños y medianos 
propietarios por parte de terratenientes de la región y de las empresas madereras, ocasionó 
el descenso demográfico en las veredas caldenses23. Las empresas madereras emplearon a 
parte de los antiguos propietarios como trabajadores, los demás emigraron a las cabeceras 
urbanas de Pensilvania y Manzanares, entre otros municipios (Ver Mapa 2 Usos 
Predominantes del Bosque, el Suelo y el Agua 1950-2014). En las veredas de Antioquia el 
crecimiento demográfico fue favorecido por el paso de la agricultura de subsistencia a la 
agricultura comercial, particularmente de productos como frijol, papa, maíz y alverja.  

C) Desplazamiento forzado y retornos en período de conflicto armado 

Entre 1995 y 2008 el conflicto armado causó el desplazamiento forzado de la población de las 
veredas de CPS ubicadas en las estribaciones de la Cordillera Central. El período se 
caracterizó por el descenso demográfico y el despoblamiento de extensas áreas del 
territorio24. Entre 1995 y 1997 se hizo evidente la expansión de la guerrilla de las FARC, su 
transformación de una guerrilla ofensiva a una defensiva y la aparición paramilitar (Palacio & 
Cifuentes, 2005). En años posteriores (de 1997 al 2000), las confrontaciones bélicas de los 
paramilitares y el ejército contra la guerrilla creó unos órdenes de turbulencia e incertidumbre 
en los territorios, transformando al páramo en un lugar de miedo (Palacio & Cifuentes, 2005: 
101). Desde entonces hasta 2008, tras la desmovilización de los paramilitares y la pérdida de 
poder del Frente 47 con la entrega de la guerrillera alias “Karina”, los habitantes de las veredas 
del CPS fueron víctimas de múltiples formas de violencia como amenazas, despojo, 
intimidaciones, secuestros, masacres, asesinatos selectivos, torturas y extorsiones. El último 
desplazamiento forzado aconteció por hostigamientos provocados por el Frente 47 de las 
FARC y por las acciones contrainsurgentes de los grupos paramilitares y la fuerza pública.  

En este flujo de la población se observa una clara diferenciación socioespacial asociada a las 
divisiones del ordenamiento territorial departamental; los habitantes de los municipios 
caldenses se desplazaron hacia las capitales del eje cafetero (Manizales y Pereira); mientras 
que en Antioquia, los flujos migratorios se dirigieron hacia Ríonegro y Medellín. También se 
presentaron una serie de flujos de menor distancia, entre territorios vecinos, en los que 
Sonsón y Pensilvania son los polos de recepción principales (Ver Mapa 3, Movilidad Humana 
1790-2014). La información proveniente de entrevistas, talleres y ejercicios de mapeamiento 
social evidencian que todavía no hay una recuperación de la población en las veredas 
afectadas por el destierro de su población25.  

En términos generales, el descenso demográfico experimentado en el CPS fue más 
significativo en Caldas que en Antioquia. En Antioquia se dio una fuerte organización y 
movilización social de diferentes actores y grupos del Oriente en respuesta a proyectos 
económicos y el conflicto armado, entre las que sobresalieron regionalmente PRODEPAZ y 
el Segundo Laboratorio de Paz del Oriente Antioqueño (García, 2007: 141). En veredas del 

                                                           
23 Entrevista colectiva con propietarios de la vereda El Salado (Pensilvania) (06/09/2014).  
Entrevista colectiva con funcionarios de la Alcaldía de Manzanares (09/07/2014). 
24 El Informe Preliminar: poblamiento histórico, conflicto armado y normatividad ambiental en el  
Complejo de Páramos Sonsón (INER, 2014b), presenta una caracterización en profundidad de las 
implicaciones del conflicto armado en la reconfiguración territorial en el CPS durante las últimas 
décadas.  
25 Si bien el conflicto armado ha disminuido notoriamente, nuevos grupos ilegales que emergieron luego 
de la desmovilización paramilitar, especialmente en Antioquia, y reductos de ejércitos guerrilleros, 
continúan ejerciendo presión sobre las poblaciones y territorios que conforman el CPS. 
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entorno local en el municipio de Sonsón, hoy los retornos de algunas familias desplazadas, la 
llegada de nuevos pobladores de otras regiones y la reactivación de la producción agrícola y 
ganadera, han permitido la recuperación de la población. Aunque existen tierras arrendadas 
y en manos de agregados, lo más frecuente es encontrar que los habitantes son campesinos 
con pequeñas y medianas propiedades, así como en las demás veredas priorizadas para el 
territorio antioqueño.  

La concentración de la tierra en propiedad de unas cuantas familias ha definido el patrón de 
ocupación y la configuración territorial en el oriente y norte de Caldas, estrechamente 
vinculados a sistemas productivos predominantes como las plantaciones forestales26, 
especialmente en Pensilvania, Manzanares y Pácora y, después de la caída de la producción 
papera, a la ganadería extensiva. Actualmente, en gran parte del entorno local caldense, se 
identifican grandes propiedades dedicadas al cultivo de coníferas a cargo de trabajadores de 
las empresas madereras o a la ganadería extensiva administradas por agregados, mientras 
los propietarios viven fuera de la región rural, sea en las cabeceras municipales o ciudades 
como Bogotá, Medellín o Manizales. De otro lado, veredas como Santa Rosa (Aguadas) se 
encuentran altamente pobladas, mientras en otras como el Laurel (Salamina) y El Páramo 
(Marulanda), ha habido una reciente migración de población proveniente de Pasto y Boyacá, 
quienes reactivaron la producción de papa.  

4.1 APROPIACIÓN SIMBÓLICA Y MATERIAL DEL PÁRAMO 

 
En este apartado abordaremos las principales interacciones de las poblaciones locales con el 
páramo, las cuales dieron origen a diferentes formas de apropiación del ecosistema que 
influyeron en su transformación ambiental entre 1950 y 2014. La apropiación material se 
refiere al uso y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos de abastecimiento27 mediante 
el trabajo y la aplicación de tecnologías tradicionales y/o tecnificadas. Este análisis da cuenta 
de los procesos extractivos y productivos, así como en los usos y aprovechamiento del agua. 
La apropiación simbólica remite a las representaciones sociales, es decir, a las ideas e 
imágenes que las comunidades construyen sobre el páramo en su interacción cotidiana con 
éste y dan cuenta de los significados que le han asignado, como las percepciones locales 
sobre el ecosistema en un determinado momento histórico.  

4.1.1 Representaciones sociales del páramo  

En los imaginarios colectivos el concepto de Páramo se asocia esencialmente con 
temperaturas muy bajas y, en especial, con la existencia de vegetación como musgos y 
frailejones. Sin embargo, en casi la totalidad de las veredas ubicadas en el CPS predomina la 
vegetación característica del bosque alto andino. Ahora bien, en el entorno local del CPS es 
claro que los imaginarios del Páramo presentan especificidades propias de cada zona, las 
cuales obedecen a su configuración territorial, las formas de apropiación del ecosistema y los 
sistemas productivos predominantes.  

James Parsons (1979: 42), en su estudio sobre la colonización antioqueña, afirmó que el 
término páramos verdaderos aplicaba en Antioquia para las tierras altas por encima de los 

                                                           
26 En Caldas, las empresas madereras y las empresas que desarrollan los proyectos de energía 
eléctrica, principalmente ISAGEN, son las que tienen más poder económico y, en consecuencia, más 
incidencia en el CPS. 
27 Las categorías de servicios ecosistémicos se desarrollan en el Capítulo VII del presente informe.  
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3000 msnm, incluso en donde había árboles y no se encontraban espeletias, como era el caso 
del Páramo de Sonsón. En Sonsón históricamente se concibió el páramo como las cuchillas, 
las partes más altas y frías del municipio28, así como los cerros que más sobresalen en el 
paisaje: La Paloma, La Vieja y Los Cristos. También era un lugar de paso para quienes lo 
atravesaban para viajar entre los corregimientos de Río Verde y la cabecera municipal y para 
quienes viajaban por la carretera Medellín-Bogotá, que lo asociaban con el alto de Los Cristos. 

Los caldenses, por su parte, percibían las tierras altas como territorios poco atractivos para el 
asentamiento humano y el desarrollo de la agricultura, una visión que imperó en la región 
hasta el inicio del auge de la papa. Las tierras altas se veían como territorios muy fríos, 
desolados y agrestes, en contraste con las tierras fértiles y el clima templado de las tierras 
medias, salubres y apropiadas para el cultivo del café. Tal percepción definió inicialmente la 
principal vocación productiva de las tierras ubicadas después de los 2000 msnm, la ganadería 
ovina y bovina (Ortiz & Almario, 2007: 158-159)29. 

El auge del cultivo comercial de papa entre los años sesenta y setenta (Tobásura, 2002), dio 
origen a una percepción de las veredas ubicadas por encima de los 2700 msnm como tierras 
muy fértiles y prósperas. Las tierras entre los 2000 y 2600 msnm, denominadas como tierras 
de ombligo y dedicadas tradicionalmente a la ganadería, se catalogaron como poco 
productivas. La idea comenzó a ganar fuerza en la década los años setenta, cuando la familia 
Escobar Aristizábal la retomó para justificar la destinación de extensas áreas ubicadas en 
estas latitudes a plantaciones forestales en Pensilvania y Manzanares.  

Durante la época de recrudecimiento del conflicto armado, entre 1995 - 2008, el páramo se 
convirtió en un lugar de miedo en todo el CPS, vedado incluso para las familias que habitaban 
en el territorio desde hacía más de treinta años. Esta representación surgió de las experiencias 
de terror, muerte, destierro, dolor y desolación vividas por las víctimas en sus territorios a 
causa de las acciones violentas de los paramilitares, la guerrilla y el ejército, las cuales se 
reviven hoy a través de innumerables narraciones sobre esos años aciagos y en producciones 
culturales de memoria histórica de organizaciones de víctimas, especialmente en Sonsón. La 
representación del páramo como lugar de miedo permanece latente y, con él, el temor a que 
la violencia reaparezca. 

De manera paralela, a mediados de la década de los noventas las CAR y otros actores 
sociales comenzaron a promover acciones para la conservación del Páramo, influyendo en el 
cambio de percepción que la gente tenía sobre el ecosistema. No obstante, este cambio fue 
muy lento y se encontró con múltiples dificultades, entre ellas la discontinuidad de los procesos 
de educación ambiental. Después de 2008, la concepción del páramo como ecosistema 
estratégico ha cobrado cada vez mayor fuerza, al igual que la movilización social en pro de su 
protección, en tanto se asocia con su función ecológica respecto a la provisión del recurso 
hídrico, es decir, por ser “fábricas de agua”30, pues es allí donde se encuentran los últimos 
relictos de bosque nativo y los nacimientos de importantes ríos de la región como Guarinó, La 
Miel, Samaná, Arma, La Paloma y Sonsón. El conjunto de actores sociales que tienen 

                                                           
28 Entrevista colectiva con funcionarios de la Alcaldía de Sonsón (01/07/2014). Entrevista funcionario 
Oficina de Participación Comunitaria de Sonsón (01/07/2014).  
29 Ésta percepción continúa vigente, especialmente en Manzanares, donde funcionarios públicos y otros 
actores sociales del área urbana, consideran que la principal vocación de las tierras altas es la 
ganadería ya que son poco productivas para la agricultura.  
30 Entrevista líder Fundación Arcoíris, Sonsón (08/11/2014). Taller de línea de tiempo vereda San 
Francisco (Sonsón) (02/11/ 2014).  
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presencia en el territorio afirma, al unísono, que este es el principal servicio ecosistémico que 
presta el CPS. Esta percepción ha ido a la par con la valoración de la diversidad biológica y 
de la función ecológica de este ecosistema en la producción de oxígeno. No obstante, el 
reconocimiento de la importancia ambiental del páramo ha significado una estigmatización31 
de la población rural que habita en las tierras altas por parte de algunos los funcionarios 
públicos y líderes ambientales urbanos. Así se ha acuñado la idea que ellos son los principales 
destructores del páramo32.  

Después de la desmovilización de los paramilitares y la desarticulación del Frente 47 de las 
FARC, en Caldas y en Antioquia ganó fuerza la percepción de estos territorios como sitios 
deshabitados o despoblados, interpretación que puede tener implicaciones directas en los 
usos del suelo en un futuro cercano, sea por intereses en explotación minera, la expansión de 
la frontera ganadera y en la forma cómo se planee su conservación y delimitación como CPS. 
La representación de que las tierras altas están despobladas, con frecuencia, se encuentra 
presente en el discurso de los funcionarios públicos de los municipios de Pensilvania, 
Salamina, Aguadas, Manzanares y Marulanda. Tales representaciones le conceden gran valor 
a las potencialidades hídricas de la región, pero invisibilizan la gente que aun hoy habita en 
las tierras altas, los procesos históricos de ocupación y los saberes configurados sobre el 
manejo y la conservación del ecosistema, al igual que las relaciones de arraigo y sentido de 
comunidad que pequeños propietarios, agregados y trabajadores han construido con los 
territorios.  

4.1.2 Procesos extractivos y productivos 

A continuación abordaremos los procesos extractivos y productivos que más influyeron en la 
transformación ambiental del páramo y sus ecosistemas asociados entre 1950- 2014. 

A) Procesos extractivos y formación de sistemas agropecuarios  

Antes de la consolidación de la producción agropecuaria entre las décadas de 1960 y 1970, 
la principal fuente de sustento de la economía familiar en las veredas de las tierras altas del 
CPS provino de procesos extractivos. Los colonos tumbaban montaña para abrir áreas de 
cultivo y potreros, talando árboles nativos como el roble, el chaquiro, el cedro, el laurel, el 
aliso, el arrayán, los pinos rey y de montaña, el encenillo, entre otros; actividad en la que el 
hacha fue su principal herramienta (Ver Mapa 2. Usos Predominantes del Bosque, el Suelo y 
el Agua 1950-2014). 

                                                           
31 Desde las CAR han predominado las acciones coercitivas que refuerzan este estigma. En este 
sentido, se requiere trabajar en la creación de escenarios de diálogo que contribuyan a cambiar la 
representación que los funcionarios públicos y la población urbana tiene sobre los campesinos que 
habitan en los páramos o sus inmediaciones. Organizaciones ambientales como la Fundación Arcoíris 
en Sonsón, y la Corporación Sentido Humano en Pensilvania, entre otras, podrían ser clave para 
propiciar dicho diálogo, en tanto trabajan con los campesinos en pro de la conservación ambiental y 
gozan de reconocimiento social, al tiempo que son interlocutores y operadores de proyectos financiador 
por CORNARE y CORPOCALDAS. 
32 Vale la pena señalar que Sonsón es el único municipio de CPS donde el páramo se constituye en un 
importante referente de identidad local, especialmente porque se han adelantado estudios e inventarios 
de flora y fauna por parte de algunas instituciones universitarias y educativas, así como por el 
surgimiento de organizaciones y propuestas de educación ambiental que han movilizado sentidos 
sociales en torno del valor ecológico y sociocultural del ecosistema.  
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Del páramo se extraían maderas y sacaban carbón vegetal para venderlos en las cabeceras 
municipales. Para entonces, la población local requería de grandes cantidades de madera 
para la construcción de viviendas y muebles, y de carbón vegetal, combustible muy apreciado 
por las poblaciones urbanas antes de que la electricidad y el gas propano, más recientemente, 
se convirtieran en las principales fuentes de energía de uso doméstico.  

A la par, el consumo de armadillos, guaguas, ardillas, pavas, tigrillos, venados, guatines y 
otros animales silvestres se incorporó en la gastronomía de estas familias campesinas, 
convirtiendo la caza en una práctica habitual, la cual se hacía por necesidad, por recreación33 
y como forma de controlar los animales que amenazaban las cosechas, el ganado y animales 
de corral, como el puma o león de montaña (Ver Mapa 2. Usos Predominantes del Bosque, el 
Suelo y el Agua 1950-2014). 

En el CPS la extracción de productos forestales paulatinamente fue cediendo su lugar a la 
formación de sistemas agropecuarios, pero no desapareció por completo; persistió aún 
después de que las CAR y las administraciones municipales implementaran la normatividad 
que restringe dichas actividades34. La configuración de estos sistemas fue el resultado de la 
confluencia entre la cultura paisa, maicera y frijolera, y la boyacense, papera (Parsons, 1979; 
Ortiz & Almario, 2007; Tobásura, 2002).  

La ganadería lechera se convirtió en la principal actividad productiva de la mayoría de las 
veredas de las tierras altas caldenses. De esta se comercializaba el queso en bola o prensado, 
la mejor opción para aprovechar la leche, dadas las grandes distancias respecto a la cabecera 
municipal y la falta o mal estado de carreteras no favorecían y, aún no favorecen, la 
comercialización de la leche en rama. También se cultivó el trigo para el consumo doméstico, 
se hacía la “roza” (cultivo de maíz), se sembraba papa a pequeña escala y se criaban ovejas. 
En los años cincuenta todavía no se usaban agroquímicos para cultivar, sólo se empleaban 
herramientas como el hacha, el machete, azadón, recatón y barras. Hasta la década de 1960, 
los principales productos que vendían los pobladores de la vereda en el mercado local fueron 
el carbón, la madera y el queso, elaborado por las mujeres35 y que aún se vende en el pueblo; 
mientras que la producción agrícola se destinaba al consumo familiar.  

En las veredas de las tierras altas de Antioquia se ha cultivado papa fina, maíz, fríjol y alverja, 
entre otros. Ha sido una agricultura de subsistencia a pequeña escala, en la que se ha 
empleado la mano de obra familiar e intercambios de trabajos entre vecinos, destinando las 
cosechas básicamente al autoconsumo. Las semillas de productos agrícolas se obtenían de 
las mismas cosechas y se intercambiaban con vecinos de otras veredas. Según los 
campesinos, dicho intercambio permitía obtener mejores rendimientos ya que las cosechas 
no eran tan buenas cuando se volvían a sembrar las semillas en la misma tierra. En general 
las familias tenían algunas vacas, que les proveía la leche para el consumo familiar y la 
producción de lácteos, mantequilla y quesito.  

                                                           
33 Sobre todo en Caldas, las tierras altas eran frecuentadas por cazadores procedentes de Manizales 
o de los municipios vecinos. 
34 Este cambio en la gestión ambiental del territorio se acoge a la Ley General Ambiental de Colombia, 
Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se dictan otras disposiciones. 
35 Las mujeres han tenido a su cargo otras actividades como la cría y venta de aves de corral y el apoyo 
a los hombres en las actividades agropecuarias.  
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Otra actividad característica de las tierras altas del CPS fue la ganadería ovina, que dio origen 
a la producción artesanal y manufacturas de lana en Pensilvania, en Marulanda donde se 
fundó la Cooperativa Ovina (1937), todavía en funcionamiento36, y veredas de Sonsón como 
Perrillo, reconocida por las ruanas que elaboraban sus habitantes hasta el momento de su 
desplazamiento forzado por el conflicto armado.  

A) Cultivo comercial de papa y ganadería lechera en las veredas caldenses 

Hacia los años cincuenta el cultivo de papa se convirtió en el principal producto agrícola de 
las tierras altas de las veredas ubicadas en el área de influencia del CPS. El centro de la 
colonización boyacense y, por ende, de la cultura papera fue el corregimiento de San Félix. 
De allí se expandió hacia Marulanda en la década 1960, Pensilvania en la de 1970 y Aguadas 
en la de 1980. En Caldas, el sistema de producción comercial de papa se caracterizó por la 
aparcería37 y su coexistencia con otras formas de solidaridad comunitaria como “el convite” o 
“mano prestada” y el trabajo a jornal (Tobásura, 2002: 188-191). En las veredas del CPS, la 
aparcería se presentó bajo la figura del agregado, que ha persistido hasta el presente. A 
cambio de la mano de obra que aporta el agregado en el mejoramiento de las fincas y la 
producción de papa, recibe un pago en especie, generalmente la leche para la fabricación del 
queso, o el dueño de la finca le entrega un porcentaje de las ganancias de la producción la 
papa. 

El cultivo comercial de papa fue favorecido por la temperatura, similar a la de la meseta 
cundiboyacense. A esto se sumó la calidad del suelo de la región, de origen volcánico, rico en 
carbono y fósforo, con un horizonte orgánico que alcanza hasta los 30 o 40 cm. Así, la 
referencia a la fertilidad de las tierras en el momento en que se inició el cultivo es frecuente 
en los testimonios de los habitantes, “cuando una sola mata daba hasta una arroba de papa” 
(Entrevista historiador local, San Félix (Salamina), 06/09/2014). Los agricultores sembraron 
variedades del tubérculo como Argentina, Salentuna y Tocana, denominadas genéricamente 
como papa fina, que ya han desaparecido y fueron reemplazadas por la Única, Pastusa, Roja 
y Capira, variedades modificadas (Ve Mapa 2, Usos predominantes del bosque, el suelo y el 
agua 1950-2014). 

El sistema productivo en la época de bonanza papera se caracterizó por la combinación del 
cultivo con la agricultura de subsistencia y la ganadería. Predominó la rotación de cultivos, 
sobre todo de papa y el pasto, también con el fríjol y el maíz, de modo similar que en Antioquia. 
Según el profesor Nilson Cuevas, del programa Técnica Forestal del Instituto de Educación 
Superior CINOC de Pensilvania, en la vereda Quebrada Negra, después de tres o cuatro 
cosechas, los terrenos se transformaban nuevamente en potreros y se introducía ganado.  

En la década de 1990, la producción de papa sufrió una caída debido tanto al conflicto armado 
como a la reducción de la productividad y rentabilidad del cultivo. Después de varias décadas 

                                                           
36 La Cooperativa Ovina ha perdido importancia en el municipio de Marulanda. Más que la Cooperativa, 
en este municipio son claves los propietarios dedicados a la ganadería ovina en tanto concentran 
grades extensiones de tierras, particularmente el señor Octavio Llanos, y la ubicación de éstas en el 
área de influencia del CPS. 
37 Relación de producción, característica de la transición de la renta precapitalista a capitalista, en la 
que el campesino sin tierra vende su mano de obra al terrateniente a cambio de acceder a la tierra que 
necesita para obtener los medios de subsistencia familiar. A diferencia del jornalero, éste se considera 
independiente, en tanto sus ingresos económicos dependen directamente de las ganancias de la 
producción agropecuaria que se está su cargo, la cual se divide entre aparcero y dueño de la tierra. En 
este tipo de intercambio se explota al máximo su fuerza laboral y la mano de obra familiar.   
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de producción continua, aumentó el uso de pesticidas, abonos y fertilizantes, los cuales se 
volvieron indispensables en esta actividad agrícola. El valor de estos insumos se incrementó 
tanto que la producción de papa dejó de ser un negocio rentable para los pequeños y 
medianos productores, situación que se ha mantenido hasta la actualidad. El bajo precio de 
la papa en el mercado local no compensaba los costos de producción, quedando las mayores 
ganancias en manos de comerciantes e intermediarios. Paulatinamente, la producción de 
papa fue perdiendo importancia en la economía de las veredas y las tierras se destinaron a la 
ganadería bovina extensiva. La Foto 1. presenta un potrero reverdecido luego del cultivo de 
papa.  
 

 
Foto 1. Potrero después de la rotación con cultivo de papa. Vereda Quebrada Negra (Pensilvania). 

INER, 2014. 

 
B) La agricultura comercial diversificada en veredas antioqueñas 

Durante el decenio de 1970, en el municipio de Sonsón se vivió un nuevo momento de 
prosperidad económica, impulsada por el capital agrícola (INER, 1990:78), vinculando la 
agricultura comercial en las tierras altas del municipio. Su historia guarda cierta similitud con 
el cultivo comercial de papa en las veredas caldenses: la intensificación de producción 
agrícola y el uso de agroquímicos para responder a las demandas del mercado. A diferencia 
de aquel, la agricultura comercial sonsoneña se caracterizó por la diversidad de cultivos, ya 
que se sembraba papa, frijol, alverja, maíz, y años más tarde, se sembraría tomate de árbol, 
tomate chonto, aguacate y frutales (Ver Mapa No. 2, Usos predominantes del bosque, el suelo 
y el agua 1950-2014). Esto significó la destinación de una parte de la producción agrícola para 
el autoconsumo, el empleo de mano de obra familiar y el intercambio de labores con vecinos, 
combinada en algunos momentos con el pago de jornales, predominando la mediana y la 
pequeña propiedad. Esta región, incluidas veredas de Nariño y Argelia, han sido concebidas 
históricamente como la despensa agrícola del departamento (García, 2011: 45). 
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El paso de la agricultura de subsistencia a la comercial provocó no sólo una serie de cambios 
en la relación del campesino con la tierra, las cuales históricamente han configurado 
conocimientos tradicionales locales que han venido siendo relegados ante las 
transformaciones económicas y sociales recientes. El uso intensivo de agroquímicos en la 
producción de papa, fríjol y alverja, propensos a la propagación de plagas y enfermedades, 
así como de pesticidas, abonos y fertilizantes para los cultivos en general, han aumentado los 
costos de producción disminuyendo el margen de ganancia para los pequeños y medianos 
cultivadores. Las semillas tradicionales poco a poco fueron sustituidas por las comerciales, 
con el fin de aumentar la productividad y la rentabilidad, hasta generar una completa 
dependencia de variedades que hoy deben conseguirse en el mercado. La papa Capira 
sustituyó las papas finas; la papa Criolla bogotana a la Punto Rojo y Yema de Huevo que se 
producían en la región; también se perdieron semillas de alverja. Desaparecieron variedades 
de maíz que los campesinos sembraban tradicionalmente como el capiro38.  

La agricultura también aumentó la presión sobre el bosque porque las gramíneas como el fríjol 
y la alverja requieren de envaraderas, es decir, de varas en las que puedan enredarse durante 
su proceso de crecimiento, lo suficientemente fuertes para que soportaran el peso de las 
vainas hasta el momento de la cosecha. De esta forma, aumentó la demanda de este producto 
forestal, pues para sembrar un kilo de alverja, un agricultor necesita entre 250 y 300 
envaraderas. Desde entonces hasta el presente ha sido otra fuente importante de ingresos 
para quienes explotan el bosque en Sonsón, Argelia y Nariño (De los Ríos & Almeida, 2010: 
117). Esto hoy, además de ser una forma económica para algunas familias, se constituye en 
un conflicto socioambiental importante en Antioquia39. 

Los factores que condujeron a la caída de la producción de papa en el oriente de Caldas, 
también desestabilizaron la producción agrícola en Antioquia. Aun así, los productores de las 
zonas frías de Sonsón persistieron con la agricultura comercial. Además de los cultivos 
tradicionales, después de 2008 han introducido otros productos como caléndula, uchuvas, 
aguacate, cebolla y mora. La ampliación de la frontera agrícola en municipios como Sonsón 
se ha agudizado también por la presión que sobre las tierras ejercen agricultores foráneos 
provenientes de La Unión y que han adquirido o arrendado los predios para su producción. 
Esta nueva fase de la expansión agrícola representa una amenaza crítica para la 
conservación del páramo y el bosque Alto Andino en el CPS.  

C) Las plantaciones forestales 

Las plantaciones forestales en los municipios de Manzanares y Pensilvania, ubicadas entre 
los 2000 y 2600 msnm, respondieron a un cambio en el uso del suelo promovido por actores 
sociales y económicos de la región cafetera en el decenio de 1970. Estas iniciativas 
económicas generaron riqueza a las empresas madereras y empleo para segmentos de la 
población local, pero también conflictos derivados de los impactos ambientales y sociales de 
la producción forestal.  

                                                           
38 La preocupación de los campesinos y los funcionarios públicos de Antioquia se centra en la 
dependencia de las semillas comerciales y en los altos costos que deben pagar por éstas y por los 
agroquímicos. En el estudio no encontramos una preocupación por la pérdida de las semillas 
tradicionales, ni mucho menos una experiencia organizativa para procurar recuperarlas o conservar las 
que aún existen. 
39 Ver Capítulo VII sobre servicios ecosistémicos. 
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En la década de 1970, la Familia Escobar Aristizábal, que había hecho fortuna en la 
producción del café y el comercio en Manizales y Bogotá, inició la plantación de árboles 
maderables, pino pátula principalmente, en Pensilvania y luego de Manzanares, con el fin de 
proveer láminas de madera al sector de la construcción en Colombia. Los incentivos otorgados 
por el gobierno nacional para la reforestación con especies comerciales, los créditos 
favorables, las exenciones y rebajas en el pago de impuestos de renta y patrimonio, así como 
las ventajas comparativas40 de la región, estimularon la iniciativa41. Inicialmente conformaron 
la empresa Proriente y, posteriormente, Maderas de Oriente y Agroindustria la Florida42. 

TABLEMAC, conformada en 1986, igualmente aprovechó los incentivos tributarios ofrecidos 
por el gobierno nacional. La empresa sembró árboles de pino pátula y eucalipto en la vereda 
La Cubana (Pácora). Desde 1998 la Federación de Cafeteros también impulsó las 
plantaciones forestales a través del programa KFW para complementar el cultivo de café. A 
diferencia de otras actividades productivas, las plantaciones forestales lograron mantenerse 
durante las épocas más álgidas del conflicto armado (Ver Mapa No. 2, Usos predominantes 
del bosque, el suelo y el agua 1950-2014). 

4.2 USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL AGUA 
 
El servicio ecosistémico de provisión de agua prestado por el CPS se constituyó en un factor 
fundamental del desarrollo económico y social del suroriente de Antioquia y del norte y el 
oriente de Caldas en el período comprendido entre 1950 y 2014. El sinnúmero de 
microcuencas y cuencas que se originan en estos territorios, han sido fundamentales para las 
actividades productivas, la generación de energía hidroeléctrica y el abastecimiento de agua 
para el consumo humano de las poblaciones rurales y urbanas del Complejo. 
 
Ahora bien, las diferencias en los procesos de ocupación territorial, las prácticas económicas 
y características ambientales específicas, configuran las relaciones que los pobladores de las 
tierras frías y templadas han tenido con el agua. En las tierras altas se tomaba, y aún se toma, 
el agua para el abastecimiento de las fincas directamente de los nacimientos. La abundancia 
de éstos permite que, por lo general, cada propietario tenga al menos uno en sus tierras. En 
unas pocas veredas de las tierras altas antioqueñas y muchas de las cafeteras, las 

                                                           
40 A diferencia de otras actividades productivas, la plantación de coníferas requería de la inversión de 
un capital considerable, mientras las ganancias sólo se verían a mediano plazo. Al estar en un país del 
trópico, contaba con ventajas comparativas que la hacía más rentable que en los países templados del 
norte. Al haber mayor exposición al sol y disponibilidad de agua, el tiempo de beneficio se reducía a 18 
o 20, en comparación con países como México donde podían tardar cerca de 60 años (Entrevista 
profesor, cabecera municipal, Pensilvania, 06/09/2014).  
41 Ley 4 de 1973 en la cual se determinaba que la renta presuntiva solo podía cobrarse cuando el cultivo 
entraba en producción; Ley 5 de 1973 “la cual reconocía una deducción de $ 10 por árbol plantado a 
partir de abril de 1973, cuando se plantaran más de 5000 árboles”; Decreto 2053 de 1974, que se 
permite un descuento por reforestación hasta del 20% del impuesto de renta, con un tope de valor por 
árbol certificado”, y la resolución 27 de 1977 de la Junta Monetaria, “la cual autorizaba la acumulación 
de los intereses de los créditos para reforestación, para ser pagados cuando la plantación obtenía 
ingresos” (FEDEMADERAS, s.f. 13-14).  
42 Estas empresas son actores institucionales que tienen una fuerte incidencia en los municipios de 
Manzanares y Pensilvania, tanto por su poder económico y político como por los conflictos 
socioambientales que están generando (ver capítulo de identificación y caracterización de actores 
sociales). En este sentido, consideramos que es importante que en la delimitación del CPS se revise la 
ubicación de las áreas donde están ubicadas las plantaciones forestales, en términos biofísicos, dado 
que sobre su ubicación e impactos ambientales existen fuertes polémicas.  
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comunidades rurales, impulsadas por el crecimiento demográfico, construyeron acueductos 
veredales (Ver Mapa 2, Usos predominantes del bosque, el suelo y el agua 1950-2014).  

Durante los últimos cincuenta años, los ríos y quebradas que nacen en las tierras altas del 
CPS se convirtieron en las principales fuentes de aprovisionamiento de agua de los 
acueductos municipales de Pensilvania, Marulanda, Manzanares, Aguadas y Sonsón 
(Corporación Aldea Global, 2009; CORPOCALDAS, 1999). A estos se sumaron en el presente 
siglo La Dorada y La Victoria, ubicados por fuera del área de influencia del CPS, que ahora 
captan el agua para su acueducto municipal del río Guarinó (CORPOCALDAS, 2014)43. 

El recurso hídrico ha sido usado también para la producción piscícola en las tierras más altas 
del CPS. La cría de trucha cobró relevancia principalmente en las veredas El Páramo 
(Marulanda), Santa Rosa (Aguadas), Manzanares Arriba y Manzanares Centro (Sonsón). El 
uso del agua para esta actividad productiva requiere de concesiones otorgadas por las CAR. 
Este tipo de aprovechamiento ha generado conflictos con otros usuarios dado que las 
“trucheras” necesitan una gran cantidad de agua.  

Los primeros aprovechamientos del agua en la generación de energía hidroeléctrica en el área 
de influencia del CPS datan de las décadas los cincuenta y los sesenta, cuando se instaló la 
planta eléctrica de Marulanda en el río Guarinó, y la de Pensilvania, así como la central 
hidroeléctrica del río Sonsón, con capacidad para generar 4.500 kilovatios (INER, 1990: 64). 
Estas primeras iniciativas fueron a pequeña escala y se construyeron con el propósito de 
atender las demandas locales, en un momento en que este servicio aún no se había 
masificado. 

En décadas más recientes, tanto en el oriente de Caldas como en la subregión del oriente 
antioqueño, las políticas de desarrollo nacional y regional le apostaron a un crecimiento 
económico centrado en la producción de energía hidroeléctrica (Lasso & Arias: 2006; García, 
2011). Este uso se caracteriza por el aprovechamiento del agua en unas cantidades 
exorbitantes, la alta inversión de capital y desarrollos tecnológicos para la ejecución de una 
serie de obras hidráulicas, tales como la construcción del embalse, los túneles y el trasvase 
del río Guarinó a La Miel44.  

El aprovechamiento del agua en la producción de energía hidroeléctrica se ha transformado 
en una de las principales fuentes de conflictos socioambientales del CPS en los últimos años, 
que tienden a intensificarse en el futuro con la ejecución de los proyectos hidroeléctricos en 
el suroriente de Antioquia y el norte de Caldas45. Esta transformación empezó con la 
construcción de la central hidroeléctrica La Miel I (1998-2002). Actualmente se encuentran en 
ejecución las obras de la central la Miel II, iniciadas en 2008, en las que se aprovecharán las 
aguas de los ríos La Miel, Pensilvania y Tenerife, y la microcentral El Edén en los municipios 
de Manzanares y Pensilvania, en la que se aprovechará el río La Miel (El Espectador, 
23/5/2008; La Patria, 07/11/2012). En Antioquia, la empresa HIDROARMA está próxima a 
iniciar la construcción de las microcentrales Encimadas y Cañaveral en Sonsón y Aguadas; 

                                                           
43 Tener en cuenta a estas poblaciones es clave porque dependen de un río que nace en el CPS. Sin 
embargo, los mecanismos para su participación son escasos, los principales son el POMCA y el PAI 
del río Guarinó. 
44En:https://www.isagen.com.co/nuestra-empresa/produccion-de-energia/generacion-
hidroelectrica/central-hidroelectrica-miel/  Fecha de consulta, 18/12/2014. 
45 Ver Capítulo No. 4 sobre servicios ecosistémicos. 
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además ya se inició la construcción de otra en Sonsón: Sirgua Arriba y se proyectan otras dos 
en territorios de Sonsón y Argelia: La Paloma I y II.  

En la última década, la gestión del agua en el ámbito nacional se ha orientado hacia la 
búsqueda de un mayor control sobre este recurso (Resolución 2202 del 29 de diciembre de 
2005; Decreto 1323 del 19 de abril de 2007; Decreto 1324 del 19 de abril de 2007). En la 
escala local del CPS, este cambio se ha traducido en la exigencia generalizada de la 
concesión de agua para los usos estipulados en el Decreto 1541 de 197846. Así que las CAR 
han comenzado a exigirla a la población rural que tradicionalmente ha tomado el agua 
directamente de los nacimientos. Este cambio ha generado rechazo al trámite que consideran 
engorroso y costoso, y temor al cobro por el agua que hasta hace poco tomaban de manera 
gratuita y sin ningún control, especialmente en los nacederos de sus propiedades. 

4.2.1 Gestión, organización y educación ambiental 

Ley 2ª de 1959 representa el primer hito histórico en las iniciativas del Estado colombiano 
orientadas a conservar los ecosistemas de alta montaña del actual CPS, al incluirlo en 
jurisdicción de la Reserva Forestal Central 47. La aplicación del Ley 2ª en el CPS se inició con 
la declaración del Páramo de Sonsón como Área de Manejo Especial en 199548. La norma 
recobró vigencia con la Resolución 1922 de 2013 que reglamentó el ordenamiento y 
zonificación de la Reserva Forestal Central; es por esto, que los funcionarios públicos y otros 
actores sociales perciben la aplicación de esta norma como reciente. La Ley 2ª49 se ha 
convertido en una herramienta jurídica clave para la actuación de las autoridades ambientales 
en las escalas regional y local, sobre todo porque ha postergado el avance de la locomotora 
minera hacia el páramo en los últimos años. Pese a ello, existen dudas sobre la viabilidad de 
su aplicación en el contexto actual, por las posibilidades de ampliación y desarrollo de los 
territorios, así como por los conflictos socioambientales relacionados con el pago del impuesto 
predial, la explotación del bosque y el uso del suelo en actividades agropecuarias en áreas de 
reserva. 

El Instituto Nacional de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables – INDERENA 
creado en 1968, es recordado en los municipios del CPS por su actuación en el control sobre 
los usos de los recursos naturales, programas de educación ambiental, reforestación y 
protección de cuencas como la del río Guarinó. Con la aparición formal de las Corporaciones 

                                                           
46 El Decreto 1541 de 1978 estipuló que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere una 
concesión de agua para adquirir el derecho de aprovechar el recurso hídrico, cuando necesita realizar 
una derivación para el abastecimiento doméstico y de abrevaderos; cuando se usa en el riego y la 
silvicultura; en actividades industriales, la generación hidroeléctrica y de electricidad (térmica o nuclear), 
la explotación minera y petrolera, la acuicultura y la pesca, el deporte y la recreación, entre otros. 
47 La delimitación de la jurisdicción de la Reserva Forestal Central se presentó en el informe preliminar 
del Convenio, INER (2014b).  
48 En http://www.cornare.gov.co/corporacion/division-socio-ambiental/areas-protegidas Fecha de 
consulta, 6/2/2014.  
49 La parte de la Reserva Forestal Central de la Ley 2ª en el territorio que hoy conforma el CPS se 
encuentra incluida en el Sistema Regional de Áreas Protegidas, bajo la denominación “Páramo de 
Sonsón, Abejorral, Argelia y Nariño”. Para esta se formuló el plan de manejo de 1995, corregido por 
el Acuerdo 241 de 2010 y la Resolución 1922 del 27 de diciembre de 2013. En 
http://www.cornare.gov.co/corporacion/division-socio-ambiental/areas-protegidas Fecha de consulta, 
6/2/2014. 
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Ambientales Regionales - CAR con la Ley 99 de 1993, CORPOCALDAS y CORNARE 
asumieron las funciones que hasta entonces había tenido el INDERENA.  

Desde 1995, con la creación del Área de Manejo Especial, gestionado por CORNARE, el 
páramo se ha consolidado como referente importante de identidad local en Sonsón, a 
diferencia de los demás municipios incluidos en la figura de protección –Abejorral, Argelia y 
Nariño-, dando lugar a distintas iniciativas para su conservación -proyectos y propuestas de 
educación ambiental, intervenciones en algunas veredas y fuentes hídricas, entre otros- 
implementados por CORNARE, organizaciones sociales y el sector educativo del municipio. 
A medida que se comenzó a reconocer socialmente la importancia estratégica y ecológica del 
páramo, el ecosistema se posicionó como un territorio de conflictos, de tensiones entre las 
autoridades ambientales y municipales y la población rural habitante de las veredas ubicadas 
en el páramo. 

CORNARE y CORPOCALDAS lideraron la formulación de otros instrumentos de planeación 
ambiental para los municipios que conforman el CPS, orientados específicamente a la 
protección del recurso hídrico. Las CAR promovieron la formulación de los POMCA del río La 
Miel (2003-2009), el río Guarinó (2006-2009) y el río Sonsón (2010-2011)50. Los POMCA de 
las cuencas del oriente de Caldas se concentraron, justamente, en aquellas que representan 
mayor interés para su aprovechamiento en la generación de energía hidroeléctrica, proyecto 
La Miel I.  

A pesar de la intensidad del conflicto armado en el área del hoy CPS, la actuación de las CAR 
en los territorios no se paralizó completamente. CORNARE y CORPOCALDAS han incidido a 
través del trabajo y acompañamiento con comunidades, sensibilizando frente al cuidado del 
ambiente y financiando algunos proyectos ambientales. Algunas de las iniciativas 
emprendidas por las autoridades ambientales y que cuentan con mayor reconocimiento social 
son: 1) la participación de algunas personas como Guardabosques cumpliendo funciones de 
vigilancia ambiental en el territorio51; 2) los procesos de capacitación y educación ambiental a 
través de talleres de sensibilización y campañas educativas frente el cuidado del bosque 
dirigido a presidentes de las JAC, la población rural local y el sector educativo, y 3) 
implementación de proyectos ambientales de reforestación, aislamiento y señalización de 
microcuencas, saneamiento básico, construcción de estufas ecoeficientes y cultivo de huertos 
leñeros. CORNARE viene implementando el proyecto Banco2, no obstante, su cobertura es 
limitada.  

Socialmente, tanto en Antioquia como en Caldas, las comunidades reconocen con mayor 
frecuencia las medidas restrictivas y de control que ejercen las autoridades ambientales sobre 
prácticas tradicionales de extracción y usos del bosque. En Antioquia la función de la CAR se 
identifica con los decomisos de los productos forestales y el cobro de multas a quienes los 
extraen del bosque, medidas que acentuaron el carácter ilegal de las prácticas extractivas y 
fomentaron su clandestinidad hasta el presente. Estas medidas entraron en vigencia con la 
Ley 1333 de 2009 que definió el proceso sancionatorio para que las CAR pudiesen hacer 
“fuerza coercitiva sobre los infractores ambientales”52. Esta relación conflictiva entre 
CORNARE y las comunidades locales, se acentuó porque la CAR delegó en terceros parte 
de sus funciones e intervenciones en los territorios, especialmente a través de organizaciones 

                                                           
50 Talleres con distintos actores sociales y líneas de tiempo en cabeceras municipales de Manzanares 
(7/08/2014), Marulanda (29/08/2014) y Pensilvania (5/09/2014).   
51 Entrevistas funcionario Alcaldía de Sonsón (12/11/2014) y profesora de Sonsón (07/11/2014) 
52 Taller línea de tiempo cabecera municipal de Sonsón (12/11/ 2014).   
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ambientales y secretarías municipales encargadas de los asuntos ambientales, lo que ha 
dificultado que comunidades y líderes locales comprendan que dichas iniciativas hacen parte 
de las labores institucionales de la CAR.  

Para las comunidades y organizaciones sociales, la aplicación de las restricciones a los 
procesos extractivos, sin ofrecer alternativas económicas sostenibles y acordes con las 
necesidades y las características socioculturales de los habitantes de las tierras altas del CPS, 
genera rechazo y malestar frente a dicha institucionalidad. Para aquellas familias que 
dependían de la extracción de productos forestales del bosque, la restricción ha implicado la 
pérdida de su principal medio de sustento, sobre todo en Antioquia53.  

Para las poblaciones campesinas la cacería y la extracción de productos forestales hacen 
parte de su arraigo cultural. Algunas familias se resisten a dejarlas, pese a las prohibiciones 
y restricciones, porque las han practicado por generaciones54. En el caso de la leña, se  
resisten a dejarla, pues representa un ahorro en la economía familiar, en tanto disminuye el 
consumo de energía eléctrica o de gas, que tiene un costo monetario y también por 
motivaciones culturales, relacionadas con sus tradiciones gastronómicas (entrevista habitante 
vereda Alejandría (Marulanda) (30/08/2014). Sin embargo, es fundamental evitar la 
estigmatización de las poblaciones rurales como únicamente depredadoras y reconocerles 
una serie de conocimientos tradicionales y prácticas que han contribuido con la conservación 
del páramo y la protección de los ecosistemas asociados. La protección del agua y la 
reforestación de sus nacimientos con árboles nativos, se han constituido en las principales 
intervenciones de los habitantes de las veredas en ambos departamentos.  

El municipio de Sonsón se constituyó en el principal escenario de movilización social en pro 
de la conservación del páramo y el acceso al agua desde la década de 1990 hasta la 
actualidad, dando lugar a la conformación de organizaciones sociales y ambientales, así como 
la formulación de proyectos de educación ambiental. En 1994 se conformó la Corporación 
Amigos del Páramo, la primera iniciativa de organización de la sociedad civil sonsoneña, 
creada con el propósito de contribuir a la conservación del Páramo de Sonsón. Ésta 
desapareció a inicios del siglo XXI, pero es recordada por la realización de un encuentro 
nacional sobre páramos y bosques de niebla en 200255. En 2007 se conformó la Fundación 
Arcoíris. Desde sus inicios, se enfocó en la protección del páramo a través del trabajo 
comunitario y la educación ambiental en los cuatro municipios que conforman el CPS en 
Antioquia. Se destaca su participación en el componente de educación ambiental del proyecto 
Recuperación y Conservación del Páramo de Sonsón56, implementado por CORNARE entre 
2012 y 2013. De igual forma, las propuestas de educación ambiental que han desarrollado los 
profesores Luz Dary Arias y Heriberto Zapata, en la Institución Educativa Técnico en 
Agropecuaria y en Salud de Sonsón y en el Centro Educativo Rural Tomás Carrasquilla 

                                                           
53 Entrevistas docente de la vereda San Miguel (Nariño) (15/11/2014) y habitante de Manzanares Arriba 
(Sonsón) (05/11/2014).  
54 Las principales alternativas que han implementado las CAR para hacer un uso sostenible de los 
recursos forestales son la instalación de estufas de leña ecológicas y el cultivo de huertos leñeros. No 
se identificaron espacios de diálogo en los que aborden el tema de las tradiciones que tienen los 
campesinos en el uso de los recursos del bosque y la conservación ambiental. 
55 En ese momento se consideraba que en las partes más altas de las montañas de Sonsón existían 
bosques de niebla, más que páramos. Taller línea de tiempo cabecera municipal, Sonsón, 12/11/ 2014.  
56 El proyecto se ejecutó en los municipios de Argelia, Sonsón, Nariño y Abejorral, desarrollando 
acciones en los componentes productivo, de educación ambiental, familias vigías del páramo y de 
seguridad alimentaria.  
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ubicado en la vereda La Paloma, se presentan en el municipio como modelos en la enseñanza 
de una educación ambiental centradas en el conocimiento de la biodiversidad local, la riqueza 
hídrica y los usos culturas del ecosistema paramuno. Estas experiencias organizativas y de 
educación ambiental, así como la fuerte movilización social, ubican a Sonsón como un 
escenario clave para la gobernanza en el CPS. Al tiempo que llaman la atención sobre la 
necesidad de dinamizar sentidos comunitarios en torno del Complejo en los demás 
municipios.  

Finalmente, la inclusión del Complejo del Páramos de Sonsón en la actualización cartográfica 
realizada por el IGAC en 2012, marca otro hito en las iniciativas de conservación de los 
páramos y los ecosistemas asociados, en tanto significa su reconocimiento como ecosistema 
estratégico en la escala nacional. Al mismo tiempo, implica la creación de una nueva 
jurisdicción que no hacía parte de las representaciones sociales de las poblaciones locales, 
ni de la mayoría de los funcionarios públicos cuando iniciamos el estudio. Ambos actores 
sociales lo perciben como positivo en tanto supone una oportunidad para fortalecer los 
procesos de conservación del páramo y el bosque Alto Andino que se adelantan en el 
territorio. No obstante, los pobladores de las veredas temen los efectos prácticos que el 
proceso de delimitación pueda traerles para el uso y aprovechamiento de sus predios.   

4.3 TRANSFORMACIONES AMBIENTALES Y DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 
Los sucesivos procesos extractivos y productivos que han predominado en el territorio en los 
últimos 65 años han provocado transformaciones en la cobertura vegetal, la biodiversidad, la 
calidad del suelo y la disponibilidad de agua en el Complejo. El desmonte de los bosques, los 
cultivos de café, papa, fríjol y alverja, entre otros, así como los proyectos de generación de 
energía, la ganadería extensiva y las plantaciones de árboles maderables, han incidido en 
estas transformaciones socioambientales en el entorno local del CPS. Pero no todo ha sido 
deterioro y degradación ambiental. En los últimos veinte años también se sucedieron procesos 
de recuperación del bosque y la fauna nativos en las tierras altas, debido a la prohibición de 
las prácticas extractivas por parte de las CAR, las prácticas de conservación de las mismas 
comunidades locales y, sobre todo, al impacto del conflicto armado en las dinámicas 
veredales. Centraremos el análisis en las transformaciones ambientales más sobresalientes. 

4.3.1 Degradación y deterioro ambiental  

La principal consecuencia de los frentes de colonización antioqueña y boyacense fue la 
deforestación de grandes extensión de bosque nativo, que los primeros colonos iniciaron, las 
generaciones siguientes continuaron y que sólo comenzaría a disminuir en la década de 1990. 
Esta transformación ambiental está directamente relacionada con aprovechamiento del 
carbón vegetal, la leña y la envaradera. 

La deforestación y la sustitución de la vegetación nativa por cultivos y potreros tuvieron efectos 
directos en la escorrentía, la capacidad de la vegetación y del suelo para retener el agua que 
cae durante las precipitaciones y de liberarla paulatinamente. Esto se evidenció en varios 
fenómenos. Primero, aumentó la erosión en las orillas de los ríos y quebradas en las altas 
pendientes, igual que la intensidad de sus avenidas torrenciales, siendo notorias en las 
veredas Quebrada Negra (Pensilvania), La Española y Montecristo (Nariño), La Paloma y Norí 
(Sonsón), donde las avenidas torrenciales o las avalanchas ocasionaron desastres que 
constituyen los hitos históricos de esos territorios. Segundo, las comunidades perciben la 
disminución de los caudales de las corrientes de agua en las veredas Quebrada Negra, Centro 
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en Marulanda, Guayaquil y El Laurel (Salamina) y La Cubana (Pácora), Roblalito B y San 
Francisco en Antioquia, intensificada en las temporadas de verano. En la actualidad, la 
escasez del agua en los períodos de sequía ha comenzado a presentarse en las tierras 
medias y en las veredas más pobladas de las tierras altas, sido notorio en el municipio de 
Aguadas y las veredas de Sonsón.  

La explotación de los bosques y la cacería también influyeron en la pérdida de biodiversidad 
en las tierras altas, siendo notoria en las especies maderables y los animales silvestres que 
se incorporaron en la gastronomía de la población rural. Los árboles nativos, que todavía 
abundaban en los bosques a mediados del siglo XX, en los años noventa ya comenzaban a 
escasear debido a la persistencia de los procesos extractivos. Entre ellos se encontraban, el 
sietecueros, el chagualo, el laurel tuno, el encenillo, el pino de montaña, el roble, el cedro y el 
chaquiro; los últimos cuatro catalogados en la Lista Roja de Especies Maderables 
Amenazadas en Colombia como las especies con más grado de amenaza del país. Al mismo 
tiempo, la deforestación significó la pérdida del hábitat de múltiples especies animales y 
disminuyó la conectividad ecológica a medida que los potreros y los cultivos se iban 
imponiendo en el paisaje. A esto se sumó la cacería que causó la disminución de la población 
de venados, guatines, armadillos, tigrillos, guaguas y gurres.  

Los cultivos de café en las tierras medias, y de papa, frijol, arveja, tomate de árbol y chonto 
en las tierras altas, constituyen los principales causantes de la contaminación hídrica en el 
Complejo. CORPOCALDAS (1999: 48), señalaba en la Agenda Ambiental de Marulanda que 
las mieles fermentadas en el proceso de remoción del mucílago y las pulpas del grano 
contaminaban los ríos y quebradas del municipio. Para tener una idea de la magnitud de 
contaminación hídrica provocada por el café, se considera que en la actualidad es el producto 
agrícola con mayor peso en huella hídrica gris del país, justamente por la contaminación 
durante el beneficio del grano (Arévalo, Lozano, & Sabogal, 2011: 110).  

El uso de agroquímicos en los cultivos de tierra fría ocasionó la contaminación del agua y el 
suelo en las tierras altas entre los años 1960 y 1990. En Caldas, la CAR aseguraba que los 
agroquímicos afectan la fauna y la microflora del suelo, reduciendo su capacidad productiva 
(CORPOCALDAS, 1999: 48). A estos problemas se suma la inadecuada disposición de los 
empaques y envases de los agroquímicos y otros insumos. Los efectos de estos en el 
ambiente y la salud humana siguen siendo preocupantes en las veredas del CPS, donde 
predomina la agricultura comercial diversificada (De los Ríos & Almeida, 2010:118). Esta 
situación ha llevado a CORNARE a desarrollar un proyecto para la adecuada disposición de 
los envases y los empaques de agroquímicos.  

La ganadería afectó la calidad del suelo y el agua en las tierras altas, especialmente en las 
veredas caldenses. Con las pisadas de los animales se compacta y erosiona la tierra, las 
corrientes de agua se usaban como abrevaderos y se contaminaban con sus excrementos. 
Hoy el deterioro ambiental ocasionado por la ganadería bovina se intensifica en la región. Los 
funcionarios de la UMATA de Marulanda y Manzanares son enfáticos en señalar su 
preocupación por la tendencia a la expansión de la ganadería bovina. En su concepto, esta 
actividad productiva causa sobrepastoreo, erosión, deforestación y la contaminación de las 
fuentes hídricas.  

Las transformaciones ambientales que generaron las plantaciones forestales son objeto de 
múltiples controversias, especialmente, en los municipios de Manzanares y Pensilvania. Pero 
no disponemos de investigaciones científicas sobre el caso que analizamos. Sin embargo, es 
importante señalar que a estos se atribuye la homogenización del paisaje, la desecación del 
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suelo y las fuentes de agua y acidificación en el suelo en las veredas la Cabaña, El Jordán, 
El Dorado, Santo Tomás y La Cubana. Este tipo de cultivos son identificados por su impacto 
negativo en la degradación y pérdida de fertilidad del suelo, haciendo que los movimientos 
sociales que se resisten a su expansión en distintas partes del mundo hayan adoptado el lema 
“las plantaciones no son bosques” (Martínez, 2006:151-152).  

Finalmente, el contexto actual se caracteriza por la tendencia a la intensificación de las 
transformaciones ambientales y la emergencia de conflictos sociales relacionados con la 
expansión de la frontera agrícola y ganadera, la implementación de proyectos hidroeléctricos 
para la producción de energía eléctrica, las amenazas generadas por la posible explotación 
minera y el auge de un turismo ecológico sin controles en algunas zonas del CPS.  

4.4 CONCLUSIONES 
  
La apropiación material y simbólica del páramo en Caldas ha sido definida por su ubicación 
en una región cafetera. Las representaciones sociales del ecosistema y sus pobladores 
develan la existencia de percepciones basadas en la diferenciación entre las características 
económicas, ambientales y culturales existentes entre las tierras altas y medias. Si bien en 
términos bióticos la zona cafetera está por fuera del ecosistema de páramos, su papel es clave 
en el esquema de gobernanza del CPS, dado su alta demanda de servicios ecosistémicos 
provenientes del páramo y la fuerte incidencia que los actores de esta región tienen en las 
decisiones relacionadas con devenir económico, social y ambiental de las tierras altas. Entre 
estos actores se destacan los productores de café, las empresas maderas y el naciente sector 
del turismo. 
 
La apropiación material y simbólica del páramo en Antioquia ha estado marcada por la fuerte 
vinculación de las veredas de las tierras altas al mercado local y regional a través de una 
agricultura comercial diversificada, en una subregión que se ha conocido como la despensa 
agrícola del departamento. Este tipo de producción crea una fuerte presión sobre el bosque 
debido al uso de la envaradera en la producción del fríjol y la alverja. Después de la 
declaración del páramo de Sonsón como Área de Manejo en 1995, la apropiación del 
ecosistema se ha caracterizado por la tensión constante entre la conservación y el 
aprovechamiento económico del páramo, en la producción agropecuaria y la extracción de 
productos forestales del bosque. Aunque el páramo sea un importante referente de identidad 
local, especialmente en Sonsón, la población de las tierras altas considera que vive cerca al 
páramo pero no en éste, es decir, ubican su hábitat por fuera del territorio donde se encuentra 
dicho ecosistema.  

Tanto en Caldas como en Antioquia, el conflicto armado se convirtió en la principal afectación 
para las poblaciones en las veredas y municipios del CPS, siendo el principal obstáculo para 
el uso de los servicios ecosistémicos que provee el páramo y para el accionar de las CAR 
entre 1995 y 2008. Paradójicamente, la población local y los funcionarios municipales 
atribuyen cierta recuperación del bosque y la fauna silvestre al fenómeno del desplazamiento 
forzado y, principalmente, a que la guerrilla de las FARC minó algunos territorios. Estrategias 
de guerra como la siembra de minas antipersonas y los bombardeos, no sólo tuvieron efectos 
sobre la población civil sino también sobre la naturaleza, sin embargo, estas afectaciones 
ecológicas del conflicto armado todavía están por ser estudiadas en profundidad. A pesar de 
que la intensidad del conflicto armado disminuyó significativamente después de la 
desmovilización de los paramilitares y la desarticulación del frente 47 de las FARC, las 
violencias y la presión que ejercen las bandas criminales sobre el territorio, la economía y las 
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poblaciones locales, siguen siendo uno de los factores más complejos para pensar futuros 
esquemas de gobernanza ambiental en el CPS57. La gente vive en vilo y teme que la violencia 
se reavive en el futuro cercano, especialmente con los procesos de reincorporación a la vida 
civil por parte de exparamilitares por penas cumplidas en el marco de los procesos de Justicia 
y Paz, y que tienen vínculos familiares y/o económicos con la región58.  

El agua se ha constituido en elemento central de las relaciones sociales y económicas que se 
han configurado entre las tierras altas, medias y bajas en ambos departamentos; el servicio 
ecosistémico de provisión del elemento hídrico ha sido fundamental para el desarrollo de la 
producción cafetera, la generación de energía hidroeléctrica y el abastecimiento de los 
acueductos municipales y veredales. Teniendo presente los conflictos socioambientales 
descritos en torno al uso y acceso al agua, así como los diferentes actores sociales vinculados, 
en el futuro escenario de delimitación del CPS deberán implementarse mecanismos de 
diálogo y concertación social para mediar las posibles afectaciones territoriales59.  

Las iniciativas de protección ambiental y las medidas de conservación del agua no sólo 
responden a la adopción de discursos y prácticas ambientalistas, la toma de conciencia 
regional y local frente al cambio climático o la aplicación de la normatividad ambiental vigente, 
sino que también obedecen a otros intereses: 1) aquel de las administraciones municipales y 
las empresas de acueducto en asegurar el abastecimiento de las poblaciones urbanas y la 
generación de rentas, por ejemplo, con la implementación de microcentrales eléctricas en el 
CPS; 2) el interés de la población rural en seguir usando el agua de los nacimientos de sus 
fincas gratuitamente; 3) el interés de las CAR en desempeñar su papel de autoridad ambiental 
a través de programas de aislamiento y reforestación, compra de predios de interés ambiental, 
el cumplimiento de su función de control y la legalización de los usos del agua mediante el 
trámite de concesiones; 4) el interés de los empresarios del sector energético en aprovecharla 
en la generación de energía hidroeléctrica, 5) el interés de las organizaciones y líderes 
ambientales en movilizar a la población en pro de la defensa del derecho al agua de las 
poblaciones rurales afectadas por los proyectos de generación de energía hidroeléctrica y la 
justa compensación de los impactos socioambientales causadas por éstas. La superposición 
de los diferentes intereses en juego convierte tanto al recurso hídrico como las tierras del 
entorno local, en las principales fuentes de conflictos en el CPS. 

Finalmente, el Complejo de Páramos de Sonsón, al igual que otros del país, se encuentra en 
medio de una fuerte tensión entre la política ambiental que de lo define como ecosistema 
estratégico, por consiguiente, como una prioridad en la agenda de conservación ambiental del 
Estado colombiano y el modelo económico que promueve la ampliación de la frontera para 

                                                           
57 En un posible escenario de posconflicto es indispensable la presencia estatal continua a través de 
programas orientados a mejorar el bienestar social de la población de las veredas través de la 
educación, el acompañamiento y apoyo de iniciativas productivas y la participación directa en las 
decisiones relacionadas con el ordenamiento territorial y el manejo ambiental de éste. Asimismo, las 
organizaciones sociales y ambientales con presencia en el territorio pueden jugar un papel clave en el 
empoderamiento de las comunidades en el proceso de la delimitación del CPS y la implementación de 
la figura de conservación. Para que este empoderamiento sea posible se requiere que se genere un 
ambiente de confianza, un proceso formativo con continuidad en el tiempo, el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con las comunidades, la construcción de alternativas de conservación en las 
que las propias comunidades plasmen sus necesidades y sus visiones del territorio y su futuro. 
58 Frente al escenario de posconflicto, se evidenció una tendencia a la ampliación de la frontera agrícola 
y ganadera en los municipios de los dos departamentos.  
59 Estos mecanismos de diálogos y concertación, en general, se abordan en las sugerencias y 
recomendaciones para la gobernanza ambiental. 
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responder a las nuevas demandas de recursos naturales, generadas por el crecimiento 
económico en las escalas regional, nacional e internacional. Esto es, de nuevas tierras para 
la expansión de la ganadería, la agricultura, las plantaciones forestales, nuevos yacimientos 
mineros y fuentes de generación de energía hidroeléctrica. De otro lado, el retorno de las 
poblaciones desplazadas a la región y los procesos de restitución de tierras en el marco de 
las políticas de reparación a las víctimas, así como la fase actual de negociaciones tendientes 
a superar el conflicto armado en el país, influirán de manera decisiva en las posibilidades de 
conservación o transformación ambiental de este ecosistema. 
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5. CAPÍTULO V – POBLACIÓN Y SISTEMAS PRODUCTIVOS60   
 
En Colombia se presenta una fuerte presión en las áreas de interés ambiental, se busca la 
explotación de recursos naturales (hidrocarburos, minerales y carbón) como estrategia de 
crecimiento económico. Una de esas áreas de interés ambiental para Colombia son los 
ecosistemas de páramos. En defensa de los páramos, Ortiz (2009:6) plantea que centrar la 
atención en estos ecosistemas para apalancar el crecimiento económico vía extracción 
minera, es una postura inviable, de un lado, por la gran importancia que tienen los ecosistemas 
de páramos para abastecer los acueductos locales y las hidroeléctricas regionales, y de otra 
parte, por la contradicción entre explotación de recursos naturales y crecimiento económico, 
pues se ha evidenciado que la explotación de recursos naturales a gran escala, no favorece 
el crecimiento económico, además de tener graves implicaciones ambientales por el deterioro 
y la degradación que genera altos costos para las comunidades y el Estado.  
 
Este capítulo centra la atención en la economía y la demografía del CPS, identificando los 
usos y las formas de apropiación social del Páramo por parte de los habitantes del entorno 
local. El objetivo es presentar el contexto económico, los sistemas productivos y la demografía 
local como insumos pertinentes para las discusiones de políticas públicas de conservación 
ambiental y gestión territorial. El primer apartado trata los aspectos demográficos, dando 
cuenta del nivel municipal y luego puntualiza en las veredas del CPS tanto de Caldas como 
de Antioquia; el segundo apartado describe la Calidad de Vida de la población presente en 
las veredas del entorno local; el tercer apartado analiza los Sistemas de Producción propios 
del CPS, las relaciones entre la vereda y el municipio, así como entre el municipio y el 
departamento. El cuarto apartado presenta las conclusiones y recomendaciones para los 
futuros esquemas de gestión territorial.  
 
Las fuentes de información usadas fueron las bases de datos del SISBEN y el DANE, y los 
instrumentos diseñados por el equipo de investigación del INER. Las primeras aportaron en 
la construcción de los aspectos demográficos relacionados con la estructura de la población 
(proporción hombres – mujeres, rango de edades y pirámide poblacional) y al análisis de las 
variables que se utilizaron para identificar la calidad de vida que tienen los habitantes de las 
veredas del CPS (acceso a servicios públicos, saneamiento básico, material de la vivienda, 
acceso a servicio de salud y educación e ingresos). Estos insumos aportan a las respuestas 
de las preguntas metodológicas: a) ¿Cuál es la proporción de la población de las veredas que 
conforman el CPS que presenta alguna necesidad básica insatisfecha?; b) ¿Cuál porcentaje 
de la población de las veredas que conforman el CPS se encuentra en estado de pobreza?  
 

Los instrumentos61 diseñados para el trabajo de campo fueron: una entrevista sobre Calidad 
de Vida dirigida a diferentes agentes sociales como líderes ambientales, pobladores de las 
veredas y funcionarios públicos. Esta permitió responder las preguntas: a) ¿Cuál es el 
concepto de Calidad de Vida que tienen los habitantes del CPS?, b) ¿Cuál es la percepción 
que tiene la población del CPS sobre la calidad de vida que tiene actualmente? De igual 

                                                           
60 Como se refirió en el apartado metodológico, sólo se realizaron visitas de campo en algunas de las 
veredas de Antioquia y Caldas ubicadas en el CPS. De estas visitas, las entrevistas, los talleres y la 
información secundaria se obtuvo información tanto de las veredas visitas como las que no. A pesar de 
esto, no se obtuvo la totalidad de datos para algunas veredas, por lo que en algunos apartados de este 
capítulo no se hará referencia a ciertas veredas.  
61 En Anexos B2 se presentan los instrumentos utilizados por este componente para la producción de 
datos en terreno.  
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manera, se utilizó la Ficha Integral Familiar que fue el instrumento que permitió (a través de 
visitas domiciliarias) obtener información sobre la población (rango de edad, nivel de 
escolaridad, ocupación, acceso a servicio de salud y educación) y sobre los procesos 
productivos realizados en cada una de las fincas (cultivos, actividades productivas, 
actividades de subsistencia, capital humano y financiero). Esta información permitió contestar 
a las preguntas: a) ¿Cuáles son los principales bienes o servicios ofrecidos en la zona?, b) 
¿Existen restricciones (seguridad, infraestructura, desconocimiento o legislación) para 
desarrollar las actividades económicas?, c) ¿Cuáles de las actividades desarrolladas en las 
veredas dependen de los servicios del Páramo? y d) ¿Cuáles actividades pueden llegar 
afectar directa o indirectamente al Páramo? 
 

5.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS62 

 
5.1.1 Departamento de Caldas 

 
Según el DANE (2010), con una proyección de población para el 2014 para los municipios del 
área de influencia en el CPS: Pensilvania cuenta con 26.360 habitantes, Manzanares con 
23.447 y Marulanda con 3.410, con una mayor tendencia de crecimiento en el municipio de 
Pensilvania. En la subregión norte se encuentran los tres municipios restantes: Aguadas con 
22.293 habitantes, Salamina con 16.968 y Pácora con 12.244 habitantes (DANE, 2010). El 
principal destino migratorio de la población de los municipios de Aguadas, Pácora, Salamina, 
Pensilvania y Marulanda es la capital departamental, Manizales, mientras Bogotá es el 
principal destino de la población de Pensilvania y Manzanares. Las principales causas de la 
migración se asocian al desplazamiento forzado que se presentó en las últimas décadas en 
estos municipios y a la disminución de la demanda laboral (Dirección Territorial de Salud de 
Caldas, 2011: 33). La Tabla 6. presenta la información demográfica del entorno local en 
Caldas. 

 

Gráfica 1. Población total de municipios con influencia en el CPS, Caldas. Proyecciones 2014 (DANE, 2010). 
Elaboración INER, 2014. 

                                                           
62 Los datos que se presentan en este apartado provienen de fuentes secundarias (bases de datos del 
SISBEN y DANE) y primarias (Ficha integral Familiar). Para complementar la información en la escala 
veredal, se utilizó la Ficha Integral Familiar, las entrevistas semiestructuradas, los talleres con distintos 
actores sociales y los recorridos territoriales realizados por el equipo de investigación del INER. Algunas 
de las veredas en estudio no cuentan con la información oficial sobre su población. Como se 
evidenciará, la ausencia de esta información responde, según los funcionarios municipales, a las 
grandes distancias entre las cabeceras municipales y las veredas y/o a la percepción de poca población 
en los territorios. 
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Población veredas en área de influencia del CPS - Departamentos de Caldas 

  

  

Población 
Total 

Población 
Mujeres 

Población  
Hombres 

Municipio Vereda       

Pirámide 
Poblaciona

l 
Progresiva 

Aguadas 

Santa Rosa 104 45 59 

Llano Grande 
Arriba 20 11 9 

La Picarra       -        -        -  

Risaralda       -        -        -  

Marulanda 

Centro       -  25%   * 75% 

Alejandría       -        -        -  

El Páramo 95 48 47 

San Isidro       -        -        -  

Rincón Santo 102 55 47 

Las Peñas 33 19 14 

  

Manzanare
s 

La Unión       -        -        -  

Letras       -        -        -  

Santo Tomás       -        -        -  

Pácora 
La Cubana       -        -        -  

Palma Fría       -        -        -  

Pensilvania 

La Brigada       -        -        -  

La Cabaña 48 23 25 

Quebrada Negra 34 17 27 

Rio Dulce 48 19 29 

La Samaria 36 12 24 

El Dorado       -        -        -  

El Jordán       -        -        -  

El Salado       -        -        -  

La Arabia       -        -        -  

Salamina 
Guayaquil       -        -        -  

El Laurel       -        -        -  

Tabla 6. Población veredas entorno local en el CPS, Caldas. SISBEN (2014). Elaboración INER, 2014. (* Los 
porcentajes responden a estimativos por parte de las secretarias municipales, dado que no cuentan con cifras 

exactas). 

Las veredas La Unión-Toro, Letras y Santo Tomás (Manzanares), no cuentan con información 
oficial sobre su conformación poblacional, entre otras causas, porque tanto los funcionarios 
de la alcaldía municipal como los propios habitantes no las consideran veredas sino sectores. 
Durante el trabajo de campo se puedo constatar que la vereda La Unión-Toro es densamente 
poblada en las partes baja y media, donde se utilizan los predios principalmente para el cultivo 
de café y caña. Las veredas Santo Tomás y Letras presentan baja densidad poblacional, entre 
otras causas, por la concentración de la tierra y la implementación de plantaciones forestales 
que transformaron sus dinámicas económicas. Según los habitantes locales, durante la época 
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más crítica del conflicto armado, las tierras fueron vendidas a precios bajos; actualmente las 
plantaciones forestales representan más de 2500 hectáreas. 
Las veredas del entorno local en el municipio de Marulanda son: Centro63, Alejandría, El 
Páramo, San Isidro, Rincón Santo y Las Peñas. Las primeras tres presentan, según los 
habitantes, una disminución significativa de la población por el desplazamiento forzado y por 
la falta de condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades productivas: carreteras, 
acceso a mercados locales y estabilidad en los precios. Por la violencia que se experimentó 
en estas veredas en la década del 2000, actualmente no habitan personas mayores a los 48 
años de edad, siendo población joven la que retornó para dedicarse a las actividades 
productivas en las veredas (ganadería ovina y bovina y agricultura). Las familias asentadas 
allí están conformadas en general por cuatro miembros (papá, mamá y dos hijos).  
 
De la población de las veredas San Isidro y Alejandría no se cuenta con información oficial, 
pero se tiene un estimativo por parte de los funcionarios de la alcaldía municipal, en el cual la 
mayoría de la población estaría conformada por hombres en edad adulta y cuenta con poca 
población entre los 0 y 15 años (en la escuela de la vereda Alejandría solo se cuenta con 8 
estudiantes). Para el caso de la vereda Alejandría se pudo identificar, a través de un mapa 
veredal realizado por la comunidad, que existen alrededor de 25 fincas, de las cuales el 85% 
están habitadas por familias, en su mayoría bajo la figura de agregado; el resto se encuentran 
deshabitadas. Dichas familias en promedio cuentan con tres miembros, la mayoría de ellos 
mayores de edad que desarrollan actividades productivas. 
 
La población de las veredas La Cubana y Palma Fría (Pácora) está constituida por pocas 
familias. Según habitantes de la vereda La Suecia, que es colindante, solo se identifican ocho 
familias, el resto de la población se desplazó a causa del conflicto armado hacia la cabecera 
municipal, entre otros municipios. Durante el trabajo de campo, se evidenció que dichas 
familias están conformadas en promedio por siete personas, de los cuales la mayoría son 
mujeres. El mayor porcentaje de la población se ubica en el rango de edad entre 23 y 45 años, 
que desarrollan actividades productivas como el cultivo de café, lulo y la producción de leche. 
 
En el municipio de Pensilvania, las veredas La Brigada, La Cabaña, Quebrada Negra, Rio 
Dulce y La Samaria, según datos de la Secretaria de Salud municipal, cuentan con poca 
población, los hombres representan el porcentaje más alto, y en general, la población es vieja 
dado que la mayoría de los habitantes están entre los 45 y 78 años. De las veredas El Dorado, 
El Jordán, El Salado y La Arabia no se tiene información poblacional oficial. En El Dorado y 
El Jordán se han implementado las plantaciones madereras del Grupo Escobar, que según 
los habitantes de la zona, ha generado desplazamiento de la población local por la compra de 
los predios (propiedades pequeñas y medianas ubicadas entre los 2000 y 2600 msnm 
aproximadamente), y por el cambio de la vocación productiva hacia la economía de 
monocultivos, que demanda mano de obra sólo en ciertos momentos del ciclo productivo. En 
la vereda El Salado, las comunidades identifican la problemática de la concentración de la 
tierra con la entrada de grandes plantaciones de pino, así como la disminución en el suministro 
del recurso hídrico, que motivó desplazamiento de la población hacia otras veredas o 
municipios 
 
En el municipio de Salamina las veredas del CPS son Guayaquil y El Laurel. Aunque 
Guayaquil cuenta con información poblacional oficial (SISBEN) ésta presenta una serie de 

                                                           
63 Una particularidad de la vereda Centro es que la cabecera municipal se encuentra en su territorio, 
pero para los fines de este estudio, sólo analizaremos la población que pertenece a la zona rural. 
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inconsistencias, por eso de forma general, su conformación poblacional es en su mayoría de 
hombres y el mayor porcentaje de habitantes se encuentran en el rango de edad entre 18 y 
35 años, población que desarrolla actividades productivas. De El Laurel no se cuenta con 
información poblacional oficial, no obstante, durante el trabajo de campo se visitaron varias 
familias donde, en promedio, la conforman 4 personas, la mayoría mujeres, quienes 
desarrollan actividades domésticas (cría de aves); la población es joven dado que en 
promedio los habitantes se encuentran en el rango de 2 a 40 años. Luego del conflicto armado 
sólo regresaron pequeñas familias en calidad de trabajadores y agregados a trabajar a las 
fincas. 
 

 

Gráfica 2. Conformación poblacional veredas del CPS - Caldas (SISBEN, 2014). Elaboración: INER, 2014. 

5.1.2 Departamento de Antioquia  

Según el Anuario Estadístico de Antioquia (2012), la proyección poblacional para 2013 fue de 
36.104 habitantes para el municipio de Sonsón, 16.913 habitantes para Nariño y 8.968 
habitantes para Argelia. Las principales causas de movilidad poblacional (1993 - 2005) al 
interior de la zona son laborales, desastres naturales y por conflicto armado. Los municipios 
del área de influencia en el CPS, presentan los porcentajes más altos en dificultad para 
ingresar al mercado laboral (22,1% Nariño, 21,3% Sonsón y 16,6% Argelia) y por conflicto 
armado: Argelia (19,6%), Sonsón (10,7%) y Nariño (10,6%). Los principales destinos de la 
migración son las cabeceras municipales del CPS y la ciudad de Medellín. 
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Gráfica 3. Población total en los municipios del CPS - Antioquia. 

Proyecciones 2013, Anuario Estadístico de Antioquia (2012). Elaboración: INER, 2014. 
 

En la Tabla 7 se presenta la información demográfica de las veredas del departamento de 
Antioquia. 

Población veredas en área de influencia del CPS - Departamentos de Antioquia 

  

  Población Total Población Mujeres Población  Hombres 

Municipio Vereda       

Pirámide 
Poblacional 
Progresiva 

Sonsón 

Manzanares Centro 245 122 123 

Manzanares Abajo 249 132 117 

Manzanares Arriba 253 144 109 

Chaverras 195 102 93 

San Francisco 224 112 112 

Roblalito A 262 138 124 

La Paloma 71 41 30 

Roblalito B 150 77 73 

Norí       -        -        -  

Aures Cartagena 101 83 18 

Pirámide 
Poblacional 
Estacionaria 

Nariño 

San Pedro Arriba 169 73 96 

La Española 144 61 83 

Montecristo 87 39 48 

San Andrés 274 127 147 

San Miguel 112 54 58 

Argelia Rancho Largo 490 230 260 

Tabla 7. Población veredas del CPS, Antioquia. SISBEN (2014). Elaboración: INER, 2014. 

Los elementos asociados al mayor porcentaje de población en las veredas del municipio de 
Sonsón como Manzanares Centro, Manzanares Arriba, Manzanares Abajo, Chaverras, San 
Francisco y Roblalito A64 son: la proximidad a la cabecera municipal (1 hora 

                                                           
64 Durante el conflicto armado, en esta vereda el desplazamiento forzado se expresó en la movilidad 
de las familias hacia la parte baja de la vereda, más no implicó la salida hacia otros lugares. Los 
corredores estratégicos de los grupos armados se ubicaban en las partes altas del territorio. 
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aproximadamente), desplazamiento forzado relativamente menor durante la época del 
conflicto armado, como es el caso de San Francisco y Roblalito A, además de una 
infraestructura vial que facilita el comercio de los productos. Por su parte, los factores que 
explican la dispersión y baja densidad poblacional en las veredas La Paloma, Roblalito B, Norí 
y Aures Cartagena son el conflicto armado vivido en la región, la escasez de oportunidades 
para el desarrollo de actividades agropecuarias rentables, déficit de capital financiero, escasa 
o nula capacitación técnica para mejorar la productividad actual.  
 
En el municipio de Nariño, la baja densidad poblacional en las veredas La Española y 
Montecristo está asociada a la presencia de minas antipersona en la parte alta, lo que ha 
impedido el retorno de las familias desplazadas. A través de las conversaciones y entrevistas, 
se estableció que desde 2012 han estado llegando varias familias motivadas por la diversidad 
de cultivos que se están desarrollando (caña, tomate de árbol y café), además de un retorno 
progresivo luego del desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado de los últimos 
años. 
 
Para el municipio de Argelia, la vereda Rancho Largo, según el SISBEN (2014), cuenta con 
una población de 490 personas, 260 mujeres y 230 hombres. La pirámide poblacional es 
estacionaria dado que la proporción de población entre 0 y 17 años es semejante a la 
población entre 18 y 45 años, mientras la población mayor de 60 años es poca en comparación 
con el resto de la población. Esto se explica, según los habitantes, porque luego de la época 
de conflicto armado solo hubo retorno de población joven quienes habitaron las casas de sus 
familias. 
 

 

Gráfica 4. Conformación poblacional veredas del CPS, Antioquia (SISBEN, 2014). 

Elaboración: INER, 2014. 

 

Como se pudo evidenciar, la población habitante de las veredas que tienen influencia en el 
CPS de los departamentos de Caldas y Antioquia, está conformada por habitantes que en su 
mayoría volvieron a estos territorios luego del conflicto armado y el desplazamiento forzado65 

                                                           
65 Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos (2011: 42- 45), las 
subregiones caldenses donde se presentó mayor desplazamiento forzado, homicidios y masacres 
fueron Centro y Alto Oriente, donde se encuentran los municipios de Salamina, Pensilvania, Marulanda 
y Manzanares. Estos fueron el escenario de la expansión de las FARC a principios de los años 2000, 
por la ruptura de la zona de distensión en 2002 y por la intensidad de combates contra la fuerza pública. 
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(Ver Tabla 8. Conformación poblacional – Retornos poblacionales veredas del CPS. Elaboración: 
INER, 2014. Algunos de estos retornos se dieron de forma progresiva, como es el caso de las 
veredas Santa Rosa (Aguadas) y El Laurel (Salamina), mientras otros fueron de forma casi 
inmediata como en las veredas San Francisco y La Paloma (Sonsón). En algunas veredas 
como La Cubana (Pácora) no se reportan retornos, y continua poblada por las familias que 
resistieron y no se desplazaron. En cualquiera de los casos, estos cambios en términos 
poblacionales generaron rupturas en términos económicos y sociales, que en la actualidad 
todavía continúan en proceso de reconstrucción. De otro lado, la concentración de la tierra 
para la implementación de cultivos forestales ha generado disminución de la población en 
veredas como El Dorado, El Jordán, El Salado (Pensilvania), la cual ha migrado a otras 
regiones en busca de oportunidades laborales.   
 
Solamente en las veredas San Miguel y San Andrés (Nariño), según afirman habitantes y 
líderes comunitarios, se percibe una tendencia de repoblamiento con nuevas familias 
motivadas por la diversidad de cultivos y la infraestructura (carretera) que permiten el 
desarrollo de las actividades productivas de forma competitiva. En la mayoría de las veredas 
del CPS, la falta de condiciones adecuadas (infraestructura vial, accesos a mercados locales, 
costos de transporte competitivos y diversificación de actividades productivas) para el 
desarrollo de las actividades productivas tradicionales, se ha convertido en una de las causas 
para la disminución poblacional, como por ejemplo en las veredas Guayaquil y el Laurel 
(Salamina). En las veredas del departamento de Antioquia, aunque experimentaron las 
consecuencias del conflicto armado en términos demográficos, se presenta un proceso de 
repoblamiento más rápido y significativo que en las veredas del departamento de Caldas, 
donde por el contrario, los habitantes del entorno local manifiestan la necesidad de llegada de 
nuevas familias para poder dinamizar los procesos sociales y económicos propios de la 
vereda (alianzas productivas y asociaciones sociales). En Antioquia el retorno de campesinos 
ha sido mayor, paulatinamente se han reactivado las actividades agropecuarias diversificando 
la producción con nuevos cultivos y permitiendo la reconfiguración del tejido social. 
 

  

                                                           
La respuesta de la guerrilla fue un sin número de asesinatos, extorsiones y atentados contra la 
población civil, en especial la población que habitaba la parte alta de la montaña y que constituía el 
corredor de paso hacia otras zonas del departamento. Medina (2007: 8), plantea que la única defensa 
que tuvo la población de esta zona del departamento de Caldas fue migrar a la capital del departamento 
o a otros departamentos del eje cafetero. Por su lado, Carvajal (2008:17) evidencia, a la luz de un 
análisis de los datos obtenidos en el Censo Nacional de población 2005, como el desplazamiento en el 
Oriente antioqueño a causa del conflicto armado se dio dentro de los mismos municipios. Así mismo, 
muestra que para el periodo 2000 – 2005 aconteció un desplazamiento significativo, especialmente en 
los municipios de Argelia (27%), Nariño (10%) y Sonsón (8,4%). 
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Tabla 8. Conformación poblacional – Retornos poblacionales veredas del CPS. Elaboración: INER, 2014. 

5.2 CALIDAD DE VIDA 
 
Se comprende la calidad de vida como la capacidad que tienen las personas para alcanzar 
estados de la vida que valoran como adecuados. Este apartado retoma los postulados teóricos 
de Amartya Sen (1987, 1999, 2000) sobre el desarrollo humano y el enfoque de las 
capacidades, en función de evaluar las condiciones de vida del CPS. A través de los recorridos 
territoriales y las entrevistas en terreno, se evalúa el ser y estar en el Complejo, además nos 
acercamos a las ideas que tiene la población de las veredas sobre la calidad de vida, sobre 

Veredas

Santa Rosa X X X

Llano Grande Arriba X X
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Risaralda X X

Centro X X X

Alejandría X X X

El Páramo X X X
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La Cabaña X X
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El Jordán X X

El Salado X X
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Guayaquil X X

El Laurel X X

Manzanares Centro X X

Manzanares Arriba X X

Manzanares Abajo X X

Chaverras X X

San Francisco X X

Robalito A X X

Roblalito B X X

La Paloma X X

Norí X X

Aures Cartagena X X

San Pedro Arriba X X

La Española X X

Montecristo X X

San Andrés X X X

San Miguel X X X

Municipio de Argelia Rancho Largo X X
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lo que el entorno les ofrecen para mejorarla y lo que requieren (por parte de las entidades 
municipales y departamentales) para potencializarla. 
 
Para los habitantes de las veredas del entorno local del departamento de Caldas66, la calidad 
de vida está relacionada con tener una vivienda digna, acceder a servicios de salud y 
educación, contar con los insumos necesarios para desarrollar una actividad económica 
(capital humano y financiero) y no estar en medio del conflicto armado. Consideran que el 
entorno natural de las veredas les proporciona recursos naturales (agua, alimentos, aire puro 
y tranquilidad) que les ayuda a tener una buena calidad de vida, al igual que el empleo (en la 
mayoría de casos temporal) que les ofrecen las empresas ubicadas en el área y los 
propietarios de las tierras (bajo la figura de agregados). Afirman que su calidad de vida podría 
ser mejor si contaran con empleos apropiados, seguridad social, salario legal, adecuadas 
condiciones laborales67, asistencia técnica y educación superior. Algunos campesinos lo 
expresan de la siguiente manera, “para mí la calidad de vida es tener vivienda digna, acceso 
a seguridad social, excelentes vías de acceso y colegios con énfasis agrícola”68; “se conforma 
por muchas cosas la calidad de vida, sistema de salud, buena familia, buenos ingresos 
rentables y sistema de pensión”69.  
 
En las veredas del CPS en Antioquia, los habitantes relacionan la calidad de vida con la 
oportunidad de poder trabajar la tierra, lo que implica contar con insumos para realizar sus 
labores, la capacitación necesaria, el acompañamiento del gobierno y contar con un mercado 
donde los precios sean estables y justos; afirman que estas condiciones les permitirían 
acceder a los alimentos, la vivienda y el vestir. Aseguran que la presencia de una escuela y 
de los programas del gobierno (Familias en Acción y Huertas Caseras) en la vereda, 
contribuye a tener una buena calidad de vida. Contar con una carretera para sacar los 
productos y un programa de mejoramiento de vivienda, son las necesidades más urgentes 
que necesitan resolver para mejorar su situación actual. Algunos habitantes lo expresan de la 
siguiente manera, “para una calidad de vida se requiere trabajar, porque si uno no trabaja, 
nada tiene”70, “calidad de vida es tener salud para trabajar, tener tierra propia donde vivir, con 
apoyo del gobierno, porque los proyectos no están enfocados a los campesinos”71.  
 
Para Sen (1996), existen unas capacidades que son básicas e indispensables que marcan un 
límite inferior, por debajo del cual se considera que la persona se encuentra en una situación 
indigna o de extrema pobreza. Entonces, para viabilizar el discurso, la evaluación de dichas 
capacidades se va a expresar siguiendo la metodología de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) que usa la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).Tiene como 
objetivo el identificar hogares o personas que no alcancen a satisfacer un conjunto de 
necesidades consideradas indispensables, según criterios de bienestar aceptados 
universalmente (INDEC,1994). El índice NBI mide la pobreza bajo cinco indicadores: vivienda 
inadecuada, vivienda con hacinamiento crítico, vivienda sin servicios públicos, hogares con 

                                                           
66 Información producida a través de la Encuesta de Calidad de Vida elaborada por el INER (2014). Ver 
encuesta en el Anexo B2. 
67 Con relación a esto, algunos empresarios manifiestan que existe una dificultad para la contratación 
de mano de obra, dado que los trabajadores no quieren cambiar su régimen contributivo, pues esto les 
limitaría los subsidios y ayudas gubernamentales. 
68 Entrevista habitante Quebrada Negra (Pensilvania), 3/9/2014.  
69 Entrevista habitante La Unión (Manzanares), 27/8/2014.  
70 Entrevista habitante de Montecristo (Nariño), 14/11/2014.  
71 Entrevista habitante de Manzanares Centro (Sonsón), 3/11/2014.   
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alta dependencia económica y hogares con ausentismo escolar. Se determina que un hogar 
es pobre si cumple con algunos de estos indicadores. 
                                                                  

5.2.1 Departamento de Caldas 
 

Las condiciones habitacionales de las veredas del CPS en Caldas se ilustran en la Tabla 9. 
donde se describen los servicios con los cuales cuentan las viviendas para cada una de las 
veredas: energía, acueducto veredal, pozo séptico y el manejo de las basuras.  
 
Para el municipio de Aguadas, la vereda Santa Rosa es la única que cuenta con acueducto 
veredal, del cual se benefician la totalidad de los hogares; los habitantes aseguran que su 
construcción trajo bienestar para las familias. En la vereda Llano Grande, para suplir esta 
necesidad, se proveen de los cuerpos de agua cercanos a los predios, y dado que la población 
es reducida y se encuentra dispersa en el territorio, no se proyecta la construcción de un 
acueducto veredal. Las viviendas están ubicadas en predios de extensión aproximada entre 
20 y 60 hectáreas, donde por lo general, habitan trabajadores agregados con sus familias, 
pues los propietarios residen en las cabeceras municipales o en ciudades principales. En 
ninguno de los casos se identificó hacinamiento, ya que el promedio de habitantes de los 
hogares es de cuatro. La cocción de los alimentos se hace en un 82% con leña extraída de 
los bosques cercanos, y en muy pocos casos se cuenta con estufas ecológicas72, según los 
funcionarios públicos, porque la densidad poblacional en estas veredas es baja y por las 
grandes distancias que impiden llegar con este tipo de programas. En la vereda Santa Rosa 
está ubicada una de las sedes de la Institución Educativa de Encimadas (con 29 estudiantes), 
que es el centro educativo de presencia en la zona73.  El 75% de la población cuenta con 
servicio de salud pero el centro de atención se encuentra en la cabecera municipal (a 60 
minutos de distancia en promedio).  
 

                                                           
72 Las estufas ecoeficientes buscan hacer un uso sostenible de los recursos naturales, disminuyendo 
las enfermedades respiratorias que surgen por la inhalación de humo de los fogones tradicionales. Para 
junio de 2014, se habían instalado 247 por parte de CORPOCALDAS en su jurisdicción. Los habitantes 
locales asumen el 80% del costo y la alcaldía municipal el costo restante (MADS, 2014).  
73 Esta institución cuenta con 7 sedes y hace parte de un convenio entre la Gobernación de Caldas y 
el Comité Departamental Cafetero para el desarrollo de educación técnica en temas pecuarios. 



 

76 

 

 
Tabla 9. Condiciones habitacionales de las veredas del CPS – Caldas. Elaboración: INER, 2014. 
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Santa Rosa X X X X X

Llano Grande Arriba X X

La Picarra  -  -  -  -  -  -

Risaralda  -  -  -  -  -  -

Centro X X X X X X

Alejandría X X X X

El Páramo X X X X

San Isidro  -  -  -  -  -  -

Rincón Santo X X X X

Las Peñas X X

La Unión X X X X X

Letras  -  -  -  -  -  -

Santo Tómas  -  -  -  -  -  -

La Cubana X X X

Palama Fría  -  -  -  -  -  -

La Brigada X X

La Cabaña X X

Quebrada Negra X X

Rio Dulce X X

La Samaria X X

El Dorado  -  -  -  -  -  -

El Jordán  -  -  -  -  -  -

El Salado X X X

La Arabia  -  -  -  -  -  -

Guayaquil X X

El Laurel X X
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Foto 2. Tipo de vivienda vereda Santa Rosa, Aguadas – Caldas. INER, 2014. 

Para el municipio de Marulanda, entre los habitantes de la vereda Alejandría, se identificó 
inconformidad por el cobro excesivo del servicio de alumbrado público dentro de la factura de 
la energía, dado que ellos no se benefician de este. Las viviendas en las que habita la 
población (agregados en su mayoría) son arrendadas y cuentan con cuatro habitaciones 
donde no se percibe hacinamiento, dado que el promedio de miembros por familia es de tres 
personas. Sólo dos familias de las visitadas cuentan con las estufas ecológicas como 
alternativa a la cocción con leña, lo que implica que los habitantes, a pesar de la existencia 
del programa, generan presión sobre el ecosistema por la demanda de leña para las labores 
diarias, y además que las mujeres siguen estando, en la mayoría de los casos, expuestas a 
problemas respiratorios, que es según CORPOCALDAS, una de las mayores motivaciones 
para la instauración de las estufas ecoeficientes. Existen niños en edad escolar que no se 
forman por la ausencia de Centros de Estudio Rurales (CER), como en el caso de la vereda 
San Isidro o por la falta de transporte escolar como en la vereda Rincón Santo. Dichas veredas 
presentan una deficiente red de comunicaciones, al igual que de vías de acceso. Los 
habitantes utilizan caminos de herradura para su movilización y el transporte de sus 
productos. Las veredas no cuentan con centro de salud y la atención se realiza en el hospital 
municipal, teniendo los limitantes de las vías de acceso y la dificultad de transporte de un 
paciente. 
 
Las viviendas de las veredas del municipio de Pácora (La Cubana y Palma Fría), cuentan en 
promedio con dos habitaciones para siete miembros del hogar, generando esto un 
hacinamiento leve, pues sólo se cuenta con una sola unidad sanitaria. Los alimentos se 
cocinan con leña en un espacio que no es exclusivo para la preparación de alimentos. El 
suministro de agua para las actividades domésticas o el consumo humano, lo tienen de las 
quebradas o ríos cercanos (Quebrada La Cubana y Quebrada Serrón).En ninguna de las dos 
veredas se cuenta con establecimiento educativo o servicio de transporte escolar hacia otras 
veredas, lo cual explican los habitantes por la poca población en edad escolar que existe en 
la vereda (se estiman 6 niños) y por las dificultades de acceso. Hasta hace cuatro años la 
empresa TABLEMAC (que tiene plantaciones en el área) abrió la carretera que permite el 
acceso a las veredas, pero se presentan conflictos en la movilidad por la vía pues en varios 
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momentos durante el día, ésta es bloqueada para el transporte del material forestal impidiendo 
el flujo de otros vehículos y personas.  
 
Las viviendas de las veredas La Brigada, El Salado, La Cabaña, Quebrada Negra, Rio Dulce 
y Samaria del municipio Pensilvania, obtienen el agua por lo general de los nacimientos 
cercanos a las fincas, y se identificó que en la mayoría de los casos no hierven el agua para 
el consumo humano. Las viviendas de las veredas están ubicadas en predios de 25 hectáreas 
de extensión aproximadamente, con un promedio de tres cuartos y una sola unidad sanitaria, 
lo que no implica hacinamiento pues el número promedio de habitantes por vivienda es de 
cuatro. Los entrevistados en estas veredas manifestaron que el programa de estufas 
ecoeficientes no ha llegado, entre otras causas, por la percepción por parte de los funcionarios 
de la CAR de que luego del conflicto armado a estos territorios no retorno ninguna familia. En 
la vereda Quebrada Negra se inició un programa de alfabetización para adultos, con el cual 
se logró que alcanzaran a cursar todo el nivel primario y algunos grados de nivel secundario. 
El servicio de salud se presta con brigadas y con la atención en el hospital municipal. 
 
En las viviendas de las veredas Guayaquil y El Laurel de Salamina, existen dificultades con el 
manejo de las aguas residuales por la inexistencia en las veredas de pozos sépticos; los 
habitantes manifiestan que en época de invierno se perciben malos olores y contaminación 
en algunos cuerpos de agua. Para el consumo humano, la obtiene de cuerpos de agua 
cercanos como la Quebrada La Unión, y la hierven antes de su uso. Los líderes comunitarios 
afirman que hasta ahora nunca se han presentado conflictos por el uso de las aguas, pues las 
utiliza quien las necesita y siempre se ha respetado el punto de captación entre vecinos. Las 
viviendas (ubicadas en predios entre 80 y 100 hectáreas) cuentan con tres habitaciones en 
promedio para cuatro habitantes por hogar (no existe hacinamiento). La totalidad de las 
familias (agregados en su mayoría) cocina con leña o carbón y no utilizan estufas ecológicas, 
pues el programa no ha llegado a esta zona. 
 
En las visitas domiciliarias a la vereda El Laurel, se pudo evidenciar que existen niños en edad 
escolar que no asisten a centros educativos, ya que la institución más cercana está en el 
corregimiento de San Félix, a una hora y media de distancia y no existe servicio de transporte 
escolar; ante esta dificultad, algunos padres de familia solicitaron a un empresario de la región 
que les patrocinara el transporte de sus hijos, y si se lograba reunir como mínimo siete niños, 
este apoyo empezaría en Enero de 2015. En la vereda Guayaquil existe escuela donde asisten 
13 niños, pero se presenta la dificultad de sólo ofrecer hasta el grado sexto, luego de esto los 
estudiantes quedan sin opciones de continuar con su proceso formativo. El servicio de salud 
se presta con brigadas cada tres meses y con la atención en el hospital municipal. 

5.2.2 Departamento de Antioquia 

Las condiciones habitacionales de las veredas del CPS, en el departamento de Antioquia, se 
presentan en la Tabla 10. Adicionalmente en el Gráfica 5. se ilustran los materiales con los 
cuales están construidas las viviendas. 
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Tabla 10. Condiciones habitacionales de las veredas en el CPS, Antioquia. Elaboración: INER, 2014. 

 

 
                         Gráfica 5. Material de las viviendas de las veredas del CPS. Elaboración: INER, 2014. 

Las viviendas en las veredas del municipio de Sonsón presentan un pago mensual por el 
servicio de energía que varía significativamente entre veredas, mientras para Norí y Aures 
Cartagena el costo es de $14.000 mensual, para las veredas de Roblalito A, Roblalito B, San 
Francisco y Chaverras es de $32.000 mensual; en este último caso, la población advierte que 
el costo es elevado pues no es buena la calidad del servicio, en especial en época de invierno 
cuando existen limitaciones en la prestación del mismo.  
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Manzanares Centro X x

Manzanares Arriba X x

Manzanares Abajo X x

Chaverras X X x X
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La Española X X

Montecristo X X X

San Andrés X X X

San Miguel X X X

Argelia Rancho Largo X X X X
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Solo en la vereda Roblalito B se cuenta con acueducto veredal que finalizará su construcción 
y adecuación a inicios de 201574, mientras en el resto de las veredas se proveen para las 
necesidades de uso doméstico (la mayoría hierve el agua antes del consumo humano) y 
productivo de los cuerpos de agua cercanos a los predios: Quebrada Santa Mónica, Quebrada 
El Marrano, Quebrada Juancho, Quebrada Cartagena, Quebrada Santa Elena, Río Tasajo, 
Río La Paloma y Río Sonsón. En la vereda La Paloma está proyectando la construcción del 
acueducto veredal, entre otras razones porque con esto buscan repoblar nuevamente la 
vereda para que la economía local se dinamice. En la vereda Manzanares Centro existe un 
sistema de acequias para el suministro del agua, que presenta deficiencias en su 
infraestructura, lo que implica que el agua llegue a las casas contaminada y sucia. Los 
habitantes de esta vereda afirman que desde 2009 están realizando la gestión para la 
construcción del acueducto veredal, pero no han recibido apoyo del gobierno municipal.  
 
La población cocina en la mayoría de los casos con leña y gas, aunque se presenta dificultad 
para llevar las pipetas hasta las viviendas por las condiciones de las vías de comunicación; 
menos del 35% cuenta con estufas ecoeficientes, que fueron promovidas por el Proyecto 
Huella, con el apoyo de CORNARE y el Comité Departamental de Cafeteros, y cada una de 
las familias tuvo que aportar en promedio $200.000 para la construcción de las estufas. Los 
pobladores critican el proyecto pues la construcción de estas se ha demorado hasta dos años 
en llegar a algunas veredas, como es el caso de San Francisco- La Palmita y Chaverras.  

 
De igual manera, no existe confianza frente al programa para la instalación de pozos sépticos 
por parte de CORNARE; los pobladores advierten que dentro de cada vereda solo es escogida 
una familia (quienes se considere que tengan mayor necesidad) para la asignación y 
construcción del mismo, haciendo esto que no se solucione el problema de manejo de aguas 
residuales que se presenta en la zona. En algunas veredas como Chaverras, Norí y San 
Francisco se han aliado familias para la construcción comunitaria de los pozos sépticos, 
siendo estos deficientes por el tamaño y falta de mantenimiento. 
 
En las veredas del municipio de Nariño, las viviendas cuentan en promedio con cuatro 
habitantes por vivienda, no existe hacinamiento dado que las habitaciones son de uso 
exclusivo (cocina y cuartos). El costo del servicio de energía en promedio es de $20.000, 
aunque existen veredas que dentro de la tarifa está contemplado el costo del parcheo de la 
carretera (San Andrés y San Miguel). Montecristo es la única vereda que cuenta con 
acueducto veredal, aunque por falta de mantenimiento no funciona de forma adecuada. El 
resto de las veredas toman el agua de cuerpos de agua cercanos (Quebrada San Miguel, Río 
Negrito, Quebrada El Bosque) para el abastecimiento doméstico y productivo.  
 
Las familias cocinan principalmente con leña, y se reporta que alrededor de 30 familias utilizan 
la estufa ecoeficiente como mecanismo de sustitución. La alcaldía municipal junto con 
CORNARE iniciaron la construcción de las estufas desde 2006, y el aporte de cada familia es 
de $100.000. La población expresa inconformidad frente al proceso de construcción porque 
es lento y porque algunas familias que salieron beneficiadas ya no residen en las veredas. La 
totalidad de la población cuenta con cobertura de sistema de salud (en general SISBEN), y 
este se presta en la cabecera municipal (a una hora y media en promedio). 
 

                                                           
74 Se financió con regalías y apoyo de la gobernación departamental. Luego de su puesta en marcha, 
cada una de las familias deberá pagar $325.000. 
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En las viviendas de la vereda Rancho Largo (Argelia) se cuenta en promedio con cuatro 
habitaciones por hogar y existe un uso exclusivo de las habitaciones (cocina y cuartos), lo que 
implica que no existe hacinamiento. El 90% de las casas cuentan con servicio de energía 
eléctrica, el costo promedio mensual es de $20.000. Las familias cocinan (80%) con gas dada 
la facilidad de transporte de las pipetas por la carretera. La vereda cuenta con el C.E.R. 
Rancho Largo que ofrece educación primaria y secundaria; se identificaron niños en edad 
escolar que no asisten al centro educativo y el nivel promedio de escolaridad de los habitantes 
es de primaria. El acceso al servicio de salud se da en la cabecera municipal (1 hora y media 
de distancia aproximadamente) y algunas brigadas de salud, que la población considera de 
poco alcance y que no cubre las necesidades que se tienen (medicamentos, cobertura 
odontológica y continuidad en la prestación del servicio). 
 

 
Gráfica 6. Condiciones habitacionales de las veredas del CPS, departamentos de Caldas y Antioquia. 

Elaboración: INER, 2014. 

 

 

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Condiciones habitacionales de las veredas Complejo 
de Páramos de Sonsón

(Departamento de Caldas y Antioquia)

Caldas Antioquia Total CPS



 

82 

 

 

Tabla 11. Centro educativos en las veredas del CPS. Elaboración: INER, 2014. 

Para identificar el nivel de NBI en las veredas del CPS y alertar sobre requerimientos de 
suministro de servicios básicos por parte de las autoridades nacionales, departamentales y 
municipales, se describirán a continuación en la  
 los indicadores que lo conforman y su aplicación en las veredas del CPS. 

Departamento Municipio Vereda Centro Educativo Nivel promedio de escolaridad

Manzanares La Unión Institución Educativa Romeral Primario

Pensilvania Quebrada Negra Institución Educativa Guacas Primario

Aguadas Santa Rosa Institución Educativa de Encimadas Primario

Alejandría Escuela Rural Alejandría Secundario

El Páramo Escuela Rural Herveo Secundario

Centro Instituto  Efrén Cardona Chica Secundario

Salamina Guayaquil Escuela Rural de Guayaquil Primario

Manzanares Arriba Centro Educativo Rural Manzanares Primario

Manzanares Centro Centro Educativo Rural Manzanares Centro Primario

Manzanares Abajo Centro Educativo Rural Manzanares Abajo Primario

Aures Cartagena Centro Educativo Rural El Yolombo Primario

San Francisco Centro Educativo Rural La Palmita Primario

Chaverras Centro Educativo Rural Chaverras Primario

Roblalito A Centro Educativo Rural Roblalito A Primario

La Paloma Centro Educativo Rural Tomás Carrasquilla Primario

Roblalito B Centro Educativo Rural Roblalito B Primario

San Miguel Centro Educativo Rural San Miguel Primario

San Pedro Arriba Centro Educativo Rural San Pedro Arriba Primario

San Andrés Centro Educativo Rural San Andrés Primario

La Española Centro Educativo Rural La Española Primario

Montecristo Centro Educativo Rural Montecristo Primario

Argelia Rancho Largo Centro Educativo Rural Rancho Largo Secundario

Caldas

Marulanda

Antioquia

Sonsón

Nariño
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Gráfica 7. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en las veredas del CPS. Elaboración: INER, 2014. 

Tanto la descripción de las condiciones habitacionales como el  
, muestran que las veredas del área de influencia en el CPS, presentan algunas deficiencias 
en términos de calidad de vida: primero, en muy pocas veredas existe una adecuada 
infraestructura para el acueducto veredal, lo que ha generado que el suministro del agua se 
presente de forma deficiente (mala calidad y poca cantidad); para el resto de las veredas, los 
habitantes hacen uso de los cuerpos de agua cercanos, lo que implica la posibilidad de 
contaminación, lo cual se explica por el mal manejo que se tiene de los residuos orgánicos e 
inorgánicos. Ante esto las veredas en el departamento de Antioquia, desde 2013, tiene el 
programa de “Campo Limpio”, que les ha permitido crear nuevos hábitos de identificación y 
separación de los residuos, junto a la concientización de cuidado del medio ambiente. 
Segundo, existe una deficiencia en las veredas de los dos departamentos con la instauración 
de pozos sépticos, para el caso de Caldas, por carencia de un programa y, en Antioquia, 
porque el programa está dirigido a un segmento muy pequeño de la población. Tercero, menos 
de la mitad de las viviendas cuentan con las estufas eficientes (la mayoría se ubican en el 
departamento de Antioquia), lo que generará una presión al medio ambiente y un aumento en 
las enfermedades respiratorias, especialmente para las mujeres y los niños. Cuarto, en las 
veredas del departamento de Caldas existe una deficiencia en términos de infraestructura que 
limita el acceso a servicios de salud, educación y a la comercialización de los productos. El 
acceso a servicios de educación se limita por esto y por la ausencia de centros educativos. A 
pesar de estas deficiencias los habitantes de las veredas reconocen que el medio ambiente 
les provee servicios ecosistémicos que ellos consideran potencialidades para su calidad de 
vida: el agua pura de los nacimientos, la leña, la pureza del aire, la tranquilidad del entorno 
natural y la vida social en la vereda. 
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5.3 SISTEMAS PRODUCTIVOS 
 

La concepción del desarrollo desde una óptica de la Teoría de las Capacidades (Sen), centra 
su atención en la libertad que tienen los individuos para alcanzar estados de la vida que ellos 
eligen y son valorados socialmente como adecuados; al eliminar las privaciones que sufre la 
población para lograr dichos estados de la vida, estamos frente al desarrollo. Bajo esta 
premisa teórica se hará una descripción de las dinámicas económicas para cada uno de los 
departamentos y veredas del CPS. Como marco de referencia, el IIRBAvH en el Manual para 
la Caracterización de Sistemas de Producción en Páramos, plantea que un sistema de 
producción rural “corresponde a modelos de producción implementados por un grupo de 
personas, familias o empresas rurales, localizadas en un área geográfica determinada, bajo 
condiciones socioculturales, económicas y tecnológicas específicas, las cuales son el 
resultado de hechos históricos y procesos de apropiación territorial” (Rojas, 2014: 8). Las 
Tabla 12, Tabla 13, Tabla 14Tabla 15 presentan los principales productos y actividades 
productivas que se desarrollan en el CPS. 
 

 

Tabla 12. Principales productos en las veredas del CPS, Caldas. Elaboración: INER, 2014. 

 

 

Municipio Producto Producción Promedio Precio promedio Distribución

Mora 200 Kilos/mes $1500/ Kilo Alpina

Aguacate 12 Toneladas $1800/kilo Bogotá

Papa 200 @

Curuba 199 Kilos/mes $1000 / Kilo Aguadas

Tomate de árbol 200 Kilos/mes $1000 / Kilo Aguadas

Leche 60 litros por día $650 por litro Aguadas

 500 $9000/Kilo Manizales

Mora 200 Kilos/mes $1500/ Kilo Manzanares

Café 40 Kilos Asociación de cafeteros

  Leche
180 Kilos/mes $1000 / Litro Manzanares

Carne 25 libras/semanal $2500/libra Marulanda

Curuba 199 Kilos/mes $1000 / Kilo Marulanda

Tomate de árbol 200 Kilos/mes $1000 / Kilo Marulanda

Queso 15 kilos/semanal 4800/Kilo Marulanda

Café 100 Kilos $750.000 por carga Pácora

Papa 150 @

Lulo $2000/Kilo Pácora

Café $750000/carga
Asociación de cafeteros

Papa
120 @ Consumo familia

Queso 13 Kilos $5000/Kilo Pensilvania

Leche 220 L/diarios $730/litro
Corregimiento de San FélixSalamina

Manzanares

Aguadas

Pácora

Marulanda

Pensilvania
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Tabla 13. Actividades productivas en veredas del CPS, Caldas. Elaboración: INER, 2014. 

Municipio Producto Producción Precio promedio Distribución 

Sonsón 

Café 40 Kilos  $700000/ Carga Cooperativa de Caficultores 

Curuba larga 100 Kilos $1100/ Kilo  Sonsón 

Aguacate 500 Kilos / Año $1500/Kilo Sonsón 

Tomate de Árbol 250 Kilos /Mes  $1000/Kilo Sonsón 

Uchuva 80 Kilos $1700/ Kilo La Unión 

Mora 75 Kilos/ Mes $2000/ Kilo Sonsón 

Curuba 20 Kilos $1000/ Kilo Sonsón 

Leche 25 Litros/ Día $900/ Litro Colanta - Unilac 

Papa 200 Kilos $230.000/carga Sonsón 

Miel 600 Medias $6000/ Media Sonsón 

Pescado 100 Kilos $10000/Kilo Sonsón 

Nariño 
Café 45 Kilos  $700000/ Carga Cooperativa de Caficultores 

Caña 70 Kilos $1200/Kilo Nariño 

Argelia 

Café 40 Kilos  $650000/ Carga Cooperativa de Caficultores 

Caña 50 Kilos $1200/Kilo Argelia y Sonsón 

Tomate  900 Kilo/ Mes $1100/ Kilo Argelia y Sonsón 

Aguacate 17 Toneladas/ Año $1200/ Kilo Sonsón 

Tabla 14. Principales productos de las veredas del CPS, Antioquia. Elaboración: INER, 2014. 

 

Municipio Vereda Cultivos Actividades económicas 

Promedio de hectáreas 

dedicadas a actividades 

productivas - Cultivos

Centro

Alejandría

Las Peñas

Pácora La Cubana Lulo, café y caña
Ganadería y Producción 

maderera
50 ha

Quebrada Negra

El Salado

El Laurel

Guayaquil

Ganadería y Porcicultura 1 ha

Aguadas Santa Rosa Tomate de árbol,  Mora, Curuba, Maíz  y frijol Ganadería y Piscicultura 40 ha

Manzanares
  La Unión

Tomate y Mora

Ganadería 80 ha

Ganadería y Cría de ovejas 25 ha

Pensilvania Maíz,Cebolla,Frijol y papa
Cría ovejas, ganadería y  

producción maderera
25 ha

Marulanda Papa y Maíz

Salamina Maíz, Cebolla, Frijol y papa
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Tabla 15. Actividades productivas veredas del CPS, Antioquia. Elaboración: INER, 2014 

5.3.1 Ganadería  
 

5.3.1.1 Ganadería Bovina 
 
La economía de las veredas de influencia en el CPS se caracteriza en general por la ganadería 
extensiva (doble propósito), dado que se presentan las condiciones propicias en términos 
climatológicos y de suelos. Además de ser la actividad que percibe mayor nivel de ingresos y 
de la cual se obtienen más derivados, como el queso y la mantequilla. Las razas de ganado 
bovino que sobresalen en Caldas son El Criollo y El Normando. Las ganancias para esta 
actividad la perciben los agregados por medio de acuerdos con los dueños de las tierras 
quienes les entregan cabezas de ganado para su cuidado y aprovechamiento: el dueño de la 
finca da la leche al agregado para que éste use para el consumo familiar, para la venta y para 
la producción de queso en bola o prensado (según sea el caso). La venta de la leche se hace 
varias veces por semana y el queso cada ocho o quince días. Las empresas de productos 
lácteos presentes en el corregimiento de San Félix (Salamina) son Multilácteos de San Félix, 
PROLACSA y Lácteos Montealegre. Estas demandan el mayor porcentaje de mano de obra 
disponible en el corregimiento de San Félix, y los habitantes reconocen la estabilidad laboral 
y el apoyo en proyectos sociales que ofrecen estás empresas.  
 
La actividad en general, se considera como una de las más rentables de las que se desarrollan 
en el área (aunque los márgenes de ganancia no son los más altos, se percibe que el precio 
por litro ha disminuido casi en $100 desde 2010). Los agregados afirman que los 
intermediarios a pesar de que intentan mantener precios estables, estos fluctúan de forma 
considerable por los costos de transporte. Las familias visitadas durante el trabajo de campo, 
manifestaban la necesidad de desarrollar actividades complementarias que les permitan cubrir 
los gastos; en algunas veredas, como El Laurel (Salamina) y Santa Rosa (Aguadas), los 
hombres adultos jornalean algunos días de la semana para generar ingresos extras para el 
hogar. A esta actividad se le atribuye, como evidencia el Mapa 4 (Sistemas productivos y 
conflictos socioambientales), problemas de deforestación y potrerización, que responden al 
aumento progresivo de las hectáreas dedicadas a esta actividad dado que se considera por  

Municipio Vereda Cultivos Principales Actividades económicas 
Promedio de hectáreas 

dedicadas a actividades 

productivas - Cultivos

Manzanares Centro Papa, Tomate de Árbol y Café 2 Ha

Manzanares Arriba Aguacate y Tomate de Árbol 2 Ha

Manzanares Abajo Aguacate y Papa 2 Ha

San Francisco - La Palmita Tomate de Árbol Ganadería 3 Ha

Chaverras Café, Aguacate y Tomate de Árbol Ganadería 2 Ha

Robladito A Café, Tomate de Árbol y Uchuva 4 Ha

Robladito B Mora Ganadería 5 Ha

La Paloma Café y  Tomate de Árbol 2 Ha

Aures Cartagena Aguacate, Café y Curuba Larga Ganadería 2 Ha

Nori Café, Lulo y Papa Apicultura 4 Ha

 Montecristo Café 4 Ha

San Miguel Café, Tomate y Caña de Azúcar 2 Ha

La Española Café 2 Ha

San Andrés Café 2 Ha

San Pedro Arriba Café y Caña de azúcar 2 Ha

Argelia Rancho Largo
Aguacate, Caña de Azúcar, Café y Tomate  Plantaciones maderables 4 Ha

Sonsón

Nariño
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Mapa 4. Sistemas Productivos y Conflictos Socioambientales – CPS. Elaboración: INER, 2014. 
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parte de los pobladores como altamente rentable, lo que ha generado el desarrollo de una 
única actividad productiva. Dicho fenómeno se presenta en las veredas El Laurel y Guayaquil 
(Salamina) y en las veredas El Páramo, Las Peñas, Centro, Alejandría y San Isidro 
(Marulanda). 
 
En las veredas de los municipios de Antioquia, la ganadería bovina es de doble propósito, 
aunque la mayoría de las fincas comercializan en mayor medida la leche. En el caso de la 
vereda Chaverras (Sonsón), la empresa UNILAC realiza recogidas diarias con un carrotanque, 
con un promedio de 40 Litros por día a un precio de $940/litro, menos el costo del flete 
(transporte fríos y Fondo Ganadero). En esta vereda se tiene proyectada la asociación entre 
tres familias para la compra y construcción de un tanque de recolección, esto les permitía 
disminuir los costos, dado que podrían mantener la leche en procesos de enfriamiento por 
más de tres días y así solicitar solamente la recogida de la leche dos veces a la semana, para 
disminuir costos del flete.  
 
En las veredas San Francisco y Roblalito A se cuenta con tanques de recolección75 de leche 
de las empresas UNILAC y COLANTA; a los productores les compran el litro de leche a 
$1.000, les pagan quincenalmente y la calidad del producto se castiga en el precio: las 
empresas les exigen que el ganado este vacunado por un agente certificado, les realizan 
capacitaciones en la cabecera municipal de Sonsón sobre cómo realizar el proceso de ordeño 
y sobre la producción lechera. En el caso de Roblalito A, una familia está en el proceso de 
compra de un tanque, COLANTA les financia a cinco años con cuotas de $12.000 mensuales; 
de este tanque se benefician varias familias que refrigeran la leche por varios días y se ahorran 
los costos de transporte. 
 
El beneficio que identifica la población de la venta del producto a estas empresas es el precio 
constante (a cambio de estándares de calidad), las capacitaciones y el pago oportuno que 
tienen. Perciben que con esta actividad hay ingresos diarios, por el contrario, con los cultivos 
deben esperar meses para obtener el beneficio. La percepción de los pobladores de las 
veredas del departamento de Antioquia es que esta actividad, bajo un convenio con alguna 
empresa de lácteos, genera buena rentabilidad y sienten que tienen la posibilidad (en términos 
de infraestructura y de mano labora) de aumentar los volúmenes de producción. Se espera 
que más familias de las veredas realicen las alianzas con las empresas para así tener varios 
tanques y con ello generar alianzas para la financiación de los mismos, dinamizando la 
economía veredal. 
 

5.3.1.2 Ganadería Ovina 
 
La Cooperativa Ovina de Marulanda estima que en la actualidad cuentan con 2.000 ovinos, 
especialmente en las veredas Alejandría y Centro, y en Quebrada Negra (Pensilvania). Se ha 
presentado una disminución significativa (a una quinta parte) de la cantidad de ovinos desde 
hace diez años. Esta disminución se explica por el desplazamiento forzado que se presentó 
en la última década por el conflicto armado y por la crisis de la industria ovina. Actualmente 
esta actividad se realiza sólo en algunas veredas, y no se tiene, por parte de los habitantes, 
incentivos para desarrollar la misma, especialmente por los altos costos de inversión, las 
inadecuadas vías de acceso y los bajos niveles de rentabilidad. 

                                                           
75 Los tanques se empezaron a instaurar desde el año 2000, generando aumento de las áreas 
dedicadas a esta actividad. En la vereda San Francisco se cuenta con seis tanques de COLANTA y en 
Roblalito A cuatro de COLANTA y uno de UNILAC. 
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Para el caso de las veredas Alejandría (Marulanda), Quebrada Negra (Pensilvania) y Letras 
(Manzanares), la cría de ovejas tiene también como objetivo la producción de carne y la de 
lana para la industria textil. El rendimiento para carne es del 50% (un cordero de 40 Kilos en 
pie produce 20 kilos en carne), y para lana es de 800 gramos en la primera esquila, y para las 
siguientes un aumento progresivo para cada esquila de 100 gramos en promedio hasta llegar 
a la décima. Las principales razas son Corriedale, Merino, Black Face, Cheviot y Dorset. Se 
comercializa en las cabeceras municipales a un precio promedio de $3500 por kilo (DNP, 
2007).  
 

5.3.2 Agricultura 
 

5.3.2.1 Papa 

 

El cultivo de papa es una actividad que está estrechamente relacionada con la actividad 
ganadera en las zonas de alta montaña de los municipios del CPS pues se utiliza como 
sistema rotatorio. A inicios de la década de 1990 hubo una reducción de las áreas destinadas 
para estos cultivos, entre otras causas, por el aumento en los costos de producción, la baja 
rentabilidad, el desplazamiento forzado (y otras formas de violencia), la disminución de la 
mano de obra en la época de violencia, y por las fluctuaciones del precio de la papa. El 
aumento en los costos de producción se explica por la introducción de agroquímicos, el 
aumento de plagas y enfermedades que junto al uso de abonos y fertilizantes, disminuyó la 
rentabilidad del cultivo y la disminución de la productividad. Los habitantes locales aseguran 
que además, la introducción de semillas diferentes a las tradicionales en la región, generó una 
dependencia a las mismas. Estas condiciones dificultan que los pequeños y medianos 
propietarios se dediquen a la producción de papa.  
 
Los habitantes de la vereda El Laurel (Salamina), ubicada a 3273 msnm, afirman que la 
actividad ganadera genera más rentabilidad y por eso deciden aumentar el área en los predios 
destinada a esta actividad. Quedaron así los cultivos de papa para el consumo familiar, ventas 
locales y para la regeneración de las pasturas. Se estima que se dio una transición en el uso 
del suelo del cultivo de papa a la ganadería en un 65%, 6916 hectáreas (CORPOCALDAS, 
2007:14). Aunque se identificaron cultivos de papa en las veredas del CPS, el 90% de estos 
cultivos son para el autoconsumo familiar y el intercambio entre vecinos de la vereda y 
familiares. Como se muestra en la Foto 3. desde mediados del 2014 se están adecuado 
terrenos en la vereda El Laurel (Salamina) para la reactivación del cultivo de papa, 
especialmente por parte de migrantes boyacenses que están llegando a la región; este mismo 
fenómeno de reactivación se está experimentando en la vereda El Páramo (Marulanda). En 
las veredas de Antioquia, el cultivo de papa se combina con otros cultivos como maíz, alverja, 
tomate de árbol y tomate chonto.  
 
A los cultivos de papa se les atribuye la contaminación de fuentes de agua y degradación de 
suelos por el uso de agroquímicos, que los campesinos justifican para poder obtener mayor 
rentabilidad y mejores niveles de producción. Se reconoce también que la reducción de la 
superficie vegetal en la alta montaña se deriva de las actividades agropecuarias que 
involucran ganadería y los cultivos de papa (CORPOCALDAS, 2007:8). 
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Foto 3. Área adecuada para cultivos de papa, vereda El Laurel (Salamina). INER, 2014. 

5.3.2.2 Café 

 

En Caldas, en la vereda La Cubana (Pácora), existen limitantes para el transporte de la 
producción cafetera por la dificultad de acceso a las fincas (30 minutos en bestia) y el bloqueo 
de la carretera por la producción forestal desarrollada por la empresa TABLEMAC. Los 
habitantes aseguran que a pesar de que ellos, junto a la empresa, ayudaron con mano de 
obra y recursos financieros para la construcción de la carretera hasta sus fincas, se deben 
acomodar a los horarios donde las maquinas no se encuentren trabajando.  
 
En el departamento de Antioquia existe un mayor número de fincas donde se desarrolla este 
cultivo. En Sonsón se identifican las veredas Norí, Chaverras, Roblalito A (2640 msnm) y La 
Paloma (1705 msnm). En el municipio de Nariño en las veredas de Montecristo (1312 msnm), 
La Española (1084 msnm), San Andrés (1511 msnm), San Pedro Arriba y San Miguel (1877 
msnm). Y en el municipio de Argelia en la vereda Rancho Largo. Para los veredas de Sonsón 
y Argelia este cultivo se complementa con cultivos frutales (curuba larga, aguacate, tomate de 
árbol y uchuva) y plantaciones forestales; por el contrario, en las veredas de Nariño, se 
combina en algunos casos con caña (San Miguel y San Pedro Arriba), pero en general, el café 
es el cultivo predominante, a pesar de presentar el nivel de producción más bajo (100 Kilos) 
entre las veredas del CPS de este departamento.  
 

5.3.2.3 Frutales 
 
El cultivo de frutales es otra actividad productiva que se desarrolla en las veredas del CPS. 
Las áreas destinadas a estos empiezan a tener un crecimiento significativo en los dos 
departamentos (10% anual desde 1999) a partir de la implantación del Plan Frutícola Nacional: 
desarrollo de la fruticultura, liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que 
buscaba que la región se preparara para los Tratados de Libre Comercio, con miras a verlos 
no como amenaza sino como oportunidades para la internacionalización de la agricultura.   
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En Manzanares está ubicada la Planta Procesadora de Frutas y Hortalizas, un proyecto de 
carácter subregional (alto oriente caldense) que busca dinamizar el proceso de agroindustria 
con la diversificación de los cultivos y la producción de derivados (actualmente se promueve 
con cultivos de mora y fresa), direccionado por la Asociación de Productores de Frutas y 
Hortalizas de Manzanares (ASOFHORMA), que agremia a productores de Manzanares y 
Pensilvania, al igual que a AFEDESAO, que tiene una planta de procesamiento de frutas en 
pulpa en Manzanares. La población local identifica que luego de la época del conflicto armado 
se presentó una transición de la actividad ganadera al cultivo de frutales (a inicios de los años 
2000), siendo este último más rentable y diversificado en sus actividades. 
 
La producción de mora se fortaleció además con el convenio que los campesinos de las 
veredas de Aguadas, Aránzazu y Villa María realizaron con la empresa Alpina, que se ha 
encargado de todo el apoyo técnico y financiero para que alrededor de 75 familias de estos 
municipios sean actualmente los que provean el 100% de los requerimientos de la fruta para 
esta empresa. Los productores aseguran que este convenio les permite contar con un precio 
fijo y una demanda constante de su cultivo, generando así una mejora en el bienestar de las 
familias asociadas, pues consideran que abandonaron el modelo minifundista que implicaba 
comercializar con intermediarios que les aseguraban la compra de la cosecha, pero que no 
les respetaban el precio o no les compraban la totalidad de lo producido. Por el contario, 
sienten que al negociar con una empresa tienen más garantías y se sienten como “agricultores 
exitosos”. Aseguran que este cultivo los ha motivado para capacitarse, por ejemplo en Buenas 
Prácticas Agrícolas con el SENA, y les ha incentivado para diversificar sus prácticas 
productivas. Han incursionado en los cultivos de fresas y tecnologías limpias (sin plaguicidas) 
para reducir costos.  
 
En la vereda Chaverras (Sonsón) está tomado fuerza desde 2013 el cultivo de uchuvas como 
una alternativa al cultivo de papa, que se distribuye a la Unión como parte de una cadena 
comercial que exporta fruta deshidratada. Los propietarios del cultivo afirman que 
comerciantes de La Unión buscaron fincas en la vereda para desarrollar el cultivo y consideran 
que es un cultivo rentable y que más familias de la vereda podrían desarrollarlo por su alto 
nivel de demanda y por el amplio marguen de ganancia. 
 
El cultivo de Aguacate está teniendo cada vez más presencia en los municipios de influencia 
del CPS. Para 2010, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del programa 
Alianzas Productivas, incentivó el cultivo de aguacate (con la entrega de plántulas y abonos) 
en las veredas del departamento de Caldas y Antioquia que se ubican entre los 1500 y 2400 
m.s.n.m. Los productores de los municipios de influencia en el CPS reconocen en este cultivo 
una nueva alternativa al cultivo de café.  
 
En la vereda Rancho Largo (Argelia), a 1784 msnm, el cultivo de aguacate está tomando más 
representatividad entre otras causas por la existencia de un vivero que provee las plántulas a 
un precio inferior ($7.500) al que lo proveen en las cabeceras municipales ($10.000). Los 
productores de la vereda Manzanares Abajo (Sonsón), tienen la meta de exportar a Europa, 
pero requieren que la UMATA les ayude en los procesos de asociación, pues en la medida 
que más familias desarrollen este cultivo, se tendrá un mayor número de asociados que 
permitiría asumir el costo del transporte de forma colectiva (este es el rubro que identifican 
que aumenta los costos de producción). Además consideran que tienen todas las condiciones 
para responder a la demanda del mercado (situaciones climatológicas y de mano de obra). 
Afirman que el mercado en ciudades como Bogotá es limitado y que en época de cosecha se 
puede disminuir el precio hasta en $1000, generando en algunas ocasiones perdidas.  
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Como mayor debilidad del sector, los productores reconocen la ausencia de un protocolo para 
la adecuada producción y distribución del fruto, al igual que de la forma de cuidado del suelo 
que se utiliza para esta actividad. Reconocen la importancia de este cultivo por el mejor uso 
que se le da al suelo (antes de ser destinadas a este cultivo eran potreros) y por la mejora en 
temas paisajísticos, que asocian con las plantaciones en las veredas; además creen que es 
necesario capacitar al productor en temas técnicos y en buenas prácticas agrícolas. 
 

 

Foto 4. Cultivo de mora en vereda Santa Rosa (Aguadas). INER, 2014. 

 

Foto 5. Cultivo de Curuba vereda de Santa Rosa, Aguadas. INER, 2014. 
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5.3.2.4 Caña 
 
En las veredas San Miguel y San Pedro Arriba (Nariño), desde 2008 está empezando a crecer 
el cultivo de caña panelera, por iniciativa de una familia que provino del valle del Cauca. En 
las veredas existen dos y tres trapiches respectivamente, y en la cabecera municipal de 
Nariño, existen tres cooperativas que compran la panela. En la vereda Montecristo se dedica 
media hectárea como promedio (2500 palos) para este cultivo. Por el momento sólo se está 
destinando al consumo familiar, pero están a la espera de la construcción de un trapiche pues 
ven en el cultivo de caña una alternativa al cultivo de café, ya que tiene un proceso de cosecha 
más corto lo que les permite tener un flujo de ingresos más constante. Este cultivo lo combinan 
con cebolla, plátano, papa y frijol, que constituye las Huertas Caseras (Programa promovido 
por la FAO-MANA).  
 
En la vereda La Unión (Manzanares), hace presencia la Federación Nacional de Productores 
de Panela (FEDEPANELA), que a través de estrategias comerciales (diversificación del 
producto) ha buscado la rentabilidad del subsector y el crecimiento del mismo. Existen diez 
trapiches paneleros y se ha dado un aumento en las tasa de producción por la sustitución de 
hectáreas que eran dedicadas al cultivo del café. La rotación del cultivo de caña es de ciclo 
corto y la retribución económica es mayor, además de que soporta muchas más plagas en 
comparación con el cultivo de café. Manzanares cuenta con la Corporación de Cultivadores 
de Caña y Productores de Panela (CORMAPANELA) que asocia a 50 productores locales. 
 

5.3.3 Piscicultura 
 

Desde inicios del año 2013, tres familias de la vereda de Santa Rosa (Aguadas) han estado 
desarrollando la actividad de piscicultura como alternativa de alta rentabilidad que puede 
desarrollarse dadas las condiciones climáticas y de riqueza hídrica. Para estas familias el 
principal mercado es la ciudad Medellín por su alta demanda. Afirman que la inversión que se 
hace inicialmente, con un trabajo continuo, puede recuperarse prontamente generando buena 
rentabilidad, no obstante, advierten la necesidad de estar mejor capacitados en el manejo de 
las aguas que utilizan para el proceso productivo. 
 
Se tiene para la vereda Santa Rosa una producción de diez tanques con alrededor de 2000 
truchas (solo de especie Arcoíris), que se comercializan a un precio de $8500/kilo. Las familias 
identifican que el transporte, que debe ser de refrigeración, es la variable que eleva el costo 
de producción en relación a la comercialización de otros alimentos. El cultivo tarda 
aproximadamente ocho meses y es en la etapa de cosecha donde mayor mano de obra se 
demanda, con turnos de ocho horas y una remuneración de $350/kilo. Una mujer (en su 
mayoría desarrollan esta actividad) puede manipular 100 kilos en una jornada laboral. Esta 
actividad genera una presión al medio ambiente por el requerimiento de un caudal continuo y 
porqué las autoridades encargadas no realizan el control a las aguas que salen de este 
proceso productivo.  
 
Según los funcionarios de la Alcaldía de Sonsón, la promoción de actividades sostenibles para 
la zona de páramos le ha apostado a la piscicultura, especialmente en las veredas de Aures 
Cartagena, Norí, Manzanares Arriba, Manzanares Centro, San Francisco, Chaverras y 
Roblalito A. Durante el trabajo de campo se identificaron algunos tanques en la vereda Nori 
que son utilizados para el consumo familiar, pues los habitantes afirman que la Alcaldía les 
ayudó con la capacitación para el manejo de los peces, pero que no cuentan con el capital 
financiero para llevar la actividad a un nivel comercial. En la vereda Manzanares Arriba se 
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identificó preocupación por parte de los habitantes que están incursionando en esta actividad, 
especialmente por los limitantes que pueda tener esta y otras actividades productivas con el 
proceso de delimitación del CPS.  
 

 

Foto 6. Tanques piscícolas vereda Santa Rosa (Aguadas). INER, 2014. 

5.3.4 Plantaciones Forestales 

A principios de los años 2000 el departamento de Caldas, junto a los departamentos del Valle 
del Cauca, Tolima y Antioquia, firmó un Acuerdo de Competitividad con 16 empresas del 
sector forestal. El acuerdo buscaba, con una visión a 20 años, lograr tres objetivos: tener en 
cultivos forestales alrededor de 15.000 has (que se adaptaran al suelo de la región) con no 
más de siete especies forestales; que la actividad forestal fuera rentable y sus rentas se 
tradujeran en bienestar para los habitantes de las zonas de influencia (empleo y mejoras en 
infraestructura); y que la actividad forestal se convirtiera en un dinamizador de los aserríos 
medianos y pequeños, para que estos puedan desarrollar transformaciones de productos 
maderables y no maderables (FAO, 2005:12).  
 
En el área del CPS en Caldas, realizan actividades productivas las empresas TABLEMAC y 
Maderas de Oriente. TABLEMAC tiene presencia en la región desde mediados de la década 
de 1980 cuando inició actividades en Pácora y Aguadas; su producción se distribuye hacia 
Manizales y Barbosa (Antioquia), donde están ubicadas las plantas de transformación (para 
tableros, pisos laminados y muebles prearmados). Tienen sembradas 600 hectáreas (Pinos y 
Eucaliptos) en Pácora, especialmente entre la vereda La Cubana y un área colindante con la 
cabecera municipal, así como 40 hectáreas en Aguadas en el Alto del Oso. Funcionarios de 
la empresa aseguran que ha sido difícil vincular a los procesos productivos a la población local 
debido a la falta de capacitación o conocimiento sobre este sector, además, la demanda de 
mano de obra se restringe a los primeros ciclos de la siembra y en los últimos del corte (el 
cultivo dura doce años). Actualmente cuentan con treinta trabajadores de la zona dedicados 
a las actividades de silvicultura y cosecha; estos trabajadores (hombres principalmente) en su 



 

95 

 

mayoría residen en los campamentos de la empresa que cuentan con el equipamiento 
habitacional. Por su parte, Maderas de Oriente, opera principalmente en los municipios de 
Pensilvania y Villamaría. Cuenta con alrededor de 1150 hectáreas sembradas con especies 
de Pino Pátula, Maximinoi y Oocarpa. La producción supera las 1600 toneladas, que son 
distribuidas a Medellín y Manizales.  
 
Otras empresas hacen presencia en el área de influencia del CPS: Pro- Oriente junto a Global 
Inversiones tienen plantaciones en los municipios de Manzanares y Pensilvania (4.000 
hectáreas de Pino Pátula y Maximinoi) y Agrobretania con cultivos en Pensilvania de 400 
hectáreas de Pino Pátula (Plantaciones Forestales en Colombia, 2011). La población local de 
estas veredas atribuye a la instauración de las plantaciones forestales, el desplazamiento de 
comunidades y despoblamiento de gran parte del territorio, afirman que la compra de predios 
para esta actividad ha generado un cambio en el uso del suelo y un cambio en la vocación 
agrícola, disminución de las fuentes de empleo y presión sobre los recursos naturales, 
principalmente el agua (no perciben inversiones en el territorio como compensación por el uso 
de los recursos). El Mapa 4 (Conflictos ambientales – sistemas productivos), presenta las 
veredas donde se identificaron conflictos por el uso del recurso hídrico asociados con la 
presencia de estas plantaciones. Frente a la contratación de mano de obra local, existe otro 
conflicto pues al vincularse a las empresas los trabajadores entrarían al régimen contributivo, 
lo que implicaría una salida de la base de datos del SISBEN y, con ello, perder la oportunidad 
de acceder a programas sociales a nivel municipal y departamental. 
 
En el municipio de Pensilvania está ubicada la Institución de Educación Superior Colegio 
Integrado Oriente de Caldas, la cual cuenta con programas técnicos en temas forestales y de 
sistemas productivos a partir de los bosques, lo cual permite contar con mano de obra 
calificada que puede llegar a dinamizar el sector forestal en las veredas de Pensilvania y 
Manzanares donde se tiene proyectado la compra de predios para la ampliación de la 
actividad forestal; al momento del trabajo de campo, las empresas tramitaban los permisos y 
avales con las autoridades ambientales correspondientes. 
 
Por su parte, quienes desarrollan esta actividad aseguran que las tierras altas no tienen 
vocación agrícola o ganadera, dado los bajos niveles de utilidades en relación a los costos de 
sostenimiento, por lo cual, ven en la actividad maderera una fuente de desarrollo regional y 
una forma de generación de empleo para los habitantes de las veredas. Además evidencian 
el desarrollo vial que se ha dado en la zona gracias a esta actividad, y aseguran que brindan 
protección a los espejos de agua presentes por el cercamiento que se genera y no utilizan 
agroquímicos para su producción.  
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Foto No.12 Actividades forestales vereda La Cubana, Pácora, Caldas. INER, 2014. 

Como se puede evidenciar, las actividades productivas que desarrollan los habitantes de las 
veredas del CPS, son en su mayoría poco tecnificadas, con baja demanda de mano de obra 
para desarrollar las actividades, como en el caso del ganado o sólo se demanda en ciertos 
momentos del proceso productivo, como en el caso de las empresas madereras. Además, los 
altos costos de los insumos y para la producción, así como la falta de vías de comunicación o 
su mal estado, hacen que el transporte sea la principal variable que eleve los costos y no 
permita ganancias para pequeños y medianos productores. Las empresas presentes en los 
territorios no generan una vinculación laboral constante de la población en edad para trabajar, 
mientras sí cubren grandes extensiones del territorio con sus procesos productivos: 
madereras, ganadería y sus derivados.   

Gráfica 8. Características de las actividades productivas de las veredas del CPS. Elaboración: INER, 2014 
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El Mapa 5 Flujos Comerciales, da cuenta de la presencia mayoritaria de empresas de lácteos 
en los territorios del CPS, siendo San Félix el principal punto de acopio para la producción de 
empresas como UNILAC, PROLAC, Lácteos San Félix y Multilácteos. La comercialización de 
los productos veredales se realiza al interior mismo de las veredas y hacia las cabeceras 
urbanas en cada municipio. Este mismo Mapa, muestra que las veredas de Caldas presentan 
mayores limitaciones en la infraestructura de transporte para movilizar la producción.  
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Mapa 5. Flujos Comerciales. Elaboración: INER, 2014. 
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Se presentan actividades emergentes como la piscicultura y el cultivo de frutales que ofrecen 
una diversificación de las actividades productivas que se han desarrollado en la región 
tradicionalmente. Como se observa en el Mapa 4 Procesos Productivos y Conflictos 
Socioambientales, son las veredas de Antioquia donde más fuerza han tomado estas 
iniciativas, como en Roblalito A y Chaverras con el cultivo de Uchuva, Norí con la apicultura y 
Aures Cartagena con la curuba larga. Esto responde a las diferentes iniciativas 
organizacionales que se tienen, a que en general las vías de acceso están en buen estado, a 
una densidad poblacional mayor con relación a las veredas del departamento de Caldas, así 
como a una mayor presencia institucional que ha permitido la gestión e implementación de 
proyectos productivos. Sin embargo, como se puede ver en el Mapa 4 Procesos Productivos 
y Conflictos Socioambientales76, a esta diversificación se le atribuyen también procesos de 
deforestación que, según la comprensión de los pobladores locales, generará en un futuro 
cercano conflictos por el uso del recurso hídrico, por disminución en la cantidad y la calidad 
del mismo, así como por posibles restricciones para su uso con la delimitación del CPS. Por 
el contrario, las veredas del departamento de Caldas presentan una tendencia al monocultivo 
(La Cubana y Quebrada Negra con los cultivos forestales) y a desarrollar una única actividad 
productiva (Alejandría, Guayaquil, El Laurel, Las Peñas, Centro y El Dorado con la actividad 
ganadera), lo cual responde a una concentración de la tierra en el caso de los cultivos 
forestales, a los altos costos de producción y la baja densidad poblacional en el caso de la 
actividad ganadera. Para el departamento de Antioquia, este fenómeno de monocultivo 
responde a la baja densidad poblacional que se explica, entre otras causas, por la presencia 
de minas antipersona en las veredas Perrillo y El Cóndor (Sonsón), y en las veredas La 
Española y Montecristo (Nariño). 
 

5.4 CONCLUSIONES  
 

La baja densidad poblacional en las veredas del área de influencia en el CPS, tiene 
explicación, además del desplazamiento forzado y otras formas de violencia, en cuatro 
factores: 1) presencia de grandes extensiones de plantaciones forestales (en Caldas) que han 
generado desplazamiento de la población por la compra masiva de predios y por la baja 
demanda laboral (solo se requiere en algunas etapas del proceso productivo), 2) falta de 
condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades productivas: carreteras 
adecuadas, acceso a mercados locales y estabilidad en los precios, 3) instauración de las 
figuras de conservación como la Reserva Forestal Tarcará (Aguadas) que implicó 
restricciones en el uso del suelo y de los recursos, además de la movilidad de la población 
hacia tierras más bajas, y 4) presencia de minas antipersona en la parte alta de las veredas, 
que ha implicado que no retornen familias en estas zonas. 

 
Dadas la estructura poblacional y los retornos al territorio, no se espera una mayor presión 
demográfica en los territorios de influencia del CPS. Una población que se encuentran en 
estado estacionario, además de presentar niveles bajos de población joven, genera baja 
presión sobre el suelo y el mismo Páramo.  
 
Las actividades productivas son de niveles bajos, de subsistencia y comercio menor entre las 
veredas y las cabeceras municipales, por tanto, no se vislumbra presión inminente en la 
actividad agropecuaria, sin embargo, debe permanecer la alerta por evitar comportamientos 
monopólicos de tipo agroforestal y por posibles proyectos de explotación minera. 

                                                           
76 En las veredas Norí, Roblalito B, La Quiebra de San Pablo, Manzanares Centro, Manzanares Arriba,  
Manzanares Abajo y La Paloma (Sonsón), y Rancho Largo (Argelia). 
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Se evidencia que la mayoría de las familias de las veredas del área de influencia en el CPS, 
cuentan con un equipamiento habitacional aceptable gracias a los programas que se han dado 
para la región, como los de la Federación Nacional de Cafeteros; además de estos programas, 
las mejoras se han dado gracias a los proyectos gestionados por las JAC.  
 
Dada la baja densidad poblacional, los conflictos entre vecinos por el uso del recurso hídrico 
son menores, mientras que se presentan conflictos por razones productivas, especialmente 
entre las familias que desarrollan la piscicultura y las empresas prestadoras del servicio de 
acueducto, principalmente en Caldas. .  

 
Los programas de estufas ecoeficientes y de pozos sépticos, como mecanismos para mejorar 
la calidad de vida de la población, no tienen el impacto deseado por el bajo nivel de cobertura, 
la falta de continuidad en el tiempo y por los largos periodos de espera para el acceso 
comunitario a los mismos. Estas circunstancias generan incredulidad por parte de la población 
local frente a dichos programas y los posibles beneficios de los mismos. 

 
La centralización de las instituciones educativas en las cabeceras municipales, ha generado 
una tendencia al abandono escolar, aumentando así, la tasa de analfabetismo o el 
despoblamiento de las veredas cuando los jóvenes deciden continuar sus estudios en otras 
regiones. De igual forma, la carencia de centros de salud o brigadas en las veredas, genera 
que la población se encuentre en estado vulnerable, dado que no se le está dando tratamiento 
a enfermedades curables y controlables.  

 
La economía de las veredas del CPS, se basa principalmente en la ganadería de doble 
propósito, la tendencia especialmente en el departamento de Caldas es a desarrollar esta 
única actividad, lo que hace que la población pueda estar en un estado de vulneración, pues 
ante variaciones en el precio o cambio en los niveles o calidad del producto demandado, las 
familias no cuentan en la mayoría de los casos, con una actividad alterna que les permita 
tener un ingreso suficiente para suplir sus necesidades. Para el departamento de Antioquia, 
la ganadería está tomando fuerza por las diversas alianzas que se tienen con las empresas 
productoras de lácteos: compra de tanques y acuerdos de compras, lo que ha implicado que 
se conformen alianzas productivas entre los habitantes de las veredas, programas de ahorro 
y proyección de metas (alianzas o niveles de producción) para dinamizar la economía veredal.  

 
Junto a la ganadería, se desarrollan cultivos de frutales, caña, café y otras actividades como 
piscicultura y apicultura; estas actividades se desarrollan como mecanismo alternativo por 
parte de las familias para contrarrestar los efectos de los monocultivos en algunas veredas, 
los altos costos de transporte y los intermediarios. 

  
El uso del territorio para el desarrollo de plantaciones forestales presenta posiciones 
encontradas, lo que ha generado una serie de conflictos sobre la forma más eficiente de 
utilizar el suelo en términos económicos y sociales: los habitantes de las veredas consideran 
que la compra de los predios destinados a esta actividad ha generado un cambio en el uso 
del suelo en las veredas, cambios en la vocación agrícola, alteraciones al medio ambiente, 
disminución de la mano de obra demandada y el uso monopolizado de los recursos naturales 
por parte de terceros (no perciben una inversión en el territorio como compensación por el uso 
de los recursos). De otro lado, quienes desarrollan esta actividad, aseguran que las tierras 
altas no tienen vocación agrícola o ganadera, dado los bajos niveles de utilidades en relación 
a los costos de sostenimiento, entonces ven en la actividad maderera una fuente de desarrollo 
regional y un generador de empleo para los habitantes de las veredas.  
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El uso de los recursos naturales para actividades productivas y de sustento, por parte de los 
propietarios y habitantes de la región, ha sido regulado por parte de las autoridades 
ambientales y municipales, lo que ha generado un malestar por parte de las comunidades, 
pues perciben que ante esa limitación del uso, no existen alternativas reales que les permitan 
suplir sus necesidades económicas y de subsistencia, como en el caso del aprovechamiento 
del bosque (madera y envaraderas) o la ampliación de la frontera agrícola.  

 
Los habitantes aseguran que los proyectos que se han llevado a cabo como estrategia para 
disminuir la presión sobre el Páramo (invernadero de tomates, huertas caseras o cultivos 
alternativos), no han estado acompañados de capacitaciones o seguimientos por parte de las 
autoridades correspondientes y consideran que no presentan niveles productivos que les 
permita mantenerse en la actividad por un tiempo considerable. 

 
Se evidencia como la época del conflicto armado marcó un momento de retroceso en el 
desarrollo económico de la región: disminución de la mano de obra por desplazamientos, 
asesinatos y el abandono de las actividades propias de la zona rural. Esta época también 
marco el inicio de la compra de grandes extensiones de tierra a bajos precios, traduciéndose 
en la concentración de la tierra en pocas personas y en una orientación de la economía hacia 
los monocultivos o hacia una solo actividad productiva. 
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6. CAPÍTULO VI - ACTORES SOCIALES Y ANÁLISIS DE REDES SOCIALES  

 
“Yo diría que veo la delimitación con preocupación.  

en parte yo sé que el agua es primordial para el ser humano,  
pero lo veo con preocupación porque qué vamos a hacer  

por esas personas que viven en esa zona” 
Habitante del CPS - Antioquia  

 
 
El presente capítulo abordará la caracterización de los actores sociales que tienen incidencia 
en el entorno local del CPS. Estos actores tienen diferentes formas de relacionarse con los 
territorios y cada uno de ellos se ha constituido alrededor de procesos productivos y 
extractivos, actividades económicas y fenómenos sociopolíticos y culturales que ocurren en 
las veredas y municipios que conforman el CPS, donde los actores se caracterizan por tener 
múltiples formas de organización social y comunitaria. En efecto, cada actor, desde 
perspectivas institucionalizadas, formales, informales, espontáneas o con continuidad en el 
tiempo, se ha dispuesto de diferentes modos para salvaguardar sus formas de pertenencia a 
los territorios, sus interacciones con la naturaleza y para sentar posiciones frente a dinámicas 
y acontecimientos sociopolíticos, económicos o ambientales que han atravesado las historias 
de poblamiento y configuración territorial del CPS.  
 
Los actores sociales, generalmente, se han articulado “en torno a diversos ejes constituidos 
por procesos de democratización política y social, reestructuración económica y afirmación de 
identidades y modelos de modernidad” (Garretón, 2001: 39), por lo que conocer sus maneras 
de sentir, percibir y relacionarse con el territorio resulta fundamental para entender la 
potencialidad y la capacidad de agencia de estos y de sus formas organizativas en los futuros 
esquemas de gobernanza ambiental, debido a que podrán vincularse a las iniciativas de 
conservación de los recursos naturales que se propongan en los planes de manejo del CPS, 
aportando diferentes formas de preservación y relacionamiento con el ecosistema. Dichos 
actores se entienden como, 
 

[…] individuos, grupos, asociaciones o instituciones generadores de acción o relación 
social que dan a sus acciones un sentido propio, consciente o inconscientemente. El 
actor social opera siempre con orientaciones, motivos, expectativas, fines, 
representaciones y valores, dentro de una situación determinada. Usa determinados 
recursos de su entorno para lograr sus fines (se dice que tiene capacidad de agencia) 
(Quétier et al, 2007: 20). 

 
Los actores sociales del CPS no necesariamente se circunscriben a la participación en 
entidades formales u organizaciones sociales de diferente índole, sino que su procedencia, 
actividades, fines y estrategias pueden darse de distintas maneras, casi siempre vinculadas 
a la posición o rol que ocupan en las sociedades y en territorios específicos. Esto implica que 
dentro de los actores sociales haya lugar para entidades y organismos no formalizados ante 
instancias estatales, o que se reconozcan como actores aquellos que tienen formas de 
organización más espontáneas y cotidianas, lo cual hace que sea indispensable “entender 
cómo los diferentes actores sociales perciben, valoran y usan los servicios ecosistémicos en 
la zona objeto de estudio” (Quétier et al, 2007: 20), y cómo hay unas relaciones territoriales 
que se definen por la capacidad que tiene cada actor de incidir, cambiar y apropiarse de esos 
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espacios y recursos. Para el caso del CPS identificamos una serie de actores que se 
categorizaron de la siguiente manera. 
 

ACTOR SOCIAL DEFINICIÓN 

Población local 

Habitantes del entorno local del CPS que tienen formas organizativas y de 
relación con los territorios particulares. Acá se incluyen formas tradicionales 
como las JAC, pero también otro tipo de acciones colectivas o individuales de 
solidaridad y comunidad. 

Administraciones municipales 
Secretarías, oficinas, dependencias e instituciones del Estado en los 
municipios, esto es, en lo local.  

Entidades prestadoras de 
servicio de acueducto 

Empresas o instituciones privadas, públicas o mixtas que prestan servicios de 
abastecimiento del recurso hídrico en los diferentes municipios.  

Corporaciones Autónomas 
Regionales 

Entidades que realizan veeduría, vigilancia, protección o control de los 
ecosistemas y recursos naturales en los municipios. Sus funciones están 
orientadas a dar cumplimiento a la normatividad y la política ambiental nacional 
en sus respectivas jurisdicciones. 

Proyectos de generación de 
energía  

Proyectos de aprovechamiento del recurso hídrico para la producción de 
energía de importancia a nivel regional y nacional, los cuales están en 
operación, construcción o en gestión de requerimientos legales. 

Entidades agropecuarias 
Organizaciones que prestan servicios de asistencia técnica agropecuaria. Son 
reconocidas por su alto nivel de institucionalidad y por su presencia histórica 
en los municipios. 

Corporaciones, 
organizaciones y 
asociaciones productivas de 
los municipios 

Organizaciones en torno a actividades económicas y productivas. Su nivel de 
institucionalidad no es tan alto, aun cuando recogen elementos de agremiación 
propios de entidades mayores, como libros de contabilidad, listados de 
asistencia, inscripciones en cámara de comercio o solicitudes de afiliación. 

Sector Educativo y Social 
Entidades de los sectores educativo y social de los municipios, como 
universidades, colegios, escuelas, grupos ambientales, y entidades religiosas.  

Empresas privadas 

 

Grupos armados 

Empresas comerciales con propietarios particulares, bien sean familias, 
individuos, sociedades anónimas, etc., con las que es necesario plantear 
formas de interacción para la protección del CPS.  

Grupos armados que tuvieron, o tienen, incidencia en el territorio. 
Principalmente se reconocen guerrillas de izquierda, paramilitares, BACRIM y 
las fuerzas armadas colombianas. 

Tabla 16. Definición de actores sociales a partir de la información construida durante el trabajo de campo. 

Elaboración: INER, 2014. 

 

En el CPS se identificaron cerca de cincuenta actores sociales con diferentes formas de 
relacionamiento con los territorios y sus servicios ecosistémicos. Estos actores fueron 
clasificados en cada una de las definiciones anteriores con el fin de facilitar su caracterización 
y comprender su posición dentro del Complejo. Así mismo, para describir las relaciones que 
se tejen entre los distintos actores, se utilizaron tres conceptos que determinan el tipo de 
relación: conflicto, afinidad o complementariedad.  
 
En las páginas siguientes caracterizaremos a los actores del CPS a través de las categorías 
mencionadas en la tabla anterior. Así mismo, en el Anexo F el lector podrá consultar un listado 
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de actores discriminado por departamento, municipio, tipo de sector y contacto clave. La 
presentación de los hallazgos se hará por grupo de actores y no por municipio o departamento, 
puesto que el tipo de información encontrada en campo evidencia que en muchos casos es 
difícil separar de manera estricta el área de actuación de los actores de este Complejo, por lo 
que consideramos que es importante mostrar los hallazgos del estudio en términos de todo el 
territorio. Si bien enfatizamos en casos puntuales tanto a nivel veredal o municipal para cada 
uno de los actores sociales, optamos por una presentación de la información que mostrara la 
incidencia de estos a lo largo del territorio y que resaltara sus principales prácticas y formas 
de relacionamiento con el páramo.  
 
Este capítulo está construido de la siguiente manera: en un primer momento se caracterizarán 
los principales actores sociales del CPS. Luego se analizarán las redes de relaciones 
presentes o ausentes en el territorio, y finalmente, se expondrán unas redes de relaciones 
potenciales que podrán alimentar los esquemas futuros de gobernanza ambiental. Los 
apartados estarán acompañados, dado el caso, de gráficas o tablas que complementan o 
clarifican el análisis e interpretaciones realizados. 
 

6.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES SOCIALES 

 
6.1.1 Población local 

 
La población asentada en el entorno local del CPS es de procedencia campesina con 
prácticas, valores, territorialidades y discursos construidos a partir de una herencia de trabajo 
de la tierra y de una relación intensa con el territorio y sus recursos. La manera en que se ha 
poblado el CPS muestra una estrecha articulación histórica entre los territorios de Caldas y 
Antioquia, pero los cuales se han particularizado conforme han llegado nuevos cultivos, 
tecnologías de producción o diferentes movimientos migratorios sucedidos en los últimos 
cincuenta años. En los párrafos siguientes profundizaremos en algunos elementos 
característicos de la población local del CPS, estructurada, principalmente, bajo la figura de 
comunidades campesinas. Exploraremos sus formas de organización social, sus lazos con el 
territorio y algunos de sus rasgos socioculturales característicos, esto con el fin de mostrar 
cómo el futuro proceso de delimitación del páramo debe tener en cuenta que estas 
comunidades son fundamentales tanto para la conservación del ecosistema como para tejer 
lazos en los esquemas de gobernanza ambiental que deriven como producto de la toma de 
decisiones para la delimitación. 
 
La principal característica de la población campesina asentada en el CPS es su estrecho 
vínculo con el territorio, lo cual implica no sólo la existencia de fuertes lazos con la tierra sino 
también con las formas de trabajarla y, por supuesto, con las comunidades que la habitan. El 
vínculo territorial es un tipo de enlazamiento que se fundamenta tanto en los sistemas 
productivos como eje central de la subsistencia, como en los sentidos colectivos y las formas 
comunitarias como columna de la vida social en las veredas. Esto genera unas formas 
particulares de relacionamiento con la naturaleza, que aun cuando tienen que ver con 
prácticas extractivas, en la medida en que los campesinos se proveen constantemente de los 
servicios ecosistémicos del páramo, la relación no se agota allí sino que se alimenta de los 
lazos solidarios y comunitarios construidos históricamente, pues las fuertes historias vividas 
en las décadas de poblamiento y configuración territorial en todo el Complejo, han hecho que 
las comunidades desarrollen un sentido comunitario al que denominan “ser avenidos”, esto 
es, ser solidarios, acomedidos y cercanos al vecino, al amigo, al conocido o al familiar. 
 



 

105 

 

Aun cuando caracterizamos a la población del entorno local del CPS como campesinos, no 
podemos decir que su composición o historia sea homogénea en todo el territorio, pues como 
se evidenció en el capítulo de historia ambiental, el poblamiento en Caldas y Antioquia y su 
articulación con labores productivas ha sido disímil y particular para cada jurisdicción. Una de 
las diferencias más claras puede identificarse en torno a las formas de tenencia de la 
propiedad, la cual varía según la fuerza de lo productivo en la zona y de acuerdo con 
características culturales particulares para cada contexto.  
 
En el departamento de Caldas, por ejemplo, es evidente que hay un mayor número de predios 
que son habitados y trabajados por campesinos que no son propietarios, en la medida en que 
quienes poseen la tierra viven en Manizales, Medellín o Bogotá, y, para el cuidado de sus 
propiedades rurales, contratan administradores – agregados o mayordomos – quienes viven 
en los predios con sus familiares. En estos casos es recurrente encontrar que sean los 
hombres quienes se dediquen a manejar los cultivos y los animales más grandes – vacas y 
ovejas principalmente – mientras que las mujeres se encargan de mantener en orden la casa, 
de cuidar los animales domésticos – gallinas, pollos de engorde, cerdos y otras aves menores 
–, y de cultivar la huerta casera en aquellos predios donde existen. Las mujeres también 
atienden la mano de obra complementaria a través de la preparación de los alimentos para el 
desayuno, la media mañana y el almuerzo. Esta mano de obra se provee con trabajadores 
por jornal. 
 
El hecho de que haya diferencias entre quienes poseen la tierra y quienes la administran o la 
trabajan, es una situación recurrente en el departamento de Caldas. Esto genera que haya 
diversas formas de nombrar a quienes se relacionan con el entorno local, identificando 
categorías como “jornalero”, “agregado o mayordomo”, “administrador”, “propietario”, lo cual 
debe tenerse en cuenta al momento de la delimitación pues pone de presente el carácter 
heterogéneo de la población que habita el entorno local. 
 
El nivel de formalidad de estas maneras de relacionamiento es variable, pues si bien existen 
casos en los cuales los administradores habitan la finca con su familia y a cambio de su labor 
recibe un salario mínimo con las prestaciones legales, es mucho más común que a cambio 
de sus labores reciba la vivienda y el derecho a trabajar para sí mismo un área del terreno. 
Por su parte, el propietario, de manera directa o a través de un administrador, le reconoce 
algunos días de trabajo, además de permitirle el uso de la tierra y la vivienda. La modalidad 
de arrendamiento también se presenta en las veredas del entorno local para el departamento 
de Caldas, donde el campesino y su familia viven en la propiedad y pagan mensualmente por 
ella, siendo de su propio beneficio cualquier ingreso producto de las actividades agropecuarias 
que él y su familia desarrollen en esta. O bien, en otros casos, “se trabaja por mitades”, pues 
mientras que el campesino pone la mano de obra y algunos insumos, el propietario aporta la 
tierra y el resto de productos o inversiones faltantes, y, una vez se da la producción, el dinero 
se divide dependiendo de la negociación previa hecha entre las partes. En cualquiera de las 
formas mencionadas, según los ciclos productivos, se integra mano de obra familiar o vecina 
en la modalidad de pago por jornal, en donde el precio varía de acuerdo con esos ciclos de 
producción y con la valorización del producto agropecuario.   
 
Contemplar e involucrar en el proceso de reconocimiento y gestión del páramo de manera 
simultánea a estos diferentes actores es crucial en el logro de los objetivos de protección y 
conservación de los recursos naturales, pues si bien las prácticas agropecuarias o de 
protección las desarrollan los habitantes, estas se dan o se transforman bajo la autorización 
de los propietarios y administradores de las fincas, quienes, además, tienen los títulos de 
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propiedad de los terrenos y, por ende, son quienes toman decisiones relacionadas con la 
venta de los predios o los cambios en la vocación productiva del suelo. Ello, sin embargo, no 
implica que quienes habitan el páramo no tengan capacidad de decisión, pues además de ser 
quienes atienden y ejecutan las decisiones de los dueños, estos campesinos son quienes 
movilizan las veredas alrededor de las Juntas de Acción Comunal (JAC) o de las formas de 
organización social, y son, fundamentalmente, quienes conocen, perciben, sienten y se 
apropian del territorio.  
 
Para el caso de Antioquia la tenencia y concentración de la tierra cambia notoriamente, pues 
aun cuando se encuentran propietarios que no viven en las veredas, la mayor parte de la 
población local es dueña de los predios y los trabaja, incluso, hace varias décadas77. Con 
relación a estos campesinos propietarios, es importante reconocer que la autonomía y la 
determinación frente a los usos del territorio son cruciales, en la medida en que poseer un 
área representa la posibilidad de decidir sobre las prácticas de apropiación. Ese ejercicio de 
libertad constituye, en muchos casos, la condición sobre la que se valora la calidad de vida, 
el buen vivir y las ventajas de la vida en el campo comparada con la vida en la ciudad, tal 
como se relató en el capítulo de sistemas productivos.  
 
Alrededor de las formas de tenencia, trabajo y uso de la tierra mencionadas, entre otras 
existentes, se constituyen unas relaciones sociales complejas, donde a partir de esa 
vinculación inicial de orden económico se van consolidando alianzas, sociedades, 
compadrazgos y vínculos de solidaridad, por medio de las cuales se suplen las necesidades 
materiales y de trabajo, así como se sortean los avatares de la cotidianidad, que cobran 
especial valor como fortaleza para afrontar los rigores propios de la vida campesina. En la 
mayoría de veredas, tanto en Caldas como Antioquia, fue común encontrar que los 
campesinos se visiten entre sí para saludar al vecino y pedirle ayuda o asesoría en la siembra 
de productos, en el cuidado de estos, o en la futura comercialización. Los campesinos se 
prestan herramientas, se colaboran en el trabajo del predio cuando alguno está enfermo y se 
intercambian productos de consumo familiar de acuerdo con el volumen de producción de los 
mismos. Ello ha incidido, no sólo en las relaciones cotidianas entre los campesinos, sino 
también en sus formas de organización social, política y comunitaria, rastreadas de manera 
general en todo el CPS. 
 
La pregunta por las formas de organización de la población local, permitió identificar 
organizaciones formales y asociaciones constituidas en las que trabajan de manera articulada 
las familias campesinas. Además de estos escenarios, existen otros definidos más por la 
espontaneidad, las expresiones de solidaridad y formas de acompañamiento que no se rotulan 
en términos institucionales, pero que sí se experimentan en la cotidianidad y la contingencia. 
Un término local de uso común en las veredas visitadas en Antioquia para referirse a estas 
formas de hacerse presente en momentos de mayor necesidad es “ser avenido”, el cual 
sintetiza la capacidad de acompañar, colaborar y ayudar a quien en la comunidad más lo 
necesite. De esta manera, aunque no sean permanentes las visitas entre familias o los 
encuentros veredales, coexisten la certeza y el compromiso de estar acompañado o 
acompañar en caso de necesidad, enfermedad o muerte. El “ser avenido” implica confianza y 
respeto por el otro, encontrar en el vecino una mano amiga y solidaria disponible en las crisis, 
así como una voz de aliento constante. Si bien los conflictos hacen parte de la vida normal de 
las veredas, el hecho de compartir un territorio, de conocer la historia familiar, de saber quién 

                                                           
77 Vale resaltar que esto no implica que en Caldas no se encuentren campesinos propietarios, pero esta 
es la diferencia más grande entre las dos jurisdicciones departamentales del CPS. 
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es el que vive en frente, hace que las comunidades hayan fortalecido esta característica. De 
hecho, resulta impactante que aun cuando las comunidades del CPS, tanto en Caldas como 
en Antioquia, hayan sido tan afectadas por la violencia, la solidaridad es uno de los elementos 
que pervive en el territorio, y que, en muchos casos, se consolida a través de las figuras de 
los líderes comunitarios existentes en cada vereda. Estos personajes no necesariamente son 
los presidentes de la JAC – aun cuando en muchos casos coinciden – pero si son habitantes 
reconocidos por su perseverancia en la zona.  
 
No obstante, la forma organizativa institucional que puede identificarse para la población local 
de cada vereda es la JAC, la cual es importante por su predominancia en las comunidades y 
por ser reconocida por los campesinos como la columna vertebral de la organización. Pero 
las particularidades de la movilidad de la población del CPS (ver Mapa 3Mapa 3.  Movilidad 
Humana 1790 – 2014. Elaboración: INER, 2014.) han hecho que en algunas veredas del 
entorno local no se cuente con JAC, debido a que el número de integrantes no se adecúa con 
los que exige la normatividad. Así mismo, en muchas veredas ser parte de la JAC era 
considerado riesgoso en la década del 2000, momento más álgido del conflicto y la violencia, 
por lo que algunos pobladores prefieren no hacer parte de este organismo aun cuando se 
presume que los territorios están en calma. Las siguientes veredas que tienen incidencia en 
el CPS no tienen JAC en Caldas: 
 

 MUNICIPIO VEREDA 

Manzanares 
Letras 

Santo Tomás78 

Marulanda 
San Isidro 

Las Peñas 

Aguadas 

Risaralda 

La Picarra 

Llano Grande Arriba 

Pensilvania 

La Cabaña 

El Jordán 

El Salado 

El Dorado 

Tabla 17. Veredas con incidencia en el CPS sin JAC en Caldas. Elaboración: INER, 2014. 

 
En Antioquia, solo la vereda Perrillo (Sonsón) no cuenta con JAC. En tanto formas asociativas, 
las JAC son fundamentales en el CPS porque son los órganos que coordinan actividades de 
educación agroambiental, trabajo colectivo de mantenimiento de vías y tanques de agua, 
reuniones comunitarias, veeduría a la administración de acueductos veredales, entre otras. 

                                                           
78 La particularidad de Santo Tomás es que no es conocida como una vereda, sino que su territorio, al 
parecer, hace parte de La Campiña. Esa si tiene JAC, pero dado su carácter ambiguo cuando se 
compara la cartografía del IIRBAvH con la municipal. De ahí que aparezca esta vereda en la tabla. 
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Las gestiones realizadas por las JAC en cuanto a la construcción de vías de acceso, escuelas, 
acueductos veredales, electrificación de las veredas, entre otros, constituyen un hito en la 
consolidación de los poblados rurales. Estas organizaciones locales, en tanto actores 
sociales, son indispensables para garantizar y promover ejercicios de conservación en las 
zonas paramunas, pues, tal como propuso un habitante de la vereda Rancho Largo (Argelia), 
“sin Junta de Acción Comunal no hay grupo, eso individual es muy difícil” (Entrevista habitante 
Rancho Largo, Argelia (10/11/2014). 
 
Los habitantes del entorno local del CPS, definen su territorio con categorías como “tierra fría”, 
“cuchilla”, o “parte alta de la montaña”, y reconocen que los principales beneficios que reciben 
de este son la abundancia hídrica, el aire puro, la neblina y los minerales de la tierra. Esto 
hizo que se documentaran distintas alusiones al agua “como motor de la vida”, como “el 
elemento imprescindible del territorio”, y como el centro de la definición de vivir en el páramo 
o en “la parte alta de la montaña”, “el páramo es ese lugar donde uno termina emparamadito 
de agua” (Entrevista habitante Manzanares Abajo, Sonsón (02/11/2014). Así mismo, conviven 
con las preocupaciones propias de los agricultores, enfrentan la desesperanza sobre la 
posibilidad de que sus hijos y nietos sigan en el campo, comparten el deseo de que sus 
veredas cuenten con mejores condiciones, temen que la minería derribe sus montañas y que 
el cuidado del medio ambiente solo sea en beneficio de la gente de la ciudad, a quienes 
también benefician desde sus labores productivas, abasteciéndolos de distintos productos. Es 
desde ese lugar y función de productores de alimentos que los habitantes del CPS se 
consideran estrechamente enlazados a su tierra, a la región y al mundo. 
 
Los demás actores sociales, principalmente aquellos que viven en las cabeceras municipales, 
elaboran distintas representaciones sobre la población de las veredas del CPS. Una de las 
ideas más recurrentes es aquella de que son lugares deshabitados, de baja densidad 
poblacional, sin embargo, lo que el trabajo de campo y los recorridos territoriales permitieron 
comprobar, es la equivocación de aquella imagen que construyen algunos funcionarios 
públicos y autoridades ambientales, pues las veredas realmente están actualmente habitadas 
y transformadas por varias familias. Así mismo, es importante anotar que aun cuando haya 
una baja densidad poblacional en algunas veredas, estas comunidades tienen un fuerte 
arraigo territorial que no puede valorarse únicamente por el número de personas, sino que 
deben reconocerse los lazos comunitarios y las afinidades construidas socialmente, las 
formas productivas y el conocimiento que se tiene de los territorios y sus recursos.  
 
Independiente del carácter variopinto de las representaciones sobre la población local y los 
territorios rurales en las zonas altas, es importante que los tomadores de decisiones tengan 
en cuenta que esta es el principal actor a tener en cuenta en el proceso de delimitación, no 
sólo porque las decisiones que se tomen afectarán directamente la vida cotidiana de las 
familias y comunidades, sino porque los conocimientos locales deben reconocerse en función 
de respetar la historia de poblamiento y configuración territorial del páramo. Las comunidades 
deben ser reconocidas no sólo como “campesinos extractores”, como suelen denominarlos, 
sino como campesinos vinculados de manera estrecha con su territorio, como sujetos 
expertos en cada uno de los elementos que conforman el ecosistema del CPS, y como 
aquellas personas sobre las cuales reposará el futuro del mismo. En ese orden de ideas, una 
gestión adecuada del páramo debe considerar en los esquemas de gobernanza ambiental 
que a futuro se planteen, el papel central e indispensable que juegan los campesinos –y sus 
organizaciones- como sujetos activos en la planificación y administración del territorio. 
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6.1.2 Administraciones municipales del CPS79 

Las administraciones de los municipios con incidencia en el CPS son otro de los actores 
fundamentales en el área de estudio, en la medida en que han intervenido históricamente en 
el uso, manejo y conservación de los recursos naturales. Estas administraciones se componen 
de diferentes dependencias u oficinas que interactúan constantemente con los habitantes del 
entorno local, incidiendo en sus labores cotidianas o en las formas de administración de 
territorios y recursos. No obstante, sus actividades se encuentran limitadas por la duración de 
cada periodo administrativo, dado que con cada nuevo gobernante hay variaciones en el 
personal que compone el gabinete municipal, y ello mengua, en la mayoría de los casos, la 
posibilidad de darle continuidad a los procesos e intervenciones. Así mismo, las propuestas 
relacionadas con el medio ambiente y su protección, son variadas y cambian conforme se 
diseñen y ejecuten los planes de gobierno. 
 
Las dependencias que tienen mayor contacto con el entorno local del CPS son las Secretarías 
de Desarrollo Rural. Estas tienen como finalidad prestar servicios técnicos a aquellos 
pobladores de predios pequeños y medianos que se dedican a labores agropecuarias, con el 
fin de garantizar el rendimiento de los cultivos, establecer formas de producción coherentes 
con las políticas de desarrollo sostenible y apoyar las labores del productor campesino (Ley 
607 de 2000). La mayoría de estas dependencias también se encargan de ejecutar proyectos 
ambientales en los municipios, auspiciando compras de predios, promoviendo actividades de 
educación ambiental en las veredas y corregimientos, o generando planes de manejo para los 
territorios con protección especial identificados en los diferentes Planes de Ordenamiento 
Territorial, bien sean EOT o PBOT.  
 
La ejecución de proyectos ambientales ha hecho que las Secretarias de Desarrollo Rural 
generen relaciones de complementariedad con las CAR en los dos departamentos, en la 
medida en que son actores estratégicos para la gestión de los territorios y la conservación de 
recursos como el agua. Cinco de los doce acueductos municipales, por ejemplo, han sido 
protegidos a través de la compra de predios que rodean los nacimientos de los ríos y 
quebradas que abastecen del recurso hídrico a los acueductos municipales con el fin de 
preservarlos. De hecho, las figuras de conservación presentes en el territorio del CPS, como 
la Reserva Forestal de El Popal (Pensilvania), la Reserva Forestal Protectora Tarcará 
(Aguadas), o las líneas o cercos amarillos de Manzanares, Aguadas y Pácora, son 
expresiones de la incidencia de esta dependencia en los procesos de conservación de los 
recursos naturales y, por tanto, en las maneras en que se regulan, pues cada figura de 
conservación propone unas actividades restringidas, prohibidas o permitidas en dichas zonas.  
 
Las relaciones entre las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria 
(UMATAS) y las CAR, en otros momentos, también se tornan conflictivas, sobre todo cuando 
las CAR aplican sanciones que los funcionarios municipales consideran injustas. Estas 
sanciones se aplican, en la mayoría de los casos, a las poblaciones rurales, y dado que los 
funcionarios de las UMATA tienen mayor presencia y cercanía con los pobladores, sus 
perspectivas sobre los usos de los recursos y las necesidades de la población son distintas a 
las de los funcionarios de las CAR que, por su trabajo y área de cobertura, no pueden pasar 

                                                           
79 Dentro de las dependencias de las administraciones municipales también se encuentran el Consejo 
Municipal Ambiental del Pensilvania (CMAP) y el Consejo Territorial de Planeación de Sonsón (CTP). 
Por cuestiones de espacio se omitió su descripción en este apartado, pero en el Anexo G, se encontrará 
información para contactarlos. 



 

110 

 

un tiempo prolongado en los territorios, o bien, ejercen sus funciones sin hacer presencia 
directa en éstos. 
 
El acuerdo entre UMATAS y CAR a nivel de las sanciones y aplicación de la ley es 
fundamental, pues muchas de las denuncias o quejas que tramitan los pobladores se hacen, 
en primera instancia, en la Secretaría de Desarrollo Rural, para luego ser enviadas a la CAR 
correspondiente. Así mismo, en los operativos que se hacen para incautar madera o 
envaradera – como en Sonsón y Argelia – debe haber presencia de funcionarios públicos de 
las alcaldías municipales. Ello hace que los desacuerdos o conflictos que puedan generarse 
entre estos dos actores sean motivo de atención y de pronta resolución, con el fin de evitar 
que los procesos se retrasen o tropiecen, y permitir que se aúnen esfuerzos para no malgastar 
los recursos que se invierten en los territorios. Esta es una relación que debe fortalecerse en 
el marco de los futuros esquemas de gobernanza ambiental.  
 
Las Secretarías u Oficinas de Desarrollo Comunitario son otras dependencias con presencia 
en el CPS, y están encargadas de apoyar, en términos sociales y comunitarios, las dinámicas 
de las veredas, por medio del acompañamiento a los procesos de creación y consolidación 
de las JAC, el auspicio, acompañamiento o ejecución de programas sociales para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes o para atender a la población víctima de la violencia. 
Así mismo, realizan capacitaciones para grupos de mujeres y jóvenes que están llevando a 
cabo procesos sociales o comunitarios, y sirven de puente entre los líderes locales y otras 
instancias de gobierno como los despachos del alcalde.  
 
En el caso del CPS, las Secretarías de Desarrollo Comunitario tienen incidencia en las 
veredas debido a que acompañan las JAC, que, tal como se enunció anteriormente, son las 
formas de organización social comunitaria institucionalizadas más frecuentes en el entorno 
local. La mayoría de Oficinas de Desarrollo Comunitario mantienen un registro actualizado de 
los presidentes y de las juntas directivas, y procuran que éstas funcionen de manera 
adecuada. Además, incentivan la conformación y continuidad de grupos sociales o apoyan, 
en trabajo conjunto con las UMATAS, el proceso organizacional de las asociaciones 
productivas o gremiales. Estas Secretarías, por lo general, tienen bases de datos de líderes 
comunitarios o recogen elementos sustanciales para comprender la vida cotidiana de las 
veredas. También poseen los datos de contacto de los integrantes de la Asociación de Juntas 
de Acción Comunal (ASOCOMUNAL), espacio de articulación interveredal que existe en todos 
los municipios del CPS y que se reúne, en la mayoría de los casos, una vez al mes, para 
mantener informados a los presidentes de cada JAC sobre nuevos proyectos e iniciativas que 
pueden incidir en las veredas.  
 
No obstante, es importante decir que las Secretarías tienen vacíos de información y algunas 
inconsistencias en los datos poblacionales, derivados, principalmente, de las afectaciones del 
conflicto armado que han impedido la continuidad en los procesos sociales de estos territorios. 
Las Secretarías de Desarrollo Comunitario no tienen una articulación directa con otros actores 
del CPS, ni han establecido redes de relaciones susceptibles de ser descritas en este informe. 
A pesar de esto, es importante que se escuche la voz de estos funcionarios en la futura 
delimitación del páramo y en el manejo del mismo, en tanto dichas personas podrían hacer 
las veces de puentes articuladores entre los líderes del entorno local y los entes 
gubernamentales regionales y nacionales. 
 
Por su parte, las Secretarías de Salud son una de las principales dependencias de todas las 
administraciones municipales. Su trabajo está articulado directamente con los hospitales 
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municipales y los centros de salud corregimentales o veredales que puedan encontrarse en 
los territorios, y, por ello, también tienen incidencia en el entorno local del CPS, a través de 
las brigadas de vacunación o las jornadas de salud que se programan mes a mes en diferentes 
veredas. Estas actividades se realizan en convenio con los hospitales municipales, con grupos 
de apoyo de la Cruz Roja, o con voluntarios privados, quienes realizan las jornadas en las 
instituciones educativas o en las casetas de las JAC.  
 
Ninguna de las veredas visitadas cuenta con centro de salud, por lo que las jornadas que se 
programan funcionan para conocer el estado de salud de los pobladores y remitirlos, en caso 
de ser necesario, a la entidad más cercana, “se hace canalización, se busca a la gente que 
tenga problemas y se direccionan a que vengan a consulta acá” (Entrevista funcionario 
hospital municipal, Marulanda, 10/07/2014). Por ello, la presencia de estas brigadas en las 
veredas hace que algunas administraciones consideren innecesario llevar centros de salud 
hasta estos lugares, aun cuando muchas poblaciones no se enteran de la realización de 
dichas jornadas o, simplemente, no pueden asistir por las largas distancias entre casa y casa, 
como ocurre en las veredas de los municipios del departamento de Caldas. Además, en los 
casos en que ocurren urgencias médicas – partos, heridos de gravedad, enfermos 
convalecientes – no hay caminos adecuados que permitan una rápida atención, por lo que 
deben recorrerse largas y difíciles distancias. 
 
Las Secretarias de Salud son un actor potencial debido a que las jornadas son espacios de 
gran convocatoria y participación en las veredas, pero también por la posibilidad de generar 
campañas educativas frente a enfermedades respiratorias o gastrointestinales que pueden 
derivarse de prácticas como la producción de carbón, la cocción de alimentos en fogón de 
leña, la contaminación de fuentes hídricas y el manejo de residuos sólidos y agroquímicos. En 
ese sentido, la futura administración de los territorios delimitados para el CPS podrá articular 
agendas de trabajo con estas instancias o considerar esta dependencia para impulsar otras 
formas de relacionamiento con la naturaleza, tal como podría suceder con las campañas 
educativas anteriormente enunciadas. 

6.1.3 Corporaciones Autónomas Regionales 

Otro grupo de actores fundamental en el CPS son las entidades ambientales, representadas 
por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Las CAR son las principales entidades 
ambientales del territorio, máximas autoridades ambientales y protagonistas en la regulación, 
veeduría, planeación y control de los territorios. Al ser dos departamentos los que confluyen 
en la cartografía del CPS, son dos las CAR que tienen incidencia en este territorio, 
complejizando las redes de relaciones que se gestan entre los distintos actores. A 
continuación describiremos las dos CAR con incidencia en el CPS: CORPOCALDAS y 
CORNARE. 
 

6.1.3.1 Corporación Autónoma de Caldas, CORPOCALDAS 
 
CORPOCALDAS es la máxima autoridad ambiental que tiene el departamento de Caldas. 
Esta tiene presencia en los seis municipios del CPS para el departamento de Caldas. En todos 
los municipios y veredas la CAR fue reconocida como un actor que ha estado en los territorios 
de múltiples maneras, y en la mayoría de los casos pudieron rastrearse planes, proyectos y 
acciones de trabajo propuestos desde este actor. Sin embargo, al ser la máxima autoridad 
ambiental del departamento, CORPOCALDAS resulta ser uno de los actores más polémicos 



 

112 

 

en el área del CPS, debido a lo diverso de las relaciones que establece, y a las 
representaciones de ésta como una entidad coercitiva y restrictiva de las actividades que 
realizan los pobladores locales. De ahí que las percepciones frente a la CAR sean amplias, 
variadas y hechas desde diversas orillas. 
 
Un primer nivel de relación se da entre CORPOCALDAS y las administraciones municipales. 
En general, las relaciones que mantienen estos actores son de complementariedad pues los 
intereses ambientales de ambas instancias van en un mismo sentido. Tal como se describió 
en páginas anteriores, los municipios se apoyan en la CAR para realizar compras de predios, 
diseñar estrategias y campañas de educación ambiental, solicitar licencias ambientales y para 
la ordenación de microcuencas, y, por supuesto, para aplicar correctivos y sanciones en los 
casos que sean necesarios. Sin embargo, las relaciones entre CORPOCALDAS y las 
administraciones municipales en algunos casos tienden a la conflictividad con dos temas 
principales. Por un lado, están los correctivos y sanciones ambientales para los pobladores 
locales que hacen uso indebido de los recursos ambientales, de acuerdo con lo estipulado en 
la legislación. Para muchos funcionarios las medidas que se aplican han sido drásticas en 
algunos casos, en la medida en que no contextualizan a los habitantes o no son propositivos 
frente a otro tipo de actividades que podrían realizar las familias, y, por ello, recuerdan que 
después de la expedición de la Ley 99 de 1993, la actividad de las CAR debe ser amable con 
las labores de las comunidades locales y tendiente a la conservación del medio ambiente en 
alianza con estas.  
 
Por otro lado, las relaciones entre la CAR y las administraciones se vuelven conflictivas con 
las concesiones de agua. Estas fueron un tema álgido durante la realización del trabajo de 
campo en Caldas, debido a la falta de claridad frente a los procedimientos que deben hacerse 
para obtener la concesión y referente a la finalidad de la misma. Los funcionarios consideran 
que los altos costos de las concesiones no se equiparan con los ingresos de las familias que 
las solicitan, o bien, la complejidad de los trámites y la falta de acompañamiento directo de la 
CAR dificulta el proceso. Este último punto es consecuencia, según lo visto en campo, de que 
haya un solo funcionario para dos municipios, como ocurre con Manzanares y Pensilvania, lo 
que obstaculiza enormemente la participación de CORPOCALDAS en todos los escenarios 
donde es requerida. 
 
Otro nivel de relacionamiento de CORPOCALDAS se da con las comunidades locales 
asentadas en el CPS. Por lo general, las relaciones entre ambos actores son conflictivas, en 
la medida en que las comunidades tienen un imaginario de que la presencia de la CAR en el 
territorio significa coerción o problemas. Muchos pobladores identifican que cuando la CAR 
llega a las veredas es una señal de que “algo no anda bien” y que, prontamente, vendrá una 
sanción para alguno de los habitantes, lo cual genera en muchos de ellos un comportamiento 
hostil frente a los funcionarios. En una conversación informal sostenida con la funcionaria 
encargada de los municipios de Manzanares y Pensilvania, nos narró lo difícil de cargar con 
una imagen coercitiva, pues las comunidades son reacias a recibirla o, si lo hacen, se nota la 
incomodidad en el trato. La funcionaria hizo explícito que es “más que normal” que la gente 
tenga esas reacciones por las finalidades de la entidad ambiental, pero le gustaría que las 
comunidades también reconocieran las actividades y procesos sociales que realizan en los 
territorios. Así mismo, en el trabajo de campo observamos que la relación entre la CAR y las 
JAC es distante, y en algunos casos, inexistente, pues no hacen presencia en las veredas a 
través de proyectos o procesos de educación ambiental. 
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Para algunos líderes ambientales lo conflictivo de las relaciones entre la CAR y las 
comunidades radica en que los proyectos se diseñan y ejecutan desde las oficinas y no desde 
los territorios, lo que impide que las poblaciones conozcan el porqué de las medidas de 
conservación y se comprometan en la ejecución de las mismas. Igualmente, un tema difícil 
con las comunidades es el de las concesiones de agua, puesto que no hay claridad frente a 
lo que deben hacer para obtenerlas y se considera inconcebible pagar por un recurso que 
perciben como “infinito” y que, además, han tenido siempre, lo que aparece evidente en 
expresiones como “el agua es mía porque nace en mi tierra”. Los altos costos de los trámites 
y de la instalación se suman a la poca claridad que dicen tener los interlocutores sobre los 
procesos.  
 
Los pobladores del CPS sienten que CORPOCALDAS solamente beneficia a aquellas 
personas con recursos, mientras que dificulta el trámite a campesinos que tienen predios de 
menor tamaño. La situación ha hecho que algunas personas prefieran omitir los trámites y 
continuar por fuera de los requerimientos que exige la ley, o bien, que desistan de realizar 
proyectos productivos en sus fincas que tengan que ver con el uso o aprovechamiento del 
agua. Al respecto, CORPOCALDAS ha publicado algunos materiales de difusión sobre la 
importancia del trámite, pero estas no son reconocidas o enunciadas por las comunidades. 
 
Finalmente, el tercer nivel de relacionamiento lo tiene la CAR con las empresas privadas en 
su mayoría madereras o proyectos de generación de energía. Las relaciones entre estos dos 
actores son complementarias, pues aun cuando no hay una cercanía tal que invite a 
considerar la relación como afín, si hay ciertas particularidades que producen una relación de 
complementariedad entre estos actores. De acuerdo con funcionarios de CORPOCALDAS, 
las empresas son “las que menos problemas dan”, debido a que tienen la infraestructura 
necesaria para mantener la documentación al día o para someterse a trámites administrativos. 
Por su parte, las empresas consideran que no hay mayores dificultades con la CAR por esa 
misma razón. Así mismo, los trámites de obtención de licencias y el proceso de 
acompañamiento que realiza la Corporación se consideran cordiales y efectivas en el 
cumplimiento del papel de autoridad ambiental y en la elaboración de planes de manejo que 
amortigüen los daños o impactos generados por los proyectos a los ecosistemas, y, aunque 
en términos sociales no se cumplen las expectativas de las comunidades, la CAR ejerce su 
papel de hacer cumplir los reglamentos vigentes a nivel nacional. Al triangular esta relación 
con las comunidades locales, sí se genera un descontento, pues, tal como se dijo, para 
algunos líderes veredales pareciera que hay una relación proporcional entre dinero y la 
posibilidad de permisos o licencias ambientales. 
 
Las múltiples maneras en que se concibe a CORPOCALDAS en el territorio muestran lo 
diverso de sus relaciones, pero, sobre todo, evidencian la importancia que tiene esta entidad 
para la planificación de las actividades que se realizan en el CPS. En ese sentido, es necesario 
pensar cómo transformar las percepciones negativas sobre la CAR y cómo potenciar las 
labores sociales de defensa y protección de los recursos naturales, pues una mayor 
articulación de CORPOCALDAS con las comunidades y demás actores presentes en el 
entorno local, garantizarían una mejor conservación del territorio. 
 

6.1.3.2 Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y 
Nare, CORNARE 

 
CORNARE es la máxima entidad ambiental para los 25 municipios que componen la región 
del oriente antioqueño. Para el caso específico del CPS, CORNARE tiene presencia en los 
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seis municipios de la jurisdicción de Antioquia, a través de actividades de regulación de los 
territorios, procesos de educación ambiental y actividades sancionatorias por el uso 
inadecuado o prohibido de los recursos naturales. En particular, una de las problemáticas más 
grandes que enfrenta CORNARE en las veredas del CPS es la extracción de madera de 
bosque nativo y envaradera para el cultivo de frijol y arveja, la cual se presenta con fuerza en 
Sonsón, Nariño y Argelia. Esta es la actividad extractiva que genera mayor número de 
sanciones y decomisos, y será uno de los conflictos socioambientales a tramitar en el futuro 
proceso de delimitación del CPS. 
 
Aun cuando la CAR tiene un carácter policivo, en tanto estas son las funciones endilgadas por 
la legislación colombiana, por la variedad de actividades y proyectos realizados, es reconocida 
por muchas personas – especialmente en el casco urbano – como una entidad que no se ha 
limitado solamente a las funciones coercitivas, sino que también ha procurado otras formas 
de acercamiento con las comunidades. En efecto, desde su creación, CORNARE ha realizado 
una serie de estudios que han posibilitado un entendimiento diferencial del territorio y unas 
formas específicas de relacionamiento con las comunidades. Se identifican estudios de 
gestión ambiental, estudios sobre el recurso hídrico en el páramo y propuestas en torno a su 
manejo, rutas de trabajo de procesos ambientales para los distintos municipios y apoyo al 
diseño de planes de gobierno y políticas públicas que recogen el tema ambiental. Esta 
producción de conocimiento promovida por CORNARE ha sido fundamental para la 
comprensión del territorio, para la atención frente al manejo de licencias ambientales en la 
zona, y para la construcción de otro tipo de proyectos como BanCO2, al cual remitiremos más 
adelante. 
 
Al igual que sucede con CORPOCALDAS, la percepción de CORNARE en el entorno local es 
diversa y varía de acuerdo al tipo de relaciones que han ido construyéndose. La administración 
municipal de Sonsón, por ejemplo, reconoce a CORNARE como un actor fundamental para 
sus actividades ambientales, especialmente referente a la compra de predios para 
conservación o en la instalación de proyectos para el uso adecuado de los recursos naturales, 
como las estufas ecoeficientes o los huertos leñeros. Algunas dependencias como SARYMA 
o la Oficina de Proyectos de la Alcaldía, han realizado actividades en convenio con CORNARE 
que han posibilitado una mayor conservación de los recursos y transformaciones en las 
prácticas de relacionamiento con la naturaleza que han tenido los pobladores desde antaño. 
Desde estas dependencias se han generado fuertes alianzas con la CAR que han repercutido 
en la implementación de proyectos para la construcción de pozos sépticos y estufas 
ecoeficientes en varias veredas de Sonsón. En el caso de las administraciones de Argelia y 
Nariño, el contacto no es tan permanente como en Sonsón, aun cuando también se han 
generado alianzas para la ejecución de estos proyectos. 
 
CORNARE y las administraciones municipales tienen una relación de complementariedad 
para la realización de operativos de decomiso de maderas del bosque nativo y envaraderas. 
Los productos que se decomisan son entregados a la Alcaldía por la existencia de convenios 
interinstitucionales, en los que se estipula que dichos productos deben donarse para realizar 
artesanías o para adecuar viviendas. En otros casos, la madera se dona a organizaciones 
sociales que las utilicen. En el caso de la envaradera, la Alcaldía regala lo decomisado a 
agricultores que tengan dificultades económicas. 
 
Los operativos han generado posiciones diversas frente a la actuación de la CAR. Para 
algunos pobladores locales y líderes de los municipios, los operativos son desproporcionados 
con relación al delito cometido, pues, para algunas personas, “parece que fueran 
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narcotraficantes” (Entrevista habitante de la vereda Rancho Largo, Argelia, 10/11/2014), por 
el número de policías que acompañan el decomiso y por la movilización de cámaras de video 
y de medios de comunicación a la zona. Así mismo, la misma CAR reconoce que aún faltan 
capacitaciones para aquellos que siguen extrayendo productos del bosque de manera ilegal 
(Entrevista funcionario CORNARE, 11/11/2014). Otros, por su parte, consideran que la 
extracción de productos del bosque no es tan perjudicial con el medio ambiente como otras 
prácticas presentes en las cabeceras municipales y en las ciudades intermedias que 
circundan el CPS, por lo que, para ellos, deben ser estas actividades las que se intervengan 
en aras de garantizar la protección del ecosistema. 
 
Atendiendo al llamado que han hecho algunos sectores sociales del municipio de Sonsón, 
sobre la necesidad de otro tipo de alternativas para los campesinos, CORNARE diseñó el 
programa BanCO2 para evitar que se continúe con la extracción de carbón y envaradera. Con 
este programa CORNARE ha logrado mantener relaciones de complementariedad con 
empresas e instituciones privadas que financian los procesos, así como con los campesinos 
beneficiados, quienes han recibido el programa de buena manera. En efecto, los pobladores 
han visto en este programa una voluntad de CORNARE para mejorar su situación y han 
manifestado que la iniciativa es interesante para menguar las tensiones entre pobladores del 
CPS y el cuidado de la naturaleza. No obstante, un llamado que hacen las comunidades 
locales es a mantener los programas de manera continuada y a posibilitar que la cobertura de 
los mismos sea mayor.  
 
CORNARE, al igual que CORPOCALDAS, tiene un déficit de personal para cubrir la atención 
necesaria en los territorios. Esto radica, principalmente, en el bajo número de profesionales 
contratados para las actividades de la CAR, especialmente para liderar los procesos de 
educación ambiental. La alternativa de CORNARE ha sido articularse con asociaciones del 
municipio como Fundación Arcoíris o con entidades del Estado como la Personería Municipal. 
Lo particular de estas alianzas es que en las comunidades se percibe que el trabajo lo realizan 
dichas dependencias y no CORNARE, haciendo que, en algunos casos, la imagen de la CAR 
no se identifique localmente para otro tipo de funciones distintas a las de la coerción o sanción. 
La claridad en quién financia o propone las actividades puede ayudar a que el papel de la 
CAR, que es tan importante en los territorios de Antioquia, quede más visible frente a las 
comunidades locales. 
 
En muchas veredas CORNARE tiene una relación de conflicto con las comunidades que 
habitan el páramo, principalmente por operativos de decomiso y las sanciones a campesinos. 
En la vereda San Miguel (Nariño), los habitantes tienen comentarios negativos sobre la CAR, 
al igual que sucede con habitantes de Rancho Largo (Argelia) y Manzanares Abajo (Sonsón). 
No obstante, los proyectos PRISER han logrado que en veredas como Manzanares Arriba se 
entablen otro tipo de relaciones con las comunidades. Vale resaltar que CORPOCALDAS ha 
desarrollado proyectos similares en el Oriente del departamento de Caldas. 
 
Lo que revela el trabajo de campo tanto en Antioquia como en Caldas referente al papel de 
las CAR es que estas entidades deben acercarse a los pobladores rurales y trabajar 
conjuntamente con ellos tanto en la protección del medio ambiente como en estrategias de 
comunicación que permitan clarificar las implicaciones de la delimitación del CPS, y de las 
futuras intervenciones en función de la figura de administración territorial que se defina. 
Algunas acciones que realizan las CAR actualmente como la compra de predios para 
conservación, las campañas de educación ambiental o el programa BanCO2 deben 
sostenerse y fortalecerse, identificándose además otros elementos que podrían modificarse 
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en aras de mejorar y transformar las relaciones conflictivas entre seres humanos y naturaleza. 
Es necesario, por ejemplo, que las CAR fortalezcan sus procesos de educación ambiental y 
de conservación, con el fin de transformar el imaginario de que sólo son “entidades 
sancionatorias” y buscar con ello la generación de relaciones de afinidad entre comunidades 
y CAR. Esto es fundamental pues tal como están constituidas las CAR hoy, sería difícil que 
estas se encargaran de administrar los territorios del futuro CPS, en la medida en que no 
tienen legitimidad en la totalidad del páramo y que, tal como expresó un habitante de Sonsón, 
las medidas correctivas antes que ser pedagógicas “fomentan la clandestinidad”. Debe 
entonces crearse un accionar que además de ampararse en la legalidad y hacer cumplir la 
norma, sea legítimo ante los pobladores rurales. 
 
Por otra parte, en el trabajo de campo tampoco encontramos que exista un trabajo articulado 
entre las dos CAR para administrar de forma conjunta el Complejo. Además de cumplir con 
sus funciones específicas en sus respectivas jurisdicciones, la delimitación de CPS plantea 
interrogantes sobre la coordinación de las CAR en la planeación, el manejo y la gestión 
ambiental de éste. 
 

6.1.4 Proyectos de generación de energía   

En varios municipios del CPS están en desarrollo o en proceso de estudios previos distintos 
proyectos de generación de energía a partir del recurso hídrico, el cual es representativo y 
significativo en esta región que, por su topografía, ofrece condiciones óptimas para el 
desarrollo de estos proyectos. Este tipo de iniciativas se viene presentando en la región desde 
la década de 1990, aun cuando en otros lugares del oriente antioqueño, como Guatapé y, en 
general, la zona de Embalses, los proyectos de generación de energía venían planificándose 
y construyéndose desde la década de 1970. Actualmente, en el departamento de Caldas, 
específicamente en Pensilvania, Manzanares, Marulanda y Aguadas, y en Antioquia en los 
municipios de Argelia y Sonsón, se encuentran ubicados los proyectos, La Miel II, que se 
alimentará con las aguas de los ríos Pensilvania y Tenerife del municipio de Pensilvania, El 
Edén, Cañaveral-Encimadas HIDROARMA, La Paloma, La Paloma II, Santo Domingo, 
Montebonito, Paujil y Sirgua Arriba que intervienen o planean la intervención de los principales 
caudales de la zona. Así mismo, en el departamento de Caldas fueron reiterativas las 
referencias al trasvase del río Guarinó, especialmente en los municipios de Marulanda y 
Manzanares.  
 
Las fuentes de agua que alimentan estos proyectos nacen en las zonas altas de la montaña, 
en áreas de páramo o subpáramo. Si bien en su mayoría los proyectos hidroeléctricos se 
construyen aguas abajo de la zona páramo, estos son directamente dependientes de los 
fenómenos bióticos y sociales que allí ocurran, y, a su vez, las “tierras altas” se ven afectadas 
por estos, pues la construcción y puesta en marcha de estos proyectos generan unos impactos 
a nivel biótico y social que repercuten en las comunidades que habitan la región. De ahí que 
en el oriente antioqueño exista una preocupación histórica por la relación entre el desarrollo 
de estos proyectos y la agudización del conflicto (García & Aramburo, 2011), lo que ha 
generado, tanto entre los funcionarios públicos como entre las poblaciones aledañas, una 
alarma permanente. 
 
Los líderes ambientales de varios municipios se han pronunciado para expresar 
preocupaciones frente al impacto de estos proyectos de generación de energía, pues, para 
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ellos, no se trata de afectaciones en unas cuantas veredas, sino que las consecuencias deben 
verse y analizarse a nivel de todo el territorio, pues, en sus palabras, el CPS debe pensarse 
como “un territorio que comparte una serie de ecosistemas, de recursos hídricos, de recurso 
natural, que no lo limitan las divisiones municipales ni departamentales” (Entrevista 
funcionario público, Manzanares, 28/08/2014).  
 
La discusión referente a este tipo de proyectos minero-energéticos se ha dado en municipios 
como Sonsón, Pensilvania y Manzanares, pero es necesario que se reavive el debate a la luz 
del futuro escenario de delimitación del CPS, con el fin de considerar la pluralidad de voces 
sobre estas intervenciones en los territorios. Algunos funcionarios públicos exaltan la 
importancia de estos proyectos para el desarrollo económico y social de los municipios, por lo 
que deben apoyarlas a pesar de que estas iniciativas traen – en la mayoría de casos – 
afectaciones ambientales y sociales significativas. No obstante, aun cuando es evidente que 
estos proyectos traen mejoras para las regiones en términos económicos, aún hay varios 
interrogantes que las empresas que los auspician y ejecutan no han podido resolver. De ahí 
que sea necesario considerar dentro de las agendas de negociación para la toma de 
decisiones frente a la delimitación, los impactos socioambientales de este tipo de 
megaproyectos. 
 

6.1.5 Entidades agropecuarias y formas organizativas locales desde lo 
productivo 
 

Las entidades agropecuarias y las formas organizativas locales desde lo productivo, son dos 
grupos de actores sociales que se presentan en el CPS y que tienen relación con las 
actividades cotidianas que realizan los pobladores del entorno local. Las entidades 
agropecuarias se caracterizan por prestar servicios de asistencia técnica para los productos 
que se cultivan en las veredas, y su presencia histórica en los territorios, hace que se 
consideren autores con legitimidad y capacidad de gestión. Por su parte, las formas 
organizativas locales desde lo productivo se corresponden también con los productos que se 
cultivan en el páramo y que, por las dificultades en la comercialización o en el costo de los 
insumos, o bien, por la capacidad organizativa de las comunidades en torno a lo productivo, 
se han creado organizaciones que posibilitan dinámicas de fortaleza, autogestión y 
organización en las comunidades.   
 
La Federación Nacional de Cafeteros es una de las entidades agropecuarias con mayor 
presencia en la zona. Si bien su accionar no se da en las “tierras altas”, esta es reconocida 
en todos los territorios y tiene presencia en zonas limítrofes entre tierras medias y bajas, 
teniendo incidencia fuerte para los municipios de Argelia y Nariño en Antioquia, y para cinco 
de los seis municipios de Caldas, exceptuando Marulanda. Además, el café es uno de los 
productos que mayor uso hace del recurso hídrico en ambos departamentos, lo que le da 
relevancia a este actor. 
 
La Federación Nacional de Cafeteros, a través de los Comités Departamentales y 
Municipales, es considerada un actor importante para el CPS, pues las contribuciones que 
han hecho a programas de electrificación, mejoramiento o mantenimiento de vías, acueductos 
rurales, mejoramiento de infraestructura educativa, la consolidación del Programa Forestal del 
Río Magdalena – KFW, la capacitación y sensibilización ambiental, el programa de Escuela 
Nueva para vincular las actividades económicas a los procesos de educación de los niños y 
jóvenes, la inversión en aspectos sociales y el servicio de extensión que prestan a los 
caficultores, hacen que sean percibidos en general como una entidad relevante. Además, por 
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los elementos ya mencionados brevemente, “la cultura del café” puede considerarse un telón 
de fondo en los departamentos del CPS.  
El programa de mayor incidencia en el CPS es, precisamente, KFW, reconocido por su 
estrategia de reforestación en las zonas más altas de los municipios con presencia cafetera, 
ubicados, principalmente, en los departamentos de Caldas, Tolima, Huila, Cauca y Santander. 
KFW inició en 1998 con financiación del banco alemán KFW, al cual el programa debe su 
nombre. Desde ese entonces han realizado cuatro fases de trabajo dedicadas a fortalecer la 
reforestación en distintos territorios, a la educación ambiental y al aprovechamiento 
económico de los recursos del bosque. 
 
KFW está presente en la vereda La Unión (Manzanares), y en El Jordán, El Dorado, La 
Cabaña y Quebrada Negra (Pensilvania). El programa ha comprado varios predios a los 
habitantes y ha incluido otros en estrategias de enriquecimiento productivo de los bosques 
nativos, que consiste en el aprovechamiento sustentable de la madera a partir de sistemas 
agroforestales. Esto ha hecho que el programa goce de buena reputación entre los pobladores 
locales que se han visto beneficiados por el mismo, pero que se considere poco beneficioso 
por otros que no han podido acceder a los recursos. Al igual que sucede con BanCO2 en 
Antioquia, KFW genera dudas entre los pobladores por la suerte que correrán los beneficiarios 
una vez se terminen los recursos.  
 
El análisis de actores sociales y el planteamiento de alianzas estratégicas a futuro, ubica en 
un lugar central a la Federación Nacional de Cafeteros, los comités y cooperativas, así como 
las asociaciones de caficultores. Consideramos que para la delimitación, el reconocimiento y 
la gestión del CPS, en particular para el departamento de Caldas, donde en términos 
generales no existen alusiones o apropiaciones sociales fuertes frente al “páramo”, es crucial 
vincular la existencia de esos ecosistemas de alta montaña con el Paisaje Cultural Cafetero, 
exaltando el valor del recurso hídrico en el proceso de producción del café y la importancia 
que para las tierras medias y para la cultura cafetera tienen las regiones de alta montaña y 
sus habitantes. El café es un producto de gran impacto en cuanto a demanda hídrica (WWF, 
2012), por lo que una apuesta importante sería no presentar esta situación como demanda o 
presión al CPS, sino como una realidad a partir de la cual se hace necesario construir lazos 
entre los caficultores y las comunidades paramunas para que sigan siendo posibles las formas 
de vida (biótico-social) de estos territorios. Esto permitiría resolver, entre otras cosas, posibles 
conflictos por el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, así como la contaminación de las 
fuentes del CPS.  
 
En cuanto a las asociaciones productivas de los municipios, es necesario decir que en 
términos generales las asociaciones, cooperativas u organizaciones gremiales y productivas 
surgen por la necesidad de los productores de asociarse para poder participar en 
convocatorias a nivel local, regional o nacional, o bien, para colaborarse con aspectos 
productivos y técnicos que, en ocasiones, se dificultan para una sola persona. Es así como 
identificamos dinámicas variables e irregulares en el tiempo, que fluctúan en función de 
coyunturas o alianzas estratégicas, en las cuales, por ejemplo, no siempre llevan registros de 
sus encuentros y acciones, y tienen variaciones en el número de socios activos y participantes. 
Este accionar es funcional al comprender los otros elementos de la vida social, económica y 
cultural que se cruzan con esa dimensión organizativa de las comunidades, pues el accionar 
colectivo aparece fuerte en momentos en los cuales es necesario movilizarse de manera 
articulada en pro de un avance o logro concreto que inmediatamente se refleja en las 
posibilidades de mercado o fortalecimiento productivo.  
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Este tipo de actores sociales se da tanto para Antioquia como para Caldas. Sin embargo, es 
en Caldas donde encontramos el mayor número de organizaciones locales convocadas 
alrededor de lo productivo, lo cual plantea una diferencia especial a nivel territorial, puesto 
que en Antioquia la fortaleza se da en términos de organizaciones sociales. 
 
Muchas de las asociaciones encontradas en el departamento de Caldas se configuran en la 
perspectiva de tener otras oportunidades económicas diferentes a las ofrecidas por el cultivo 
del café, las cuales permiten que los pobladores del entorno local o de áreas aledañas, 
amplíen sus formas productivas y aprovechen los distintos pisos térmicos presentes en la 
zona. Así mismo, este tipo de organizaciones permiten generar o fortalecer la participación de 
otros grupos como las mujeres o los jóvenes y, además, logran trascender las fronteras 
municipales articulándose en escalas mayores a lo que sucede en el entorno local. De ahí 
que en Caldas se encuentren diversas organizaciones vinculadas al trabajo con frutas, 
hortalizas, caña, ganadería y artesanías. La mayoría de estas organizaciones están 
conformadas por campesinos y productores de la región, y las Oficinas Agropecuarias hacen 
las veces de interlocutores a nivel municipal de estas organizaciones.  
 
En el departamento de Antioquia, para los municipios de Nariño, Sonsón y Argelia no se 
encontró el mismo nivel de agremiaciones o asociaciones productivas, en tanto las fortalezas 
organizativas en Antioquia están más relacionadas con organizaciones sociales, ambientales 
y de víctimas, muy de la mano de programas de acompañamiento a las poblaciones afectadas 
por la violencia. Así mismo, a nivel veredal las JAC, que tienen unas trayectorias importantes 
y un muy alto nivel de agencia, de alguna manera suplen las necesidades organizativas de la 
comunidad.  
 
Estas narrativas y representaciones sobre las formas propias de interactuar son valiosas a la 
hora de trazar unas formas diferentes de proponer trabajos conjuntos frente a las 
comunidades. Las formas de organización local en torno a lo productivo, son actores de 
referencia para la futura delimitación del CPS que, articulados con otros actores de carácter 
social como las JAC, los docentes, los líderes ambientales, los líderes víctimas de la violencia 
y campesinos, pueden generar acciones de cambio en torno a los futuros esquemas de 
gobernanza ambiental.  
 

6.1.6 Sector educativo y social 

Agrupados en esta categoría presentamos actores de diversa índole que tienen en común 
procesos y apuestas formativas, capacidad de convocatoria y de transformación en las 
regiones donde llevan a cabo sus labores. Estos actores se consideran indispensables para 
la gestión y protección del territorio que hoy compone el CPS, por el conocimiento acumulado 
sobre el entorno local y por las distintas iniciativas articuladas a la conservación de los 
recursos naturales del páramo. 
 
Hemos considerado necesario abordar el sistema educativo desde su incidencia en el CPS, 
pues la presencia de instituciones académicas con programas profesionales, técnicos y 
tecnológicos, no sólo ha significado la posibilidad de cualificación de los jóvenes sin necesidad 
de partir hacia las capitales departamentales, sino que, además, ha dinamizado e interactuado 
con organizaciones y movimientos sociales de los municipios. Igualmente, la presencia activa 
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de los Centros Educativos Rurales (CER) en la mayoría de veredas visitadas, evidencia el 
papel político y cultural que tiene la educación en los sectores rurales colombianos  
 
Así mismo, es necesario considerar otros actores con presencia desde antaño en el oriente 
antioqueño. Nos referimos a entidades como PRODEPAZ , CONCIUDADANIA  y Vamos 
Mujer, Los laboratorios de Paz y el Proyecto Páramos, los cuales han dejado un gran impacto 
tanto en la formación personal y en el fortalecimiento organizativo como en proyectos 
productivos y mejoras materiales en las veredas. Por la extensión del presente capítulo no 
podrá ahondarse en cada uno de estos actores, pero si reconocemos su importancia en el 
escenario del CPS. 
 
En los diferentes municipios del CPS las Secretarias de Educación, hacen presencia en las 
zonas rurales, incluidas algunas veredas de tierra fría, a través de las Instituciones Educativas 
y sus CER. Si bien “las normas ya no dejan hacer tantas actividades, reuniones y festivales 
en la escuela” (Entrevista habitante vereda Chaverras, 4/11/2014), los centros educativos 
continúan siendo referentes territoriales y espacios de encuentro para las comunidades 
rurales. Así mismo, los docentes, con el paso de los años, se convierten en partícipes de la 
vida comunitaria y ejercen una fuerte influencia en las familias campesinas y sus procesos 
organizativos. Ellos, que son en muchas ocasiones el vínculo entre las comunidades de las 
veredas y las cabeceras municipales, son fundamentales para los futuros esquemas de 
gobernanza ambiental por el papel trascendental que ocupan en los territorios, y por el 
potencial dinamizador y educador de las generaciones actuales, que acompañarán el proceso 
de delimitación del CPS, y las venideras. 
 
En la mayoría de veredas visitadas, las instituciones educativas cuentan con Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAES) para incentivar análisis e intervenciones en las 
problemáticas ambientales de los distintos territorios. Estos se instituyen a partir del decreto 
1743 de 1994, donde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente, asumen 
la tarea conjunta de educar para la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Estas 
instancias gubernamentales reconocen que los PRAES son, 
 

[…] una estrategia pedagógica que posibilita el estudio y la comprensión de la 
problemática ambiental local y contribuye en la búsqueda de soluciones acordes con 
las realidades de cada región y municipio, en un contexto natural, social, cultural, 
político y económico. Los PRAES involucran a miembros de la comunidad educativa, 
instituciones del sector y organizaciones sociales, mediante la integración de 
conocimientos y experticias en torno a un objetivo: interpretar un problema ambiental 
concreto y participar en la búsqueda de soluciones, desde una gestión ambiental 
sostenible (Ministerio de Educación Nacional, 2005). 

  
Adicional a las instituciones educativas que forman a niños y jóvenes en educación básica y 
media, en el CPS también es posible identificar la presencia e incidencia de Instituciones de 
Educación Superior (IES) que trabajan mancomunadamente por la defensa de los recursos 
ambientales, o bien, que forman profesionales para mejorar las condiciones de vida y las 
posibilidades de desarrollo de las regiones. Estas Instituciones se encuentran distribuidos de 
manera desigual por los doce municipios del CPS, y aunque no todos tienen incidencia en las 
veredas priorizadas, su caracterización es importante por las posibles alianzas para los futuros 
esquemas de gobernanza ambiental. 
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Tanto Caldas como Antioquia cuentan con una universidad de carácter regional en las que 
estudian habitantes rurales y urbanos de los municipios del CPS. Estas universidades también 
aportan trabajos de investigación básica y aplicada en las regiones, las cuales versan sobre 
diferentes temáticas y se encuentran inscritas en distintas áreas del conocimiento. 
 
La incidencia de todas las Instituciones de Educación Superior descritos se evidencia en los 
nuevos conocimientos que están articulándose a la labor del campo a través de nuevas 
tecnologías, nuevos métodos de trabajo y nuevas maneras de configurar las formas de 
producción campesinas, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Por lo anterior, las 
Instituciones de Educación deben articularse a las labores de conservación del ecosistema de 
páramos, no sólo porque tienen presencia en la zona y capacidad de recursos para la 
realización de investigaciones, procesos formativos y de extensión, sino que, como portadores 
de “conocimientos expertos”, estas instituciones educativas gozan, en la mayoría de los 
casos, de legitimidad frente a los campesinos y otros actores sociales presentes en el 
territorio. Esto último puede evidenciarse con las alianzas estratégicas con las CAR, las 
administraciones municipales, los CER y las empresas privadas. No obstante, como 
recomendación para el trabajo que adelantan estas instituciones se plantea reconocer que los 
saberes campesinos y comunitarios son fundamentales a la hora de proteger los ecosistemas, 
en la medida en que son las poblaciones locales quienes se relacionan directa y 
continuamente con el páramo. En ese sentido, es importante seguir fortaleciendo 
investigaciones e intervenciones de carácter social en diálogo y articulación con 
investigaciones técnicas y biológicas, en las cuales se señale la validez y legitimidad de otro 
tipo de saberes considerados “no científicos”. 
 
Otro subgrupo en esta categoría de sector educativo y social consiste en las agrupaciones 
ambientales y en la incidencia de la iglesia católica en el CPS. Muchos de los grupos 
ambientales identificados durante el trabajo de campo están asociados a las instituciones 
educativas y a la implementación de los PRAES. Así mismo, en los municipios también se 
encuentran algunos casos en donde los grupos ambientales actúan de manera independiente, 
o bien, en un trabajo articulado con la iglesia católica. 
 
En Sonsón encontramos la Fundación Arcoíris, creada en el 2007 con el fin de incentivar 
procesos de educación ambiental en las veredas con incidencia en el CPS. Para la Asociación 
la principal actividad consiste en trabajar con las comunidades asentadas en el páramo para 
que comprendan la importancia de este ecosistema estratégico. De hecho, con la creación de 
la Asociación “[…] nos hemos inclinado pues por la parte ambiental, empezamos a trabajar 
por la defensa y por la protección y la recuperación del páramo de Sonsón como tal” 
(Entrevista líder Fundación Arcoíris, Sonsón, 08/11/2014,). 
 
Actualmente la Fundación Arcoíris trabaja en la vereda Aures Cartagena, en articulación con 
la JAC y el CER veredal. Realiza trabajos con niños y jóvenes y procuran la educación 
ambiental como principal bandera de trabajo, logrando transformar las formas de 
relacionamiento que tienen las comunidades con la naturaleza. Establecen alianzas con 
CORNARE y con la administración municipal, aun cuando sostienen una posición reflexiva y 
crítica frente a estas entidades. Esto define las relaciones en el marco de la 
complementariedad. Es importante que Arcoíris se tenga en cuenta en el futuro proceso de 
delimitación, en tanto su trabajo se ha vinculado directamente con las comunidades asentadas 
en el entorno local del CPS. Su visión crítica y panorámica de los distintos actores y conflictos 
entre ellos puede aportar al diseño de planes contextualizados y acordes con las necesidades 
específicas del territorio. 
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En el caso del municipio de Manzanares, la Iglesia San Antonio tiene un grupo ecológico 
denominado Grupo Juvenil Bíblico y Ecológico Alfa & Omega, que lleva funcionando en el 
municipio hace 12 años. El grupo se fundó el 1 de marzo del año 2002 y se reúne 
semanalmente para estudiar la biblia y para conversar sobre el medio ambiente, “al igual que 
se realizan caminatas ecológicas enfocadas al trabajo de reforestación y monitoreo 
permanente de las quebradas” (Grupo Ecológico Manzanares). Los jóvenes allí reunidos se 
encargan de realizar videos de difusión de sus actividades para medios de comunicación en 
un programa que tiene la iglesia en el municipio. Son apoyados por una ONG alemana en 
trabajos relacionados sobre valores, deportes y ecología, para lo cual la televisión es 
fundamental, contando con financiamiento de recursos para la consecución de equipos 
audiovisuales. También reciben apoyo del Vaticano con recursos, y de otros países como 
Estados Unidos y el Reino Unido. 
 
Algunos líderes ambientales del municipio se han congregado en torno al Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA), en el cual se articulan docentes, 
estudiantes y comunidades locales en torno a los PRAES, “en procura de establecer una 
filosofía de educación ambiental en el municipio de Manzanares”. Si bien los CIDEA hacen 
parte de un mandato nacional inscrito en la Política Nacional de Educación Ambiental, en el 
caso de Manzanares hay una fuerte articulación con iniciativas y procesos independientes y 
sociales, lo que fortalece este tipo de estrategias de gobierno. 
 
Otro caso que se destaca es el de la Corporación Sentido Humano en Pensilvania, por su 
articulación al Consejo Municipal Ambiental, su trabajo con comunidades rurales y su 
movilización en contra de los proyectos hidroeléctricos y a favor de la conservación de los 
recursos naturales. Si bien su trabajo se concentra en la zona urbana del municipio, la mayor 
parte de las acciones que realizan tienen incidencia en áreas rurales, especialmente en las 
que han sido afectadas por los proyectos minero – energéticos de la región. 
 
Finalmente, para el caso de Antioquia las características de las organizaciones sociales 
adquieren dinámicas particulares, debido a que hay un mayor número de asociaciones de 
carácter social impulsadas, generalmente, por la presencia de programas sociales de atención 
a víctimas del conflicto armado en los distintos municipios. Entre las asociaciones de víctimas 
se destaca la Asociación de Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón, dirigida por 
mujeres del municipio, algunas de las cuales fueron desplazadas en la época más álgida del 
conflicto, y la Asociación de Desplazados, que surge por la afluencia de población en la 
cabecera municipal de Sonsón y por los beneficios que podrían recibir derivados de la Ley 
387 de 1997. Ambas asociaciones tienen personería jurídica, se movilizan alrededor de 
distintas iniciativas sociales y promueven acciones en defensa de los derechos de las víctimas 
de la violencia política y del conflicto armado en el municipio de Sonsón. En los municipios de 
Argelia y Nariño también se identifican asociaciones de víctimas.  
 

6.1.7 Empresas privadas  
 

Las empresas privadas en el CPS son un actor social fundamental a tener en cuenta en la 
futura delimitación del CPS, en la medida en que sus acciones inciden directamente en el 
estado de los recursos naturales y en la administración de los territorios. Las principales 
empresas que se encuentran en el CPS se ubican en el departamento de Caldas y se asocian 
con la extracción de madera de Pino Pátula, Maximinoi, Oocarpa y Ciprés sembrada en 
extensos cultivos forestales. Estos cultivos se ubican entre los 2000 y 2600 msnm, pero 
utilizan los recursos hídricos provenientes de las tierras más altas.  
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En los municipios de Manzanares y Pensilvania se encuentran asentadas las empresas de la 
familia Escobar Zuluaga, cuyos integrantes son oriundos de Pensilvania. El grupo Escobar, 
como es conocido en el territorio, inició labores en la década de los setentas con la siembra 
de las primeras plantaciones forestales en predios que iban comprando a campesinos de la 
zona paulatinamente. Actualmente este grupo económico tiene cinco empresas madereras: 
Global de Inversiones S.A, Maderas de Oriente, Pro-oriente, Agroindustrias La Florida y 
Agrobetania; esta última dedicada a la construcción de bodegas para arrendar en Bogotá, 
pero que inició con algunos cultivos forestales en la región. Estas empresas pertenecen al 
grupo empresarial Fundación ACESCO.    
 
El área de actuación de las empresas madereras está en veredas como La Cabaña, El Dorado 
y El Jordán (Pensilvania), y en Santo Tomás (Manzanares). Allí tienen las plantaciones de 
pino y, para su manutención, contratan algunos empleados que le hacen seguimiento y 
tratamiento a dichos cultivos. Sin embargo, por la densidad de los mismos y por el tipo de 
trabajo que se realiza, la mayoría de estos territorios se encuentran despoblados, con visitas 
de trabajadores en ciertas épocas del año. Esta es una de las críticas más fuertes que 
socialmente se hace a las empresas, pues muchos habitantes de estos municipios consideran 
que la llegada de estas trajo consigo desplazamiento en las veredas, otrora pobladas por 
campesinos dedicados a la ganadería lechera y a la producción de algunos cultivos de tierra 
fría como la papa, el frijol, el maíz, etc.  
 
Desde el año 2013, las empresas madereras del grupo Escobar han entrado en un proceso 
de certificación voluntaria conocido como Forest Stewardship Council (FSC). Este sello busca 
la conservación de bosques nativos y genera incentivos para aquellas empresas que cultiven 
grandes árboles, proponiendo un modelo de desarrollo más sostenible. La certificación le 
permite a las empresas ampliar sus nichos de mercado, sobre todo en países de Europa y 
América del norte. Con este sello, se supone, los consumidores tienen la certeza de que los 
productos que están comprando han sido producidos en condiciones óptimas de conservación 
con el entorno natural en el que son sembrados, y, por tanto, son dignos de tener un valor 
agregado.  
 
En Pácora hay plantaciones forestales de la empresa TABLEMAC S.A, que cuenta con sede 
en Medellín y Manizales. Esta empresa se fundó el 2 de octubre de 1988, “aprovechando los 
beneficios sobre la exención de renta otorgados por la Ley 44 de 1987 a aquellas empresas 
constituidas en la zona de influencia del volcán Nevado del Ruíz”. Desde entonces ha plantado 
más de 5000 hectáreas en toda su zona de influencia, y de estas 685 se encuentran 
sembradas entre Aguadas y Pácora, “plantadas tenemos 464, por plantar tenemos 22, y 
bosques naturales y en vías tenemos 199 hectáreas” (Entrevista funcionarios TABLEMAC, 
Medellín, 10/10/2014). Esta empresa también cuenta con la certificación forestal FSC y tienen 
políticas de responsabilidad social empresarial ligadas al medio ambiente. TABLEMAC tiene 
incidencia en la vereda La Cubana (Pácora), en donde se encuentran la mayoría de 
plantaciones. Esta vereda está casi despoblada como consecuencia del conflicto armado, 
pero también por los cambios en las actividades productivas del territorio. En las plantaciones 
de TABLEMAC no trabajan empleados permanentes, sino que se contrata mano de obra en 
los periodos pico de producción o de mantenimiento de las plantaciones. Dicha mano de obra, 
por lo general, no es de la vereda, pues la empresa argumenta que necesita mano de obra 
cualificada con un mínimo de experiencia para poder contratar, y dicha capacidad no está 
instalada en el municipio de Pácora. 
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Tanto las empresas del grupo Escobar como TABLEMAC, son vistos, por lo general, como 
actores conflictivos en los territorios, debido a que las comunidades asocian cambios 
medioambientales y sociales con la llegada y consolidación de las pineras. En los municipios 
donde se encuentran asentadas estas empresas hay una percepción de cambio en la 
temperatura ambiente que, según su percepción, tiende a disminuir desde la década de la 
década de 1970, momento en que se empezó con la siembra. Ello ha traído, según los 
pobladores locales, aridez y erosión en las tierras, lo cual dificulta que haya otro tipo de 
vocación económica en los territorios. Por su parte, los funcionarios de las empresas aluden 
a que esto hace parte de los “mitos del pino”, y que las variaciones en la temperatura no son 
perjudiciales ni generan los efectos que la gente suele describir. 
 
Las poblaciones locales y los líderes ambientales también consideran que las plantaciones 
han desplazado la población y han hecho que se pierda diversidad en las costumbres de las 
comunidades. Esto ha fomentado el monocultivo en la zona y ha impedido que haya otro tipo 
de intereses productivos. Así mismo, la posesión de predios ha dotado de poder a las 
empresas madereras, las cuales lo ejercen con otros actores como las comunidades locales. 
Este contexto aviva los conflictos socioambientales entre las comunidades locales, los grupos 
ambientales y las empresas madereras. 
 
En cuanto a las relaciones entre CORPOCALDAS y las empresas madereras son de 
complementariedad y de conflicto. En algunos momentos la relación es de 
complementariedad, sobre todo cuando se aúnan esfuerzos para campañas de educación 
ambiental frente a la cacería, o frente a procesos de reforestación. Pero en otros momentos, 
las relaciones se vuelven conflictivas pues las empresas consideran que la CAR solamente 
les pone restricciones y no les permite mayor libertad, lo que sí ocurre, según ellos, con las 
comunidades, a quienes “no molestan para nada”. Esto ha generado indisposición en algunos 
funcionarios de estas empresas. 
 
Otro grupo de empresas que se encuentran en el territorio del CPS corresponden a las 
grandes lecheras como UNILAC, PARMALAT y COLANTA para Antioquia, y MULTILÁCTEOS 
San Félix, Lácteos Montealegre y PROLACSA para Caldas. Estas empresas tienen relaciones 
directas con las comunidades y territorios del entorno local del CPS, ya buena parte de los 
pobladores tienen como principal actividad la venta de leche “en rama” o de queso prensado.  
 
Independientemente de la empresa con la que comercialicen, los pobladores de las tierras 
frías en Caldas venden la leche en rama o el queso prensado, de acuerdo con la distancia de 
las veredas. Tal como se mostró en el capítulo de Sistemas Productivos, los habitantes de 
Alejandría (Marulanda), que están ubicados a unas cuatro horas de la cabecera municipal de 
Marulanda o a unas tres del corregimiento de San Félix y cuyos caminos son solo aptos para 
animales de carga, deben comercializar el queso prensado o en bola, dado que solamente 
bajan al casco urbano de Marulanda una o dos veces por semana. Mientras que los habitantes 
de la vereda Centro de este mismo municipio, o de las veredas El Páramo y Las Peñas, 
pueden comercializar la leche en rama, dado que el carro-tanque pasa muy cerca de las 
casas. 
 
Las empresas privadas – de lácteos y madereras – son fundamentales en el futuro proceso 
de delimitación del CPS, pues tienen incidencia central en el uso de los recursos del páramo 
y en los modos de producción de los pobladores locales. En el caso de las empresas 
madereras, aun cuando las plantaciones no se dan más allá de los 2600 msnm en la mayoría 
de los casos, los cultivos si se abastecen de los recursos hídricos que se producen en el CPS 
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y su intervención tiene injerencia directa en los cuerpos de agua. Por el poder económico que 
manejan, es importante que estos actores sean tenidos en cuenta en el futuro proceso de 
delimitación, clarificando los usos y controles que las empresas deben cumplir de acuerdo a 
la normatividad ambiental y la figura de administración y gestión del territorio que se 
implemente. Con una oportuna articulación, el Ministerio del Medio Ambiente y la CAR podrían 
entablar alianzas que garanticen el respeto del ecosistema y una mejor calidad de vida de las 
comunidades locales allí asentadas. Este también sería el caso de las empresas lecheras, las 
cuales podrán incidir en el tipo de sistemas productivos que se tengan en el entorno local del 
Páramo.  
 

6.1.8 Grupos armados 
 

Una de las problemáticas compartida en los territorios que hoy conforman el CPS, ha sido la 
continua presencia del conflicto armado en los entornos local y regional. La totalidad de 
municipios y veredas visitadas durante el trabajo de campo, sufrieron afectaciones por el 
desplazamiento forzado y otras formas de violencias vividas con mayor intensidad desde la 
década de 1990, y que aún hoy pueden rastrearse en las huellas que la guerra deja en las 
memorias colectivas, territorios y cuerpos de las comunidades locales. La incidencia de los 
actores armados en el CPS ha ocasionado transformaciones en el paisaje, cambios 
demográficos en las veredas, la afectación de costumbres y prácticas cotidianas entre las 
víctimas y comunidades en general, la prohibición de actividades productivas o extractivas en 
las veredas, así como su incidencia en nuevas formas de explotación de los recursos y usos 
del suelo. En perspectiva de futuro se identifica que las Bandas Criminales (BACRIM) están 
llegando a los territorios, lo que afectará las formas en que las comunidades locales y demás 
actores sociales se relacionan con el CPS y las lógicas productivas que tiene el territorio. 
 
En los territorios del CPS han tenido presencia varios grupos armados. Por un lado, ha habido 
fuerte presencia de los Frentes 9 y 47 de las FARC, así como una menor incidencia del Frente 
Carlos Alirio Buitrago del ELN en el municipio de Sonsón desde la década de 1970. Por su 
parte, las Autodefensas del Magdalena Medio y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 
han hecho parte activa de la historia conflictiva de la región, centrando su accionar en los 
centros poblados. El Ejército Nacional ha sido perpetrador de muchas acciones violentas en 
los territorios y, en los últimos años, ha venido fortaleciéndose la presencia de Bandas 
Criminales (BACRIM) en algunos de los municipios como Sonsón, La Unión y Manzanares. 
Esta pluralidad de grupos y de acciones armadas en los territorios del CPS, ha hecho que se 
configure una suerte de representación social del territorio que asocia las cuchillas o las partes 
altas de la montaña con “zonas de conflicto”, “corredores estratégicos”, “sitios de paso de la 
guerrilla”, o “lugares de miedo” para todos los pobladores, lo que genera estereotipos sobre 
las poblaciones como posibles “auxiliadoras de la guerrilla o de los paramilitares”, 
ocasionando fuertes fracturas al tejido social entre los habitantes de los municipios (Entrevista 
habitante Sonsón, 31/10/2014). 
 
La irrupción del conflicto armado en los territorios, la configuración de órdenes de turbulencia 
y la incertidumbre que ambas situaciones genera, provocan entre los habitantes un temor que 
no está propiamente referido a la presencia de los actores en confrontación armada, sino a la 
posibilidad de encontrarse en medio del fuego cruzado, de asistir a la convergencia, en 
tiempos y espacios, de los actores antagónicos, como también a que se les asigne una 
identidad imputada como apoyos, auxiliadores o informantes de uno u otro bando (Palacio & 
Cifuentes, 2005: 101). 
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Una de las afectaciones más fuertes del conflicto tiene que ver con los desplazamientos 
forzados masivos. La localización de los grupos armados o la ocurrencia de asesinatos y 
desplazamientos sigue generando afectaciones en las apropiaciones del territorio, como en el 
caso de los habitantes de La Cubana (Pácora), donde la pertenencia a la vereda significa 
continuar siendo parte de esa historia de violencia y dolor, por lo cual algunas de las familias 
prefieren identificarse como habitantes de veredas vecinas o se nombran como habitantes de 
La Cubana parte baja. Estas situaciones expresan los efectos de las formas de violencia que 
los distintos grupos armados imprimieron sobre las comunidades locales del CPS. 
 
Los desplazamientos forzados redundaron en abandono de fincas, muchas de las cuales aún 
hoy no son habitadas. Los predios que hoy siguen deshabitados se han “enmalezado”, esto 
es, han iniciado un proceso de reconstrucción natural del ecosistema que ha facilitado, en 
cierta medida, la recuperación de la conectividad ecológica. De ahí que una idea común entre 
los habitantes de los municipios del CPS sea que el conflicto armado ha contribuido con la 
preservación del medio ambiente. En efecto, la fuerte incidencia del desplazamiento se ve en 
términos de la recuperación de los suelos y de un primer tipo de vegetación. Ello es descrito 
por muchos habitantes del CPS como una colaboración del conflicto armado al medio 
ambiente o como una forma “perversa” de conservar los recursos naturales.  
 
Lo anterior, no obstante, debe matizarse, pues también recuerdan los pobladores que con la 
llegada de “grupos de hombres y campamentos” se ejercía una fuerte presión tanto con la 
extracción de madera para construir campamentos, como con la caza y la pesca para 
alimentar a los integrantes de los bloques armados. El despojo de predios es evidencia de un 
fenómeno con fuerte afectación en la vida social de las comunidades, lo cual no puede 
entenderse como una “contribución o una ayuda”, tanto así que la apreciación estética de los 
habitantes de las veredas está influenciada por la nostalgia de un pasado en el cual las 
montañas eran potreros y las fincas eran productivas. 
 
Además de los desplazamientos forzados, otra consecuencia del accionar de los grupos 
armados en los territorios del CPS fue la implementación de cultivos de uso ilícito en algunas 
veredas. De acuerdo con las investigaciones del Observatorio Colombiano para el Desarrollo 
Integral, la Convivencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional (ODECOFI), la década 
de 1990 estuvo marcada para la región del CPS por la fuerza que tomó el Frente 47 de las 
FARC en aquellas tierras altas y en los territorios de frontera entre Antioquia y Caldas, 
particularmente entre los municipios Sonsón y Aguadas, Nariño y Pensilvania. Según los 
estudios, “[…] en los años 90 la frontera sur de la región, colindante con Caldas (zona de 
Páramos), se convirtió en uno de los bastiones del Frente 47 y estuvo muy asociada al cultivo 
de la coca” (García & Aramburo, 2011: 72). Esta dimensión espacial del conflicto ha sido 
identificada por otras investigaciones de la Universidad de Antioquia, relacionando la 
existencia de cultivos de uso ilícito en los distintos territorios con la fuerte presencia del frente 
guerrillero liderado por alias ‘Karina’, y el establecimiento de condiciones de pobreza para los 
sectores rurales. Así mismo, en la Universidad de Caldas han abordado esta problemática 
para el Oriente caldense, en donde se muestra cómo la condición de vida de los campesinos 
ha empeorado por procesos de “sustitución de cultivos ilícitos, las transacciones con el 
narcotráfico, la política gubernamental de fumigaciones y la disputa por una región estratégica 
en la cual se registra una conexión territorial con las dinámicas del conflicto en la región del 
suroriente antioqueño” (Palacio & Cifuentes, 2005: 102). 
 
En las veredas Montecristo y La Española (Nariño), que se encuentran en zona limítrofe entre 
Caldas y Antioquia, y que tienen especial cercanía con la vereda Samaria (Pensilvania), se 
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cultivó durante mucho tiempo coca. De acuerdo con los pobladores con quienes 
interactuamos durante el trabajo de campo, los cultivos de coca se dieron por la confluencia 
entre la llegada de la “guerra” o la intensificación del conflicto armado a finales de los noventas 
y por la crisis cafetera sufrida por ese entonces (Entrevista habitante de Montecristo, 
14/11/2014). Algunas personas se desplazaron hacia La Hormiga en Putumayo a trabajar en 
estos cultivos, y cuando regresaron trajeron consigo semillas y empezaron la siembra. 
 
La época de la coca fue entre los años 2000 y 2004, cuando la guerrilla de las FARC masacró 
a siete jóvenes en la vereda Samaria (Pensilvania), por ser presuntos soldados campesinos. 
Este acto, en el marco de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe, 
hizo que el Ejército entrara a la región y empezara el proceso de hostigamiento a la guerrilla 
y la erradicación de la coca, a través del programa de Familias Guardabosques. La guerrilla 
presionó a las comunidades a protestar por la erradicación de los cultivos, quienes se 
desplazaron hacia Pensilvania durante dos días para movilizarse en contra de estos 
programas. 
 
Otra forma del accionar de los grupos armados en estos territorios ha sido la siembra e 
instalación de minas antipersonales en distintas zonas. De acuerdo con el Programa 
Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, a nivel nacional el 
departamento que presenta mayor número de accidentes es Antioquia, mientras que Caldas, 
para agosto del 2014, ocupaba el lugar 17 en las estadísticas nacionales.  
 
Las minas antipersonales han repercutido en los ecosistemas del CPS. Algunas zonas se han 
conservado ambientalmente por la presencia de estos artefactos, debido a que la gente ha 
abandonado sus predios y, por consiguiente, han dejado de lado la intervención en bosques, 
ríos, cañadas y quebradas. No obstante, se presume que la presencia de minas es perjudicial 
para la conectividad ecológica del CPS en tanto cualquier activación de los artefactos, bien 
sea hecha por humanos o animales, ocasionaría un efecto negativo de corte en los 
ecosistemas. Durante el trabajo de campo identificamos que en los municipios de Sonsón, 
Nariño, Argelia y Pensilvania se adelantan labores de desminado humanitario a través de la 
ONG Halo Trust, quienes con población local identifican y desactivan los artefactos. El 
desminado de los territorios en el CPS podría significar procesos de repoblamiento de veredas 
afectadas por esta forma de violencia y control territorial. 
 
Un matiz temporal importante para el CPS en el caso de los municipios antioqueños, es que 
las acciones más intensas del conflicto acontecen entre 2005 y 2007, momento en que los 
grupos armados – incluyendo la Fuerza Pública – ejercen mayor presencia en el territorio. 
Esta llegada “tardía” de las políticas de guerra tiene que ver con el hecho de que el suoriente 
y la zona Páramos no están consolidados como una región de altas inversiones económicas, 
como si ha pasado con el resto del oriente antioqueño (García & Aramburo, 2011: 96), aun 
cuando lo anterior no excluye el hecho de que se presentaran distintas violencias contra la 
población civil, particularmente masacres.  
 
Las condiciones del conflicto armado se transformaron con la desmovilización de los grupos 
paramilitares en el año 2003, ocasionando la disminución considerable de las acciones de la 
guerra (García & Aramburo, 2011). La desmovilización de los grupos paramilitares ha causado 
desazón entre las poblaciones locales, puesto que aun cuando se disminuyeron las acciones 
para el 2003, desde el año 2006 se registran apariciones de nuevos grupos, muchos de ellos 
considerados hoy como BACRIM. Según el Grupo de Memoria Histórica, 
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Desde el 2006 se incrementó el accionar de los paramilitares, sobre todo alrededor de 
los viejos bastiones de las Autodefensas Unidas de Colombia y el gobierno no pudo 
reestructurar los órdenes sociales, políticos y económicos que estos grupos 
apuntalaron durante más de una década de hegemonía y que en la actualidad los 
grupos rearmados se esfuerzan por mantener (2013: 190). 

 
La presencia de los grupos paramilitares después del 2006 es notoria en el CPS, 
especialmente en el Oriente antioqueño, asociados con el control de los cultivos de uso ilícito, 
la minería ilegal y con la implantación de órdenes locales paralelos al estatal. Las 
investigaciones del ODECOFI refieren que, 
 

El control de la siembra y el comercio de la coca, así como cierto control social 
(expresado en “permisos” para el retorno de desplazados o en autorizaciones para la 
actividad política), son actividades con las cuales las poblaciones identifican el hecho 
de que estos grupos siguen activos en la actualidad (García & Aramburo, 2011: 80). 

 
Si bien la desmovilización de los paramilitares fue importante para estos territorios, el 
acontecimiento que impactó con mayor fuerza a las poblaciones locales asentadas en el 
entorno local del CPS para la década del 2000, fue la entrega de alias “Karina”, quien se 
convirtió en referente de terror y muerte para las comunidades locales. Durante el trabajo de 
campo fueron recurrentes las historias sobre esta guerrillera y las violencias que ocasionó su 
control territorial, y en uno de los casos, se mencionó que la mujer tenía “pacto con el diablo”, 
dado su poderío y su control sobre las tropas conformadas en su mayoría por hombres.  
 
La actualidad de los territorios del CPS en relación con el conflicto armado es de “tensa 
calma”. Si bien son casi nulos los reportes de presencia de grupos armados en el territorio, 
hay rumores que intranquilizan a la población por una posible activación del conflicto por parte 
de grupos guerrilleros o paramilitares. También la información generada alrededor del actual 
proceso de diálogos del gobierno con las FARC inquieta a los pobladores, causando 
incertidumbre frente a una posible retoma de los territorios por parte del Frente 47, “[…] por 
aquí pasan, vea que dicen que en este momento no hay guerrilla y por aquí pasan guerrilleros 
averiguando cómo está la situación. Ellos están por ahí para abajo, no sabe nadie dónde, pero 
por ahí están” (Entrevista habitante Rancho Largo, 09/11/2014). 
 
Así mismo, hay un temor frente a las acciones de los grupos paramilitares, lo que puede estar 
relacionado con la presencia de algunos bastiones en el territorio, especialmente para el caso 
del Oriente antioqueño. Durante el desarrollo de la Mesa Descentralizada de Derechos 
Humanos del Oriente Antioqueño, realizado el 30 de julio de 2014 en el municipio de Sonsón, 
habitantes y líderes de los municipios de la zona Páramos, expresaron de manera reiterada 
sus temores y preocupaciones ante la posibilidad del regreso a la libertad de comandantes y 
paramilitares que se acogieron a los procesos de desmovilización, pues consideran que a su 
salida estas personas nuevamente llegarían a la región dado que conservan vínculos 
familiares y, en algunos casos, propiedades. Esto mantiene en vilo la tranquilidad de los 
territorios y evidencia cómo el conflicto, aun en su fase menos beligerante, sigue moldeando 
la vida de las comunidades y la configuración territorial del CPS. 
 

6.2 CONCLUSIONES 
 
Las categorías descritas anteriormente presentan las principales formas de organización 
social e institucional de los actores identificados para entorno local del CPS. Cada una de 
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ellas expresa las particularidades del actor y los matices frente a cómo es percibido en el 
contexto del entorno local. Si bien hay asuntos que no se abordaron por la extensión y 
objetivos del informe, en este apartado profundizaremos en algunos elementos del análisis de 
las redes de relaciones que se tejen entre los actores, proponiendo una serie de 
recomendaciones para los esquemas futuros de gobernanza ambiental en los que se 
considerarán las potenciales relaciones que podrían articular quienes administren y gestionen 
los territorios y recursos. 
 
Uno de los aprendizajes del trabajo de campo y del conocimiento de los territorios incluidos 
en el área del CPS, es el potencial organizativo con que cuentan las comunidades habitantes 
del entorno local. Tanto en Caldas como en Antioquia encontramos una multiplicidad de 
actores organizados de diferentes maneras y alrededor de distintos intereses, lo cual, 
consideramos, podrá aprovecharse en los futuros escenarios de delimitación del CPS. Este 
potencial organizativo ha sido constituido desde diversos frentes de acción y con una historia 
particular que ha marcado las maneras de relacionarse con los territorios y recursos, tal como 
pudo verse en las descripciones realizadas sobre cada categoría o grupo de actores.  
 
En el caso de las veredas y municipios de Caldas, por ejemplo, el potencial se concentra en 
organizaciones de tipo económico, donde los pobladores se congregan alrededor de 
entidades relacionadas con los cultivos o productos más significativos: café, panela, 
ganadería, aguacates y plantaciones forestales. Estas organizaciones han vinculado a los 
habitantes del Complejo en torno a sus actividades económicas, logrando que obtengan 
beneficios en términos tecnológicos, de insumos y de rentabilidad de los precios, y, por 
supuesto, activando la participación social en los territorios. En la vereda La Unión 
(Manzanares), la presencia de una organización como CORMAPANELA ha hecho que los 
habitantes se vinculen a diferentes procesos productivos de largo alcance, mejorando a través 
de ellos las instalaciones de los trapiches paneleros, o bien, algunas mujeres que antaño solo 
se dedicaban al trabajo del hogar, están participando activamente de las reuniones de la 
organización y de los manejos de la misma. Este potencial organizativo ha dinamizado todas 
las actividades de la vida social y comunitaria de los pobladores del páramo, haciendo que 
establezcan relaciones diferenciadas con otros actores y con el territorio que los congrega y 
que diariamente construyen. 
 
La presencia de estas asociaciones productivas en los municipios de Caldas ha posibilitado 
conexiones con otras escalas e instituciones en el ámbito nacional. Las asociaciones de 
aguacateros en Pácora y Aguadas procuran ampliar su mercado a otras regiones del país y 
del mundo, o, nuevamente, CORMAPANELA en Manzanares tiene vínculos con 
FEDEPANELA, lo que les permite acceder a otro tipo de recursos y de información pertinente 
para el mejoramiento de los cultivos. Este tipo de alianzas y mejoras tecnológicas que buscan 
las asociaciones productivas tienen una incidencia directa en el uso, manejo y conservación 
de los recursos naturales del CPS, por lo que resulta fundamental para el futuro escenario de 
delimitación, contemplar las maneras en que las asociaciones podrán vincularse al cuidado 
del ecosistema y la tramitación de los conflictos que los vinculan. Podrían diseñarse, por 
ejemplo, estrategias de producción limpias o amigables con la naturaleza que posibiliten una 
rentabilidad económica a los pobladores, a la par que se generen estrategias de cuidado y 
conservación de los recursos. O bien, podría utilizarse un tipo de certificación particular para 
aquellos productos cultivados en las inmediaciones de un complejo de páramos, con el fin de 
que se aporte valor agregado por el cuidado y la conservación.  
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La vinculación de este tipo de actores a la protección del CPS podría ayudar a superar la 
imagen de que la conservación sólo puede lograrse si no hay comunidades habitando el 
ecosistema, y, por el contrario, podrá mostrar cómo las alternativas de conservación en el país 
deben pensarse en articulación con los grupos humanos que han ocupado y producido su 
territorio desde hace varias décadas. Retomando el referente de productividad que marca de 
manera evidente las formas de habitar la región, es importante superar la noción de los 
sistemas de producción como amenazas para los páramos, haciendo que estos sistemas 
ubicados en zonas altas o medias tengan algún tipo de vinculación con la protección de las 
áreas demarcadas para la conservación y que, de esta manera, sus acciones se encaminen 
a hacer posible el uso de recursos como el agua limpia a largo plazo.  
 
En este sentido, es importante la recuperación de conocimientos y prácticas tradicionales que 
en algún momento de la historia de poblaciones locales favorecieron el uso sostenible del 
medio ambiente, tanto agropecuarias como artesanales (tejidos, cestería, dulces, etc.), que 
se articulen con las organizaciones productivas actuales u otras nuevas. En todo caso, esas 
iniciativas deberían ser sostenibles tanto en términos ambientales como económicos, de tal 
forma que realmente se conviertan en alternativas reales para las poblaciones locales, 
asegurando su continuidad en el tiempo, es decir, que no sean “paños de agua tibia” o 
soluciones pasajeras. Alternativas que les permita mejorar su bienestar y su calidad de vida. 
 
Las corporaciones y organizaciones productivas en Caldas han mantenido unas relaciones 
afines y complementarias con varios de los actores. Esto es fundamental para contemplar en 
el futuro cómo se insertará en esta red de relaciones la figura administrativa que regule y 
administre los territorios adscritos al CPS. No sin antes tener en cuenta que el carácter 
económico de estos actores puede hacer que no les interese vinculaciones de tipo 
conservacionista que limite sus inversiones, por lo que deberán buscarse alternativas de 
trabajo en las que se postulen los beneficios que traerá la conservación del CPS. 
 
Aun cuando las asociaciones productivas son fuertes en el departamento de Caldas, no ocurre 
lo mismo con otro tipo de organizaciones de carácter social o comunitario como las JAC. En 
muchas veredas con incidencia directa en el CPS, la población ha disminuido notablemente 
por las fuertes consecuencias del conflicto armado vivido en la década de 1990 y en la década 
del 2000, o por los cambios de vocación productiva que han sufrido los territorios por la 
implementación de la ganadería extensiva y la producción maderera a gran escala, 
actividades que se han impuesto sobre las formas tradicionales de agricultura. Esto hace que 
las veredas no cuenten con el número indicado por la ley para reconocerse y organizarse 
dentro de una JAC y que, por ende, no reciban apoyo o capacitación por parte de las 
dependencias de las administraciones municipales.  
 
Sin embargo, lo anterior no ha sido un obstáculo para los pobladores de algunas veredas, a 
pesar de no tener organizaciones sociales constituidas o que se han visto debilitadas por la 
reducción de la población, sí cuentan con líderes comunitarios que se han empoderado de los 
procesos comunitarios y a partir de ellos han realizado diferentes tipos de actividades en 
defensa del territorio y los recursos. Acá se identifican las mingas y convites solidarios para 
apoyar a los vecinos y superar dificultades, las exigencias y movilizaciones frente a las 
administraciones municipales por el excesivo cobro de impuestos o de servicios públicos, 
como ha ocurrido en Alejandría (Marulanda), o la preocupación por las afectaciones 
socioambientales relacionadas con los proyectos económicos en los territorios. Por ello, las 
JAC que hacen parte del entorno local en el CPS deben vincularse a este proceso, pues aun 
cuando se han visto afectadas por las consecuencias del conflicto armado, esta forma de 
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organización es más cercana a los habitantes de las tierras altas, y el proceso de delimitación 
del CPS podría apuntar a su fortalecimiento y cooperación en el cuidado del páramo. 
 
Es importante resaltar que el bajo número de habitantes en ciertas veredas, no debe ser el 
único criterio para calificar su rol en el futuro proceso de delimitación, sino que deben tomarse 
en cuenta otros elementos referidos a los sentidos de pertenencia y las maneras de producir 
territorios por parte de las comunidades locales, como permite evidenciarlo el trabajo de 
campo durante este estudio. Es necesario considerar también que, en algunos casos, luego 
del periodo más agudo de las violencias que generaron desplazamientos masivos, los 
funcionarios de las administraciones municipales y de algunas otras entidades del Estado, no 
han regresado a las regiones, por lo que parte de las percepciones sobre la población que 
habitaba estas veredas no contempla los retornos de población que se han dado de manera 
posterior e individual, bien sea porque los habitantes que fueron desplazados volvieron a sus 
predios, o porque el bajo precio de las propiedades hizo que nuevos propietarios llegaran a 
las subregiones. De ahí que deba contemplarse un análisis mucho más completo que el que 
pueden propiciar fuentes oficiales de nivel regional o nacional, para acercarse con mayor 
precisión a las historias de configuración territorial del páramo. Esto permitirá entender que 
las comunidades son actores imprescindibles de la conservación de este ecosistema. 
 
Para el caso de Antioquia, las características de las organizaciones sociales cambian, debido 
a que hay un mayor número de asociaciones de carácter social impulsadas por la presencia 
de programas de atención a víctimas del conflicto armado en los distintos municipios. Además, 
tal como se reflejó en la descripción de CORNARE o de los grupos armados, la subregión 
Oriente se ha caracterizado por un fuerte proceso de movilización social desde la década de 
1970, cuando la población local se pronunció frente a grandes proyectos de infraestructura 
construidos en la región (Aramburo & García, 2009). Esto ha hecho que haya múltiples formas 
de expresión social y política entre los actores organizados, y que las actividades comunitarias 
y pedagógicas sean un eje central para estos.  
 
En Sonsón es donde se encuentra el mayor número de organizaciones sociales, muchas de 
las cuales están articuladas a trabajos comunitarios de protección de la naturaleza. Como ha 
podido verse, desde las instituciones educativas tanto urbanas como rurales, se realizan 
procesos y acciones de educación ambiental, en donde incluyen iniciativas de protección a 
las fuentes hídricas, o procesos de relación directa entre alumnos y recursos naturales, lo cual 
puede rastrearse desde la década de 1980. Este es el caso de una docente del área urbana 
que en un proyecto de extensión identificó todas las quebradas cercanas a la vía principal que 
comunica a Sonsón con Medellín, o bien, es el caso del docente del CER de la vereda La 
Paloma narrado anteriormente. Así mismo, hay otro tipo de iniciativas de las organizaciones 
sociales relacionadas con el potencial turístico que tiene el municipio bajo la idea de ser un 
“páramo”. En este punto hay un vínculo entre futuras ganancias económicas y protección del 
medio ambiente, dado que las organizaciones reconocen la importancia del entorno para 
hacer sustentables sus proyecciones a futuro con el turismo. Sin embargo, el potencial 
turístico del municipio es un tema que se debe analizar con detenimiento porque también se 
está constituyendo en una fuente de conflicto, pues existe divergencia de miradas e intereses 
sobre la práctica de éste en los cerros que se constituyen los lugares más emblemáticos del 
páramo. Existen distintas posturas sobre dónde, cómo y por quienes debe ser proyectado 
turismo ecológico en Sonsón.  
 
Sonsón es, quizás, el municipio con mayor reconocimiento y apropiación de la idea de estar 
en un ecosistema de páramos, y, por ello, los actores sociales que se encuentran en este 
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municipio lo utilizan como referente de identidad. La Fundación Arcoíris, por ejemplo, utiliza 
la idea de vivir en el páramo para concientizar a las comunidades sobre el cuidado del medio 
ambiente, y algunas instancias comerciales también usan el “páramo” como referente turístico 
que les permite potenciar las atracciones del municipio. Los demás actores sociales también 
conciben al páramo como el socioecosistema más representativo de Sonsón y, cuando es 
necesario, hacen uso de su idea y sus recursos. Esto entonces puede considerarse como un 
potencial para la futura delimitación, en tanto hay diversos intereses en torno al CPS. La 
denominación misma del CPS, por ejemplo, podría ser uno de los puntos a revisar durante el 
proceso de delimitación, en la medida en que otra manera de nombrar estos territorios podría 
ayudar a que se reconociera de mejor manera el páramo. En Caldas los municipios no se 
reconocen como parte del Complejo por no estar dentro de la jurisdicción de Sonsón, lo que 
llevaría a repensar una nueva forma de nombrar el Páramo que no restrinja su identificación 
con uno solo de los municipios que lo conforman, lo que podría aportar a generar nuevos 
sentidos sociales y culturales de pertenencia en todos los territorios. 
 
Nariño y Argelia, por su parte, no cuentan con el mismo número de iniciativas que Sonsón, 
sin embargo, en estos municipios y sus veredas en el entorno local, también se identifican 
formas organizativas – de tipo comunitario – que buscan la cohesión social de las 
comunidades. En Montecristo y en La Española (Nariño), así como en Rancho Largo (Argelia), 
las JAC realizan actividades como convites, mingas y bazares para conseguir recursos, 
apoyar a algún vecino, o mantener los vínculos entre unos y otros. Si bien en estas veredas 
este tipo de iniciativas no se relacionan inicialmente con el cuidado del medio ambiente, el 
potencial solidario o “avenido”, como ellos denominan su capacidad de reunión y su 
generosidad con el otro, podría ser un “capital estratégico” para la conservación y gestión del 
CPS. Las formas espontáneas de solidaridad, basadas en los lazos de vecindad y confianza 
que se tejen entre las comunidades, resultan aún más efectivas que los mecanismos 
institucionalizados, en tanto lo que promueve la movilización comunitaria son los sentimientos 
y experiencias compartidas y no la sanción o la obligación, como sí sucede con la legislación. 
En ese orden de ideas, las iniciativas que se retomen para los esquemas de gobernanza 
ambiental pueden aprovechar estos lazos para establecer canales fuertes entre comunidades, 
territorios, actores sociales y conservación. 
 
Un aspecto importante de las formas organizativas de las veredas con incidencia en el CPS 
para el departamento de Antioquia, radica en la participación activa de las mujeres en estos 
procesos. En muchos casos, son ellas quienes lideran las organizaciones y quienes invitan a 
los demás pobladores a hacer parte de las actividades. Para 2014, muchas de las presidentas 
de las JAC son mujeres, o bien, son quienes ocupan los cargos administrativos más 
relevantes. Por ello, consideramos que el enfoque de género también debe tenerse en cuenta 
en los esquemas futuros de gobernanza, haciendo énfasis no sólo en el número de mujeres 
participantes de los procesos a implementar, sino también en las potencialidades, saberes y 
habilidades que de acuerdo con el entorno sociocultural y las condiciones históricas han 
adquirido las mujeres. 
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7. CAPÍTULO VII - SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  
 
Los páramos son considerados islas biogeográficas por sus características de flora y fauna 
de gran riqueza ecológica, genética y científica, son el resultado de convergencias climáticas, 
de características de suelo, de hidrología, procesos de adaptación y especiación que generan 
en consecuencia gran cantidad de especies, muchas de ellas endémicas de cada páramo 
(Díaz-granados et al, 2005; Sarmiento, 2013). Además de su importancia ecológica, el 
Páramo cumple un papel fundamental en la vida cotidiana de sociedades andinas debido a 
su valor agrícola, hídrico y cultural, por tanto se  comprende como un sistema socio-ecológico 
donde los componentes ecosistémicos están permanentemente interactuando con otros 
componentes de los sistemas sociales en diversas escalas espaciales y temporales, por tanto 
es espacio pensado, habitado y transformado por grupos humanos que los han usado 
tradicionalmente (MEALópez et al, 2012). 
 
El ecosistema del CPS, asociado a las coberturas de bosque altoandino, ha sufrido procesos 
severos de transformación como consecuencia de múltiples actividades que afectan su 
funcionamiento, lo que ha producido la disminución de la calidad de los bienes y servicios que 
genera. La evaluación de los servicios ecosistémicos del CPS, brinda herramientas de 
conocimiento e información pertinente a los tomadores de decisiones para el diseño e 
implementación de estrategias de gestión de los sistemas socio-ecológicos y sus distintos 
territorios (Martín-López et al, 2012). 
 
El presente capitulo presenta los servicios ecosistémicos ofertados por el CPS, a partir de la 
información construida durante el trabajo de campo, enfatizando en la valoración social de los 
pobladores de las veredas que conforman el entorno local. Inicia refiriendo las herramientas 
de recolección de información y el proceso de análisis de los datos elaborados, luego se 
describen los tipos de servicios ecosistémicos que fueron valorados por los distintos actores 
sociales, las tendencias de cambio percibidas socialmente sobre estos servicios y los 
conflictos asociados a su uso, y finalmente, se plantean recomendaciones para la futura 
propuesta de gestión y manejo de los servicios ecosistémicos en los territorios del Complejo.  
 
Las herramientas metodológicas diseñadas para este estudio, permiten acercarse a las 
relaciones establecidas entre comunidades locales y territorios a través del uso y disfrute de 
diferentes servicios ecosistémicos. Igualmente, posibilitan identificar y describir formas de 
apropiación territorial y de recursos particulares que se relacionan con las identidades locales 
y culturales entre los actores sociales. El diseño de estas herramientas se basó en lo 
propuesto en el manual de análisis de servicios ecosistémicos de los páramos (Nieto, 2014), 
articulando elementos del documento “Repensando La Ciénaga: Nuevas miradas y 
estrategias para la sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta” (Vilardy y González, 
2011). A partir de la información construida con las fichas y encuestas, los recorridos 
territoriales, los talleres, testimonios y entrevistas, se describen de manera general, las 
valoraciones sociales que se hacen de los servicios ecosistémicos en el CPS, el uso que se 
hace de éstos en ambos departamentos, las tendencias de cambio y los territorios donde se 
ubica cada servicio (Ver Anexo D5 Fichas de Lectura de Paisaje). 
 
A partir de la información aportada por 48 encuestas de valoración de servicios ecosistémicos 
aplicadas entre habitantes de las veredas visitadas, funcionarios públicos y líderes 
ambientales, se identifican cinco categorías y doce subcategorías de servicios de provisión, 
dos categorías y siete subcategorías de servicios de regulación y tres categorías y ocho 
subcategorías de servicios culturales. Se utilizó la clasificación propuesta para los 
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ecosistemas del nuevo milenio (MEA, 2005), porque incluye categorías detalladas que aplican 
de forma adecuada a los socioecosistemas del CPS.  
 
La identificación y valoración de ciertos servicios ecosistémicos puede estar relacionada con 
el grado de escolaridad de las personas, del papel que ocupan en tanto líderes sociales del 
CPS, así como del vínculo que se establece a partir del uso de algunos servicios 
ecosistémicos en los sistemas productivos. Servicios de regulación como la dispersión de 
semillas, son identificados y valorados por personas que han liderado y se han formado en 
temas ambientales, especialmente profesores y/o guías ecoturísticos, vinculados con 
experiencias organizativas como la Mesa Ambiental liderada en Pensilvania o las instituciones 
educativas en Aguadas. Un habitante de la vereda San Francisco - La Palmita (Sonsón), que 
realiza actividades como guía de turistas al Cerro Las Palomas, expresa lo siguiente, 
  

“Esos árboles de chagualo que están ahí chiquiticos crecieron seguramente porque un 
pajarito llegó y se comió una frutica, luego vino y se paró en una rama y ahí hizo sus 
necesidades, y de ahí esparció las semillas de donde nacieron los arbolitos” (Recorrido 
territorial Cerro Las Palomas, 7/11/2014). 

 
Del mismo modo, un funcionario de la Alcaldía Municipal de Manzanares plantea,  

 
“La fauna también es muy importante porque, por ejemplo los pájaros, los mismos 
animales rastreros […] se alimentan de semillas, las depositan en otras partes […] por 
eso hay regeneraciones de bosque y de muchas plantas, por eso no se acaban, por las 
semillas […] y estos las llevan a otras partes (Entrevista funcionario Manzanares, 
28/8/2014).  

 
La percepción de tendencias de cambio relacionadas con cada servicio en los departamentos 
de Caldas y Antioquia no muestra mayores diferencias, sólo en la producción bovina se 
identifica un incremento en Caldas mientras en Antioquia se percibe disminución de la 
producción. Para los actores entrevistados, servicios como el de provisión de alimentos 
tienden a disminuir en ambos departamentos, particularmente por el incremento de precios 
en los insumos requeridos para la producción, las afectaciones de los cultivos por distintas 
plagas, los bajos precios que en los mercados locales tienen los distintos productos y el mal 
estado de los caminos y carreteras para transportar la producción desde las veredas 
(Entrevista campesino vereda Chaverras, Sonsón, 4/11/2014).  
 
En cuanto a los productos extraídos directamente del bosque como la envaradera, se observa 
una tendencia en el incremento de su uso, hecho que resulta en cierta medida contradictorio 
con la percepción anterior sobre la disminución de cultivos de alimentos; no obstante, el 
incremento del uso de envaradera se relaciona con el cambio en los tipos de productos en 
algunas veredas, como por ejemplo en el caso de la vereda Chaverras (Sonsón) donde 
durante los últimos años la producción de uchuva ha reemplazado otros cultivos tradicionales 
como la papa. Los servicios identificados en disminución o tendientes a desaparecer, son 
aquellos relacionados con los conflictos por su uso entre distintos actores. Como se presenta 
en las Tabla 18 yTabla 19, sobresale la disminución de servicios de provisión hídrica, de fauna 
y flora, hecho que preocupa socialmente y que se interpreta como una amenaza a las formas 
de producción agropecuaria a través de las cuales sobreviven los habitantes del CPS. 
 



 

135 

 

Tipo de servicio 
Categoría de 
servicio 

Sub-categoría de 
servicio Valoración Cambio80 

Abastecimiento  

Agua Provisión  Esencial ↓ 

Piscicultura Muy importante ↑ 

Madera 

Construcción  Prescindible ↔ 

Combustible Prescindible ↓ 

Envaradera muy importante ↑ 

Cultivos 

Alimentos Esencial ↓ 

Maderables Muy importante ↑ 

Apicultura (No se mencionan)   

Ganadería 
Bovina Muy importante  ↑ 

Ovina Esencial ↔ 

Extracción 
directa 

Principios activos 
medicinales 

Importante pero no 
necesario ↓ 

Cacería Prescindible ↓ 

Pesca Prescindible ↓ 

Regulación 

Biodiversidad 

Fauna y flora Esencial ↓ 

Polinización  (No se mencionan) ↔ 

Dispersión de 
semillas    (No se mencionan) 

 

Control de plagas   (No se mencionan) 
 

Ciclos 

Hídricos Esencial ↔ 

Climáticos Esencial ↓ 

Aire Esencial ↔ 

Firmeza del suelo 
Importante pero no 
necesario ↓ 

Culturales 

Didácticos 
Educación Muy importante   

Investigación 
Importante pero no 
necesario   

Disfrute 

Belleza paisaje Esencial ↔ 

Recreación Muy importante ↑ 

Ecoturismo muy importante ↑ 

Patrimonio  

Tranquilidad muy importante ↑ 

Tradiciones (No se mencionan) ↓ 

Tabla 18. Principales tipos de servicios ecosistémicos valorados por los actores en el entorno local del CPS, 
Caldas. Elaboración: INER, 2014. 

 
   
 
 

                                                           
80 Convenciones: flecha arriba (↑): aumenta; flecha abajo (↓): disminuye; flecha horizontal (↔) 
permanece igual.   
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Tipo de servicio 
Categoría de 
servicio 

Sub-categoría de 
servicio Valoración Cambio 

Abastecimiento 

Agua 
Provisión  Esencial ↓ 

Piscicultura 
Importante pero no 
necesario ↑ 

Madera 

Construcción  Muy importante ↔ 

Combustible Esencial ↓ 

Envaradera Esencial ↑ 

Cultivos 

Alimentos Muy importante ↓ 

Maderables (No se mencionan)   

Apicultura Muy importante ↑ 

Ganadería 
Bovina Esencial ↓ 

Ovina (No se mencionan)   

Extracción directa 

Principios activos 
medicinales Muy importante ↓ 

Cacería Prescindible ↓ 

Pesca Muy importante ↔ 

Regulación 

Biodiversidad 

Fauna y flora Muy importante ↔ 

Polinización Esencial ↔ 

Dispersión de semillas  Muy importante ↔ 

Control de plagas (No se mencionan) ↓ 

Ciclos 

Hídricos Esencial ↔ 

Climáticos Esencial ↓ 

Aire Esencial ↔ 

Firmeza del suelo 
Importante pero no 
necesario ↔ 

Culturales 

Didácticos 
Educación Esencial   

Investigación Muy importante   

Disfrute 

Belleza paisaje Esencial ↔ 

Ecoturismo Muy importante ↑ 

Recreación Muy importante ↓ 

Tranquilidad Esencial ↔ 

Patrimonio Tradiciones Muy importante ↓ 

Tabla 19. Principales tipos de servicios ecosistémicos valorados por los actores en el entorno local del CPS,  
Antioquia. Elaboración: INER, 2014. 

 
Los Servicios Ecosistémicos de abastecimiento y regulación son los más valorados, 
destacándose la provisión de agua y madera, así como la regulación de los ciclos hídricos y 
climáticos; esta valoración está asociada a la relación de los sistemas productivos con los 
servicios mencionados, pues desde el punto de vista de la población local en el CPS la 
producción de alimentos estructura tanto su economía como su relación con el entorno. La 
valoración y percepciones de cambio de los servicios ecosistémicos contenidos en las Tablas 
Tabla 18 y Tabla 19, presenta variaciones generales por departamento, relacionadas con los 
diferentes sistemas productivos predominantes, así como con las condiciones del paisaje para 
cada territorio. Por ejemplo, servicios como la extracción de miel para comercialización o la 
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polinización, son mayormente valorados entre campesinos habitantes de veredas 
familiarizadas con la actividad apicultora, como en Norí y Roblalito B (Sonsón). 
 
Prácticas históricas como el abastecimiento de madera y el uso de la envaradera han 
trasformado los paisajes de las veredas del CPS al ritmo de los ciclos productivos 
agropecuarios, donde la extracción de madera para carbón, da paso a la llegada del cultivo 
de papa y posteriormente a la ganadería, como ha sido el caso de veredas como El Laurel y 
Guayaquil (Salamina). La Tabla 20, presenta los servicios ecosistémicos generados e 
identificados en las veredas y municipios del CPS, así como los usos sociales asociados.  
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Tipo de servicio 
Categoría de 
servicio 

Subcategoría 
de servicio Tipos de uso 

Elemento suministrador 
del servicio 

Tipo de cobertura 
asociada al suministro  Ubicación del servicio 

Abastecimiento 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Producción 
de alimento 
  
  
  
  
  
  
  

Piscicultura 
Cultivos de 
trucha Trucha  Cuencas  

Santa Rosa (Aguadas), 
Manzanares, Norí (Sonsón) 

Agropecuario 
  
  
  

Pequeños 
cultivos 

Pancoger: yuca, ahuyama, 
tomate, fríjol, cebolla Cultivos Todas las veredas  

Cultivos 
comerciales 

Papa, maíz, fríjol, alverja, 
uchuva, tomate de árbol, 
mora, curuba,  gulupa, 
aguacate Cultivos Todas las veredas  

Cría de 
animales 
(subsistencia) Gallinas, cerdos, cabras   

 Todas las veredas y cabeceras 
municipales 

 Ganadería 
  

Ganadería comercial 
ovinos  Pastos 

Centro, Alejandría y Las Peñas 
(Marulanda), Quebrada Negra 
y El Salado (Pensilvania) 

Ganadería comercial 
bovinos Pastos 

La Unión (Manzanares), 
Quebrada Negra (Pensilvania), 
Santa Rosa (Aguadas), 
Alejandría, Rincón Santo y 
Centro (Marulanda), El Laurel y 
Guayaquil (Salamina), 
Roblalito A y B, Norí, 
Chaverras, San Francisco La 
Palmita (Sonsón)  

 Recolección 
y caza 
  

Recolección de 
frutos 

Mora silvestre, cortapicos 
de monte  Bosque  San Francisco - La Palmita 

Caza 
esporádica 

Gurre, cusumbo, guagua, 
pava, venado Bosque 

 Alejandría (Marulanda), Santo 
Tomás (Manzanares), Santa 
Rosa (Aguadas), La Cubana 
(Pácora)  Quebrada Negra 
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(Pensilvania), Guayaquil y 
Laurel (Salamina), Norí, Aures 
Cartagena Manzanares Abajo, 
Centro y Arriba,  Roblalito A y 
B, Chaverras,  La Paloma 
(Sonsón),  San Miguel 
(Nariño), y Rancho Largo 
(Argelia) 

Extracción 
directa  
  
  

Recolección 
de frutos del 
bosque Pesca Trucha    

Pácora, Norí, Roblalito A 
(Sonsón) 

  
Elaboración de 
pinturas Arcillas   Norí (Sonsón) 

Áridos 

Suministro de 
agua para 
consumo Agua de ríos, quebradas. Sistema en general Todas las veredas  

 
Material de Río 
(gravilla, arena) Ríos, quebradas Sistema en general 

Manzanares, La Unión-El Toro 
(Manzanres) 

Materiales Combustible 

Extracción y 
uso de leña y 
carbón 

Especies reconocidas 
para uso de leña 
combustible/construcción. 
Ver Tabla No 23 Bosque nativo   Todas las veredas 

Relacionado 
con el bosque 
  
  
  
  
  

Madera 
  

Construcción 
de viviendas, 
corrales y/o 
cercas  Bosque alto andino 

Bosque nativo/cultivos 
forestales Todas las veredas 

Envaradera  

Especies de mayor 
extracción para 
envaradera o varas 
tutoras. Ver Tabla  No 27 

Bosque nativo/cultivos 
forestales 

Santa Rosa (Aguadas), Rincón 
Santo (Marulanda),  Norí, San 
Francisco, Roblalito A y B, 
Manzanares Centro y Arriba, 
Aures Cartagena, Chaverras 
(Sonsón), Montecristo (Nariño) 

  
Relacionado 
con las 
plantas 

Principios 
activos 
medicinales 

Ver Tabla No 21 A.  

Plantas y animales usados 
por sus efectos 
medicinales en el CPS 

sistema en general, 
Bosque nativo 

Norí, San Francisco La 
Palmita, Chaverras, Roblalito A 
y B, Manzanares Centro, Aures 
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Cartagena (Sonsón), San 
Pedro Arriba (Nariño) 

Recursos 
ornamentales Orquídeas Bosque nativo 

Cerros Las Palomas, Norí y La 
Vieja (Sonsón) 

Uso 
tradicional 

Uso artesanal 
de material 
vegetal Bejuco  Bosque nativo La Paloma (Sonsón) 

Relacionado 
con los 
animales 

Uso medicinal 
y cosmético 

 
  

Norí, Roblalito B, San 
Francisco La Palmita, 
Chaverras, (Sonsón) Pácora,  

Regulación 

  
  
  
  
  
  
  

Ciclos 

  
  
  
  
  
  
  

Regulación 
climática Clima favorable Páramo Sistema en general 

Laurel y Guayaquil (Salamina), 
Manzanares, Pensilvania, 
Marulanda, Norí, san Francisco 
La palmita, Chaverras, 
Roblalito B, La Paloma 
(Sonsón),  

Regulación 
del aire Aire puro 

Bosque altoandino-
páramo Sistema en general 

Santa Rosa (Aguadas), 
Manzanares, Pensilvania, 
Guayaquil y Laurel (Salamina), 
Norí, San Francisco La 
Palmita, Roblalito B, 
Chaverras, La Paloma 
(Sonsón), Montecristo (Nariño) 
Rancho Largo (Argelia) 

Regulación 
hídrica Agua pura 

Páramo, bosque 
altoandino Sistema en general 

Santa Rosa, Pensilvania, 
Guayaquil y Laurel (Salamina), 
Marulanda, Pácora, Norí, San 
Francisco La Palmita, 
Chaverras, Manzanares Abajo, 
Centro y Arriba, Roblalito A y B 
(Sonsón), San Pedro Arriba, 
Montecristo (Nariño), Rancho 
Largo (Argelia) 

Biodiversidad Fauna 
 

Bosque-cultivos 
Todas las veredas y cabeceras 
municipales 
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  Flora 

Especies de flora. Ver 
Tabla 8.  Bosque-cultivos 

Todas las veredas y cabeceras 
municipales 

  Polinización  
   

Norí, Chaverras, Poblalito B, 
San Francisco La Palmita, 
(Sonsón) 

  
Dispersión de 
semillas 

Aves   

Municipio de Manzanares, 
Norí, Chaverras, San Francisco 
La Palmita, Aures Cartagena 
(Sonsón) 

  
Control de 
plagas Sistema en general 

  
Norí, San Francisco La 
Palmita, Chaverras (Sonsón) 

Culturales 

  
  
  
  
  
  

Didácticos 
  

Educación   Sistema en general 

  
Marulanda, Aguadas, Pácora, 
La Paloma, Norí, San 
Francisco la Palmita (Sonsón)  

Investigación    Sistema en general 

  

Manzanres, Marulanda, 
Aguadas, Pácora, Salamina, 
Norí, Cerros Las palomas, La 
Vieja (Sonsón) 

Disfrute 
  
  
  

Belleza 
paisaje   Sistema en general 

  

Santa Rosa (Aguadas), La 
Cubana(Pácora),  Manzanares, 
Pensilvania, Guayaquil y Laurel 
(Salamina), Norí, San 
Francsico La Palmita, 
Manzanres Arriba, centro y 
Abajo 

Ecoturismo   Sistema en general 

  

Santa Rosa (Aguadas), 
Manzanares, Marulanda, 
Pensilvania, Guayaquil y Laurel 
(Salamina), Norí, Roblalito B, 
San Francisco La Palmita  

Recreación   sistema en general 

  

Santa Rosa (Aguadas), 
Manzanares, Marulanda, 
Pensilvania, Guayaquil y Laurel 
(Salamina), Norí, Roblalito B, 
San Francisco La Palmita,  
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Tranquilidad   Sistema en general 

  

Santa Rosa (Aguadas), Laurel 
(Salamimna), San Francisco La 
Palmita, Roblalito A y B 
(Sonsón), San Andrés (Nariño) 

Patrimonio Tradiciones   sistema en general   Aguadas, Pensilvania, Sonsón 

Tabla 20. Servicios ecosistémicos generados y valorados en veredas y municipios del CPS. Elaboración: INER, 2014. 
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Los conocimientos locales asociados al ecosistema páramo trascienden los ámbitos 
productivos y conforman un bagaje de saberes y tradiciones que responden a necesidades 
cotidianas como hacer frente a enfermedades o quebrantos de salud. Con relación a estos 
saberes y al mantenimiento de las plantas medicinales, las mujeres juegan un papel central 
tanto en el cuidado y cultivo de las especies como en la puesta en práctica de estos 
conocimientos. En la Tabla 21, se listan las plantas y preparaciones utilizadas en las veredas 
del CPS y las propiedades que se le atribuyen o los síntomas frente a los cuales se da el uso. 
 

Producto origen Propiedades Lugar de uso 

Hino Gripa, fiebre, aumento leche mujeres 
lactantes, irritación en los ojos 

Roblalito A-San Francisco La Palmita 

Sauco Gripa San Francisco-La Palmita, Norí, San 
Pedro Arriba 

Cidrón con leche Tos, frío en el estómago San Francisco-La Palmita 

Balvanera Fiebre San Francisco-La Palmita 

Madero Gripa San Francisco-La Palmita 

Yerbabuena con 
aguapanela 

Cólicos  San Francisco-La Palmita 

Cidrón Nervios San Francisco-La Palmita 

Toronjil Nervios San Francisco-La Palmita 

Mejorana  Nervios San Francisco-La Palmita 

Aroma Nervios San Francisco-La Palmita 

Manzanilla Frío del estómago San pedro Arriba 

Caléndula con apio Gastritis San Francisco-La Palmita 

Caléndula Gastritis Norí, Aures Cartagena, Manzanares 
Abajo, centro y arriba, San pedro Arriba 

Limoncillo Fiebre, diarrea, vómito gripa San Francisco-La Palmita 

Limoncillo con linaza Diarrea Norí 

Apio Diarrea  

Apio con miel de abejas Limpiar el cuerpo después de tener 
un bebé 

Norí 

Cidrón Gripa, nervios, conciliar el sueño San Francisco-La Palmita, San miguel, 
San Andrés. 

Penca sábila Gastritis, control de desórdenes 
menstruales 

San Francisco-La Palmita 

Borraja fiebre Norí 

Aguijón de abeja Reumatismo Norí 
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Jalea real Piel bonita Norí 

Miel Gripa Norí, San Francisco-La Palmita 

Verdolaga Dolor de estómago de los niños San Pedro Arriba 

Verdolaga con 
limoncillo 

Diarrea, vómito San Pedro Arriba 

Espadero con leche Purgante  

Mancha del chagualo Tumba verrugas Norí 

Agua de cáscara de 
roble hervida 

Hemorragia Norí 

Pomada de aceite de 
molleja de gallina 

Frío en el estómago Norí 

Sangre de armadillo Asma Cabecera municipal Pácora, Norí, San 
Francisco-La Palmita,  

Caldo de gallinazo Cáncer, locura Cabecera municipal Pácora 

Tabla 21. Uso medicinal de plantas y animales en el CPS. Elaboración: INER, 2014. 

7.1 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE ABASTECIMIENTO EN EL CPS   

 
Entre los servicios de abastecimiento que fueron identificados por los actores del CPS, el de 
mayor valoración es el de provisión hídrica, pues tanto la cantidad como la calidad del agua 
se consideran vitales e imprescindibles para el desarrollo de la vida y las actividades humanas 
en el entorno local. Igualmente, la importancia de este servicio se identificó en distintos 
documentos públicos que responden a la aplicación de la normatividad ambiental en el 
Páramo. La importancia ecológica e hidrológica del CPS viene dada por los nacimientos de 
gran cantidad de ríos y quebradas que surten los diferentes municipios y la cuenca 
hidrográfica del Río Grande de La Magdalena, dividida en cuatro hoyas hidrográficas: 1) Ríos 
Purnio y Doña Juana, 2) Río Pontona, 3) Río la Miel y 4) Río Samaná Sur. En esta región 
nacen los ríos La Miel, Arma y Guarinó. Igualmente por los ríos que alimentan la cuenca del 
río Cauca.  
 
En el caso de Aguadas, las quebradas Tarcará y San José que proveen de agua el acueducto 
del municipio nacen en la Reserva Forestal Protectora Tarcará. En Pensilvania la microcuenca 
de la quebrada Pensilvania es la principal fuente para la población urbana del municipio. Para 
Antioquia, se identifican los nacimientos de los ríos Buey, en la vertiente occidental del CPS, 
junto con los ríos Sirgua y Aures, afluentes del río Arma. Esta cuenca alimenta el sistema que 
surte a Medellín y el Valle de Aburrá (Plan de Gestión Ambiental Regional 2003-2020). 
También se destacan los tramos de la cuenca Samaná Sur-La Miel, cuya zona de influencia 
se da desde el Cerro Las palomas (Sonsón), hasta “La cuchilla entre Argelia y Sonsón”, y el 
Río Negrito que se conecta con la subcuenca Alta del Río La Paloma, entre las veredas La 
Paloma, San Pablo y Rancho Largo. La Quiebra nace en la vertiente oriental de la cordillera 
central, en el Alto de La Paloma (PGAM Argelia, 2004). 
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A continuación se presenta la ubicación de las principales cuencas y microcuencas para la 
provisión de servicios de abastecimiento y regulación hídrica en el CPS: 
 

Vertiente  
Nombre 
Cuenca Afluentes Tributarios Veredas y municipios beneficiarios 

Magdalena 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Río La Miel 
  
  
  

Río Tenerife   Pensilvania 

Quebrada Negra   Pensilvania 

Río Santo Tomás   Manzanares 

Quebrada El 
Jordán    Pensilvania 

Río 
Samaná 
Sur Río Pensilvania 

Quebradas del 
Centro y El 
Dorado Pensilvania 

 
Río Guarinó  
  
  
  
  
  
  
  

Río santo 
Domingo 

Quebrada 
Letras 

Vereda La Unión, Cristalina, San 
Vicente, municipio de Manzanares, 
vereda El Páramo, Marulanda 

Río Perrillo 
 Quebrada EL 
Salado  Vereda Rincón Santo, Marulanda 

Río Hondo 
  
  
  
  
  

Quebradas Los 
Patos, La 
Unión – Toro, 
Cascajal, Hoyo 
Frío y El Hacha 

Marulanda 

Cauca 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Río Arma 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Quebrada San 
Félix   Corregimiento San Félix 

Quebrada 
Tarcará 
  
  
  
  

Quebradas 
Hoyos, la 
Floresta, El 
Carmen, Duque 
y Llanadas 

Aguadas, Santa Rosa 

Quebrada San 
José   Aguadas 

Río Buey   

Sonsón, Nariño y Medellín (alimenta 
sistema de la ciudad y el Valle de 
Aburrá) 

Río Sirgua   Sonsón  

Río Aures   Sonsón y Abejorral 

Río Sonsón 
Quebrada Juan 
Jacobo 

Sonsón, Río Arriba, Norí, San 
Francisco, Chaverras y Roblalito A y B  

Río Pácora   Aguadas, Pácora 

Río La Paloma 
 

 Sonsón, Argelia 

Quebradas sin 
información 
sobre vertientes 

  

San Luís    Vereda San Luis, Marulanda 

Quebrada  
El Silencio    Marulanda 

Tabla 22. Principales cuencas, subcuencas y tributarios de importancia para el abastecimiento y la regulación 
hídrica en el entorno local del CPS. Elaboración: INER, 2014. 

 

Si bien no contamos con fuentes secundarias o estudios detallados sobre el estado actual de 
las fuentes hídricas, los cambios en calidad y cantidad del agua, a través de la permanencia 
en el territorio, los habitantes de las veredas han registrado las transformaciones ocurridas, 
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entre las que se destaca la disminución de los volúmenes de agua, reconociendo además que 
el aumento exponencial del uso de agroquímicos genera afectaciones a las fuentes hídricas 
cercanas.  
 
La oferta del recurso hídrico se relaciona directamente con el estado de los ecosistemas de 
páramo, bosque altoandino y humedales. Los datos de oferta/demanda hídrica muestran que 
el porcentaje de déficit de agua para los seis municipios de Caldas tienen un porcentaje menor 
a 10%, por lo tanto no se ejercen grandes presiones sobre el recurso hídrico, entendiendo el 
índice de escasez como la demanda de agua ejercida sobre el total de actividades económicas 
y sociales frente a la oferta hídrica neta disponible (CORPOCALDAS, 2014). En cuanto a los 
datos de oferta y demanda hídrica del Río Sonsón, uno de los afluentes más importantes 
dentro del CPS en el departamento de Antioquia, su índice de escasez es de 18,6%, indicando 
una demanda media del recurso a lo largo de la cuenca, que aunque no indica escasez del 
recurso, puede llegar a presentarse una mayor presión sobre el recurso con el aumento de la 
población rural y urbana que depende de la cuenca, o con el uso del recurso en futuros 
desarrollos industriales y/o la expansión de la frontera agrícola (POMCA Río Sonsón, 2010).  
 
A pesar de los datos presentados por estas cifras, como ya se mencionó, muchos habitantes 
manifestaron preocupación por la disminución de los caudales de varias fuentes, 
especialmente durante los meses de verano, identificando el desecamiento de flujos de agua 
que no cuentan con cobertura vegetal que los proteja, así como deslizamientos de tierra que 
causan el aumento de la sedimentación de materiales. Por ejemplo, esta situación fue 
expresada por los habitantes del corregimiento de San Félix (Salamina), especialmente entre 
el gremio de ganaderos, así como en San Francisco - La Palmita y Norí (Sonsón), donde 
algunos habitantes identifican una importante disminución de los caudales. En Pensilvania, 
algunos líderes ambientales de la Fundación Sentido Humano, expresaron su preocupación 
por la disponibilidad de agua y las afectaciones, que consideran, derivan de los cultivos 
forestales que no respetan los límites impuestos a los cultivos cerca de los cuerpos de agua.  
 
En cuanto a la calidad del recurso, exceptuando la cabecera municipal de Argelia que no 
cuanta con agua potable, en los otros 11 municipios vinculados con el CPS, se evaluó como 
buena a través de las encuestas aplicadas entre las empresas de acueductos. Esta evaluación 
coincide con los resultados de la evaluación ICA-CETESB, la cual informa que todas las 
estaciones de monitoreo arrojaron resultados que califican como buena y/o excelente la 
calidad del recurso para el consumo humano (CORPOCALDAS, PGAR 2007-2019). No 
obstante, este documento identifica problemas respecto a la insuficiencia de cobertura vegetal 
en los bordes de nacimientos y vertientes, alta carga contaminante por el uso de agroquímicos 
y procesos erosivos causados por deforestación, lo que puede afectar la calidad del agua para 
consumo y a su vez originar un conflicto ambiental mayor.  
 
La información proveniente de la aplicación de las encuestas de servicios ecosistémicos, tanto 
en Caldas como en Antioquia, indica que los servicios de abastecimiento son los más 
valorados, especialmente la provisión de agua y de alimentos, incluyendo aquellos que han 
requerido una transformación constante para su uso (ganadería, agricultura, piscicultura) y 
aquellos que se extraen directamente del ecosistema (pesca, caza y plantas usadas por sus 
propiedades medicinales). Se identificó que la principal amenaza para el abastecimiento 
hídrico es la deforestación, asociada a los procesos de potrerización y a la expansión de la 
frontera agrícola, que ocasionan la disminución de la capacidad de interceptación, 
almacenamiento y regulación de flujos hídricos por la pérdida de la capa orgánica y el 
compactamiento de la tierra. Igualmente, el uso intensivo de agroquímicos en los cultivos 
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(especialmente en las veredas de Sonsón), y los efectos del cambio climático sobre las 
fuentes hídricas, indican posibles afectaciones en la oferta hídrica sí la producción agrícola 
continua aumentando en el CPS. 
 
El aprovisionamiento de alimentos es el segundo servicio ecosistémico con mayor valoración 
por parte de distintos actores sociales (habitantes de las veredas, funcionarios públicos y 
líderes sociales y ambientales). En las veredas de Caldas, los sistemas productivos más 
importantes son la ganadería bovina y el cultivo de papa, seguidos del cultivo de mora, 
aguacate y la producción piscícola. Por su parte, en las veredas de Antioquia, las formas 
productivas son más diversas, presentándose en el paisaje mosaicos de distintos cultivos y 
rotación de estos, como en las veredas Roblalito B y Chaverras (Sonsón), donde predominan 
cultivos tradicionales como papa y maíz con otros como la uchuva, tomate de árbol, curuba, 
fresa, o como en los casos de veredas como Manzanares Abajo y Norí donde se identificaron 
alternativas como la apicultura y cultivo de caléndula, o en Aures Cartagena donde se produce 
manzanilla, que diversifican el mercado y aportan a su vez a la heterogeneidad del paisaje. 
Durante el trabajo de campo, no se obtuvieron reportes sobre el consumo de plantas tomadas 
directamente del bosque, posiblemente por disminución de la diversidad de plantas 
comestibles, la simplificación de la vegetación por la deforestación y/o por el desconocimiento 
de las especies de flora presentes en los fragmentos de bosque natural. Solamente en la 
vereda San Francisco-La Palmita, un campesino refirió diversas plantas con frutos 
comestibles silvestres, especialmente el cortapicos de monte (Bomarea sp) y la mora silvestre 
(Rubus floribundus). 
 
Otro servicio ecosistémico central para los habitantes del entorno local es el de suministro de 
materiales para distintos fines: la construcción de viviendas y otras infraestructuras 
campesinas, el uso directo del bosque para combustible (leña y carbón) y el soporte físico 
para la producción (para ganadería y cultivos). Ese tipo de servicios recibieron las más altas 
calificaciones por parte de los distintos actores sociales, excepto en los casos de extracción 
de leña y carbón, donde actores con mayor experiencia laboral y/o de activismo en defensa 
de los recursos naturales, otorgaron calificaciones menores.  
 
Los servicios de biodiversidad también se encuentran valorados en la categoría de 
abastecimiento, especialmente cuando se identifican algunas especies vegetales para el uso 
maderable, cuando la fauna se refiere como “carne de monte”, la pesca como forma de 
recreación comunitaria y el uso de plantas y animales por sus propiedades medicinales81. Con 
relación a la cacería, aunque durante las entrevistas y talleres tanto las comunidades como 
los funcionarios públicos manifestaron que esta práctica era cuestión del pasado, los 
recorridos territoriales y las visitas a distintas veredas evidenciaron que todavía es común 
entre algunas familias campesinas. El conflicto armado influyó para que la caza disminuyera 
en el CPS, por las prohibiciones que los grupos armados implementaron en el uso de armas 
de fuego, así como la pesca con dinamita o la tala de bosque en ciertas zonas. Así mismo, la 
normatividad que restringe estas actividades ha contribuido a su disminución, mas no a su 
desaparición. Se identificó la caza esporádica de chucha (Dydelphis marsupialis), guagua 
(Cuniculus paca) y gurre (Dasypus noveminctus). En la vereda San Pedro Arriba (Nariño), 
algunas personas reconocieron abiertamente la actividad de cacería, e incluso se registraron 

                                                           
81 Aunque en general se pueden considerar los animales y las plantas como servicios de 
abastecimiento, la mayoría de valoraciones realizadas por los actores sociales sobre la flora y la fauna 
refería a la importancia de su conservación como un valor de existencia, por lo que se incluyen en los 
servicios de regulación con la categoría "biodiversidad”. 
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algunas pieles de animales recientemente sacrificados como el perro de monte, guaguas y 
armadillos, como se evidencia en las siguientes fotografías. 
 

 
Foto 7 y Foto 8. Pieles de perro de monte y guagua, veredas San Pedro Arriba y Quebrada Negra. INER, 2014. 

 

Otro servicio de abastecimiento identificado es la extracción de madera para leña y 
construcción. Algunas veredas del Complejo han sido reconocidas por la extracción de 
carbón, principalmente Santa Rosa (Aguadas), La Cubana (Pácora), el corregimiento de San 
Félix (Salamina), Manzanares Arriba y Aures Cartagena (Sonsón). Los habitantes de la vereda 
San Miguel (Nariño) obtenían su sustento principalmente de la extracción de madera del 
bosque, o entresaque, actividad que se encuentra casi desaparecida debido a las 
restricciones y sanciones implementadas por CORNARE. Estas actividades se relacionan con 
los procesos de fragmentación y deforestación de los bosques del CPS.  
 

Nombre común Nombre científico 

Encenillo  Miconia chorocarpa 

Cedro negro Juglans neotropica 

Laurel Licaria sp. 

Quimula Laplacea symplocoides 

Chaquiro  Podocarpus oleifolius 

Roble Quercus humboldtii 

Pino rey Prumnoptys montana 

Laurel tuno Roupala sp. 

Tabla 23. Especies usadas como leña para combustible y construcción en el CPS. Elaboración: INER, 2014. 

La producción de carbón es una actividad que tiende a desaparecer en el CPS, aunque se 
identificó que en veredas como La Cubana (Pácora) algunas familias continúan realizando 
ésta actividad. El aumento del uso de fogones a gas a contribuido a la disminución en el uso 
de leña como combustible en las casas, sin embargo, la cocina tradicional de leña predomina 
en el Complejo y se surte a partir de áreas boscosas cercanas a las casas, y a los árboles y 
troncos de los potreros por medio de descopes y cortes a las ramas más secas.  
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Como se señalaba al inicio del capítulo, el ecosistema páramo, presenta mayor vulnerabilidad 
y cualquier cambio en ellos tiene un gran impacto, por lo tanto las actividades que generan 
presión o deterioro de un recurso en particular, repercuten en general sobre el ecosistema. 
Con relación a eso, los habitantes del CPS son críticos especialmente respecto a los 
aprovechamientos que entidades o personas externas a las veredas realizan de los recursos 
de su entorno, lo que se hace muy evidente en Pácora a partir de los cultivos forestales, donde 
tanto habitantes de las zonas rurales como del casco urbano y funcionarios públicos, 
consideran que la presencia de las pineras ponen en riesgo el aprovisionamiento hídrico de 
la población. En el caso del municipio de Sonsón, en veredas como Norí, los agricultores 
evidencian un conflicto entre la necesidad de reforestar y la demanda continua de alimentos 
desde los centros urbanos, así como el uso de agroquímicos en busca de aumentar la 
producción con la contaminación de fuentes hídricas y suelos. 
 

7.2 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN EN EL CPS  
 
Los servicios de regulación son aquellos cuyos beneficios son obtenidos a partir de los 
procesos biofísicos de los ecosistemas. Son los más difíciles de definir, y a su vez son los 
menos identificados a través de las encuestas y las conversaciones con los campesinos. La 
categoría biodiversidad se refiere a las especies de fauna y flora que los habitantes reconocen 
en el territorio, que perciben como elementos de gran importancia en el ecosistema (MEA, 
2005), asociados con servicios que de la flora y la fauna se generan como el control de plagas, 
el potencial genético y farmacéutico y/o la polinización. Estos servicios pueden verse 
menguados por la fragmentación de los bosques que genera falta de conectividad y por lo 
tanto aislamiento genético, interrupción en las migraciones, baja polinización, entre otros.  
 
La categoría de ciclos biogeoquímicos refiere a procesos relacionados con la regulación del 
clima por efecto de la evapotranspiración de la vegetación, la captura de CO2, la retención de 
agua en el suelo y los procesos de filtración del agua para la purificación por parte de los 
suelos del Páramo. Este tipo de servicios fue identificado por los participantes de talleres y 
entrevistas al referirse a “la generación de aire puro”, “el oxígeno del páramo”, “la limpieza y 
purificación del agua”, “el páramo como esponja de agua”. La Tabla 24, presenta algunas de 
las expresiones que localmente se identificaron durante el trabajo de campo: 
 

Tipo de servicio Forma de expresión local 

Retención del agua en el suelo, 
servicio de regulación y ciclo 
biogeoquímico 

“El páramo es como una esponja de agua” (Entrevista campesino vereda 
Roblalito B, 7/11/2014) 

Regulación climática “Es que si no estuviera el páramo el clima de aquí no sería tan bueno para 
estos cultivos” (Entrevista habitante Chaverras, 5/11/2014) 

“Uno sí siente que el clima ha cambiado mucho, que con tanta tala ahora 
se siente más el cambio climático” (Entrevista habitante San Francisco La 
Palmita, 3/11/2014).  

Provisión hídrica  “Vemos que todas esas microcuencas y esos ríos pues, de dónde aflora, 
del complejo de páramo, sí, todas. Entonces por supuesto que sí hay una 
relación directa” (Entrevista funcionario público, Manzanares, 28/8/2014) 

Servicio de regulación hídrica “El agua que viene de la montaña es así, purita, purita” (Entrevista 
habitante San Pedro Arriba, Nariño, 13/11/2014). 
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Dispersión de semillas “Son los animales que están en el bosque los que cuando comen el fruto 
van y sueltan la semilla en otra parte”(Entrevista habitante San Pedro 
Arriba, Nariño, 13/11/2014) 

Polinización “Es que gracias a las abejas es que hay bosque y matas” (Recorrido 
territorial, La Cubana, Pácora, 1/9/2014). 

Tabla 24. Expresiones locales referidas a los servicios de regulación en el CPS. Elaboración: INER 2014. 

7.2.1 Clima  

La vegetación de los ecosistemas de páramo actúa como almacenador de dióxido de carbono 
(Hofstede, 2004), proceso que contribuye a la mitigación del calentamiento global. El suelo de 
estos ecosistemas funciona también como sumidero de carbono, capturado en la vegetación 
en descomposición del suelo. Este servicio de regulación fue identificado y valorado por los 
habitantes de las veredas Quebrada Negra (Pensilvania), Alejandría (Marulanda), Santa Rosa 
(Aguadas), La Cubana y Palma Fría (Pácora), La Unión-El Toro (Manzanares) y San 
Francisco-La Palmita (Sonsón). Para estas comunidades uno de los valores que consideran 
fundamental del ecosistema es el aire puro. Igualmente, los servicios de regulación son 
percibidos a partir de la preocupación que generan los cambios en el clima, como lo expresa 
el siguiente relato, 
  

“Cuando llegue acá esto era una zona muy nublada, casi que durante todo el año se 
mantenía nublado, se generaba en horas de la tarde bancos de nieblas […] entonces 
eso ha ido cambiando, yo creo que el tema de la temperatura en Pensilvania ha 
cambiado por lo menos en medio grado de hace aproximadamente unos 20 años para 
acá […] más o menos hace 10 años hacia la actualidad se ha visto más acentuado el 
tema del cambio climático y la temperatura que ha aumentado” (Entrevista docente, 
6/9/2014, Pensilvania).   
 

Esta variación en el clima se considera de impacto para el recurso hídrico, pues los 
campesinos manifiestan su preocupación por la disminución de los caudales de agua de las 
quebradas, la disminución de los niveles de precipitación y la escasez del agua durante el 
verano, que incluso empieza a afectar el ganado. Pocos entrevistados asociaron el 
ecosistema con la regulación del clima, a pesar de reconocer esos cambios. 
 

7.2.2 Ciclos Hídricos 

La capacidad de regular ciclos hídricos a través del tipo de suelo del Páramo, hace que por 
sus condiciones biofísicas actué como una esponja y se constituya en fábrica de agua que 
retiene y libera lentamente el agua que da nacimiento a las cuencas y microcuencas en el 
Complejo,  
 

 “[…] para mí son las fuentes de agua de la tierra y son como las esponjas que asimilan 
el agua, que son las que sostienen el agua de todo el país, yo creo que la mayoría de 
las aguas nacen en los páramos, las partes altas es donde están los nacimientos de las 
aguas” (Entrevista habitante vereda Quebrada Negra, Pensilvania 3/9/2014). 
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7.2.3 Biodiversidad 

Su importancia se estima por el papel que cumplen la riqueza y la variedad de especies del 
Páramo en el mantenimiento del ecosistema y de los demás servicios ecosistémicos a través 
del tiempo (VIBSE, 2014). Se presentan los nombres de las especies de fauna y flora que son 
identificados y valorados por los campesinos habitantes del CPS, calificados como 
“necesarios” o “muy importantes” en la mayoría de las encuestas.  
 
En general, la biodiversidad es percibida en disminución por los actores sociales del CPS, sus 
narraciones aluden a tendencias recientes de cambio, por ejemplo, entre distintas especies 
de aves como la tórtola collareja, que años atrás conformaba bandadas de varias decenas de 
individuos, mientras que en la actualidad las bandadas no superan los veinte individuos, o 
como cuando se afirma la desaparición del rey de los gallinazos (Sarcoramphus papa) y que 
ya no es visto localmente. Distintas personas entrevistadas explican estos cambios por la 
deforestación de los montes y las afectaciones a los nacimientos de agua. El conflicto armado 
se identifica como otro fenómeno que ha afectado durante los últimos años las condiciones 
medioambientales en las veredas del CPS. Las acciones guerrilleras de control sobre el 
territorio implicaron también afectaciones a ciertos recursos naturales; el uso de dinamita para 
pescar y proveer alimento a las tropas y el uso de especies como el cedro negro (Juglans 
neotropica) utilizado para la construcción de campamentos e infraestructuras. En contraste, 
reiteradamente distintos actores sociales (funcionarios, docentes, activistas y líderes) 
aludieron a que el desplazamiento forzado de los habitantes de algunas veredas del Páramo, 
significó cierta recuperación de especies de fauna y flora y el abandono de algunas prácticas 
extractivas. 
 

7.3 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CULTURALES EN EL CPS  
 
En las distintas veredas que conforman el CPS se identifica una serie de conocimientos y 
formas de relación entre campesinos y su espacio, expresadas en el reconocimiento y 
comprensión de los fenómenos de la naturaleza. Los conocimientos locales sobre la 
biodiversidad refieren a servicios didácticos de educación e investigación. En el municipio de 
Aguadas, los procesos de educación ambiental han logrado incidir notablemente en las 
veredas, relacionados especialmente con la definición y el manejo de la Reserva Forestal 
Protectora Tarcará. Una serie de actividades realizadas a partir de la formulación y desarrollo 
de PRAES y la participación comunitaria y de líderes en la formulación del Plan de Manejo 
Ambiental de la Reserva. La Institución educativa Encimadas en la vereda Santa Rosa, ha 
desarrollado con sus estudiantes proyectos productivos que se enfocan en la protección y 
conservación de los recursos, especialmente el agua. En la vereda La Paloma, límites entre 
los municipios de Argelia y Sonsón, el Centro Educativo Rural ha desarrollado experiencias 
de trabajo comunitario definiendo rutas y senderos para caminatas ecológicas, reconocimiento 
y caracterización de las aves del entorno, mientras que en otros centros educativos como el 
de la vereda Aures Cartagena, ha implementado campañas y propuestas de formación y 
concientización sobre la importancia de los ecosistemas de alta montaña entre estudiantes y 
comunidades en general, sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y la protección de 
fuentes de agua. En Sonsón durante los últimos años se han formulado y ejecutado proyectos 
educativos y de investigación para la identificación y caracterización de flora y fauna, de 
orquídeas, aves y cuencas hidrográficas del CPS. Estas iniciativas han contado con el apoyo 
de organizaciones ambientales y universidades públicas regionales.  
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Este tipo de iniciativas de aprendizaje, documentación e intervención en la conservación de 
la biodiversidad en el entorno local, requiere ser valorado por nuevas investigaciones 
académicas que avancen en el conocimiento de las condiciones bióticas del ecosistema CPS.  
 

“[…] Entonces con esa expresión de asombro de la mayoría de los jóvenes y uno que 
otro niño empezamos a formular un proyecto, entonces vamos a reconocer las 
orquídeas que hay en el Páramo de Sonsón, entonces ya no solamente era mirar y 
recorrer estos territorios sino algo más específico ¿Cómo así que estas son orquídeas? 
Entonces vamos aprender a reconocerlas, vamos a aprender a identificarlas y vamos 
hacer varias salidas […] yo no soy bióloga, soy docente en ciencias naturales, en 
biología y química, y se interesaron y empezamos pues de una manera muy empírica a 
buscarlas, a hacer contactos con personas que nos colaboraran en eso para poder 
aprender, y fue así como hicimos pues un reconocimiento aproximadamente de 72 
especies de orquídeas en los 3 cerros, el de las Palomas, la Vieja y el de Norí” 
(Entrevista con profesora de Sonsón, 7/11/2014).  
 

Los servicios ecosistémicos relacionados con el turismo son considerados como “importantes” 
para diferentes actores sociales (principalmente funcionarios públicos, autoridades 
ambientales, docentes y algunos habitantes de las veredas) del CPS, no obstante, más que 
un servicio apropiado y aprovechado en la actualidad, se reconoce como una alternativa 
productiva que a futuro podría vincular a los pobladores locales contribuyendo a disminuir la 
presión sobre los recursos naturales como forma de subsistencia familiar,  
  

“yo pienso que a nivel de turismo nosotros tenemos un potencial, muy enfocado hacia 
un turismo digamos de naturaleza ¿sí?, de explorar, no explotar, todo ese gran recurso 
tanto hídrico como de recursos naturales que tenemos en este territorio […] crear una 
ruta a pie como senderismo, donde convergen pues todo el territorio del alto oriente [de 
Caldas], desde Marulanda pasando por Manzanares, Marquetalia hasta Pensilvania” 
(Entrevista funcionario Manzanares, 28/8/2014).  
 

En todo el Complejo hay lugares con potencial turístico y posibilidad de apreciación del 
paisaje, otro servicio que se considera importante para los habitantes del entorno local del 
CPS. La belleza del paisaje es valorada altamente por habitantes y líderes en los distintos 
territorios, por ejemplo en veredas como La Cubana se valoran socialmente zonas donde la 
conectividad ecológica es alta y el bosque se conserva en continuos más grandes, mientras 
que en otros sectores donde la potrerización es muy alta y las zonas de cobertura vegetal son 
pequeñas o escasas, como en la vereda Guayaquil en el corregimiento de San Félix, se 
encuentran valoraciones desfavorables respecto de dichos paisajes. La tranquilidad se valora 
como un bien fundamental para continuar habitando las veredas, refiriéndose a la vida 
calmada que se experimenta en las tierras altas del Complejo, en oposición a la vida 
intranquila y bulliciosa que consideran se experimenta en los pueblos y zonas urbanas.  
     
La particularidad y complejidad de las relaciones sociales entre los habitantes de las veredas, 
sus territorios y la naturaleza, se expresan a través de una serie de prácticas, ideas, discursos 
e identidades culturales que han configurado sistemas de conocimientos tradicionales 
campesinos que requieren ser incorporados en las iniciativas de gestión de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos, así como en los procesos de toma de decisiones sobre territorios 
estratégicos como los que conforman el CPS. Entre estas prácticas se destacan el 
aprovechamiento selectivo de maderables o entresaca, la rotación de cultivos, el 
mantenimiento de la vegetación alrededor de los cuerpos de agua y el uso de plantas 
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medicinales. Estos conocimientos locales incorporados participativamente en la gestión de los 
territorios deben incidir en distintas escalas, articulándose desde el entorno local con los 
proyectos e iniciativas de conservación promovidas en escalas mayores del tipo subregional, 
departamental y nacional.        
 

7.4 CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN EL CPS 
 
Los conflictos socioambientales se entienden como, 
  

[…] las tensiones, desacuerdos, confrontaciones y/o choques por oposición entre dos 
fuerzas de actores (personas, organizaciones, instituciones) porque persiguen objetivos 
contrarios respecto al acceso, uso, manejo y protección de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos, o porque las acciones de un grupo de actores no son lo que el 
otro grupo espera o necesita (MADS, sf: 23). 
 

Los conflictos de tipo socioambiental se presentan a partir de tensiones generadas por el 
“acceso, despojo, uso y usufructo de los territorios y los recursos ahí contenidos” (Delgado, 
2013: 9), y están determinados por el contexto de los territorios donde existen diferentes 
realidades y una diversidad de actores con dinámicas y conflictos de intereses, relaciones de 
poder y formas diferentes de valoración. Los principales conflictos socioambientales 
identificados en el CPS se relacionan con el uso y acceso al agua, las concesiones de agua, 
la deforestación, la potrerización para ganadería extensiva bovina y ovina, las actividades 
extractivas de madera y para la producción de carbón, minería y de materiales para 
construcción, los monocultivos de plantaciones de árboles maderables, la piscicultura, los 
cultivos ilícitos y las minas antipersona. Para una comprensión espacial de los conflictos 
socioambientales identificados en el CPS, ver Mapa 4 de Conflictos Socioambientales. 
   

7.4.1 Deforestación y fragmentación 
 
El proceso de tala extendido en bosques de todo el CPS ha sido un fenómeno histórico que 
se remonta a inicios del siglo XX y se asocia inicialmente con el proceso de colonización de 
las tierras del norte de Caldas por parte de antioqueños. A partir de entonces, el “desmonte” 
ha dado paso a distintas actividades agrícolas y pecuarias. Asimismo, la extracción de carbón 
que se practicaba de forma masiva hasta hace 10 años aproximadamente, y que aún hoy 
continúa ejerciendo presión sobre los bosques en algunas veredas del CPS, conlleva la tala, 
quema y consecuente deforestación de las zonas. Esta forma de uso del bosque se practicaba 
principalmente en las veredas Santa Rosa (Aguadas) y La Cubana (Pácora). Se identificó que 
en la actualidad algunas familias de las veredas La Paloma, Chaverras y Roblalito A (Sonsón) 
continúan con la extracción y producción de carbón. Este tipo de conflictos vincula a 
campesinos, empresarios de cultivos que intervienen grandes extensiones de tierra, 
ganaderos y autoridades ambientales.  
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Foto 9. Expansión de tala en la vereda La Paloma (Sonsón). INER, 2014. 

 
Con la expansión de la frontera agrícola, la preparación de nuevos terrenos para los cultivos 
implica la roza y quema de vegetación que vulnera las condiciones del suelo, afectando el 
horizonte orgánico, la estabilidad natural y contribuyendo a la disminución de la productividad 
y resiliencia. El aumento de plantaciones forestales, especialmente en las veredas de Caldas, 
como en La Cubana (Pácora), Santo Tomás - La Campiña y La Unión (Manzanares), El 
Dorado, La Cabaña y Quebrada Negra (Pensilvania), amenazan los relictos de bosque 
existentes en la actualidad. Los estudios sobre Páramos, dan cuenta de que la presencia de 
especies maderables como pino pátula (Pinus patula) o eucalipto (Eucalyptus sp), tienen 
efectos negativos en el crecimiento de nuevas plántulas, pues las hojas de pino son 
resistentes a los microorganismos y no se descomponen fácilmente, empobreciendo los 
suelos en materia orgánica, mientras que el eucalipto posee fenoles que inhiben la 
germinación de otras especies (Hofstede, 1998). Este conflicto involucra las empresas 
forestales ubicadas en los municipios de Pácora, Pensilvania y Manzanares.  
 
La fragmentación está asociada con la pérdida de cobertura vegetal por deforestación. Se 
identificó la fragmentación de hábitat, lo que dificulta el movimiento de los organismos, afecta 
el flujo génico de las poblaciones, disminuye el área posible de dispersión y refugio de los 
animales, y modifica las condiciones microclimáticas en fragmentos de bosque relativamente 
pequeños. Igualmente, la presencia de barreras entre fragmentos de bosque (e.g. potreros y 
monocultivos) impide la migración de especies. Los actores involucrados en este conflicto son 
los productores de alimentos (cultivos, ganado) y los productores de madera para explotación 
forestal. 
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                          Foto 10. Fragmentación del paisaje, vereda Santa Rosa (Aguadas). INER, 2014. 

 

 
                          Foto 11. Suelos usados para el cultivo forestal de pino, La Cubana (Pácora). INER, 2014. 

 

Durante los recorridos territoriales y la observación de paisajes en diversas veredas en 
Caldas, se identificó que los niveles de potrerización son muy altos, principalmente a causa 
de la producción ganadera de bovinos y ovinos. De otro lado, la producción de papa también 
representa afectaciones a las coberturas vegetales en grandes áreas del CPS. Con la 
deforestación y la fragmentación del hábitat se homogeniza el paisaje y disminuye la 
conectividad ecológica, representando amenazas para el mantenimiento de las poblaciones 
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de fauna y flora y para los servicios ecosistémicos otorgados por estas, como producción de 
biomasa, polinización, control de plagas, regulación climática a través de la captura de 
carbono, entre otros. La deforestación causa detrimento en la provisión hídrica al dejar 
descubiertas las cuencas y corrientes de agua, acelerando la evaporación y alterándose la 
capacidad de retención de agua del suelo, por lo cual se generan procesos erosivos 
eliminando en cierto grado los horizontes del suelo (CORNARE, 2014).  
 
Asociado con estos conflictos se identifica la extracción de madera para envaradera y su uso 
en los cultivos y la construcción de casas e infraestructuras por parte de los pobladores del 
CPS, especialmente en el departamento de Antioquia, donde los cultivos de uchuva, arveja, 
curuba, curuba larga y tomate precisan para su sostén este tipo de elementos durante la 
producción, mientras los troncos de árboles más viejos son usados para la construcción. Con 
la intensa extracción de árboles algunas especies se encuentran críticamente amenazadas, 
como el comino (Aniba perutilis) o el roble (Quercus humboldtii). De otro lado, las autoridades 
ambientales tratan de controlar estas afectaciones a través de los decomisos de los productos 
del bosque y estableciendo sanciones para los campesinos, lo que implica otros conflictos 
entre las comunidades dedicadas a estas actividades. Por ejemplo, en veredas como San 
Miguel (Nariño) y Manzanares Arriba (Sonsón), las restricciones establecidas por CORNARE, 
implicaron que las comunidades aprendieran nuevas formas y oficios para subsistir, 
especialmente entre aquellas familias que exclusivamente se habían dedicado a la 
comercialización de madera y la producción de carbón. Iniciativas que buscan proteger los 
bosques y el Páramo como BanCO2, han permitido que familias carboneras encuentras 
alternativas para su sustento (Entrevista presidente JAC Manzanares Arriba, 5/11/2014). 
  

   
Foto 12 y Foto 13. Uso de envaradera para cultivos de uchuva en Chaverras y de alverja en Norí (Sonsón). 

INER, 2014. 
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La Tabla 25 presenta especies de árboles más usadas para envaradera en el CPS.  

Nombre común Nombre científico 

Chilco Colorado Escallonia paniculata 

Sietecueros Tibouchina lepidota 

Carate Vismia spp 

Guamo Inga spp 

Arrayán Myrcia popayanenses 

Gallinazo Pollalestata bicolor 

Gallinazo Lippia schlimit 

Camargo Verbesina arborea 

Mortiño Hesperomeles heterophylla 

Cirpo Poruma aspera 

Niguito Miconia spp 

Guayabo de monte Bellusia axinanthera 

Azuceno Ladenbergia macrocarpa 

Laurel Ficus spp 

Chingalé Jacaranda hesperia 

Soto Virola sebifera 

Comino Aniba perutilis 

Tabla 25. Especies de mayor extracción para envaradera o varas tutoras en el CPS. 

(Fuente: CORNARE, 2014). 

7.4.2 Cultivo intensivo de coníferas para extracción de madera 

Para los actores sociales relacionados con la producción de madera, el cambio en la vocación 
del uso del suelo de la producción ganadera para las plantaciones de especies maderables, 
trae beneficios para el ecosistema como el mejoramiento del paisaje, la cobertura vegetal y la 
entrada de materia orgánica al suelo, no obstante, con relación al monocultivo de pino se 
presentan impactos sobre la prestación de servicios ecosistémicos, ya que estas especies 
foráneas consumen mayor cantidad de agua durante su crecimiento, disminuyen el 
rendimiento hídrico, aportan a la desecación del suelo, presentan mayores niveles de 
evapotranspiración y afecta la escorrentía (Hofstede, 1998). La recuperación del suelo luego 
de la tala de estas especies maderables es mucho más lenta.  

7.4.3 Contaminación por agroquímicos 

Los cultivos en el CPS, especialmente los de papa y de frutas exigen para su rendimiento la 
aplicación constante de diversos fertilizantes, abonos químicos y pesticidas. El uso de estos 
químicos por parte de los campesinos afecta la calidad del agua superficial y subterránea, y 
elimina la biota natural del suelo. Sumado a esto, el uso de estos químicos en la mayoría de 
los casos se aplica por los agricultores sin el equipo adecuado, exponiéndose a un alto riesgo 
de salud. 
  

“Usted le echa abono a una planta, y sí, a los 20 días se va a ver el progreso, más 
bonita, le acelera el crecimiento y el ciclo de vida […] Cada vez que uno fumiga, mata 
los insectos benéficos para las plantas y le da resistencia a los otros insectos, entonces 
ya le va tocar otro más fuerte para matar esa plaga y más fuerte para los cultivos, para 
el suelo y para nosotros los humanos porque son productos con un concentrado bien 
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fuerte de ese veneno y después usted va ir a comérselo”(Entrevista campesino Aures 
Cartagena, 6/11/2014).  
 

La disposición de los empaques de estos productos no se realiza en lugares ni con procesos 
adecuados, se identificó la quema, entierro y abandono de estos insumos en los mismos 
cultivos, cerca de las fuentes hídricas y en los caminos veredales. Las CAR han desarrollado 
acciones tendientes al mejoramiento en la disposición de los residuos derivados de los 
productos agroquímicos usados en veredas como Yarumal, Roblalito A, Roblalito B, 
Chaverras, San Francisco, Manzanares Arriba, Manzanares Centro y Manzanares Abajo en 
Sonsón. 
 

 
Foto 14.  Empaque de agroquímico dejado en el área de cultivo, vereda 

Chaverras, Sonsón. INER, 2014. 

7.4.4 Provisión y Concesiones de agua 

Además de los conflictos de provisión de agua asociados a la disminución de cobertura 
vegetal, que generan desecamiento de cauces y procesos de erosión, existen otro tipo de 
conflictos relacionados con la provisión hídrica. Estos conflictos involucran a las CAR, la 
población rural y los productores piscícolas por la toma directa del agua en los nacimientos o 
su aprovechamiento en la cría de truchas. La exigencia de las concesiones de 
aprovechamiento se consolida entre 2005 y 2009, por lo que el uso ilegal del agua confronta 
a los pobladores locales con las autoridades ambientales, especialmente por el pago de las 
aguas que nacen en las propias tierras de los campesinos, el uso de medidores de agua, los 
altos costos y trámites administrativos que se deben asumir para obtener la concesión y el 
pago de sanciones por los usos prohibidos del agua (Entrevista funcionario UMATA, 
Salamina, 3/9/2014). Distintos actores sociales consideran que los procedimientos y las 
sanciones que implementan las CAR no son aplicados de la misma manera entre los 
habitantes de las veredas y los empresarios que aprovechan el recurso en el CPS, como fue 
argumentado por distintas personas durante el trabajo de campo cuando refieren “las 
inequidades en el acceso al agua entre las empresas hidroeléctricas y los usuarios rurales, 
que se evidencian en los privilegios de éstas para aprovechar el recurso hídrico en la 
generación de energía” (Conversatorio propietarios vereda El Salado, Pensilvania, 6/9/2014). 
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Otras personas consideran que los trámites de gestión de las concesiones son engorrosos y 
costosos, lo cual se convierte en problema para la producción piscícola de truchas, 
ocasionando que distintas iniciativas de producción en las fincas fracasen (Entrevista 
propietario Santo Tomás, Manzanares, 26/8/2014). En algunas veredas de Sonsón, la 
población rural solicita concesiones ante la CAR únicamente cuando tienen problemas con 
sus vecinos por el acceso y uso del agua de una misma fuente hídrica. Esta serie de conflictos 
genera temor entre los habitantes de las veredas por lo que en el futuro pueda ser el cobro 
del agua y las restricciones que puedan sufrir sus actividades de subsistencia con la 
delimitación del CPS, especialmente en los municipios de Sonsón, Salamina, Marulanda y 
Manzanares. 
  
Un caso particular de este tipo de conflictos por concesiones de aguas se presenta en Caldas, 
donde el cauce del río Tarcará, que abastece el acueducto del municipio de Aguadas, se 
encuentra en la zona de la Reserva Forestal Protectora Tarcará. Aledaño a esta, se encuentra 
la piscícola de mayor capacidad del municipio, que se abastece del mismo río Tarcará para el 
mantenimiento de su producción de truchas. Durante el pasado verano que se vio reforzado 
por la oscilación de El niño, el caudal del río disminuyó, generando una competencia por el 
recurso entre la empresa administradora del acueducto y el propietario de la truchera, 
causando la muerte de los peces por la disminución del agua y el taponamiento de las 
entradas del agua al sistema de acueducto como represalia personal (Entrevista funcionario 
EMPOCALDAS, Aguadas 27/8/2014). Las empresas piscícolas están asociadas con impactos 
ambientales por la desviación de los cauces, aumento de la carga orgánica en el agua que 
genera eutrofización y la introducción de sustancias químicas al sistema por medio de la 
comida y antibióticos para los peces (Black, 2000).  

7.4.5 Distribución inequitativa del agua en las tierras altas 

Estos conflictos ocurren entre vecinos que captan el agua para sus fincas de la misma fuente 
de abastecimiento, generalmente, un nacimiento. Los habitantes identifican acaparamiento 
del recurso hídrico para usos domésticos o productivos, por parte de uno o varios usuarios 
quienes disminuyen o dejan sin suministro a los demás. Una funcionaria de CORNARE se 
refiere a la situación de la siguiente forma, “[…] ellos tienen el afloramiento y entonces ellos 
de una u otra forma pegan la manguera, ellos están cogiendo la manguera ya no delgadita 
sino más gruesa, entonces ya eso les está chupando más agua y no dejan que llegue agua a 
las otras casas” (Entrevista funcionaria CORNARE, Sonsón, 11/11/2014). 
 
En las veredas más pobladas y que continúan sin acueducto se presentan conflictos por el 
uso y distribución de agua, especialmente en las temporadas de sequía, cuando además se 
incrementan el uso del agua para el riego de los cultivos (Entrevista Fundación Arcoíris, 
8/11/2014). En la vereda Manzanares Centro se constituye en el problema social que la 
comunidad requiere solucionar con más urgencia. Allí no sólo se presenta desigualdad en la 
distribución del líquido vital, es decir, los vecinos de la parte alta dejan sin agua a los de la 
parte baja, sino que además, se presentan problemas de contaminación por vertimiento de 
materia orgánica y posiblemente de agroquímicos, pues el agua corre por una acequia 
destapada desde que sale de la quebrada hasta que llega al área más poblada de la vereda 
(Entrevista presidente JAC vereda Manzanares Arriba, 5/11/2014). 
 
Los conflictos relacionados con el uso del recurso hídrico, al menos en términos de la 
percepción social, son los más graves respecto a los servicios ecosistémicos que provee el 
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páramo, lo cual se evidencia no solo en el entorno veredal y local sino también en los centros 
urbanos que perciben el páramo como la fuente y el reservorio de agua más importante para 
el consumo humano. Si bien el interés de la opinión pública en general, radica precisamente 
en conservar el páramo como fuente de agua para el futuro, para caso del CPS, y contrario a 
lo que señalan inicialmente los funcionarios y fuentes secundarias, el ecosistema páramo y 
sus zonas aledañas son territorios de vida de comunidades pobladas, activas y productivas, 
que se identifican y presentan sobre todo, como productores de alimentos. 

7.4.6 Disminución de coberturas vegetales en las microcuencas 

La expansión de la frontera agrícola y la falta de consideración sobre las márgenes de 
delimitación de las quebradas hacen que se disminuya la cobertura vegetal a orilla de las 
quebradas y ríos. Además de las consecuencias asociadas con la deforestación en la 
retención de agua y nutrientes en la tierra, y efectos en la fauna y flora, la ausencia de 
coberturas en las riberas de las corrientes de agua las hace susceptibles al aumento de tasas 
de evaporación y al incremento de procesos erosivos. Los productores con cultivos de 
alimentos y maderables en expansión son los actores involucrados en el conflicto, que se hace 
más evidente en las veredas Santa Rosa (Aguadas), El Laurel y Guayaquil (Salamina), y 
mucho más generalizado en el departamento de Antioquia, especialmente en las veredas a 
las cuales la población ha retornado luego del conflicto armado como La Paloma (Sonsón) y 
Rancho Largo (Argelia). Estos cambios en las coberturas vegetales, se registran en la 
memoria colectiva de los habitantes de la región, a futuro y en el marco de la gestión y 
apropiación del CPS como área de conservación, podrían generarse procesos de 
sensibilización a partir del registro de estos cambios mediante ejercicios de cartografía donde 
se utilicen por ejemplo ortofotos para el establecimiento de la zonificación, la gestión y 
recuperación del territorio del CPS.  

7.4.7 Deficiencia en la prestación de servicios públicos 

La mayoría de los habitantes de las veredas toman el agua directamente de los nacimientos 
de agua. En los corregimientos de San Félix (Salamina) y Bolivia (Pensilvania), así como en 
las veredas Centro (Marulanda) y la Unión- El Toro (Manzanares), se identificaron acueductos 
veredales, mientras que en Antioquia se identificaron para las veredas Roblalito B (Sonsón) y 
Rancho Largo (Argelia). Durante el recorrido territorial en la vereda Roblalito B, a pesar de 
que la mayoría de los habitantes manifiestan que el agua que consumen es limpia, es posible 
que las corrientes de agua superficiales en esta zona presenten contaminación por sólidos, 
agroquímicos, materia orgánica del ganado, piscícolas y trazas de tierra y ramas. De manera 
general, en todo el CPS, la ausencia de sistemas de alcantarillado amenaza la calidad del 
recurso hídrico y pone en riesgo la salud pública.  

7.4.8 Proyectos de generación de energía 

Este conflicto se identificó en las cuencas media y baja de los ríos La Miel y Guarinó en Caldas. 
En Pensilvania y Manzanares encontramos líderes y organizaciones ambientales que se han 
unido a la movilización en contra de los proyectos hidroeléctricos y los efectos 
socioambientales que consideran traen estas intervenciones económicas en los territorios. 
Los discursos de líderes y organizaciones reivindican la importancia de las tierras frías como 
“fábricas de agua”, la preocupación por los impactos ambientales y sociales que causan las 
grandes y pequeñas centrales de producción energética, así como la referencia a que “la 
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próxima guerra será por el agua”, que asocian justamente con los conflictos que originaron 
estos proyectos en las escalas locales y regionales (Entrevista propietario vereda Santo 
Tomás, Manzanares, 26/8/2014). 
  
En Antioquia, los conflictos socioambientales por la generación de energía hidroeléctrica son 
más potenciales que actuales dado que las microcentrales proyectadas para este territorio, 
Encimadas – Cañaveral (Antioquia-Caldas), Sirgua Arriba, La Paloma I y La Paloma II en 
Sonsón, apenas comienzan a construirse (Entrevista funcionario Alcaldía, Sonsón, 1/6/2014). 
Según información de funcionarios de CORNARE, el proyecto de La Paloma se encuentra 
suspendido en la actualidad porque los estudios previos sobre impactos ambientales no 
mostraron viabilidad, mientras que los proyectos de Encimadas-Cañaveral se encuentran en 
ejecución. En estas veredas se han presentado conflictos por el posible desplazamiento de 
población y por la compra de los predios a bajos precios, según manifiestan líderes 
ambientales del municipio de Sonsón. Distintos actores sociales, plantean diferencias entre lo 
que consideran pueden ser “efectos menores” por este tipo de intervenciones económicas, 
frente a las grandes transformaciones que implican megaproyectos como los implementados 
en el Oriente de Caldas. No obstante existe una fuerte prevención frente a los impactos 
socioambientales negativos que puedan ocasionar la microcentrales en el municipio de 
Sonsón, especialmente relacionados con las actividades agrícolas y de recreación.  
 
En el municipio caldense de Pensilvania, organizaciones y líderes ambientales manifiestan 
preocupación por la proyección de 11 proyectos hidroeléctricos en la región, especialmente 
por las afectaciones respecto de posible pérdida de fauna y flora local, la disminución del 
aprovisionamiento hídrico y posibles desplazamientos por parte de campesinos que habitan 
las veredas aledañas a dichos proyectos,  
 

“Dicen  que tienen esos 11 proyectos repartidos en todo el municipio, pero si se pone a 
ver cada proyecto inunda más o menos 7 kilómetros, entonces si unimos esos 11 
proyectos, 11x7 cuantos kilómetros da de inundación? sería como un embalse gigante 
repartido en todo el municipio y ¿cómo no va a haber impacto? Tampoco podemos dejar 
agredir a la comunidad de San Daniel que es por donde nace y por donde baja el río 
Tenerife que es un manantial de la selva de Florencia y donde hacemos mucho énfasis 
en la protección del Pataló, una especie que está en vía de extinción, en ese río también 
tenemos la nutria gigante que hay que proteger, no queremos que se haga un proyecto. 
La comunidad más fuerte que tenemos es la de San Daniel, ya que le han dicho no a 
esto, han dicho no nos sirve de nada esto y ellos saben que lo más importante es la 
tierra y el agua.” (Entrevista líder ambiental Sentido Humano, 5/9/2014). 
 
“Una microcuenca de la vereda La Soledad, zona de influencia directa del proyecto, 
antes tenía una cantidad de metros cúbicos de agua, hoy eso ha disminuido 
prácticamente en un 60% el caudal, entonces como si esto fuese la crónica de una 
muerte anunciada y no estamos haciendo nada para de pronto, no sé, luchar un poquito 
por lo que hoy tenemos” (Entrevista funcionario, Manzanares, 28/8/2014). 
  

Los proyectos hidroeléctricos tienen efectos en diversos aspectos, como sedimentación que 
incrementa la fuerza erosiva de los caudales, eutrofización, restricción a la migración de 
especies, cambios locales en el clima, reasentamientos y cambios en el uso de la tierra que 
pueden afectar a los pobladores (Fearnside, 2001). 
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7.4.9 Explotación minera 

Las organizaciones y líderes ambientales, al igual que CORNARE, consideran la minería 
como una de las principales amenazas para la conservación ambiental del CPS. En este 
sentido, ven la urgencia de delimitar el CPS para frenar el avance de “la locomotora minera”. 
Los conflictos por minería ilegal involucran a CORNARE y a las administraciones municipales, 
como autoridades ambientales, y a los barequeros o mineros independientes. Por su carácter 
clandestino, es difícil localizar las zonas y/o veredas donde se ejerce este tipo de extracción, 
sin embargo, distintos actores sociales manifestaron que los puntos más críticos se localizan 
en Río Verde de los Henaos, Río Verde de los Montes, Norí, Perrillo, San José de las Cruces, 
el río Arma y en el Samaná (Entrevista funcionario Fundación Arcoíris, Sonsón, 8/11/2014). 
Funcionarios de la CAR y autoridades ambientales municipales, identificaron 2 dificultades a 
la hora enfrentar esta actividad, de un lado, las amenazas e intimidaciones de las bandas 
criminales que están asociadas con estas formas de producción y, de otro, los problemas 
sociales que se generan al sancionar a los mazamorreros sus prácticas de subsistencia (Taller 
línea de tiempo con funcionarios públicos, Sonsón, 12/11/2014). 
 
La minería legal y la posible entrada de empresas a explotar oro y otros recursos a gran 
escala, han despertado una alerta en los municipios que conforman el CPS frente a los 
impactos ambientales y sociales que la actividad extractiva ocasionaría. En Sonsón, por 
ejemplo, existen solicitudes de títulos mineros en casi todo el municipio, al igual que en el 
municipio de Pácora, donde hay más de 16 solicitudes para títulos mineros en la actualidad 
(Entrevista funcionarios Alcaldía de Pacora, 3/9/2014). En estos municipios, la vigencia de la 
Ley 2ª/1959 ha permitido contener el avance de la “locomotora minera”, al menos 
temporalmente, porque es posible solicitar la sustracción de predios de la jurisdicción 
establecida por dicha ley para abrir nuevas minas (Entrevista funcionarios Alcaldía de Sonsón, 
1/7/2014).  
 
El temor generalizado en la región del oriente antioqueño frente a la masificación de 
explotación minera en su territorio se da, entre otras cosas,  por el conocimiento de la 
declaratoria sobre los municipios de La Unión, Sonsón, Carmen de Viboral, Abejorral, Argelia 
y Nariño, como Zonas de Minería Especial o Áreas Estratégicas Mineras, municipios donde: 
 

“Se ha declarado en territorios ubicados en la zona de Páramos un total de 7 bloques 
mineros (Bloques: 166, 176, 177, 180, 183, 186 y 191), uno de ellos creado directamente 
sobre el área de páramos, otro en jurisdicción de los municipios de Sonsón y Abejorral, 
tres en jurisdicción de Nariño y dos en el municipio de Argelia; no hubo consideración a 
que algunos de estos bloques se hayan establecido sobre zonas de reserva forestal. A 
su vez, en la zona de Altiplano se evidencia la existencia de tres bloques mineros 
(Bloques: 287, 288 y 289): dos en el municipio de La Unión y uno en el de Carmen de 
Viboral. En total se tienen declarados en todo el Oriente del departamento, 10 bloques 
mineros. El proceso de recolección de información que hemos adelantado no ha 
permitido identificar el número de hectáreas objeto de tales declaratorias. 
 
En materia de otorgamiento de licencia para la exploración y explotación minera en el 
Oriente antioqueño se tiene consolidada la siguiente información a julio de 2012: se 
habían otorgado 89 títulos para la exploración minera (de ellos, 45 ubicados en zona de 
Páramo) y 22 títulos para la explotación; además en ese mismo año, 174 solicitudes se 
encontraban en trámite (información aportada por la Dirección de Titulación Minera de 
la Secretaría de Minas de Antioquia). Los títulos mineros para la exploración y 
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explotación otorgados a 2012 involucraban aproximadamente 53.000 hectáreas de las 
poco más de 700.000 que componen el territorio del Oriente antioqueño. De éstas, cerca 
de 18.000 están en poder de la Anglo Gold Ashanti, poco más de 4.000 en poder de 
Cementos Argos S.A. y cerca de 2.000 en manos de Suministros de Colombia S.A82”. 
 

En los próximos años, la puesta en marcha de las explotaciones mineras podría enfrentar a 
las empresas mineras con los movimientos ambientalistas, algunas administraciones 
municipales y las poblaciones locales, especialmente en respuesta a los impactos 
ambientales y en la salud de las comunidades y los ecosistemas por la extracción de oro. La 
remoción de tierra y la acumulación de material afectan las riberas de los ríos y elimina la capa 
orgánica del suelo. La Quebrada La Ramazona, en la vereda Norí, se ha visto afectada por 
esta actividad, además del impacto generado por el uso de metilmercurio en la separación del 
oro y otros metales, proceso también conocido como azogue, que aumenta la vulnerabilidad 
del ecosistema, al incrementar las tasas de mortalidad de fauna y flora. Asimismo, es un riesgo 
para la salud de los habitantes de la vereda al tener contacto con estos materiales. 
 

 
Foto 15. Acumulación de material en la Quebrada La Ramazona (Sonsón) por extracción artesanal de oro. INER, 

2014. 

 
Foto 16. Acceso a socavón de mina artesanal de oro. Vereda Norí (Sonsón). INER, 2014. 

 

                                                           
82 http://cjlibertad.org/regiones-29/37-oriente/999-socializacion-del-impacto-social-de-microcentrales-

hidroelectricas-proyectadas-para-el-municipio-de-sonson.html  
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7.4.10 Construcción de la Carretera de Río Verde 

El corregimiento de Río Verde de los Henaos, en el municipio de Sonsón, está ubicado en la 
vertiente del Magdalena del CPS. Para los ríoverdeños, la carretera que comunicaría las 
distintas veredas y el casco urbano del municipio se constituye en su necesidad más 
apremiante dado que sólo cuentan con un camino en muy mal estado. La carencia de una vía 
adecuada los ha mantenido en un relativo aislamiento que dificulta su acceso a los servicios 
básicos y el transporte de su producción agrícola. La CAR negó la licencia ambiental para la 
construcción de la vía debido a los efectos negativos que acarrearía sobre el Páramo y los 
ecosistemas asociados. No obstante, la administración municipal anterior (2008-2011), inició 
la apertura de vía hasta que la obra fue suspendida a través de un fallo de la Procuraduría 
General de la Nación (Taller línea de tiempo funcionarios públicos de Sonsón, 12/11/2014). 
 
Los argumentos de CORNARE y la administración municipal actual para oponerse a la 
construcción de la vía, refieren a los múltiples impactos ambientales que puede causar su 
apertura, entre otros que podrían ocurrir al facilitar el ingreso de personas y maquinarias para 
la explotación minera y de las maderas del bosque, que ya es notoria en el corregimiento. La 
alternativa que se ha considerado es la instalación de un cable aéreo, sin embargo, los altos 
costos económicos ponen en duda la ejecución de esta obra (Entrevista exfuncionario Alcaldía 
de Sonsón, 31/10/2014). Estos conflictos ponen de presente la importancia de considerar al 
corregimiento de Río Verde de los Henaos en los futuros esquemas de protección del CPS.  

7.4.11 Práctica del turismo en el CPS 

Estos conflictos se focalizan principalmente en los cerros La Paloma y la Vieja en Sonsón. El 
turismo en estos lugares data de inicios de la década de 1990 cuando un campesino de la 
vereda San Francisco abrió el camino hasta la cima del Cerro de Las Palomas y comenzó a 
llevar visitantes e investigadores, actividad que todavía realiza. Posiblemente el flujo de 
turistas fue esporádico durante mucho tiempo, pero después del cese del conflicto armado 
tras la desmovilización paramilitar en 2008, este cerro como el de la Vieja, han ganado 
importancia como atractivos turísticos por su belleza paisajística. Por su parte, organizaciones 
ambientales, algunos funcionarios de la administración municipal de Sonsón y CORNARE, 
expresan preocupación frente a la práctica del turismo que están realizando algunos 
particulares en estos lugares estratégicos. La razón principal es que son cerros pequeños que 
no tienen la capacidad de carga que se requiere para este tipo de actividad y la vegetación se 
pone en riesgo al ser pisoteada y extraída por visitantes. A la preocupación por el deterioro 
de estos frágiles ecosistemas, se suma la informalidad en el manejo del turismo que allí se 
practica, al no contar con protocolos de seguridad para los turistas (Taller línea de tiempo con 
funcionarios públicos de Sonsón, 12/11/2014). 

7.4.12 Pérdida de valores culturales/tradiciones/posibilidades de investigación 

La disminución de la cobertura vegetal y la expansión de la frontera agrícola amenazan otros 
importantes servicios culturales, la potencialidad de algunos sitios y paisajes para un tipo de 
turismo sostenible y el desarrollo de investigación de la riqueza de especies, dinámicas 
hidrológicas y procesos ecológicos, entre otros. Un caso particular es El Valle de La Samaria 
en San Félix (Salamina), reconocido por sus habitantes por la presencia de Palma de Cera 
del Quindío (Ceroxylon quindiuense), una especie endémica de Colombia de gran importancia 
ecológica, al ser refugio de diversas especies de fauna, la más reconocida el loro orejiamarillo 
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(Ognorhynchus icterotis), y de importancia patrimonial, al ser reconocido como símbolo patrio, 
como el árbol nacional; sin embargo, la producción agrícola, especialmente del cultivo de papa 
y la ganadería extensiva, impiden su crecimiento y reproducción. La población local no cuenta 
con la información y preparación necesarias para liderar iniciativas de conservación en los 
sitios con presencia de Palma de Cera o la consolidación de Salamina como patrimonio de 
flora y fauna, lo que representa un desaprovechamiento potencial como alternativas 
productivas para los habitantes del CPS. Igualmente, los procesos de investigación sobre las 
características del ecosistema de Páramo y bosques altoandinos son limitados en esta región 
del CPS.  

7.4.13 Otros conflictos socioambientales 

La caza, la extracción de musgos y frailejones en el ecosistema de páramo, y de palma de 
cera y orquídeas en el bosque, son otros conflictos ambientales que identifican los actores 
sociales en el entorno local. Para algunas personas y funcionarios públicos, el conflicto 
armado, el desplazamiento forzado y las restricciones de movilidad y de prácticas extractivas, 
contribuyeron a disminuir considerablemente los niveles de cacería en los bosques, e incluso, 
se identificó cierta recuperaron en algunos fragmentos de bosque mejorando su conectividad, 
lo cual beneficia las especies de fauna y flora nativos de ciertas veredas; sin embargo, 
socialmente se reconoce que las prácticas de la caza y la extracción son vigentes a pesar de 
las prohibiciones y sanciones impuestas por las CAR y otras entidades estatales. Así mismo, 
se identificó otro tipo de problemas sociales respecto de especies de fauna particulares, como 
el que causan depredadores desconocidos, como lo narra un habitante del entorno local, 
“tenemos un problema grave y es que hay unos animales que se nos están comiendo las 
ovejas, por aquí un biólogo les está haciendo seguimiento hace unos 20 días y parece que 
son pumas y eso nunca se había visto” (Entrevista habitante Quebrada Negra, 3/9/2014), o el 
perruno (Potos flavus), que caza los conejos criados por distintas familias.  
 
De otro lado, varios actores sociales manifestaron que algunas personas no respetan las 
prohibiciones de ingreso en sitios destinados a la protección en el CPS, como en el caso de 
la Reserva Forestal Protectora Tarcará, donde se han encontrado evidencias de presencia de 
ganado al interior de la reserva y de extracción de madera,  
 

“Hay una presión grande a varios niveles, por ejemplo, gente que coge la madera, este 
árbol está muy bueno porque estoy haciendo mi casa, los vecinos de las fincas 
adyacentes que cortan las cercas de alambre de púa para meter el ganado allá. Hace 
poco yo le reclamaba a un vecino porque metió el ganado, entonces el tipo me decía 
que yo francamente no conocía nada del campo ni del ganado, que si un toro ve una 
cantidad de pasto muy bueno, se va y se mete, no creo mucho en eso, porque las veces 
que hemos visto las alambradas han estado cortadas, un toro que va a ponerse a 
echarle muela a eso” (Entrevista funcionario EMPOCALDAS, 27/8/2014).  

 

7.5 GESTIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL CPS 
 
El CPS es un territorio rico en el recurso hídrico por la gran cantidad de ríos y tributarios que 
atraviesan los dos departamentos, con grandes facilidades de aprovisionamiento sin mayores 
inversiones. Sin embargo, y paradójicamente, la alta disponibilidad del recurso puede ser 
también su mayor amenaza, pues hay poca conciencia frente a usos indebidos del agua, así 
como sobre las amenazas que representan la deforestación y la contaminación ambiental para 
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su mantenimiento en el tiempo, por lo cual el servicio de abastecimiento y la calidad del agua 
pueden verse comprometidos a futuro. Esta amenaza sobre el recurso hídrico se ejemplifica 
en municipios como Pácora, donde aunque se cuenta con importantes fuentes de agua que 
surten el acueducto y son utilizadas para actividades productivas y, a pesar de representar 
uno de los símbolos de mayor orgullo para los habitantes del municipio, no existen políticas 
de manejo adecuadas que restrinjan las actividades y sancionen la contaminación de las 
fuentes, o que establezca limitaciones a su uso en épocas de disminución del recurso por 
condiciones climáticas, y mucho menos, de incentivo a la protección del recurso a través de 
campañas e intervenciones educativas. Es necesario crear estrategias comunicativas y 
educativas que generen sentido de pertenencia sobre los bienes que se poseen y se pueden 
aprovechar, y apoyar las acciones que adelantan las organizaciones que trabajan en pos de 
la protección del medio ambiente. Una importante herramienta para esto es la educación 
ambiental, procesos que como en el caso de Aguadas, a través de los PRAES han incidiendo 
positivamente en la apropiación social de conocimientos sobre las microcuencas y otros 
recursos de la Reserva Forestal Protectora Tarcará, así como en la implementación de 
proyectos productivos liderados por los estudiantes de la Institución Educativa Santa Rosa, 
que tienen como otro objetivo la valoración de la biodiversidad en el entorno y su 
conservación.  
 
Las estrategias que se diseñen e implementen de forma participativa, deben retomar y 
complementar los avances ya alcanzados en el entorno local sobre las formas de comprender 
y relacionarse con la naturaleza. Por ejemplo, las campañas de reforestación para la 
recuperación de quebradas deben entenderse a partir de los sistemas de conocimientos 
locales, articulando conocimientos técnicos sobre las especies más beneficiosas para estos 
procesos, como el encenillo (Weinmania pubescens) o silbo silbo o granizo (Hedyosmum 
bomplandianum) (Bohórquez et al, 2012), y con los conocimientos locales sobre las especies 
y las utilidades que de estas se derivan, 
  

“Mi papá me decía, mijo pa’ que el agua no se acabe hay que sembrar palos de hoja 
ancha, hay que dejar chagualos, dragos, robles, encenillos, chachafrutos, tabaquillos, 
cargaguas, urapanes, esos son los palos buenos pa’ eso” (Entrevista habitante de San 
Francisco, 1/11/2014).  
 
“Hemos tratado de mejorar un poco, hemos reforestado parte de la finca, aunque con 
mala asesoría. Reforestamos con una especie inducida, que no debería haber sido así, 
con pino, que no debía haber sido metido porque no son de la zona” (Entrevista 
habitante Quebrada Negra, 3/9/2014).  

7.5.1 Conservación, uso y restauración de la biodiversidad 

Una de las metas que tiene el (PGAR 2007-2019, CORPOCALDAS), es la caracterización de 
la biodiversidad a una escala de 1:25000, pero esta meta no podrá ser alcanzada si no 
involucra en este proceso la investigación académica sobre las dinámicas sociales, 
ecológicas, la historia local y el estado de conservación de la biodiversidad. Es indispensable 
la sinergia y el encuentro de saberes locales y técnicos para la protección del medio ambiente 
hasta comprender cómo entienden los habitantes del CPS la biodiversidad como un valor de 
existencia (VIBSE, 2014). Para que la conservación no sea un discurso ajeno a las 
comunidades, se debe enfatizar en la importancia de la protección de especies de fauna y 
flora desde un enfoque de servicios socioecosistémicos. A continuación se presentan algunas 
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sugerencias para la gestión de los servicios ecosistémicos en el CPS, partiendo de los 
conflictos socioambientales identificados durante el estudio y de las formas locales por medio 
de las cuales las comunidades tramitan estas problemáticas, así como las oportunidades de 
acompañamiento que podrían realizarse desde las CAR, la institucionalidad municipal, las 
organizaciones de base, las universidades públicas, entre otros. 
 

CONFLICTO INICIATIVAS LOCALES OPORTUNIDADES 

Disminución de 
caudales de agua 

Reforestación a orillas de 
quebradas y ríos 

Fortalecimiento de procesos de 
reforestación con campañas en las 
instituciones educativas, centros 
educativos rurales y JAC, impulsando la 
siembra de árboles nativos frutales para 
tener otros beneficios incluidos 

Veeduría sobre empresas de cultivo 
forestal para que se respete la línea límite 
de siembra de coníferas en riberas de ríos, 
otros cultivos y la ganadería 

Uso intensivo de 
agroquímicos 

Convenios con empresas 
que por ejemplo, 
comercializan la leche, para 
definir procesos de 
producción más limpia 

Involucrar a la empresa privada en 
convenios con productores para mejorar 
los precios de compra de productos 
agroquímicamente limpios 

Extracción de 
envaradera de 
bosques 

Proyecto CORNARE 
envaradera de plástico 

Talleres de capacitación para elaboración 
de envaradera de plástico con materiales 
reciclados a los habitantes del CPS. 

Desconocimiento 
sobre efectos del 
cultivo de coníferas en 
las condiciones del 
suelo y de escorrentía 
del agua en el CPS 

Estudios adelantados de 
técnica forestal por el 
Colegio Integrado Oriente 
de Caldas - IES CINOC 

Desarrollo de estudios sobre hidrología y 
características del suelo del CPS por parte 
de profesionales de universidades como la 
de Caldas, la de Antioquia o la Nacional 

Desconocimiento 
sobre el estado 
ecológico de los 
fragmentos de bosque 
del CPS: diversidad 
genética, migraciones 
locales de especies 
animales, índices de 
dispersión de semillas 
y polinización, entre 
otros procesos en el 
ecosistema; efectos 
del cambio climático y 
el aumento de la 
expansión de la 
frontera agrícola en la 
biota 

Estudios sobre la flora y la 
fauna adelantados por 
instituciones educativas 
locales; el instituto de 
biología de la Universidad 
de Antioquia; inventarios de 
especies de aves y anfibios  

Bases de datos y repositorios de 
conocimiento de la biodiversidad 
generados en el CPS. 

Desarrollo de estudios sobre la ecología 
del CPS, modelaciones climáticas con 
datos actualizados de clima y temperatura 
y comprensiones sociales de la naturaleza 
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Falta de 
retroalimentación a las 
comunidades y 
organizaciones locales 
sobre el conocimiento 
de la biodiversidad 
adquirido en estudios 
en el CPS 

Asesoría y desarrollo de 
proyectos de investigación 
básica y extensión sobre 
flora y fauna del CPS 
desarrollado por 
instituciones educativas 
para el avistamiento de 
aves, identificación de 
orquídeas, reconocimiento 
del territorio y las fuentes 
hídricas 

Fortalecimiento los PRAES con 
financiación de proyectos de 
reconocimiento de las áreas de bosque del 
CPS, generando procesos de apropiación 
social de la   región y la protección de sus 
recursos 

Tabla 26. Sugerencias para la gestión de servicios ecosistémicos en el CPS. INER, 2014. 

Estas recomendaciones surgen principalmente de las preocupaciones y comprensiones 
socioambientales de habitantes del entorno local, de líderes ambientales y el sector educativo, 
comprometidos en la defensa del CPS y quienes deberán participar de manera activa para 
evitar nuevos conflictos frente al proceso de delimitación y la definición de formas de gestión 
del socioecosistéma. Estas iniciativas deberán complementarse con el fortalecimiento de los 
procesos organizativos y educativos locales y regionales, procurando la gestión conjunta de 
iniciativas que además de la conservación ambiental garanticen el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades campesinas asentadas. En palabras de un profesor de la 
Institución Educativa Marino Gómez Estrada del municipio de Aguadas, 
  

“La gente está dispuesta a asumir un cambio siempre y cuando haya participación en el 
manejo del dinero, primero necesitarían una formación y concientización de la 
importancia que tienen ellos para que manejen sus propios proyectos, uno no puede 
soltar eso así de la noche a la mañana, hay que tener un buen asesor, pero que ellos 
tomen sus propias decisiones, eso es lo que he visto como queja en reunión de la gente 
cuando hacemos reuniones de Comité de Consejo, la queja es la misma, a ellos les 
piden que cambiemos esto, que cambiemos aquello, sí pero dónde están las alternativas 
[…] de hecho llegan y como en el caso de la mora, lo están manejando bien hasta cierto 
punto porque les exigen pero les apoyan, les exigen que haya cambio en la parte de 
buen manejo ambiental pero se organizan ellos mismos y toman las decisiones y ellos 
mismos manejan […] la gente con buena concientización y que obtengan resultados 
porque si la gente se queda sin comer y sin plata en el bolsillo, tiene que echar 
agroquímicos y todas esas cosas”. 
 

La necesidad de involucrar a las comunidades locales en los procesos de conservación de los 
recursos, es planteada de la siguiente manera por un funcionario de la UMATA en el municipio 
de Manzanares, 
    

¿Qué es lo que nosotros queremos? no es que sea el funcionario de la oficina, el 
secretario, el ambiental quien llegó, caracterizó y hasta luego, no. Empoderemos la 
comunidad y es una forma de concientizar, de socializar. Uno reúne un grupo de 
productores y dice, ve aquí qué había hace 25 años?, Ah, que aquí había venado ¿y 
han vuelto a ver venados?, no, porque el último lo mataron hace 15 años. Es involucrar 
a la comunidad y hacerles ver la importancia del medio ambiente. No es a través de 
leyes, es a través de este tipo de cosas (Entrevista funcionarios oficina agropecuaria, 
28/8/2014). 

Es fundamental que el proceso de definición y gestión de áreas para la conservación involucre 
la participación las comunidades locales y sus formas organizativas, garantizando que las 
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iniciativas de conservación no se implementen como una serie de medidas restrictivas, sino 
que se logren formas concertadas de co-manejo entre autoridades ambientales y habitantes 
de las tierras altas. En los casos donde las restricciones a la extracción de madera y otros 
usos de los recursos naturales han enfrentado a las CAR y las comunidades locales, se 
requieren escenarios de diálogo, concertación y tramitación de conflictos, que logren 
compaginar la protección del ecosistema con otras actividades productivas que garanticen el 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias campesinas.   
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8. RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA GOBERNANZA AMBIENTAL 
  

En el presente apartado se recogen y amplían algunas de las recomendaciones enunciadas 
en los capítulos anteriores, además de sugerir otros elementos para el reconocimiento, 
comprensión y apropiación del CPS, por parte de comunidades y de las mismas entidades 
responsables. Se identifican algunas relaciones conflictivas existentes y se generan alertas 
sobre conflictos que pudieran ocurrir a futuro. Así mismo se propone que el esquema de 
gobernanza a implementar debe partir del trabajo hasta ahora realizado por los actores 
sociales presentes en el territorio, que recoja los procesos sobre educación ambiental y realiza 
intervenciones continuas e integrales enmarcados en el principio fundamental de la 
participación de las comunidades. 
 
Procesos de apropiación del socioecosistéma; renombrar el Complejo de Páramos  

La figura técnica del Complejo de Páramos de Sonsón sigue siendo poco conocida en los 
distintos territorios de Antioquia y Caldas. Se requiere por tanto un esfuerzo tendiente a su 
reconocimiento, comprensión y apropiación por parte de las poblaciones locales, funcionarios 
públicos, líderes de organizaciones sociales, ambientales y del sector educativo. En ello 
podrán jugar un papel central las autoridades ambientales locales, regionales y nacionales, 
así como las organizaciones ambientales en cada municipio y las universidades públicas 
regionales, especialmente a través del diseño e implementación de estrategias de 
comunicación y espacios de participación social y comunitaria en torno al futuro proceso de 
delimitación y la definición de planes de manejo concertados localmente. Parte del ejercicio 
de articulación social, interinstitucional e interdepartamental, tiene que ver con la asignación 
de un nuevo nombre para el Complejo de Páramos que realmente incluya los territorios y 
representaciones sociales de ambos departamentos.    

Retomar antecedentes institucionales, educativos y comunitarios para la gestión del 
CPS   

Es indispensable que la figura que se adopte en el futuro parta del reconocimiento de figuras 
precedentes y de los planes de manejo que ya existen en los territorios: Reserva Forestal 
Central definida por la Ley 2ª/1959, El Área de Manejo Especial del Páramo de Sonsón 
(CORNARE), las reservas forestales del Popal, Tarcará, los POMCAS de los ríos Guarinó, La 
Miel y Sonsón. Es importante tener en cuenta que el Área de Manejo Especial del Páramo de 
Sonsón requiere de la formulación de un nuevo plan de manejo que actualice las directrices 
planteadas inicialmente por la CAR. Recomendamos que su formulación se haga en el marco 
de la delimitación del CPS, revisando el área que la figura trazó inicialmente. Retomar estos 
antecedentes es importante, pues el trabajo de campo evidenció que dichos planes no se 
ejecutan o no siguen las formulaciones elaboradas por las autoridades ambientales. Las 
autoridades, organizaciones y comunidades que administren el Complejo en el escenario de 
futura delimitación, deberán encontrar en estas figuras avances estratégicos para la 
conservación de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que de allí se derivan.  

Participación social y comunitaria para el co-manejo del CPS  

El ejercicio de delimitación y la posterior formulación del plan de manejo de la figura ambiental 
que se le asigne al Complejo, debe partir de reconocer las diferencias territoriales. Es 
indispensable que se realice por medio de ejercicios de participación social, no sólo para dar 
cumplimiento a la Ley, sino para fortalecer procesos de apropiación y sentidos de pertenencia 
por el Páramo y sus recursos. Además de la realización de una serie de talleres para 
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construcción de información y la legitimación del proceso, se requiere implementar procesos 
formativos que dejen capacidades instaladas en las veredas para que las comunidades y 
organizaciones locales sea interlocutoras directas de las autoridades ambientales y participen 
en la gestión territorial, sobre todo, en la ejecución del plan de manejo ambiental y la 
implementación de alternativas económicas frente a prácticas extractivas restringidas. 

Tramitar los conflictos entre las CAR, las comunidades locales y otros actores sociales 

Es muy importante que las CAR desarrollen una estrategia específica en el corto plazo para 
mejorar la imagen que de ellas tienen tanto las comunidades locales, como otros actores 
sociales en el territorio. A pesar de los esfuerzos que estas entidades han hecho hasta ahora, 
en la población de las veredas persiste una imagen negativa de ellas, como agentes de un 
papel coercitivo y conflictivo. Este es un aspecto al que se deberá prestar bastante atención, 
pues serán las CAR las encargadas de articular los diferentes estudios técnicos y presentar 
ante Ministerio del Medio Ambiente la propuesta de delimitación del Complejo de Páramos. Si 
los conflictos identificados entre las CAR y las comunidades locales no se tramitan 
satisfactoriamente, podrían generarse tropiezos en el posicionamiento de las acciones de 
delimitación y protección de las áreas del CPS. 
    
Las CAR deben procurar mantener un papel autocrítico en este proceso, pues al ser arte y 
parte de la delimitación del CPS, están en una encrucijada frente a sí mismas y sus labores 
en el territorio. El que la Universidad de Antioquia haya hecho los estudios previos para el 
entorno local es una oportunidad para que las CAR conozcan otras perspectivas frente a su 
labor, las cuales, probablemente, no han sido expresadas directamente a los funcionarios por 
parte de líderes, comunidades y distintas organizaciones en los territorios caldenses y 
antioqueños. Este conocimiento debe servir para aprender lo necesaria que es la 
retroalimentación constante en los procesos de trabajo e intervención, y poder con ello 
fortalecer su papel en los territorios. De lo contrario, las CAR no gozarán de la legitimidad 
social necesaria para hacer valer la figura de delimitación y su plan de manejo. 
 
El Páramo frente a los proyectos económicos de generación de energía  
 
Otro tema conflictivo en las relaciones entre actores en el CPS tiene que ver con los proyectos 
de generación de energía presentes en los territorios, especialmente a través de 
microcentrales hidroeléctricas. Aun cuando estos proyectos económicos sólo afectaran 
algunas veredas y fuentes hídricas específicas, sus intervenciones transformaran ambiental y 
socialmente las condiciones generales del CPS. Es prioritario prestar mayor atención frente a 
estas microcentrales y las repercusiones que puedan ocasionar en las fuentes de agua 
provenientes del CPS. No obstante, las empresas del sector minero-energético que adelantan 
operaciones en el territorio, podrían implementar proyectos que desde la responsabilidad 
social y ambiental empresarial aporten a la conservación del Páramo y los bosques alto 
andinos, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones que habitan 
estos socioecosistemas. Estos mecanismos podrían contribuir para asegurar la sostenibilidad 
y ampliación de la cobertura comunitaria en proyectos como Banco2, promovido por 
CORNARE en Antioquia.  
 
La revisión de fuentes secundarias sobre los proyectos de generación de energía y las 
distintas voces escuchadas durante el trabajo de campo, revelan que las comunidades locales 
del CPS han estado expectantes y preocupadas frente a las posibles consecuencias de este 
tipo de proyectos energéticos, pues no hay claridad en el grado de incidencia que tendrán en 
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los territorios, ni en los réditos económicos que comunidades e instancias municipales 
recibirán derivadas de estos proyectos. Esto ha generado rumores y tensiones entre los 
distintos actores sociales, sobre todo por el temor a la reactivación de conflictos armados, que 
en la memoria colectiva se asocian con la presencia de megaproyectos o con iniciativas 
económicas como las microcentrales. 
 
La futura delimitación del CPS y las figuras de administración ambiental y territorial  
 
En cuanto a los futuros esquemas de gobernanza ambiental para los territorios que hoy 
conforman el CPS, es necesario trabajar en varios frentes con el fin de lograr una mayor 
articulación entre autoridades ambientales encargadas, comunidades que habitan el entorno 
local y formas organizativas de carácter social y ambiental en cada municipio. Estas formas 
de trabajo deben empezar por reconocer que estas figuras podrán traer nuevos conflictos 
sociales entre las comunidades locales y quienes intervengan en la toma de decisión frente a 
la delimitación, debido a que este tipo de figuras alternativas de manejo para la conservación 
de recursos se interpretan como amenazas frente a las prácticas económicas y sociales que 
desde antaño han sostenido las comunidades campesinas. Por ello, para el trabajo con 
actores sociales formulamos recomendaciones que permitan mecanismos de interlocución 
menos traumáticos para la gestión del territorio y la conservación de los recursos.  
 
Es fundamental que las CAR, las JAC, las organizaciones sociales y ambientales en cada 
municipio, vinculen al trabajo que realizan en los territorios, la idea de vivir cerca de o en el 
ecosistema de páramos, fortaleciendo la apuesta para que la sociedad en general sea 
“buen vecino” del CPS; la idea del buen vecino del páramo permitirá involucrar a un 
porcentaje amplio de la población, incluso a los habitantes de las cabeceras municipales, en 
pro de la protección del páramo y los ecosistemas circunvecinos. Igualmente, las iniciativas 
de conservación o protección de la naturaleza que actualmente adelantan las organizaciones 
sociales como la Fundación Arcoíris en Sonsón (Antioquia), el grupo Alfa & Omega en 
Manzanares (Caldas) o los líderes ambientales de los distintos municipios, deben 
considerarse en los futuros esquemas de gobernanza, no sólo para no repetir labores sino 
para reconocer las formas cotidianas y comunitarias de protección de los recursos naturales. 
Lo que podrá ser la entrada a unas vías de trabajo más horizontales entre comunidades, 
actores sociales, autoridades ambientales y Estado. 
 
Es importante que la convocatoria para la participación de las comunidades se de en 
términos consultivos y no informativos, en aras de que el proceso de delimitación no 
resulte perjudicial para aquellas personas y familias que han construido el territorio del 
páramo. En ese sentido, la comunicación entre las instancias tomadoras de decisiones y la 
población local debe ser continua en todos los momentos del proceso, con el fin de evitar la 
mayor cantidad de tropiezos posibles. Esto implica que las comunidades locales deben 
estar presentes, y de manera activa, desde el momento mismo en que empieza a 
tramitarse la delimitación, tal como ocurrió en el desarrollo de estos estudios previos. 
 
De acuerdo con los perfiles organizativos actuales, es fundamental vincular a todos los 
gremios productivos existentes en el territorio del CPS – aguacateros, cafeteros, 
paneleros, ganaderos, madereros – con el propósito de superar los posibles conflictos 
que se presenten por la delimitación y las figuras de conservación que se implementen, 
buscando superar las dicotomías entre Conservación versus Producción. Es necesario 
definir e implementar alternativas productivas en donde estas actividades económicas no sean 
consideradas como los “enemigos del páramo”, sino todo lo contrario: pensarse en una futura 
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relación estratégica, donde los asociados o agremiados desde su necesidad de sostener la 
producción o de aumentarla, reconozcan los límites y definían estrategias de protección 
necesarios para la continuidad de los recursos de los cuales se benefician.  
 
Si bien algunas prácticas económicas en las zonas de la montaña han tenido consecuencias 
negativas para el ecosistema, esto no invalida la posibilidad de compatibilizar la 
presencia humana con la protección y recuperación de estas áreas estratégicas. 
Proponemos evidenciar los estudios que retoman y exaltan las formas amigables o 
sostenibles que aunque sea en una pequeña medida han existido. Se trata de mostrar que si 
bien la práctica general fue la quema de maderas para la producción de carbón, en algunas 
veredas también se ha practicado el respeto por algunas fracciones de bosque donde están 
ubicados los nacimientos de agua. Lo anterior puede ser el insumo para crear una 
representación de los campesinos que habitan la montaña diferente del destructor “tumba 
montes”.  
 
En cuanto a la participación de las mujeres, es importante, por ejemplo, hacerles una 
invitación directa donde el punto central trascienda la conservación ambiental, potenciando el 
ejercicio de sus liderazgos en pro de la protección del territorio, por lo que es importante que 
las mujeres y sus organizaciones participen para comprender de mejor manera la complejidad 
del escenario del CPS. Lo anterior pretende esbozar un enfoque en el cual la integración de 
las organizaciones existentes, se haga a partir del reconocimiento de las búsquedas 
particulares diferentes a la conservación ambiental de dichos actores y a la búsqueda de 
alternativas productivas, y de la construcción de puntos de encuentros que permitan tanto 
alcanzar sus objetivos como proteger los ecosistemas de páramo.  
 
Es fundamental vincular las entidades educativas, especialmente las universidades, en 
el proceso de concertación social para la delimitación del CPS y la puesta en marcha 
de la figura de gestión del territorio que se implemente; debido a su carácter de centros de 
producción y socialización de conocimientos, están llamadas a jugar un papel protagónico 
desde sus ejes misionales –docencia, investigación y extensión. Ellas pueden aportar 
propuestas de intervención desde diferentes áreas del saber, lo cual redundará en una mejor 
gestión y administración territorial. Los tomadores de decisiones podrán apoyarse en 
entidades como la UdeA, la Universidad de Caldas y el IES-CINOC para construir propuestas 
alternativas de manejo de los territorios y los recursos naturales.   
 
Una propuesta específica de trabajo en convenio con las instituciones de educación superior 
del CPS, es la conformación de bases de datos o repositorios de información 
socioambiental, económica, cultural y demográfica, en las que se encuentren datos sobre 
el uso, manejo y conservación de los recursos y servicios ecosistémicos, que permita la 
documentación de los procesos, su evaluación y ajustes. Las universidades públicas, desde 
los centros de investigación y los programas de bibliotecología y archivística, tienen una 
experiencia acumulada en este tipo de asuntos, lo cual podría aprovecharse en el futuro 
escenario de este territorio.  
 
Debe asegurarse la educación ambiental en todas las comunidades del CPS. Esto debe 
ser un eje central de la gobernanza, en tanto apuesta de transformación de los patrones 
culturales que hasta ahora han dominado en la relación sociedad - naturaleza. Debe 
enfocarse tanto en el conocimiento del ecosistema por su riqueza hídrica, su diversidad 
biológica, sus servicios ecológicos y las interacciones que las comunidades históricamente 
han tenido con el socioecosistema, así como en las estrategias de conservación que 
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respondan a las características culturales de las poblaciones ubicadas en el área de 
influencia. Una propuesta de este tipo puede partir de las experiencias de educación ambiental 
ya existentes que, en algunos casos, no han trascendido su formulación. Es importante pensar 
en una propuesta de educación ambiental que integre los aportes de las ciencias naturales 
con los de las ciencias sociales. Esto exige la articulación de áreas del conocimiento en torno 
a proyectos de aula o preguntas de investigación e intervención en los territorios. 
 
Dada la discontinuidad entre los proyectos e iniciativas de conservación que adelantan las 
administraciones municipales, es necesario que los acuerdos que se entablen con estos 
actores para la futura delimitación del CPS se respalden o formalicen a través de actos 
administrativos o decretos que trasciendan los límites de los periodos de gobierno, 
convirtiendo la conservación de este ecosistema estratégico en una política pública municipal 
y regional donde se estipule la destinación de recursos para este fin. Las diferentes formas de 
concebir los límites jurídico-administrativos que separan uno u otro municipio o vereda, son 
indicadores importantes del potencial vivo del territorio del CPS. Este no puede concebirse 
como una entidad inerte y susceptible de ser modificada al antojo de decisiones políticas 
construidas “desde arriba”, sino que debe considerarse desde las bases sociales que lo 
conforman, lo sienten, lo perciben y lo modifican. Al respecto, es importante que se entienda 
la complejidad del CPS y que las instancias ministeriales – que son quienes tomarán la 
decisión final – reconozcan y respeten esas maneras de pensar los territorios que hoy 
conforman el ecosistema estratégico.  
 
En estas mismas instancias nacionales pueden explorarse los elementos que desde los 
Ministerios de Cultura, Educación, Agricultura y Desarrollo Rural confluyen en la protección 
ambiental. Por ejemplo, se podría articular el trabajo de las Escuelas Taller, los Proyectos 
Pedagógicos Productivos, los PRAES y el programa de Alianzas Productivas y Oportunidades 
Rurales para que desde la población que cada programa vincula se formulen y ejecuten 
proyectos más integrales y de mayor alcance en el tiempo. En las instituciones educativas en 
las cuales la sensibilización y el reconocimiento de los recursos naturales ha sido un proceso 
fuerte, los padres de familias y la comunidad en general está preparada para la inserción en 
su cotidianidad de prácticas agropecuarias menos perjudiciales con el entorno. Desde el 
Ministerio de Salud o desde las Secretarias Municipales de Salud, podrían desarrollarse 
campañas educativas acerca de los riesgos y daños para la salud de prácticas que también 
afectan los recursos naturales; en esa medida las UMATAS, las CAR y las Secretarias de 
Educación son aliados en el diseño y ejecución de una campaña a partir de la analogía de la 
salud humana y el deterioro ambiental.  
 
Una alternativa de gobernanza propuesta por la UICN y narrada por la investigadora Iliana 
Monterroso, propone que las iniciativas de conservación deben reconocer la necesidad de 
intervenir con “sistemas de co-administración o co-manejo, dado que la mayoría de las 
tierras bajo regímenes de protección se encuentran en áreas comunales o de régimen público 
bajo la administración del Estado” (2006: 243). Estos sistemas invitan a incluir a “algunos o 
todos los actores relevantes en un área protegida” (UICN, 1996 en Monterroso, 2006: 243), 
con el fin de evitar la criminalización de las comunidades o posibles conflictos 
socioambientales que se deriven de la poca comunicación entre los objetivos de conservación 
y las actividades tradicionales socioculturales de las comunidades asentadas en estas áreas.  
 
Para cumplir este cometido, es fundamental la conformación de grupos o mesas de 
gestión ambiental de carácter interdepartamental en el CPS, como escenarios de 
participación de comunidades locales, organizaciones y líderes ambientales, sector 
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educativo y administraciones municipales, vinculadas desde el momento de la 
delimitación hasta la puesta en marcha del plan de manejo. En términos territoriales, 
podrían conformarse tres mesas: una que reúna los diferentes actores sociales de 
Manzanares, Marulanda y Pensilvania; otra para Pácora, Salamina y Aguadas, y una más 
para Sonsón, Argelia y Nariño. Estas alianzas estratégicas entre municipios vecinos y entre 
las administraciones de Antioquia y Caldas, permitiría una gestión más integral del Complejo 
y la participación activa de diferentes sectores sociales.  
 
Vincular los medios de comunicación locales, canales de televisión y emisoras para 
informar a los habitantes de las veredas acerca del proceso de delimitación y sobre la 
creación de espacios de participación. Un proceso que se comunica de manera amplia y 
abierta es para los campesinos digno de participación y de confianza. Por lo tanto en la 
socialización de las labores por implementar, las emisoras y canales locales o comunitarios 
de televisión son medios estratégicos, para promover campañas y actividades que generen 
mecanismos de apropiación y respeto por el CPS.  
 
Otro elemento sustancial es la necesidad de asegurar las condiciones materiales de 
trabajo para las organizaciones sociales y ambientales que actualmente existen en los 
territorios, buscando que fortalezcan y trasciendan sus alcances a través de la inversión de 
recursos económicos para que continúen acompañando, asesorando y formando a las 
comunidades locales en competencias ciudadanas para la participación social y la protección 
del CPS. 
  
Se sugiere promover programas que mejoren las condiciones habitacionales de las veredas, 
pues aunque cuentan con elementos que contribuyen a su bienestar como el aire puro, la 
tranquilidad del ambiente, la riqueza en recurso hídrico y las buenas relaciones vecinales, es 
indispensable que las autoridades municipales desarrollen alternativas que solucionen los 
problemas del manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos y de las aguas residuales, pues 
las prácticas que llevan a cabo los habitantes pueden estar generando contaminación a los 
suelos y los cuerpos de agua presentes en el área (en especial estos últimos, sabiendo que 
algunas familias cuentan con el mismo nacimiento dentro del predio donde habitan y 
desarrollan las actividades productivas). En el mismo sentido, se requiere cubrir la demanda 
educativa por parte de los niños en edad escolar con la construcción o reactivación de centros 
educativos, la creación de rutas escolares y la contratación de docentes.  
 
Para dinamizar las actividades productivas que se están desarrollando en las veredas 
del CPS, que no generan una mayor presión sobre el ecosistema como la apicultura, 
los cultivos frutales o el cultivo de caña, se requiere: primero, la creación o fortalecimiento 
de las asociaciones comerciales con el fin de que las ganancias no queden en manos de  
intermediarios, estabilizar los precios, generar sistemas de financiamiento y disminuir los 
costos de transporte, además de garantizar el acceso a programas municipales, procesos de 
capacitación y fondos financieros; segundo, la construcción de centros de acopio que permita 
la conservación de los productos, las mejoras en calidad y la disminución de los costos de 
transporte (variable determinante para la rentabilidad); tercero, la creación de alianzas entre 
veredas que les permita poder estabilizar los precios y fortalecer el sector productivo; cuarto, 
se requiere el mejoramiento de la infraestructura vial, en especial para las veredas de Caldas, 
lo cual podría motivar a las familias para repoblar las veredas y con ello se dinamizaría la 
economía local, permitiendo así un desarrollo territorial; quinto, es indispensable generar 
programas de concientización de la población sobre las buenas prácticas agrícolas y con ello 
la promoción de actividades productivas alternativas que no generan presión sobre el medio 
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ambiente y que garanticen el sustento a las familias. Una de esas actividades puede ser el 
ecoturismo, que es un sector económico que se reconoce como potencial para las veredas 
que conforman en entorno local del CPS, por su riqueza paisajística y diversidad ecológica, 
proyectándose como una fuente de empleo y desarrollo territorial.  
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