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PADRE

Padre,
dígame qué le han hecho al  río

que ya no canta.
Que fue a morirse como esos peces
bajo un palmo de espuma blanca.

Padre,
el ríoyano es el río.
Antes de que llegue otro verano

procure usted esconder
todo  lo que encuentre v,-vo.

Qué le hicieron al  bosque, padre,
que no hay un árbol?
Con qué leña encenderemos el fuego,

qué sombra podrá cobijarnos,
si el  bosque ya no es el  bosque?
Antes de que oscilrezca

procure usted guardar la vída en la despensa.
Porque sin  leña y sin peces
tendremos que quemar la barca,
tendremos que arar sobre las ruinas

y cerrar la puerta de la casa con cuatro llaves.
Usted nos decía:

que s,| hay píñas hay píñones,
que si hay flores hay abejas, y cera y miel.
Pero el campo ya no es el campo

porque alguien anda p,'ntando el c,-elo de rojo
y anunciando  lluvias de sangre,
alguien que ronda por ahí padre.
Son monstruos de carne,
son gusanos de hierro,
asómese y les dice

que usted nos tíene a nosotros,
que nosotros no tenemos miedo.
Pero asómese padre

porque son ellos  'os que están matando  la tierra.
Padre,
deje usted de llorar

que nos han declarado la guerra.

Canción catalana
lnterpretada  por J.M.Serrat.
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lNTRODUCClÓN

EI  Programa  lntegrado  de  Manejo,  Aprovechamiento  Forestal  y Alternat¡vas
de  Subsistenc¡a  PRIAFAS  fue  desarrollado  por el  lNDERENA  entre  1989  y
1995 en el  Nordeste,  el Magdalena Medio y eI  Bajo Cauca antioqueños.   Fue
uno  de  los  programas  que  heredó  CORANTIOQUIA  cuando  se  term¡nó  el
lNDERENA.

La presente evaluación del  PRIAFAS responde a la necesidad de optimizar y
reorientar  sus  acc¡ones  en  el  contexto  deI  Plan  de  Acción  Estratégico  de  la
Corporación   Autónoma   Regional   del   Centro   de   Antioquia.      Con   ese   fin
Corantioquia  efectuó  con  el  lnstituto  de  Estudios  Regionales,   lNER,   de  la
Universidad  de  Antioquia,  un  conven¡o  por  un  período  de  se¡s  meses  entre
enero yjulio de  1997.   Presentamos aquí sus resultados.

La  evaluación  parte  de  la  premisa  de  que  es  fundamental  para  Colombia
desarrollar  proyectos  de  silvicultura  comunitar¡a,  dado  el  acelerado  proceso
de  destrucción  de  bosques  naturales rejI-_t_Pg7_o§_s=.--l_ÓJS--:£`co-s-is|éTm¥sTd-eTpTi;j§g
Teniendo    en    cuenta    que    casi    no   quedañ    ya    en    Colomb¡a    bosques
inhab¡tados,    que    incluso   existe    un    número    indeterminado    de    colonos
asentados   en   el   ¡nter¡or  de  tBÉsñÉ¥a-_§--T_atü_rele-s±,-_-_-_Rtesi?.-¥a_-s-_T_-§`r_Te¥_a=l_`e|+Y_-L=¡`P-áiq-úé§ `Naturales3  se  considera  que  las  metodologías  participativas  que

caracterizan -a lós broyectos de silvicultura comunitaria son en efecto las más
acer{adas   para   hacer   una   gestión   social   en   estas   comunidades,   base
necesaria para lograr e' uso sostenible de los bosques ex¡stentes.

Numerosas   experiencias   de   silvicultura   comunitaria   en   el   mundo   entero
durante  las  últimas  tres  décadas  han  evidenciado rTu=e=-ílj~}~r-ó-bTeiñélño|-§L§
límit-a-a`transferencia`de-tecnologi'a£'   En  efecto,  la  reconversión  tecnológica
no es éfectiva  mien-tras -no -s~e fórtalezcatl-á-b-ásT§ó5¡álfflLÍé_lá-ñFdéTTañ'É!5Fr.
Y  es  precisamente  la  subestimación  del  aspecto-  social  la  caúsa  de  cas¡
todos los fracasos y d¡ficultades.

El fortalec¡miento de  la base social  implica necesariamente que se desarrolle
un  trabajo  ¡nterd¡sciplinar¡o  en  donde  lo  técn¡co  y  lo  social  se  integren  de
manera   efectiva   para   guiar   las   acciones   en   todas   las   etapas   de   los
proyectos.     Requiere  así  mismo  de  una  estrateg¡a  clara  de  coordinación
inter¡nstitucional,  la cual  debe  resultar de  los procesos de concertación  entre
comunidades,  entidades  estatales  pertinentes  y  Corantioqu¡a,  para  que  de



manera  mas  eficaz  puedan  desarrollar  una  gestión  pública  adecuada  a  las
necesidades   de   las   pob_laciones   ubicadas   en   zonas   de   colonización   y
consecuentes con los objetivos del desarrollo humano sostenible.

La  presente  evaluación  se  centra  entonces téi¡Ta-.dirj5iTs'_¡_-oji=-s~`oi5Fde  la
problemática   ambiental   relacionada   con   el   manejo,   aprovecham¡ento   y
conservación  de  bosques  naturales.    Espera  brindar elementos  claves  para
que    CORANTIOQUIA   pueda    reorientar   y   planificar   adecuadamente   el
desarrollo     futuro     del     proyecto,     conocido     hoy     como     "lnvestigación,
Conservac¡ón  y  Administración  de  los  Bosques  Húmedos  Tropicales  en  el
Noror¡ente Ant¡oqueño a Través de Acciones Pariicipativas".

Es  fundamental  poner  de  presente  que  el  principa'  obstáculo  para  el  buen
desarrollo  del  programa  PRIAFAS 'és-el  P_ÍQ_Ple-ñia~'de-orden  púbI¡co.S:   Todas
las  zonas  que  cubre  e'  Programa  en  la  actuaI-¡d-ad  se  constituyen'  en  una
frontera de  confl¡cto entre  grupos guerr¡lleros y grupos  paramilitares.    En  los
meses durante  los  cuales se  realizó esta evaluac¡ón,  fue muerto  uno  de  los
funcionarios que  prestaba sus servicios aI  Programa y  la  otra funcionaria del
programa   en   el   Nordeste   se   negó   a   renovar   su   contrato   por  falta   de
garantías  para  su  seguridad.    Así  mismo, if_u`-ii_`'áies_Ln-.a_-g-g_=`p-Ó+rp-aTam-ilitá-re-s--el
lider   y   maestro   de   Puná,   Señor   Alberto   S¡lva,   apoyo   fundamental   dél
Programa  y  de  Corantioquia  en  Remedios.   Amenazas  a  líderes  comunales
han  causado  la  semi-paral¡zación  del  programa  en  el  Nordeste;  los  grupos
paramil¡tares extienden su dom¡nio en el municipio de Cáceres,  mientras que
las  comunidades  del  Alto  Cimitarra  viven  en  la  zozobra  y  la  incertidumbre
luego de las ¡ncursiones paramil',tares de Diciembre pasado.

S¡    esa    circunstancia    impuso    severas    I¡mitaciones    para    efectuar   esta
{e_v_el_u_a_ejÉ)_ry-,- su  efecto  sobre  la  cont¡nuidad   del   Programa  es  evidente.&a_ _ _______ _____,____----_.--___  =---==_--,---e-n` -esta`s-'zon-ás-é-s-tá ~ `diF¡g-¡d-á-' -á--=-dé~s-áritiró-úTaE_|-ai3

`pfé-óáTrió--Fu`é]é-h`7

ignoradas  porhoy  casi

ó-r~g-á-h¡Z-a¿iÓ~n-é§-é~oñ1-üñít-ai:íá-s-,
Tu|éma=~-_-qu_eTs-é--_-Iib-Fá-_.-_------_ ._-__-.--------=T===_

-éií-á-S-s-e-Úe~h-íá~c-óh-strüye-n~do-cómgrand_es esfue~r2Ós?   En ese sentido el futuro

éxito  del  Programa  depende  en  buena  parte  del  desarrollo  de  una  gestión
ip-úbliéá -éfectiva-e +h-t-ég-ráreh  estas  zonas  hasta
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El  ¡nforme  consta  de  tres  tomos  y  una  serie  de  mapas.     Presenta  en  su
primer  capítulo  un   recuento  y  anál¡sis  del  contexto  institucional   nacional  y
reg¡onal   en   el   cual   se   ¡nscr¡be   el   Programa;   recoge   lecciones   de   otras
exper¡encias   similares   que   son   antecedentes   claves   del   PRIAFAS   y   de
programas  actuales  de  los  cuales  se  pueden  rescatar  aspectos  út¡les  para
optimizar el  nuevo  proyecto  "Bosques  del  Nordeste".   Así  mismo,  da  cuenta
de la metodología utilizada en la presente evaluación.

En   los   capítulos     2,   3  y  4  se   hace   una   contextual¡zac¡ón   subregional   y
munic¡pal  que  pretende  ubicar  al    Programa  en  su  contexto  social,  pol¡tico,
económ¡co    e    ¡nstitucional;        se    hace    un    análisis       de    las    principales
características    socio-    económicas    de    las    veredas    donde    se    está
implementando  el  Programa,  así  como  de  los  usuarios  actuales  de  éste.
Finalmente se desarrolla  un anál¡sis de la percepción que tienen  los  usuarios
del Programa en cada una de las veredas, análisis que surge como resultado
de los talleres efectuados con ellos   durante el trabajo de campo y que toma
como  elementos  fundamentales  los  logros,  dificultades  y  perspectivas  del
Programa, y sus diferentes componentes.

El  capítulo  5  se  centra  en  la  caracterización  de  las  localidades  propuestas
para  la  ampliación  del  Programa,  brindando  elementos  para  el    análisis  de
condiciones    que    tengan    en    cuenta    la    impohancia    de    la    planeación
estratégicaÍ`,--él -ordenamientolérritorial y la capacidad  humana y financiera d
la    Corporación,    como    criter¡os    fundamentales    para    la    ampliación    de
Programa.

El-capítulo-6 `conforma  eI_`núcleo  de  la-evaluación  del  modelo  PF`lAFAS,`?  Se
analizan allí  los supuestos básicos del modelo,  sus objetivos y estrategias de
acción.   lncluye criter¡os de selección de áreas,  conformación  del equipo que
tiene  a  su  cargo  el  Programa  y estrategias  de  participac¡ón  comunitaria,  asÍ
como   el   análisis   de   la   efectividad   de   los   diferentes   componentes   que
comporta el modelo.

En   el   capítulo   final   se   presentan   de   manera   sintética    las   princ¡pales
conclusiones  de  la  evaluación   en  dos  cuadros:   evaluación   cualitativa  del
cumplimiento      de      objetivos      soc¡ales,      económicos,      amb¡entales      e
institucionales;  y  conclus¡ones    por  subregión.    Se  ofrecen  así  mismo  unas
conclusiones generales y se formulan  las recomendaciones que en  concepto
del   equ¡po  de   evaluación   lNER,   servirían   para   optimizar  la   eficiencia   del
Programa.
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'''\tl\Se ánexan 7  mapas'.  un  mapa  general  de  referencia  (1:500.000)  en  el  cual

aparecen  los  usuarios  actuales y  pontenciales  deI  Programa  PRIAFAS,  los
lím¡tes    de    la    Reserva    Natural    Bajo    Cauca-NechÍ,    con    sus    zona    de
amortiguamiento  propuesta y los límites en Antioquia de  la  Reserva  Forestal
de  Ley  2da  de  1959.     Se¡s  mapas  (1:50.000)  tomados  de   imágenes  de
satélite  en  las  cuales  se  dist'inguen  diferentes  tipos  de  vegetación',  estos
cubren  las  localidades  en  las  cuales  se  viene  desarrollando  el  Programa  y
permiten visualizar las tendencias espaciales de la colonización en cercanías
de las veredas.   Sea la oportunidad  para agradecer a Corantioquia  la cesión
dcearíoesreCLhoOnSdoPña:a !aeiutgiiZGaCidóen ¡ae SuunSiJemras#deandeSNdaeciSoantaílit;¿ry :: eeSxPceei:a:t:j

colaboración.

Muestras   de   todos   los   instrumentos   diseñados   para   la   evaluación,    la
transcripción    de    entrevistas    relevantes,    el    recuento    de    los    talleres
efectuados,   el   análisis   estadístico   realizado   con   base   en   las   encuestas
socioeconómicas     y      lineam¡entos     tentativos      sobre      '[ndicadores      de
organ¡zación social, se adjuntan como anexos.

Deseamos  expresar  nuestro  reconocimiento  a  la  labor  comprometida,   no
excenta   de   riesgos,   de   los   funcionarios   que   han   tenido   a   su   cargo   el
Programa.   En especial a  la dedicación y mística de los  lngenieros Guillermo
Ramírez  y  Guillermo  Gonzálezl,  y  de  líderes  como  el  desaparecido  Alber{o
Silva,    quienes    acompañaron    el    Programa    frente    a    las    innumerables
dif¡cultades que  ha enfrentado desde su  nacimiento en el  Nordeste en  1987.
Esperamos  que  las  perspectivas  aqu¡  ofrecidas  contribuyan  a  rescatar  y  a
transformar  del  PRIAFAS los elementos  necesarios para su  implementación
como  Bosques  del  Nordeste,   con  el  fin  de  que  la  labor  de  tantos  años
encuentre caminos de renovación creat¡va.

A   las   comunidades   y   líderes   que   nos   acompañaron   en   los   talleres,
agradecemos  el  tiempo,  el  ¡nterés  y  la  hospitalidad  que  nos  brindaron  a
pesar  de  la  cortedad  de  nuestras  visitas,  manifestac¡ones     claras  de  su
interés en el Programa.

l El ingeniero Guillemo Gonzá1ez es el t{papá del PRIAFAS''.  A pesar de que no labora actualmente

en el proyecto, su visión, ética y compromiso se reflejan aún en la actitud de sus discípulos.



Agradecemos   igualmente   la   oportuna   colaboración   de   los   funcionarios
GabrieI Jaime Jiménez, Oscar Ramírez, Rosa Graciano,  María Lucía Serna y
Lil¡an   C¡fuentes,   y   en   especial   al   ¡ngeniero   Guillermo   Ramírez   por   su

permanente   disponibilidad   para   responder   a   nuestras   inquietudes.      Así
mismo  agradecemos  la  colaboración  de   los  funcionarios  zonales  Alberio
Durán,       Alberto    Silva    (q.e.p.d.),    Alvaro    García,    Martín    Emilio    Cataño

(q.e.p.d.),  Dora  Patricia  Carvajal,  Jorge  Eliécer  Ramírez y Amanda  Herrera,
como    también    a    los    funcionarios    municipales,    en    especial    a    Pablo
Bracamonte,     alcalde     de     Yondó     y     al     señor     Omar     Cardozo     de
Barrancabermeja por el tiempo y la información que nos brindaron.

La  investigación  evaluativa  fue  realizada  por  la  Antropóloga  Cecilia  Giraldo
Jaramillo y la Socióloga Clara Cristina Ramírez Trujillo,  con  la dirección de [a
Antropóloga-Geóloga  Cristina  Echavarria  Usher.     La  sistematización  de  la
información estadística estuvo a cargo de la Socióloga Nora Saldarr¡aga, y el
apoyo en sistemas para el diseño y la impresión final, fue responsabilidad  de
la  auxiliar  en  Sistemas  Sandra  Oriiz  y  de  Marco   Rivera  Coordinador  de
Sistemas`    Agradecemos  la  colaboración  de  la  Historiadora  Lucelly Villegas
en  la corrección de textos,  así como a todo el  personal  e investigadores del    ,
lNER por su apoyo.



Capítu[o  1

Antecedentes y Metodología



Evaluación del Programa Bosques delNordeste-PRIAFAS

1.   ANTECEDENTES Y IVIETODOLOGIA

En   el   presente  capítulo  se   hace   referencia  en   primer   lugar  al   contexto
institucional nacional y regional,  ubicando al programa evaluado en la política
ambiental  nacional y su  plan  de  acción  forestal,  así  como  enmarcándolo  en
eI  Plan  de  Acción  Estratégico  de  Corant¡oquia.  Hace  también  una  sintética
descripción del contexto polít¡co y las circunstancias coyunturales que dieron
origen  al  desarrollo del  Programa  PRIAFAS,  y de cómo  ello   marca  la  pauta
para  su  desarrollo y ampliación.   Analiza  los  aportes  de  otros  programas  de
la  llamada forestería comunitaria,  como el  PRIDECU  y  Biopacífico,  así  como
su  relación  con  otros  programas de Corantioquia.   Finalmente,  da cuenta de
la   metodología   util¡zada   para   efectuar   la   evaluación   y   se   señalan   las
limitaciones   metodológicas   para   efectuar   una   evaluación   {radicional   tipo
costo-benef¡c¡o,

1.1   EI Contexto lnstitucional

Con  la  expedición  de  la  Ley  99  de  1993  se  reestructuró  el  sector ambiental
en  Colombia.     Aunque  aun  es  incipiente su  desarrollo y  aplicación  efect`iva,
la  nueva  Constitución  colombiana  consagra  el  desarrollo  sostenible  como
principio  fundamental  de  la  planif¡cación  para  el  desarrollo  y  la  producción
limpia    como    base    del    crecimiento    económico   sostenible.        lgualmente
consagra   el   derecho   a   un   ambiente  sano  y   reglamenta   la   pariicipación
comunitaria   en   asuntos   ambientales   por   medio   del    uso   de   acciones
populares y derechos de tutela.   Su expedición generó  un  amplio y profundo
proceso   de   modernización   del   Estado,   el   cual   ¡ncluyó   la   creac'ión   del
Ministerio  del   Medio  Ambiente,   como  ente  rector  de  la  política  ambiental
nacional.

Al radicar la competencia en el Ministerio del Med¡o Ambiente, en lo referente
a  dictar  políticas  ambientales  relacionadas  con  el  ordenamiento  territorial,
con     la     participación     ciudadana     en     asuntos     amb¡entales,     con     el
aprovechamiento  de  bosques,    con  los  límites  permi`sibles  de  emisiones  y
descargas  de  elementos  contaminantes,  con  los  sistemas  de  reserva  y  en
general,  al  rac¡onalizar todo lo  relativo a  la administración,  control y vigilancia
de  los  recursos  naturales.renovables y el  ambiente,  se elimina  la  dispersión
de  competencias que  ocas¡onaba el  desperdicio  de esfuerzos y  en  muchas
ocasiones  la  existencia de  disposiciones  contradictorias  ciue  no  permitían  al
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Evaluación del Programa Bosque§ del Nordeste-PRIAFAS

Estado tener claridad  en  lo  referente  a  la  ejecución  decidida  de  una  política
ambiental  nacional  (Dra.  Rosángela Calle,  com.  pers.).

Creó  también  eI  Consejo  NacionaI  Ambiental,  encargado  de  concertar  la
política ambiental  nacional,  así como el  Sistema  Nacional Ambiental  -SINA,
como un sistema de Corporaciones Autónomas Regionales, que debe operar
integrando  todos  los  entes,  instituciones  y  organizaciones  comunitarias  que
deben   definir  y  ejecutar  las   actividades,   normas  y   políticas   ambientales
nacionales.

Entre  los  objetivos  prioritarios  de  dicha  política  podemos  resaltar  algunos
especialmente re'evantes para el proyecto evaluado'.

®   Proteger  y   recuperar   ecosistemas   forestales   de   gran   valor   biológico,
frágiles o estratégicos par el desarrollo reg¡onal y nacional.

Forialecer  una  estructura  institucional  coordinada  y  descentralizada  para /
la efic¡ente gestión ambiental.

Facil¡tar el flujo de fondos hacia proyectos en el campo ambiental.

Promover   oportunidades   para   una   mayor   pariicipación   de   todos   los
niveles   de   la   sociédad   en   la   solución   de   la   problemát'ica   ambiental
nacional.

®   Fomentar  la  educación   ambiental  y  capacitar  profes¡onales  y  personal
técnico del sector.

Con el  propósito de desarrollar los objetivos de la  política  ambienta]  nac-[onal

y  de  su  Plan  de  Acción  Forestal,  el  Depariamento  Nacional  de  Planeación
elaboró   y   gestionó   el   Programa   de   Manejo   de   los   Recursos   Naturales
(PMRN)  ante  el  Banco  lnternac¡onal  de  Reconstrucc¡ón  y  Fomento  (BIRF)
(Ministerio de Medio Ambiente,1995).  El  programa   hace énfasis especial en
la  región  del  Chocó  B¡ogeográfico  y  de  los  bosques  andinos  del  Occ'idente
colombiano.

Su  marco  conceptual  se  puede  résumir  en  los  siguientes  puntos  ('bid.:  6),
entre  los  cuales  se  resaltan  con  negrilla  los  mas  pertinentes  al  proyecto
evaluado:

®   Basar  los  procesos  de  asentamiento  en  un  ordenam¡ento  territorial  que
defina  tierras   de   vocac¡ón   agropecuaria   o  forestal,   e   in¡ciar  en   esta`s
últimas  el  desarrollo  de  actividades  forestales  o  agroforestales  acordes
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Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS

con  la  oferta
ecosistemas; impulsar la titulación comunitaria de tierras forestales1

ambiental  y  con  las  necesidades  de  preservación  de  estos

®    Desarrollar    una    poIÍtica    forestal    integra'    y    contar    con    lineamientos
exp]íc¡tos de acción ',nterinst¡tucional.

'~  lnic¡ar  acc¡ones  para  mejorar  las  fuentes  de  abastecim¡ento  de  carbón   ¢~

vegetal y leña, pariicularmente en la Zona Andina.

®   Reforestar con  bosques protectores áreas críticas de aptitud forestal,  que
en  la  actua'idad  estén  dedicadas  a  usos  agropecuarlios  o  afectadas  por
procesos eros¡vos,  con  el  propósito de estabilizar cuencas  hidrográficas y
elevar el nivel de vida de las comunidades allí asentadas.

®   Fortalecer el  sistema  de  áreas  protegidas  para  garantizar la  recuperación
de ecosistemas y de especies.

Fortalecer la  capacitación  técnica y  profesional  en  las  áreas forestal  y  de
recursos naturales.

Los subprogramas princ¡pales del PMRN son:

Desarrollar  la  polít¡ca  forestal  nacional  y  la  estrategia  de  manejo  de  los
recursos naturales en la región Chocó Biogeográfico.

®    Rehabilitación de cuencas hidrográficas

Manejo     ¡ntegral     de     Parques     Nac¡onales     Naturales    y    zonas     de
amort¡guación.

Educación      foresta[      y      ambiental;      capacitación      e      investigaci,Ón;
administración, seguimiento y evaluación del PMRN.

En  particular son  periinentes  los  componentes  de  manejo  ¡ntegral  de  zonas
de amortiguación y  de rehabilitación de cuencas hidrográficas seleccionadas
de  las  cordilleras  Occidental  y  Central,  ya  que  pretenden  apoyar y  generar
procesos  de  ordenamiento  y  manejo  de  cuencas  hidrográficas  y  zonas  de
amortiguamiento   mediante   "acciones   participativas".      Buscan   corregir   la
degradación  ocasionada  por la  presión  poblacional  mediante  actividades  de      `
tecnología    forestal    y    agroforestal,    refuerzo    a    la    gestión    ¡nstituciona],
coordinación   interinst¡tucional  y  capacitación,   involucrando  directamente  a
las comunidades.

1  Este  punto  responde directamente  a las característ¡cas culturales de grupos  ¡ndígenas y  negros de
Chocó     Biogeográfico,     pero    su     aplicación     general¡zada     en     zonas     de     colonizac¡ón
caracter¡zadas por una población sin arraigo territorial en éstas,  merece un ju¡cioso anál¡sis.
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Si   bien   el   proyecto  {llnvestigación,   Conservación  y  Adm¡nistración   de   los
Bostlues   Húmedos  Tropicales  en   el   Nororiente  Antioqueño  a  Través   de
Acciones  Participativas"  no  aparece  aún   para   1995  en  el  documento  de
referencia   (M¡nambiente,    1995),   se   enmarca   claramente   en   la   política
nacional  ambiental  conocida como "Salto  Social  hacia  el  Desarrollo  Humano
Sostenible" y corresponde a los lineamientos arriba citados.

En  cuanto  al  contexto  inst¡tuc¡onal  reg¡onal,  el  proyecto  PRIAFAS-Bosques
del   Nordeste   se   enmarca   dentro   del   Programa   AmbientaI    Estratégico
conocido   como   "Conservación   y   enr¡quecimiento   de   áreas   forestales   y
fomento   del   aprovechamiento   múltiple   del   bosque"   (Programa   de   Mas
Bosques  y  Hacia  una  Política  Poblacional,  del  Plan  Naclional  de  Desarrollo
Ambiental) que adelanta Corantioquia en su jurisdicc¡ón  (Corantioquia,1995:
100).    Entre  los  objetivos  deI  Programa Ambiental  Estratég'ico  de  referencia
se incluye al PRIAFAS de la siguiente manera: {'lnvolucrar a las comunidades
asentadas   en   zonas   de   colonización   de   la  jurisdicción   en   el   programa
integrado    de    aprovechamiento   forestal    y   alternativas    de    subsistencia
fPRIAFAS".

Cabe   seña'ar,   sin   embargo,   que   eI   Plan   de   Acc¡ón   Estratégico   de   la
Corporación   señala   claramente   cómo   concibe   la   planificac¡ón   ambiental,
concepción de la cual merecen  resaltarse los siguientes apartes al momento
de ampliar el programa evaluado:

®   La planificación ambiental del desarrollo como proceso partic¡pativo.

®   La plan'ificación  ambiental  como  un  proceso estratégico,  permanente y
continuo de  largo plazo,  de tal manera que las  políticas ambientales  no
representen     acciones     a¡sladas     y     marginales     frente     al     devenir
h¡stórico,. .perspectiva estratégica nada coyuntural.

®    La     planificación     ambiental     como     instrumento     de     gradualidad     y

prior¡zación de [a acción ambiental.

Teniendo  en  cuenta  el  anterior  contexto  institucional,  no  remitimos  ahora  al
programa  PRIAFAS,  a su  nacim¡ento y desarrollo en el  lNDERENA en  1987,
hasta  su  actual  momento  de  revaluación  y  adecuación  bajo  la  dirección  de
Corantioquia.
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Evaluación del Programa Bosques delNordeste-PRIAFAS

1.2  Antecedentes del Programa Priafas-Bosques del
Nordeste

"Con  el  PRIAFAS  pretendemos  cambiar  el  discurso  del  NO  en  el  manejo  y

conservación de los recursos naturales renovables, especialmente del bosque"

Guillermo Ramírezi  com.  Persona',1997

Durante  los  últimos  cincuenta  años  se  ha  dado  un  acelerado  proceso  de
destrucción   de   los   bosques   naturales  de   Colombia,   el   cual   ha  afectado
severamente los bosques andinos.   Ello es resu.ltado de una óombinac'ión de
factores y procesos sociales, entre los cuales sobresalen:     la ampliación de
la red vial del país,  los intensos procesos deimigrac¡ón interna generados por
los conflictos sociales que marcan  la segunda mitad del siglo en Colombia,  la
concentración de la tenencia de la tierra en manos de grandes propietarios y
el  crecimiento  de  la  población  sin  tierra,   los  programas  de  colonización  y
reforma agraria dirigida por eI  Estado sin
contexto  jurídico   reflejado   en   la

ambiental sufic¡ente, el
200   de   1936

causada   por   el   establecimiento   de   cultivos
climáticos y muchas regiones del país.

y   la  ,deforestación
ilícitos   en   todos   los   pisos

Este  proceso  de  deforestación  ha  sido  una  constante  preocupación  de  las
autor-idades ambientales del país desde hace unos 30 años.   En la búsqueda
de  alternativas  de  manejo  del  problema  en  Colombia  se  utilizaron  durante
muchos años, los siguientes esquemas:

®    En  primer  lugar  el  llamado discurso  de'  "no".
control y represión que en general  resultaron

Es  decir,  estrateg¡as  de
ineficientes por tres grandes

razones:  persona[  insufic¡ente  para  efectuar  la  vigilancia  y  el  control,  el
hecho  de  que  esta  estrategia  se  presta  para  la  corrupción  mediante  el
soborno,  y  en  la  actual¡dad  incluso  a  amenazas  a funcionarios  rectos,  y
finalmente,  la  ex¡stencia  de  grandes  números  de familias  campesinas  s¡n
tierra,  para quienes la colonizac¡ón de zonas marginales es una necesidad
vital.

®   Campañas de reforestación  (día del árbol,  etc.) y de asesoría técnica`-q-u-é
han  resultado  insufic¡entes frente  a  'a  magn¡tud  de  la  destrucción  y  de  la

2  Ley  200  de  1936:    que  est¡pulaba  que  para  t¡tular  una  posesión  el  campesino  debía  "mejorar''  la
t¡erra   talando   al   menos   tres   cuarta§   partes   del   pred¡o   sol¡c¡tado   aunque   no   tuviera   la
capac¡dad de trabajo y 'os recursos económicos para explotarlo adecuadamente.
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problemática    social    en    la    cual    se    contextualizan    los    procesos    de
colonización.

Desarrollo de programas y campañas de educación  ambiental,  las  cuales
han llegado principalmente a los conglomerados urbanos y escolares.

®   La creación del  programa  PRIDECU  en  1976,  se constituye en  la  primera
experiencia  de  trabajo  ambiental  con  participación  de  las  comunidades.
Se  orienta  principalmente  a  la  silvicultura  industr¡al  a  través  de  empresas      ,
comunitarias  promovidas por el  lNCORA a raíz de  la  reforma agrar¡a y de
grupos  comunitarios  con  personería  jurídica.    Es  quizás  el  antecedente
mas  importante  para  la  poster¡or  creación  del  PRIAFAS,  casi  diez  años
después.

A pariir de  1979  el  lNDERENA comienza  a formular  una  serie  de  proyectos
de silvicultura  comun'itaria en  diversas  regiones  del  país.    Se  articulan  estos
directamente  con  el  PNR  en   1987,  programa  que  pretendía  establecer  la
presencia  estatal  en  zonas  de  colon¡zación,  como  parie  de  su  política  de
reconc¡liación,  normalización y rehabilitac¡ón,  con el  propósito de superar las
llamadas "condiciones objetivas" generadoras de violencia.

De otra  parte, y buscando comenzar un  proceso de  ordenamiento y manejo
de  las zonas boscosas,  entre  1985 y  1987 el  lNDERENA Regional Ant'ioquia
estableció,   mediante   una   ser¡e   de   estudios3   y   teniendo   en   cuenta   su
experiencia sobre movil¡zación de  maderas y aprovechamiento forestal en  el
departamento    de    Antioqu¡a,     una    zonificación     de    áreas    cr¡ticas    de
aprovechamiento  forestal.     Dicha  zon¡ficación  'identificó  seis  zonas  para  el
manejo  de  bosques  y  otros  recursos  naturales  en  Antioquia,   a  cargo  de
lNDERENA (González,1991 : 23),  ellas son:

®    U.rabá
®    Magdalena  Medio

ttAntioqu¡a y sus  Bosques''  ;  llEstud¡o  sobre  aspectos físicos,  económicos y  sociales  de  Municipio  de

San   Lu¡s  y  área  de  ¡nf'uenc¡a   de  'a   autopista   Mede'lín-Bogotá";   llEstudic,   sobre   aspectos
ambientales y aprovecham¡ento de recursos natura'es de los municipios de Amalfi, Remedios,
Segovia y área  de  influencia  de  la Troncal  de  la  Paz";  "Estud¡o  sobre  el  estado  actual  de  los
bosques,  aprovechamiento  y  comerc¡al¡zación  de  la  madera  en  el  mun¡cipio  de  San  Luis  y
área  de  la   autop¡sta  Medellín-Bogotá";  ttD¡agnóstico  genera'  de  la  situac¡ón   actual   de  'os
recursos  naturale§  renovables  en  el  Magdalena  Medio Antioqueño";  "Estud¡o  sobre  aspectos
fís¡cos,  soc¡ales  y  económ¡cos  de  la  reg¡ón  de  Urabá  y  su  incidencia  sobre  'os  Recursos
Naturales  Renovab'es"  y  "Estrategias  eco'ógicas,   económicas  y  soc¡ales  para  el   área  de
inf'uenc¡a de  la autopista  Medel'¡n-Bogotá".     Todos estudios  realizados  por el  'NDERENA en
el  per¡odo  1985-1987

González,  1991 :23.
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Paramillo
®   SurOccidente

BajoCauca
Zona central

El programa PRIAFAS ha pasado por varios momentos:

®   Primer Momento

La  coyuntura  específica  que  da  órigen  al  PR'AFAS  se  da  en1983i  con  la
inauguración  de  la  autopista  Medell¡n-Bogotá,  la  cual  atraviesa  una  de  las
más    ricas    y    conservadas    zonas    de    bosques    del    Magdalena    Medio
antioqueño,  en jurisdicción  de  los  munlicipios  San  Luis  y  Puerto  Triunfo.    La
escasa población de la zona era de tradición maderera, mas que campesina,
debido  a  la  pobreza  de  los  suelos.    La  construcción  de  la  autopista  no  sólo
facilitó e hizo mas rentable la extracc¡ón de maderas,  sino que atrajo colonos
sin tierra proven¡entes de otras regiones.

La visibilidad de la destrucc¡ón forestal que se comenzó a dar a lo largo de la
vía y la  recurrencia de derrumbes,  causó una rápida reacción  de parte de la
opinión pública nacional, al punto que se dio una orden presidencial para que
el   lNDERENA  Seccional  Antioquia,   entrara   a   controlar  la   situación.      Sin
considerar que la causa principal de los derrumbes es el hecho de que  la vía
atraviesa  formaciones  geológicas  sumamente  fracturadas  y  frágiles,  en  la
zona  de  contacto  del  batol¡to  antioqueño  con  rocas  metamórficas  cruzadas
por  importantes  sistemas  de  fallas  geológicas,  -se  culpó  inicialmente  a  los
colonos por la desestabilización de los suelos aledaños a la vía.

Esta  s¡tuación  desembocó  en   un  paro  cívico  que  organizó  la  comunidad
afectada   al   ser  suprimidos   los   permisos   de   aprovechamiento   forestal   y
decomisados  los  productos  forestales  a  los  colonos  y  campesinos  de  los
municip¡os   de   San   Luis   y   Puerio   Triunfo.         La   comunidad   de   colonos
madereros solicitaba que el  Estado le ofrec'iera alternat¡vas económicas para
su subsistencia, y como lo reconoce el gestor del  Programa,  Señor Guillermo
González,  el  Estado,  representado  por el  lNDERENA,  no  las  tenía4.    De  la
necesidad   de   crear   estas   respuestas   más   integrales   a   los   problemas
ambientales,   y   recogiendo   una   serie   de   reflexiones   y   cuestionamientos

4  Si  bien  el  Pr¡decu  venía  funcionando  desde  la  década  de  1970,  y  de  que  en  efecto  el  PR'AFAS
recogió  algunas  de  las  estrateg¡as  desarrolladas  por aquel,  en  n¡nguno  de  los  documentos
rev¡sados se hace  mención  del  Pridecu,  n¡ de  ningún  otro  programa s¡milar en  Colomb¡a  o en
otros países.

tituto de Estudios Regionales -Universidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.  Bloque 9.   Oficina 243.  Tels. 2105692 -2105694 -2105699.  Fax 2110696. Apartado Aéreo  1226.  Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS l
respecto  de  la  efectividad  de  los  métodos  represivos  de  control  y  vigilancia
de  los  recursos  naturales  que  se venían  haciendo  en  e'  'NDERENA  desde
años atrás,  nació el PRIAFAS en San Luis en  1985.

"Se    procedió    entonces    a    una    soluc¡Ón    de    emergencia,    ut¡lizando    una

herramienta hasta entonces no usada por nosotros como lo fue el diálogo con la
comunidad   para   conocer   sus   neces¡dades   y   la   propuesta   de   soluciones
conjuntas  con  compromisos  de  parte  y  parie.   Se  realizaron  estud¡os  socio-
económicos y de recursos naturales en forma integrada y principalmente, se dio
oportun¡dad   a   la   comunidad   maderera   de   pariicípar   en   la   búsqueda   de
soluciones..."

González,1991:4.

5Jí6tFolPT7?1GP`rüj2i/

Con   base   en   dicho   proceso   de   concertación   se   empieza   el   programa
PRIAFAS "con  recursos económicos exiguos  pero  con  la  buena voluntad  de
la comunidad y del  lNDERENA y princ¡palmente con  la fe de que  podríamos
aportar  soluciones  prácticas"  (lbid:4).     En  el  proceso  se  recibe  apoyo  del
Sena,  Ia Secretaría de Desarrollo de la Comunidad y de algunas autoridades
municipales.

De  manera general  recogemos  la formulación  del  PRIAFAS  registrada  en  la
publ¡cación  "Estrategias  de  Acción  para  el  Proyecto  lntegrado  de  Manejo,
Aprovechamiento    Forestal    y   Alternativas    de    Subsistencia",    en    donde
aparecen  las  sigu¡entes  actividades  básicas  como  medio  para  el  logro  de
objetivos (González,1991 :6),   citamos textualmente:

®   Manejo técnico  del  bosque tanto  para  su  aprovecham¡ento  como  para  su
renovación,   a   través   de   la   transferencia   de   tecnología,   selección   de
especies  y  diámetros,   intensidades  de  corta,   manejo   de   regeneración
natural, selección de árboles productores de semillas y reforestación.

Reducción     de     desperdicios     de     madera     en     las     actividades     de
aprovechamiento  del  bosque,  como  en  el  transporte  y  dimensionamiento
(corte de maderas) y la utilización de los mismos cuando se produzcan, en
otro tipo de productos dando apoyo en equipo y técnicas de trabajo.

\     ®   Comercialización  directa  de  sus  maderas  y  productos  buscando  mejores

precios  al  reducir la  intermediac¡ón y mejorar la  calidad  de  los  productos.
Suministro  de  insumos  en  forma  cooperativa  tales  como:  herramientas,
combust¡bles,  repuestos y alimentos,  los  cuales  antes  eran  vendidos  por
el intermediario al colono a precios supremamente altos.
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®   Transformación de maderas con  la instalación de pequeñas industrias que

generen   fuentes   de   empleo   y   mayores   utilidades,   reduciendo   así   la
presión sobre el bosque.

®   Fomento y protección de otros recursos naturales:

>   Como  fuente   complementaria   de   proteínas   para   su   alimentación   a
través de estanques piscícolas, zoocriaderos,  subproductos del bosque
como frutos,  látex u  otros  medicinales y cult¡vos tradicionales  o  nuevos
en huertos caseros de subsistencia y/o comerc¡alización.

>   De protección propiamente dicha como:  reforestación,  manejo de áreas
protectoras  de  aguas  y suelos,  manejo  de  fauna  y flora  en  peligro  de
extinción o contaminación ambiental entre otras.

®    Organizac¡ón comunitar¡a

Educación y capacitación,  reduciendo previamente el analfabetismo... para
tal  efecto  se   realizarán  talleres,   conferencias,   cursos  teórico-prácticos,
audiovisuales, sonovisos,  cartillas y afiches. .`.

®   Mayor  nivel  de  vida  de  las  comunidades  al  obtener  mayores  ingresos,
mayores fuentes de empleo,  mejor apoyo de las ent¡dades y reducción del
esfuerzo   para   lograr   los   beneficios   comunitar¡os   para   satisfacer   sus
necesidades de subsistencia.

Disminución   de   la   dependencia   del   colono   y   campesino,   de   un   solo
recurso  (bosque)  diversificando  sus  fuentes  de  ingreso  y  mejorando  la
calidad del medio ambiente.

Obtener   excedentes   en    las   diferentes   actividades   económicas    que
además de satisfacer sus necesidades mínimas, puede comercializar para
complementar otras necesidades.

Coordinación  ¡nterdiscip[inaria  e  interinstitucional  que  permitirá  Ilevar otros
servicios   básicos   tales   como   salud,    educación,    electrificación,    vías,
acueductos y agrotecnología, entre otros.

Este listado de activ¡dades refleja mas el deseo que la realidad como se verá
mas adelante en  la evaluación del  modelo.   Sin  embargo,  es de resaltar que
el  interés,  el  sentido de comprom¡so y la  buena voluntad  de  los funcionarios
que   gestaron   y   desarrollaron   el   modelo,   en   particular  de   los   ingenieros
forestales  Guillermo  González  y  Guillermo  Ramírez,  además  del  aporte  de
varios tecnólogos forestales  y  agrícolas y  de  los  promotores  del  Sena,  han
sido  cruciales  para  no  dejar  caer  el   programa  a  pesar  de  dificultades  y
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lim'itaciones  económicas,   políticas   (orden   público)   y  de   conformación   del
equipo humano del programa5.

Infortunadamente,  antes  de  consolidar  y  probar  el  modelo  PRIAFAS  y  s¡n
una  evaluación   previa,   éste  se  extendió   a  otras  zonas.      Entretanto,   e'
proceso en San Luis pasó a manos de Cornare como programa Priser.

Segundo momento (1987)

Con  apoyo  económico  del  PNR,  de  la  Subgerencia  de  Bosques  y  de  la
División   de  Administración   de   Bosques  del   lNDERENA  a   n'ivel   central,   y
tenl'endo   en   cuenta   el   díagnóstico   arriba   mencionado,    se   trasladó   el
Programa   a   Urabá;    aparentemente   con   base   en   el   criterio   de   influir
directamente "sobre importantes zonas de la carretera  Panamericana,  en  un
triáhgulo limítrofe de Antioquia y Chocó cuya situación es determinante en  el
equilibrio  ecológ¡co  de  toda  la  reg¡ón  y  por  el  Tapón  del  Darién   hasta  la
frontera Centro Americana" (ADA,1988:5).   Alli se trabajó,  con éxito variable,
en   las  comunidades  de   Nuevo   Oriente  y   Blanquicet  (Turbo),   Pavarandó
(Mutatá)   San   José  de  Apartadó   (Apariadó)  y  con   indígenas   en   Caimán
Nuevo   (Necocl¡),   Jarapetó,   Partadó   y   Guaguandó   (Vigía   del   Fuerte)   y
Chajeradó (Murindó)  (González,1991;  1995).

Tercer momento

Se  trató   de   introducir  el   Programa,   sin   éx¡to,   en   diversas   comunidades
madereras   del   entonces   Magdalena   Medio   ant¡oqueño   (que   incluía   al
municipio   de   Remedios),   entre  otras   a   la   comunidad   de   San   Francisco
(Yondó, Alto C¡mitarra).   Según testimonio de funcionarios que han estado al
frente    del    Programa    desde    esa    época,    las    dificultades    se    debían
principalmente a la falta de credibilidad de las comunidades en  las entidades
del  Estado.

Finalmente,   en   1989   se   logró   iniciar   el   Programa   en   la   vereda   Puná
(Rehedios),  en  aquella  época  una  activa  zona  de  colonización  maderera  y
minera.      Allí   también   la   perspectiva   de   la   eventual   construcción   de   la
carretera del paraje Mulaterías a Puná, fue un factor decisivo para ofrecer eI
Programa,  como  estrategia  para  ¡r  preparando  a  la  comunidad  y  buscar asÍ

5   Predominanc¡a   de   hombres   con   formación   en   el   campo  forestal   o   agricola,   s¡n   herramientas
metodológicas referidas al aspecto soc¡al.
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una  reducc¡ón  en  el  esperado  impacto  amb¡ental  de  la  carretera  (Guillermo
Ramírez, Com.  Pers.).

Cuarto Momento (a part'irrde su paso a CORANTIOQUIA)

San  Francisco  (Yondó)  finalmente firma  su  primer  contrato  en  diciembre  de
1994,  pero  el  dinero  sólo  se  desembolsa  a  mediados  de  1995,    época  de
empalme   lNDERENA  -Corantioquia.     En   1995   se  extiende  el   programa
también  a  las  comunidades  de  Gorgona(Remedios),  Cañaveral(Remedios),
Porcelana(Cáceres) y Puerto  López(EI  Bagre),  y en  1996 a  las comunidades
de Anará y Camelias(Remedios).

Las  ampliaciones  mas  recientes  del   Programa  también   han  tenido  como
criterio  fundamental  la  construcción  de  vías  de  penetración  en  zonas  de
bosques:    la  carretera  Cáceres-Zaragoza  en  el  Bajo  Cauca,  la  carre{era  a
Cañaveral  en  el  Nordeste  Antioqueño  y  la  troncal  de  la  Paz  en` Gorgona.
lncluso  el  nombre  deI  Proyecto  mas  reciente  financiado  parcialmente  por el'BIRF,  hace alusión  a  los  bosques deI  Nordeste,  región  que fue  rápidamente

rebasada  con  la  ampliación  del  Programa  al  Bajo  Cauca  por  razones  ya
descritas.

LEvidentemente,   la   construcción   de   carreteras   se   constituye   e[   principaI

criterio   de   selección   de   comunidades,   aunque   en   las  formulaciones   del
programaseenuncienotroscriterios:     que   sean   zonas    PNR,    que   sean
comunidades madereras,  que sean organizaciones con  personería jurídica y
que   sean   comunidades   en   zonas   de   fác¡l   acceso.      Estos   criterios   se
analizaran más adelante.

Lo  relevante aquí es mostrar cómo el  Programa se  ha ido expandiendo con
base  en  criterios  que  sólo  parcialmente  reflejan  un  inc¡piente  proceso  de
ordenamiento   territorial,   por   cuanto   hacen   referencia   a   los   estudios   de
zonificación efectuados por el  lNDERENA entre  1985 y 1987.

El    criterio   "penetración   de   vía   carreteable   en    área   de   bosques"   es
enteramente  válido  para  definir  las  zonas  a  las  cuales  el  programa  debe
llegar,  y en  efecto debe  constituirse en  un  criter¡o formal,  pero  no  exclusivo.
Sin  embargo,  en  la  práctica  ello  ha  contribuido  a  que  el  programa  adolezca
de   cierto   síndrome   de   llapagar   incendios",   atendiendo   a   circunstancias
coyunturales,   sin   basarse  en   un   proceso   de   planeación   estratégica   que
responda   al   ordenamiento   del   territorio   boscoso  y  sus   zonas   aledañas,
proceso éste que apenas ahora comienza a desarrollar el proyecto "Bosques
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del  Nordeste" y cuyos  resultados serán  un  insumo fundamental  para  planear
futuras expansiones del programa,

1i3     EI   PRIAFAS  y  otros  programas  de  silvicultura
comunitaria:

EI   Programa   PRIAFAS   incorpora   a   nivel  teórico   parie   importante   de   las
conclusiones  a  las  cuales  se  ha  llegado  después  de  muchas  experiencias
frustrantes   y   mal   concebidas,   por  falta   de   conocimiento   sobre   contexto
sociocultural    y    político    (organizativo)    en    los    proyectos    de    silvicultura
comunitaria  y  desarrollo  rural  en   muchos  lugares  del   planeta   (Castaño  y
Otavo,  eds.,1996;  Cernea,  M.,  ed.,1996).

Sin  embargo,  y como  se verá  mas  adelante,  existen  graves  inconsistencias
entre  teoría  y  práctica,  precisamente  en  razón  de  su  desconocimiento  del
contexto  sociocultural  y  político  de  las  localidades  a  las  cuales  aplica  sus
esfuerzos   y   a   la   subestiiiiación   de   la   impor{ancia   de   contar   con   una
estrateg¡a      interd¡sc¡plinaria     en      la     cual      la      dimensión      socia[      esté
adecuadamente integrada, dimensionada y financiada.

1.3.1     La  Estrategia  Pridecu :   Ios  beneficios  sociales  de  la
silvicultura comunitaria.

En Colombia el antecedente más importante del PRIAFAS es el   Pridecu :

l'La  filosofía  y  metodología  de  la  lestrategia  Pridecu'  ha  servido  de  modelo  a

otros  proyectos  del  lNDERENA  tales  como  MICROCUENCAS  Y  PRIAFAS  los
cuales     tuvieron     colaboración     decid¡da     de     los     funcionarios     PRIDECU
ANTIOQUIA en su  montaje inicial...  ya que es una 'herram¡enta de trabajo'  para
desarrollar comun¡tariamente actMdades de reforestac¡ón,  p¡scicultura,  zoocría,
agr¡cultura,     agroforesteríai     industrias     menores,     pequeñas    obras    c¡viles,
conservación   y   recuperac¡ón   de   suelos,   agroindustria,   aprovechamiento   y
manejo del bosque natura', etc., gerierando empleo y mejorando el nive' de v¡da
de la coniunidad campesina"

lNDERENA-Min¡sterio del Medio Ambiente,  1995:9

Pridecu   nace  en   1976   bajo  los  auspicios  de  un   convenio  entre   Canadá
(Agencia  Canad¡ense  para  el  Desarrollo  lnternacional)  y  Colombia.    Ello  se
da  en  cumplimiento  de  las  políticas  establec¡das  en  el  Plan  de  Desarrollo
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Nacional  dirigidas  a  frenar  la  destrucción  de  las  cuencas  hidrográficas  del
país,   y   con   el   propósito   explícito   de   buscar   formas   de   articulación   y
part¡cipac¡ón  de  las  comunidades  campesinas  en  labores  de  conservac¡ón,
manejo,  aprovechamiento, transformac¡ón,  |industrialización, comercialización
y fomento de los recursos naturales renovables.   Su cobertura es nacional.

A  raíz  de  la  expedición  de  la  ley  de  Reforma  Agraria  y  de  la  creación  del
lncora   en   1~9`§_1,   se   comienza   un   proceso   de   redistr¡bución   de   tierras   a
organizacioánes campesinas en áreas de mayores necesidades sociales, y se
entregan  numerosos  predios  en  las  partes  altas  de  las  cordilleras,  Io  que
lleva a un desmesurado proceso de destrucción de las manchas de bosques
andinos  que  habían  sobrevivido  a  procesos  migratorios  previos,   como  la
colonización  antioqueña.

Ello   no  se  acompañó  en  su   momento  de   un   plan   de   manejo   ambiental
adecuado,  y  solo  quince  años  después  se  intenta  apl¡car  correctivos  a  la
situación.       Se   articula   entonces   el   Pridecu   como   programa   ambiental
participativo  para  trabajar  directamente  con  las  empresas  comunitarias,  o
con grupos y comunidades rurales, organizadas por el lncora.

Los supuestos principales sobre los que se basa el PRIDECU son:

'  ®    La leg¡slación ambiental por sí sola no es garantía de manejo sostenible.

t  ,    La   política   amb¡ental   no   debe   basarse   en   la   prohibic¡ón,   sino   en   la
educación sobre alternativas sostenibles de aprovechamiento forestal.

?  ®    El principal recurso natural es el hombre, de el depende la conservación.
®    La conservación del agua es fundamental para el desarrollo nacional.

Su   objetivo   general   es   "el   manejo    integral   de   cuencas    hidrográficas,
vinculando  en  forma  directa  a   la  comunidad   que   actualmente   causa   su
deterioro,  con  la  realización  de  reforestac¡ones,  agroforestería,  piscicultura,
zoocría,  aprovechamiento,  transformación,   comercialización,   conservación,
manejo y fomento de los recursos naturales renovables" (lbid:10).

Adicionalmente,  en  la  literatura produc'ida  por el  Pridecu se da  una  aparente
integración   interdisciplinaria   entre   los   aspectos   soc¡ales   y   los   aspectos
técnicos,  lo  mismo  que  en  la  evaluación  de  sus  logros y en  la  conformación
del  equipo  humano encargado de su  implementación  (lNDERENA-Min¡sterio
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del   Medio  Ambiente,   1995).      lncluso   entre   las   'imitaciones   para   obtener
mayores resultados, señalan sus ejecutores :

"No  deja  de  ser  un  proyecto  dir¡gido,  por  la  naturaleza  de  sus  objetívos,  con

grandes  aciertos  en  lo  participativo,  que  hace  aportes  para  un  desarrollo  rural
¡nterinstituciona'  con  un  conten¡do  socio-técnico,  pero  que  al  final,  Ic,  que  mas
imporia   a   los   planificadores   del   estado,   es   la   cifra   fría   de   la   meta   física
a'canzada en térm¡nos  numéricos sin  importar los alcances socio-ambientales
proyectados  o  adquir¡dos,   recortando  o  no  dando   los   medios   'ogísticos  y
técnicos  sufic¡entes  para  el  cumplimiento  de  objetivos  trazados,  ya  que  esta
metodología exige una asistencia técnica y soc¡al permanente a la comun¡dad
hasta alcanzar la autogestión"

lbid.:  27

Si bien el Pr¡decu había identificado con claridad la falta de apoyo del  Estado
al  INDERENA y manifestado el hecho de que sus  programas  adolecieron  de
insuficl'ente     personal,     capacitación,     incentivos,     med¡os     logísticos     y
cumplimiento   contractual   con   las   comunidades,   esta   s¡tuación   sólo   se
comienza a corregir parcíalmente con  los créditos externos y la contrapari¡da
nac¡onal,  como fondos destinados  al  Programa  de  Manejo  de  los  Recursos
Naturales, en el contexto del Plan de Acción  Forestal para Colombia.

Cabe enfatizar también que el logro de objetivos Pridecu en el aspecto social
se  relaciona  con  la  implementación  de  una  poIÍtica  inter¡nst¡tucional  act¡va,
como  lo indica  la  [arga  lista de colaboradores,  entre  los cuales están:  lncora,
Sena,    lca,    Bienestar    Famil¡ar,     Federación    de    Cafeteros,    Corpurabá
(Convenio   Colombo-Holandés),   CONIF,   Corfas,    Municipios   de   Medellín,
Ciudad    Bolívar   y   `Urrao,    Secretarías    Departamentales    de    Agricultura,
Desarrollo      de      la      Comunidad      y      Educación,      Antioquia      Presente,
Microempresas    de   Antioqu¡a,    Cartón    de    Colombia    y    otras    empresas
privadas.  lgualmente es claro el aporte de otras dependencias y func¡onar¡os
de otros programas del  lNDERENA para el logro de metas.

Cabe resaltar del Pridecu el hecho de que establece a nivel teórico  unidades
de   trabajo   comunitario   en   torno   de   cuencas   hidrográficas,   y   establece
objetivos  a  corto,  mediano  y  'argo  plazo  que  reflejan  una  clara  visión  de
proQeso,   en  part¡cular  en   lo  que  hace  referencia  a  generar  procesos  de
participación   y   educación   comunitaria   que   redunden   en   una   creciente
capacidad     de    toma     de    dec¡s¡ones    y    de     ejecución     de     acciones
autogestionadas  en  torno  del  manejo  de  cuencas  hidrográficas  y  proyectos
de   producción.      Define   para   ello   el   ciclo   ideal   Pridecu,   a  través   de   las
siguientes    etapas    (ibid.:19),    en    las    cuales    es    periinente    señalar    la
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imporiancia   que   a   la   estrategia   le   merece   el   proceso   de   organ¡zación
comunitaria:

Promoción comunitaria
®    Conformación  comunitar¡a
®    Organización y consolidac¡ón comunitaria
®    Segu¡miento de las comunidades
®   Elaboración de los planes de reforestación
®    Producción de material vegetal
®-   Plantac¡ón

Mantenimiento y manejo de las plantaciones
®   Aprovecham¡ento de los productos del bosque
®   Transformac¡ón

Comercialización,  con base en un trabajo asoc¡ativo Estado-comunidad

Cabe señalar aquí las diferencias entre el Pr¡decu y el PRIAFAS:

Mientras  el  Pr'idecu  tiene  claro  que  la  organización  de  la  comunidad  es  un
PROCESO     largo,     caracterizado     por    altibajos     y     el     cual     demanda

J£    acompañamiento. permanente,   la  concepción  de  organización   comunitarlial     hl`l ^ r^ ^      __J:'_:_     ..,__     ---:,£-     ^n|-^-Jl-:^^     `,
que    se    evidenc¡a    en    el    PRIAFAS,    refleja    una    noción    anacrónica    y
formalizada de organización.   LA ORGANIZAClÓN  NO  SE CONCIBE COMO
PROCESO sino hasta el momento de cr'istalizar una junta de acción comunal
o  una cooperativa.   Estas se perciben  como  metas,  cuando en  realidad  son
solo  un  paso  en  el  proceso  de  organ¡zación,  y  en  esa  medida  deberían
fijarse  metas  de  proceso  que  se  puedan  monitorear mediante  una  serie  de
indicadores  de  capacidad  de  gest¡ón  y  de  mejoramiento  de  la  calidad  de
vida, en efecto,  indicadores de sostenibilidad social de proyecto forestales.

Si  bien el  Pridecu establece a nivel teórico  una  re'ación entre grupo  humano
y unidad terr¡torial a manejar, es decir la cuenca hidrográfica6, el PRIAFAS se
lim¡ta  a  establecer de  manera  puntual  una  ser¡e  de  componentes  (parcelas
agroforestales,    p¡scicultura,   centro   de   acopio,    carpinter¡a,    organizac
zoocría,    mercadeo,    etc.)    con    campesinos    organizados    en    zonas
colonización;  ambos  programas  han  adolecido  en  la  práctica  de  insufic¡e

¡=HEE o c#)#=

invest¡gación bás¡ca y de ausencia de procesos de apropiación territorial
la   comunidad,   que   permitan   la   ident¡ficación   de   unidades   sociales
unidades territor¡ales concretas a manejar,

6  Cuenca  hidrográfica como  cr¡terio general de selección de áreas  resulta demas¡ado amplio,  y  podría
referirse a cualquier lugar del  pais.
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La  ¡dentifícación  y  apropiación  simból¡ca7  de  un  territorio  por  parte  de  una
comunidad  es  reflejo  de  su  sentido  de  per{enencia.  En  la  medida  en  que  el
territorio    adquiere    contenido    histórico    y    simbólico,     la    comunidad    v`a
desarrollando    formas    de    uso    y    apropiac¡ón    de    los    recursos    menos
extractivos,   y   con   una   visión   a   mas   largo   plazo   de   la   necesidad   de
desarrollar   actividades   sostenibles.       Es   fundamental   que   la    población
identifique  y  se  apropie  como  grupo  de  un  territorio,  pues  ello  facil¡tará  [a
posibilidad  de  diseñar con  ella  un  plan  de  acción  concreto  para  su  manejo,
en donde exista una distribución clara de las obligaciones y los beneficios de
tal  acción.    En  ese  sentido  los  programas  de  educación  ambiental  que  se
articulen  con el  programa deben tener en  cuenta el
y actividades para hacer u
comunidades en cuestión.

desarrollo de estrategías
en  concertación  con  las

A  pesar  de  los  logros  formulados  en  algunos  documentos  del  Pridecu,  es
ev¡dente que éste. programa no estuvo ausente de las falencias comunes de
los  programas de silvicultura comunitaria desarrollados en  Colombia  durante
los   últimos   veinte   años.      En   la   evaluación   que   Conif  hace   del   Pridecu
(lNDERENA,  Con¡f y  CID,1987)  ,  cabe  resaltar  que  los  mejores  resultados
se  centran  en  los  benefícios  sociales  generados  por  el  programa,  mientras
que se dan graves deficiencias en  los objetivos de tipo técnico y económico.

Es ,así  como  la  evaluación  deI  Pridecu  encontró  que  era  mayor  el  impacto
económico del mecanismo de fomento, es dec¡r los jornales pagados, que el
generado   por   'a   activ¡dad   económica   propuesta.      Situación   que   se   da
también   en  el  caso  del   PRIAFAS.     lgualmente  fueron   insatisfactorios   los
resultados   referidos   al   componente   de   investigación   del   programa,   en
particular  la  dirigida  al ífaffii--eiit6---féEr-ritór-iáI--de--5ü--éTi¡ai

permitiese tener cr¡ter¡os  claros de selecciónL_---.-----_____------_--  __`-----=-=
información

ñ5E5i5_uímQiíiJi
djlir?_bj±j_o.  Faltó--.-------_-__J-_-_----------=-=--------     _--------J--J

de  base  que  llevara  a  definir  claramente  la  unidad  terr¡torial  de
trabajo,    lo   que   llevó   a   una   dispersión   y   expansión   desordenada   deI
programa.   Nuevamente similar al caso PRIAFAS.

EI  PRIAFAS  retoma  del  Pridecu  una  idea  general,  y  en  un  primer  nivel  de
intenc¡onalidad  formula  la  importancia  de  la  participación  comunitaria,     Sin
embargo,  como se verá  mas  adelante,  ello  no es suficiente  para  consolidar

7  La  prímera  muestra  de  apropiación  simbólica  §e  da  mediante  el  nombramiento  de  'ugares.     En
Came'ias,  por  ejemplo,   los  lugares  aún  no  tienen  más  nombre  que  el  de'  propietario  del
predio,  in'dicador claro de que se está en  un  procesc,  muy ¡nc¡piente de apropiación  simbólica
del terr¡torio.
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procesos   autogestionados,   aún   después   de   diez   años   de   trabajo   en
comunidades   como   Puná.     La   lentitud   de   los   procesos   in¡ciados   con   el
PRIAFAS,  además  de  los  problemas  de  orden  públ¡co,  están  directamente
relacionados   con   la   insuficienc¡a  del   presupuesto,   lo   que   redunda   en   la
deficiencia   de   los   elementos   arriba   descritos.      Sin   embargo,   su   mayor
deficiencia   ha  sido  quizás   la  de  subestimar  en   la   práct¡ca,   tanto   a   nivel
institucional  como  a  nivel  de  los  funcionar¡os,  la  importancia  de  conformar
equipos  interdiscipI¡nar¡os  para  el  cumplimiento  de  metas  sociales,  base  del
desarrollo sostenible.

1.3.2    Otras Experiencias Relevantes:

Cabe mencionar aquí algunos aspectos de programas cuyas enseñanzas se
consideran relevantes para optimizar las acciones del PRIAFAS.

1.3.2.1     Biopacífico:   concertación y acción comun¡cat¡va

S¡  bien  podemos  decir que  el  programa  Pridecu  es  la  fuente  de  inspiración
principal  para estructurar el  PRIAFAS,  éste  último  no  parece  haber recogido
de manera crít¡ca las lecciones de aquel para optimizar su  acción.   Tampoco
parece haber interés explícito en retomar experiencias simultáneas o previas,
nacionales o extranjeras,  para mejorar las estrategias del PRIAFAS,  como lo
revela  el  poco  conocimiento  que  tienen  los  funcionarios  encargados  de  su
dirección   e   implementación,   de   los   logros   alcanzados   en   el   proyecto
Biopacíf¡co, experiencia de la cual se debe rescatar la acertada estrategia de
concertación   con   las   comunidades   y   su   ejemplar   estrateg¡a   de   acción
comunicativa, esta última prácticamente ausente en el PRIAFAS8.

Existen  ya  en  Colombia,  y  al  interior  del  Programa  de  Manejo  de  Recursos
Naturales   (PMRN),   precedentes  sumamente   importantes  de   concertación
entre  Estado  y  comunidades.    La  consulta  de  Yanaconas  (ibid.:  19)  es  un
hito  clave  en  el  cual  se  cristalizó   un   proceso  de  información,   educación,
diálogo   multilateral   que   se   prolongó   por   cerca   de   dos   años   entre   las
organizaciones   negras   e   indígenas   del   Chocó   Biogeográfico   y   diversas
entidades del Estado.

8  Es justo agregar que d¡chas falencias  se deben  en  parte a  las grandes diferencias de  presupuesto
con  que cuentan  los programas citados,  al  menos en  cuanto  a  la  acción  comunicativa,  a  los
medios físicos d¡sponibles   y 'a confomac¡ón ¡nterdisciplinaria cle los equ¡pos.
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Allí  '[os  representantes  de  las  comunidades  insistieron  en  [a  necesidad  de
reorientar  el   componente   de  Administración   de   Recursos   Forestales   del
PMRN,  para que éste  apoyara  a  las  comunidades  locales en  e'  proceso  de
titulación   colectiva   de   importantes   áreas   del   Chocó    Biogeográfico,    de
acuerdo   con   lo   previsto   en   el  Artículo  Transitorio   55   de   la   Constitución
Política de 1991, y en  la subsecuente Ley 70 de 1993,

"La considerac¡ón  de  la situac¡ón  de  propiedad  se  proponía como complemento

al  fortalecímiento  de  la  gest¡ón  descentralizada  de  los  recursos  forestales  por
parie de  la  Corporac¡ones  Regionales...La contribuc¡Ón  crítica y  constructiva de
las organizaciones  representantes de  las  comun¡dades  negras  e  ¡ndígenas  del
Pacífico   permitió   el   red¡seño   oportuno   del   Programa,    antes   de   inic¡ar   el
desarrollo de las actividades financiadas con  recursos externos" (lbid.: 19).

Ev¡dentemente,   no   es   lo   m¡smo   desarrol'ar   este   tipo   de   procesos   con
comunidades  indígenas y negras de Chocó,  quienes tienen  siglos de  arra¡go
en     el     territorio,     están     caracter'izadas     por     recientes     procesos     de
reidentificac¡ón  étn¡ca  y  por décadas  de  lucha  por  la  tierra,  que  efectuarlos
con  las comunidades de colonos campesinos,   desarraigados de su territorio
original   por  diversas   razones,   procedentes   de   diferentes   r¡ncones   de   la
geografía  nacional,  con  un  incipiente  conocimiento  y  apropiación  simbólica
del  territorio  y  con   organizaciones  comunitarias  que  apenas  recorren   las
primeras  etapas  hacia  una  cogestión,  paso  previo  para  lograr  un  nivel  de
autogest¡ón rea[.

Frente   a   un   contexto  sociocultural  como  el  que  caracteriza  a   las   áreas
PRIAFAS,  es  aún  mas  importante  desarrollar  una  estrategia  que  permita
efectivamente   apoyar   procesos   de   conformación   de   comunidad   para   la
autogestión  y  de  apropiación  del  territor¡o teniend

oíéda±eJ2gJ*aüaV-
cuenta su

rsos,  como  resultado  de  un  proceso  que  lleve  un
imporiantísimo     componente     educativo,     ariiculado     con     proyectos     de
producción   que   ofrezcan   beneficios   tangibles   para   los   colonos   a   corto,
mediano y largo plazo.

1.3.2.2  Antecedentes de concertación con grupo armados:

Existen muchos antecedentes importantes de los cuales se pueden  rescatar
leccjones  útiles  para  optimizar  el  nuevo  proyecto  "Bosques  del  Nordeste"9.

9  Ver  por  ejemp'o  Cernea,  M.M.,1995;  la  exper¡encia  de  la  ATCC  en  el  Carare  (experiencia  bien

conoc¡da por algunos funcionarios del  PRIAFAS); y otras experiencias reseñadas en  Castaño
y Otavo,1996.
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En    particular   la    experiencia   de    la   ATCC(Asociación    de   Trabajadores
Campesinos  del  Carare)  en  función  de  la  concertación  con  grupo  armados
opos¡tores  y  las  nuevas  experiencias  de  neutralidad  activa  que  se  vienen
dando   entre   las   poblaciones   indígenas   y   negras   de  Antioquia  y   Chocó
(Ramírez  (ed.),1997).  Ello  permitiría  retomar  lecciones  que  eventualmente
podrían  utilizarse  en  el  contexto  de  conflicto  entre  guerrilla  y  paramilitares
que   caracteriza   todas   las   zonas   PRIAFAS   y   que   en   la   actualidad   se
const¡tuye  en  el  principal  obstáculo  para   la  cont¡nu'idad   del  trabajo  de   [a
Corporación en d¡chas áreas.

1 I3.2.3    EI PRIAFAS y otros programas de Corantioquia:

Los  objet¡vos  del  Proyecto  Bosques  del  Nordeste  se  relacionan  de  manera
directa    con    muchos    de    los    objetivos    de    los    siguientes    Programas
Ambientales Estratégicos:

Ordenamiento ambiental del territorio de 'as cuencas h¡drográficas.

Educación y promoción  ambiental para  la formación  de  una  nueva  cultura
del territorio

®   Ordenamiento  ambiental  del  territorio  de  las  zonas  m¡neras  y  extractivas,

por cuanto  la  pequeña  y  mediana  minería  aurífera  está  presente  en  casi
todas las zonas de colonización que cubre el proyecto PRIAFAS.

Mejoramiento ambienta[ de agroecosistemas estratégicos

Creación, manejo y gestión de un sistema de reservas naturales, de áreas
de manejo especial y de formaciones amb¡entales tipo.

®   P.rotección,    recuperac¡ón,    manejo   y   gest¡ón    ambiental   de    hábitat   y
ecosistemas especiales.

Esta   coincidencia   de   objetivos  facilitaría   la   reestructuración   del   proyecto
Bosques  deI  Nordeste,  de  manera  articulada  con  los  anteriores  programas
estratégicos, y no solo como un apahe de uno de ellos.

A   un    nivel    mas   específico,
estrategias  p_±r_a_j

umano   que
ntegrar__su ,concepción--de-la i¥t:-:i-oS#+eünn:-d±~PFeTñ:ñqie-úaiÉ~ñ[-:-:F±

Ia   h_a_.t2jía,_~aJQ~s_p_o_s_tuJados_PRIAEA_Si!_+     En   la   práct'ica,   el
PTFfl7IFA`S|ñéñe-  iñtegrando  programas  como  el  de  Rastrojeras  para  invertir
procesos de potrerización del bosque en algunas de sus zonas de influencia,
mediante  el  pago  de  incent¡vos  económicos  a  los  campesinos  para  que
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permitan  la  regeneración  natural  de  potreros  y  para  que  enriquezcan  los
rastrojos con  la siembra y desarrollo de especies nativas.

Así    mismo,        se    viene    capacitando    a    algunas    comunidades    en    el
estab]ecimiento de viveros_ -_ -.--->-- y en el  Bajo Cauca  ha comenzado jar_e£g!£g!Qjé!n

Jí£gpip[gjgp£g;g:iJ[a;s,  con miras a ampliar la capacitación  necesaria  para el
adecuado   manejo   y   conservación   de   las   m'ismasi       Este   aspecto   del
programa    está    ariiculado    con    los    v¡veros    que    viene    manejando    la
Corporac¡ón,  y  se  constituye  en  una  alternativa  de  subsistencia  que  puede
resultar eficiente en  términos  económicos,  sociales y  ambientales  (Gutiérrez
Ortiz,1997).

Adicionalmente,  se  prevé  que  "alguien  de  promoción  y  educación  trabaje
directamente  en   los  proyectos  establecidos  para   la  zona...trabaje  y  es{é
detectando  comunidades y  necesidades  de  capacitación"  (lbid:3).   Se  prevé
también   la   contratación   de   un   sociólogo,   pero   no   se   definen   aún   los
mecanismos para que este pueda atender satisfactoriamente a comunidades
ubicadas a grandes distancias unas de otras.   La manera esquemática como
se  plantea el  manejo del  aspecto  social  refleja el  hecho de  que el  programa
aún    no    ha    interiorizado    ni    dimens¡onado    adecuadamente    la    función
determinante  de  d¡cho  factor  en  el  éx¡to  de  sus  objetivos  y  que  aún  no
concibe  claramente  de  la  importancia  de  un  enfoque  integral,  basado  en  la
conformación un equipo interd iscipl¡nario

1.3.2.4    Bosques de' Nordeste:

Al  pasár  el   programa   PRIAFAS  a  la  Corporac¡ón,   como  resultado  de   la
disolución  del  lNDERENA  y  la  reestructuración  del  sector  ambiental,  se  da
inicio  a  un  proceso  de  evaluac¡ón  y  reformulación  del  PRIAFAS,  el  cual  se
cristaliza   en   el   proyecto   conoc¡do   como   "lnvestigación,   Conservación   y
Adm¡nistración   de   los    Bosques    Húmedos   Tropicales   en   el    Nororiente
Antioqueño a Través de Acciones Participat¡vas".

Dicho proyecto está siendo parcialmente financiado por el crédito BIRF, en el
contexto  del  Programa  de  Manejo  de  los  Recursos  Naturales  del  Ministerio
del Medio Ambiente.   En la actualidad el proyecto se encuentra en  una etapa
de  transición,  si  bien  ya  ha  establecido  una  serie  de  objetivos  y  metas  con
indicadores correspondientes.   Se espera  que  los  resultados  de  la  presente
evaluación,  aunados con  los resultados del  proceso de ordenamiento deJas

:eddee#zonas  boscosas,  brinden  insumos fundamentales  para  reor'ientar y
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3OLWD

los objetivos y estrategias de trabajo de la Corporación en zonas activas de

boscosQí~ sino  abordar  la  priorización  de  áreas  a  trabajar  por  etapas,  de
acuerdo  con  criterios  de  fragilidad  ecológica,
r7declaradas_______~~&`

(;

presión social y  relac¡ón  con

lantea  por  pr¡mera  vez  la  organización   comunitaria  como  objetivo,   pero
dolece de una estrateg`ia clara de coordinación  interinst¡tucional que permita
onsolidar    llprocesos    autogestionados    y    protectores    de    los    recursos
aturales" (p,  3) en dichas comunidades.   Una de sus  metas es  la "selecc¡ón

del  modelo  de  desarrollo,  mediante  acciones  participativas",  cuyo  indicador
de  éxito  es  un  documento  soporte.     S|i  el  aspecto  social  trascend¡era  el
formalismo,  el  ind¡cador debería  estar  relacionado  con  número  y  resultados
de      procesos   de   concertac'ión   (cristalizados   en   planes   de   acción)   con
comunidades  e  ¡nstituciones  per{inentes,   en  zonas  prev¡amente  definidas
como pr'ioritar¡as.

Cae nuevamente en la trampa del PRIAFAS al establecer como indicador del
objetivo   "apoyo   a   la   organización   comunitar¡a   que   se   apropie   de   las
ideas...(alternativas   de   subsistencia   y   uso   del   bosque)''i    el   enunciado
"organizaciones que inicien actividades".   En este caso también está ausente

una  visión  de  proceso,  que  caracteriza  el  avance  hacia  la  cogestión  y  la
eventual autogestión (ver evaluación y análisis del modelo).

Rescata del PRIAFAS la implementación de alternativas de subsistencia, con
miras  a  reducir  la  presión  sobre  el  bosque.    Las  ventajas  y  limitaciones  de
dichas  alternat'ivas se  analizan  mas  adelante,  lo que cabe destacar aquí  es
el  hech®  de  que  aún  no  se  consol¡dan  como  alternat¡vas  reales.    Un  factor
cruc'ial  para  reducir  la  presión  sobre  el  bosque  mediante  esas  alternativas
implica  no  desestimar  la  importancia  del  mercadeo,  aspecto  que  no  aborda
el proyecto en cuestión.

Talvez uno de los elementos mas linnovadores del proyecto es el objetivo de
llestablecer   un   sistema   de   control   acorde   con   las   características   de   la

subregión  (Nordeste?)  y  que  permita  ¡nfluir  sobre  las  reglamentaciones  de
tipo   nacional".      Esto   también   implica   un   largo   proceso   de   educación   y
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capacitacíón para la pariicipación, de tal modo que los acuerdos establecidos
entre estado y comunidad  sean  realmente viables y sostenibles.   lmplica  así
mismo,  inversiones  importantes  de  investigación  en  e]  campo  soc¡al,  cuyos
resultados trascienden  la  caracterización  que  incluye  el  presente trabajo,  ya
que  requiere  de  un  trabajo  mucho  mas  detallado,  sobre  un  conocim¡ento
directo del territorio en cuestión y una evaluación  permanente de los  logros y
limitaciones   de   organízaciones   comunitarias   en   el   manejo   de  JjcenciasL

ct¡vas de  aprovechamiento  forestal,  proceso  que  apenas-  --i_--3---y-.-.....--_ -,__ _=,- comienza  a

Plantea   que    la    organización    comunítaria    sea    la    base    para    que    las
c'omunidades que viven  del  bosque sean  las que obtengan  los  permisos de
aprovechamiento,   los   cuales   son   función   de   la   Corporación,   quien   tiene
como  poIÍtica  priorizar  los  solicitados  en  forma  comun¡taria.    S±i_pplica  aquÍ

al; pñ6iT-ueque eljlffe rovechamiento colectivo es referible  al  individu
r  aprovechamiento,   requiere  de   una   ¡nfraestructura   suficiente   de

control   y   vigilancia   para   que   las   organ¡zaciones   no   amparen   maderas
procedentes   de  zonas  que   están   por  fuera   de   la   otorgada",   y  que   la
redistribución  de  permisos  entre   las  comunidades  se   haga  con   base  en
reglas claras conceriadas entre  la organización y los madereros,  pues de lo
contrario se puede prestar para manejos irregulares para satisfacer 'intereses
políticos y económicos personal¡stas.

}    El  nuevo  proyecto  rescata  entonces  algunos  componentes  del  PRIAFAS,

pero parece desechar otros,  que aunque no se cumplieron  adecuadamente,
siguen   s¡endo   periinentes.       Podemos   mencionar   la   importancia   de   la
coordinación  ¡nterinstituciona]  para  lograr  la  estab¡lización  de  comunidades
campesinas organ¡zadas en las fronteras del bosque y el abordaje directo de
los  problemas de  mercadeo que definen  para  los  campes'inos  la  rentab'ilidad
del  modelo.

j

Enfatizamos finalmente que es fundamental dimensionar adecuadamente las
necesidades  de  personal   idóneo  y  suficiente  para  desarrollar  objet¡vjos  y
metas   que   llevan   ¡mplíc¡tos   d'ifíciles   procesos   de   partic¡pac¡ón   para   la
organización  y  la  acción  colectiva  en  torno  del  manejo  del  bosque  y  del
territorio.    Para  ello  se  requiere  de  una  labor concienzuda  en  conformación
de equipos interdisc¡plinar¡os.

10 Ver por ejemplo el caso de ASOMACA en Cáceres.
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Posteriormente se hará un aná]¡sis y evaluación mas detallada del programa,
baste   lo   anterior   para   ub¡carlo   en   el   contexto   institucional,    histórico   y
amb¡ental  en  el  que  surge y se  desarrolla,  las  principales  influencias  que  lo
forjaron y las proyecciones que actualmente tiene desde Corant¡oquia.

1.4  Metodología UtiI¡zada en la Evaluación

Existen    limitaciones    importantes   que    impiden    efectuar   una    evaluación
concluyente de tipo costo-beneficio, por las siguientes razones:

No  ex¡ste  un  diagnóstíco  previo  que  sirviera  de  línea  base  sobre  la  cual
medir   o   comparar   el   cumplimiento   de   objetivos.       Dicho   diagnóstico

`.  usualmente  sustenta  el  d¡seño  del  proyecto,  el  cual  en  este  caso  no  se
eféctuó antes de comenzar la implementación de Programa.

No  existe  un  proyecto  inicial  propiamente  dicho,  el  cual  enunciase,  antes
de  aplicarse  el  modelo,  cuáles  eran  sus  premisas  y  supuestos  teóricos,
sus  objetivos  generales  y  específicos,  su  metodología  y  estrategias  de
acción.     El  análisis  teórico  del  modelo  PRIAFAS  se  basa  entonces  en
documentos publicados ex posf racfo.

®   En   ninguno   de   los  documentos  del   PRIAFAS   se  formulan   metas   que

permitan   cuantificar   el   nivel   de   ejecución   contra   una   referenc¡a.      En
consecuencia,  la  información  d¡sponible  en  archivos  y  publicaciones,  y  la
información    primaria    recogida    durante    la    evaluación,    solo    permiten
vislumbrar indicaciones sobre tendencias generales.

'    Los  objetivos  inferidos  de  la  literatura  ex  posf  facfo  no  son  específicos,

claros    y    medibles.        Se    podrían    identificar    mas    como    propósitos,
actMdades y estrategias.

1.4.1        Recolección       de       lnformación       Secundaria       y
fami]¡arización con el Programa:

Teniendo  en  cuenta  las  limitaciones  anteriores,  el  equipo  lNER  diseñó  una
metodolog¡a  de trabajo  participat¡vo con  las  comunidades y los funcionarios,
la    cual    incluyó    una    fase    imporiante    de    recolección    de    ¡nformación
secundaria,    información    de    archivo    sobre    el    Programa,    comunicación
permanente conlos funcionarios centrales y la  realización  de un taller previo
a la sal¡da de campo que se realizó con  los funcionar¡os  locales,  y contó con
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la  presencia  de  los funcionarios  Oscar  Ramírez,  Guillermo  Ramírez y  María
Lucía    Serna    de    Corantioquia.        Desarrolló    así    mismo    una    serie    de

:Ftrrraabmaljeon:aeScdaemrpeoC:leeCrCáónnexdoe j;.f?r,r,a`CIOn Primaria, a ser aplicadas durante

Esta primera fase se puede resumir en las siguientes actividades:

®    La  evaluación   comenzó  con   la  realización  de  reuniones  de  consulta  y
familiarizac¡ón   prelim¡nar  con   el   programa   PRIAFAS  -   BOSQUES   DEL
NORDESTE,  con  los  Señores  Gabriel  Ja¡me  Jiménez,  Oscar  Ramírez  y
Guillermo  Ramírez.

lgualmente  se  acudió  al  centro  de  documentación,  al  departamento  de
Planeación  de  la  Corporación y a  las  publ¡caciones y   archivos  que sobre
eI  Programa  y  sobre  la  política  de  bosques  nacional,  nos  facilitaron  los
señores  Guillermo  Ramírez  y  Oscar  Ramírez.  Así  mismo,  se  revisó  el
material pertinente que existe en el centro de documentación del  lNER,  de
Planeación     Departamental    y    de     algunas     otras     instituciones     que
desarrollan   programas   en   'os   municipios   en   donde   se   desarrolla   el
PRIAFAS   -   BOSQUES   DEL   NORDESTE,   a   fin   de   avanzar   sobre   la
contextualización   subregional.       Esta   información    ha   sido   revisada   y
analizada  por  el  grupo  de  trabajo;  de  esta  se  desprende  un  documento
que da  cuenta del  estado y  la  calidad  de  dicha  información,  así  como  del
inventario  de  la  información  revisada,  del  cual  se  ¡nformó  a  Corantioquia
en el primer informe de avance,

®   Adicionalmente,   el   equipo   lNER   realizó   lecturas   claves   referidas   a   la
llamada  forestería   social     (Cernea,   M.,   1995;   Castaño  y   Otavo,   1996;
Rev¡sta   EI    Hilero   de   B¡opacífico),    revisó   toda   la   literatura   publicada
disponible   sobre   el   PRIAFAS,   como   también   la   de   otros   programas
sim¡lares tales como  PRIDECU.

lgualmente se  recogió toda  la  información  cartográfica y aéreo fotográfica
de  las  zonas  a  evaluar,  material  fundamental  para  la  ubicación  de  las
comunidades   beneficiarias   y   potenciales   del    Programa.       Para   esta
actividad  se  contó  con  le  colaboración  del  lngeniero  Guillermo  Ramírez.
Sin   embargo,   dado   que   la   cariografía   disponible   en   el    lGAC   está
sumamente   desactualizada   (cartografía   de   1960),   se   acordó   con   el
lngeniero  Oscar Ramírez que el equ¡po  lNER utilizara  la base cartográfica
que    está    produciendo    el    SIG    de    la    Un¡versidad     Nacional     para
CORANTIOQUIA,   a  fin  de  vaciar  en  ella  la   ubicac¡ón   de   los   usuarios
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actuales y potenciales identifícados hasta ese momento.   Los mapas y las
fotografías  aéreas  ampliadas  se  utiI¡zaron  durante  el  trabajo  de  campo
como  herramienta  para  ubicar  a  la  población  beneficiaria.     En  algunas
comunidades  fue   posible  trabajar  las  fotografías  directamente   con   los
líderes,  en  otros  casos  las  lim¡taciones  de tiempo  impidieron  el  desarrollo
adecuado    de    esa    actividad.        Afortunadamente    se    contó    con    la
colaboración  de Alvaro García en eI  Bajo Cauca y con  Guillermo  Ramírez
y  Carlos  Londoño  (SIG-UN)  en  el  Nordeste,   región  en  la  cual  pudimos
hacer lecturas con  eI  GPS  en  San  Mateo,  Puná y Gorgona;  para el  caso
del   Magdalena   Medio   antioqueño   se   contó   con   la   colaboración   de
Guillermo  Ramírez.

Se  elaboró  la  guía  de  autoevaluación  del  Programa;  esta  fue  diseñada
para  ser  diligenciada  de  manera  individual  por  los  funcionarios  zonales
que trabajan directamente con las comunidades beneficiar¡as.

Se    diseñó    la   ficha    veredal,    instrumento    principal    para    efectuar    la
caracterización socioeconómica   de  las veredas donde se  lleva  a  cabo el
Programa.    Algunas  de  las  fichas  veredales  fueron  diligenciadas  por  los
funcionarios  de  Corantioquia,  con  la  colaboración  de  los  presidentes  de
las juntas de acción comunal de cada localidad.

®    El   día   diez   de   febrero   se   realizó    una   reunión   de   trabajo    con    los
funcionarios  que  tienen  a  su  cargo  el  proyecto,  tanto  del   nivel  central,
como  los  funcionar¡os  que  trabajan  directamente  con   las  comunidades
beneficiarias   del   Programa   en   cada   una   de   las   zonas.   Esta   primera
reunión tuvo los sigu¡entes objetivos básicos :

>  Propiciar  un  primer  acercamiento  con  los  funcionarios  de  las  zonas  y
obtener información actualizada sobre cada zona.

>  Presentar  un  informe  por  parte  del  grupo  de  investigadores  sobre  la
cantidad y calidad de la ¡nformación revísada a la fecha.

>  Establecer   una   discus¡ón    sobre    la    importancia   de    la    evaluación
participativa al  ¡nterior del proyecto.

>  Explicar y discutir la metodología del trabajo de campo diseñada por las
investigadoras.

>  Analizar   el    conten¡do    de    la    encuesta    lnformación    Básica    Sobre
Beneficiarios (Ver anexo #1, encuesta socioeconómica).
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>  Ident¡ficar  definitivamente  los  usuarios  potenciales  a  evaluar:     Pité  y
ASOMACA     (Cáceres),     Coomulagro     (EI     Bagre),      EI     Escarralao
(Zaragoza), Asoplátano (Remedios),  EI Pescao (Segov¡a).

En  las  horas de  la tarde  se  realizó  un taller colectivo  de  autoevaluación  con
los   promotores  de  CORANTIOQUIA  en   la   región   :     Alvaro   García   (Bajo
Cauca    antioqueño),    Alberto    Durán    y    Martín    Em¡lio    Cataño    (Nordeste
antioqueño)  y  Dora  Patricia  Carvajal  (Magdalena  Medio  antioqueño).     Así
mismo estuvo presente como observadora  la socióloga   María  Lucía  Serna,
recién encargada del aspecto educativo del Programa en Corantioquia.

Este  taller tenía  como  objetivo  desarrollar  un  primer  ejercicio  de  evaluación
colectiva   del   PRIAFAS   -   BOSQUES   DEL   NORDESTE,   ident¡ficando   la
percepción   que  deI   Programa  tienen   los  funcionarios   encargados   de  su
implementación.     Se  cenl'ró  el  ejercicio  en  el  análisis  de  los  objetivos,   Ias
potencialidades  y  limitaciones,  la  gestión  institucional  e  interinstitucional,  la
organización  comunitaria y las expectativas que se tienen de éste, tanto  por
parie  de  los funcionarios,  como  por parte  de  las  comunidades  benef¡ciadas.
Se  utilizó  la  metodología  de  trabajo  con  f¡chas,   en  donde  cada  persona
escr¡be en  una frase muy corta su percepción sobre cada tema planteado, y
luego  se  ponen  en  común  y  se  llega  a  un  acuerdo  colectivo  que  reúne  las
percepciones   de   todos.       Sirve    para    identificar,    prior¡zar   y   esclarecer
percepciones.

Al filnalizar el taller se  les  hizo  entrega de  la guía  de  autoevaluación  y  copia
del formulario de información básica de los beneficiarios actuales (ver anexo i,
autoevaiuación  y  encuesta),   con   el   propósito   de   que   la   dieran   a   conocer  de
antemano en las zonas a visitar,  y evitar suspicacias.   La autoevaluación fue
debidamente diligenciada por los funcionarios zonales.

En  esta  reunión  se  hizo también  la  planeación y coordinación  de  las  salidas
al trabajo de campo,  así como el compromiso del acompañamiento por parte
de algunos funcionarios al equipo lNER en las zonas de trabajo.

®   En  esta  primera  fase  del  proyecto  se  realizaron  igualmente  sesiones  de
trabajo  periódicas    del  equipo  del  lNER  en  func¡ón  del  desarrollo  de  los
instrumentos de  recolección  de  información  primaria durante el trabajo de
campo.   Se   desarrollaron   así   las   siguientes   guías   de   trabajo  ,y   de
entrevistas  d¡rectas  a  los  diversos  actores  involucrados  de  una  u   otra
manera en el proceso de desarrollo del Programa (ver anexo i):
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>  Guía de entrevistas  a  líderes comunitarios,  Juntas de Accl'ón  Comunal,
Cooperativas, Asociaciones y funcionarios munic¡pales relevantes.

>  Guía de entrevista para comunidades potenciales.

>  Guía para la aplicación de entrevistas por localidades.

Como   instrumento  fundamental   para   recoger  la  autoevaluación   de   los
beneficiarios  del  Programa  se  diseñó  la  metodología  de  los  talleres  de
trabajo   en    campo;    dicha    metodología    buscó    propiciar   espacios   de
concertación  y  participación   efectiva  de  los   usuarios,   a  f¡n   de  obtener
información  pertinente  para  la  evaluación  y  reformulación  del  Programa
desde la perspectiva de los benefI-ciarios.   El objetivo de  los talleres fue el
de  indagar  sobre  el  conocimiento,  expectativas,  beneficios,  dificultades  y
recomendaciones que tienen los usuarios del Programa ( ver anexo  1).

1.4.2  Trabajo de Campo:

La  segunda  fase  de  la  evaluación  se  centró  en  el  trabajo  de  campo,  y  en
comenzar  la  transcripción  de  entrevistas  y talleres,  así  como  avanzar en  el
ordenamíento de la información primaria recolectada en cada salida.

Tal como se  indica en  la  introducción,  Ia del¡cada situación  de orden  público
de   las   zonas   visitadas   impuso   serias   IÍmitaciones   de   tiempo   para   la
evaluación  directa  en  las  visitas  de  campo,  incluso  obligando  al  equipo  a
cancelar la visita a Cañaveral.   A pesar de que se deSarrol[aron herramientas
metodológicas  que  respondieran  a  una  evaluación  ráp¡da,  en  el  90%  de  las
vis¡tas  fue  necesario  limitar la  duración  de[  ta[[er y  apurar el  diligenciamiento
de  encuestas  y  entrevistas,  pues  por  razones  de  seguridad  era  necesario
tomar camino de regreso alrededor de las cuatro de la tarde.   En el caso de
los  talleres  realizados  en  el  Magdalena  Medio,  no  fue  posible  entrar  al  alto
Cimitarra.    La  situación  reciente  de  ¡ncurs¡ones  paramilitares  había  obligado
el  desplazamiento  de  numerosas  familias  hacia  Yondó  y  los  asistentes  se
encontraban   en   un   estado   severo   de   zozobra   e   incertidumbre,   Io   que
necesaríamente    afectó    las    percepciones    de   futuro    reflejadas    en    las
intervenciones de los campesinos durante los talleres.

En  las  cabeceras  municipales  se  realizaron  entrevistas  con  los  alcaldes  de
los  municipios,  cuando  éstos  se  encontraban  allí,   con  funcionarios  de  las
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Umatas  y  con  funcionarios  del  Sena;  así  mismo  se  revisaron  documentos
relevantes en las oficinas de planeación mun¡cipal.

En  térm¡nos  generales  el  trabajo  de  campo  con  los  usuarios  del  Programa
consistió en:

®    La  realizac¡Ón  del  taller de  evaluación  participativa,  tal  como  se  describe
en  el  anexo  1.    Esta  fue  la  actividad  que  mayor tiempo  consumió.  En  el
anexo  2  se  adjunta  información  detallada  sobre  el  desarrollo  de  cada
taller.

La  aplicación  de  encuestas  socioeconóm¡cas  a  los  beneficiarios  directos
del programa.

®    El diligenc¡amiento de ]a fichá veredal

®   La  localización  geográf¡ca  de  cada  vereda  beneficiada,  mediante  el  uso
de fotografías aéreas, mapas y GPS cuando fue pos¡ble.

®   Entrevistas   seleccionadas   con   líderes   comunitarios,   transcritas   en   el
anexo 3.

Si bien se había notificado por escrito a las comun'idades con más de un mes
de  anticipación  a  cada  visita,  y  se  había  so[ic¡tado  só[o  la  presencia  de  los
beneficiar¡os directos del  Programa,  en  la mayoría de los casos  la  asistencia
incluyó   además   a   muchos   otros   integrantes   de   las   Juntas   de   Acción
Comunal,   muchos  de   los  cuales   no   conocían   el   programa.      Ello   implicó
explicaciones sobre el programa y la reorgan¡zación del trabajo, obligando en
ocasiones a dividir el  grupo a fin  de agil¡zar el trabajo y  no dejar por fuera  a
nadie.   Esta circunstancia caracterizó el trabajo en eI  Munic¡pio de Cáceres y
se   relaciona   con   la   coordinación   local   de   una   parte,   y   con   el   interés   y
necesidad de las comunidades de lograr la atención del  Estado.

En  el  Nordeste  los  problemas  fueron  de  otro  tipo.     La  situación  de  orden
público  nos  obligó  a  camb¡ar  la  programación  prevista  y  avisada  por  medio
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Marta  no  pariiciparon  en  e'  taller  de  Puná.    Adicionalmente,  no  fue  posible
entrar a la vereda Cañaveral, en donde se planeaba trabajar con la Junta de
Acción  Comunal  y  con  la  Asociación  de  Plataneros  por  razones  de  orden
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público.    También  la  vereda  EI  Pescao  se  quedó  por  fuera  del  trabaJ'o  de
campo por razones similares.

Para   tod¬s   los   beneficiarios   actuales   y   potenciales   que   no   se   visitaronK
durante el trabajo  de  campo  se  realizó  un  taller en  el  lNER el  día  l  de jull'o.
A este taller faltó un  representante de la vereda EI Pescao,  razón por la cual
[a  información  consignada  se  [imita  a  lo  registrado  por el funcionario Alber{o
Durán  en  la ficha veredal.   Cabe  agregar que esta  evaluac¡ón  posterior sólo
contó   con   un   representante  de   Camelias,   dos   de   Cañaveral   y   uno   de
Asoplátano,   Io  que  limita  su  alcance,  a  pesar  de  que  los  asistentes  son
líderes ¡mportantes de sus veredas y organizaciones.

Es evidente que a pesar de que se recogió mucha información en muy poco
tiempo,  menos  de  un  día  en  cada  comunidad,  la  caracterización  resultante
debe considerarse como una primera aproxim'ación a estas comunidades.  En
los  afanes  que  marcaron  el  trabajo  de  campo,  en  donde  el  tiempo  apenas
alcanzaba para desarrol'ar todas  las actividades  planeadas,  y en  el  cual  las
perSonas    estaban    en    plan    de    mostrar   sus    'ogros    para    asegurar   la
continuidad   de   la   atención   estatal,    no   es   pos¡ble   detectar   alianzas   y
conflictos   latentes,   estructuras   de   poder,   en   fin,   las   complej¡dades   que
encierra   cada   comunídad.      Se   requiere   de   un   trabajo   de   campo   mas
prolongado    que    permita    entrar    en    confianza    con    personas    de    las
comunidades,    conocer    la    relación    comunidad-territorio    y    observar    los
procesos sociales que comporta la organízación de una comunidad.

Sin    embargo,    la    descripción    y    el    análisis    que    de    las    comunidades
beneficiarias se  presentan  en  este trabajo,  son  sumamente  útiles en  cuanto
caracterización   socioeconóm¡ca   de   los   beneficiarios   y   de   las   veredas
actuales y potenciales, y podrán  utilizarse como  línea base para  posteriores
evaluaciones de los beneficios sociales del programa.

Los  benefic¡os  amb¡entales  son  difíciles  de  estimar dada  la  ausencia  de  un
diagnóstico previo sobre el estado del bosque.   Solamente se puede concluir
que entre las comunidades beneficiarias se detecta una   conciencia sobre la
importancía  de  hacer  un  manejo  sostenible  del   bosque,   aspecto  que  se
podría   optimizar  med¡ante   una   estrategia   de   comun'icación   informativa   y
educativa  permanente sobre temas  ambientales  relevantes que se  articulen
d¡rectamente con la ¡dent¡ficac¡ón y e[ uso de[ territorio de cada comun¡dad,  y
con  los proyectos que ofrece el Programa en su integralidad.
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1.4.3  Ordenamiento y análisis de la informacjón:

Pará  fácilftar  la  lectura  de  este  jnfome  la  caracterizaci|ón  de  los  beneficiarios  se
ubjca en tres capítulos que corresponden a cada una de las subregiones que cubne
eI Programa: Bajo Cauca, Noiideste y Magdalena Medio antioqueños.    Al interior de
ffida    subregíón    se    hace    una    caracterización    municipal    y    finalmente    una
caracterización veredal,  en  la cual se incluyen  las características socioeconómicas
de  los  beneficiarios  y  se  analjza  el  desarrollo  de  los  componentes  del  Programa
vigentes en cada comunI|dad.

El contenido de estos capítulos es el resultado de una combinacjón de información
primaria (f¡chas veredales, encuestas socioeconómicas, enúevistas,  autoevaluación
y  talleres)  e  infomación  secundaria,  tal  como  planes  de  desarrol'o  municipales,
archivos del programá PRIAFAS,  literatura publicada sobne eI  Programa y l¡teratura
relacionada.

La  ficha  veredal  fue  'a  base  para  efectuar  la  carac{erización  socioeconóm,'ca,
aspecto que se complementó coh infomación secundaria y con entrevistas.

Se efectuó así mismo un anális¡s estadístico de los usuarios actuales, con base en
la encuesta socioeconómica, la cual se 'e aplicó a 82 cabezas de fámilia.   Según los
datos  suministrados  por Corantioquia  en  los  téminos  de  refenencia,  el  Programa
cubre a 295  personas,  sin embargo,  en  campo se  constató que dichos datos  no
corresponden  a  la  realidad.    El  siguiente  cuadro  resume  para  cada  localidad  la
población   total   de    la   vereda   o   comegimiento,    los    usuarios   estimados    por
Corantioquia  en   los  téminos  de   referencia,   los   usuarios  dírectos  actuales  del
programa en cada localidad y el número de encuestas aplicado en cada caso.

Cuaclro  1.1   Usuarios deI Programa PRIAFAS

LOCALIDAD POBLACIONTOTAL USUARIOSEST]MADOS USUARIOSACTUALES o/o ENCUESTAS

Anará 840 20 25 2.97 22
Porcelana 166 80 10 6.02 10
Puerio López 3800 25 9 0.16 9
San Mateo 120 20 4 3.33 5
Gorgona 215 25 20* 9.30 8
Puná 500 30 16* 3.20 14
Alto Cim¡tarra 795 25 25* 3.14 6
Puerto Mat¡lde 120 25 12 10.0 8

6556 250 121 1.8 82
lnfomación tomada F¡chas Veredales 1997 *Comesponde a los socios actuales de las cooperati-vas.
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Es  así  como en  la vereda  La  Porcelana  se  citan  80  asoc¡ados,  la  Junta  de
Acción   Comunal  tiene  38  socios,   pero  solo  diez  cabezas  de  familia  son
beneficiar'ios directos del  programa.  En Anará aparecen  20  asoc¡ados,  y se
aplicaron 22 encuestas, aunque se han beneficiado directamente 25 cabezas
de  familia.  En  el  correglim¡ento  Puerto  López  se  estimaban  25  asoc¡ados,
pero   solo   g   personas   asistieron   a   la   reun¡ón,   y   solo   6   de   estas   son
beneficiar'ias  directas.  En  Gorgona  se  citan  25  asociados  a  la  cooperativa,
pero   por   razones   de   orden   público   solo   se   alcanzaron   a   diligenciar   s
encuestas.   En  San  Mateo  se  habla  de  20  asociados  y  solo  s  personas
asistieron  a  la  reunión,  faltando  los  beneficiarios  directos.    En  Puná  la  crisis
de  la  cooperativa  llevó al  retiro  de  casi  la  mitad  de  los  asociados,  quedando
sólo  16  miembros  act¡vos,  de  los  cuales  algunos  faltaron  a  la  reunión  por
problemas  de  coordinación  ya  mencionados,  se  diligenciaron  14  encuestas.
En   COINYONDÓ,   San   Francisco  se  tiene  el  dato  de  25  asoc'iados  a   la
cooperativa,  pero  solo  asistieron  6  beneficiar'ios  a  la  reunión  por  razones
arr¡ba citadas.  En  Puerio Matilde se estiman 25 socios  pero sólo asistieron s
beneficiarios directos .

Es  evidente  que  la  representatividad  estadística  de  la  información  recog¡da
en  las  encuestas  es  variable,  entre  el  100%  y  el  30%,  si  tomamos  como
universo de la muestra el total de usuar¡os directos actuales del Programa en
cada localidad.   Los usuarios más pobremente representados son los de San
Francisco,  Gorgona y San  Mateo,  por razones de asistencia  a  la  reunión  los
pr¡meros,  por fa'ta de t¡empo  para  los segundos y por ausencia  casi total  de
los terceros11.

Los   desfases   observados  entre   usuarios  estimados  y   usuarios   actuales
puede deberse en  algunos casos a un estimativo optimista que ¡ncluye como
usuarios   actuales   a   miembros   de   las   comunidades   que   pueden   haber
asistido  a  reuniones  pero  no  se  encuentran  aún  art¡culados  al  Programa;
puede  indicar  entonces  que  en  cada  vereda  hay  ese  número  de  usuarios
potenciales para ampliar el Programa en donde éste ya ex¡ste.

Sin  embargo,  y  en  términos  generales,  las  encuestas  recogen  de  manera
satisfactoria   los   elementos   necesarios   para   efectuar   la   caracter¡zac'ión
socioeconómica de los beneficiarlios directos actuales del  Programa.

11  La semana anterior a la reunión fueron asesinados dos pobladores de San Mateo en Remedios; se

presume  que  'a  falta  de  asistenc¡a  a  la  reun¡ón  citada  por el  lNER  responde  al  miedo  de  las
comunidades a reunirse y organizarse.

Instituto de Estudios Regionales -Universidad de Antioquia.   E_MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.   Bloque 9.   Oficina 243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.  Fax 211O696. Apartado Aéreo  l226.   Medellín Golombia.



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS 32

El  análisis  de  la  efectividad  e  interés  de  los  diferentes  componentes  que
comporta el modelo PRIAFAS se realizó básicamente teniendo en cuenta los
resultados  de  los  talleres  en  cada  localidad,  las  entrevistas  con  líderes  y
funcionarios  y  la  revisión  de  archivos.    Dadas  las  limitaciones  de  tiempo  no
fue posible visitar las  parcelas agroforestales,  de crecimiento y de manejo e
investigación  en   las  localidades  visitadas.     Los  estanques   piscícolas  que
{uvimos  oportunidad  de ver estaban  vacíos,  aunque tenemos  referencia  del
lngeniero  Ramírez  en  el  sentido  que  el  estanque  de  la  vereda  Anará  está
produciendo exitosamente cachama.     En  el  anál¡sis de  los componentes  en
cada  localidad  se dan  mayores detalles sobre  este  aspecto.    Baste señalar
que el objetivo de esta evaluación se centra en  el aspecto social,  razón  por
la  cual   lo   anter¡or  no  se   percibe  como   una   limitación   para   el   análisis  y
evaluación del  modelo que se  hace en  el capítulo 6,  y para  las conclusiones
y recomendaciones que se consignanS en el capítulo 7.

Finalmente,   cabe  hacer  mención   de  que   los   mapas  que  se  adjuntan   al
informe   fueron   producto   de   la   información   de   campo   recogida   con   la
colaboración  de  funcionarios  de  Corantioquia,  de  Carlos  Londoño  del  SIG-
UN  y  de  algunos  líderes  comunitarios.     Posteriormente,  y  de  acuerdo  con
Corahtioquia,  se  vació  la  información  en  mapas  base  elaborados  en  el  SIG
de  la  Universidad  Nacional,  con  la  colaboración  del  señor  Carlos  Londoño.
Estos  mapas  diferencian  mediante  falsa  colorac¡ón  las  áreas  de  bosque,
rastrojo bajo/potreros y zonas sin cobertura vegetal,  las cuales parecen en la
mayoría de los casos corresponder a operaciones mineras.

Se  presenta  un  mapa  general  en  escala  1:500.000,  en  el  cual  se  ubican  los
usuarios  actuales y potenciales,  los  límites de la  reserva forestal  de  Ley 2da
de  1959  y  los  límites  de  la  Reserva  Natural  Bajo  Cauca-Nechí,  con  la  zona
de  amortiguamiento  propuesta  por  O.O.P.P..  Se  demarcan,  así  mismo,  las
áreas que  cubren  los  mapas  locales.   Se elaboraron  se¡s  mapas  locales en
escala  1:50.000,   así:

Mapa 2.   Cuenca RÍo Corrales (Cáceres):  veredas Anará y Porcelana.

Mapa 3.   Puerto López (EI Bagre)

Mapa4.   San Mateo (Remed¡os)

Mapa 5.   Puná y Cañaveral (Remedios)

®   Mapa 6.   Gorgona y Camelias (Remedios)

Mapa 7.   Alto C¡mitarra (Yondó): San Francisco y Puerto Matilde

I"        __.    ..:\:s
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Para  la  definic'ión  del  área  que  cubre  cada  mapa  se  tuvo  en   cuenta  la
tendenc¡a territorial de los procesos de colonización, tal como se visualiza en
el   estado   de   la   coberiura   vegetal   y   con   la   colaboración   del   ingeniero
Ramírez.     Con   el   fin   de  visuaI¡zar  el   desarrollo   deI   Programa,   en   cada
localidad   se   indica   mediante   iconos,   los   componentes   de   éste   que   se
desarrollan en cada una.

En  los  siguientes  tres  capítulos  se  hace  la  contextualización  subregional,
municipal y veredal  en forma muy detallada con el fin  de aportar material  útil
para   el   conocimiento   de   los   sitios   donde   actualmente   se   desarrolla   el
programa   a   los  funcionarios   actuales   y   potenciales,   también   'incluyen   el
análisis del programa PRIAFAS en cada una de las local'idades.
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La  región  deI  Bajo  Cauca  comprende  los  municipios  de  Caucasia,  Cáceres,
Nechí,   Zaragoza,    EI   Bagre      y   Tarazá;       está   ubicada   en   el   territorio
comprendido  entre  las  serrranías  de  Ayapel  y  San  Lucas  sobre  la  cuenca
baja  del  sistema  Cauca-Nechí,  con  un  área  de  8.485  Km.2  y  una  población
de  137.023  habitantes    según      el    censo    de    1993.      (CORANTIOQUIA,
1995  :  17)

EI   Bajo  Cauca  pertenece  al  conjunto  de   regiones  que   por  los   procesos
sociales, económicos y políticos que en ellas se desarrollan y por la fortaleza
de  l'os  nexos  que  guardan  entre  sí,  son  objeto  de  preocupación   para  el
Estado   nacional   en   asuntos   que     versan   sobre   la   paz,  y   el   desarrollo,
haciendo que sean contempladas   bajo las estrateg¡as de "rehabilitación",1

Históricamente  ha   sido zona  de  colonización;  desde  la  época  de  la  colonia
hasta   nuestros   días   se   han   dado   varios   ciclos   de   colonización    que
responden   a   diferentes   fenómenos   sociales   y   económicos.      Durante   la
Colonia  se  hicieron  fundaciones  en  torno  a  su  riqueza  aurífera  y  al  auge
económico  que  representaba su  explotación;  de esta época  son  dos  de  los
asentamientos   más   antiguos   del   departamento   de  Antioquía:   Cáceres  y
Zaragoza,  fundados  ambos  después  de  Sta.   Fe  de  Antioquía,  en   1576  y
1580 respectivamente.

E[  siglo XVl   fue  de  auge  para  la  minería  del  oro en  la  región,  actividad  que
decayó  en    el  siglo  XVll  por  las  continuas  epidemias,    los  ¡ncendios  de  los
pueblos,   la   pr¡mera   rebelión  de  esclavos  y  el   hallazgo  de   oro   en   otras
regiones  como  Rionegro,  Marinilla,  Guarne  y  el  Valle  de  los  Osos  (García.
1993  :  32)      Se   dio  una  emigrac¡ón  hacia  éstas  regiones,  entendible  si  se
tiene   en   cuenta   que   la.   colonización   estaba   directamente   ligada   a   la
extracción  del  oro  y  que  la  presencia    del  recurso  es  cond¡cionante  de  la
movilidad de las poblaciones con actividades extractivas.

Un   nuevo   poblamiento  se   inicia  a  comienzos  del   s¡glo  XX,   pero   no   son
políticas  expresas  de  colonización  las  que  lo  impulsan,  sino  dos  procesos
paralelos :

1  Junto con  Santander, Sur de Bol¡var,  Sur de Córdoba,  Urabá, y Nordeste Antioqueño se consideran
eI -'Corazón guerrillero de Colombia,''
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En  primer lugar el  repoblamiento de  asentamientos  como   Nechí,  Margen{o,
Cañafístula   (hoy   Caucasia)   y   Zaragoza,   tras   el   establecimiento   de   las
compañías  Francesa  del  Nechí,  La  Pato  Consol¡dated  y  la  Front¡no  Gold
Mines   a lo largo de las riberas del río  NechÍ,  como un  renacer del  interés en
la región.  Para esta época Zaragoza es el centro de mayor poblacíón y junto
con  Remedios  y  Segovia  constituyen  los  ejes  económicos  y sociales  de  la
región.

La  Pato  Consolidated  dio  un  nuevo  empuje  a  la  explotación  m¡nera  de  la
región  entre    1914  y  1916  con  la  introducción  de  la  primera  draga  en  el  río
Nechí.  De esta forma adquiere el   control de la producción  minera de aluvión
del  departamento  y  de  la  comercialización  con  Estados  Unidos  e  'nglaterra
hasta  1920.

El  otro factor determinante de este  nuevo  ciclo  colonizador está  relacionado
con  el  proceso  de  expansión  de  la  ganadería  en  las  riberas  del  río  Cauca,
llevado a cabo por núcleos de campesinos provenientes del valle del  río San
Jorge y de  Bolívar que  huían  del  alistamiento en  las filas de  la guerra de  los
mil  días.    El[os,  tras  intentar  asentarse  en  var¡os  sitios  bajos  e  inundables
cercanos a  los ríos de la ruta que siguieron  en  la travesía de  la serranía de
Ayapel, alcanzaron a llegar hasta eI Bajo Cauca.

Este proceso colonizador no estuvo relacionado estrictamente con la riqueza
aurífera     y     permitió     la     consolidación     de os     modelos     de     población
relativamente  diferentes  dentro  de  la  misma  'región.    La  extracción  del  oro
como  principal  actividad  económica en  los  distritos  de Zaragoza y  EI  Bagre,
asociada al establecimiento de enclaves mineros,  confiere a la conformación
social,   económica   y   cu[tural   características   muy   propias:   en   ellas,   "]os
antioqueños  blancos-'  (mineros  y  ''blancos|'  comerciantes  procedentes  del
centro del  departamento)  se consideraban  a si  mismos  como desterrados  a
una   región   maldita.      Por   ello   una   vez   conseguida   una   fortuna,   solían
abandonar  el  lugarl|(Garcia,   1993  :  36),  estos  son  un  subconjunto  flotante
que  establece  relaciones  extractivas  con  el  med'io y  no  desarrolla  el  arraigo
que si   presentan los rantes sabaneros.

De otra  parte,  una  gran  cant¡dad  de  colonos  llegados  de  lo  que  hoy son  los
departamentos de  Córdoba y  Sucre,  con  una tradición  agrícola y  ganadera
no se  instalaron en  los distritos  mineros de Zaragoza y el  Bagre sino  que se
asentaron  (la  mayoría  de  las  veces)  en  la  tierras  de  Caucasia,  Cáceres  y
Tarazá,  s'itios  en  los  que  preferiblemente se  perpetuó  la tradición  agrícola  y
ganádera  en  sus formas  de  re]ación  con  el  med¡o  alternadas  con  la  minería
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de  aluv¡ón,  y  aunque  no  siempre  las  relaciones  y  el  medio  de  apropiación
son  las  más  apropiadas  (Ganadería,  por ejemplo)  generan  sentimientos  de
arraigo y perienencia terr¡toríal.

En   ambos   casos   se   da   una   constante   confrontac¡ón   cultural   entre   la
costeñidad  y  la  antioqueñidad  en  los  que  el  elemento  de  conflicto  se  da  en
las  diferentes  estrategias  de  supervivencia  y adaptación  de  los  grupos  que
alIÍ viven.

A pesar de que entre los años cuarenta y sesenta la producción del oro entra
en  cr¡sis,  esta época  representa  otro  periodo  de  génesis  para  la  región  por
su   ¡ntegración  con  el  territorio   nacional.     Durante  este  per¡odo  confluyen
varios  procesos  en  los  que  se  configuran  los  ejes  económicos,  sociales  y
culturales sobre   los que se construyó la reg-ión y el territorio como tal.

La dinámica del eje Tarazá -Caucasia se consolida con la construcción de
la troncal del  Norte.  Esta es  la  ruta fundamental de comunicac¡ón  entre el
inter¡or  del  país  occidental  y  la  Costa  Atlántica,  y  con  ella  los  flujos  de

poblac¡ón hacia esta-zona se hacen significativos.

El comercio ganadero entre Córdoba y Antioquia se 'intensifica.

Las    invasiones   de    haciendas    por   parte   de    campesinos   sin    tierra
comienzan  a  caracterizar  la  zona  y  se  convierien  en  problemática  social
que se extenderá durante varias décadas más.
Caucasia se convierie en municipio y se consolida como centro mercant¡l.

®   En  la  cuenca  del  río  Nechí  se  construyó  la  carretera  Segovia  - Zaragoza

por parte de la  Frontino,  uniendo entre sí a los dos  núcleos  mineros  de  la
región.( García,1993  :  38),

Entre  los  años  50  y  70  se  dan  procesos  sociales  que  llegan  a  su  punto
máx¡mo  en  el  año  de  1972.  Es  entonces  cuando  diversos  actores  sociales
irrumpen en escena dentro de un contexto complejo de camb¡os y de ritmos
acelerados de   diversos procesos sociales que son detonados por el alza de
[os precios del oro:

La tasa de m'[gración comienza a batir todas las marcas,

®    El crecimiento de los cascos urbanos se sale del quicio.

La colonizac¡ón se acelera.
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El desastre ecológico se generaliza y en él participan mineros grandes, medianás
y pequeños; nacionales y extranjeros.

La guerrilla se apuntala en este territon'o y sus aledaños.

®    Entre  1978 y 1981  se produce la municipalización de Tarazá,  EI Bagre y Nechí,
claro indicador de crecimiento, concentración poblacional y de recursos, así como
la consolidac¡ón tanto de élites locales en capacidad de jalonar proyectos, como
de  organizac¡ones  cliente[istas  con  control  polít¡co  sobre  los  municjpios.           (
García,1993 : 39).

En  este  nuevo  nacimiento  del  Bajo  Cauca  la  dinámica termorial,  soc¡a[,  política y
económica  se  refleja  así:    los  ríos  Cauca  y  Nechí  se  constituyen  en  elementos
flJndamentales de la región; Ia troncal del norte pemfte el desamollo de las planicies

y riberas del Cauca,  al integrar  parie de su territorio tanto internamente como con
otras reg¡ones de Colombia, al l'mpulsar el flujo de gentes. Se da la consolidación de
los incipientes cascos urbanos con el fortalecimiento de  la minería de enclave en la
cuenca del río Nechí; coinciden fenómenos como la expulsión de campesinos de las
sabanas costeras, con el aumento del prec¡o del oro y el establecimiento de estas
zonas  como territorios  de  dom¡nio  guerrillero,  que  llevan  a  la  construcc¡ón  de  un
nuevo perfil de los actones sociales de la región y de sus límites terrftoria[es.

En las primeras décadas de este periodo la afluenc¡a masiva de población se dirigió
principalmente hacia la zona rural;   en los años ochenta, por el contrario,  los cascos
urbanos  son   los   receptores  masivos  de  población,   destacándose   EI   Bagre  y
Caucasia.    La s¡tuación  de v¡olencia,  inseguridad  y enfrentamiento amado  en  las
zonas rurales  parece ser la razón de estos desplazamientos.   Cáceiies y Zaragoza
que no ftleron sign¡ficativos polos de atracción en los últimos cuarenta años llegaron
a  niveles  máx¡mos de estancamiento,  mientras  EI  Bagre,   Tarazá y  Caucasia se
apoderaron de [a dínámica económica y poblacional de la región(García, 1.993 : 42).

A pesar de que la [lamada ''colonización recientell está estrechamente asoc'iada con
la violencia liberal - conservadora de mediados de este siglo, época a la que se está
haciendo referencia, la realidad es mas profunda :

'-Al hablar con sus gentes constatamos cómo esta ligazón de colon'zac¡Ón y v¡olencia tiene

en 'a zona tambíén otra faceta, hasta hoy no destacada : La mayoría de los colonos a lo
que le huyen es a la pobreza.   Tal es el caso de muchos sabaneros que confoman el
grueso de  la  población  de esta  región;  fiJeron  campesinos de  la sabana de  Bolívar,  de
Sucre y de CÓrdoba, que buscando mejores condiciones de v¡da o viéndose ahogados
por la expansión del latimndio  ganadero se ftleron en busca de ba'díos donde tiabajar  y
comer.''

García, 1993:49.
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Es de anotar que estas gentes se encontraron   con la violencia pariidista de
mediados del siglo y también la padecieron.

El  panorama  actual  está  signado  por el  deseo  de  dominación  de  {erritorios
con  ubicación  y  recursos  estratégicos,  materializado  en  conflictos   de  orden
soc¡al   en   el   que   los   actQres   son   múltiples   y   de   diversas   condiciones
económ¡cas  y  políticas;   son   ellos     los   pescadores,   los   hacendados,   los
grandes,  medianos  y  pequeños  mineros,  los  comerciantes,  los  pobladores
rurales  y  urbanos,  Ios  madereros,  las  ¡nstituciones  públicas,  las  compañías
m¡neras,  el ejercito,  Ia guerrilla y los param¡litares (García,1993:  65).

A pesar de que el oro ha generado una gran  riqueza,  no ha transformado la
base económica de la región ya que no genera valor agregado a  la  región  ni
estimula  sufícientemente  los  intercambios  comerciales  y  los  vínculos  entre
los  centros  urbanos,  condiciones  estas  que sumadas  a  la  concentración  de
la tierra y a las deficientes condiciones de v¡da y de empleo,  configuran  en  la
actual¡dad  una crec¡ente {ensión social y po]Ítica,  difícil de reso[ver.

De    otro    lado    se    evidencia    una    grave    problemática     instituc¡onal    y
administrativa que se expresa en  su baja capacidad de gestión y en  la falta
de  credibilidad  de  la  población  en  las  autoridades  locales.  Todo  el  proceso
de   colon¡zación   se   inserta   a   su   vez  en   la   problemática   de   la   ilegalidad
predominante de la tenencia de la tierra, que limita el acceso a apoyo técnico
y  financiero  del  Estado  hacia  las  comunidades  campesinas  asentadas  en
zonas de colonización act'ivas.

En  el  periodo  de  1983  -1986  el  lNCORA y  el    PNR  entran  a,la  región  con
una  política  de  titulación  de  baldíos,  encontrándose  con  que  las  demandas
por  titulación  superaban   la  capacidad  de  respuesta  de  la  institución.   Por
ejemplo,  en  1983 el  lNCORA había titu'ado en  EI  Bajo Cauca  825  unidades,
y  en  los  dos  primeros  meses  de  1984  ya  tenían  en  tres  municipios  210
solicitudes  (100  en  Caucásica,  70  en  Cáceres  y  40  en  Zaragoza).  (García:
1993.. 74)

Es notor¡a, en  las proximidades de los ríos,  la degradación  de los suelos que
antes   se   dedicaban   a   la   agricultura   y/o   a   la   ganadería   a   causa   de   la
explotación del oro.  En la mayoría de los casos los propietarios han dedicado
sus terrenos a la explotación del  oro,  quedando las tierras devastadas y sin
posibilidades de recuperación en el corio y mediano plazo.
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El agotamiento del oro superficial de  los  aluviones deI  Bajo  Cauca generó  la
migración   de cientos de famil¡as de  mineros artesanales a  regiones como el
Chocó      y   eI   Sur   de   Bolívar,   dedicándose   muchas   otras   familias   a`la
extracción  de  maderas  de  los  relictos  de  bosque  natural  del  Bajo  Cauca
como alternativa económica asociada a la minería y a la agricultura.

2.1    IVlunicipio de Cáceres

®   Dinám¡ca económ¡ca y socia[

Tiene  una  superficie  de  1973  kilómetros  cuadrados.  El  cl¡ma  predominante
es  el  cálido  con  una  temperatura  promedio  en  su  cabecera    de  28  grados
centígrados y  una  a[tura  de  100  m.s.n.m.    Político  adm¡n¡strativamente  está
dividida   en   39   veredas   y   cinco   corregimientos   que   son   Puerto   Bélgica,
Guarumo, Jardín,  Piamonte y Manizales.

Versiones indígenas y españolas señalaban especialmente las riberas del río
Cauca   y   Nechí   como   zonas   ricas   en   oro,   y   hacia   allí   se   dirig¡eron   las
expediciones  que  se  organizaron  desde  la  ciudad  de  Sta.  Fe  de  Antioquía.
Los hallazgos fueron  múltiples.  El canipamento definitivo se estableció cerca
de las primeras minas  ( Candebá y Cruces ) en  lo que hoy se conoce como
Cáceres,  y  el  título  de  ciudad   lo  osten{ó  a   partir  del   año  de   1576.   Fue
cabecera   del   distrito   por   un   mandato   real   del   año   1600,   su   extensión
comprendió  los  distritos  de  Margento  (hoy Caucasia) y Valdivia,  segregados
en1912.

La  población  total  estimada  para  1993  estaba  en  30.051  habitantes,  de  los
cuales  sólo  9.7%  se  localizaba  en  la  cabecera  municipal;  otro  15%  estaba
ubicado  en  la  zona  rural  que  no  está  bajo  la  influencia  del  río  Cauca  y  la
mayor  concentración  de  población  se  daba  en  el  área  de  influencia  de  la
carretera troncal  de  la  costa;  con  un  75  0/o  aproximado de  la  población  total,
la  margen  derecha  del  río  Cauca  fue  habitada  principalmente  por pequeños
colonos   y   la   margen   izquierda   del   río   Cauca   con      grandes   haciendas
ganaderas  con  baja  densidad  de  población.  (Plan  de  Desarrollo    Municipal.
Ley 152,1995).

La   riqueza   aurífera   de   los   aluviones   ha   posibilitado   el   desarrollo   de   la
minería,   s¡endo   éste   el   principal   reng[ón   de   la   economía   y   la   principal
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actividad económíca desarrollada por mineros artesanales trashumantes.   La
agricultura  es  pract¡cada  por  colonos  en   las  partes  altas  del  Oriente  del
municipio y en  las zonas bajas que no están destinadas a  la ganadería.   Los
colonos  acostumbran  practicar  pequeña  minería  en  las  cercanías  de  sus
predios    e    ¡ntercalan    esta    actividad        con    la    agricultura    med¡ante    el
estab[ecimiento de cu[tjvos transitor¡os de  maíz,  yuca,  plátano,  arroz y ñame
para el autoconsumo de las unidades familiares.

Para  1.993 en  Cáceres  había 616  ha.  sembradas en  plátano,  760  en  arroz,
688 en yuca   y 380 en maíz aportando de esta manera el 42.6% del  plátano
producido  en  el  Bajo  Cauca,  el  26.8%  de  la  yuca,  el  16.09%  del  arroz  y  el
11.7%  del  maíz.     La  técnica  utilizada  es  la  de  tala  y  quema,  con  tala  de
diciembre  a  enero,  y  [a  quema  y  sl'embra  en  marzo.                       (AMBIECOL,
1.993  :  124).

Cuadro 2.1    Actividad Agrícola en el Municipio

Pr¡ncipales productos Producc¡Ón anual ton. Area rural cultivada Asistencia técn¡ca
cultivados si                    no
Arroz 250 185 X X

Yuca 8.520 680 X X

Maíz 450 500 X X

Plátano 784 98 X X

Fuente:  CORANTIOQUIA.  Diagnóst¡co amb¡ental  1996.

La prestación de asistencia técnica no es c'ara, Ia fuente la presenta asÍ.   De
acuerdo  con  información  obtenida  con funcionarios  de  la  UMATA   se  presta
pero  no tiene un  cubrimiento total  por falta  de  personal  suficiente,  de  lo  que
cabría  inferir que el cuadro pretende mostrar que  no a todos los  cultivadores
se le presta.

La  ganadería,     se  practica  en  forma  extensiva  en  la  zona  occidental  del
munic¡pio   sobre   las   vegas   del   río   Cauca.       Muchas   de   ellas   terrazas
exprotadas anter¡ormente para la extracción de oro y hoy readecuadas  para
el   establecimiento   de   haciendas     ganaderas,   son   productoras   de   carne
principalmente,  doble  propósito  en  una  relación  de  2:1   y  en  tercer  lugar,
producen leche a nivel doméstico.

La   ubicación   del   municipio   fue   desventajosa   en   la   medida   en   que   el
desarrollo  de  la  ¡nfraestructura  vial  regional    y  nacional  no  ofrecía  ningún
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proyecto  que   lo  comunicara  con   el   resto  de   la   región.     A  pesar  de  su
cercanía con  la Troncal de la Costa la falta de un  puente sobre el  río Cauca
lo   mantuvo   aislado   del   resto   de   la   región   y   del   país,   Iimitando   así   las
posibilidades de  mercadeo de  productos  agropecuarios y  de desarrollo  rural
y  urbano  en  general.    Este  aislamiento ®sin  embargo,  significó  ventajas  para
la conservación de una amplia zona de bosque ubicada en jurisdicción de los
munic¡pios  de  Cáceres,   Zaragoza  y  Anorí,   del   cual   luego   se  destinaron
136.000   has.   como   Reserva   Natural   (Reserva   Natural   del   Bajo   Cauca-
Nechí),   la que pertenece en un 490/o al municipio de Cáceres.

La falta de vías dificultaba  la extracción  de  maderas de  la zona,  que desde
hace  aproximadamente  30  años  venía  siendo  colonizada  por  campesinos
llegados  de  Córdoba,  Sucre  y  Bajo  Cauca   princ¡palmente,  estableciéndose
en t¡erras baldías y haciendas tituladas y abandonadas por sus dueños ante
problemas  de  orden  público  y  delincuencia  común.    Estas  haciendas  datan
de  la  época  en  que  Pedro  NeI  Ospina  lanzó  el  proyecto  de  construcción  un
ferrocarril que uniera a Cali con la Costa Atlánt¡ca pasando por Cáceres.

En  cuanto  a  la  extracción  de  maderas  no  ex¡sten  datos  anter'iores  a  1993:
para ese año se estimaba  un volumen  de 30 toneladas diarias explotadas y
destinadas  a  los  aserríos  de  Medellín,  Caucasia  y  Barranqui'la. '  Entre  las
especies  de  mas  demanda    se  encontraban  el  Laurel  Amarillo,  el  Laurel
Comino,      Aceituno-Bateo,      Abarco-Polincillo,      Zapat¡llo-Sapán,       Polvillo,
Cocolleto,   Almendro,   Rayo,   Perillo,   Punte,   CocoRojo,   CaguÍ,   Algarrobillo,
CaracolÍ,  Guayacán  y  Comino    (AMBIECOL,1.993  :  127)./  En  la  extracción
de  la  madera  la  partic¡pación  directa de  los  colonos  durante todo el  proceso
es  casi  nula,  generalmente  se  restr¡nge  al  arrendamiento  de  parches  de
bosque  a  propietarios  de  motosierras  foráneos  que  extraen  el  producto  y
reconocen  un  procentaje  de  éste  al  poseedor  del  predio;  este  a  su  vez,
puede  ser contratado  eventualmente  para   arriería  o  como jornalero  en  las
faenas de aserr¡o.
.r*

La    apertura    de    la    vía    Cáceres-Zaragoza    ha    potenciado    el    proceso
colonizador en las zonas aledañas aptas para el asentamiento humano y las
expectativas     frente  a  la  facilidad   para  la  extracción  y  transporte  de  las
maderas  que  aún  reposan  en  la  región,  ya  que  consideran   la  extracción
maderera como  una alternativa económica para el  mejoramiento del  nivel de
vida  mientras  establecen  fincas  en  las  que  la  producción  agrícola  supere  el
autoconsumo.     Para  esto  cuentan  con  la  vía  para  llegar  a  los  mercados
municipales  y  con  el  puente  sobre  el  río  Cauca  para  trascender  al  nivel
regional y departamental.   lgualmente se espera  un  aumento de  la densidad
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de  la  pob'ación  en  el  área  de  influencia  directa  de  la  vía  que  ocasionará
presiones   sobre   la   tenencia   de   la  tierra   y   los   recursos   naturales   a   un
mediano y largo plazo con el consecuente deterioro ¡rreversible de  la calidad
de vida de los actuales habitantes y su entorno.

Ya se iniciaron  migraciones de aserradores y mineros  procedentes  del  Bajo
Cauca  que  pueden  ocasionar  conflictos  por  el  uso  y  tenencia  de  la  tierra,
principalmente  en  el  tramo  construido  en  el  sector  de  Cáceres.     En  otras
ocas¡ones   se   ha   dado   una   variación   de   los   patrones   de   asentamiento
trad¡cionales,  desplazando las viviendas desde las riberas aluviales  hacia las
márgenes de la vía.

La declaración  de  la  Reserva  Natural deI  Bajo Cauca  Nechí  no tiene clara la
delimitación   de   la   zona   de   amortiguamiento,   pero   el   deterioro   de   las
condl'ciones  de  orden  público,  de  los  suelos  y  el  considerable  agotamiento
del    recurso    maderable,    plantean    la    necesidad    de    hacer    presencia
institucional integral para evitar desp'azamientos hac¡a  la zona de reserva en
las cercanías de carretera Cáceres-Zaragoza.

Decretar  esta  zona  como  Reserva  Natural,  es  una  equ¡vocación  ya  que  la
figura  equivale  a  la  Reserva  Científica  de  la  UICN  (Unión  Mundial  para  la
Natura'eza) y en ella sólo pueden desarrollarse act¡v¡dades de conservación,
investigación   y   estudio   de   las   riquezas   naturales   como   lo   reconoce   la
Ordenanza  35  de  1994  en  su  artículo  primero.  Para  tomar esta  decisión  no
se tuvo en cuenta que allí ya se adelantan activ¡dades económicas por parte
de   un   número   indeterminado   de  familias   que   cultivan   productos   de   pan
coger, desarrollar actividades de minería y extracción de maderas.   Tampoco
sería   pos¡ble   entonces   construir   nuevas   vías;   sin   embargo,   para   eVitar
dificultades,    declara    como'  |'vías    parque''    todos    los    proyectos    viales
ejecutados,  en  ejecución  y factibles.  (lnforme  de  labores,  'ngeniero  Forestal
Guillermo Ramírez,  abril 30 de  1997).

Los  errores  de  procedimiento  en  esta  Ordenanza  son  múltiples,  otros  más
que  se  pueden  destacar  son   la  falta  de   un   censo  de  población   previo,
inventario de especies faunísticas y forestales,  de recursos  hídricos,  los que
se  dejaron  como  propuestas  después  de  su  declaratoria.    El  inventario  de
vegetación se inició por conven¡o de CORANTIOQUIA con el Jardín  Botánico
pero  tuvo  que  ser  suspendido  cuando  llevaba  un  600/o  de  ejecución   por
problemas   de   orden   público       (lnforme   de   labores,    lngeniero    Forestal
Gu¡]lermo Ramírez,  abril  30 de  1997).
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Según   la  ordenanza,   la  salida  de  maderas  de  la  zona  es  proh¡b¡da;   sin
embargo no existe  ningún  control  por parte de las autoridades  municipales y
aunque  CORANTIOQUIA apoyó  la  creac¡ón  de  la  Asociación  de  Madereros
de Cáceres para legalizar la explotación de maderas por fuera de la zona de
amoriiguamiento,  parece   que ésta ampara la salida de maderas del  interior
de la  reserva.   En cuanto a este tema, existe confusión generalizada ya que
ni   las   administraciones   municipales,   ni   los   habitantes   de   la   zona   o   los
mismos  asoc¡ados,    saben  de  los  límites y  ubicación  exacta  de  la  zona  de
reserva y  de  la  de  amoriiguamiento.  (lnforme de  labores,  lngeniero  Forestal
Guillermo  Ramírez,  abril 30 de  1997).

Debido a todas las incoherencias que plantea la figura de Reserva  Natural, el
ingeniero    forestal    Guillermo    Ramírez    propone    a    la    Corporación    un
pronunciamiento  que  propenda  por   la  derogación  de  ésta  y  la  creación  de
un   Distrito   de   Manejo   lntegrado.   (informe   de   labores,   'ngeniero   Forestal
Guil[ermo  Ramírez,  abr¡l 30 de  1997).

Entre la población  campesina el  mayor problema que se presenta es el de la
tenencia  de  la  tierra,  factor  que  inc¡de  sobre  la  factib¡lidad  de  créditos,   Ia
estabilidad de los poseedores y el orden  público.  La calidad de los suelos,  la
falta de  precios de sustentación,  los altos costos de  insumos y fletes  hacen
que la rentabilidad de[ sector agropecuario sea muy baJ'a.

La   reducción   en   la   población   de   especies   ícticas   tradicionalmente   de
imporiancia  económica,  tales  como  bocachico,  bagre,  capaz  y  nicuro  han
hecho que especies como arenca,  pácora,  moncholo,  cachama y tilapia, que
tradicíonalmente  fueron  poco  utilizadas  para  consumo,  adquieran  cada  vez
mayor importancia  para  la  población.   EI  Municipio cuenta con  30 estanques
piscícolas.    Las  especies  predominantes  son  cachama,  bocachico  y  tilapia.
Se surien  generalmente con alevinos procedentes de Montería,  Cereté y de
la estación de paso de Caucasia.

La  tradición  pesquera  de  estas  comunidades  se  refleja  en  el  interés  que
manifiestan en proyectos piscícolas.

Actores sociales

El  marg¡nam¡ento  al  que  mantuvo  sometido  el  Estado    a  la  región  deI  Bajo
Cauca y particularmente a este municipio  lo convirt'ió en  un  pueblo fantasma
que sólo  aparecía como  referencia en  la  historia  de  la  m¡nería  de Antioquia.
Sus   colonos  eran   campesinos  y   pescadores,   huían   de   la   pobreza   y   la
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violencia y encontraban  allí  un  lugar anón¡mo donde  establecerse y ser a  la
vez  anónimos;    pero  las  políticas  de  los  gobiernos  Betancur y  Barco  de  l|Ia
mano  extendida y el  pulso firme''  como  un  mecanismo  de  condicionamiento
estatal  a  las  políticas de desarrollo  de  las  zonas  marginales,  anteponían  los
problemas  de  seguridad  y  orden  público  mediante  la  presencia  de  la  bota
m¡litar,    a    la   solución    de    problemas   básicos   de    la   comunidad.       Este
condic¡onamiento    a    su    vez    respondía    a    las    demandas    de    sectores
productivos  como  el   minero  y  el  energético  que     sentían  el   peso  de  la
presenc¡a guerrillera en la región como impedimento para la ejecución de sus
obras.

Ya  desde   1967   Cáceres  entra  a  formar  parte  del  eje  Tarazá-Caucasia;
cuando en  el  Nordeste antioqueño se  consolida eI  Frente  Francisco  Garnica
del EPL, empieza a manifestar su   presencia y a hacer evidentes sus efectos
con trabajo entre los campesinos para generar movilizaciones por el derecho
a  la tierra  desde  el Alto  Sinú  y  hasta  el  Bajo  Cauca.   Antes  de este  periodo
los agentes desestabilizadores eran  los delincuentes comunes entre  los que
se  destaca  la  banda  del  ''galo''.    Luego  el  ELN  entra  a  hacer  presencia  con
una  estrategia  de  consolidación  de  sus  bases  organ¡zadas  y  logística  del
territorio,  proceso  que  llegó  a  su  fin  con  las  operaciones  Anorí  1  y  2  entre
1973 y 1974.

En  la  década  de  los  80  Caucasia,  Cáceres y Tarazá  son  focos  de  ataques
perpetuTados por la  FARC también  instalados ahora en  la zona.     En  1987 ya
aparece  el  municipio  de  Cáceres  como  escenario  de  enfrentamientos  entre
el batallón  Nariño y eI ELN, y empiezan a identificarse como actores sociales
además de los colonos,  los guerrilleros y el ejercito  nac¡onal.   Finalmente,  en
1982,  hacen  su  aparic¡ón  los  grupos  paramilitares   tras  la  llreconversión'|  de
Caucasia  2  en  todas  las  llanuras  ganaderas  en  esta  década.    Asíi   hasta
nuestros  días,  se  dan  episodios  de  respuesta  por parte  de  la  población  c¡v¡l
en   protesta   por   atropellos   cómetidos,   entre   los   que   se   destacan   dos
movilizaciones   llevadas  a  cabo  en   1990  en  el   municipio  de   Cáceres,   en
rechazo a las masacres perpetuadas por paramilitares.

Las  acciones  comunales  han  mantenido  una  autonomía  dentro  de  estos
procesos,  s¡n  que se  hayan  mantenido  marginadas  de  la  real¡dad,  resultado
del  encuentro  con  distintas  opciones  y  métodos  en  el  aprendizaje  colectivo
de[  dialogo  y  la  concertación  que  ha  s¡do  su  principal   logro  sociopolítico,

2 Caucasia hasta ese momento  había  sido centro de  movilizaciones colectivas en torno a la  solución
de problemas  por la ausencia de serv¡cios  públ¡cos en  el  contexto de 'os  mov¡mientos críticos
que caracterizan la región  1984 y  1990
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Ellas   son   el   vínculo   con   la   admin¡stración   municipal   en   el   trámite   de
soluc¡ones  y    también  las  dinamizadoras  espontáneas  de  la  búsqueda  de
solución  a  neces¡dades  básicas  mientras  hace  presencia  el  Estado.     Son
guiadas     por     líderes     ¡nmersos     en      la     estructura     organizada      por
ASOCOMUNAL,  y  como  principal  motor se  destacan  las  circunstancias  que
el   sent¡do   de   ayuda    mutua   potencia,    principalmente   en    la   áreas   de
colonización.    Es  así  como  de  las  60  veredas  con  que  cuenta  el  municip'io,
54 tienen Junta de Acción Comunal.

Además de las Juntas de Acción Comunal se dan otras formas organizativas
con   intereses   más   específicos   pero   igualmente   inmersas   dentro   de   la
búsqueda colectiva de solución a necesidades, ellas son:

®   Cooperativa de transportadores rurales de Cáceres (COOTRANSCAR)

®   Cooperativa y empresa transportadora Tarazá -Cáceres.

®   Grupo precooperativo de sostenimiento de vías o de servic'ios.

®   Asociación de padres de familia.

®   Comité técnico.

®   Comité local de emergencia.

®   Asociación munic¡pal de mujeres.

®   Grupo ecológico nuestra t'ierra.

®   Asociación de Madereros de Cáceres (ASOMACA)

®   Corporac¡ón  Ecológica Arco  lris.

Caracteristicas físico ambientales

Sus  pr¡ncipales  accidentes  geográficos  son  el  río  Cauca  y  algunos  de  sus
afluentes como el río Man, el río Corrales, el río Cacerí y la quebrada Nicapa,
además  de  la  serranía  del  lndio  que  cruza  sus  territorios  de  Sur  a  Norte`
Limita  con  Caucasia  al  Norie,  Zaragoza  al  Or¡ente,  Tarazá y  Montelíbano  al
Occidente y Anor¡ al Sur.  (AMBIECOL,1993  :  94)
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®   Zonasdev¡da

Bosque Húmedo Trop¡cal:  Esta formación  ocupa el 50 0/o del área total del
mun¡cipio,   En   general   esta   formación   tiene   como   límites   cl¡máticos   una
biotemperatura  superior  a  24  grados  CO,   precipitación  entre  2000  y  4000
milímetros al año y ocupa una franja que va desde el nivel del  mar hasta 900
m.s.n.m aproximadamente.  Entre los arboles más comunes de  la zona están
el   peine   demico,   guayabo,   yarumo,   ceiba,   pata   de  gallina,   coco   cristal,
matarratón, guácimo, guácimo colorado, algarrobo, balso, cativo, etc.

Bosque muy húmedo TropicaI  : Corresponden a esta formac¡ón zonas con
biotemperatura  super¡or  a  24  grados  CO,   precipitación  entre  4000  y  8000
mi[ímetros  al  año;  los  meses  de  menor precip¡tación  son  los  de  diciembre  a
marzo.   La   vegetación   característica   de   esta   zona   es   muy   var¡ada   se
encuentra;  ceiba,   balso,  cacao  de  monte,  guamo,  capitancillo,  carbonero,
caucho  negro,  caucho  roble,  caracol,  hobo,  etc.    En  esta  zona  de  v¡da  se
encuentran  las veredas Anará,  Porcelana.  EI Tigre,  Pite y  la cuenca  media y
alta  del  río  Corrales.  Esta  formación  ocupa  aproximadamente  el  45  %  del
áreá tota] del municipio.

Bosque  muy  Húmedo  Premontano:  tíene  biotemperatura  entre  17  y  24
grados centígrados,  precipitación entre 2.000 y 4.000 milímetros al  año.  Esta
zona ocupa el  5 % del total del  municipio.

El área ubicada en la zona de la reserva natural del Bajo Cauca-Nechí en  las
estribac¡ones   de   la   cordillera   Central,   corresponde   a   una   formación   de
bosque  húmedo tropical y muy húmedo tropical.   Es'considerada  uno de  los
relictos  de  flora  y  fauna  del  periodo  Pleistocénico.    Está  caracterizada  por
una    topografía    predominantemente    de    colinas    convexas    y    concavas
equialtitudinales,   intensamente   disectadas   con   pend¡entes   superiores   al
100O/o y con alturas que no superan los  100 mts. de la base a la cima;   forma
un    drenaje    dendrítico   y   subparalelo.        Geológicamente    la    zona    esta
conformada     por     rocas     metamórficas     (esqu¡stos     cuarzo     sericíticos);
afloramientos de  neises  del  Paleozoico;  rocas  ígneas  ¡ntrusivas y extrusivas
del   Cre{áceo   (tonal¡tas,   basaltos   y   gabros);   sedimentos   del   cretáceo,   y
depósitos torrenciales y aluviales del  Cuaternario   en terrazas angostas   con
disp.os¡ción   longitudinal.      (CORANTIOQUIA,    1995   :    1).      Sus   suelos   son

predominantemente de vocación forestal.
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Usosdelsuelo

El  municip¡o  tiene  una  extensión  total  de  197.300  hectáreas,  de  las  cuales
95.000  están  sembradas  en  pastos  y  corresponden  aI  48%  del  área  total.
Los  bosques  tienen  una  extensión  de  59.065  hectáreas,  ocupando  el  300/o
del  área  del  municipio  y  32.479  hectáréas,  o  sea  el  16.5O/o  de  la  extensión
está  en  rastrojo  alto  y  bajo.  Los  cultivos  tradicionales  de  la  zona  como  el
maíz,  arroz, yuca, sorgo y plátano ocupan 2.549 hectáreas correspondientes
al  1.30/o  del  área de Cáceres.  La explotación  minera de aluvión  se  realiza en
un  área  aproximada  de  3.800  ha.   (Plan  Agrícola   Municipal,   municipio  de
Cáceres.1995)

Cuadro 2.2  Área De Bosque del Mun¡cipio. ( Hectáreas )

Pr¡mario lnterven¡do Plantado Area reservaforestal Area de parquenacional Area demanejoespecial

8.017 46.180 nO 90.478

Fuente:  CORANTIOQUIA,  lnventario amb¡ental por municip¡o.1996

No existe   información sobre el volumen real de madera que se explota  ni  las
personas dedicadas a ello por no ser exclusivamente personas de  la  región,
es   una   queja   generalizada   el   manejo   inadecuado   de   las   licencias   o
salvoconductos  para  la  explotación  maderera  que  allí  se  da  y  la  corrupción
de las autoridades que permiten el paso de madera sin salvoconducto en  las
noches, a cambio de dinero.

EI   Plan  de  Amortiguamiento  del   lmpacto  Socio  Ambiental  de  la  carretera
Các`eres-Zaragoza, elaborado por la secretaría de Obras Públicas a un costo
de 450 millones en  1995,  no ha sido ejecutado aún en  su totalidad;   en  1996
el municipio gest¡onó recursos provenientes de un empréstito con  FINDETER
por 120 millones para discrim¡nar en cuatro proyectos de este plan   asÍ:

®    Educación amb¡ental $ 22'440.000

®   Construcc¡ón de vivero forestal   $24'013.500

Enriquecimiento de rastrojos $ 20'140.700

®   Corredor biológico  a  lo  largo  de  la vía y corrientes  de  agua  $  22'863.360

(Secretaría de Obras Públicas.  Documento de Trabajo,1996 : 46)
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Estos  proyectos   están  siendo  ejecutados  por 'a Asociación  Arco  lris  en  lo
que   tiene   que  ver  con   producción   de   material   vegetal   y   educación   en
colegios  y  escuelas  mediante  talleres  educativos  y  otras  actividades,  tales
como    la   investigación   de   los   pro   y   los   contra   de   estos    programas
ident¡ficando como  princ¡pal  problema  una  paulatina extensión   del  'at'ifundio
con  el  consecuente  arr¡nconamliento del  campesino  colono  hacia  la zona  de
reserva,  ASOMACA (Asociac¡ón de Madereros de Cáceres) está ejecutando
los proyectos proyectos restantes.

2.1.1 Vereda Anará (mapas l y 2)

En  el actual  territorio  de  la  vereda  Anará  anter|Iormente    existían  las  fincas
Alba,  EI Paraiso y La Palmera dedicadas a la ganadería.   Ante su abandono
por  el  constante  robo  de  ganado  y  asesina{o  de  f¡nqueros  por  parte  de
delincuentes comunes    empezaron a llegar gentes de San Marcos,  Ciénaga
de Oro, Valencia y Ayapel, quienes huían de violencia,  las malas condicliones
de  subsistencia  y falta  de tierra  en  sus  lugares  de  origen,  se  establecieron
como poseedores en una especie de invasión pacífica que hasta el momento
no  ha  generado    conflictos  por  la  tenencia  de  la  tierra  entre  los  antiguos
dueños y los nuevos poseedores.

Condiciones de habitabil¡dad

Con un patrón de asentamiento disperso está compuesta por 70 fam¡lias,  en
promedio  son   12  miembros  por  famil'ia,     para  un  total  de  820  habitantes.
Cada predio está equipado con  una casa que copia el modelo tradicional de
vivienda  de  sus  lugares  de  procedencia  y  aprovecha  los  recursos  que  el
medio ofrece   (paredes de madera,   techos de paja y pisos de tierra).   Tiene
un   espacio  para   producción   ded¡cado  al   cultivo  de  plátano,   yuca,   maíz,
frutales  y  arroz  y  una  porc¡ón  de  bosque,   dejada  como   reserva  para  el
abastecimiento de leña y como fuente de lingresos monetarios.

No  cuenta  con  electrificación  y  tampoco  con  acueducto,  la  ubicación  de  la
vivienda se hace buscando la cercanía una fuente de agua,  en  la parie baja
de  las  laderas  al  lado  de  pequeños  arroyos.     Cuando  no  hay  arroyos  o
nacimientos,      entre   vecinos      construyen   pozos   a   los   que   tienen   que
desplazarse  para  el  acarreo  del  agua.    Tampoco  existe  n¡ngún  sistema  de
alcantarillado  ni  control  a  las  disposición  de  aguas  negras  y  basuras  y  las
necesidades f¡s'iológicas se hacen a campo abierto.   A la contaminación   por
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basuras  y  excretas  humanas  se  suma  la  contaminac¡ón  de  la  quebrada
Anará por minería,   retroescavadoras en su parte alta..

No  existe  puesto  de salud,  para  la solución  de  problemas  de  salud  buscan
atención  en  la  cabecera  municipal  de  Cáceres;  un  promotor  de  salud  rural
desarrolla     programas  de  prevención  básica  y  un  funcionario  del  hospital
desarrolla  un   programa  de  saneamiento  básico  y  educación   en  torno   al
manejo  y  prevención  de  la  malaria  por  ser  ésta  una  de  las  enfermedades
más   comunes   en   la   población,   la   hepatitis   y   las   diarreas   son   tamb¡én
enfermedades  frecuentes  relacionadas  con  la  calidad  del  agua  consumida.
Otra enfermedad que manifestaron padecer frecuentemente fue la artritis.

La  escuela  fue  construida  por gestión  de  la  Junta  de  Acción  Comunal.  Dos
profesores   educan   a   65   estudiantes   en   la   modalidad   de   escuela   rural
integrada  en  todos  los  grados  de  la  formación  básica  primar¡a.  Su  planta
física  está  en  buenas  condiciones  pero  carece  de  abastecim'iento  de  agua
por  un  daño  en  la  motobomba(ver  mapas  l  y  2).    Tiene  implementos  de
cocina    suficientes    para    atender   un    restaurante   escolar   que    planean
implementar debido a los altos grados de desnutrición de la poblac¡ón y a las
distancias   de   las   viviendas   respecto   a   la   escuela.       Como   espacios
adicionales  de  socialización    tienen  una  "caseta"  comunitaria  al  lado  de  la
escuela  en  la  que  se  real'izan   reuniones  de  Junta  de  Acción  Comunal  y
festivales  para  la recolección de fondos en  una cancha de fútbol frente a  la
escuela se realizan torneos veredales.

®   Tenencia de la tierra

De  las  70  familias  de  la  vereda  sólo  tres  poseen  títulos  de  propiedad  y  las
demás son sólo poseedoras.  Los predios en posesión están ubicados dentro
de  la  haclienda  invadida,    los  tres  titulados  son  de  mayor extens¡ón  que  las
parcelas   y   no   formaron   parte   de   la   invasión.   También   hay   un   terreno
comunal  donado  por  su  propietario  en  el  que  se  construyó  la  escuela  y  lo
que  const¡tuye  el  centro  de  reuniones.    Los  alrededores  que  se  destinaron
para reforestación con especies nat¡vas.

El   hecho   de   que   la   mayoría   de   los   habitantes   de   la   vereda   no   tenga
legalizada  la  propiedad  sobre  la  t¡erra  incide  sobre  el  acceso  a  programas
del  Estado  y  a  los  créditos  para  producción  y  sobre  la  vulnerabilidad  de  la
población  ante procesos de  control del  suelo y recursos  por vías de  hecho.
En esta vereda urge un programa de reforma agraria.
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Economía

La extensión de los pred¡os oscila entre  15 y 30 hectáreas,  pero las pésimas
condiciones de producción y comercialización  permiten excedentes de mano
de obra   que pocas veces pueden ser   utilizadas en la misma zona debido a
la igualdad de condiciones económicas de los vecinos que no tienen con qué
pagar  jornales;  por  lo  tanto,  para  emplearse  como  jornaleros  los  varones
necesitan desplazarse hasta zonas alejadas.

En el  proceso de asentamiento,  se dio  un   aprovechamiento  irracional   de  la
madera   que   llevó   casi   a   la   extinc¡ón   del   bosque.       Como   patrón   de
asentam¡ento es caracterís{ico que en cada predio se delimiten  las áreas de
cultivo  y    las  áreas  de  reserva  de  bosque  que  determinantes  de  la  actual
dinámica     económica;     éste     sistema     permite     desarrollar     actividades
agropecuarias   y   extractivas   med¡ante    la   aplicac¡ón   de    una   lógica   de
subsistencia que constantemente deteriora el entorno.   Si  no se repone y se
planifica adecuadamente.

Con    la  disminución  de  la  madera  se  han  restring¡do  las  posibilidades  de
aprovechamiento de este recurso al máximo : los parceleros arriendan partes
de bosque a aserradores de la vereda (hay 6 prop¡etarios de motosierra) o a
aserradores foráneos que le reconocen   un  10% de  la madera explotada en
dinero   o  en   especie   (madera   aserrada).   Ésta   es   una  fuente   segura   de
ingresos  monetar'ios    que  actualmente  es  administrada  a  la  manera  de  un
ahorro del que se dispone sólo en casos de extrema necesidad,

La   mala   calidad   del   suelo   hace   mín¡ma   la   productividad   agrícola.   Con
técnicas tradicionales siembran plátano, yuca,  maíz, frutales y arroz   para el
autoconsumo y pára vender en el mercado de Cáceres.   El reconocimiento e
impulso  que  se  le  da  a  la  ganadería  de  las  zonas  bajas  del  municipio    ha
dejado   en un segundo plano   las actividades agrícolas de estas partes altas.
Falta   abrir mercado a  los  productos agrícolas   procedentes  de esta zona a
nivel   regional,   para  que   no  se   de  el   embotellamiento   de   los   productos
agrícolas en la cabecera,  lo que ocasiona la sobre oferta y especulación por
parte de los intermed'iarios,  razón  última de los bajos precios.   También crían
aves  y  cerdos     para  el  autoconsumo  y  para  la  comercialización  y  están
empezando    a    conocer    las    técnicas    de    la    piscicultura    mediante    el
establec¡miento  de  dos  estanques  piscícolas  en  el  sector de  Bejuquillo,  con
el apoyo de la UMATA y el PR'AFAS.
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Organizac¡Ón comunitaria

En  1987 se constituyó la Junta de Acción Comunal y actualmente cuenta con
38 socios.   Sus inicios están relacionados con el proceso de colonización y la
solución    a    problemas   básicos   de   la   población    como   comunicación   y
educación   mediante  la  constante  presión     y  gestión  de  recursos  para  la
construcción de vías de acceso y de  la escuela que fue terminada en  1990.
Sus  actividades  se  han  concentrado  en  el  mantenímiento y  construcción  de
carreteras   por   convenios   con   la   admin¡stración   mediante   los   cuales   se
captan   jornales   y   fondos    para    la    J.A.C;    mantenimiento    de   caminos,
construcc¡ón  de  puentes  y    mejoramiento  de  viviendas.      Ultimamente  han
inic¡ado actividades de aprovechamiento sostenible del  bosque y piscicultura
con.la vinculación al  Programa  PRIAFAS.

La   Junta   de   Acción   Comunal   es   el   ente   aglutinador   y   rector   de   las
actividades  comunitarl'as  en  la  vereda.  Su  concepción  frente  a  los  bienes
comunes exige la  participación  activa de los socios en todas  las activ¡dades;
las excusas de quienes no participan son verificadas con   los vecinos y la no
participación    con    evasión    o    la    ausencia    total    se    sanc¡onan    con    el
marginam¡ento  automático  del  grupo,  representado  en  la  no  percepción  de
beneficios  por el otorgamiento de espacio  para  participar en  act¡vidades  que
generan  beneficios  personales  como  jornales  o  el  arreglo  de  la  vivienda.
Existe  una  dinámica  de  trabajo  organizado  en  torno  a  grupos  liderados  por
un  miembro  de  éste.  Al  momento  de  la  visita  se  estaba  conformando  un
grupo  asociativo  de  mujeres  con  objetivos  de trabajo  orientados    hacia  las
alternativas  económicas  de subsistencia en  el  que ya  habían  emprendido  la
adecuacuón de un terreno para la agricultura.

Tradicionalmente   hacen   una   reunión   mensual   en   la   que   plantean   qué
trabajos  se  van  a  hacer  ese  día  en  convite  y  se  reparten  en  grupos.    Al
terminar evalúan  las obras y planean  cuales serán  las del  próximo mes.   Las
mujeres   por  lo  general  aportan   la  elaboración  y  suministro  de  alimentos,
como es tradicional de acuerdo a los roles que culturalmente están s¡gnados
para cada sexo, también . se vinculan  a los grupos de trabajo y participan de
sus  actividades  en  grupos  mixtos,  en  los  cuales  se  hace  una  repartición
sexual del trabajo asignándole a las mujeres las labores menos pesadas.

Actualmente,  la  Junta  de Acción  Comunal  tiene  como  proyectos  inmediatos
la  construcción  de  un  acueducto  que  beneficie  a  la' escuela  y  las  casas
vecinas.       Para   electrificación   cuentan   con    un   auxilio   aportado   por   el
representante  a  la  Cámara  Guillermo  Gaviria  Zapata  por valor de  cincuenta
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millones y con  una promesa de la alcaldía por 140  míllones de  pesos.    El déficit

presupuestal  del  municipio  y  la  pol¡tiquería  son  identificados  por  sus  miembros
como limitantes para la captación de programas que beneficien a la vereda.

Ptesencia institucionaI

Hasta   hace  poco  allí  sólo  hacía  presencia   la   UMATA  con   asesoría  técnica
individual   a  quién   la   solicitara.   Posteriormente   'legó   CORANTIOQUIA  con   el

programa  PRIAFAS,    pero  con  la  declaración  de  la  Reserva  Natural  del  Bajo
Cauca-Nechí y la definición   del   área  de amoriiguamiento,  los  habftantes  de  la
vereda  esperan  que  para  [a  aplicación  del  plan  de  manejo    habrá,  sino  mayor
presencia por lo menos mas propuestas.

2.1.1.1      Características   Socioeconómicas   de   los  Actuales   Usuarios   del
Programa.

El desarrollo de este punto se hace con base en la interpretación de los resultados
obtenidos en la encuesta diseñada para la recolección de está infomación. El total
de usuarios act¡vos del Programa en la vereda es de veinticinco personas;  para el
dill'genciamiento de la encuesta se tomó una muestra de veintidós usuarios, jefes
de hogar y miembros activos deI Programa.

®   Características socio -demográficas de los usuarios y su grupo familiar.

Los  veint¡dós  jefes  de  hogar  encuestadas  y  sus  respectivas  compañeras  se
encuentran en los siguíentes grupos de edad.

Cuadro 2.3   Distr¡bución por Edad de CÓnyuges

GRUPO DEEDAD JEFEDEHOGAR     I    CÓNYUGE

entre 21-3o años 18.0% 21.4%
entre 3140 años 18.0% 35.7%
entre 41-50 años 28.O% 14.3%
entre 51¬O años 18.0% 14.3%
Más de 60 años 18.O% 14.3%

Como se puede apreciar el 36% del total de  los encuestados tienen edades
que  oscilan  entre  los veintiuno y cuarenta  años;  un  porcentaje  alto,   el  28%,
está  entre  los  cuarenta  y  uno  y  cincuenta;  el  36%  restante  es  mayor  de
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cincuenta años,  En el grupo de mujeres el porcentaje más alto está entre las
edades de 31  a 40 años.

Del  nivel  de  escolaridad  de  los  usuar¡os  se  puede  concluir  que  el  29%  no
cursó  ningún  grado  de  la  básica  primaría;  el  36%  estuvo  matriculado  en  los
dos   primeros   n¡veles   de   la   básica   primaria;   eI   14,3%   manifestó   haber
realizado  la  primaria  completa.  Del  total  de  los  encuestados  únicamente  el
21.43%   tiene a[gún  nivel de bachillerato.

El  promedio  de  hijos  por grupo  familiar es  de tres  personas;  se  dio  un  total
de  sesenta  y  dos  hijos  por  parte  de  los  encuestados,  siendo  la  distribución
por grupo de edad  la siguiente:

Cuadro 2.4  D¡stribución por Edades de`los Hijos

RANGOS  DE  EDAD PORCENTAJE
Entre 1-4  años 14.1%
Entre 5-14 años 36.6%o
Entre 15-24 años 11.3%

Entre 25-44 años 11.3C/to

El  porcentaje  más alto,  50%,  se encuentra entre uno y catorce años,  lo  que
nos   muestra   que   existe   una   población   infantil   importante   en   la   vereda,
demandante de servicios básicos como educación, recreación y salud.

Los  niveles  de  escolaridad  de  los  hijos  nos
ningún   grado   escolar,   este   porcentaje   tan
existencia  de  niños  menores  de  seis  años
muestra.  El 44%  ha  cursado  algún  grado  de
tiene todos  los  niveles  de  la  básica  primaria;
de bachil[erato.

muestran  que  el  34%  no  tiene
alto   puede   explicarse   por   la
de]  total  de  los  hijos  de  esta
la  bás¡ca  primaria,  sólo  el  11%
solo  el  11O/o  curso  algún  grado
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®   Lugar de procedenc¡a y tiempo de permanencia en [a región.

GRÁFICO 2.1   LUGAR DE PROCEDENCIA
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El  depariamento  de  Córdoba  es  el  lugar de  origen  del  490/o  de  los  usuaríos
encuestados;  seguido  por eI  Sur de  Bolívar,  un   9%;  por municipios de otros
departamentos   como   Riosucio      (Chocó),   el   4%;   del   Oriente  Antioqueño
procede  un  5%,  de  otras  regiones  de Antioquia   y  deI  Viejo  Caldas  iguales
porcentajes,  de  municipios deI  Bajo  Cauca v¡enen  14%,  y el  9%  restante  no
le dio respuesta a la pregunta.  En general el comportamiento migratorio en la
zona  responde  a  población  procedente  de  la  Costa  Atlántica.  Las  razones
que  tuvieron  estos  pobladores  para  habitar  el  lugar  están  asociadas  a  la
búsqueda  de  mejores  condíciones  de vida  y de trabajo,  un  bajo  porcentaje
manifestó ][egar atraído por lazos familiares.

A la pregunta que se les hizo en cuanto a que si tenían que elegir de nuevo
un  lugar donde vivir,  cuál escogerían; ellos respondieron  : en  un 63%, que se
¡rían  para  otro  municipio de  la  región  del  Bajo  Cauca,  el  resto  pensó  en  sus
'ugares de origen.   Así mismo el 91% del total de  los encuestados manifestó
estar satisfecho y  contento de vivir en  la zona.    Si  esto  lo  cruzamos  con  el
tiempo  de  permanencia  en  la  vereda  nos  da  unos  altos  niveles  de  arra¡go;
indicador  imporiante  para  impulsar  o  mantener  programas  de  desarrollo  en
estas comunidades.
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GRÁFICO 2.2  T'EMPO DE PERMANENCIA
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Puede  observarse  que  en  los  últimos  seis  años  el  proceso  m¡gratorio  se  ha
venido incrementando.

®   Actividad económica predominante.

La    agricultura   de   subsistencia   se   const¡tuye   en    la    princ¡pal    actividad
económica del grupo familiar;   Ia extracción de madera y su comercialización,
al    igual    que    la    minería,    representan    un    porcentaje    muy   bajo    como
actividades  económicas.   Como  act¡vl'dad   secundaria  desarrollada   para  eI
sustento  de  la  familia,  los  usuarios  respondieron  que  sacaban  madera  del
bosque pero sólo en  caso de necesidad  para cubrir gastos  imprevistos;  a  la
pesca   y   a   la   minería   se   dedican   en   menor   proporción.   Al   cruzar   las
respuestas  dadas  entre  lo  que  se  desearía  hacer en  el  futuro  y  lo  que  se
hace  ahora  para  propiciarse  los  ingresos,  el  80.5%  responde  querer  seguir
desempeñándose   como   agricultor.   Esto   nos   da   muestra   de   la  vocación
agrícola que tiende   persistir en la población.

GRÁFICO 2.3  ACTIVIDAD ECONóMICA
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Tenencia de la tierra.

El  97%  de  los  encuestados  manifestó  tener  un  predio;  solo  dos  personas
respondieron  tener  dos  predios.   De  estos  el  85O/o  tiene  una  posesión  de
hecho,  e'  15% restante tiene título de propiedad sobre él.

Tamaño y uso de los predios.

Cuadro 2.5  Distribución Porcentual del Tamaño de los Predios

Tamaño de[ predjo Porcentaj
(Has.) e%

10a20 36
30a5O 36
50a100 18

100-más 10

El  72%  del  total  de  las  personas  encuestadas  tienen  predios  que  oscilan
entre  10 y 50 hectáreas, el  18% posee pred¡os de 50 a  100 hectáreas y solo
el  10% tiene un predio mayor de 100 hectáreas.

Cuadro 2.6  Total De Hectáreas en los Diferentes Usos

Tipo de uso Total de hectáreas
Bosque 207
Potrero 134
Cult¡vo 32
Rastrojo 230
Minas

Del total de los  usuarios que poseen  predios,  doce personas tienen en total
207  hectáreas  sembradas en  bosque;  diez  personas tienen  un  total  de  134
hectáreas  utilizadas  en  potreros;  203  hectáreas  están  destinas  a  rastrojo  y
so'o 32 hectáreas se usan en cultivos.
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®   Dependencia del recurso  bosque.

Cuadro 2.7   Especies y Uso dee las Maderas Explotadas

ACTIVIDAD T]PO DE ARBOL
Comerc¡o Cococristal,  punte-piedra,  puntecandao,  los

cocos, Chocho, amargo, sapán, cedro
Madera Leña Pedrotomín,Lacre, guamoiguásimo,

cualquier palo seco
Estacones Mono, punte-candao, cococr¡stal,

matarratoni  guayacán,  punte-p¡edro, y trébol
Construcción Guacamayo, garrapato, polvil'o,

amargo,rayo, sapán
Ebanistería Guayacán,  cedro,  pin¡llo,Chingalé,  ,  laurel,

canelo
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En  este  cuadro  se  puede  apreciar  que  el   bosque  es  fundamental   para
solucionar  problemas  de  sobrevivencia  como  son  la  cocción  de  alimentos  y
]a  vivienda,    así  como  para  la  obtención  de  materiales  de    trabajo  para  el
autoconsumo  y  la  comercialización,  como  por  ejemplo  los  estacones  y  la
madera en listones.

El  siguiente  cuadro  muestra  información  de  la  uti[ización  de  los  diferentes
recursos  del  bosque  por  parte  de  los  usuarios  del  Programa.  El  bosque  al
cual se hace referencia se encuentra ub¡cado en los predios de las personas
encuestadas.

Cuadro 2.8  Utilizac¡ón Porcentual de los Recursos del Bosque

TIPO DE RECURSO SILO  USA NO LO USA
% %

Madera para vender 50,00 50,00
Madera para leña 73.70 26,00
Semillas 31.60 68.40
Musgos 5,26 94.74
otras p'antas 21.10 78.90

La  mayoría de  los encuestados,  el  50%,  man¡festó vender madera en  algún
momento  para  ayudarse  en  el  sustento  de  la  familia.   La  madera  en   pie
representa  para  ellos  una forma  de tener d¡nero  guardado  en  su  predio.  El
uso de la leña aparece con un porcentaje alto, asociado a la falta de energía
eléctrica en  la vereda.  Es notorio que el 32% de  los encuestados se ded¡que
a  la  recolección  de semillas;  comparativamente con  las otras veredas donde
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está  el   Programa  es  la  población  más  activa  en   esta  act¡vidad,   esto  se
explica  porque  se  ha  promovido  princ¡palmente  en  este  municipio,  asociado
a la existencia de ASOMACA y el PRIAFAS.

Comercialización de la madera.

Únicamente  dos  personas  del  total  de  encuestados  tiene  como  actividad
económica   predom¡nante   la  comerc¡alización   de   la   madera,   efectuada   a
través  de  intermediarios  de  [a  zona  que varían  su  forma  de  pago,  pues  no
siempre  lo  hacen  de  contado.  Los  demás  aserradores  llegan  de  Sincelejo
pr¡ncipalmente.

2.1.1.2   Lectura y Percepción del Programa.

Este  anál¡sis  se  desarrollará  con  base  a  la  discusión  amplia  que  se  dio  con
los  usuarios deI  Programa en  el taller a' que  as¡stieron  otros  míembros de  la
comunidad y de la Junta de Acción Comunal.

®   Breve Historia del Programa en la Vereda.

Una vez estuvo  establec¡do  el  proceso  de  colonización  en  la zona,  se  inició
el  proceso  devastador  del  bosque,  cor{ando  los  árboles  que  tenían  algún
valor  comercial;    a  la  fecha  esta  actividad    se  ha  reducido  bastante  entre
otras  razones,   por  la  escasez  del  bosque  y  por  la  reglamentac¡ón  de  la
licencia  de  aprovechamiento  forestal  ¡mplantada  por  la  Corporación  que  de
alguna  manera  controla   y  la  central¡za  esta  act'ividad  en  ASOMACA,  única
asociación  en  el  municipio que  cuenta  con  una  licenc¡a  aprovechamiento de
casi   10.000 metros cúbicos.

Esto ha incidido en la expulsión de los aserradores foráneos y ha beneficiado
a    las    comunidades    rurales    que    se    dedican    a    esta    actividad    como
complemento  del  ingreso  familiar.     Las  condiciones  de  subsistenc¡a  de  la
población son de suma  pobreza;  por condiciones biofísicas del  suelo  que no
lo hacen productívo y por la falta de ofertas de empleo.

EI  Programa PRIAFAS se conoció en  la vereda por intermedio de la Junta de
Acción   Comunal   de   la   vereda   Porcelana,   donde   se   habían   gestionado
contratos desde  1995.   El proceso de autogestión  del  presidente de  la Junta
de  Acción  Comunal,  señor  Nevardo  Zapata  ante  la  Corporación,   llevó  al
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establecimiento  del  PRIAFAS  en  su  vereda,  mediante  el  contrato  178  de
1996,   en   vigencia   y   por   seis   m¡llones   de   pesos.      Tiene   por   objeto   el
establecimiento de cinco  parcelas agroforestales de  una  hectárea cada una,
producción  de  material  vegetal  (6.000   plántulas)  y  la  construcción   de   un
estanque piscícola de 250 mts. cuadrados.

La  presenc¡a  de  CORANTIOQUIA  a  partir de  1996  ha  representado  para  la
comunidad   un   gran   alivio;   la   perciben   como   la   redentora   de   todos   sus
problemas  ante  la  ausencia  de  otras   inst¡tuciones.     En   esta  medida   las
demandas  que  se  le  hicieron  a  la  institución  en  el  taller  de  trabajo  fueron
muchas  y    enmarcadas  en  las  posibilidades  de  generació'n  de  ingresos  a
través de los programas de reforestación.

La  aceptación  general  que  se  da  en  torno  al  Programa  tiene  que  ver  muy
significativamente  con  el  pago  del jornal.  Es  muy  claro  que  en  ésta  zona  el
dinero  circulante  no  se  ve.  Cuando  abordamos  el  tema  de  los  logros  de'
Programa  en  la  vereda,  la  respuesta  en  torno  a  la  cual  hubo  un  consenso
general, fue la siguiente:

"Los  logros que hemos tenido es que se logró conseguir seis  millones de  pesos

para construir Lm estanque piscícola.  En la vereda Anará donde no hay empleo y
no  hay  en  donde  trabajar,  se  logró  pagarle  a'  grupo  p¡scícola  79  jomales,  se
logró      pagar   en   noviembre   a   var¡os     grupos   organizados     $1'200.000   por
recolección  de  6.000  plántulas.    Eso  es  un  logro  por  que  en  mi  vereda  no  hay
empleo y se logró que se les pagara $ 240.000 por-el trabajo de traer del  monte
las  plántulas  para  ubicarlas  en  el vivero.  Cuando  hablamos  de  logros  es  que  se
ha logrado ímplementar el trabajo para que la gente pueda subsist¡r."

Socio Junta de Acción Comunal.
Vereda Anará

También,  identifican  como  principal  problema  de[  Programa  los  trámites  de
legalización por la escasa circulación de d¡nero entre 'a poblac¡ón de la zona.
Hasta  el  momento  no  se  había  contemplado  la  solución  a  este  problema
para una próxima contratación.

®   Organización en torno a la-implementación deI Programa.

La   Junta   de  Acción   Comunal   es   la   encargada   de   la   a-dministración   del
contrato en  cabeza de su  pres¡dente,  líder que fue concejal  del  municipio,  lo
que  le  ha  permitido  tener  alguna  clarídad  de  las  acciones  necesar¡as  para
gestionar   recursos   públicos   y   a   quien   se   le   nota   una   clara   conciencia
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ambiental    y    un    gran    interés    en    los    programas    de    reforestación    y
conservación.   Los demás habitantes de la vereda ven por el contrario,  en el
componente   de   alternativas   económicas   de   subsistencia   (agricultura   y
pjscicultura),   una   estrategia   más   v¡able   para   solucionar   el   problema   de
sobrevivencia.

Fue  notoria en  el transcurso del taller la  poca delegación  del  Señor Nevardo
en  el  resto de  las comunidad, tendiendo a ser el  ún¡co vocal en  el desarrollo
del  mismo,  entre'  otras  razones  por el  conocimiento  y  contacto  d¡recto    que
ha ten¡do con la Corporación en la gestión del Programa.

Es de anotar que en esta vereda, comparada con todas las otras donde este
Programa   funciona,   es   donde   participa   el   mayor   numero   de   personas,
incluidas   las   mujeres.   En   esto   incide   la   coordinación   que   ha   {enido   el
Programa  en  cabeza  del  presidente  de  la  Junta  de  Acción  Comunal  y  su
lóg¡ca   de  d¡stribución   amplia   de   beneficios   adecuada   a   las   necesidades
sent¡das  de  la  población  para  acceder a  los jornales  que  se  le  ofrecen.    A
d¡ferencia de las demás veredas donde ún¡camen{e trabaja en  la  parcela su
propietario,  quien  es  a  la  vez  el  único  beneficiado  de  las  cosechas  que  en
ella  se  recogen,  aquí  la  experiencia es  mucho  más  colectiva y  la  concienc¡a
que se va generando de la problemática ambiental es mucho más amplia.

Para  establecimiento  de  las  cinco  parcelas  agroforestales  los  usuarios  se
organ¡zaron en c¡nco grupos de trabajo, coord¡nados a su  interior por un  líder
que es quien se responsabiliza por los resultados del trabajo ante la Junta de
Acción  Comunal.  Cada grupo se  reúne  una vez por semana  para  hacer las
labores de siembra o mantenimiento.   Lo que produce la parcela es  repartido
en  partes  iguales  entre  los  miembros  del  grupo  y  si  la  cosecha  permite
vender  después  de  solucionar  las   necesidades  de   las  familias   el  dinero
recolectado  se  reparte  por  partes  iguales  entre  ellos.    El  dinero  estimado
para jornales dentro del contrato es repartido entre los grupos de acuerdo al
número  de  personas  que  participan  el  ellos  y  el  pago  es  mensual,     han
decidido  que  cada  grupo dest¡na  $10.000  para fondos de  la Junta y el  resto
es  repari¡do  en  partes  iguales..   Los  $10.000  se  guardan  para  pagar  otra
póliza de cumplimiento o para cubrir algún gasto de funcionam¡ento.

Los   predios   en   los   cuales   funcionan   estas   parcelas   son   de   propiedad
individual y están ubicados en diferentes sectores de la vereda atendiendo a
las facil¡dades de desplazamiento y participación de los miembros del grupo:
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"  Nosotros  nos  organizamos  de  está  manera:  La  vereda  se  divide  por  varios

sectores;   Bejuqu¡llo,   Corra'es,   Solito,   Anará,   cada   sector  t¡ene  su   personal,
entonces  por cada  sector existe un  grupo de trabajo.  En  Bejuquillo  se  partió  el
grupo,  en  Solíto  lo  componen  los  vec¡nosi  el  criter¡o  es  que  la  gente  debe  ser
responsable.  La  parte  de Anará  esta  conformada  por  un  grupo  de  vecinos  ahÍ
estoy  yo;  en  el  centro  de  Anará  hay  otro  grupo;  cada  coord¡nador  del  grupo
busca gente en quien confía para poder responder."

Presidente  Junta de Accíón ComunaI
Vereda Anará

Cada   grupo   de  trabajo   recolecta   semillas   y   pequeñas   plántulas   de   los
bosques aledaños y  los almacenan  en  dos viveros  localizados  uno  de  ellos
en el sector de Bejuquíllo. A noviembre de  1996 tenían  recolectados  un total
de 6.000 plántulas de cedro.  Por la recolección de este material vegetal se le
ha pagado a la comunídad un total de un millón doscientos mil pesos.

®   Alternativas económicas de subsistencia ofrecidas por eI Programa.

En   la  vereda  el  programa  trabaja  con  agroforestería  y  piscicultura  como
alternativas económicas de subsistencia.

>  Agroforestería

Una  de  las  mayores  expectat¡vas  que tiene  la  comunidad  con  las  parcelas
agroforestales es la posíbilidad de satisfacer las necesidades alimentarias de
la   población   mediante   el   cultivo   de   plátano,   maíz,   yuca   y   frutales,   que
aunque  tradic¡onalmente  lo  hacen,  no  cuentan  con  dinero  para  insumos  ni
con   jornales   que   complementen   los   ingresos.       Piensan    repartirse   las
cosechas entre todos  aquellos  miembros de  la comunidad  que  participan  en
el Programa.

"  Aquí  no  hay  trabajo  ni  cult¡vos  de  larga  duración,  donde  el  campesino  pueda

sacar semanalmente  productos  para vender.  Siembra  maíz y tiene que  esperar
cincc, meses porque primero t¡ene que rozar,  dejar que se seque el monte,  luego
quemarlo,  sembrarlo  y  esperar  c¡nco  meses  para  que  crezca  y  durante  estos
cinco meses el campesino está v¡viendo  una crisis  horrible,  no  hay más de qué
subsistir.    Lo  poco  que  hay  de  madera  es  lo  que  está  ayudando  a  la  gente  de
por  aquí,   pero   eso   tiende   a   desaparecer  y   entonces   tiende   la   situación   a
agravarse en el campo."

Soc¡o Junta de Acción Comunal
Vereda Anará
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Fue notoria la actitud de var¡os representantes de la comunidad con respecto
a  la  necesidad  de  impulsar con  más fuerza  la parte agrícola  dentro  de este
componente del  Programa.   H¡cieron mucho énfas¡s en afirmar que ellos más
que reforestación necesitan programas que contribuyan a mejorar su nivel de
vida   con   proyectos   de   desarrollo   agrícola   para   superar   las   condiciones
actuales de mala alimentación y de falta de ingresos.

"Aquí  con   este   Programa   hablamos   mucho  de   lo   que   es   madera   pero   no

estamos  pensando  en  el  futuro,  en  el  cult¡vc,  de  la  agricultura,   hablamos  de
madera,  madera y  madera y  no  hablamos de  la agricultura.   Qué nos  ganamos
con   sembrar  madera  si   no  sembramos  qué  comer  con   que   nos  vamos   a
al¡mentar.  Tenemos que  buscar la forma  para  la agr¡cultura.  Cuántas  cosechas
vamos a poder coger en esas parcelas, cuánto va a durar eso.?"

Socio Junta de Acción Comunal
Vereda Anará

La  anterior intervención  permite  reconocer la falta  de  comprensión  por parte
de  la  comunidad  de  la  agroforestería  como  estrategia  de  sostenibilidad  que
involucra   lo  económico  y  lo  ambiental.     Es  lógico  que  sus  críticas  estén
encaminadas hac'ia las necesidades más  inmediatas,  pero es necesario que
haya  una comprensión total de la propuesta  por parte de ellos,  para que  no
se conv¡er{a como muchos programas en batalla de campaña de un periodo,
que  luego es olvidada.   Dada  la  relación  de  interdependencia  que estos dos
elementos  del  componente tienen  en  el  contexto  en  que  se  desarrollan,  es
necesarl'o que la atención que se les presta sea igual y de la mejor calidad.

De todos  modos,  las parcelas  han  generado conc¡encia de  la  necesidad  de
reforestar como  una  forma  de  proteger  las  aguas  y  restituir  el  bosque  que
para ellos  representa una forma de sustento y en el cual ven el agotamiento.
Son. conscientes de que el producto de está reforestacíón puede no tocarle a
el'os  pero  si  a  sus  hijos.    Una  de  las  razones  por  las  cuales  han  elegido  el
cedro  para  la  reforestación  es  el  corto  t¡empo  que  este  requ¡ere  para  su
aprovechamiento, comparado con otras especies.

>   Piscicultura

Para   la   construcc¡ón   del   est'anque   piscícola   se   contó   con   la   asesoría
permanente  de  la  UMATA de  Cáceres  solicitada  directamente  por  la  Junta
de Acción Comunal.
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llNos  conformamos  un  grupo  de d¡ez  personas  para  trabajar en  e'  estanque,  el

alcalde  nos  prestó  un  buldozer para trabajar en  el  estanque,  trabajó  36  horas.
Nos  reuníamos  cada ocho  días en  convites,  pensábamos  que  no  íbamos a  ser
capaces porque era mucho el trabajo.  Cada que íbamos a trabajar estaba allí la
bióloga  de  'a  UMATA  colaborándonos.     Cuando  el   pozo  estaba   listo  vino  el
¡nterventor del  proyecto que me vig¡Ia a m¡,  fue al estanque y  le tomó  una foto al
estanque y al grupo. Me autorizó para que les pagara."

Presidente Junta de Acción Comunal
Vereda Anará

El estanque en este momento tiene sembrados  1.500 alevinos traídos desde
Montería ya  que  en  la  región  no  hay estación  piscícola.    El  mayor beneficio
identificado  por  la  población  en  torno  al  estanque  está  relacionado  con  el
consumo  famil¡ar de  su  producto  y  con  la  posible  comercialización  a  futuro.
Es  un  acierto  motivar  a  la  comunidad  para  que  vea  en  la  piscicultura  una
alternativa de solución  a sus problemas al¡mentar¡os,  pero también es  bueno
ir poniendo  límites  a  los  alcances  del  Programa de  acuerdo  a sus  objetivos,
en este sentido desde  un  principio y aunque haya éx¡tos en  la  producción  no
debe hablarse de comercialización;   una propuesta de es{e tipo  requeriría de
la formulación de otro programa muy diferente, todo esto hay que decírselo a
ellos.

®  Asistencia técnica y capacitación

Las  vi§itas  que  se  han  hecho  a  la  vereda  por  parte  de  los  funcionarios
CORANTIOQUIA han tenido que ver más con  la interventoría al contrato que
con el apoyo y asesoría técnica a la comunidad.

De  acuerdo  a  'os  reportes  del  funcionario  encargado  del  Programa  en  la
vereda se  han  dictado dos capacitaciones,  la primera sobre viveros durante
tres días y otra de  manejo de semillas con  una  intensidad  de 24  horas.    La
calidad  del  suelo  ameritaría  un   mayor  acompañamiento  en   los  aspectos
agrícolas porque sus prácticas corresponden a las condiciones de los suelos
de   sus   t¡erras   de   origen;   esto   proporcionaría   mejor   rendimiento   de   las
cosechas.    Así  mismo,  contribuiría  a  que  la  presencia  ¡nstitucional  incidiera
más   en   los   efectos   del   Programa,   No   se   trata   solo   de   hacer   unos
desembolsos,   la   presencia   institucional   a   todos   los   niveles   (económico,
educativo,  promocional, etc.)   es fundamental.
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®   Actividades de mantenimiento y conservacjón del bosquei

En esta vereda no se han desarrollado actividades de investigación en torno
al   recurso   bosque   y   su   aprovechamiento,   pues   no   se   han   establecido
parcelas   de   crecimiento   ni   demostrativas.      Tampoco   se   han   realizado
mediciones  del   rendimiento  de  las  cosechas  en  la  siembra  de  alimentos
dentro  de  las  parcelas  agroforestales,  ni  de  los  requer¡mientos  técnicos  de
éstas.

El  establecimiento  del  vivero  es  una   pr¡mera  etapa  para   un   proceso  de
recuperación  de bosque,  mas que de mantenimiento y conservación ya que
en  la  vereda  sólo  el  presidente  de  la  Junta  de  Acción  Comunal    tiene  una
extensión considerable de bosque.

2.1.2  Vereda   Porcelana (mapas i y 2)

Ub¡cada  en  la  cuenca  de  la  quebrada  Corrales,  al  suroriente  del  municipio;
sus   primeros   habitantes   llegaron   de   la  Vereda   el   Tigre   hace   11    años,
invitados  por el  mayordomo  de  una finca  que fue  abandonada  por el  dueño
por problemas con la justicia, según narran sus habitantes.

Tiene una carretera de 7 kms. a manera de brecha sin obras de apisonado y
balastrado que la hace intransitable en épocas de invierno; se desprende de
la  vía  Cáceres-Zaragoza  a  la  altura  de  la  vereda  Anará  y  llega  hasta  muy
cerca  de  la quebrada  Corrales,  sobre  la que ya se  ha  construido  un  puente
colgante  con  recursos  P.N.R.    Aún  no  hay  servic¡o  regular  de  transporte  y
sus hab¡tantes deben  recorrer desde la carretera   principal a pié.

Condiciones de hab¡tabilidad

Son  166 habitantes pertenec¡entes a 22 famil¡as para un  promedio de  s  hijos
por  familia.  El  patrón  de  asentamiento  es  disperso,    cada  parcelero  ubica
dentro del predio su casa  de madera, con techo de paja y p'isos de tierra,  las
casas  se  componen  de  un  espacio  privado  para  dormitorio  y  otro    anexo
como  una  ramada  donde  se  disponen  la  coc¡na  y  una  salacomedor,  como
espacios sociales.   Entre  los  muebles,  de fabricación  rústica  en  madera  son
características   las bancas,  las mesas y unas s¡llas individuales de espaldar
recostado.    También  son  comunes  los  utensilios  de  madera  para  labores
domésticas como el pilón,  la mano,  la azada y el gancho y las trojas de arroz
en  el  zarzo  de  las  casas.     En  los  alrrededores  de  la  casa  se  siembran
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árboles   de   sombra   como   ch¡rimoyo,   totumo   y   frutales   como   mango   y
naranjos.

Fuera  del  límite  del  espacio  doméstico  se  ubican  parcelas  de  cultivo  con
plátano, yuca,  maíz,   arroz,  ñame y ajonjolí Cada predio tiene su  reserva de
bosque utilizada como despensa de leña y ahorro como en  la vereda Anará.
Como  práctica  de  conservación  cada  parcelero  deja  una  franja  de  rastrojo
alto a  manera de barrera  natural entre el  bosque y las zona de  habitación y
cultivo,   para  detener  el  paso  de  animales  del  monte  que  pueden   atacar
animales domésticos y cosechas.

No hay servicios de energía e[éctrica,  ni redes de acueducto y alcantarillado.
El  abastecimiento  de  agua  se  hace  con   pozos  individuales  aprovechado
afloramientos   de   agua   cerca   a   las   casas   o   acarreándola   desde   las
quebradas.     La  disposición  de  excretas  es  a  campo  abierio,   las  basuras
regularmente se amontonan y se queman.  La vivienda del  profesor ubicada
dentro  de  la  escuela  tiene  la  única  letrina  de  la  vereda,     también  en   la
escuela es el  único lughar donde se tiene pozo séptico y se seleccionan  las
basuras  para  hacer abonos.    La  leña  es  la  única fuente  de  energía  para  la
coccíón   de   alimentos   y   el   petróleo   se   usa   como   combustible   para   el
alumbrado.   Tampoco hay puesto de salud,  hay una promotora de salud y en
caso   de   necesitar   atención   médica   es   necesario   desplazarse   hasta   la
cabecera municipal.

La   escuela  es   unitaria,   físicamente  está   en   buenas  condiciones   y  tiene
suficiente  capacidad  para albergar a sus  35  estudiantes  que  son  atendidos
por  un  profesor,  en  ella  pueden  cursar  todos  los  niveles  de  la  educación
básica  primaria.     Esta  es  la  única  modalidad  de  educac¡ón  en  la  vereda
porque no existen programas de alfabetización   ni otras formas de promoción
a  la  comunidad.   La  escuela  constituye  el  centro  de  la  vereda  y    en  sus
cercanías están  ubicadas la caseta comunal y la cancha de fútbol donde se
hacen campeonatos veredales.

®   Tenencia de la tierra

En  este caso todos sus  habitantes son  poseedores y como en Anará  no se
han  presentado  lit¡g¡os  ni  conflictos  por  la  propiedad  de  la  tierra  hasta  el
momento.      Los   pr¡meros   habitantes   tenían   como   procedencia   ¡nicial   el
departamento  de  Córdoba  y  después  de  establecidos  llegaron  vecinos  y
am¡gos   que  terminaron   su   poblamiento.      Debió   existir  algún   manejo   de
autoridad  en  la  parcelación  de  la  finca  porque  actualmente  no  hay  espacio
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para mas colonos y se está dando la fragmentación de predios para albergar
más familiares que están llegando de Córdoba.

Se  han  asignado   10  has.  de  bosque  ubicadas  cerca  a  la  escuela  como
predio comunitario,  lo tienen cercado con alambre de púa para uso exclusivo
de reforestac¡ón.

Economía

Los  predios tienen  extensiones  entre  20 y  30  hectáreas,  en  ellos  se  cultiva
plátano,  yuca,  maíz,  arroz,  ñame  y  ajonjolí  por  el  sistema  de  rotación  con
tumba  y  quema.    Son  todos  agricultores  de  subsistencia,  de  los  productos
que cultivan   sólo se venden  maíz,  arroz y yuca en  muy pocas cantidades a
dos comerciantes   de  la  cabecera que  ponen  los  precios.    La acidez de  los
suelos  no  permite  una  alta  productividad  ni  la  explotación  ex1:ensiva.    Cada
parcelero  trabaja  en  su  predio  s¡n  posibilidades  de  captar  jornales  como
complemento  económico  en  otros  predios.    Se  da  la  crianza  de  cerdos  y
gall¡nas  sueltos  para  el  consumo  de  la  familia  o  para  vender  den{ro  de  la
vereda.

También  se  da  extracción  de  madera  bajo  la  forma  de  arrendamiento  de
bosque  a  motosierristas  que  generalmente  llegan  de  otros  lados.  Según  la
versión  de  las  personas  que  participaron  en  el  taller,   la  explotación  de  la
madera   en    la   zona   a   disminuido   mucho   en   el    ultimo   año,    de   siete
motosierras que  poseían  en  la vereda solo  quedan  dos;  ellos  aducen  como
principal  causa  el  agotam¡ento  del  recurso     maderable  lo  que  ha  incidido
para  que  todos  los  aserradores  foráneos  que  frecuentaban  la  vereda  no
volvieran  a ella.

"...se  sacó  mucha,  hace  más  o  menos  Lm  año  se  paró  eso  por aquÍ,  claro  que

había  mucha  gente con  motos¡erra que  no  era  de  por aquí sino  que venían  de
otra  parte,  la  gente  de  por aquí ya  no  hace eso,  si  uno tiene  dos  o  tres  pal¡tos
por ahí en  la parcela ya uno no los arranca."

Soc¡o Junta de Acción  Comunal.
Vereda Porcelana

®   Organización Comunitar¡a

La   Junta   de   Acción   Comunal,    constitu¡da   en    1991,    es   el   eje   de   la
organización   comunitaria,   A   ella   está   afiliada   casi   la   totalidad   de   sus
habitantes,    pero   adolece   de   carencia   de   participación   activa   de   sus

#N   _m.¬
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integrantes;  muchos de  ellos  desconocen  los  objetivos  de  ésta  y  los  confunden
con la caridad;  sus actividades se centran en el mantenimiento de caminos.

Con  la vinculación al Programa se ha consolidado un grupo de  10 personas que
está  respondiendo  ante  la  Junta  de  Acción  Comunal  y  la  Corporac¡ón  por  la
ejecución de las obras.

®   Presencia lnstitucional

Las  ún¡cas  instftuc¡ones  que  tienen  presencia  actualmente  en  la  vereda  son  la
UMATA  y  CORANTIOQUIA.     La  presencia  de  la  UMATA  no   responde  a  la
ejecución  de  un  plan  concreto  de  desarro'lo  agropecuario  en  la  vereda  y  es
esporádica,    CORANTIOQUIA  hace  presencia  mediante  el  programa  PRIAFAS
con   la  celebración  de  contratos  con   la  comunidad,   pero  no  dispone  de   ún
funcionario que haga un acompañamiento regular a la ejecución de las actividades
contempladas en estos.

2.1.2.1   Características Socio-Económicas de los Usuarios del Programa.

El desarrollo de esté punto se hace en base a la interpretación de los  resultados
obtenidos  de   la  encuesta  diseñada   para   este  fin.   Los   usuarios   activos   del
Programa  en  la  vereda  son  diez  personas,  jefes  de  hogar;   la  encuesta  fue
ap]icada en su totalidad a todos los usuarios.

®   Característ¡cas socio l demográficas de ]os usuar¡os y sus familias

La  total¡dad  de  los  usuarios  del  Programa  t¡enen  edades  que  oscilan  entre  los
treinta y los sesenta años, un grupo bastante heterogéneo en su composición por
edad.  Al  contrario  de  las  mujeres  que  muestran  bastante  homogeneidad  en  la
distribución porcentual en los d¡versos grupos de edad.

Cuadro 2.9  Distribuc¡ón por Edades de los Cónyuges

Grupo de edad Jefé de hogar Cónyuge
% %

31  -41 20     ' 22
41-50 30 22
51 -60 20 22
60 -más 30

yM  ,zz=mt
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Los  niveles  de  escolaridad  de  los jefes  de  hogar  nos  muestran  unas  altas
tasas de analfabetismo ya que el 80% del total de los beneficiarios  no tienen
ningún  grado  de escolaridad,  únicamente el  20%  manifestó  haber hecho  los
dos  primeros  años  de  la  básica  primaria.  El  grupo  de  mujeres  presentan  un
nível de escolaridad  más amplio ya que el 55.5%  respondió tener algún  nivel
de primaria, que les permite leer y escribir;  e[ resto del grupo de mujeres son
analfabetas.

El  promedio de  hijos por familia es de tres  personas,  presentándose  un l'otal
de  28  hijos  entre  las  personas  encuestadas,  en  los  s¡guientes  grupos  de
edad:

Cuadro 2.10  D¡stribución por Edad de los H¡jos

Grupo de edad Porcentaje
Entre 1-4  años 16.3%
Entre 5-14 años 55.1%
Entre  15-24 28.6%

En  general  el grupo de edad  más alto es el  que está entre  los  5  -  14  años,
poblac¡ón  infantil en  edad  de  estudiar.   Si  relacionamos esto  con  'os  índices
de escolaridad  podemos observar que únicamente eI 44.40/o de este total  ha
realizado   la   pr¡mar¡a   incompleta,   el  44.4%   no   presentó   ningún   grado  de
escolaridad   y   solamente   el   11.1%   tiene   todos   los   niveles   de   primaria
completa.   Ninguno ha asistido a algún grado de secundaria.

Lugar de procedencia y t¡empo de permanencia en la región.

GRÁFICO 2.4.   LUGAR DE PROCEDENCIA

Cáceres
10%

Cordoba
90%o

Los  usuarios  del  Programa  proceden  en  su  mayoría  del  depariamento  de
Córdoba,  del  cual  llegaron  a  este  lugar  buscando  mejores  condiciones  de
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trabajo y de vida.   En muy baja proporción manifestaron venirse de su  región
de  origen  por  lazos  familiares  o  alguna  otra  razón.  Cuando  se  les  preguntó
por  [a  posibilidad  de  elegir  un  lugar  en  el  fu[uro  para  vivir,  cuatro  de  e]los
respondieron  querer  retornar a  su  lugar de  origen;  dos  expresaron  que  les
gustaría vivir en  el  Suroeste  o  en  el  Bajo  Cauca,  el  resto  no  respondió  a  la
pregunta.

GRAFICO 2.5.  TIEMPO DE PERMANENIA

De11a15                      Másde21

años                              años
40%                                   10%
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La  frecuencia  más  alta    de  res¡dencia  en  la  vereda  está  entre  los  11  y  15
años  con  un  40O/o  correspondientes  a  la  colonización  inicial,  hubo  luego  un
estancamiento  del  proceso  colonizador  que  se  react'ivó  en   los   últimos  6
años.     La  persona  que  ha  habitado  desde  hace  más  de  21   años  es  el
mayordomo que repartió la hacienda a los colonos.

®   Actividad económica predominante.

GRÁFICO 2.6.  ACTIVIDAD ECONÓMICA

Agricultura
100%

La  agricultura  de  subsistencia  se  constituye  en  la  principal  actividad  de  los

jefes de hogar y del grupo familiar,  en general.   EI 80% de este total combina
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las  labores de  la agricultura  con  la  caza y el  20%  restante  la  combina con  la
extracción  de productos del  bosque,  como  la  madera,  En  cuanto  al  sistema
de  trabajo  utilizado  las  respuestas  obtenidas  fueron  las  siguientes:  un  10%
es jornalero,  un  20%  es  trabajador  independiente  y  el  70%  de  la  población
combina ambos sistemas,

®   Tenencia de la tierra.

El  70%  del total   de  los encuestados  declaró tener un  solo  pred¡o y el  30  %
restante  no  posee  ningún  predio.  La  posesión  de  hecho  es  la  figura  que
sobre la propiedad tienen todos los usuarios del Programa.

®   Tamaño y uso de los predios.

Todos  respondieron  por el  número de hectáreas dedicadas en  sus  parcelas
para  cada  una  de  los  diferentes  usos,  pero  no  es  posible  determinar  los
porcentajes que  representan estas extens¡ones  por la falta de  conocimiento
de  los colonos  de  la extensión total  de cada  uno de sus  predios.    De  estos
datos  se  realizó  la siguiente sumatoria y se determinó  el  total  de  hectáreas
que  destinan para cada uno de estos usos:

Cuadro 2.11   Usos del Suelo (Has.)

TIPO  DE  USO TOTAL (HAS.)
Bosque 36
Potrero 13

Cultivo 26
Rastrojo 63
Minas 1

®   Dependencia del recurso bosque.

El  siguiente  cuadro  arroja  información   sobre   la   utilización  que   hacen   los
usuarios del Programa, de los recursos del bosque.
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Cuadro 2.12  Especies y Uso de [as Maderas Exp]otadas

ACTMDAD TIPO DE ARBOL
COMERCIO Cococristal,   punte'p¡edra,   punte'candao,   los

cocos, chocho, amargo, sapán, cedro
MADERA LEÑA Pedrotomin, lacre, guamo, guasimoi todo palo

SeCO.

ESTACONES Mono, puntecandao,matarratón, guayacán
punte'piedro, oooocristal y trébol

CONSTRUCCION Guacamayo, garrapato,  polvillo
EBANISTERIA Guayacán,      pini[loi   Chingaléi   cedro,   'aurel,

canelo

71

®   Comercialización de [a madera.

Sólo dos   personas   comercializan la madera,  haciendo su venta a través de
intermediar¡os  que   les   pagan  el   producto  de   la  venta,   al   contado.     Los
usuarios    que    extraen    madera    del    bosque    para    su    comercialización
expresaron  que  la  permanencia de ésta en  el  bosque es de  un  día,  y en  la
carretera, es de uno a cinco días, dependiendo de las condiciones climáticas
que pos¡biliten, o no, el ingreso de los vehículos hasta el puente Corrales.

2.1.2.2   Lectura y Percepción deI Programa.

Este  taller  que  se  desarrolló  el  día  5  de  marzo  de   1997  tuvo  una  gran
asistencia:   los   señores-  vinculados   directamente   con   las   actividades   del
programa,  casi  todos  los  miembros  de  la  Junta  de  Acc¡ón  Comunal  de  la
vereda y unos delegados de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pité,

En  vista  de  que  la  asistencia  era tan  masiva y que  no  correspondía  con  lo
planeado,      se   organizaron     tres   grupos   de   trabajo   cada   uno   de   ellos
coordinado por una ¡nvestigadora del lNER.

Breve Historia deI Programa en La Vereda|

El  puente  de  la  quebrada  Corrales  era  y  es  en  la  actualidad  el  lugar  de
embarque de la madera que sale de esta zona para ser comercializada.  Fue
en   este   lugar  donde   se   dio   el   primer  contacto   entre   un  funcionario   de
lNDERNA y  la  vereda,  éste  preocupado  por los  efectos  que  ocasionaría  la
apertura  de  la  vía  Cáceres-Zaragoza  inic¡ó  contactos  para  establecer en  la
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vereda eI  Programa,  de  modo  que  le  permitiera a  la  institución  ejercer algún
control  sobre  la  explotació~n  del  bosque.    Fue  así  como  a través  de  la  Junta
de  Acción  Comunal  se  les  otorgó  una  licencia  de  aprovechamiento  forestal
por 4.500 M cúbicos, con el compromiso de in¡ciar labores de reforestación.

En el año de  1995 se firmaron  los  primeros contratos enmarcados dentro del
Programa   PRIAFAS,   el   contrato   O10   y   O11   que   tenían   como   objeto   el
montaje  de  tres  parcelas  agroforestales  y  una  de  manejo  de  bosque,  éste
contrato estaba acompañado de  la asistencia técnica de dos  promotores en
recursos naturales renovables.

En    1996   mediante   el   contrato   NO   176   se   asignaron   recursos   para   la
construcción  de  un  centro  de  acopio  de  200  M.  cuadrados,  tres  parcelas
agroforestales de una  ha.  cada  una y el  mantenimiento de  las tres  parcelas
del contrato anterior.  El monto total de este contrato es de $7.700.000.

Organización  de  la comun¡dad en torno a  [a imp]ementación de[
Programa

En      desarrollo   del   primer  contrato,   las   tres   parcelas   agroforestales,   se
establecieron en los terrenos del señor Pedro Paternina actual presidente de
la   Junta   de   Acción   Comunal,   donde   tienen   un   total   de   1700   arboles
sembrados y un vivero con 4.500 plántulas para ¡niciar el contrato de  1996.

Para trabajar en el montaje de éstas se organizó un grupo de doce personas,
pero  en  la  actualidad  sólo  quedan  diez  personas  que  trabajan  act¡vamente
en e[ Programa,

Actualmente están superando los efectos de una asesoría técnica deficiente
y   antiética,      Parte   del   dinero   del   primer  contrato   se   perdió;      el   técnico
contratado,   señor  Abraham   Morales,   se  desapareció   con   cerca   de   dos
millones   de   pesos.      La   Junta   de   Acción   Comunal   era   la   organización
responsable ante la inst¡tución del manejo de estos  recursos,  en su afán por
dar  cumplimiento  convocó  a  los  habitantes  a  continuar  en  las  activ¡dades
pero  sólo  diez  personas  las  apoyaron  e  inclusive  trabajaron  sin  derecho  a
jornal.      Este   esfuerzo   lo   hicieron   estos   señores,   con   características   de
liderazgo,   pensando   en   la   consecución   de   un   nuevo   contrato   con   la
Corporación.

I.          _:.-.....::<
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"Cuando  fu¡mos  a  ín¡ciar  estos  trabajos  yo  llame  a  toda  la  gente  y  le  dije  que

qu¡en  quiera  acompañarnos  en  este  nuevo  contrato  que  va  ha  ven¡r ahora  me
debían ayudar en el contrato que nos dejaron  comenzado;  entonces  la gente no
me  paro  bolas,  entonces  yo  dije:  Bueno  el  que  me  quíera  acompañar que  me
acompañe,  porque yo ya había hecho el compromiso de terminar el contrato con
plata  o  sin   plata,  entonces  este  grupo  de  diez  me  acompañó  a  terminar  el
contrato;  yo sacaba  platica de  por ahí para  pagarles jornales,  cuando  no  había
no les pagaba."

Presidente Junta de Acción Comunal.
Vereda Porce'ana.

En  esta  vereda  el  empuje  y  la  responsabilidad  del  presidente  de  la  Junta  y
sus  otros  compañeros  permitieron  dar  continuidad  al  Programa.    De  todos
modos  es  evidente  el  efecto  del  percance  en  la  falta  de  voluntad  de  los
demás miembros de la Asamblea y en los recelos que manifiestan acerca de
la contratac¡ón de una nueva asesoría técnica.

Para la parcela de manejo de bosque se escogió un lote comunitario de diez
hectáreas,   un   bosque   decretado   como   reserva   forestal   por   la   misma
comunidad.    Por   intermedio   del    SENA   se   asignaron    cinco   técnologos
forestales  para  hacer  el  seguimiento  y  recolección  de  la  información.   La
acción   comunal   se   encarga   de   darles   la   alimentación   m¡entras   estos
permanezcan en  la vereda.  El trabajo comunitario que se  ha desarrollado en
torno   a   este   componente   ha   tenido   que   ver   con   el   encerramiento   y
de]imitac¡ón  de  está  área,  así  como  garantizar y  v¡gilar  para  que  realmente
de allí no se sustraiga mater¡al.

Por   consenso   general   el   mayor   beneficio   que   los   usuarios   le   ven   al
Programa  está  asoc¡ado  al  pago  de  jornales,  entre  otras  razones  por  la
ausencia de ofertas de trabajo en la zona.

Otro de los beneficios identificados tiene que ver con la conscienc¡a y cambio
de actitud ante la ¡mportanc¡a de la reforestación como forma de protección y
manejo  del  medio  ambiente,  que  han  adquirido  las  personas  que  par{icipan
en el Programa.

El   desarrollo  del  trabajo  a  través  de   un   grupo  organizado  y  estable  se
percibe como un beneficio derivado del  Programa.

Una    de    las    mayores    dificultades    ident¡ficadas    tuvo    que    ver    con    la
consecución   del   dinerO   Para   la   legalización   de   los   contratos.    Por   serL
comunidades  tan  pobres    y  el  dinero  circulante  tan  escaso  tuv¡eron  que
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recurrir a la Junta de Acción Comunal de Puerto López para un préstamo de
$ 200.000 que [es pos¡biljtara ges{ionar todo el contrato.

"  En  Porcelana  tuvieron  que  recurrír  a  Puerto  López  para  poder  conseguir  la

.   plata   para   el   contrato,   ellos   les   prestaron   $200.000   y   la   Junta   de   Acc¡ón
Comunal    tuvo    que   darles    $2.000.000    para    que    ellos    pariiciparan    en    el
Programa."

Presidente Junta de Acción Comunal
Vereda Anará

En  medio del taller surgió una inquietud  del grupo de trabajo  relacionada con
el  desplazamiento  de  la  zona,  del  actual  presidente  de  la  Junta  de  Acción
Comunal  en  cuyos terrenos están funcionando tres  parcelas  agroforestales.
Se plantearon las s¡guientes Preguntas:  Si el señor Pedro Paternina vende la
finca,    qué    va    a    pasar    con    los    árboles    que    el    grupo    sembró    ?
CORANTIOQUIA  tiene   establecido   algún   mecanismo   para   este   tipo   de
problemas? Quien compre la finca puede no interesarse en el Programa y en
esta  medida  los  restantes  integrantes  del  grúpo  perder todo  su  trabajo y  la
posibilidad   de   beneficiarse   del   producto   sembrado?.      Todas   estas   son
preguntas validas a la hora de pensar en  la  reformulación de  un  Programa, y
cuya solución debe cncertarse con la comunidad de antemano.

®   Alternat¡vas económicas de subsistencia ofrec¡das por eI Programa.

Como   alternativas   económicas   de   subsistencia   el   programa   ha   iniciado
actividades  en  la  vereda  en  torno  a  [a  agroforestería,   la  piscicultura  y  la
construcción de un centro de acopio.

>  Agroforestería.

En' ]as  parcelas  agroforestales  del  primer contrato  sembraron  tolda,  acacia,
sapán  y azulito;  combinado  con  frijol  y en  un  caso  con  ajonjolí.  El  frijol  tuvo
buena  producción  y  en  el  momento  de  la  recolección  de  la  cosecha,  300
libras,  fueron  distribuidas  entre  todos  los  habitantes  de  la  vereda;  el  cultivo
de ajonjolí se perdió, porque fue sembrado en la vega del río y arrastrado por
una creciente.

En  ningún  momento  los  miembros  del  grupo  de trabajo  man¡fiestan  ninguna
expectativa frente a  los cult¡vos  de  pan  coger intercalados  a  los árboles y  lo
asumen   como   una  actMdad   más,   no   hay  ninguna  valoración   positiva  o
negat¡va de la experiencia,
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>  Piscicultura

En  la  actual¡dad  el  estanque  se encuentra terminado,  cuenta  con  todas  las
instalaciones   de  conducción   de   agua   pero  según   la   información   de   los
mismos pobladores tiene problemas con el flujo del agua ya que al parecer la
corriente de agua es muy pequeña.  El proyecto es sembrarle  1.500 alevinos
entre cachamas y bocachico.

La   construcción   del   estanque   piscícola   se   hizo   en   terrenos   del   señor
Eduardo Barba.   En él participaron   las mismas diez personas que  participan
en  las  parcelas agroforestales.  El  proceso de construcción  de éste tampoco
se v¡o exento de problemas, veamos porque:

"En  la construcc¡ón  del  estanque  cometimos  errores  también,  nosotros tuvimos

Lin  error  porque  no  medimos  el  terreno  para  meter  un  bouldozer  que  estaba
trabajando   por   aquí,   pensábamos   que   así   podíamos   trabajar   más   y   nos
quedaban otros pesos para hacer otras actividades;  entonces  llegó el  bouldozer
ahí y se varo,  entonces  cuando   vino  el  conductor nos  encontró  a  Eduardo y  a
mi  persona  y  entonces  por  lograr  que  las  cosas  se  hicieran  ligero  le  dijimos  al
hombre que  nos  colaborara  con  una  o dos  horas  que yo después  le  reconocía
esa  platica,  entonces  trabajó  e  hizo  un  estanque    pequeño,  cuando  fuimos  a
medirlo  porque eso viene estipulado  de 250  metros  cúbicos,  v¡mos  que toda  la
tierra  que  había  sacado  la  había  tirado  ahí  donde  llegaba  el  pozo,  entonces
cuando  vino  la  plata  empezamos  a  limp¡ar  de  nuevo  el  pozo  y  para  sacar  la
tierra de arriba  nos gastamos  mas  de los c¡en jornales  que  nos  mandaron  para
hacer  el  pozo  (  risas)i  no  nos  alcanzó  la  plata  y  tuv¡mos  que  trabajar  gratis,

-  después de eso nos dijo don Guillermo que cons¡guíéramos quien nos asesorara

entonces conseguimos a la UMATA que es la que nos está asesorando pero ya
teníamos ese error.  Nos ha faltado mucha información y mucha asesoría."

Miembro del grupo de trabajo.
Vereda Porcelana.

La  mayor  expectativa  que  se  tiene  con  éste  es  poderle  brindar  a  toda  la
población de la vereda un producto aliment¡cio que balancee su dieta diaria y
más adelante poder comerc'ializar el producto en  las poblaciones vecinas.

>  Apoyo   a   la   comercialización   de   madera  y   construcción   de   centro   de
acop¡o.

El  centro de  acopio  se encuentra  ubicado  en  cercanías  al  puente  Corrales,
lugar tradicional de embarque de maderas.   Su área es de doscientos metros
cuadrados   y   se   construyó   mediante   contrato   con    un   constructor,    se
encuentra term¡nado y en funcionamiento.
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La  importancia  que  le  ven  al  centro  de  acopio  está  más  relacionada  con  los
beneficios    secundarios    que    esté    pueda   traerles    que    como    espacio    de
almacenam¡ento de la madera, esto se puede leer en el s¡guiente test¡monio.

IIEs ¡mporiante para el taller de ebanistería,  para el que qu¡era trabajar allá,  para util¡zar

b¡en  la  madera  por  que  aquí  se  pierde  mucha  madera  que  los  compradores  no
compran  porque no dan  las medidas,  esa madera acá se pierde;  con el taller eso no
pasaría, ya uno sabe que puede sacar palos de dos metros y que se   lo compran ahÍ.
Ahora si sobra un  pedazo de madera de un  metro o dos se p¡erde  por que nad¡e lo
compra."

Socio Junta de Acción Comunal.
Vereda Porcelana

Tienen  puestas  las expectat¡vas  en  la  consecusión  de  las  herramientas  para  el
taller de ebanistería aunque son consc¡entes de que mientras no tengan energía
e[éctrica el proyecto puede demorárse]es.

Asistencia técnica y capacitación.

A  pesar  de  que  a  diferencia  de  otros  lugares,  esta  vereda  ha  incluido  en  los
contratos  la  contratación  de  personal  para  asesoría  técnica,  sus  efectos  son
negat¡vos  en  tém¡nos  sociales y técn¡camente  no  existe  ninguna  evaluación  de
ésta.    Ya  se  ha  visto  que  gran  parte  de  los  problemas  en  la  construcción  del
estanque piscícola estuvieron asociados con la falta de asesoría técnica oporiuna;
podría   afimarse  que   los   inconvenientes   presentados  en   el   robo  del   dinero
obedecen  a  la  ingenuidad  y  la  poca  fomación  de  estas  organizaciones  en  el
manejo y ejecución de estos contratos lo que haría pensar en la falta de apoyo y
asesoría en estos temas específicos que tienen que ver obvíamente con temas de
organización  comunitaria  asociados  a  la  gestión  de  proyectos;  no  es  suficiente
desembolsarle a las comun¡dades recursos financieros si antes no se les prepara
para su manejo, esto no garantiza el buen uso de los recursos del Estado.

iiNeces¡tamos  más  asesoría  en  esté  Programa,    por ejemplo  del  suelo,  nosotros  no

conocemos mucho, nosotros sembramos pero no sabemos si la tlerra va a parir bien o
no  .  Nos  hace falta  que  alguien  nos  asesore  para  e'  estudio  de  las  t¡erra;,  alguna
entidad nos puede ayudar en eso y así pc,der aprovechar mejor el trabajo que hacemos
y  recoger  mejor  cosecha...  Necesitamos  más  capacitación  de  los  contratos,  que  la
gente se conc¡entice más de que es lo que se esta haciendo, la gente deja de hacer las
cosas porque no entienden b¡en y les da temor afiliarse por que creen que se van ha
meter en gastos . Si a la gente se les exp'ica más, yo creo que part¡ciparían más."

Miembro Junta de Acción ComLmal.
Vereda Porcelana.

Instituto de Estudios Regionales -Universidad de Antioquia.   E_MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.  Bloque 9.   Oficina 243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.  Fax 2110696. Apartado Aéreo  l226.  Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS 77

A  nivel  de  capacitación  han  recibido  un  curso  de  viveros  por  espacio  de  s
días    y  manejo  de  semillas  por  tres  días  (  Gu¡llermo  Ramírez.     'ngeniero
forestal,  CORANTIOQUIA :  1997).

Actividades de mantenimiento y conservación del bosque.

En  el  predio  destinado  como  prop¡edad  comunitaria  para  uso  exclusivo  de
bosque se delimitó una parcela de crecimiento en la que ya se han hecho las
primeras mediciones por parie de unos alumnos del SENA.

2.2   Municipio EI Bagre

EI  Bagre fue fundado en el año  1967 y erigido como  municipio en  1980.   La

población   total   del   municipio,   según   el   censo   de   1993,   es   de   36.000
habitantes,  al sector urbano le correspondían el 80% y el 20%  restante a la
zon'a   rural.   Posee  dos   corregimientos,   Puerto   Claver  y   Puerto   López  y
noventa dos veredas,

Dinámica económica y social

La   historia   de   este   asentamiento   humano   fue   construida   a   partir   de
dramáticos  y  variados  procesos:  son  las  invasiones  las  que,  con  base  en
situaciones  de  hecho  y  de  enfrentamiento  con  la  policía,  con  la  compañía
minera  y/o   con   la   misma  mun¡c¡palidad,   proporcionarán   el   único   método
eficaz  para  construir viv¡endas,  y/o  asentamientos  urbanos.    La  ¡nvasión  es
prácticamente sinónimo de casco  urbano,  no solo en  los  hechos sino en  las
significaciones:  "EI  Bagre es  una  invasión" es,  por ejemplo  la  manera  como
sus habitantes describen al municipio.

En  el  caso  del  Bagre  las  invasiones  fundan  poblados  bajo  connotaciones
bastante   conflictivas:   La   compañía   minera   de   ese   entonces,    la   Pato
Consolidated,    se    negó   a   ceder   unas   cuantas    hectáreas   y   procedió
sistemáticamente   al   desalojo.   Años   después   la   compañía   colombiana
continua   con   la  tradición   y   han   sido   varios   los   conflictos   que   se      han
planteado entre empresa, pobladores y policía.
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"  La  empresa  tuvo  que  ver  con  la  fundac¡ón  del  Bagre  porque  primero  llegó  la

empresa y a través de ella se organ¡zó el  pueblo,  la gente con  esa  ílusión de la
empresa iba llegando y se iba haciendo su casa,  hasta que 'a empresa tuvo que
dejar que  la  gente  hiciera  su  casucha.  No  hubo  paros  cívicos  ni  pres¡ón  de  la
guerrilla  para ceder las tierras,  la simple  presión  e insistencia de la gente que se
asentaba  allí  alrededor  de  la  empresa.   No  fue  un  grupito  sino  que  eso  fue
creciendo,  gente que  iba  llegando,  en  una  semana  llegaban  10  famiI¡as,  y  qu¡en
resiste esa  presión.  La empresa en  ningún  momento  pensó en  hacer un  pueblo
planificado al ceder las tierras, simplemente dijeron, quédense pues con eso."

Fab¡án  Palacios
Alcalde del munic¡pío

El  munic¡p¡o  no  cuenta  con  terrenos  aptos  para  la  construcc¡ón  y  los  que
existen  son  propiedad  de  la  compañía  "Mineros  de  Antioquía".  Además,  el
80%  de su terr¡tor¡o está  incluido dentro de la  reserva forestal declarada  por
la  Ley segunda  de  1959,  que  pone  como  límite  la  cota  de  los  100  m.s.n.m.
Esto se constituye en  un  obstáculo para  la titulación  de  las tierras al  interior
del  municipio  por  lo  que  la  mayoría  de  la  población  rural  no  t¡ene  ningún
título de propiedad sobre sus predios.

El  centro  urbano  ocupa  el  segundo  lugar en  la jerarquización  urbana  de  la
región  del  Bajo Cauca y es el  pr¡mero en  la zona de  influencia de  la  cuenca
de[  río  Nechí.    La  minería trajo  cons¡go el  ¡ncremento  de  la  poblac¡ón  como
consecuencia  de  ¡nmigrac¡ones  que  efectuaron  gentes  provenientes  de  los
departamentos  de  Córdoba,  Sucre,  Bolívar,  Chocó y algunos  municipios  de
Antioquia.     El   desarrollo  comercial   se  aceleró     a   la   par  del   proceso  de
urbanización  en   un   modelo  espontáneo  y  no   planificado  de  su   espacio
urbano;    los  barrios  de  invasión  son  numerosos y  se  han  asentado  en  los
sue'los   removidos  dejados   por  el  dragado  del   río   Nechí  y  en   las   áreas
inundables,  con  carencia  de  servicios  públ¡cos  y  altos  riesgos  de  desastres
por inundación.

Se han comenzado a tomar medidas prevent¡vas para el crecimiento urbano
tratando de que los pobladores se acojan a un mínimo plan de ordenamiento
porque   las   invasiones  cont¡núan:   se  trazan  y  se   respetan   los   espacios
adecuados para las calles, en una mínima distribución de los lotes.

Por  otra  parie  se  encuentra  la  dinámica  de  los  desastres  naturales  con
inundac¡ones  periód¡cas.  Ellas  han sido  los  inseparables   acompañantes de
la  repetit¡va  historia  de  emergencias,  evacuación  y  reconstrucción.  Pero  los
ríos  no  solo  inundan,  tamb¡én  a¡slan  como  fue  el  caso  de  Puerio  Claver
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donde  la  compañía  Pato  Consolidated  al  cambiarle  el  cauce  al  río  NechÍ
dejó al puerto en seco.  (García,1993: 57).

Hay  sin  embargo  asentamientos  que  no  fueron  marcados  por  nl'nguno  de
estos  procesos,  pero  la  historia  no dejó  de ser menos  dramática.    Son  por
ejemplo  las  ciudadelas  fabricadas  por  las  compañías  mineras  en  el  Pato  y
en  Bagre.  Ellas se construyeron  con  base en  la segregación social y en  las
alambradas  infranqueables.   Cuando estas dejaron de ser útiles  a  los fines
empresariales  que   las  or¡ginaron  -  el   caso  de   Pato  -,   fueron   arrasadas
primero  por la  compañía,  que se  alzó  con  todos  los  techos  de  las  casas y
por  la  municipalidad  después,  en  un  supuesto  acto  de  defensa  contra  la
población.  (García.1993  : 64).

El caso de  las ciudadelas es muy s¡gn'ificativo en zonas mineras de enclave,
ya  que  a  partir  de  ellas  se  van  estableciendo  economías  de  enclave  que
contrastan   con   la   cotidianidad   y   con   el   mundo   urbano   anteriormente
descrito:   en  estas  ciudadelas  moran  ejecutivos,   profesionales,  técnicos  y
obreros   calificados   y   menos   calificados   que  trabajan   para   la   compañía
minera.  Estos  sectores  segregados  del  resto  del  asentamiento  urbano  por
mallas  vigilantes  y  estrictas  reglamentaciones,  guardan  ¡nternamente  una
ríg¡da diferenc¡ación soc¡oespac¡al que se refleja al resto de la pob]ación.

De  las  diferentes  compañías  mineras  que  desde  principios  del  siglo  han
estado  presentes  en  esta  región,  podría  afirmarse  que  han  actuado  como
verdaderos   "enclaves".   A   pesar  de   contabilizar  cientos   de   empleos,   de
viviendas, de educac¡ón y de sa'ud para sus trabajadores y de haber "dado"
luz eléctrica a  los centros  urbanos durante  años  (  1965 -1985)i   no  pierden
su  carácter  de  "enclave",  ya  que  no  han  tenido  una  verdadera  proyécc¡ón
social y política sobre las localidades.

Con  respecto  a  la  segregación  que  establecen  entre  ellas  y  la  población,
guardan  no obstante  una diferencia:  la compañía extranjera fue paternalista,
se caracterizó  por no tener prob'emas con  la población  nativa.  Por su  parte,
la compañía nacional se siente dueña y señora del campo,  basándose en el
monopolio  sobre  la tierra que  la  concesión  minera  le  confiere  aplica  la  ley a
su manera;  para los pobladores la compañía es sinónimo entre otras cosas,
de la lucha  por la t¡erra.

El  sector  rural  enfrenta  como  principal  problema  la  tenencia  de  la  tierra:  el
88.1%    de  sus  hab¡tantes  son  poseedores,  frente  a  un  11.9%,  que  tiene
títulos    de    propiedad    lega[mente    constituidos.    Esta    problemática    esta
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aso.ciada  a   la  vez  con   la  declaratoria  de   la   reserva  forestal,   lo  que  se
convierte  en   un  obstáculo  para  cualquier  proyecto  de  legalización  de   la
propiedad   con       incidencia   sobre   las   perspectivas   de   cambio   de   las
condiciones de vida del  campesinado,`ya  que  la  legalidad  sobre  la tierra  les
permitiría   acceso   al   crédito,   y   d¡sminuirá   su   vu[nerabilidad   a   episod¡os
v¡olentos por litigios  relacionados con  la propiedad  de  la tierra.

Antes del ú'timo auge de la minería, en los años setenta, se dice y reconoce
que   la   población   tenía  tradición   agrícola   pero   esta   tradición   fue   siendo
desplazada por la m¡nería:

"Aquí  entraban  las  lanchas  llenas  de  víveres  y  cosas  y  se  ¡ban  cargadas  de

maíz,  de arroz,  de yuca;  cuando vino el auge de la  m¡nería vino gente  de otras
regiones   a   ocupar   el   puesto   de   los   nativos,   a   comprarles   las   tierras,    a
desplazarlos,  a  meterse  en  la  mineri'a,  entonces  se  acabo  la  agricultura,  no  le
volvieron a poner cuidado."

Funcionar¡o de la UMATA.
Municipio  EI  Bagre

Según  el  PAM,  los  habitantes  de  la  zona  rural  del  municipio  no  tienen  las
más mínimas condiciones de  bienestar;  carecen de una infraestructura fís¡ca
y  de  servicios:  vías  insuficientes  y  en  mal  estado,  falta  de  electrificación  y
acueducto,  bajo cubr¡miento en salud y asistencia técnica agropecuaria,  baja
oferta de ¡nsumos y presencia esporádica o casi nula de otras entidades del
Estado.

La  baja  adopción  de  tecnología,  la  no  diversificación  de  cultivos,  Ia  pérdida
de  la vocación  agropecuaria  producto  de  la  minería y el  uso  inadecuado del
suelo han dado como resultado una baja producción, en  un  reducido  numero
de cultivos para el autoconsumo.

Cuadro 2.13  Act¡vidad Agrícola en el Municipio

Princ¡pa'es                  productos Producción anual ton. Area rural cult¡vada Asistencia técnica
cult¡vados sí                           no

Arroz mecanizado 2.14O 450 X

XArroz tradicional 1.200 2.640
Maíz 1.080 90O X

Yuca 4O.320 1.260 X

Fuente:  CORANTIOQUIA.  D¡agnóst¡co amb¡ental  1996.
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El   alto   grado   de   analfabet¡smo   en   la   población   adulta,   el   bajo   n¡vel   de
escolaridad  y  la  deserción  escolar  así  como` la  desintegración  familiar  son
características que identifican a [a población rural.

Ac1:ores sociales

Desde 1984 hasta 1988 se desarrollan en la zona del Bajo Cauca sucesivas
movilizaciones   en   las   que   se   combinan   éxodos   campesinos   con   paros
cívicos.  EI Bagre,  Puerto Claver,  Puerto López,  EI Pato, Zaragoza, son todos
centros    urbanos   que   se   veh    involucrados   de   distinta    manera.       Las
reivindicaciones que se  reclaman  son  las que  competen  a  las  neces¡dades
básicas  de  los  núcleos  urbanos  y  de  las  aisladas  veredas  de  tierras  de
nueva  colonización  acompañadas  de  reivindicaciones  por  el  derecho  a  la
vida.

En   1984   los   manifestantes   de   EI   Bagre   claman   por   la   presencia   del
comisionado  de  paz.  De  ahí  en  ade'ante  las  peticiones  por  el  puente,  el
maestro,  la luz y el agua potable se superponen con los clamores por el  libre
derecho a,Ia circulación de las personas y de [os mercados, por el derecho a
]a vida,  por la desmilitarización.  Desde  1988 se clama también  por el contro[
contra el  paramil¡tarismo y por la  acción  de  la justicia  ante  las  masacres  de
civiles.

La  guerra  que  se  desata  a  principios  de  la  década  de  los  ochenta  en  el
Magdalena   Medio   contra   la   guerrilla,   el   repliegue   de   la   misma   hacia   la
vertiente cordil[erana y su conso]idación territorial en  Nordeste y Bajo Cauca,
condiciona  la  modalidad  y  los  contenidos  de  las  mov¡lizaciones  sociales  en
las localidades del Bajo Cauca.

Los éxodos campesinos se suman a los paros cívicos;  las movilizaciones se
coordinan  entre varios  municipios y  las  reiv¡ndicac¡ones  además  de  pedir la
satisfacc¡ón  de  las  neces¡dades  básicas,   adoptan  contenidos  específicos
relacionados  con  los  perjuicios  que  la  guerra  causa  a  la  sociedad  c¡vil.  A  EI
Bagre  en   1984  llega  la  primera  gran  movilización  de  campesinos  y  hasta
1988 este fenómeno no deja de repetirse en distintos puntos del territorio.

En   este   territorio   se   mueven   var¡edad   de   fuerzas   sociales   y   políticas
contestatarias:  FARC  y  ELN,  como  grupos  alzados  en  armas;  la  ANUC  y
más recientemente el movimiento 27 de febrero,  como otras organizaciones
de  civiles  desarmados  y  con   carácter  de  asociaciones  de   intereses  de
diversa índole.
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Las  acciones  comunales  muestran  mucho  dinamismo y  podría  decirse  que
en  casi  todas  las  veredas y  barrios  cuentan  con  este  tipo  de  organ¡zación
que les permite tener personería jurídica  para acceder a  recursos  mediante
la gestión de proyectos ante el Estado.

®   Caracteristicas físico ambientales

El  municipio de  EI  Bagre posee una extens¡ón territorial de  1.563  km2 de  los
cuales  1250  corresponden  al  área  rural  y  313  al  área  urbana.  El  uso  del
suelo está distribuido de la siguiente manera:  1.50/o agrícola,  7.1 % en pastos,
71.7%  en  bosque,17.3%  en  rastrojo,  0.02%  en  ciénagas,  0.54O/o  en  ríos  y
quebradas   y   1.59%   en   zona   mínera   con   2.484   has   degradadas.   (Plan
Agrícola Municipal,  año?)

Para  contrarrestar  el  impacto  económico,  social  y  ambiental  que  la  minería
ha     ocasionado     a     la     producción     agrícola     del     mun¡c¡pio,     la     actual
administración   municipal   a   través   de   la   unidad   municipa]   de   asistenc¡a
técnica    agropecuaria    UMATA    viene    implementando    un    Programa    de
divers¡ficación de la economía que tiene como objetivo central la reactivación
y el mejoramiento del sector agropecuario a través del rescate de la vocación
agropecuaria   de   la  fami[ia   rural,   mejorando   la   producción   y   la   eficiencia
productiva.

Como ¡nstrumento de apoyo a este plan,  surge COOMULAGRO:  cooperativa
multiactiva  del  agroi   para  pequeños  y  medianos  productores,   que  busca
canalizar  los  recursos  del  Estado  y  poder  financiar  y  sacar  adelante  los
proyectos propuestos en el PAM.

"  El  problema  más  grave  en  e'  municipio  es  que  al  campesino  o  al  pequeño

productor  nadie  le  presta  platai  e'  campesino  tiene  que  demostrar  que  tiene
mucha  plata  para  que  e'  gobierno  le  preste,  eso  sucede  con  la  Caja  Agrar¡a.
Entonces  el  gobierno  no  está  prestando  plata  a  'os  pequeños  productores,  no
los  está  asist¡endo con  ninguna  cosa,  no  tenía  recursos y  con  la  otra  traba  del
gobiemo,   que   si   usted   no   está   organizado   en   una   asociación   o   en   una
cooperativa,  no  le  presta  plata.  En  vista  de  esta  situación  pensamos  que  los
recursos los  podemos canalizar por ahí para  prestarle  los servicios a la gente y
que la gente se sirv¡era de esas platas del gob¡erno.  Mucha gente hace parte de
esta cooperat¡va casi todas las veredas,"

Funcionar¡o de 'a UMATA
Municip¡o  EI  Bagre
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Con  la  creación  de  la  cooperativa  se  busca  `Igualmente  darle  continuidad  a
este  programa durante   las  administraciones sucesivas,  ya que a través  de
este   instrumento   se   gestionan   préstamos   o   recursos   interinstituciona[es
amarrados a proyectos que están pensados a mediano y largo plazo.

A  través  de  la  cooperativa  se  consiguió  con    CORANTIOQUIA  la  licencia
para  la  explotación  de  la  madera,  actividad  que  concentra  una  proporción
considerable de la población.

" Me parece muy importante que a través de la cooperativa se maneje la licencia

para   la  explotación   de   madera,   esto   permite   aplicar  cr¡terios   más  técnicos.
Antes  salía  la  madera  y  no  se  sabía  por donde  se  sacaba,  y  quién  se  estaba
beneficiando,  se  supone  que  CORANTIOQUIA  debe  hacer  el  control  pero  no
cuenta  con  funcionarios  ni  mecanismos  para  eso.   Eso  aquí  es  un  prob'ema.
Depronto  el  objetivo  es  que  cada   municip¡o   maneje  el   control,   más   no   los
permisos de movilización de la  madera.  La  l¡cencia de aprovecham¡ento  la da a
grupos asociativos,  pero en si la func¡ón de definir la cantidad de madera que se
puede extraer en  cada zona es  CORANTIOQUIA,  e'la es  quien  da  la  licencia a
'os grupos organizados,  esa es una forma de controlar  el mismo municipio.  Que
sepa cuánta madera se está sacando y qué zonas son explotadas."

Func¡onario  UMATA.
Município  EI  Bagre

Cuadro 2.14  Área de Bosque del Municipio. ( Has. )

Pr¡mario lntervenido Plantado Area      reserva Area               de Area               de
forestal. Parquenacional manejoespec¡al

27.561 84.5OO 112.061 nO nO

Fuente:  CORANTIOQUIA,  Inventario ambiental por munic¡pio.1996

Cuadro 2.15  Explotación del Bosque en el Municipio

Entidad Tipo   de   bosque Has. M/h           / lugar           de no personas medios
explotadora explotado meS explotación dedicadas decontrol

Natural PlantadO si nO

Particulares X 84.5OO EI  Bagre ? X

Fuente:  CORANTIOQUIA, d¡agnóstico amb¡ental.1997
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Con  respecto al  recurso bosque es notorio el desconocimiento que se tiene
en cuanto a potencialidad.   Es sabido que el municipio a partir de la cota  100
de  altura está  dentro  de  área de  reserva forestal,  sin  embargo el  inventario
amb¡ental no registra el número de hectáreas del  municipio que están dentro
de  la  reserva.    Además  la  información  sobre  la  explotación  del  bosque  es
muy  pobre  y  no  es  posible  cuantificar  la  d¡mens¡ón  de  [a  explotación  ni  los
puntos   álgidos   de   ésta,   datos   fundamentales   para   la   elaboración   de
estrateg¡as    de    control    que    serían    posib[es    de    abordar    mediante    la
elaboración de un plan de ordenamiento.

2.2.1   Corregimiento de Puerto López (mapas i y 3)

Lo const¡tuye un  poblado ub¡cado sobre la margen derecha del río Tigüí y 28
veredas  aledañas,    al  Orjente  del  municipio  de  EI  Bagre  en  el  pie  de  monte
de  la  Serranía de San  Lúcas.   Dista de  la cabecera  municipal  33  kms.,  tiene
como  vía  de  acceso  un  carreteable  en  malas  cond¡ciones  por  carencia  de
obras  de  drenaje,  afirmado y  puentes  que  la  hacen  altamente vulnerable  a
los efectos del tránsito de vehículos  pesados transportadores de  madera;  la
empresa  de  camperos  encargada  del  transporte  público  normalmente  hace
30 v¡ajes semana[es entre la cabecera municipa[ y el corregimiento.

Su  poblamiento  inícial  es  reciente,  se  remonta  a  la  década  de  'os  60,  y fue
llevado  a  cabo  por campesinos  de  Caucasia y  Montelíbano  que  llegaron  en
búsqueda de tierras aptas para e[ establecimiento de fincas;  posteriormente,
y con  el  auge del  oro,  en  la década de  los 70 se dio  un  proceso  masivo de
colonización   llevado   a   cabo   por   personas   venidas   de   todas   partes   a
emplearse   como   m¡neros   individuales   o   como   empleados   de   empresas
mineras nacionales entre las que se distinguió la de un señor Saldarriaga por
[a   hiagnitud   de   la   explotac¡ón,    hecha   con   maquinaria   pesada,    por   [a
capacidad  de  concentración  de  mano  de obra y por ejecutar algunas  obras
de  recuperación de suelos.   A partir de ésta época  se  hizo característica  la
población  flotante,  propia de zonas  m¡neras,  y continúa  así  a  pesar de  que
ya no existe esta empresa.

Condiciones de habitabilidad

En   el   área     urbana,   al   rededor  de   una   loza   de   concreto   con   aros   de
balonces{o,      la      población      ha     establec¡do      espacios      habitacionales,
comerciales,    rituales,    deportivos   y   educativos,    en    los    que    convergen
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múltiples    credos,    edades    y    procedencias.    Se    calcula    una    población
aproximada  de  3.800  habitantes  distribuidos  en  613  viviendas  en  las  que
predominan 'os techos de zinc y palma,  las paredes de madera y los suelos
de tierra; en un   paisaje característico de pueblo m¡nero, con calles estrechas
y curvilíneas en las que   abundan  los bares,  las ventas de comestibles,  y de
chanclas y pantalonetas.

El   abastecimiento   de   agua   para   la   parte   urbana   se   hace   mediante   un
acueducto  comunal  sin  tratamiento  del  agua,  tiene  también  un  sistema  de
alcantarillado  que  cubre  el   60%   de   las  viviendas  y  descarga   las   aguas
negras al  río TigüÍ,  siendo este uno de los factores de contaminación de las
aguas,   además  de   la   m¡nería  y  la  disposición   de  basuras.      La  energía
eléctrica  acaba  de  ser  instalada,    como  fuentes  de  energía  se  han  tenido
tradicionalmente  la  leña,  el  carbón  y  el  gas.     El  serv¡cio  de  te[efonía    es
prestado por EDA con una cabina telefónica.

Cuenta  con  concentración  escolar que  at¡ende  hasta  el  grado  noveno,  a  la
cual  asisten  660 alumnos atendidos por 22  profesores;   un  centro de salud,
varios   centros   de   culto   religioso   debido   a   la   variedad   de   credos   que
proliferan entre sus habitantes,  placa deport¡va y una cancha de fútbol.

Tenencia de la tierra

Los  suelos  que  abarca  la jurisdicción  de  este  corregimiento  en  su  totalidad
están dentro del área de reserva del  Magdalena Medio,  por lo tanto podrían
considerarse  todos  los  predios  como  poses¡ones,  pero  se  han  presentado
casos  en  los  que  mineros que  ostentan  propiedad  legal  sobre  el terreno,  al
momento de terminar la explotación ceden el derecho de su uso a segundos.
Tal  es  el  caso  de  los  predios  comunales  de  la  Junta  de  Acción  Comunal,
todos  ellos  aledaños  al  casco  urbano  y  con  destinac¡ón  única  para  fines
urbanísticos.

®   Economía

La  principal  activ¡dad  económica  es  la  minería  del  oro,  en  torno  a  ella  gira
todo una estructura económ¡ca de mercadeo de insumos para la producción.
El    comercio  de  productos  de  toda  clase  en1-re  los  que  resalta  el  licor  y  la
prostitución.    Sus  habitantes  son  mayoritariamente  personas  que  llegan  de
paso  con  la  ilus¡ón  de  recaudar  una  ventaja  monetaria  y  luego  partir,    son
empleados por los propietarios de los montajes mineros que regularmente no
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son  oriundos  del  lugar.    Muchos  de  ellos  se  quedan  en  lo  que  llaman  "el
rinconcito amañador".

Los  colonos  que  se  han  establecido  allí,  aunque  pueden  continuar  siendo
mineros   alternan   su   tiempo   con   la   siembra   de   yuca   y   arroz   para   el
autoconsumo  y  en  la  participación  en  la  cadena  de  explotación  maderera
que  es  el  segundo  renglón  de  la  economía:    qu¡enes  son  propietarios  de
bosque  lo     arr¡endan  y  si  tienen   bestías  también   las  incluyen   dentro  del
negocio,  en  gtras  ocasiones  la  ded¡cación  exclusiva  a  la  arriería  puede  ser
suficiente mientras otras personas solo pueden tener acceso a las labores de
aserrío porjornales.

La   precariedad   económica  de     jornaleros  y  propietarios  de   bosque   has
facil¡tado el establecimiento de la modalidad de pago en especie adelantada,
casi  siempre  consistente  en   mercado  que  se  solicita  en   el   lugar  que  eI
pagador decide.    Esta  modalidad  equiparable  con  una  forma  feudal  genera
en   un   sector   de   la   población    una   dependencia   no   superable   por   la
imposibilidad    de    acumular    excedentes    o    al    menos    autofinanciar    la
subsistencia del  núcleo familiar.

®   Organización comunitaria

En  1984  se  conformó  la  Junta  de Acción  Comunal,  época  que  coincide  con
e'  inicio  de  los  movimientos  sociales  del  Bajo  Cauca  entre  los  años1.984  y
1.988 en  la búsqueda de más servicios públicos,  atención del  Estado y como
protesta por los efectos   que  la represión  militar a  la subversión trae sobre  la
pob]`ación  civil.

A  pesar  de  que  se  le  reconoce  como  una  comunidad  con  gran  capacidad
para  movilizarse  entorno  a  la  protesta,  la  Junta  de  Acción  Comunal  como
ente  representativo de  la  organización tradicional,  actualmente atraviesa  por
una  crisis  organizativa  mater¡al¡zada  en  pugnas  políticas  por  el  poder  que
dificultan y entorpecen  la ejecución  de proyectos con  un  sentido  comunitar¡o
real, es significativo que en una población de 3.800 habitantes sólo hayan 37
familias afi[iadas a ésta.

Otras  formas   organizativas   presentes  en   el   corregim¡ento  son   un   grupo
ecológico liderado por dos profesores del colegio,  la asociación de padres de
fam¡lia,   asociación   de   madres   comun¡tarias   y   Junta   administradora   del
acueducto.
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Presencia ¡nst¡tucional

En el corregimiento  hacen presencia la UMATA con  programas de formación
en   vocacíón   agrícola   y   piscicultura   principalmente   en   la   zona   rural,   por
dificultades    con    la    Junta    de    Acc¡ón    Comunal    de    la    zona    urbana,
CORANTIOQUIA con eI  PRIAFAS en  la parte urbana a través de la Junta de
Acción   Comunal  y  el   'nst¡tuto   Colombiano  de   Bienestar  Familiar  con   los
hogares comunitarios.

2.2.1.1    Características  Socioeconómicas  de  los Actuales  Usuarios  del
Programa

Esta  encuesta  fue  aplicada  a  g   usuar¡os;   osea,   al  total  de   la   población
vinculada al Programa   en el correg¡miento.

®   Caracteristicas   sociodemográficas   de   los   usuarios   y   su   grupo
fam¡Iiar

De  acuerdo  a  la  información  recolectada  la  distribución  porcentual  de  las
edades de los cónyuges es la siguiente:

Cuadro 2.16  Distribución por Edad de los Cónyuges

F`ANGOSEDAD HOMBRES % MUJERES  %

21-30 11.1 44.4
31 -40 44.4 44.4
41-50 22.2 11.1

51-60 22.2

De donde se puede deduc¡r que hay una vinculación mayor¡taria de hombres
mayores de 31  años y de mujeres menores de 40 años.

La escolar'[dad de estas parejas se distr¡buye de la sigu¡ente manera:
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Cuadro 2.17  Distribución del Grado de Escolaridad

GRADO  DE  ESCOLARIDAD PORCENTAJE

Ningún grado 32.08
Primar¡a incomp[eta 45.28
Primaria completa 5.66
Bach¡llerato incompleto 16.98

88

Entre esta población la escolaridad es muy baja,  pues el 320/o es analfabeta,
el 45.28O/o ha asistido a algún grado de la básica pr`imaria y se corre el  riesgo
de que muchos de ellos sean ahora analfabetas por desuso; sólo un 22.64%
puede garant¡zar algún grado de alfabetización.

Los hijos de estas parejas tienen la siguiente distribución por edades:

Cuadro 2.18  Distribución por Edad de los Hijos

RANGOSEDAD PORCENTAJE

14 31.3

5-14 53.1

1 5-24 15.6

Hay  un  significativo  porcentaje  de  población  adolescente  en  edad  escolar,
seguido por niños de cuatro años o menos.

®   Lugar de procedenc¡a y tiempo de permanencia en [a región.

GRAFICO 2.7   LUGAR DE PROCEDENCIA
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Es   predominante   el   elemento   costeño,   con   una   significativa   migración
interregional.  Es de anotar que esta localidad se caracteriza por poseer una
alta  pob'ación  f]otante  por  la  explotación  maderera  y  minera  que  se  da  allí;
razón por la cual el 66% manifestó haber llegado en búsqueda de trabajo,  los
demás  llegaron  por  invitación,  prob'emas  de  violencia  o  lazos  familiares  en
un  11% cada uno.   En caso de tener que eleg¡r donde vivir en algunos años,
el  77.85  se  quedaría  en  la  región,  lo  que  denota  una  inclinación  hacia  la
construcción  de  un  terr¡tor¡o;  el  220/o  restante  e[egiría  otros  ]ugares  como  e[
suroeste o CÓrdoba, sus lugares de origen.

GRÁFICO 2.8   TIEMPO  DE PERMANENCIA
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Con    respecto    al   tiempo    de    permanencia    de    estas    personas    en    el
corregimiento  el  56%  corresponde  a  colonos  que  hace  10  años  o  menos
están en el  lugar,  el 44%  lleva allÍ  10 años o más,  pero de éstos sólo el 33O/o
llevan entre 16 y 20 años, siendo el sector de la poblac¡ón con más arraigo.

Áctividad económ¡ca predominante

GRAFICO 2.9   ACTIVIDAD ECONóMICA
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El   gráfico   anterior   permite   ver   como   dentro   de   los   usuarios   no   existe
vinculación directa con  actividades de extracción  maderera.   Las actividades
económicas predominantes de los usuarios son  la arriería y el  comercio,  dos
renglones  muy  importantes  de  la  economía  del  corregimiento  por su  asocio
con  la minería y la extracción de madera.

Sin  embargo  la  siguiente  c¡ta  muestra  una  inconsistencia con  la  información
recolectada  en   el  transcurso   del  taller,   pues   a   la   reunión   as¡stieron   las
personas vinculadas con el programa, y el presidente de la Junta expresó lo
siguiente con respecto a la actividad económica de estas perSonas:

-'Las ocho personas que trabajan con agroforestería son jornaleros, el señor vive

de  un  medio  sueldo  que  le  pagamos,  Juancho  también  tiene  su  finquita  o  su
parcela,       Jony  tiene  su  balsa  de  sacar oro,  mantiene  pendiente  de  ella  y  asÍ
suces¡vamente,     yo  tengo  el  negocito,  de  eso  mantengo  cuando  estoy  aquÍ
porque  sino  estoy  por ahí detrás  a ver que  se...Hasta   el  momento  no  he  sido
maderero n¡ nunca lo he hecho"

Presidente Junta de Acción Comunal
Corregimineto Puerto López

El  sistema  de  trabajo  más  utilizado  por  la  población  es  el   independiente
66.7O/o,   un   11.1%  es  jornalero  y  el     22.20/o  combina  ambos  sistemas,   de '
donde  se  puede  inferir  que  la  capacidad  económica  de  sus  usuarios  es
aceptable    dentro    del    corregimiento    y    que    los    beneficios    por   jornal
interesarían sólo a un 33%, correspondiente a tres personas.

Tamaño y uso de los predios.

EI  33%  de  los  usuarios del  programa tiene  predios,  uno es de  10  Has.  y  los
otros dos están entre 20 y 30 Has.

Tenencia de la tierra

Solo  tres  de  los  nueve  encuestados  dice  tener  predio  esto  equ¡vale  a  un
33.3%, el 66.7% restante dice no  tener  predio. Todos tíenen posesión sobre
e[  predio.

®   Dependencia del recurso bosque.

Si  se tiene  en  cuenta  que  los  usuar¡os  del  Programa  en  este  corregimiento
no  par{icipan  en  actividades  de extracción  o  comercialización  de  la  madera,
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el  siguiente   cuadro  da   cuenta  del  conocimiento  de  éstos   acerca  de   las
especies en explotación y de su uso.

Cuadro 2.19    Especies y Usos de la lVladera

ACTIVIDAD TIPO  DE ARBOL
COMERCIO Cococristal,    punte'piedra,    punte'candao,    los

COCOS

MADERA LEÑA Yaya, fresno,Lacrei guamo, guasimo

ESTACONES Mono,      punteandeo,      cococristal,guacamayo,astilla

CONSTRUCCION Guacamayo, garrapato,guayabo, chirimoyo

EBANISTERIA Guayacan,      cedro.Ch¡ngale,      cedro,       laure',
canelo

2.2.1.2   Lectura y Percepción del Programa

La  información  sobre  la  que  se  argumenta  la  sigu¡ente  parte  del trabajo  fue
recolectada  en  trabajo  de  campo  con  funcionarios  de  la  UMATA,  líderes  y
miembros  de  la  Junta  de  Acción  Comunal  vinculados  directamente  con  las
actividades del Programa en el corregimiento.

®   Breve Historia del Programa en eI Corregimiento

En el periodo de  1992 a1995 los habitantes de[ corregimiento fueron testigos
del auge que tomó la extracción de la madera en la región, entonces en  1995
la  Junta  de  Acción  Comunal  decidió  acercarse  al  lNDERENA  para  solicitar
colaboración    para    implementar   un    mecanismo   de   control   sobre   este
fenómeno,    propusieron    se    les    adjudicara    un    permiso    de    explotación
comunitario  del  bosque  y  también  averiguaron  qué  otras  propuestas  tenían
para   la   comunidad   en   torno   a   propuestas   para   camb¡ar   la   explotación
maderera  y  la   minería  como  actividades  económicas  pr¡ncipales.     Como
respuesta      recibieron      información      sobre      p¡scicultura,      reforestación,
zoocriaderos y agroforesteria dentro del programa PRIAFAS.

Luego   vino   la   visita   del   coordinador   regional    Humberto   Tejada   y   por
intermedio   de   la  Junta   de  Acción   Comunal   de   la   vereda   Porcelana   de
Cáceres,    obtuvieron    un    contrato    por   $2'250.000    para    capacitación    y
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contratación   de   un   promotor   de   Recursos   Naturales   Renovables.       EI
coordinador  regional  era  quien   los  asesoraba  pero  con   la   liquidación   del
lNDERENA, él se desvinculó de las actív¡dades y sólo a pariir de la iniciación
de  CORANTIOQUIA    se  volvió  a  hablar  del  permiso  de  aprovechamiento
forestal,   pero   éste   no   les   fue   otorgado   a   ellos   y   cont¡nuaron   con   la
agroforestería  mediante el  contrato  180 de  1.996  para el  estab'ecimiento de
cinco   parcelas   agroforestales  de   l   ha.   cada   una  y  para   producción   de
material vegetal.

Organizac¡ón   de   la  comunidad  en  torno  a   [a   ¡mplementac¡ón   del
Programa.

La  Junta  de  Acción  Comunal  es  la  encargada  de  administrar  los  contratos
que  se  contraen  con  CORANTIOQUIA.     En  el   marco  del   Programa   han
surgido   dificultades   y   problemas   entre   los   miembros   de   la   comunidad
debidos a los problemas políticos que enfrenta ésta.

Según  la  política de su  presidente,  cada  persona  debe  decidir qué vocación
tiene  y  así  vincularse  a  los  programas  que  la  Junta  ofrece,  saliéndose  de
esta forma del  modelo tradicional  de acción  que convierie  a  la Junta  en  una
sociedad  mutual'' adonde  la gente acude  a  pedir colaboración.   Por lo tanto

a quienes les guste la reforestación encontraran campo de acción en ésta, a
quienes 'e interese más la piscicultura también deben vincularse a ella en  un
esfuerzo  para  dar  solución  a  sus  problemas  de  forma  activa,  todo  en  la
medida  en  que  logren  captar  recursos  y  programas  que  respondan  a  las
expectativas de la comunidad.  Esta es  la just¡ficación que da el  presidente a
la pequeña porción de la población ocupada en la ejecución de los contratos.
Son entendibles además las quejas de los demás miembros de la comunidad
si  esta  es  una  nueva  propuesta  de  acc¡ón  de  la  Junta  que  apenas  se  está
implementando.

''La visión mía es de tratar de generar empleo, empleo productivo,  es un  logro la

parte  empresarial  de  la  J.A.C.   y  yo  he tenido  d¡ficultades  porque  he  d¡cho  que
no  es  una sociedad  mutuali    donde todo  el que  necesite  puede ven¡r.    No,  esa
no es la función de la J.A.C.  la gente  puede colaborar   en  muchos  programas y
dentro      de   los   procesos   empresar¡a'es   que   t¡enen   las   Juntas   uno   puede
exteriderse. ..

Presidente Junta de Acción Comunal
Corregim¡ento Puerto López
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Con  esta  vis¡ón  de  trabajo  el  presidente  convocó  a  la  partic¡pación  en  el
Programa  y   hubo   respuesta   de  algunos   miembros,   pero   las   actividades
estaban dentro de un proceso que se inic¡ó a partir de la conformación de un
comité    ecológico    que    inició    actividades    de    recolección    de    basuras,
reforestación y  la  construcción  de  un  estanque  piscícola.   Por problemas de
'iderazgo y motivación, el comité conformado por 17 personas fracasó.

En  el  fondo  los  problemas  de  la  Junta  son  normales  y  corresponden  a'un
momento  de transición,  no  afectan  la  ejecución  del  Programa   directamente
si  desde  la  Corporación  se  toman   las  medidas   necesarias  para  que  las
actividades  estén  orientadas  hacia  el  logro  de  metas  concretas  pues  está
conformado un grupo con intereses claros al respecto.

La  organización  para  el  trabajo  y  la  asignac¡ón  de  beneficios  por  este,  está
establecida de la siguiente forma:

No  hubo  problemas  en  la  división  interna del trabajo,  porque  nosotros vamos  a
trabajar  y  decidimos  qué  vamos  a  hacer,  que  este  di'a  nos  toca  un   relleno,
vamos   a   hacer   un   relleno,   teníamos   que   trabajar   con   palas   y   carretilla,
trabajábamos  iina  vez  por  semana.    lba  todo  el  grupo  al  m¡smo  tiempo  a
trabajar?    Esa  fue  una  de  'as  d¡ficultades  que  se  generó  cuando  se  dijo  que
dentro de los grupos las personas ganaban según su asístencia,  eso marcó una
diferenc¡ai  hay  unos  que  queremos  ganar d¡rigierido  y    todos  no  podemos  ser

patronos  allá,    unos  se  creían  con  prop¡edad  pero  de  mando,    entonces  como
todos no queríamos ser iguales y íbamos a ganar según como trabajáramos eso
produjo  el  retiro  de  algunos  miembros,  pero  nosotros  segy¡mos  optimistas,    la
d¡ferencia     fue   porque   la   gente   pensó   que   las  cosas  se   logran   así  de   un
amanecer y que eso  iba a generar riquezas...  Muchos se fueron,  decían  : ®®yo  no
voy a trabajar allá yo creía que me ¡ban a dar la misma  parte que le dan a Juan
Lopera;    no,  si  cuando  él tenía  18 jornales yo tenía dos  o tres;  no,  si  es así yo
echo  pa'tras,  pa'  que  me paguen  dos jornales o tres''....  e'   que tenga digamos
diez jornales  gana  por diez jomales,  e'  que  tenga  veinte,  gana  por veinte  y  el
que    tenga  50  gana  por  cincuenta,  o  sea  que  está  apohando  cinco  personas
más, esos eran  los planes de trabajo y se manejaba una acta de pariicipación,  o
sea, cómo te digo,  un control de asistencia.

Presidente Junta de Acción Comunal.
Corregimiento  Puerto  López.

Quienes   comparten   ésta   propuesta  están   integrados   al   actual   grupo   de
usuarios   del   programa,   son   ocho   personas   que   se   desempeñan   como
rozadores,  sembradores,  v'iverista  y  cuidandero.     La  propuesta  no  puede
cal¡ficarse   de   mala   o   buena,   si   puede   resaltarse   el   hecho   de   que   ha
generado  desaveniencias y  no se  ha  hecho  ningún  intento  de  conc¡liación  o
abierto espac¡o para que surjan otras propuestas.
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Alternat¡vas económicas de subsistencia ofrecidas por el Programai

El auge de la minería en  la zona y la paulatina degradación de los suelos por
su  ejercicio,  han  despertado  la  preocupación  de  un  sector de  la  población y
de la administración  municipal,  en torno al futuro que les espera de no hacer
nada  para  recuperar los suelos  e  iniciar acc¡ones encaminadas  al  retorno a
las  actividades  agropecuarias    pract¡cadas  anteriormente,  en  este  sent¡do
son mas bien propuestas de cambio de actitud a nivel productivo.   En el caso
de    Puerto    López    es    particularmente    imporiante    que    la    Corporación
implemente  regionalmente programas  integrados de  recuperación  de suelos
degradados por minería con la administración y manejo de bosques.

La  agroforestería  como  única  alternat¡va trabajada  hasta  el  momento  en  el
marco del  programa es un  primer paso dentro del  proceso de  readecuación
de  suelos.    La  piscicultura  como  alternativa  de  seguridad  alimentaria    tiene
gran  acogida, y es proyectada a nivel comercial,  se ha apoyado mediante la
gestión de capacitación en el tema.

>  Agroforestería

La primera experiencia con el  lNDERENA fue una hueria cerca a  la escuela,
a la que se vincularon los alumnos mediante el grupo ecológico.   Con ella se
buscaba enseñar a  cult'ivar alimento a  los jóvenes  para que se fuera dando
un  regreso  paulatino  a  la  agricultura,  pero  fracasó  la  cosecha  y  se  continuó
con el grupo ecológico.

Las  parcelas  agroforestales  se  establecieron  en  un  área  indefinida  donada
por  un  minero  después  de  hacer su  explotación.    Su  inicio  fue  dif¡cil  por  las
dificultades con la consecusión de la semilla, debido a que la gente no queria
o no entendía de que se trataba:  en este sentido puede decirse que faltó un
proceso   de   inducción   más   amplio.      En   ellas   iniciaron   sembrando   cedro
combinado  con  yuca,  frutales  y  100  matas  de  plátano,  pero  este  último  se
murió.    Actualmente  t¡enen  además  algarrobo  y  bejuquillo.    Por dificultades
que tuvieron con  la delim¡tación del predio fue cercado y tienen  un señor que
hab¡ta dentro de él para su vig¡lancia y mantenimiento.

Es  evidente  que  las  personas  han  asumido  y  entendido  este  componente,
más  como  una forma de  recuperación  de suelos degradados  por la  minería
mediante  la  reforestación  que  puede  brindar  beneficios  a  largo  plazo,  que
cómo  un  sistema  integrado  que  puede  br'indar  beneficios  desde  el  princip'io.
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Es  así  como  se  refieren  a  las  parcelas  como  |`la  reforestación''  y  no  dan
mucha importancia a los sembrados que se les combinaron.

-'Con  la  ayuda  de estos  programas es  la  única  manera de  recuperar los  suelos

porque como ustedes  pueden ver nosotros no podemos tener la plata sufic¡ente
para  decir  que  vamos  a  recuperar    terrenos,  que  vamos  a  sembrar  monte,
entonces  uno  t¡ene   que  acoger estos  programas  para  ver  como  es  que  va  a
recuperar los terrenos.

Usuario del Programa.
Corregimiento Puerto López.

Como  idea,  vincular  a  reforestadores  al  programa  ha  calado  dentro  de  la
comunidad   y es considerada un  logro significativo,  muchas personas se han
ido   interesando  en   reforestar  y  en  establecer  pequeños  v¡veros   para  el
autoabastecimiento  dentro  de  sus  predios.    La  reforestación  es  vista  como
una  mejora  al  predio  y despierta  la  ilusión  de  que  será  habitable  y  rentable
en  el  futuro,  y  por  lo  tanto  no  habrá  que  abandonarlo  tan  rápido  como  se
creía.   Esta act¡tud  refleja  un arra¡go territorial significativo.

®   Asistencia técnica y capacitación.

La  asistencia técnica en  un  programa  integral  como  se  propone  serlo  éste,
es   demasiado   compleja   y   exige   un   acompañam¡ento   constante   y   que
responda  a  necesidades tecnológicas,  sociales,  comun¡cacionales,  etc.    En
ningún  otro  lugar  la  gente  manifestó tanta  claridad  al  respecto,  por  ejemplo
dicen:

'-Se  le  recomienda  a  'as  entidades,  no  solamente  a  CORANTIOQUIA    sino  a

todas  las  entidades  que  traen  los  programas  que  brinden  una  asesoría  más
constante y con   gente capacitada.   Está bien que aquí nos v¡s¡ta Alvaro,  pero si
Alvaro  v¡ene   y  le  interesa  hablar  no  más  con  Marcos y  yo  me  puedo  llenar 'a
cabeza  de  unos  cuentos  muy  bonitos  y  no  le  planteo    los  problemas  que  se
están viv¡endo en el med¡o, él se va porque d¡ce hablé con el representante legal
y  me  informó  esto  y  esto,    yo  tengo  el  deber  de  decir'e  la  verdad,  pero  si  él
hablara  con  m  persona y con  los  que  están  vinculados  a'  programa  el  se va  a
llevar   una   información   más   concreta   y   dice   bueno   a   estos   les   falta   mas
capacitación,     a  estos  'es  falta  más  colaboración,     a  estos  les  falta  que  se
difundan  las  noticias  mejor,  ya  m¡ra;   pero  a veces v¡ene 'a entidad,  el'a cump'e,
con  llegar.

Usuario del Programa
Corregimiento Puerto López

lnicialmente  estuvieron  asesorados  por  el  señor    Humberto  Tejada  en  la
época del  lNDERENA,  él   cumplía las funciones de un promotor de Recursos
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Naturales     Renovables,     luego    y    con     la     liquidación     de     ésta,     llegó
CORANTIOQUIA.   Se  gestionó   una  capac¡tación  en   piscicultura  debido  al
auge que ha venido tomando  entre la población.

...el   SENA   nos   capacitó   a   una   cant¡dad   de   personas   sobre   lo   que   era
p¡scicultura   que   es   una   oportunidad   muy   grande   por  que  ya   nos   estamos
ubicando  en  esta  partei     que  dentro  del  grupo  que  estamos  trabajando  hay
poqu¡ta gente que h¡zo el curso,  hombre uno no puede,  digamos hay gente que
se  ha  ¡nteresado  por  razones  personales,  ¡ndMdualesi  lo  importante   es  que  a
quedado   parte   de   la   educación,   lo   que   nosotros   queríamos   que   fuera   la
pi§cicultura.

M¡embro de grupo de trabajo.
Corregim¡ento Puerto López.

Hay  un  reconocimiento  de  la falta de divulgación  que  ha tenido  el  programa
por parte de la Corporación y que explica la tergiversación que se hace de la
función de las parcelas agroforestales,  ilustrada en el sigu¡ente testimonio:

'-A mi  me  parece que 'o importante en  este momento es  la educac¡ón,  educar a

la  gente  para  que  sepan  que  son  estos  programas y  para   que  son,    nosotros
conocemos   de  pronto este  programa  pero  los sentidos que nos  'levan  ellos  no
los conocemos,    conociéndo'os s¡ sabremos para dónde vamos, a mi me parece
que de pronto educando la gente   da resultado.  Nos falta mucha información.

Miembro de grupo de trabajo
Corregimiento de Puerio LÓpez

Un  programa debe contemplarse como un proceso.   Inic¡ar con una etapa de
información  amplia  en  la que   se exponen  los  objetivos  y  alcances  de  éste
con  claridad,  cuales  serán  los  pasos  a  seguir y  cada  que  se  va  a  ejecutar
una  acc¡ón  estará  acompañada  de  una  ilustrac¡ón  previa  para  que  se  sepa
hacia donde va encaminada.  Aunque  sólo  en  este  sitio  los  mismos  usuarios
fueron quienes identificaron esta carencia a n'ivel educat¡vo,   es evidente que
en todos los demás sitios se ha cometido el m¡smo error de procedimiento.

Act¡v¡dades de mantenimiento y conservación del bosque,

Se   le   dio      inicio   a   las   activ¡dades   relacionadas   con   este   componente
mediante  un  contrato  para  producción  de  material  vegetal.     Su  existencia y
mantenimiento, se deben en gran medida a la voluntad que le han  puesto al
trabajo  y  al  sentido  de  responsabilidad  con  la  Corporación.    Su  instalac¡ón
final  se  ha  logrado  gracias  a  las  oportunidades  que  brinda  el  medio,  no  fue
pensado y planeado dentro de un proceso que involucrara las condiciones y
requerimientos técnicos,  ni como un medio educativo  para que sirv¡era como
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espacio  para  el  aprendizaje  y  la  producción  de  material  vegetal  en  optimas
condiciones.   Su historia es la siguiente:

''Empezamos  la  gestión  de  lo  que fue  la  semilla,  nos  fue  difícil,  no  encontramos

semilla,  solicitábamos  a  la  Secretaría  de Agricultura  de  Caucasia y  el  costo  no
nos   daba  con   'o   que   habíamos   pactado   en   el   contrato,      nos  valían   más,
estuvimos en  Medell¡n en  los bancos de semilla   y nos pidieron  mucho,  oséa  no
nos daba  porque  una l¡bra de semi'la   costaba alrededor de cincuentam¡l  pesos
y sabíamos que  no  nos  iba a serv¡r,  entonces  nos fuimos a  la  montaña,   con  la
gente de' campo, con los parceleros a ver en que forma nos podrían ayudar o se
v¡nculaban,  entonces  encontramos  gente  positiva  y  encontramos  mucha  gente
negativa que decían : ''bueno usted para  que va a comprar eso'', '-no, sem¡''as si
hay pero yo no me po`ngo en eso-'i  hombre es que le vamos a pagar a tanto para
que  usted  las  conserve,  `'y  cuantas  neces¡tan®®,  vea  señor  nosotros  queremos
conservar,  es lo que estamos  haciendo en este programa,  hicimos  las  pr¡meras
compras,  las  trajimos,  se  contrató  personal  para  el  transporte  y  luego  para  la
siembra,  qué  nos  pasó?,  estabamos en  época  de verano y tuvimos dificultades
porque se nos mur¡eron  muchos,   otros en   el transporte se maltrataron  mucho,
más tarde volvimos nuevamente y empezamos a hacer los viveros allá mismo y
a  transplantar'as  de  la  parte  donde  nacían  naturalmente  y  las  pasábamos  a
bolsitas.   A ese señor   'e estamos reconociendo para que nos tenga ese vivero
allá,   no hemos podido continuar por el verano y segundo,  que también  tuvimos
dificultades  con  la  parte  minera  en  un  área  que  se  nos  volcó     pero  ya  nos
repusieron el terreno para que lo hagamos en esa área.

Usuario del  Programa.
Corregimiento Puerto López.

Como el trabajo se viene desarrollando con personas del perímetro urbano y
sus  cercanías,  y   el  bosque está muy alejado de  allÍ,  no se han establecido
parcelas de creclimliento.

Como  puede observarse,  en  esta  reg¡ón  la  presenclia  del  programa  es  muy
reciente  y  su  desarrollo  se  ha  hecho  en  veredas  que  difieren  en  cuanto  a
características  económicas y  procesos dinamizadores  del  poblamiento.  Otra
diferencia tiene que ver con la dinámica económica y las   polít¡cas de gest'ión
de  las  administraciones  municipales.    Las  conclusiones  y  recomendaciones
que pueden surgir de este análisis están contenidas en el cap¡tulo 7.
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Esta  región  ocupa  un  área  de  7.832  km.2  del  territorio  depariamenta'  y
presentó  en  1.993    una  población  de  123.760  habitantes  de  los  cuales  el
46%  correspondía  a  la  población  rural,   (Anuario  estadístico  de  Antioquia,
1993).     Ubicada  en  las  vertientes  de  los  ríos  Magdalena  y  Cauca  de  la
cordillera  Central  posee  suelos  accidentados  con  presencia  de  pequeños
valles  intramontanos,  en  los  que  el  bajo  potencial  agropecuario  y  la  alta
fragilidad  ecológica  agravan  la  dificultad  para  hacer  coincidir  necesidades
humanas    con    desarrollo    agropecuario    y    conservación    ambiental.     La
existencia     del     triángulo     minero    Anorí-Amalfi-Remedios/Segovia     y    su
explotación  ancestral  han vulnerado el  medio,  lo  mismo  que  otros  proyectos
de   reciente   ejecucióh   como   las   hidroeléctricas   Porce   ll   y   Riachón,   y   la
carretera   Troncal    de    la    Paz   tendrán    incidencia   en    la   transformación
ambiental de la regíón.  (CORANTIOQUIA,1995:  63).

Como   reg¡ón   la   art¡culación   al   resto   del   departamento   es   difícil   por   la
precariedad  de  sus  vías    de  comun¡cación;    la  Troncal  de  la  Paz  que    la
comunica   con  el  oriente   y  la  Troncal  de  Nordeste  que  la  comunica  con  el
centro, actúan como ordenadores terrítoriales pero no satisfacen plenamente
las  necesi'dades de  intercomun¡cación  e  integración  que  plantea  la  dinámica
económica  y  social  de   la   región.     Es   por  esta   razón  que   pensar  en   el
Nordeste evoca lejanía y aislamiento de una sociedad que tiene su dinámica
interior.

La región  fue base de asentamientos humanos desde la época de la Colonia
por   su   riqueza   en   oro;      el   establecimiento   de   empresas   mineras   que
explotaron     mano    de    obra    indígena    hasta    agotarla    y    el     posterior
aprovechamiento del  comercio de  negros afr¡canos en América  como  mano
de  obra  esclava  permitió  la  continuidad  de  la  minería;  a  diferencia  de  otras
regiones   del   país,      la   posib¡Iidad   de   desarrollar  pequeños   proyectos   de
explotación  generó  grupos  l'ndependientes  de  mulatos,  mestizos  y  negros
libres,  razón  por la que se  acabó tempranamente con  el  sistema  de trabajo
forzado en la región.

La dependencia de la   minería como eje de la vida social y económica se ha
conservado  a  través  del  tiempo.     Como  en  los  viejos    tiempos,     grandes
compañías  mineras  como  la  '-Compañía  Francesa  del  Nechí  y  de  Frontino
Gold  Mines|'  se  instalan  como  enclaves  mlineros  con  capitales  extranjeros
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que  dan  la  principal  característica  económica  a  la  minería  de  la  región;  son
ellas quienes absorben  la   mano de obra disponible y los inmigrantes que  no
logran  vincularse  al  mundo  empresarial  se  organizan  en  pequeños  grupos
para  la  exploración  y   explotación  ariesanal  del  oro  en  zonas  de  frontera  y
or¡llas de los ríos.

La  violencia   política   bipartidista   que  vivió   durante   la   década   del   50,   se
prolongó hasta el presente con nuevos actores en un constante ambiente de
agresión con operaciones mil¡tares que lesionan  los derechos de la soc¡edad
civil  y  llevados  a  cabo  por  representantes  regulares  de   la  autoridad   del
Estado,    grupos  de  oposición  como  el  ELN  y  FARC,  y  grupos  paramilitares
como      Muerte  a  Revoluc¡onarios  de  Nordeste  (MRN)  y  Autodefensas  del
Nordeste Antioqueño  (ANA).   A este  panorama  que  ha  signado  la  historia y
el   presente   de   la   región   se   suman      la   creciente   concentrac¡ón   de   la
propiedad,  el  desempleo,  Ia carencia de servic¡os mín¡mos  para  la  población
y la explotación irracional de los recursos como agravantes del actual estado
de inseguridad social que enfrenta.

Tradicionalmente  ha  sido  dividida  en  dos  subregiones  :   El  alto     nordeste,
situado  en~  la   parie   baja  de   la   ladera  occidental   de  [a   cord¡I]era   central,
comprende los munic¡pios de Remedios,  Segovia y AnorÍ,  reconocidos por su
riqueza   aurífera   reciben   constantemente   gran   cantidad   de       población
flotante.      La   superposición   de     valores   y  elementos   culturales   en   este
espacio  ha  conformado  una  sociedad  que  gracias  a  la  predominancia  de  la
minería de veta durante siglos se distingue por ser de tradición  cultura[mente
minera y  con  mayor arraigo  que  la  población  del  Bajo  Cauca,  en  la  que  los
elementos culturales antioqueños son mas latentes y por lo tanto no se da el
choque intercultural que se presenta en el Bajo Cauca.

La  minería de esta zona predominantemente de veta es  llevada  a  cabo  por
compañías   extranjeras   y   nacionales,   pequeñas   empresas   nacionales   y
pequeños grupos de buscadores.  Estos grupos los conforman personas que
han  llegado   atraídas  por la  posibil¡dad  de encontrar empleo  en  las  grandes
empresas  mineras y ante la  incapacidad  de éstas  para acogerlos  optan  por
la  nueva  alternativa  aún  sin  conocer  el  oficio,  terminan  fundando  veredas
tras el encuentro con  una veta que permita el establecimiento de los  mineros
y   sus   familias   en   el   sector   u   otras   alternat¡vas   económ¡cas   como   la
explotación   de   maderas   y   la   posterior   potrerización   del   predio,      como
sucedió  con  la decadenc¡a de'  boom  aurífero de  los  años  70 y 80  que  hizo
que muchos mineros artesanales itinerantes se dedicaran a estas labores.

fl®!         J            ]nsÑJnJdiin de Estudios Regionales -Univelisidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.   Bloque 9.   Ofiicina 243.  Tels. 2105692 -2105694 -2105699.   Fax 2110696. Apartado Aéreo  l226.   Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS 100

lnicialmente    se    da    una    paulatina    colonización    en    la    que    intervienen
familiares  y  amigos  de  los  primeros,  en  forma  simultánea  se  va  dando  un
conocim'Iento    de    las    cond¡ciones    del    med¡o    y    las    posibilidades    de
apropiamiento del suelo y demás  recursos.   Son veredas inscritas en  un total
ambiente  de  ilegalidad  que  inic¡a  con  la  ¡mpos'[biI¡dad  de  titulac'ión  por  estar
en   zonas   de   reserva,   huérfanas   de   presencia   Estatal   aceptan   como
autoridad  pol'iciba  y judicial  los  grupos  guerrilleros  que  hab¡tan  en  la  región,
la total dependencia del medio y la lejanía de los centros poblados determina
una   economía   de   subsistenc¡a   mediante   procesos   extractivos   de   oro   y
madera alternados con  actividades agrícolas para el cultivo de pan  coger   y
muy pocas veces activ¡dades pecuar¡as de las que sobresale la ganadería y
la  cría  de  aves  para  el  consumo  doméstico.     Esta  colonización   ha  s'ido
anárquica, en diferentes ciclos y por gentes procedentes de Chocó, Córdoba,
Sucre y suroeste de Antioquia.

El  bajo  nordeste  está  situado  en  la  parie  alta  de  'a  ladera  oriental  de  la
cordillera   central.       Sus   hab'itantes   comparten   elementos   de   la   cultura
tradicional antioqueña,   católicos por excelencia en  la práctica de  los valores
que   inculca,   sedentar¡smo   con   torno   al   establecimiento   de    una   finca
explotada con  prácticas agropecuar¡as que son  la pr¡ncipal fuente de riqueza
y  mediante  el  aprovechamiento  de  la  mano  de  obra familiar.  Sobresalen  los
cultivos   de   café   y   caña   de   azúcar   en   fincas   de   pequeña   y   mediana
propiedad.     Comprende  los  municipios  de  Anorí,  Cisneros,  Yolombó,  YalÍ,
Vegachí,  San  Roque  y  Santo  Domingo,  de  los  cuales  los  dos  últimos  no
están en J'urisdicción de CORANTIOQU'A.

El  río  Porce  reconocido  y  explotado  desde  épocas  precolombinas  por  su
abundancia en oro sigue sie'ndo su principal fuente en esta subregión, en sus
or¡llas  se  asientan  pequeños  grupos  de  hombres  equ¡pados  con  dragas,
improvizan viviendas  con  plásticos  o tiendas de  campaña  para  establecerse
en el sitio sólo el tiempo necesario.  (Comisión Andina de Juristas,1993:  19)

3.1.  Municipio de Remedios

Desde   su   fundación   en   1560,      esta   población   se   ha   distinguido   por   la
abundante  existencia  de  recursos  mineros  de  oro,  plata,  zinc  y  calcita  que
han  determinado como su  principal act¡vidad  económica  la minería orientada
principalmente    a  la  extracción  de  oro.    Hasta  la  creación  del  municipio  de
Yondó    su  territorio  iba    hasta  el  río  Magdalena  en  un  cuerpo  de  bosque
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declarado  Reserva  Forestal  por  'a  ley  2  de  1959,  con  la  sustracción  del
terr¡torio   de   Yondó   su   superficie   quedó   en   1985   kms.2.   Para   1993   su
poblac¡ón era de  18.581  hab¡tantes de los cuales el 62.50/o  habi{an  las zonas
rurales.  (Anuario Estadístico de Antioqu¡a,1993)

®   D¡námica económica y social

Después  de  la  minería  su  segundo  renglón  económico  fue  la  ganadería
como forma de aprovechamiento de suelos ociosos dedicados al pastoreo de
reses en  grandes  praderas  naturales.   Le   seguía  luego el  cultivo de cacao,
arroz,  maíz   y caña de azúcar,  pero  la bonanza del oro de los años 70 y 80
llevó a la población campesina al abandono de las actividades agropecuarias
para  dedicarse  a  ]a  minería,   Este     pr'[mer  efecto  de   la   bonanza   minera
ocasionó  el  desposicionamiento  de  los  productos  agrícolas  del  municipio  en
el mercado de Medellín por reducción de la producción.  Otro efecto asociado
a la bonanza minera tiene que ver con  una alta asimilación de mano de obra
y   recepción   de   inmigrantes   en   busca  de  trabajo   en   cantidades   que   no
corresponden  a  la  demanda  real,  razón  por  la  cual     muchos  inmigrantes
term¡nan   conformando   los   ya   citados   grupos   de   mineros   artesanales   y
colonos madereros.

No   existe   relación   entre   la   cantidad   de   mano   de   obra   disponible   y   la
demanda de la Frontino Gold  Mines.   Esta es la  única empresa contratante y
la oferta de empleo debe repart¡rse entre  Remedios y Segovia.   La segunda
fuente  de  empleo  es  el  mun¡cipio  y  éstos  cargos  están   adjudicados  por
contratos   a   término   indefinido   a   una   planta   de   personal   empleado   del
munic¡p'io que se constituye actualmente en  una de las principales causas de
déficit  de  la  adm¡nistración.  El  comercio  es  otro  renglón  considerable  de  [a
economía  en  el  que  se  ocupa  una  buena  parte  de  pobladores,  pero  se
mueve al r¡tmo  del precio del oro.

Los fenómenos de carácter socioeconómico del municipio se  resumen  en  la
siguiente c¡ta que a pesar de estar refer¡da al contexto regional ejemplifica el
caso  locaI  :

el incremento de la producción de oro no ha correspondido a la elevación de los
niveles  de  vída  de     la  población.     La  exp'otación     irracional  de  los  recursos
mineros,  la creciente concentrac¡ón  de la prop¡edad,  el  desempleo y  la carenc¡a
de  serv¡c¡os   mínimos     para   la   mayoría   de   la   población,   son   las   pr¡ncipales
causas  del   estado  de   insegur¡dad   soc¡al  que  en   ella  se  advierte''(Com¡sión
Andina de Jur¡stas,1.993:2O)
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La  actividad  minera  no  ha generado  beneficios  sociales  considerables  en  la
región;  esta  s¡tuación  ha  generado  el  éxodo  de  campesinos  hacia  el  casco
urbano o  hacia otros  municipios,  algunas veces con   todo el grupo familiar y
otras  veces  en  forma   individua'.   Prefieren  el  abandono  de  sus  tierras  al
riesgo que corren en ellas.   Cuando la idea de regresar al campo desaparece
se   establecen   en   barrios   subnormales,      aunque   de   los   munic¡pios   del
nordeste  Remedios es el que con menos gravedad presenta este fenómeno.

Aunque el alcalde del  municipio expresa su  preocupac¡ón  por la incapacidad
de   Remedios   para   ser   centro   receptor   de   población,   pues   no   ofrece
condiciones para as¡m¡larla con esta respuesta :

'...  basta  con  mirar  estos  sectores  de  la  per¡fer¡a  y  usted  ve  'os  cordones  de

miseria que  han  provocado toda esa gente desp'azada  del  monte.  Otros  por el
contrario  han  llegado  aquí  con  la  amb¡ción  de  trabajar  y  ganar  mucho  dinero;
pues aún existe 'a creencia de que este es un  municipio muy rico y minero,  pero
no logran su objet¡vo;   de este modo algunos   se quedan y se suman al grupo de

'   misería ya ex¡stente.'

Adolfo León  Huerta  H.
Alca'de de Remedios

A  pesar que  hasta  los  años  70  eran  despensa  de  productos  agropecuarios
para  el  depariamento,  hoy  del  total  de  la  población  rural  solo  eI   17%  se
ded¡ca  a  la  agricultura,  Io  que  producen  apenas  alcanza  para  abastecer el
consumo ¡nterno de la población,  La mayoría de los alimentos que abastecen
la  población  son traídos de otras  regiones,  solamente el  2  %  de  las  familias
rurales  son  usuarias  de  los  créd¡tos  agrícolas  de  la  Caja Agraria  y el  cultivo
de  maíz  es  el   único  que  ha  rec¡bido  financiac¡ón  de  esta  entidad   en   un
escaso 9% del área sembrada.

Cuadro 3.1   Actividad Agropecuaria en el Municipio

Principales                  productos Producción anual ton. Area rural cultivada Asistenc¡a técnica
cult¡vados si                          no

Plátano 448 140 X
Maíz 200 160 X
Fr¡jol 50 100 X
Yuca 4.500 375 X

Cacao 3.200 140 X
Caña 290 178 X

Fuente:  CORANTIOQUIA.  D¡agnóst¡co ambiental  1996.
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Los principales problemas que se identifican en este sector son la falta de vías de
acceso,   a]to  costo  de  insumos,   los  intemediariosl  falta  de  mejoramiento  de
semil[as, falta de as¡stencia técnica y de crédito.

" Los sue'os de esta zona son muy malos, no es un suelo que se pueda manejar como

en  el  oriente  o  en  el  suroeste,  es  un  suelo  que  apenas  se  esta  ft,mando,  es  de
vocac¡Ón   forestal,   el   uso  actual  es  ganadería,   mineria  y   explotación   de   madera,
entonces es un suelo que se esta deteriorando a pasos ag¡gantados, donde se s¡ga a

`   este ritmo Remed¡os no existe más ya que se pierde toda la riqueza biológica, en eso
no se p¡ensa.  El mun¡c¡pio so'o no puede hacer nada,  no hay dinero. Afortunadamente
el proyecto de Bosques deI Nordeste parece que esta pensando en eso."

Fimc¡onario SENA

La explotación aurífera le brinda directa o indirectamente el sustento al 90 O/o de la
población del municipio. Esta act¡vidad es la que genera la mayor parie del ingreso
y al mismo tiempo origina el gran confl'[cto social,  político,  económico y ambiental.
Representa ingresos por regalías para el municipio pero poco significativos deb¡do
a  que  en  su  total¡dad  el  oro  extraído  en  el  municipio  no  es  declarado  por  sus
vendedores como de allá.

La explotación de la madera es otra actividad económica que va de la mano con la
minería artesanal,   aunque las compañías mineras cuentan con sus reservas de
bosque para el abastecimiento de la madera que necesitan,   la explotación que se
hace  en  la  zona  de  Reserva  está  destinada  al  mercado  de  Bogotá y  Medellín
principalmente.  Con el aprovechamiento del bosque los colonos subsisten, pero a
pesar de que las cifras en cuanto a metros cúbicos explotados pueden ser altas,
las ganancias quedan en manos de los intemediarios.   De esta zona se movilizan
anualmente unos 20.000  metros cúbicos de madera que ha sido vendida en  pie
por colonos a motosierristas o aserradores de oficio. (lNDERENA, OIMT y PNUD,
1.994 :  192)

Es de anotar que uno de los principales problemas que afronta el municipio en la
actualidad es de falta de recursos económicos.

"   Aquí el problema más grave es el fiscal,  a nosotros se nos viene acumulando una

deuda   de ocho o d¡ez años atrás,  a eso  le podemos sumar la carga laboral que es
bastante  ampl¡a,  todo  eso va  en  detrimento  de  lo  poqu¡to  que  entra  en  recursos  al
mun¡c¡pio,  así es  muy difJ'cil  sacar un  programa de gobiemo adelante,..  El  munic¡p¡o de
Remed¡os esta p¡gnorado a 20 años, en este momento esta en paro porque no hay plata y debe
320 m¡llones de pesos en salarios. Y ahora que se acaban 'os fondos de cofinanc]ac¡ón menos,
por  que  si  alguna  cosa  se  ha  hecho  en  estos  mun¡c¡pios  es  a  través  de  los  íondos  de
cofinanc¡ac]ón."

Alcalde de Remedios
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En  esta  localidad  el  problema de  los  recursos financieros  ha  imposibilitado e
incidido directamente  en  la  calidad  de vida  de  la  población  en  general  y  del
sector rural en particular.

"  Si  aquí  no  hay  ¡nversión  a  n¡vel  urbano,  esto  aquí  es  un  despelote:  no  hay

calles  pav¡mentadas,  el  agua  l'ega  cada 48  horas,  Ia  luz  se va  cuando  'e  da  la
gana,   lo   ún¡co  que  funciona  es  el  teléfono.   No   hay   inversión   soc¡al,   mucho
menos  el  sector  rural;  el  presupuesto  de  este  año  para  la  UMATA  es  de  17
millones  de  pesos  para  e'  funcionam¡ento  completo,  y  tiene  cuatro funcionarios,
de  ahí  t¡ene  que  pagar viáticos,  salarios,  gasol¡na  y  entonces  de  dónde  sacan
para    asistencia    técnica    y    para    nuevos    proyectos    en    las    comunidades
campesinas"

Entrevista funcionarios SENA

Actores sociales

La    h¡storia    de    la    organización    comunitaria    de    este    municipio    esta
Íntimamente l¡gada a la historia política debido a que para efectos operativos
todos los actores del conflicto armado  func¡onan a partir de  criterios zonales
y  ha existido  una actitud  de asociación  de  las  organizaciones  populares  con
la izqu¡erda, que las ha conver1:ido en blanco de sospechas y acc¡ones.

Esta    región  mayoritariamente  liberal  fue  s¡tio  de  levantamientos  populares
después  de  la  muerte  de  Jorge  Eliecer  Gaitán;    entre  1948  y  1954  hubo
grupos armados de resistencia al gobierno que contaron  con el  apoyo de  la
población   y  de   los   directorios   políticos.      El   ambiente   de   conflicto   social
continuó en la década de los 60 con represión   por parte de l|La mano negra
y  atropellos  a  trabajadores  de  la  Frontino  Gold  Mines   de  los  que  se  acusó
después  al  ejercito,  pero  a  pesar  de  todo  los  trabajadores  de  las  grandes
empresas  m¡neras  logran  consolidarse  en  organizaciones  grem¡ales  para  la
defensa de sus derechos   y la  negociación  de sus  revindicaciones  mientras
el pequeño minero es itinerante y remiso a ser organizado.

En   la  década  del   70  se   ¡ncrementa   la   m¡litar¡zación   en   la   región     y   las
medidas  represivas  del  ejerc¡to  se  dirigen  a    erradicar  de  la  zona  el  frente
José  Antonio  Galán  del  ELN    y  reprimir  las  acciones  peticionarias  de  los
sindicatos  de   las   grandes   empresas   mineras.      Fue  con   el   --Estatuto   de
Seg`uridad   ''(Decreto   1923   de   1978)   que   se   inició   la   persecución   contra
dirigentes  políticos  y  populares,  fenómeno  que  en  el  nordeste  antioqueño
tuvo  como  principales  víctimas  los  militantes  del  partido  comunista  y  como
reflejo la desarticulación de cualqu¡er d¡námica organizativa popular.
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lniciando  la  década  de  los  80  el  nordeste  fue  terr¡torio  de  trabajo  poIÍtico  y
acciones militares del  ELN y FARC y en  algunas partes ejercían  la autoridad
local.    Respondiendo  a  la  solicitud   de  protección  del  Estado  hecha  por  las
empresas m'ineras se pusieron en marcha planes de desarrollo que también
buscaban  frenar los  intentos  de  sublevación  soc¡al;  se  actuó  igual  contra  la
guerrilla que contra   comunidades organizadas,  invasores de tierras y grupos
de protesta;  la poblac¡ón civil aportó sus muerios a causa de enfrentamientos
armados entre ejercito y guerrilla,   Finalizando la década ingresó a[ escenario
el  MRN que a' parecer tenía planes acordados de l'iqu¡dar a los dirigentes de
los    movimientos    populares,    de   oposición   y   guerrilleros,    sus    acciones
estuvieron     especialmente  dir¡gidas  a  los  militantes  de  la  Unión   Patriótica
U.P.  Combinaron  acciones  sangrientas  con  presiones  psicológicas  a  través
de amenazas con sufragios, letreros, volantes, etc.

Como  característica  espec¡al  de  este  per¡odo  está  la  realización  de  paros
cívicos   como  protestas  ciudadanas  para  reclamar protección  del  Estado   y
dar una respuesta a la violencia.   A d¡ferenc'ia de  los anteriores paros cívicos
en   los  que  se  luchaba  por  servicios   públicos  en   estos  se   reclamaba  el
derecho  a  la  vida  y  a  la  integr'idad  de  las  personas,  el  desmonte  de  los
grupos paramilitares y la desmil'itarización de las zonas campesinas.

En   estas   condiciones   es   muy   d¡fícil   que   las   organizac¡ones   populares
prosperen     porque     hasta     las    J.A.C.,     organizaciones    tradicionalmente
reconocidas  como  puente  para  la  gestión  con  las  administraciones,  tienen
sus temores al constituirse y en su ejercicio, así lo indica este testimonio  :

''Yo  entré  como  m¡nero,  en  ese  momento  todo  estaba  muy  desorganizado  no

había  n¡ junta  de  acción  comunal,  la  mina  no  sirvió,  en  eso  fuimos  organizando
en  la junta  'os trabajos,  yo  era  el  secretar¡o.  Con  el  PNR  nos  dieron  plata  para
hacer  10  puentes,  como  hay  10  caños.    Con  Alberio  Duran  y  José  Ve'ázquez
empezamos a trabajar con el PNR, a e'los en la vereda les daba muchos nerv¡os
porque  decían   que  de   pronto  entraba   la   repres¡Ón;   porque  el   PNR   entraba
anal¡zaba los líderes y después los hacia matar

Habitante de la vereda Puná

En  el  municipio de  Remedios aproximadamente el  70% de  las  comunidades
veredales  cuentan  con  personería jurídica  a  través  de  las juntas  de  acción
comunal,   están   en   total   actividad,   participan   en   los   comités   locales   e
interactúan  a través  de ASOCOMUNAL  .   Existe tamb¡én  el  grupo  ecológico
Arco    lris,    impulsado    por    CORANTIOQUIA    con    jóvenes    bachilleres    y
constituido como grupo asociat¡vo de trabajo, se encargado de contratar con
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OCENSA las obras de reposición de suelos y reforestac¡ón necesarias por la
construcción  del  oleoducto  Colombia,  y  son  también   los  encargados  del
mantenimiento de[ v¡vero municibal.

Características físico -ambientales|

Este  municipio  t¡ene  un  60%  de  su  territorio  dentro  de  la  reserva  forestal
decretada   por   la   ley   segunda   de   1959.   Sus      formaciones   vegetales
corresponden    a    Bosque   pluvial    montano   bajo,    bosque    muy    húmedo
subtrop¡cal y transición entre bosque húmedo tropical y bosque muy húmedo
tropical.   Actualmente   no   es   posible   esperar   encontrar   esta   extensión
plenamente  cubieria  de  bosques,  ni  en  la  cal¡dad  esperada  debido  a  las
acciones antrópicas emprendidas a. partir de  la cadena  debastadora que  ha
traído  la   minería y la poster¡or colonización de la zona rural del  municipio,  el
proceso es  descrito asÍ :

''Corantioquia  es  testigo  que  cualquier  arbolito  de  espec¡e  nativa  que  valga  la

pena,   no  lo  respetan  y  le  meten  motosierra  y  el  fenómeno  más  raro  es  que
detrás  de'  maderero va  el  m¡nero y  detrás  del  minero va  el  colono  porque  hay
una gran cant¡dad de población flotante en está zona.   Cuando ya talan y sacan
el  recurso  del  bosque  abandonan  esa  zona  y  buscan  otros  recursos  en  otras
zonas mas lejanas.  La famosa  idea de la reserva  natural,  es mentira,  eso ya no
existe.'

Alcalde de Remedios

Según   el  inventario  amb'Iental  del  municipio  realizado  por  CORANTIOQUIA

para  1996 se tienen en el mun¡c'ip¡o las s¡guientes extensiones de bosque:

Cuadro 3.2  Área De Bosque del IVlunicipio. ( hectáreas )

Pr¡mar¡o interven¡do Plantado Area reserva Area de Area de
forestal Parquenacional manejoespec¡al

84.760 18.800 59 67.8O8 nO nO

Fuente:  CORANTIOQUIA,  Inventario amb¡ental  por municip¡o.1996
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Cuadro 3.3   Explotación deI Bosque en el IVlunicipio

107

Entidad Tipo de bosque Has. M/h/mes Lugar de no Medios
explotadora explotado explotación personasdedicadas decontrol

Natural Plantado si nO

Particulares
X 18.000 8m puná,Cañaveral,PolloiGorgona X

Fuente : CORANTIOQUIA,  lnventar¡o ambiental  por municipio.   1996

El  b'osque se constituye en  un  renglón  importante de  la economía  munic¡pal.
Se  calcula  según  el  plan  de  desarrollo  municípal  que  el  área  de  bosque  es
de 120.000 hectáreas, siendo esta la mayor proporción recurso el que ocupa
mayor extens¡ón en el munic¡pio,

Esta   explotación   'a   practican   casi   todos   los   campesinos   y   colonos   del
municipio  en  pequeña  escala.    La  construcción  de  la  troncal  de  la  paz  ha
incidido  mucho en  la explotac¡ón  del  recurso  maderero,  pues  la  aparición  de
v¡as de acceso disminuye considerablemente  los fletes del transporte.  Todo
peseedor   de   finca   se   benefic¡a   del   bosque   sacando   algunas    rastras
semanales para generar un poco mas de ingresos para el grupo familiar.

En este municipio es en el que mayor cantidad de veredas están vinculadas
al   programa,   a   continuación   se   hará   un   acercamiento   a   lo   que   es   la
experiencia en cada una de ellas.

3.1.1   Vereda Puná (mapas l y 3)

Puná  está  relativamente  cerca  a  la  Serranía  de  San  Lúcas  e  incluida  en  la
reserva forestal deI  Magdalena  Medio,  tiene  influencia sobre  la  microcuenca
de  la  quebrada  Sta.  Marta,  afluente  del  río  Puná  que  a  su  vez  lo  es  del  río
Bagre, éste del T'iguÍ,  el cual va al Nechí que termina en el Cauca; es sitio de
llegada y comercio para los habitantes de las veredas Sta.  Marta,  EI  Porvenir
y el Cerro de las Mujeres.

La  vereda  cubre  un  área  total  aproximada  de  4.900  ha,  de  las  cuales  se
calcu'an  en  bosque  natural  intervenido  unas  3.500  ha.  Puná  esta  unida  a  la
cabecera  municipal  por  una  vía  carreteable  que  se  hace  ¡ntransitable  en
inv¡erno,   no  cuenta  con  transporte  público  permanente  lo  que  hace  más
difícil su acceso.
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Los  primeros  pobladores  fueron  las  familias  Velázquez  y  Maldonado  que
procedían  del  suroeste  antioqueño  y  del  Sur  de  Córdoba  respectivamente.
El  número  de  habitantes  es de  320  personas  entre adultos y  niños,  hay  64
familias con un promedio de cinco personas por familia.

®   Condic¡ones de habitabilidad

El  proceso  de colonización  estuvo  regulado  por la  guerrilla  que determinó  la
zona de asentam¡ento y su extensión,  condicionando éste al establecimiento
de  parcelas  agríco]as  como  actividad  parale[a  a  la  minería  y  la  delim¡tación
de un área de reserva de bosque en` cada predio.   El patrón de asentamiento
es  disperso  con  un  centro  conformado  por    algunas  viv¡endas  distribu¡das
sobre  el  valle  que  forma  el  río  Puná  en  el  que  queda  la  terminal  de  la
carretera,  el  centro  de  acopio,  la tienda  comunitaria,  un  salón  de  billares,  la
escuela y otra compra de madera.

De  las  64  viviendas  establecidas  están  en  piso  de  t¡erra  30,  en  piso  de
madera 20 y en  p¡so de cemento  14;  el total de  las viviendas tiene  paredes
de  madera y los techos son  en  su  mayoría de   palma,  de  ellos  únicamente
catorce  viviendas t¡enen techos de zinc.

Existe   una   escuela   rural   integrada   con   un   profesor,   cuatro   grupos   y
ve¡nticinco   alumnos,   la   escuela   es   de   carácter   municipal   y   el   profesor
permanece en la vereda toda la semana.

Para  la  recreación  de  la  población  en  general  cuentan  con  una  cancha  de
fútbol  donde  se  realizan  torneos  veredales  y  un  salón  de  billares.  El  centro
de acopio se constituye en  un espacio de uso colectivo muy imporiante para
la comunidad,  alIÍ se congregan para las diversas actividades veredales y es
el punto de encuentro e intercamb¡o vec¡nal.

Las  principales  causas  de  morbil¡dad  en  la  población  infantil  y  adulta  están
asociadas a   enfermedades propias de las cond¡ciones del medio,  paludismo
y  diarrea.    No  cuentan  con  puesto  de  salud.  En  la  actualidad  trabaja  una
promotora en salud  pagada por el  hospital regional,  los partos son  atendidos
por  la  general  por  una  paftera  de  la  vereda  y  en  los  casos  de  urgencias
acuden a la cabecera municipal.

La     vereda     carece     de     un     sistema     de     acueducto     domiciliario     y
deséontamidado,  algunas  viviendas  se  surten  a  través  de  mangueras  que
conectan    a  pozos  y  en  otros  casos  acarrean  agua  desde  los  arroyos  y
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quebradas  cercanas.     Carecen  de  un  sistema  de  evacuación   de  aguas
negras apropiado,  solamente diez viviendas cuentan  con tasa sanitar¡a  pero
conducen  las aguas negras al cauce del río o a sus afluentes,  en general se
da una alta contaminación por el deposito final de excretas humanas.  No  hay
energía   eléctrica,   los   al¡mentos   se   preparan   con   leña   o   gasolina.    La
cooperativa   cuenta   con   una   planta   para  el   uso   de   la   maquinaria   de   la
carpintería.

Existe  contaminación  de[  agua  por  minería,   utilización  de  productos  para
fumigación,  dispos¡c¡ón  de  aguas  suc¡as y  basuras  a  causes;  las  aguas  del
río  Puná  son  las  más  afectadas  por  estas  prácticas  debido  a  que  recoge
como   los   causes   de  todos   los   arroyos.      Pocas   personas   acostumbran
recoger la basura y quemarla.

®   Tenencia de la t¡erra.

Sus predios,  por estar en área de reserva no debería-n tener  título y este es
el   caso   generalizado,   en   el   mejor  de   los   casos   sus   propietarios  t¡enen
documento de compraventa,  pero se presentan  algunos casos que contra lo
normal  poseen  título  de  prop¡edad,  del  que  se  destaca    la  propiedad  del
Negro  Zapata  por  ser  de  extensión  considerable  y  con  buena  cantidad  de
bosque.

®    Economía[

La  población  en  general  se  ocupa  de  la  agr'icultura  de  subsistencia  y  la
explotación  minera  como forma  de generarse  ingresos  adicionales;  a  estas
dos actividades se suma la extracción de la madera como alternativa ya que
ésta  se  constituye  en  un  recurso  que  mantienen  a  la  mano  pa+a  salir  de
necesidades    inmediatas.    El    agotamiento    del    espacio    permitido    para
asentamiento    con    la    reproducción    de    las   familias    ha    generado    una
disminución  de  la  capacidad  de  albergue  de  la  vereda  en  dónde  es  posible
establecer  vivienda  pero  no  hay  lugar  para  el  establecimiento  de  predios
dedicados a la agricultura para las nuevas famil¡as.

La  explotación  de  la  madera  en  la  vereda  esta  concentrada  en  una  sola
persona'.  Libardo  Zapata  quien  t'Iene  una  licencia  por 7.000  metros  cúbicos
para  explotación  de  madera y  a su vez t¡ene  un  negocio  con  la  madera  en
pie  que  en  la  actualidad  aprovecha  el  señor  José  Gabrie'  Lopera  siendo
estos empleadores de varones en jornales por corie y aserrada de madera.
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El tamaño de los predios oscila entre 50 y 100 hectáreas; por estar localizados en
una zona  de  reserva forestal  la  propiedad  en  general  no  puede  legalizarse.  Los
cultivos   más  frecuentes   son   la  yuca  y  el   maíz,   siendo   este   último   el   que
com'ercializan   con   alguna  ffecuencia.   Una   buena  proporción   de   las   parcelas
cuentan con una reserva bosque.  En general la gente tiene que emplearse como
jornalero ya que con la producc¡ón de sus predios no logran subs¡stir.

Organización comunitaria|

Los procesos organizat¡vos en  la vereda están  afectados  por la actividad  política
que han desarrollado las FARC, el frente María Cano del ELN y el frente Antonio
Galán del EPL en diferentes periodos, sus efectos se han sentido de las sigu'ientes
maneras :

>  La   presencia   guerrillera   en   la   región   generó   un   constante   ambiente   de
inseguridad ante la posibilidad de medidas represivas que los hacía esquivos a
cualquier   propuesta   organizativa    llegada   de   parte   del    Estado    por   vía
institucional.

>  La presencia del  ELN y las FARC en la región ha generado fraccionamientos y
discord¡as entre  los  habitantes,  de tal  foma  que  el  matiz  po]ít'ico  se tornó  en
factor de conflicto.

>  Las discordias y los celos entre las partes detienen y retrasan  la ejecución de
proyectos comunitarios nac'[dos de la iniciativa comunitaria o ¡nstitucional,

Dentro de este contexto surgieron  la Junta de Acción  Comunal y la  Cooperativa
Multiactiva  Puná,  en  foma  casi  simultáneamente.     En  esta  vereda  el  patrón
normal+ de  funcionalidad  de  la  Junta  de  Acc¡ón  Comunal,  que  responde  a  las
neces¡dades colect¡vas  de  obras de  infraestructura  como escuelas,  carreteras y
caminos, no se d¡o;   la Cooperativa fue quién lideró la gestión de la temlmación de
[a  carretera,  y  la  construcción  de  la  escuela  fue  liderada  por  el  profesor  que
también  era  socio  de  la  Cooperativa.    A  pesar  de  ex¡st¡r  voluntad  de  trabajo
integrado  los celos de sus líderes han mantenido distanciadas las actividades de
cada una.

-'Nosotros teníamos el  proyecto de  una tri'ladora  pero  nosotros  con  la cooperativa  no

teníamos posibil¡dad de hacerla, entonces se pensó que de pronto la Junta de Acc¡ón
Comunal nos podía ayudar,  pero muchos de los que siguen  a don José y él  m¡smo,
dijeron que eso no se podía.'-

Líder Vereda Puná
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Como    mecanismos  de  control  del  poder  se  cultivan  s'impatías  dentro  del
quorum  en  números  suficientes  para  que  la  mayoría  sea  favorable  a  sus
intenciones,   todo  a  partir del  malestar que provocó en  uno de  los  líderes su
exclusión  de  la  plancha  para  dignatarios  de  la  Junta  de  Acción  Comunal.
Este  conflicto  aparentemente  doméstico  tiene  serias  consecuenc¡as  a  nivel
organizativo   y   sólo    hasta   ser   comprendido   y   superado   será    posible
emprender      proyectos      de      carácter      realmente      comunitario.            Un
acompañamiento orientado  hacia  la discusión y análisis del   conflicto es  una
necesidad  prioritaria.

La  presencia de  lNDERENA   y SENA sirv¡ó de mediador de tensiones en  un
principio y logró   unificar actitudes en torno al aprovechamiento de la madera
como autoridades competentes que se habían ganado un espacio dentro de
la cómunidad:

-'Hicimos   comisiones   de   control    y   v¡gilancia   con    personas    de    la    misma

comunidad,    entonces    la    persona    que    desperdiciara    mucha    madera    era
sancionada con no dejarla sacar más,   Así por ejemplo si sacaban s rastras sólo
se 'es dejaba sacar 2 ó 3 nada más y la gente que no cumplía con estas normas
se    le  decomisaba  'a  madera,  de  este  modo  la  gente  aprend¡ó  a  controlar  el
corte y el desperdic¡o de la madera.

LÍder vereda Puná

Así    como    estas    comisiones    estaban    respaldadas    por    la    presenclia
instituc'ional  en  virtud  de  sü  aceptación,  existen  condiciones  para  que  sean
ellas  mismas quienes ¡nic¡en  un  plan  de conceriación entre las fracciones de
la  comun¡dad  como  condición  previa  a  la  soluc¡ón  las  de  las  necesidades
ident¡f¡cadas por ellos como el  mejoramiento de  la vía,  el  acueducto veredal,
el centro de salud y la electrificación.

Presencia institucional.

La ausencia de[  Estado es cas'i tota';  el  hospita[ a través de la promotora de
salud   hace  presencia,  el  municipio  con  el  maestro  y  CORANTIOAQUIA  y
SENA con el Programa.
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3.1.1.1          Características    Socioeconómicas    de    los     Usuarios    del
Programa.    .

Para  el  diligenciamiento  de  la  encuesta  se  tomo  una  muestra  de  catorce
per§onas,  de  un  total  de  16  miembros  activos  de  la  cooperativa  Multiactiva
dPuná,  jefes de hogar  y usuarios activos del Programa.

Caracteristicas socio -demográficas de los usuar¡os y su grupo
familiar.

De las catorce personas encuestadas encontramos que los jefes de hogar y
sus  respectivas  compañeras  se  encuentran  en   los  siguientes  grupos  de
edad:

Cuadro 3.4  Distribución Por Edades de los CÓnyuges

GRUPO DE JEFE   DE CONYUGE %
EDAD HOGAR %
21-30 21.43 21.4

31-40 50.0 35.7
51-60 1.0 -

Podemos apreciar que el porcentaje de edad mas alto de los jefes de hogar,
hombres  y  mujeres  está  entre  las  edades  de  31  -  40  años.  Población  muy
joven, en edad de trabajar.

Del   total   de   esta   muestrá   se   pudo   apreciar   que   eI       57.1    0/o   de   los
encuestados no tiene primaria completa,  cursaron el  primer y segundo grado
de  la  básica  primaria;  el  resto  no tiene  n¡ngún t'ipo  de escolaridad.  Existe  un
alto nivel de analfabetismo entre los adultos.

El grupo familiar está constituido en  un  930/o   por un  promedio  de seis  hijos,
Ios cuales se encuentran distribuidos en la siguiente estructura de edad:

Cuadro 3.5    Distribuc¡ón por Edades de los Hijos

GRUPO DE %
EDAD
04 22.2
5-10 22.2
11-20 37.8
21-30 17.8
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El  nivel  de escolaridad  de  los  h¡jos se encuentra  distribuido  as¡  :  el  15.56  %
tiene  estudios  de  primaria  completa,  el  48.77  %  iniciaron  los  estudios  de  la
básica   primar¡a   sin   haberlos   concluido   y   únicamente   el   6.67   0/o      'inicio
estudios  de  secundaria  sin   haberlos  terminado,   el  29%     restante   no   ha
in¡ciado sus estudios por ser niños menores de cuatro años o  porque nunca
tuvieron   acceso   a   la   escuela   primaria.      El   n¡vel   de   escolaridad   de   la
poblac'ión   infantil   es   muy   bajo,   Ia   deserción   escolar   es   muy   alta;   esta
población se vincula desde muy pequeña a las labores del campo entre otras
razones por problemas de recursos económicos del grupo familiar y por falta
de incentivos en re'ación a la formación escolar.

®   Lugar de procedencia y tiempo de permanencia en ]a región:

GRAFICO 3.1   LUGAR DE PROCEDENCIA

Occ¡dente
36O/o

De un total de catorce encuestados, el 43% d¡ce proceder de algún municipio
de  la  región  de]  Nordeste,  eI  36%  de  occidente  de Antioquia,  el  14  %  viene
del sur de Bolívar y sólo un 7 % procede del suroeste antioqueño;  existe una
gran  movilidad  al  interior de  la  región e  ¡gualmente nos muestra que eI  86  %
son  originarios  del  departamento  de  Antioquía.  La  razón  fundamental  a  la
hora   de   responder   por  el   motivo   que   los   llevó   a   cambiar  de   lugar  de
residenc¡a fue la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo.
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GRAFICO 3.2  TIEIVIPO DE PERMANENCIA
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Cuando se indagó por el tiempo que llevan las familias viviendo en  la vereda,
el 36% respondió llevar entre 6 y 10 años de permanencia en ella;   28O/o lleva
allí  entre  11  y  15  años  de  residencia;  el  15%  lleva  más de  16  años  y el  21O/o
restante  lleva  menos  de  6  años.    Lo  que  quiere  decir  que  hay  un  arraigo
consolidado debido a la alta frecuencia de hab¡tantes con larga trayectoria en
la vereda.

Este arraigo está más definido con  respecto a la  región debido a que el  58%
del  total  de  los  encuestados,    manifestó  querer permanecer en  el  municip¡o
de  Remedios  así  no  fuera  en  su  vereda,  por  el  resto  de  su  vida;  el  42  %
restante vaciló al decir que depronto volverían a sus lugares de origen.

Actividad económ¡ca predominante.

De  los  catorce  encuestados,  nueve,  correspondientes  al  65  O/o  tiene  como
principal  actividad  económica  la  agr¡cu'tura de subsistencia;  la extracción  de
niadera   como   actividad   principal   la   desarrollan       tres   personas,       que
representa  un  21  %;    las  dos  personas  restantes  una     está  dedicada  a  la
minería y la otro a la actividad comercial.
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GRAFICO 3.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Siete personas de las catorce entrevistadas, dijeron haberse dedicado antes de
llegar a la zona a actividades agrícolas;   lo que nos muestra una tradición agrícola
entre algunos de sus hab¡tantes, cuatro personas se dedicaban a la m¡nería y las
tres restante se dedicaban actividades comerciales.

Ocho  personas  del  total  de  los  encuestados,  tienen  como  act¡vidad  económica`
secundaria para comp]ementar el ingreso fam¡liar la combinación de [a extracción
de  algunos  productos  del  bosque  con  el  comercio;     a  la  combinac¡ón  de  la
agricultura  con   act¡v¡dades  artesanales  se  ocupan   cuatro   personas;     Ia  dos
restan{es se dedican a la  agricultura y la pesca. Más del 50% de los usuarios del
Programa que hic¡eron  parte de  la  muestra trabajan  en foma  independiente en
sus parcelas, eI 30 % trabaja en la modal¡dad de jomal y el 20O/o restante combina
ambos trabajos.

Tamaño y uso de [os predios.

El 36% de los encuestados respondió tener predios mayores de 100 hectáreas; el
22% manifestó tener predios que oscilan entre 30 y 50 hectáreas; el  resto, 42%,
dice tener predios que  están  entre  O y  10  hectáreas.  La  sumatoria del  uso  que
estos hacen de sus parcelas nos dio como resultado el siguiente cuadro.

Cuadro 3.6   Áreas Utilizadas en los Divelsos Usos

USOS DEL SUELO TOTAL HECTAREAS.
Bosque 439
Potiero 640
Cultivo 525

Rastrojo 38
Minas
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Lo que permite concluir que la potrer¡zación es la tendencia de uso del suelo,
y   que   analizando   proporcionalmente   el    bosque   ocupa   espacios    muy
pequeños de los pred¡os.

®   Tenencia de la tierra.

De  las  catorce  personas    encuestadas,  once  manifestaron      tener  por  lo
mehos  un  predio  donde viven  y trabajan;  de  estás  once  personas  el  50  %
dice  tener  posesión  de  hecho  sobre  el  predio;  el  29  %    declararon  tener
escritura  de  propiedad;     el  21   %  restante  dice  no  tener  ningún     tipo  de
documento.

Dependencia del recurso bosque.

El sigu¡ente cuadro da información de 'a utilización de los diferentes recursos
del  bosque  por  parte  de  los  usuarios  del  Programa.  Vale  agregar  que  el
bosque  al  cual  se  hace  referenc¡a  esta  localizado  en   los  predios  de  los
encuestados.

Cuadro 3.7  Utilización Porcentual de los Recursos del Bosque

UTILIZACION  DE LOSRECURSOSDELBOSQUE SI  UTILIZA NO  UTILIZA

Madera para venta 5O.0% 50.0%

Madera para leña 79.0% 21.4%

Sem¡llas 14.3% 85.7%
Plantas medic¡nales 28.6% 71.4%

Como  podemos observar en  el cuadro,  el  50  %  de estas  personas,  extraen
madera  del  bosque  para  uso  comercial.  Todos  manifestaron   hacer uso del
recurso bosque como una  manera de ayudarse en  el sustento de  la familia,
esto  les  representa  un  dinero  en  pie  para  salir  de  problemas  económicos
pero  no se constituye  en  su  actMdad  económica  princ¡pal.  La  util¡zación   de
la    madera   para   actividades   domesticas   como    la   leña    representa    un
porcentaje muy alto 79  0/o,  esto está asociado a  la falta de energía eléctrica
en  la vereda;   Ia extracc¡ón  de semillas y de plantas  medic'inales se  hace en
una proporc¡ón menor y para uso doméstico.
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Cuadro 3.8  Especies y Uso de [as Maderas Explotadas

UTILIZACION TIPO DE ARBOL
Estacones matarraton,cococr¡stal,guayabo

construcción guacamayo,guayabo,ch¡rimollo.
abaco, laure,

Eban¡stería aceite,
laurel,cedro,amargo,guayacan

Comercio abarco,guayacan,cedro,
punte'piedra,punte'candao,
sapan, 'aurel
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®   Comerc'[a[ización.

Únicamente   ocho   personas   del   total   de   los   encuestados,   comerc¡aliza
maclera  y  éstos   lo   hacen   a  través   de   intermediarios;   ninguna   de   estas
personas   utiliza   la  cooperativa   para   comercializarla  ya   que   a  través   del
intermediario  obtiene  el  dinero  de  contado,   Io  que  no  les  sucede  con   la
cooperativa que no cuenta que capital de trabajo  permanente para competir
con  los intermediarios,

A estas personas que comercializan la madera se les preguntó por e' tiempo
de   permanencia   de   ésta   en   la   zona   antes   de   pasar   a   manos   de   los
¡ntermediarios y nos respondieron  lo siguliente:

Cuadro 3.9  Permanencia de loa Madera en [a Zona Antes de su
comercialización

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25

días días días días días
BosqueCarreteraC.acop¡o 33..3  %14..3% 5O.0%57.0% 16.7%

2.86%

La respuesta de seis a d¡ez días de permanencia en el bosque y luego en la
carretera  es  la de  mayor frecuencia,  seguida  por el  periodo  de  uno  a  cinco
días.   La   respuesta   menos   frecuente   es   la   que   afirma   que   la   madera
permanece entre veinte días y  más  en  estos  lugares.  Es  de  anotar que  las
personas  que  respondieron  esta  pregunta,  siempre  hicieron  la  observación
de que esto dependía en primer lugar de los medios de transporie a los que
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tienen  acceso,    por  ejemplo,    la  mula  en  algunos  casos  es  propia,  lo  que
permite  que  la  madera  se  saque  del  bosque  el  mismo  día  que  ha  sido
{umbada; en caso contrario debe esperar en el bosque hasta que se arriende
la  mula.  Otra  de  'as  razones  es  el  clima  ya  que  en  periodos  de  invierno  se
dificulta el acceso de vehículos a la zona y la madera debe permanecer en la
carretera,  a  la  intemperie,  largos periodos de tiempo.  El  centro de acopio  no
es utilizado ya que no se comercializa a través de la cooperativa.

3.1.1.2   Lectura y Percepc¡ón del Programa.

Este análisis se desarrollará con  base a la d¡scus¡ón  amplia que se dio en el
taller  que  con  todos  los  beneficiarios  del  Programa  se  llevó  a  cabo  en  la
vereda el 4 de abril  de  1997.   En  este espacio de discusión  se desarrollaron
seis     temas  concretos  referidos  a  las  expectativas,   organización  para  el
trabajo,  problemas,  logros,  y  recomendaciones que tenían  las  comunidades
con  respecto al  Programa en  cada  uno de  los componentes  implementados
hasta  la fecha.   De esta lectura se der¡varan  los efectos del  Programa en  la
ZOna.

Breve H¡storia del Programa en la Vereda.

Considerando  la  alta  presión  que  sobre  los  bosques  naturales  se  presenta
en  áreas  de  colonización,  el  lNDERENA  regional  Antioquía,  inició  desde  el
año   1989   la   implementación   deI   Programa   PRIAFAS   en   la   región   del
nordeste antioqueño y más concretamente en la vereda Puná a través de un
grupo  de  campesinos  de  la  región  con  el  fin  de  organizarlos  y  capacitarlos
para  el  manejo  ádecuado  del  bosque  y  utilización  de  técnicas  adecuadas
para        el        aprovechamiento,        almacenamiento,        transformación        y
comercialización de las maderas de tal forma que complementado con  otras
actividades   económicas   se   permitiera   elevar   el   nivel   de   vida   de   estas
comunidades  y   compatibilizar  sus  fuentes   de   subsistenc¡a   generalmente
derivados del bosque con la conservación y uso racional del mismo.

Uno  de  las  razones  por  las  cuales  se  decidió trabajar con  esta  comunidad
era     prevenir  una   explotac¡ón   irracional   del   recurso   bosque   debido   a   la
construcción   que   en   ese   entonces   se   adelantaba   de   la   carretera   que
actualmente une a Remedios con  la vereda, ya -iba en el sitio Mulaterías y su
llegada   provocaría    irremediablemente   el    incremento   de    la   explotación
maderera.   Además del criterio anter¡or se tuvo  en cuenta la organización de
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la  comunidad  con  su  respectiva  personería juridica,  ubicación    de  la     vereda  en
zona PNR y facil¡dades de acceso.

A través de la Junta de Acción Comunal se fimó el primer contrato por $ 3'200.000
para la construcción de un centro de acopioi la comunidad aporió el lote. Se fimó un
contrato por $1.200,000, destinado a contratar un capacitador en organización de la
comunidad  mediante  un  contrato  por  prestación  de  servicios,  esté  tenia  como
objetivo básico la sensib¡lízac-ión de la comunidad  hacia el programa y fortalecer la
organ¡zación comun¡taria y confomación de un grupo cooperativo, luego vinieron el
montaje  de  la  t¡enda  comunitaria,  la  comerc¡alizac¡ón  de  madera  y  el  taller  de
carpintería;  capacftac¡ón en  carp¡ntería;  pemiso de aprovechamiento otorgado por
la Corporación y como complemento al aprovechamiento forestal se establecieron
contratos de parcelas agroforestales, viveros y parcelas demostrat¡vas.

Organización en tomo a [a imp]ementación del Programa.

El  primer acercamiento al  Programa  se d¡o  a través de  la JAC,  organizac¡ón  que
contaba con [a pelsonería juridica exigida por la entidad para poder iniciar el proceso
de contratación. A través de ésta se in¡ciaron los pr¡meros contratos y se hicieron los
desembolsos ya que no existía otra organización.

En esta época la llegada de cualquier inst¡tuc'ión pública era vista con desconfianza,
es de  anotar que este  Programa  se  inició  con  apories de  PNR,  concebido  para
zonas de conflicto y con fines de pac¡ficación; esto atemorizaba a la población que
pensaba en represalias futuras.

Con el fin de superar este problema y de mot¡var a  la comunidad en el  interés de
implementar  el   Programa  se  contrató   una  capac¡tación   dirigida  a  forialecer  la
organizac¡ón de la comunidad y a sensibmzaria   soblie la necesidad de la creaclión
de un grupo comun¡tario en tomo al Programa que se les ofrecía, aspecto que sería
necx3sario analizar más detenidamente para evaluar su periinencia ante la juventud
del  la Junta de Acc'ión  Comunal y sus  posib¡Iidades de acción.   Fue así como se
inició el proceso de capac¡tación  sobre cooperativismo.  Esto  llevó a  la  comun¡dad
desde un procx3so induc¡do, a confomar la Cooperativa Multiact¡va dPuná.

l'Don A'berio Duran v¡ene y nos trae la inic¡ativa de que se ¡ba a fomar una cooperaWa,

para prestar serv¡cios a 'a comun¡dad.  Se ofiiecen tres millones de pesos para arrancari'  con eso se construye e' cenm de acop¡o y  se  nos prometen  más recursos  para  más

adelante destinados para la capacitación en cooperativismo; para esto nos mandaron un
sociólogo  pero  con  el  flJe  muy  pooo  lo  que  se  logro,  porque  no  tenia  acog¡da  en  la
comunidad."

SOCiO COOMULPUNÁ
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La  constitución  de  la  cooperativa  ha  sido  la  expresión  clara  de  un  proceso
organizativo  impulsado  por  el  Programa  y  relacionado  con  una  meta  clara
desde   la   institución   en  torno  a  generar  una   consciencia   comunitaria  de
aprovecham¡ento   forestal   a   través   de   los   diferentes   componentes   deI
PRIAFAS y también un espac¡o de confrontación entre poderes por parte de
sus líderes.

"Con  la  cooperat¡va  pretendíamos varias cosas:  pr¡ncipalmente  lo  qLle tenia  que

ver   con   la   comerc¡al¡zación   de   la   maderai   luego   con   los   problemas   de   la
reforestac¡Ón.  También  se  nos  hizo  como  un  proceso  de  enseñanza  sobre  el
cohe y la utilización de la madera para evitar e' desperdicio.  De este modo hacer
que la comiinidad utilizara de una manera más creat¡va la madera."

Soc¡o COOMULPUNÁ

La cooperativa   ha pasado a la fecha por var¡as etapas,  que han ten¡do que
ver  con  problemas  propios  de  este  tipo  de  organización,  entre  los  que  se
destacan.

>  Dificultades      para      nombrar      dignatarios      por      problemas      de
consanguinidad   entre   los   socios.   (las  familias   predominantes   son
Velázquez, Maldonado y Cartagena)

>  EI  liderazgo  Puná  siempre  h-a  estado  en  la  cabeza  de  los  señores
José Velázquez y Samuel  Maldonado,  ambos soc¡os fundadores  de
la organ¡zación.

>  Pugna de  poderes entre  los dos  líderes que asumen  el  liderazgo de
dos formas muy d¡frentes,  uno autoritario y el otro democrático.

>  Falta de respeto a las decisiones del consejo administrativo por parte
dél presidente y falta de autonomía del consejo para ejecutar[as.

>  Falta  de  pariic¡pación,  por omisión  del  derecho  a  opinar de  parte  de
sus asociados.

>  Asamblea tímida y  confundida  con  los  episodios  de  la  marcha  de  la
cooperativa y con lim¡taciones para emprender acciones acordes con
los 'ideales del cooperativismo.

>  Deslealtad de algunos de sus afil¡ados.

>  lncumplim¡ento en cuota mensual de afiliac¡ón.  ($1.500)

>  Analfabetismo   que  dificulta   la   capacitación   y  el   manejo   de   libros
contables.
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Actualmente  la  Cooperativa  está  pasando  por  un  periodo  de  transición,     los
socios  han  decidido  prescindir  de  la  presencia  del  presidente  del  momento  y
mediante  la vinculac¡ón de nuevos socios opositores propiciaron  la  renuncia  de
éste  y  sus  seguidores,  sin  afectar  el  número  mínimo  de  socios  exigido  por
DANCOOP.

Con el nuevo proceso que inicia la cooperat¡va se han generado expectativas en
cuanto  al    manejo  de  está  y  a  la  posibilidad  de  sacar  adelante  los  objetivos
propuestos con la creación de la m¡sma.  A la fecha muchos de los objet¡vos de
la  cooperativa  no  han tenido  los  resultados  esperados  debido  a  los  problemas
antes expuestos y ante todo a la falta de capacitación y de recursos financieros
que  posibil¡ten  competir en  el  mercado sobre todo en  la comercialización  de  la
madera.

Para  sacar  adelante  la  cooperat'iva  es  necesario  inducir y  formar  una  act¡tud
empresarial, tarea dificlil en este tipo de comun¡dades deb¡do a las carencias que
presentan  a  nivel educativo,  de  recursos  humanos y materiales;  accesibilidad y
compet¡tividad en los mercados.

-  Tienda comunitaria  :`  Aunque no estaba contemplado dentro de la propuesta
inicial,   como   resu[tado   de   la   conformación   de   la   cooperativa   surgió   por
iniciativa de los socios la creación de una tienda comunitaria.

El pr¡mer surtido se hizo con dinero que tomaron  prestado de la cooperativa,
iniciaron  con  un  millón  de  pesos,  a  la fecha  la tienda cuenta  con  ganancias
por seis m¡llones de pesos, siendo éstas las únicas ganancias que reporia la
cooperativa en el momento.

Se pudo percibir en el desarrollo del taller que es de gran importancia para la
comunidad,    debido   a   los   efectos   que   sobre   el   mejoramiento   de   las
condiciones de vida pueda representarles en términos económicos.   La tienda
les  representa  la  posibilidad  de  adquir¡r    los  bienes  necesarios  a  precios
relativamente más favorables sí se tiene en cuenta [a distancia que existe de
la vereda a la cabecera municipal y el  ahorro del transporte, etc.

"Cuando   empezamos   la   cooperativa   y   la   tienda   no   teníamos   carretera,   nos

demorábamos  hasta  tres  días  para  traer  las  cosas  hasta  acá,  se  perdía  mucha
mercancía,  en  ese  momento  el  primer  administrador  que  tuvo  'a  tienda  tuvo  un
fracaso grandísimo, ¡ncluso se le acusó de ladrón,  no tenían en cuenta el estado en
el que l'egaba 'a mercancía, esta d¡ficultad ya la superamos."

Socio COOMULPUNÁ
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Esta representa a su vez la posibilidad de generar un emp'eo en la zona, que
es v¡sto como  un  logro  ¡mportante  a pesar de  las dificultades que  les  impl¡ca
el  manejo  del  'Inegocio".  Aparece  de  nuevo  el  problema  del  analfabetismo
que se refleja en las dificultades contables del manejo de la tienda.

"una  de  las  d¡ficultades  que  hemos  ten¡do  con  la  tienda  es  la  adm¡nistración,

porque  aquí  la  mayoría  de  la  gente  no  sabe   ni   leer  n¡  escr¡bir,   no  se  tiene
conocimiento  de  cómo  se  lleva  eso,  muy  poca  gente  está  en  capacidad  de
asumir la administración como empleado de la tienda."

SOCiO  COOMULPUNÁ

La  tienda  puede  considerarse  un  logro  del  proceso  organ¡zativo  ya  que
existe   un   consenso   entre   la   población   de   la   ¡mportancia   de   haberla
establecido y de  los  beneficios  que  les  ha generado a todos,  también  por
el   establecimiento   de   mecan¡smos   internos   de   la   cooperativa   para
reglamentar   su   manejo   y   nombrar   a   la   persona   encargada   de   su
administración.

llLa   asamblea   se   reúne   anualmente   para   nombrar   presidente,   secretar¡o   y

vicepresidente   y   dos   vocales   esos   cinco   que   son   los   que  van   a   dirigir   la
cooperativa   nombran   gerente   y   tesorero,   el   gerente   de   turno   nombra   a'
empleado   de   la  tienda,   mensualmente   se   'e   hace   un   balance   a   la   t¡enda,
mensua'mente  nos  reunimos con  la junta de vig¡lanc¡a que también  la  nombra  'a
asamblea.  El adm¡n¡strador de la t¡enda y 'a cooperativa dependen del gerente."

SOCiO  COOMULPUNÁ

La   falta   de   ingresos   permanentes   en   la   comunidad   Puná   hace   que   el
movimiento  de  venta    y  compra  de  la  tienda  se  haga  al  fiado,  lo  que  ha
generado  problemas  en  la  recuperación  de  la  cartera  y  conflictos  internos
entre vecinos y la cooperativa por no cancelar las deudas.

®   Altemativas económicas de subsistencia ofrecidas por el Programa.

Como alternativas económicas de subsistencia el Programa ha ofrec'ido mediante
contratos  la  oportunidad  de  desarrollar  la  agroforestería,  Ia  construcción  de  un
centro de acopio,  apoyo económ¡co  para  la  comercialización  de  la  madera y  un
taller de carpinteria.
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> Agroforestería.

En mayo  15 de   1996 se fimó un contrato entre lNDERENA y COOOMULPUNÁ
por     $4.200.000 para una parcela agroforestal de una hectárea,  una parcela de
manejo del bosque de l  hectárea y c¡nco hectáreas para reforestación. En agosto
de  1996 se elaboró  un  contrato entre CORANTIOQUIA   y la  cooperativa  por un
valor de $ 2.500.000 para el mantenimiento de parcelas agroforestales.

En el desarrol]o del taller e] tema no apareció muy re¡terativamente a diferencia de
los otros temas como el de la constitución de la cooperativa7 de la carpintería y de
la  tienda  comunal,  esto  parece  explicarlo  el  hecho  de  que  el  contrato  de  las
parcelas   agroforestales,   se   desarrolla   de   foma   individual   a   través   de   la
cooperativa  que  maneja  la  interventoría  del  contrato  y  que  los  problemas  que
atraviesa la cooperativa ahora absorben la atención.

Las parcelas agroforestales que se han venido implementando en esta vereda se
han  desarrollado en  predios de pariiculares y han sido manejadas  por cada  uno
de sus propietarios, no se ha consol¡dado el proceso organizat¡vo en torno al tema,
n¡  se  ha  generando  consciencia  sobre  la  imporiancia  del  recurso  bosque  por
medios  colectivos  de  apl¡cación,  mucho  menos  de  demostración  ya  que  no  se
contemplan eventos de este t¡po.

Si   bien   en   el   desarroI[o   del  ta]ler  se   dieron   algunas   manifestaciones   de   la
imporiancia del Programa, éstas estaban más asociadas a los efectos positivos de
las   parcelas   en   términos   de   la   generación   de   ¡ngresos   individuales   por   el
establecim¡ento de parcelas en predios pariiculares.

l'Con  la  'legada  de  María  Eugenia confomamos tres  parce'as agroforestales:  'as  de

don Javier, José Velázquez y mi persona, eso 'o trabajamos individualmente cada uno
se hacia responsable de su trabajo,  en grupo nos parecía muy difíc¡l porque nadie se
responsab¡l¡zaba del trabajo."

SOcio COOMULPUNÁ

Al  expresar que falta  más consc¡encia  colect'iva en  la  agroforestería  no  se  puede
desconocer que aquellas personas que las están sacando adelante s¡ han adquir'ido
conscienclia en tomo al tema y que  es un comienzo para empezar a generar efectos
mu]tiplicadores.
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"Esperamos que la reforestación nos sirva recuperar el medio ambiente, nos ha aporiado

empleo, es un mejoram¡ento para nuesbas fincas, nos pem'he quedamos en 'a vereda, al
principio nosotros éramos mw reac¡os pcmque en general se decía que esos arbo'es se
demoran  mucho  para estar grandes al comienzo comenzamos como c¡nco  personas,
ahora hay mucho interés en que se amplíe 'a reft,restac¡ón porque por un lado nos da
tiabajito  y  nos  s¡rve  para  el  medio  ambiente,   neoesitamos  una  cofinanc¡ac¡ón   para
reforestar el río Puná...M¡enúas los arboles van crec¡endo cogemos cu'tivos de pan coger;
que  nos  sirven  para  el  sostenim¡ento  de  nueshas  familias  y  así  no  vamos  a  estar
limp¡ando  una  cantidad  de  tierra  vacía  s¡no  que  vamos  hacerle  limp¡eza  y  vamos  a
sembrar mas hasta que los arbol'ftos no lo pemitan. La cosecha es un benefic¡o y a la vez
estamos reforestando e' monte.

Socjo COOMULPUNÁ

La anterior c¡ta pemite inferir que se fiene claro el objetivo que se persigue con  la
agrofonestería;  sin  embango,  es  de  anotar que  la  presión  sobre  el  bosque  no  ha
disminuido,  con  el  Programa  se  pretende  generar  consciencia  sobre  el  recurso
forestal,    pero    mientras    las    condiciones    estructurales    de    las    comunidades
campes¡nas no cambien a través de programas más ¡ntegra[es e interinstftuciona]es
es  muy  difícil  incidir con  un  t¡po  de  Programa  que  aparece  de  una  manera  muy
puntual  en  el  contexto  de  una  problemática  socio  -  polít¡ca  y  económica  muy
agravada y poco intervenida.

>  Apoyo  a  la  comercial¡zación  de  la  madera  y   construcción  deI  Centro  de
acopio.

Uno de los prímeros contratos que se ejecutaron  a través de la cooperativa fue la
construcción del centro de acopio y la comerc¡alizac¡ón de la madera el contrato tuvo
un  monto de $ 3.200.000,  en este contrato la comunidad  contribuyó con el  aporte
del lote y con la mano de obra.

lnic¡a'mente  se  pensó  en  construir  el  cendo  de  acop¡o  en  'a  vereda  Mulatería,  peno
ana'kamos que una vez estuv¡era la carretera avanzando el acop¡o siempre sería donde
teminara 'a carietera,  a lo cual nos dec¡dimos pc,r 'a vereda Puná,  con el fin de ganarie
t¡empo  a  la  construcc¡ón    de  la  cametera  y  una  vez  llegara  al  Puná  ya  la  comunidad
estuviera  medianamente  conscientizada  para  proteger  los  recursos  naturalesi  con  la
construcción  del  centro  de  acopio y  la capacftac¡Ón  a  la  comunidad  se  empezaron  las
activ¡dades."

Coordinador Reg¡onal Corantioquia.

Su  construcción  fue  ejemplar en  cuanto  a  v'Inculación  activa  y  participación
de   la   comunidad,     correspondió  con   un   momento  en  que   la   motivación
estaba en sumo grado.
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"  El  centro de acopio 'o  constru¡mos en  conv¡tes,  reun¡ones de  Junta  de Acción

Comunal   y   donaciones    ind¡viduales    que   se   h¡c¡eron    para    lo    que   fue    la
construcción  del  techo,  todos colaborábamos  con  mano  de obra y  tiempo  para
esa construcc¡ón, en esa construcción nos demoramos casi tres años.   Después
de  la  construcc¡ón  un  día  vino  un  huracáni  un  remolino  de  v¡ento  muy  fuerte  y
tumbó todo el techo."

SOCio COOMULPUNÁ

La   reconstrucc¡ón   de   éste   también   se   hizo   con   la   colaborac¡ón   de   la
comunidad.    El  centro  de  acopio  se  constituye  en  un  elemento  espacial  y
referencial  de  mucha  imporianc'Ia  para  la  comunidad,  después  del  proyecto
comunitario  más  importante  -la  construcción  de  la  carretera-  el  centro  de
acopio  ha  sido  un  proyecto  aglut'inador  al  interior  de  la  comunidad,  primero

por ser quizás  la  primera  obra  contratada  entre  la  comunidad  y  el  Estado  y
porque les  ha servido para plantearse alternativas de futuro,  se materializan
además,  a  través  de  éste,  las  posibilidades  de  gestión  comunitar¡a  para  la
resoluc¡ón de problemas colectivos.

El  centro  de  acopio  como  espacio  referencial  se  ha  constituido  en  el  centro
de  actividades  de  la  vereda  Puná  y  de  las  demás  veredas  vecinas,  es  en
este  lugar  de  encuentro  donde  funciona  además  la  tienda  comunitaria,  el
taller  de  carpintería,   se  almacena  la   madera  y  a  su  vez  es  el   lugar  de
reuniones,  el  centro  para  las  prácticas  de  capacitación  y  de  funcionamiento
de la cooperativa.

['Una  cosa  buena  de  tener en  cuenta  en  Puná  es  la  aprop¡ación  que  la  gente

t¡ene  del  centro  de  acopio,  nosotros  in¡cialmente  hacíamos  las  reuniones  en  la
escuela,  en  el  kiosco  de  don   Efraín,  después  todo  se  s¡guió  haciendo  en  el
espacio de la cooperativa. La gente se fue apropiando muy bien de este lugar.

Func¡onarios del SENA.

Como centro de acopio propiamente dicho no se ha  ut¡lizado eficientemente,
debido a que a pesar de tener almacenada  una madera de  propiedad  de  la
cooperat¡va,    la    no   comercialización   de   ésta   hace   que   solo   se    esté
resguardando la que tienen de las inclemencias del medio.

La  comercialización  de  la madera es qu¡zás  lo   que  mayores  problemas  ha
ten'Ido   para   su   desarrollo;   entre   las   razones   se   destacan:   presencia   de
intermediarios   con   capacidad   para   pagar  de   contado   o   endeudar  a  sus
vendedores,  por el poco conocim¡ento que sobre el medio tienen en cuanto a
mercadeo  y  comercialización,  por el  control  que  se  le  ha  dado  a  la  compra
de  la  madera  en   manos  de  una  sola  persona  que  centraliza  todas  las
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decisiones y  ha obstaculiza  el  aprendizaje del  proceso  de  compra-venta  de
la madera,    por limitac¡ones en cuanto a recursos económicos para competir
en el  mercado, falta de recursos  humanos,  por las d¡ficultades del transporte
y  por  los  costos  de  los  fletes,  porque  realmente  no  se  ha  asum¡do  en  eI
contexto amplio de lo implica competir en el mercado.

"  Lo  de  'a  comercialización  de  la  madera  está  parado,  en  e'  centro  de  acopio

tienen  una  mader¡ta  ahí  mandaron  uno o dos viajes y  no  ha  pasado  nada.  Ese
problema s¡ es de don José que nunca dio espac¡o para que la gente se moviera
con  la madera."

A'berto S¡'va.
Soc¡o fundador de la cooperat¡va

Al  problema de  los  intermediar¡os se suma ahora  la  competencia que  montó
un  socio  de  la  cooperativa  que  tuvo  oportunidad  de  conocer  el  movimiento
del negocio pero que las desconfianzas y celos no dejaron actuar en nombre
de ella.

"El  esposo de  Mar'eny,  ella fue gerente de 'a cooperat¡va,  el  marido de ella  era

el  que  comercializaba  la   madera,   la  cooperativa  no  tenia  quien   hiciera   eso
entonces e' aprovechó  la oportunidad,  él comenzó a comprar madera y  puso el
negoc¡o  más  arriba  y  así  la  cooperat¡va  quedo  anulada.    La  carretera  llegaba
hasta  la  cooperativa  no  más,  entonces  él  bien  hábil  se  compró  al  buldosero  y
volt¡ó la carretera hasta el  negocio de él.  Entonces que pasó? Que a la gente ya
'e daba pereza ir hasta la cooperativa, entonces eso tamb¡én es un problema."

Socio COOMULPUNÁ.

Otro   de   los  obstáculos  que  se  presentan   con   la   comercializac¡ón   de   la
madera es con  los aserradores y las técnicas que estos utilizan para extraer
la  madera del bosque,  grac¡as a que el  Programa a  llevado capacitación en
el  tema,  se  ha  adquirido  una  conc'iencia  por  parie  de  la  gente  en  cuanto  a
calidad del  producto,  y han  disminu¡do  los   problemas  a la hora de vender la
madera.

"La  madera  la  castigan  en  el  mercado  porque  no  tiene  las  dimensiones,  asÍ  'a

cooperativa  la  compra  a  un   precio  y  la  tiene  que  vender  a  otro,   claro  que
últimamente   la   gente   a   aprendido   a   comprar   madera   de   más   calidad   y   a
aprendido a ser más honesto con el corte... Aquí se p¡erde mucha madera por el
manejo  que  don  José  le  ha  dado  a  la  compra,  él  d¡ce  que  si  no  se  le  lleva
madera  bíen  cortada  no  la  compran  porque  se  le  retiran  los  clientes,  si  por
ejemplo  vengo  con  un  largo  él  lo  mide  y  si  tenia  una  raya  o  le  faltaba  algún
milímetro,  a él no le serv¡a y rechazaba todo,  ahí es cuando la gente empieza a
ret¡rarse y a vendérsela a otros.

Soc¡oS COOMULPUNÁ.
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La propuesta que la comunidad  le hace a la institución   con  respecto al tema
de comercializac¡ón tiene que ver con mayor apoyo económico e insisten en
el  tema  de  la  capac¡tación,  esta  vez  en  el  área  de  comercialización  de  la
madera  y  de  competit¡vidad  con  el  producto.    A  la  vez  surgen  propuestas
concretas   que   tienen   que   ver   con   los   cambios   que   debe   enfrentar   la
cooperativa para salir adelante en este componente:

"La cooperativa debe comprar toda la madera que salga tal y como lo hacen  los

intermediar¡os,   podría  seleccionar  madera  para  enviar  a  Medellín  y  a   la  vez
podría  negociar excedentes  de  madera  de  segunda  en  Remedios  a  un  precio
menor,  La cooperat¡va debe hacer un estud¡o muy cuidadoso de eso."

SociO COOMULPUNÁ

En  este  momento  la  cooperativa  cuenta  con  recursos  por seis  millones  de
pesos que le ha generado la tienda,  no la comercialización de madera,  o sea
tiene  un  plante  para  iniciar  un  proceso  de  comerc¡a'ización  del  producto,  le
falta   la  formación,   y  el   conoc¡m¡ento   del   medio   en   el   cual  se   mueve   el
mercado  y  una  gerencia  capaz  de  enfrentar  y  proponer  alternativas  que
permitan     trascender  los  problemas  que  enfrenta  la  cooperativa  en   este
proceso de comerc¡alización,

La cooperativa tuvo permiso de aprovechamiento por 3.000  metros cúbicos
para explotar durante tres años, vencido en  1.996.   En  la actualidad el  único
permiso  vigente  es  el  del  señor  L¡bardo  Zapata  que  tiene  una  licencia  de
explotación  por 7.000  metros  cúbicos,  obtenida  en  época  del  lNDERENA y
tiene un  negocio de maderas en  pie aprovechado ahora por el señor GabrieI
Lopera, en el que se han detectado irregularidades,  Ia responsabilidad frente
a la Corporación sigue siendo del señor Zapata.

>  Taller de carpintería.

Como    alternativa    de    manejo    al    aprovechamiento    forestal    y    nuevas
posibilidades  de  subsistencia  para  la  comunidad  se  da  el  componente  de
transformación de la madera a través de taller de carpintería que tiene como
objetivo  básico,  el  de  darle  un  uso  adecuado  al  recurso  bosque  al  utilizar
aquella  madera  que  es  rechazada  en  el  mercado  por  no  ajustarse  a  las
ex¡gencias de los compradores.

Con  los  aportes  del  lNDERENA,  se  destinaron  tres  millones  de  pesos  para
adquirir equipos,  tales como:  canteadora,  sinfín  con  motor,  torno  con  motor,
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compresor  y  pistola,   12  d¡scos  circulares,  taladro,  cepillos,   brocas,  serruchos,
prensas, etc.

Para   la  instalac'ión  de   los  equipos  se  contó  con   la   colaboración   del   centro
Colombo  -  Canadiense  de  la  madera y  el  mueble  del  SENA,  que  desplazó  un
técn¡co para ese fin.  Desde el montaje de la carpintería,  la comunidad ha recibido
dos cursos de ebanistería d¡ctados por un instructor del SENA.

"Lo   primero  que   hic¡eron  fiJe  enseñamos   a   no  desperdiciar  la   madera,   evitar  el

desperd¡c¡o de toda 'a madera,  así madera que ''egara  mala se aprovechaba cxJn  la
maqu¡naria, también se controló el corte de madera con el fin de proteger el bosque."

SOCio COOMULPUNÁ

Con   la   transfomación   de   la   madera   se   buscaba   'además   incidir   en   el
mejoramiento  de  las  viviendas  y  pos¡bilitar e]  diseño  y  elaboración  de  muebles
tanto para los pobladores de la vereda como para las veredas vecinas, generando
¡ngresos adicionales tanto para la cooperativa como para los que trabajaran en el
taller,

Según la versión de varias personas entrev¡stadas, cuando el Programa entró en
la vereda las condiciones de la vivienda eran infrahumanas.

" Las condic¡ones han mejorado notoriamente en el campo habitac¡onal, ahora la gente

es  más  organizada.  Cuando  nosotros  l'egamos  a'lá  la  gente  v¡vía  bajo  plástico,  en
cambuches, casas plást'icas o de palma."

Funcionario SENA.

"  Cuando yo llegue aqiií  la gente v'n,ía como an¡males,  con  pisos  de tierra,  no tenían

agua de pereza de tirarla hasta 'a casai habían cascadas de agua, ahora si l'evaron el
agua y cambiaron las forma de vivir, encementaron la casa, hic¡eron puerias y ventanas
con  la carp¡ntería.  También  empezaron  a llegar promotoras de salud yo entraba  esa
gente y aprend¡eron.

Socio fundador de la cooperat-Na.

A la fecha  la  carpintería  no  le  ha  reportadó  muchos  benefic¡os económ¡cos  a  la
cooperativa, los beneficios han sido más de carácter social.

"La carpintería a tenido una util¡dad más social puesto que ya la gente no dueme en

p'ásticos o sea en esas espumas, sino que la gente ya puede hacer su cama, la mesa,
la pueria, la ventana, la silla; eso ha sido muy bueno para nosotros."

SOcio COOMULPUNÁ
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De  otro   lado   los  beneficios  están  muy  relacionados  con   los  cambios  de
act'itud  de  muchas  famil¡as  en  torno  a  las  mejoras  que  le  han  ¡ntroducido  a
'as  viviendas,  lo  que  se traduce  en  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de
algunas familias;  no  es  generalizado,  este  efecto  se  a  dado  principalmente
en  la  parte  central  de  la vereda  Puná,  en  el  área de  influenc'ia  inmed¡ata  de
su  centro  de  operaciones,   esto  no   ha  sucedido  entre  otras   razones  es
porque todos aquellos que no son  beneficiarios de 'a cooperativa no  pueden
acceder a la maquinaria de la carpintería para estos trabajos y sus n¡veles de
ingresos no les permiten comprar a lo que la carpintería ofrece.

La carpintería también  a incidido en el proceso organizativo de la comunidad
debido a que se han tenido que enfrentar desde el comienzo a procesos de
gest'ión  tanto  para  la  consecución  de  la  maquinar¡a  como  para  su  manejo  y
administración,   la  carp¡ntería  debe  generarle  recursos  a  la  cooperat|[va  a
través de su funcionamiento y debe autoabastecerse.

"A  la  carpintería  se  le  as¡gna  un  administrador  y  la  carpintería  le  paga  a   la

cooperat¡va  el  30%  de  lo  que  se  cobre  por  los  muebles  que  se  fabrican.   El
admin¡strador no es  para que trabaje exc'usivamente en  la  carpintería el  puede
capacitar a a'guien,  puede soltarle la maqu¡naria al que sepa manejar'a, siempre
y cuando sea socio y paga el  10% del alquiler de la maquina."

SOCio  COOMULPUNÁ.

®   Asistehcia técnica y capacitación.

En  el  transcurso  del  programa  se  han  dictado  los  siguientes  cursos  a  la
comunidad:

>  Organización comunitaria y cooperativismo, SENA (20 horas)

>  Recursos Naturales,  lNDERENA (20 horas)

>  Contabilidad, <SENA (20 horas)

>  Corie  de  maderas,  afilado  de  cadenas  y  mantenimiento  de  motosierras,
SENA (30 días)

>  Ebanistería, SENA (100 horas)

>  Manejo de viveros,  lNDERENA/SENA (20 horas)
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Como puede observarse esta vereda es una de las que más capacitación ha
recibido, no existe información sobre número de asistentes ni documentos de
evaluación de logros o propuestas de afianzamiento de las enseñanzas.

Una  de  las  mayores  obstáculos  es  el  alto  grado  de  analfabetismo  de  sus
socios.  Falta  una  capacitación  en  cooperativismo,  que  aclare  en  parte  las
dudas   que  tienen   con   respecto   a   su   funcionamiento,   diseñada   para   el
contexto  de  la  población  a  la  que  se       aplica,  ya  que  se  dio  una  queja
generalizada sobre los cursos de cooperativismo,   los videos y audiovisuales
son   medios   muy   pasivos,   útiles   para   una   ambientación   pero   en   estos
momen{os  sería  muy conveniente  un  ejerc'Icio  de  cooperativismo  aplicado  a
los   problemas   que   ellos   enfrentan,   ahora   que   lo   que   más   tienen   son
preguntas para formular con respecto al tema.

" Con la capac¡tación en cooperatMsmo no estamos muy de acuerdo en que sea

a  punta  de  películas,  eso  así  no  nos  queda  muy  claro,  nos  da  más  d¡ficultad
entender.  Debería ser por medio  de talleres donde  la  gente  pari¡cipe,  pregunte,
capte bien  lo de los estatutos que todos aprendamos  lo  mismo,  todos debemos
saber lo mismo."

Socio COOMULPUNÁ

Una  de  las  mayores  expectat¡vas  y  demandas  que  surgieron  en  el  taller
debido  a  la  coyuntura  por 'a  que  pasa  la  cooperativa  en  el  momento,  es  la
necesidad de reforzar la capacitación en todas las áreas donde ésta se debe
desempeñar.

Es  de  resaltar  la  imporiancia  que  algunas  personas  le  dan  a  las  parcelas
demostrativas,   esto   está   estrechamente   relacionado   con   las   ganas   de
conocer  más  de  cerca  el  funcionamiento  y  la  importancia  del  bosque  asÍ
como el aprovechamiento que de esté puedan {ener. Aquí seria fundamental
un mayor acompañamiento por parte de los técn¡cos a la vez que producir un
material  didáctico  que  le  sirva  a  las  comunidades  a  aprender  haciendo  y  a
multiplicar su  conocimiento a través de  programas escolares en  la vereda  o
con grupos específicos de población.

Piden  mayor capacitación  y  acompañamiento  en  la  selección  y  recolección
de semillas y en  educac'ión  ambiental,  son  conscientes  que  esta  educación
se  debe  impartir desde  la  escuela,  por eso  solicitan  mater'ial  didáctico  en  el
tema  y  que  este  sea  pensado  y  elaborado  para  comun¡dades  con  poca
formación  educativa,  pero d¡spuesta a  establecer una  nueva  re'ación  con  el
medio ambiente.
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Las personas que vienen trabajando en  las  parcelas agroforestales y en  las
parcelas de crecimiento y demostrativas  insistieron en  la falta de asesoría y
apoyo  técnico  para   maximizar  más   los   resultados  esperados  con   estas
parcelas, se quejan de que la asistencia técn'Ica es muy puntual y eso puede
incidir en los efectos deI Programa.

Activ¡dades de mantenim¡ento y conservación del bosque.

Se  instaló  un vivero en el que se dieron  problemas de  apropiación,  debido a
la falta de comprom'iso ya que nad'Ie sentía el v'ivero como propio.

tl  En  los terrenos de  Baltazar que era el que nos quedaba más cerquita a todos

se  h¡zo  el  v¡vero,  luego  cuando  fue  el  t¡empo  de  sembrar  los  arboles  nos  fa'tó
un¡ón  entre  los que  nos  habíamos compromet¡do ya que se  nos  pasó  el tiempo
de la siembra, nos reunimos y sembramos una parte 'a otra se nos perdiÓ."

SOCio COOMULPUNÁ

También  se  del¡m'itó  una  parcela  de  crecimiento  que  ha  desper{ado  interés
en la población y a la que se le han real¡zado ya mediciones.

3.1.2  Vereda Gorgona (mapas l y 6)

Esta   vereda   está   ubicada   en   la   reserva   forestal   del   Magdalena   Medio
decretada por la ley 2 de  1959,  a  una altura de 600 m.s.n.m.   El  acceso a  la
vereda es por vía carreteable   pasando por las veredas el Pollo,  EI Popero y
el  río  lté  durante  un  recorrido  de  43  km.  de  distancia  desde  la  cabecera
municipal,    en    malas    condic'Iones    por    lo    que    en    invierno    se    vuelve
intransitable.  Cuenta  con  servio  de transporte  público  que  hace  cinco  viajes
semanales.

Los  primeros  pobladores  de  la  vereda  fueron  Hernán  Cardona  y  Julio  Pino
procedentes     de   Urabá  y   Maceo   respectivamente,   ambos  tenían   como
actividad  pr'incipal  ser  aserradores;  con  la  aper{ura  de  la  carretera  se  fue
acelerando el proceso de entrada de más fam¡lias y con ellas  la explotación
del  bosque,  y  el  establecimiento  de  pequeños  predios  con  cultivos  de  pan
coger y posteriormente pastos.
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®   Condiciones de habitabilidad.

E!  número de  habitantes de la vereda está en  320 personas entre  adultos y
niños,  d¡stribuidos  en  64  familias  con  un  promedio  de  c¡nco  personas  por
famil¡a.   De un total de 64 viviendas 35 tienen pisos de tierra,13 de madera y
16 de cemento; todas poseen   paredes de madera y abundan  los techos de
zinc.

En  lo que fue la   term¡nal de la carretera  hasta  hace poco,  se estableció  un
caserío   de   distribuc'ión   lineal   sobre   sus   orillas,    allí   se   desarrolló   con
intensidad actividad económica al rededor de la venta de madera,  productos
de primera necesidad de la canasta familiar y centros de esparcimiento como
bares y billares que desaparecieron con la continuación de la carretera hasta
el s¡tio ''Paso de la Mula-' acercándose cada vez más a la vereda Camelias.

Este  espacio  central  se  constituyó  en  el  lugar  de  apropiación  colectivo  de
toda   la  comunidad,   aquí  se  daba  el   intercambio  vecinal   de  favores,   de
miradas  y  de juegos  con  mas  intensidad  cuando  el  comercio  le  daba  vida;
aún  de  hacen  las  reun¡ones  de  Junta  de  Acción  Comunal    y  Cooperativa,
pero  muchos  de  sus  hab¡tantes  han  emigrado  hacia  la  nueva  terminal  o
hacia  la  cabecera  municipal.  Otro  lugar  ¡mporiante  para  la  recreación  es  la
cancha de fútbol donde se efectúan campeonatos interveredales.

Existe  una  escuela  integrada  rural  con  cinco  grupos  y  un  maestro,  no  se  le
presta ninguna asistenc¡a en alfabetización a los adultos.

Las    principales   causas   de    morbilidad    infantil   son   el    paludismo   y    los

problemas  diarréicos,  muy  asociados  a  los  problemas  de  contaminación  del
agua y la disposición de las excretas humanas al aire libre.   En  los adultos el
paludismo es la enfermedad más frecuente.

No cuentan  con  centro de salud,  ni al  interior de  la vereda  ni  en  las veredas
cercanas,   la  asistencia  en   salud   la   rec'iben   a  través  de   una   promotora
asignada por el hospital.  Los partos son atendidos por personas de la vereda
capac¡tadas para esto.

No tiene  s¡stema  de  acueducto veredal,   se surten  a través de  acarreos  de
agua   que   recogen   en   pozos.    No   hay   un   sistema   adecuado   para   la
evacuac¡ón     de    aguas     negras,     Io    que    ocasiona     altos     niveles     de
contaminación.    Carece  de  servlicio  de  energía  eléctrica,  los  al¡mentos  los
preparan en la mayoría de los hogares con leña o gasol'ina.
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Tenencia de la tierra.

La  condición  de  zona  de  reserva  Forestal  no  permite  la  titulación  de  los
pred¡os    allí    existentes,    los    habitantes    en    su    mayor¡a       son    colonos
poseedores,   exceptuando   un   número   muy   reduc¡do   e   indeterminado   de
propietarios  legales  del  predio,  sin  que  haya  una  explicación  razonable  de
este hecho.

Economía

La  agricultura de  autoconsumo   combinada  con  la  extracción  de  la  madera
en  pequeña  escala  son  las  actividades  económicas  de  mas  ¡mportancia,
también  pudo  saberse  que  la  minería  es  una  act¡vidad  importante  para  un
buen  sector de  la  población,  pero  es  practicada  pr'incipalmente  por mineros
trashumantes y naturales que la adoptan como actividad complementar¡a en
forma ariesanal.

El  tamaño  de  los  predios  oscila  entre  50  y  100  hectáreas,  los  cultivos  más
frecuentes  son  en  su  orden  el  plátano,  Ia  yuca  y  el  maíz;  en  los  suelos
agotados  establecen  potreros  para  arrendar  a  propietarios  de  ganado  del
municipio.      El   principal   producto  de   comercialización   en   la  vereda   es   la
madera,  la  mayoría  de  las  parcelas  cuentan  con  una  reserva  de  bosque  el
cual  explotan,  generalmente  mediante  la  venta  de  madera  en  pie.  Ninguno
de los productos agrícolas se comercializa.

Organizac-ión comunitaria.

Existe   la   Junta   de   Acción   Comunal   creada   por   recomendación   de   la
promotora  de desarrollo  a  la  comunidad  como  medio  de  acceso  a  recursos
debido  a  que  ya  se  estaba  conformando  una  vereda  con  la  llegada  de  la
carretera.    Esta  cuenta  con  un  presidente  diligente  del  que  ha  desarrollado
gran   dependencia   la   comunidad.      Sus   actividades   giran   en   torno   a   la
solución de necesidades básicas entre las que se destaca el manten'imiento
de  la  carretera  y  los  caminos.    Para  la  ejecución  de  estas  obras  o  de  los
contratos  con  el  mun'ic¡pio,  se  hace  una  reunión  previa  de  sus  asociados,
generalmente coinc¡dente con  la reunión  mensual en  la que se  acuerdan  los
mecanismos y beneficiarios si  hay jornales de por medio.   Cuentan  además
con  la  asoc¡ación  de  padres  de  familia  y  la  cooperativa  EI  Universo  que
obtuvo su personería jurídica el 18 de septiembre de  1996.
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La  Junta  de Acción  Comunal  en  estos  momentos  está  empeñada  en  sacar
adelante    el    acueducto   veredal    y   tiene    como    proyectos    a    futuro    la
construcción   y   funcionamiento   del   centro   de   salud,   la   electrificación,   el
mejoramiento   de   vivienda   e   implementar   programas   de   prevención   del
paludismo.

Vale la pena anotar que esta vereda se distingue al interior del munic¡pio por
la  consolidación  de  la  organización  comunitar¡a    y  la  participación  de  todos
sus   miembros   en   los   proyectos   colectivos   que   se   proponel   pero   debe
aclararse  que  liderazgo  y  empuje  recaen  en  una  persona,  su    presidente;
cuyo  poder  de  liderazgo  le  da    reconocimiento  y  aceptación    por  parte  de
toda la comunidad de la vereda.

" En Gorgona el presidente de la junta es el que maneja prácticamente todos los

frentes de trabajo,  es el que busca el apoyo de  las  inst¡tuciones y  cuando él  no
esta aunque delegue funciones no colaboran mucho"

Promc,tor CORANTIOQUIA

En  palabras de este líder aparecen man¡festaciones de falta de liderazgo de
otros miembros de la comunidad  como  un  problema latente que podría tener
consecuencias futuras  para sacar adelante  proyectos  en  caso  de que él  no
este presente.

"Neces¡tamos más capac¡tación de líderes,  de partic¡pación comunitaria,  todo esto tan

Ímpoftante  para  la  comunidad.  Ahora  en  este  momento  no  nos  dan  capacitación  por
que el municipio esta quebrado. Nos gustaría que v¡n¡era un funcionario con regularidad
para  exponerle  los  proyectos  que  tenemos  y  para  que  ellos  vean  lo  que  estamos
haciendo  aquÍ.  Acá  han  venido varios  promotores,  pero  no  hay continuidad,  siempre

que l'ega uno hay que volvera empezar."
Presidente Junta de Acc¡ón Comunal.

Las principales necesidades de la vereda  identificadas  por la comunidad,  son'.  el
mejoramiento de la vía, la electrificación rural, el centro de salud, el mejoram¡ento
de la escuela y el acueducto.

®   Presencia institucional.

A través de la promotora de salud y el maestro hace presencia el municipio, tuvo
un  promotor o  asistente técnico  pagado  por CORANTIOQUIA para el  apoyo del
Programa,    pero  por  vencimiento  del  contrato  no  se  encuentra  vinculado  a  la
comunidad. El único Programa institucional es el de la Corporac¡ón,
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3.1.2.1     Características  Soc¡oeconómicas  de  los  Usuarios  del  Programa.

El desarrollo de este punto se hace en base a la interpretación de los resultados
obtenidos de la encuesta diseñada para el levantamiento de esta infomación. En
la vereda e' total de usuar¡os del Programa es de veinte personas, socios act¡vos
de la cooperat¡va;  de estos se tomó una muestra de ocho usuarios todos jefes de
hogar.

®   Caracterización  socio  -  demográfica  de  los  usuarios  y  su  grupo
fámiliar

De  las ocho personas encuestadas encontramos que entre los jefes de hogar y
sus compañeras, los rangos de edad que se presentan son los siguientes:

Cuadro 3.10  D¡stribución por Edades de los Cónyuges

GRUPOS DE EDAD JEFE DE HOGAR CONYUGE
314O AÑOS 25.0% 33.3%
41-50 AÑos Tfl ff/o 33.3%
51í50 AÑos Tfl ff)/o 33.3%

Del  total  de  esta  muestra  se  puede  apreciar  que  los  jefes  de  hogar  son
mayores de cuarenta y un años en su mayoría y la distribución porcentua' del
grupo  de  mujeres  esta  dMdida    uniformemente  entre  los  diferentes  grupos
de edad.

La  información  sobre  los  niveles  de  escolaridad   nos  arrojó   los  s¡guientes
datos:  los hombres,   jefes de hogar asistieron  a  los dos primeros años de la
básica  primar¡a  en  un  87.5%,     el   12.5%  restante  no  t'iene  ningún  tipo  de
formación.  En el caso de sus compañeras esta formación se invierte estando
en  un  83.3% sin  ningún  grado de  escolaridad y únicamente  el  16.7  %  cursó
la  primaria  comp[eta.    Existe  un  a[to  analfabetismo  en  el  grupo  de  mujeresl
esto   puede   const¡tuirse   en   una   de   las   razones   que   explica   la   falta   de
pariic¡pación de éstas en la gestión comunitaria.

El total de h¡jos de las ocho personas encuestadas   es de 27, entre hombres
y   mujeres,   presentándose   un   promedio   de   4   hiJ'os   por   grupo   famil¡ar;
d¡str¡buidos en los siguientes grupos de edad:

Instituto de Estudios Regionales -Univel'sidad de Antioquia.   E-mIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.   Bloque 9.   Oficina243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.  Fax 2110696. Apartado Aéreo  l226.   Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques delNordeste-PRIAFAS

Cuadro 3.11   Distribución por Edades de los Hijos

GRUPOS  DEEDAD-HIJOS PORCENTAJES

5-14 40.74
15-24 51.85
2544 7.41
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De  este  cuadro  podemos  deducir  que  el  41%  del  total  de  los  hijos  de  los
usuarios del Programa está en el grupo de 5-14 años,  rango de población en
edad  de estar desarrollando actividades educativas en  la  básica  primaria.  EI
porcentaje  más  alto,  52% del total de esta población  esta entre  los  15 y 24
años,  población  en  edad  de estudiar y trabajar y el  7.5%  restante es  mayor
de 25 años.

La formación educativa de los hijos de los usuar¡os muestra que únicamente
el  15% tiene pr¡maria completa,  el 63O/o asistió a  los dos primeros años de la
básica  primaria,  el  4%  tiene  algún  grado  de  educación  en  bach¡llerato  y  el
18.5O/o   no   tuvo   ninguna   formación   educativa.   Se   da   una   alta   deserc¡ón
escolar en los niños.

Lugar de procedencia y tiempo de permanencia en la región.

GRAFICO 3.4 LUGAR DE PROCEDENCIA
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Del total de los encuestados,  ocho personas, el 62% manifestó venir de otro
municipio  de  'a  reg¡Ón  del   Nordeste;  eI   12.5O/o  d¡ce  venir  de  la  región  del
suroeste y el 25.% procede de otros lugares del país.  El principal  motivo que
los  llevó a  rad'Icarse en  este  lugar fue  buscar mejores condiciones de vida  a
través   de  encontrar  mejores   posibilidades  de  trabajo.   La   mayoría   de   la
población encuestada  lleva entre 6 y  10 años viviendo en  la vereda,  seguida
por los que llevan entre  11  y 15 años de permanencia en el lugar.
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GFuF]CO 3.5  T[EMPO DE PERMANENC[A
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Cuando se  le pregunto a los usuarios por la posibilidad  de elegir en  el futuro
un  'ug'ar  donde  vivir,  el  50%  de  los `encuestados  respondió  quererse  ir  de
Gorgona   a   buscar  otro   lugar   de   residenc¡a   por  fuera   de   la   región   del
Nordeste,  el  37.50/o quisiera trasladarse a otra zona del  Nordeste y el  12.5%
restante  quiere  permanecer  en  el  lugar.  Esto  nos  sirve  para  medir  el  bajo
grado de arraigo de  la  población y las posibilidades de emprender con  ellosi
según su interés, proyectos futuros.

®   Ac1:ividad económica predominante.

Los  usuarios  del  Programa  encuestados,  tienen  como  actividad  económica
predominante  la  extracción  de  la  madera,  seguida  por el  comercio  de  este
mismo producto a intermediar¡os de la región.

GRAFICO 3.6  ACTIVIDAD CONÓMICA
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Esta actividad económica predominante es combinada con labores agrícolas
en   sus   predios   y   con   activ¡dades   ligadas   a   la   de   minería,   en   algunas
ocasiones.  Todas estas  personas trabajan  de manera independiente ya que
no  hay  en  la  zona  quien  ofrezca  trabajo  por jornal.  El  trabajo  anter¡or  de
estas  personas  antes  de  radicarse  en  la  vereda  era  en  un  37.5%  labores
relacionadas  con  la  agricultura,  el  12.5O/o  respondió  que  se  ded¡caba  a  la
extracción  de  la  madera  y  el  50%  restante  d¡jo  dedicarse  a  otro  tipo  de
actividades.    Esto   nos   muestra   un   camb¡o   de   relación   de   la   actividad
económica   anterior  con   la   actual,   en   el   que   el   sector  maderero   se   ha
mantenido y se ha incrementado.

®   Tamaño y uso de los predios.

De las ocho personas entrev'istadas,  únicamente cinco manifestaron tener al
menos  un  predio,  Ios cuales  oscilan  entre  10 y  100  hectáreas,  los  otros tres
restantes no tenían predios en la vereda y eran comerciantes.   El uso dado a
estos predios es el siguiente:

Cuadro 3i12   Tamaño y Uso de los Pre`dios

TAMANO ENHECTÁREAS BOSQUE RASTROJO CULTIVO POTRERO

100y más1OO-50
40%  usa entre  l O-20 h.

40%  usa menos de  10 h.20%usamenosde10h. 40% usa menos de  lO  h.
20%  usa menos de  10 h.

50-30 60O/o usa menos de 10 h. 20%  usa menos de  10  h. 20%  iisa menos de  10 h

3O -2020-10
33%  usamenosde  lOh 20% usa menos de  10 h. 20%  usa  menos de  10 h.

En  este cuadro podemos observar que  no  hay predios entre 20 y  30  has,  y
que  la  dimensión  del  área  de  bosque,  cultivos  y  potrero  está  identificada
claramente en los predios menores de 20 ha. y que en estos no hay espacio
para  rastrojera;  mentras los predios que oscilan  entre 30 y  100  ha.  no tienen
climensionada su extensión de bosque,  que les es posible destinar una  parie
del predio a rastrojo (10 y 20 has.);  y que   todos  los dueños de predios  usan
menos   de   10   ha.   para   el   cultivo   de   alimentos;   igualmente   todos   los
poseedores de predios indistintamente al tamaño de éste usan menos de  10
hectáreas en potreros.
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®   Tenencia de la tierra.

El  100%  de  las  personas  que  t¡enen  un  pred¡o  declararon  tener  sobre  él
posesión de hecho.

®   Dependencia del recurso bosque|

Los  siguientes  cuadros  dan  ¡nformación  de  la  apropiación  y  utilización  que
los usuar'ios del  Programa hacen de los recursos del bosque.

Cuadro 3.13   Especies y Usos de las Madera Exp]otadas

ACTIVIDAD TIPO  DE ARBOL
Comercio Abaco,    sapan,    cedro,    azul¡to,    dormilon,

nazareno, laurel,chocho, amargo,cocopicho
Leña Carate, guacamayo, guasimo, varablanca,

todo palo seco
Estacones Momo, punte'candao, cococristal
Construcción Guacamayo, garrapato,amargo, rayo, sapan
Ebanistería Chingalé,  cedro,  laurel,  canelo

Cuadro 3.14  Utilización Porcentual de los Recursos del Bosque

RECURSOS SI  LO  USA NO  LO  USA
Madera para comercio 50.0% 50.0%
Madera para leña 75.O% 25.00/o

Semi'las 100.0%

Plantas 25.0% 75.0%

La  comercialización  de  la  madera se  constituye en  una  act¡vidad  importante
para  los  usuarios  del  programa  pero  no es  la  única  opc'ión.  Es  notorio  como
la  recolección  de  semillas  no  se  da  por  parte  de  ninguna  de  las  personas
encuestadas,    siendo   esto    un    componente    importante,    asociado    a    la
implemehtación de parcelas agroforestales.

®   Comerc¡a[ización de la madera.

Del  total  de  encuestados  que  comerc¡alizan  madera,  el  95%  comercializa
directamente la madera que extrae del bosque a través de intermediarios.  De
ellos al 570/o se la pagan de contado,  el 43%  restante d'ice que la transacción
se hace por el sistema de endeude.   Mientras la  madera es recogida   por los
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compradores,  ésta permanece en el  bosque entre uno y quince días y en  la
carretera   entre   seis   y   diez   días;   explican   esto   haciendo   alusión   a   las
posibilidades de acceso al transporte utilizado para estas  labores.  Quien sea
propietarios de mulas puede sacar la madera el mismo día de cortada,  de lo
contrario ésta permanece en el bosque hasta que sea posible el arriendo de
una  mula;  una vez  puesta  en  la  carretera  su  permanencia  allí  depende  del
cl¡ma  ya  que  esto  incide  directamente  en  la  accesibilidad  que  se  tenga  a  la
ZOna.

3.1.2.2   Lectura y Percepción deI Programa.

Lo  que  se  presenta  a  continuación   es  el   resultado  del  trabajo  colectivo
realizado  con  los  beneficiarios  del  Programa  en  el  taller  de  autoevaluación
que  se  realizó  en  la vereda,  en  este  taller de  trabajo  participaron  tanto  los
beneficiarios  directos  del  Programa  y  otros  miembro  de  la  Junta  de  Acción
Comunal.

®   Breve Histor¡a de[ Programa en la Vereda]

Los criterios de selección para implementar en  esta vereda el  Programa  por
parte  de  la  institución,    fueron  estar  en  zona  PNR,  tener  Junta  de  Acción
Comunal   con   su   respectiva   personería   jurídica   y   ser   zona   activa   de
explotación maderera.

Según  versiones  de  Rigoberto   líder  de  la  comunidad   ellos  conocieron  el
Programa de la sigu¡ente manera:

"  Ese  proceso  se  inició  desde  e'  lNDERENA,  conversando  con  don  Alberto yo

dije:  en  Remedios  se  está  acabando  con  el  bosque y  a  los  campesinos  no  les
está tocando  nada,  la  vereda  no  se  beneficia  con  nada,  A'berto  Durán  dijo:  de
pronto  puede resultar un  program¡ta  para la vereda y   resultó  un  millón  para  una
parcela,  otro  para  una  capacitac¡Ón  por medio  del  SENA   y  dijo  que  de  pronto
podían  aportar para otras dos   parce'itas  más,  para  hacer un  centro  de acopio,
para que la madera se aprovechara.....'

Presidente Junta de Acción Comunal
Vereda Gorgona

Esta vereda como la anter¡or se ha caracterizado por la ausencia del Estado
y  por  estar  en  zona  de  alto  conflicto  político  y  social  lo  que  hacía  que  la
pobl.ación desconfiara de cualquier programa que llegara desde afuera.   Este
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fue el primer obstáculo que tuvo que enfrentar el PRIAFAS en  Gorgona y asÍ
lo expresaron:

"  Una de las d¡ficultades que tuvimos fue que al llegar el  Programa,  e' campesino

se puso a pensar: es que yo aflojar un pedazo de tierra para una comunidad,  yo
tamb¡én  lo  pensé  y  se  iba  a  quedar  el  Programa  estancado  por  eso  y  por  el
incumplimiento de las ent-idades....hasta que yo decidí dejarlo en  mi  propiedad  a

pesar de  que es  en  compañía y  el  otro  me  puso  problema  pero  el  todo  era  no
dejar escapar el  Programa.  Yo  temía  el  incumplímiento  de  la  entidad,  la  actitud
del socio   y la cuestión de la comunidad que resultara con que es de ellos,  pero
bueno yo no deje escapar el Programa."

Presidente Junta de Acción Comunal
Vereda La Gorgana

Los    pr'imeros   acercamientos   a   la   población   se   hicieron    a   través   del
presidente  de  la  Junta  de  Acción  Comunal  y  según' la  versión   de  él,   la
inst¡tución  no  fue  muy  clara  en  su  momento  para  definir  los  objetivos  deI
Programa y los compromisos de  la  comunidad,  esto  hizo  que en  su  inicio  la
credibilidad  hac¡a  la  inst'itución,  en  aquella  época  lNDERENA,  fuera  poca,

que  hubiera   desconfianza y  no fuera  muy colectiva  la  decis¡ón  de  partic¡par
en eI Programa.

Revisando la documentac¡ón  oficial del  Programa en  la zona,  se encontró en
la oficina de CORANT[OQUIA   Remedios,  la siguiente información:  en  marzo
de  1992  se firmó el  primer entre  la  Junta  de Acción  Comunal  de  Gorgona  e
lNDERENA  por  valor  de  $1'100.000   para   prestación   de   servicios   de   un
promotor en recursos naturales.

En   septiembre  de   1993   se  firmó   un   contrato   entre   la   Junta   de  Acción
Comunal por $1.000.000 para el establecimiento de una parcela agroforestal.

En  mayo  de  1995  se firmó  un  contrato con  la Junta  de Acción  Comunal  por
$5-000.000  para  contratar  dos  promotores  que  presten  asistencia  técn¡ca
para las veredas Puná, Gorgona, San Mateo y Cañaverali

En  mayo de  1995 se firmó contrato por $7JOOO.0000  para  el  establecimiento
de   una   parcela   agroforestal   de   $700.000,   el   montaje   de   un   estanque
piscícola por valor de $900.000 y para apoyar el proceso de comercializac¡ón
de la madera en el que se contemplaba la construcción del centro de acopio,
al que se le asignaron $4'500.000.
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En  agosto  de  1996  se firmó  contrato con  CORANTIOQUIA  por $10'500.000
para  el  establecimiento  de  cinco  parcelas  agroforestales,  terminación  del
centro  de   acopio  y  mantenim¡ento   de   las   parcelas   agroforestales   según
contrato OO6 de  1995.

Organización en torno a la implementación deI Programai

En la vereda Gorgona el establecimiento del Programa se hizo a través de la
Junta  de  Acción  Comunal  entre  otras  razones,  por  la  relación  que  existía
entre Alberto Durán funcionario del  lNDERENA en aquella época y R¡goberto
Restrepo,  líder comunitario  reconoc'Ido  a  nivel  municipal  por  su  empeño  de
sacar adelante su comun¡dad.

Como  efecto  del  Programa  aparece  la  necesidad  de  que  en  la  vereda  se
constituya  una organización  que le permita a la comunidad  más  campos de
acción  en  términos  de  contratación  y  como  posibilidad  de  proyección  en  el
área de comercialización de los productos forestales.

La cooperativa surge como  una propuesta institucional,  no de  la comunidad,
con este fin  una de  las  pr¡meras actividades que se derivaron  del  Programa
fue  la  capac¡tación  por  parte  del  SENA  en  cooperativismo,  a  part¡r  de  este
momento   se   inicia   un   proceso   lento   de   constitución   de   la   cooperativa,
debido a todos  los obstáculos que a  la fecha  han tenido  para poderla sacar
adelante.

"EI  SENA  fue  el  que  nos  ¡nició,   nos  dijo  que  era  muy  imporiante .por  que  el

gobierno  prestaba  plata  para  mejorar  el  nivel  de  v¡da  de  'os  campesinos  pero
que teníamos que organizarnos en cooperat¡va.  Esto  ha sido muy lento,  a'  paso
de  nosotros  y  de  la  inst¡tuc¡ón  que  nos  colabora,  todos  al  m¡smo  ritmo,   muy
lento...En este momento tenemos  lO soc¡os activos,  porque act¡vos son  los que
pagan y los otros no pagan. Y entre activos e inactivos somos veinte y hay otros
que  tienen  ganas  de  asoc¡ase.  A  los  que  no  pagan  se  va  viendo  a  ver  cómo
hacemos para que paguen,  hay gente muy pobre y otra muy dejada.  El aporte a
la cooperat¡va quedó en $75.00O,  se dan  $2.000 a'  matr¡culase y dos  meses de
p'azo para el resto.  Hay además una cuota de $2.000 mensuales a ver s¡ vamos
haciendo un fondito."

Socio Cooperativa  EI  Universo

La  lentitud  del proceso de la  cooperativa  no es síntoma de  ineficiencia,
sino   mas   bien   una   muestra  de  que  a   las  comunidades   les   cuesta
mucho  en  tiempo   y  conciencia  asimilar  propuestas  de  este  tipo,  pero
es muy importante que a lo largo del proceso se  lleve un segu¡miento y
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evaluación  constante  de  los  factores  que  inciden  en  la  marcha  de  los
proyectos,  para   que  no  se  reincida  en  las  experiencias  negativas,  de
esto si ha adolecido el Programa.

...  nos  capac¡tó  el  SENA  por 24  horas  enldos  oporiun¡dades,  como  la  primera
no  nos quedó  muy  c'ara,  solic¡tamos  al  SENA repetir'a  y  como ya teníamos  un
poco de idea sobre el trabajo empezamos a ver si era ¡mportante y nac¡ó la idea.
Mucho  antes  de  la  capac¡tac¡Ón  en  la  Junta  de  Acc¡ón  Comunal  se  creó  el
comité de  motivac¡ón  para 'a cooperativa,  ese proceso de  motivación  duro  más
de un año,  unos decían que cuando la vean trabajando se afilian.  Después de la
segunda capacitación se organ¡zó la asamblea y ahí venimos los socios siempre
luchando...   Los estatutos fueron sacados con  base en los dPuná.  El proceso de
legalización duro  mas de dos años y fue 'o más duro, ya tenemos  la  personería
jurídica y estamos al día para trabajar.

Socio Cooperat¡va  EI  Universo
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Todos   los  contratos  que  han  tenido  que  ver  con   el   Programa   han   sido
firmados  con  la  Junta  de  Acción  Comunal  y  apenas  ahora  que  se  tiene
personería jurídica se piensa en iniciar actividades con la cooperativa.

Uno de los  mayores problemas que se detectaron en  la cooperativa son  los
temores que provocan las limitaciones de formación básica de los socios,  por
lo   que   es   necesario   mantener   un   buen   nivel   de   motivación   con    un
acompañamiento oportuno y didáctico al iniciar a actuar como tal,  para que a
la vez que  comprenden  lo que están  haciendo y entiendan  las  posibilidades
que ofrece la nueva figura jurídica.   Un  acompañamiento también serv¡ría en
estos   momentos   para   continuar   procesos   de   formación   en   planeac¡ón,
administración  y  gestión  de  proyectos  ya  que  la  personería jurídica  sola  no
sirve para nada y ahora que la tienen  no debe quedarse ahí a pesar de que
la  percepción  de  sus  no  les  permite  percatarse  de  estos  asuntos  y  se
inclinan más por la solución a problemas cotidianos de producción,  ind',cando

que hay aún defic¡encias en la captación del sentido del trabajo asociativo:

"Cuando   uno   empieza   a   trabajar   con   estas   entidades:    CORANTIOQUIA,

UMATA,  se  sabe  que  'o  qLie  lo  anima  a  uno  es  e'  auxilio  económico,  pero  es
muy difícil decir que aquí en e' campo vamos a encontrar un t¡po que conoce el
buen  manejo de una contab¡l¡dad  o  de  manejar la  plata que se  maneja,  aunque
haya  voluntad  no  hay  conocimiento y  se  presta  para  que  haya  desavenenc¡as
dentro  de  los  miembros  de  la  asociación...  CORANTIOQUIA  puede  tener  muy
buena  voluntad  en  apoyarnos  en' la  cuest¡ón  económ¡ca,  pero  si  nosotros  no
tenemos  la  capac¡tación  nada  nos  va  a  salir  bien,  nosotros  podríamos  hacer
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muchas  cosas,  podríamos  hacer  lo  que  queramos  pero  tenemos  el  problemita
de  cómo  hacerlo,  necesitamos  quien  nos  enseñe  las técnicas  de  la  agr¡cultüra,
de  como  aprovechar  mejor  los  sue'os,  aquÍ  'os  suelos  son  muy  malos.......hay
tantas cosas que nos ayudarían a satisfacer las esperanzas."

Socio cooperativa  EI  Universo

A la fecha la Junta de Ación  Comunal y la cooperat¡va aparecen  sin  muchas
d¡ferencias  en  cuanto  a  intereses,  ya  que  los  socios  de  la  cooperativa  son
integrantes  en  su  mayoría  de  la  Junta,  así  mismo  la  presidencia  de  ambas
está en cabeza de la misma persona.

"Yo soy presidente de la junta y de la cooperat¡va,  aquí se trabaja parejo con las

dos,  s¡  aquí  llega  una  plata  por  la  junta  se  trabaja  como  junta  y  si  es  por  la
cooperat¡va se trabaja con la cooperativa, así trabajamos todos unidos."

Pres¡dente Junta de Acción Comunal

En    cuanto    a    organización    para    la    ejecución    de    los    contratos,    el
establecimiento  de  la  pr¡mera  parcela  se  hizo  en  una  propiedad  particular
pero    la   organ¡zación   del   trabajo   se   hizo   en   forma   comunitaria,    esta
experiencia   sirvió   de   base   para   que   la   comunidad   se   replanteara   la
asignación de los contratos y a su vez la organización  del trabajo en  el  resto
de las parcelas.

l{La   primera parcela la hicimos comunitariamente en  un terreno de don Jesús,  el

SENA aportó  la  semilla.  lbamos  al  princip¡o  un  grupo  de  ocho  o  d¡ez  personas,
ya después pagábamos jornales en convites y el dinero salía del contrato...   Las
primeras ocho personas que trabajamos lo h¡c¡mos voluntariamente en ratos por
la  mañana  y  había   un   reconoc¡m¡ento  en  jornales...   La   primera   parcela   nos
comprometimos  a  hacerla  voluntariamente  hasta  que  la  sembramos,  después
hubo  que  empezar  a  pagar jornales  para  darle  mantenimiento  porque  ya  era
muy  d¡fíc¡',  todos  vivimos  del  trabajo,  no  nos  quedaba  fác¡l  sacar todos  los  d-Ías
dos o tres horitas por la mañana para ir a cumplir con esa tarea,  ahí fue cuando
empezamos a pagar un trabajador para que fuera limpiando."

Socio Junta de Acción ComunaI

En  la construcción  del  centro del  acopio  la  organización  del trabajo fue  dela
siguiente manera:

" Algunos  nos comprometimos en  la construcción  ,  unos cortábamos la madera,

otros  la  cargaban  en  las  mulas,  otros  apohaban  e'  día  de  trabajoi  cuando  se
empezó   a   construir   se   contrató   un   of¡cial,   primero   h¡c¡mos   una   reunión   y
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aprobamos  los trabajos  para  repartirnos   luego el trabajo,  siempre se trabajo ha
base de buena voluntad a la gente que le gusta el Programa."

Socio de 'a cooperat¡va EI  Universo
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La  organización  del  trabajo  para  las  parcelas  agroforestales  y  la  del  centro  de
acopio tiene d¡ferencias sign¡ficat¡vas en  cuanto a  [a concepción  de  lo que  es el
trabajo comun¡tario y las posib¡lidades que se t¡enen a' hacerse en grupo.  La idea
que  se t¡ene  del  ''sudor de todosl|,  como  concepción  del trabajo  comun¡tario  ha
quemado muchos proyectos significativos con comunidades rurales, porque no es
este realmente el sentido de[ trabajo comunitario.

El  proceso de descubrimiento grupal de las  capacidades y dispon¡bil¡dad  de sus
miembros,  las  propuestas  que  surgen  de  este  proceso  y  la  adecuación  de  la
propuesta  surg¡da  del  reconoc¡miento  de  la  realidad  es  el  sentido  real  de  esta
propuesta,  de estos procesos es que nace realmente una cohesión social entomo
a los programas, de ahí la fragilidad y las d¡ficultades que entorpecen la marcha en
algunos casos.  No s¡empre se da en la comunidad una consciencia colect¡va para
la  resolución  de  [os  problemas  comun¡tarios  o  individuales.      La  creación   de
espacios de discusión y anális¡s de la realidad son fundamentales para la agilidad
y eficiencia en el trabajo de grupo.

Es reiterativa la lentitud con que se ha desarrollado el Programa en la vereda, hay
que  tener  en  cuenta  que  este  estuvo  cruzado  por  la  transición   institucional
lNDERENA -CORANTIOQUIA, pero si se ha de seguir adelante con el Programa
es  indispensab]e  la voluntad  y el  compro'miso  institucional  en  el  cumplimiento de
objetivos  en  plazos  establec'idos  .  Si  bien  es  cierto  que  el  Programa tiene  gran
acogida  en  la  vereda  también  es  cier{o  que  a  este  ritmo  no  hay  organización
óomunitaria   que   soporte   tantas   expectat'ivas   que   pueden   desembocar   en
problemas para la institución.

La t'ienda comunitaria representa para ellos el  proyecto futuro más imporiante en
esto hubo un consenso general en el taller, además conocen la experiencia dPuná
y ]es parece muy factible de realizar como una manera de financ¡ar la cooperat¡va.

"Tenemos como propuesta organizar una tienda comunitaria porque vMmos muy lejos

del  pueb'o y  hay  muchas cosas que en  real¡dad  no se pueden  conseguir,  ese es  el
pensado de todos los soc¡osi el mayor objetivo de ese centro de acop¡o es una tienda
comun¡tan-a para vender a precios mas bajos."

Socio Cooperativa el  Un¡verso.
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Para el montaje de este proyecto obviamente se requieren de unos recursos
económicos  con  los  que  no  cuentan,  a  diferencia  de  la  cooperativa  dPuná
que a través de autoprestamos a la cooperativa financiaron el  montaje de la
tienda y ahora es ésta la que les esta dando las ganancias.

También   existen   expectativas   sobre   el   montaje  de   una   carpintería   para
instalar en el centro de acop¡o de acuerdo a la experiencia de Puna:

llCon   el   centro  de  acopio  también  tenemos  la  esperanza  de  lograr  que   las

maderas   malas  que  no  son  comerc¡ales  poderlas  arrimar  allí  y   montar  una
carpintería para que dentro de la misma vereda vaya resultando quien  maneje la
maquinaria.  Lo  que  pasa  es  que  aquí  para  la  carpintería  nos  falta,  tenemos  el
local  ya  techado,   el   munic¡pio   nos  aportó   en   comodato   unas   maquinas   de
carpintería pequeñas,  pero no tenemos luz, necesitamos una planta y que venga
algu¡en a enseñarnos de carpintería."

Presidente Cooperativa el Un¡verso

Como   puede  verse   los  asociados  están   haciendo  gestiones  para   hacer
posible este proyecto,  pero tamb¡én es claro que desde su inicio en  1992,  los
únicos   logros   tangibles   son   la   construcc¡ón   del   centro   de   acopio,    la
constitución legal de la cooperativa a finales de 1996 y la acumulación de un poco
más  de  experiencia  en  cuanto  a  trabajo  comunitario,   aunque  a  faltado  una
evaluación partic¡pat¡va de ésta.

®   Alternativas económicas de subsistencia ofrecidas por e] Programa.

Como  alternat'ivas  económ¡cas  de  subsistencia  el  Programa  ha  ofrecido  a  la
vereda la agroforestería,  la piscicultura, el centro de acopio y apoyo económico a
la comercial¡zación de la madera.

>  Agroforesteria

En  septiembre de  1993  se fimó el  primer contrato  para el establecimiento de  la
pr'imera parcela agroforestal,  en  1995 en el  marco del contrato por $7Í000.0000,
se  asignan    $700.000  para  el  establecimiento  de  otra  parcela  agroforestal.    En
1996 tras la firma de un contrato con la Junta de Acc¡ón Comuna' por un valor de
$10:500.000 se acuerda el establecimineto de cinco parcelas agroforestales más
y recursos para el mantenimiento de las dos existentes.   Dentro de estas parcelas
se incluye una para la vereda Camelias.
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Ante la propuesta de agroforesteria surgieron desconfianzas y temores de parte
de los colonos, casi todos los poseedores de parcelas se sintieron indecisos para
aceptar las plantaciones que ofrecía el Programa en sus tierras, por temor a que
una vez las plantaciones de arboles estuvieran sembrados y creciendo, el Estado
los iba a sacar de sus tierras qu¡tándoles la posesión o e' control de las mismas.

El largo c¡clo de producción característico de los árboles,  debilita en quienes  hoy
plantan, la confianza de que obtendrán madera en ocho años o más y favorece la
persistente sospecha de que de todas maneras las autoridades se apropiaran del
bosque.

''En la primera parcela  sembramos yuca y cuando estuvo, tc,do el que pasaba cogía y

llevaba,  claro  que  no  nos  fue  b¡en  porque el terreno  no  era  muy  propio  para  eso.  El
maíz  también  ftie  muy  poqu¡to  porque  para  que  por  acá  produzca  hay  que  echar
mucho abonoi ahora tenemos un sembrado de plátano en dos parcelas para ensayar a
ver si asÍ, ese va muy bon¡to y cuando esté le vamos a dar un manejo más adecuado
porque ya se aprendiÓ, que se venda aunque sea barato.   En los trabajos que hemos
hecho en  la vereda hemos trabajado así pero tampoco  hemos  reparado el  que  uno
vaya y coja y el otro también, en ese sentido no han surgido problemas, de pronto en

.  contratos más imporiantes y más costosos si pueden resultar problemas."

Soc¡o Cooperativa EI Un®werso

La  distribución  de  los  beneficios  debe  considerar  a  la  comunidad  no  como
una sumatoria de parceleros individuales,  sino d¡señar unos acuerdos claros
sobre la tenencia,  [a admin¡stración y la d¡stribución, Acuerdos que deben ser
formulados  concertadamente  entre  la  institución  o  instituciones  y  entre  los
beneficiarios deI Programa, acuerdos que deberían ser conocidos y acatados
por consenso.

Las  parcelas  agroforestales  han  tenido  un  grado  de  aceptación  importante,
pero  vinculado  más  a  los  beneficios  del  Programa-en  térm¡nos  de  que  le
genera  ingreso  a  las  personas  que  las  implementan  directamente  en  sus
parcelas vía jornal,  no como  un espacio de aprendizaje en el que se genera
consciencia colectiva en torno a la posibilidad de administrar el bosque como
recurso  renovable,  del  que  además  se  pueden  extraer  productos    para  la
alimentación y mercadeo s¡n deteriorar los bosques existentes.
Un  seguimiento  técnico  del  Programa  podría  establecer  mecanismos  para
med¡r  el  grado  de  mantenimiento  de  las  parcelas  individuales  una  vez  el
programa deje de pagar los jornales.  El jornal se ha constituido en  una  pieza
clave para implementar el Programa en  las diferentes zonas,  pero carencias
de este tipo pueden convertirlo en  un acto paternal  por parte de la  institución
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y   a   su   vez   en    un   impedimento   para   el   fortalecimiento   y   la   gestión
comun¡taria.     Lo  que  más  demanda  la  población  es  el  establecimiento  de
más   parcelas   para   poder   solucionar   el   problema   del   empleo,    no   de
conservación y recuperación del bosque.

Otro  problema  que  se  encontró  en  la  comunidad  en  torno  al  mantenimiento
de  las  parcelas  es  el  acompañamiento,  pues  según  versiones  del  técnico
que   trabajaba   en   la   vereda,   falta  tanta   conciencia   que   dejar  sola   a   la
comunidad    significaría    el    abandono    de    los    proyectos    que    se    están
realizando.

EI  Programa  a  la fecha  no  ha  disminuido  la  presión  sobre el  bosque,  la tala
sigue vigente pues la comun¡dad siempre ha dependido de este recurso y  es
lo que mejor saben hacer, según dicen ellos.  Una de las   razones por las que
eI  Programa a generado tantas expectativas, se debe   a que la Corporación
y   el  SENA son  las  únicas  instituciones  con  presencia  en  la vereda,  y  hacia
ellas dirigen  las esperanzas de soluc¡ón a sus problemas económicos, ahora
que  el  recurso  bosque  no  es  de  fácil  acceso  y  mas  costosa  su  extracción
debido a que ya se taló todo el bosque cercano al asentamiento.

>  Piscicultura.

La sola construcción  del estanque  piscícola  lleva dos  años.  Los trabajos se
iniciaron  a  través  de  la  cooperación  de  los  miembros  de  la  cooperat¡va,  no
conocían  nada acerca   de  la  construcc¡ón  de estanques  en  el  momento  de
iniciar   la   obra   y   esta   fue   una   de   las   razones   para   la   demora   en   su
construcción. A la fecha no se han sembrado los alevinos pero ya están en la
gestión de conseguir las semillas con la ayuda de la UMATA del munic¡pio.

Tardaron dos años en terminar de constru¡r el estanque y sólo con  la  llegada
del funcionario de La Corporación  los asociados fueron entendiendo cual era
el  proceso  para  construir  el  estanque  pero  ya  habían  incurrido  en  varias
equivocaciones. Además,  no acataban  las  recomendac'iones del funcionario.
Ahora que lo están term¡nando guardan toda clase de recuerdos y lecciones
que  de  no  ser evaluadas y  analizadas  con  ellos  se  perderán  y  otro  trabajo
emprendido correrá el r¡esgo de caer en los mismos inconvenientes.

l'El  estanque  para  nosotros  ha  s¡do  un  elefante  negro,   nosotros  no  estamos

enseñados     a     eso,      hubo     inconven¡entes     porque      no     seguimos      las
recomendac¡ones  de  Martíni  al  principio  trabajábamos  casi  veinte  personas  y
terminamos trabajando dos.  Hubo  una experienc¡a,  cuando se decía  que  había
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sancocho todo el  mundo  llegaba y trabajaba  hasta que se  repartía el  almuerzo.
Esto es lo que mayores dolores de cabeza nos ha dado en todo el t¡empo."

Socio Cooperativa el  Universo

La  anterior  cita  ejemplifica  la  multiplicac¡ón  de  esfuerzos  y  el  desgaste  que
produce a las coriunidades la falta`de capacitación,  planeac¡ón y claridad en
cuanto   mecan¡smos   de   ejecución   de   estos   contratos.     A   pesar  de   las
dificultades  que  ha  representado su  construcción,  la  gente tiene  expectativa
en cuanto a beneficios colectivos:

.  "El estanque es más bien una cuestión económica para la vereda,  los socios y la
comunidad  se  benefician  del  pezi  es  'a  posib¡l¡dad  de  que  'a  gente  se  cons¡ga
más fácil  la com¡da,  que tenga el pescadito para comer cuando  no tenga carne.
No teriemos fines comerc¡ales porque para eso se necesita cantidad."

Socio de la cooperat¡va el Universo

Está  muy  claro  el  objetivo  que  se  persigue  con  su  construcción,  lo  que  no
han trabajado es la forma de administración y d¡stribución del producto.  ,

>  Apoyo  a  la  comerc¡alización  de  la  madera  y  construcción  del  centro  de
acopio

Paralelamente   al proceso de constituc'ión de la cooperativa se fue dando  la
construcción del centro de acopio,

"La  construcción  de centro de  acopio  fue decisión  de  don  Alberto  Durán,  él  d¡jo

que era  muy importante constru¡r algo  para  lograr tanto  desperdicio que  hay en
'as terminales y en el monte y que de pronto para eso daban aportes para poner
un tallercito de carpintería, así se lograrían las maderas malas y se le podría dar
empleo   a   la   gente.   Eso   sirve   para   depos¡tar   maderas,   en   este   momento
podemos protegerlas del sol y del agua mientras se saca a la venta."

Soc¡o cooperativa EI  Universo

La  propuesta  contenía  muchas  expectativas,    pues  hasta  ese  momento  no
se había hablado en la vereda de desperdicio,  ni de carpintería,  n¡ de empleo
generado  por otras vías  diferentes  a  las  tradicionales.    El  texto  termina  con
una  apreciación  que  hace  el  señor  y  que  era   lo   único  que   habría  sido
necesar¡o dec¡rles ''un centro de acopio para almacenar madera'' y añadir de
pronto la importancia que tiene un correcto almacenamiento en el proceso de
comerc¡alización.
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El centro de acopio se encuentra casi terminado,  no cuenta con agua ni con
ninguna   fuente   se   energía,   los   asociados   expresaron   la   necesidad   de
com'plementar  estos  servios  para  que  el   Programa  pueda  func¡onar  más
rápido  y  mejor  ya  que  las  principales     expectativa  que  tienen  entorno `al
funcionamiento del centro de acopio, fuera de la recolección de  la madera y
su  posible comercialización  es  poder montar una tienda comunitaria,  el taller
de carpintería y a[guna microempresa que le genere  trabajo a las mujeres.

Una de las razones para que  la cooperativa no  hubiera podido arrancar con
el  proceso  de  comercialización  de  la  madera  tuvo  que  ver  con  la  falta  de
licencia de aprovechamiento del bosque que le debería dar CORANTIOQUIA
para obtener el salvoconducto que les permit¡era sacar la madera del  lugar y
poderla vender.

No  parece  lógico  que  la  institución   les  haya  aporiado  cuatro  millones  de
pesos  para  la  compra  de  madera  y  su  posterior comercialización  sin  antes
haberles  aclarado  los  pasos  necesarios  para  la  obtención  de  la  licencia.  No
es solamente la falta de capacitación en temas pertinentes al Programa si no
la  confusión  y  las  expectat¡vas  que se  le  generan  a  las  comun¡dades  por  la
falta  de  unos  canales  de  información  oporiunos  que  lo  único  que  generan
hacia  la    institución  es  desconfianza  y  lentitud  en  la  implementación  de  los
objetivos de[ Programa.

"A nosotros CORANTIOQUIA nos aportó cuatro millones de pesos para comprar

maderai  pero coriio no teníamos 'icencia,  se nos perd¡ó una madera allá  porque
no  podíamos  consegu¡r  un  salvoconducto  sin  l¡cenc¡a,  entonces  nosotros  nos
vimos  en  la  obligación  de  sacar  una  licencia  para  la  cooperativa  y  nos  valió  $
2.344.000 eso para pagar un ingeniero que vino a medir el bosque,  a marcar los
palos y ahí se nos fue la p'at¡ca que nos dieron."

Presidente de la Junta de Acc¡ón Comunal

Una   vez   conseguida   la   l¡cencia   el   problema   que  tíene   que   enfrentar   la
cooperativa   es   la   falta   de   recursos   económicos   para   arrancar   con   la
comercialización de la madera.  EI  Programa ha conceb¡do el componente de
comercialización  como  una  herramienta  que  le  permita  a  la  comunidad  a
través  de  la  compra  y  venta  de  madera  cap¡talizarse  para  sacar  adelante
otros  proyectos,' pero  eI  Programa  a  adolecido  de  serias  carencias  al  no
brindarle  a  la  comunidad  mecan¡smos  para  competir  con  los  intermediarios
de  la  región  que  llevan  muchos  años  controlando  el  mercado y que  cuentan
con todos  los recursos económicos y logíst¡cos necesarios para marginar del
mercado a las comunidades que no cuentan con estos recursos.  Una de las
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maneras más  claves  para competir con  los  intermediarios  es  contar con  los
recursos económicos en el momento que se requieren.

"Pensamos  que  de  pronto  una  ent¡dad   nos  colabore  con  un   préstamo  o  un

aporte,  porque aquí resulta mucha madera para comprar pero no tenemos plata
y los compradores part¡culares viven  pendientes de la madera que  llega y como
nosotros  no  tenemos  plata  para  decir  les  vamos  a  pagar  más  barato  pero  de
contado..."

Socio Cooperat¡va EI Un¡verso

"Lo  que  falta  es  plata  para  poder  comprar  'a  madera  para  comercial¡zari   la

maderita  que tenemos  arr¡ba  la vamos  a  vender en  Remedios  aunque  sea  por
menos  precio  para que  no se  pierda toda  la  p'ata,  porque esa  madera  no tiene
comercio  en  Bucaramanga,  ellos  exigen  mucha  precisión  y  en  e'  cambio  de
cheque se p¡erde mucho porque es a treinta y cuarenta días y le sacan a uno el
6%  en  el  canje,  para  podernos  esperar  un  mes  tendríamos  que  tener  mucho
capital  para  poder dejar esa  plata  quieta.  Para  poder traer la  platica  tengo  que
dejar $15O.OOO, entonces lo que uno se va a gastar en la madera me lo gasto yo
viajando y en e' cambio del cheque."

Presidente cooperativa EI Universo

Realmente el efecto deI  Programa con  la comercialización  ha sido  muy poco
casi  nulo o negat¡vo,  a la comunidad  se la  ha dejado muy sola en todo este
proceso   No   basta  con   la   buena   voluntad   de   una   comunidad   y   con   su
organización  para  pretender  que  un  proyecto  de  estas  características  y  en
contextos  tan d¡fíciles como  estos, salga adelante.

3.1.3   Vereda Camelias (mapas l y 6)

Ub¡cada  al  sureste  del  mun¡cip¡o,  cerca  a  la  desembocadura  del  río  Negrito
en el  lté,  dentro de la reserva forestal de la ley 2O de  1959.   Es la vereda que
sigue  en  la  ruta  que  ha  tomado  la  colonizac¡ón  en  este  sector,   luego  de
pasar  por  Gorgona,   la  vía   llega   hasta  el   ''paso-  de   la   mulall  y  de   allí  el
desplazamiento tiene que ser en mula o a pie.

Represen{a  un  área  de  vital  ¡mportancia  para  la  Corporac¡ón  por  ser  de
rec¡ente colonización y vía de acceso  a  un  territorio que  no  ha  sufrido  hasta
el momento intervención antrópica.
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®   Condiciones de habitabilidad.

Con  un  patrón  de  asentamiento  disperso,  está  habitada  por  veinte  fam¡Iias
con   un   promedio   de-cinco   personas   por   familia   para   un   total   de   100
habitantes.     Existen  veinte  v¡viendas  construidas  en  paredes  de  madera,
pisos de tierra y techos de pa'ma o zinc.  No cuentan con acueducto veredal,
sistema  de  alcantar¡llado  o  pozos  sépt¡cos.    Cada  familia  se  abastece  de
agua  mediante  acarreos   hechos desde  arroyos.  las excretas  humanas  son
depositadas  al  aire  libre  lo  mismo que  de  las  basuras.  Tampoco  cuenta  con
servicio de energía eléctr¡ca.

Las  principales  causas  de  morbilidad  en  la  vereda  en  todos  los  grupos  de
edad,   están   asociadas   a   las   enfermedades   endémicas   de   la   región:
Paludismo y hepatitis seguidas del  dengue y la gastroenteritis.   No existe en
la vereda puesto de salud, ni promotora rural de salud;   los parios y cualquier
otra  necesidad  de  atención  en  salud  se  sat¡sface  en  la  cabecera  municipal
de Remedios.

La  escuela   rural   integrada  tiene  45   niños   matriculados   en   cinco   grupos,
atendidos  por un  profesor.   No se  ha  dado  hasta  la fecha  n¡ngún  programa
de   alfabetización   de   adultos   siendo   éste   un   problema   sentido   por   la
población.

Tenencia de la tierra.

Por  tratarse  de  una  zona  de  colonización  mas  reciente  y  estar  ubicada
dentro  de  la  reserva  se  espera  que  las  veinte  familias  sean  poseedoras,
según el informante, son poseedores de hecho.

®   Economía.

La  mayoría  de  los  predios  son  mayores  de  100  hectáreas.     En  ellos  las
familias se dedican a la agricultura de subsistencia donde además de cultivar
caña, plátano, maíz y arroz tienen reservas de bosque que se utilizan para la
comercialización  de  algunas  maderas  finas  que  le  brinda  a  cada  familia  la
posibilidad    de    un    ingreso    adicional,        así    mismo    usan    estás,    en    la
construcción  y  mejoras  de  la  v¡vienda  y  como  mater¡al  de  trabajo  en  cada
uno  de  los  predios.    La  cría  de  ganado  vacuno  y  porcino  al  interior  de  las
fincas  es  usada  para  consumo  doméstico  y  en  algunas  ocasiones  para  la
comercialización,  En  la  zona t¡enen  problemas  de fiebre  aftosa,  esto  es  un
obstáculo   para   la   comercialización   del   ganado   vacuno.       Cuando   hay
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posibilidades  de  conseguir J'ornales  en  las  fincas  vecinas  algunas  personas
combinan está actividad con el trabajo en sus predios.

®   Presencia institucional

El  municipio,  a través  del  maestro y CORANTIOQUIA   con  el  Programa son
las únicas presencias instituc¡onales en la vereda.

®   Organización comun¡tar¡a

La  Junta  de  Acción  Comunal  es  la  única  organización  de  la  vereda,  esta
constituida con  su  personería jurídica  desde  1990,  es  el ente  aglut¡nador en
las  act¡vidades  comunitarias.  Sus  inicios  están  relacionados  con  el  proceso
de  colon¡zación  y  con  la  solución  de  problemas  básicos  de  los  habitantes
como educación y mejoramiento del entorno de la vereda.

De  esta  Junta  se  derivan  el  comité  de  salud  y  educación  quienes  vienen
promoviendo   actividades   relacionadas   con   el   tema.   Entre   las   principales
necesidades identificadas por la Junta de Acción Comunal está la llegada de
la  vía  de  penetración,  más  educación  para  niños  y  adultos,  y  el  acceso  a
sistemas de créd'ito.

®

3.1.3.1     Características Socioeconómicas de los Actuales  Usuar¡os del
Programa.

Por  problemas  de  coordinación  del  trabajo  de  campo  no  fue  posible  hacer
encuesta a sus usuarios.

3.1.3.2   Lectura y Percepción del Programa.

Conio  ya  se  dijo  con  los  miembros  de  esta  vereda  no  se  hizo  taller,  por
problemas de coordinación que alteraron  las fechas de desplazamiento y los
usuarios de esta vereda estaban  convocados al taller de Gorgona.   La  poca
información  que  se  ofrece fue  extraida  de  una  reunión  de  trabajo'llevada  a
cabo con el presidente de la Junta de Acción Comunal en Medellín.
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®    Breve Historia de] Programa en la Vereda.

Su  relativa cercanía con la vereda Gorgona y el ¡nterés que representa para
la  Corporación  generaron   inquietudes de  la Junta de Acción  Comunal  y  los
funcinarios   de   CORANTIOQUIA      de   llevar   el   programa.       Mediante   la
asignación de contra{os a Gorgona se cedió una parcela agroforestal   a esta
veréda.

Organ¡zación en torno a [a imp[ementación del Programa

La  Junta  de  Acción  Comunal  coordinó  con   10  personas  de  la  vereda  el
establecimiento   de   la   parcela   agroforestal   en   un   predio   comunal,   estas
personas   se   encargaron   de   donar   semillas   de   Ceiba   tolúa,   Guayacán
amarillo  y  rojo  ,  Cedro  y  abarco.    Las  labores  de  preparación  del  terreno  y
siembra de 350 árboles se reconocieron con el pago de jornales.

Con  la  parcela  se  desperió  en  la  comunidad  en  interés  por sembrar  1.500
árboles  de   especies   nativas  y  el   cuidado  a   la   regeneración   natural   del
Abarco como nueva práctica.

®   Asistencia técnica y capacitación

Estuvieron atendidos por el tecnólogo asignado por la Corporación y asistían
a las capacitaciones programadas para la vereda Gorgona.

®   Actividades de mantenimiento y conservación de] bosque

Como apenas se está en etapa de acercamiento sólo se ha hecho la parcela
agroforestal,

3.1.4   Vereda CañaveraI (mapas l y 5)

La  vereda  está    ubicada  dentro  de  la  reserva  forestal,  ley  20  de  1959.    Al
nororiente  del  municipio de  Segov¡a,  del  cual  dista  25  kilómetros,  pertenece
al  municipio  de  Remedios  pero  su  acceso  es  por  Segovia.  De  la  vía  que
comunica   a  Cañaveral   con   Segovia  se  desprenden   cuatro   caminos   que
conducen a la finca Mesa Verde, a la vereda EI Carmen, vereda Sta.  Marta y
a la vereda La Gonzala.  Cuenta con servicio de transporte público que hace
dos viajes al día por una carretera en malas condiciones.
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Hace más de veinticinco años llegó la primera familia a tomar posesión sobre
una  gran  finca,  abandonada  en  aquella  época  por  problemas  de  violencia
política.   Detrás  de  estos  se  fueron   viniendo  familias   procedentes   en   su
mayoría  de  Dabeiba,  Frontino,  Chocó,  Tarazá  y  algunos  del  departamento
de Caldas quienes en  un  periodo de dos años  iniciaron el  poblamiento de  la
zona,  continuado   con el establecimiento de treinta familias que llegaron  más
o  menos  hace quince años buscando t¡erras,  mejores condiciones de vida y
de trabajo.   Narran  las personas entrev'istadas que cuando esto sucedió,   la
zona  había  era  gran  extensión  de  bosque  convertida  ahora  en  pastizales
principalmente.

®   Condiciones de habitabilidad.

Con  un  patrón  de  asentamiento  nucleado que se  origina y gira en torno a  la
vía   que   los   comunica   con   el   municipio   de   Segovia;   esta   vereda   está
compuesta  por  35  familias  con  un  promedio  de  c¡nco  personas  por  familia
para un total de  175 habitantes.

Las  viviendas  están  construidas  en  diversos  materiales;  presentándose  la
combinación de p¡sos de t¡erra y cemento,  paredes de madera,  bahareque y
adobe, así como techos de palma, teja y zinc.

Cuentan con  un  acueducto comunitario  instalado y administrado por la Junta
de Acción  Comunal,  que  distribuye  el  agua  a  cada  vMenda.  El  sistema  de
alcantarillado  no  existe,  únicamente  la  escuela  cuenta  con  pozo  séptico;  la
disposición final de excretas,   aguas negras y basuras se  hacen  al  aire  libre,
incidiendo  esto  en  la  contaminación  de  las  aguas  y  del  medio  ambiente  en
general;    el  saneamiento  básico  es  una  de  las  mayores  necesidades  de  la
vereda.

La   instalación  de  la  energía  eléctrica  está  en   proceso,   en   la   actualidad
ninguna vivienda posee esté servicio; tres vecinos de la vereda cuentan con
planta  poriát¡l  para el  alumbrado  al  interior de sus viviendas.    El  carbón  y  la
leña se constituyen en una fuente de energía alterna para el uso doméstico.

Existe un puesto de salud atendido por una promotora en salud que a la vez
desarrolla  programas  de  prevención  de  enfermedades  endémicas  y  donde
acude   la   comunidad   para   la   atención   básica.      En   caso   de   parios   o
enfermedades   más   complicadas   acuden   al   hosp¡tal   de   Segovia.       Las
enfermedades más frecuentes en todos los grupos e edad son el paludismo,
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la  hepatitis  y  el  dengue;  las  diarreas  aparecen  muy  frecuentemente  en  la
pob[ación infant¡l deb¡do tal vez a la contaminación de las aguas,

Cuentan con  una escuela rural integrada que alberga un total de 48 alumnos
d'istr¡buidos en  cinco grupos,  atendidos  por un  profesor,    No  hay ningún  otro
programa educativo ni de desarrollo dirigido a 'a población adulta.

®   Tenenciai de la tierra.

Del total de las familias de la vereda únicamente diez familias tienen título de
propiedad  sobre  sus  f¡ncas;  de  las  demás,  sólo  algunas   tienen  documento
de compra venta sobre la posesión.

®    Economía.

Los  tamaños  de  los  predios  en  general  oscilan  entre  30  y  50    hectáreas,
existiendo algunas familias que poseen predios mayores de cien hectáreas y
otras que no poseen sino la viv¡enda donde hab¡tan.

En  los predios las familias t¡enen como actividad  económica predominante la
agricultura   de   subs¡stencia,   cult¡vando   caña,   plátano,   yuca,   maíz,   frijol  y
frutales;  el  plátano  es  el  principal  cultivo  de  comercialización  de  la  vereda;
es  tan  importante  este  producto  que  alrededor  de  él  se  ha  generado  toda
una  organización  para el  cultivo y la comercialización -ASOPLÁTANO - que
abastece principalmente a la compañía minera Frontino Gold  Mine local¡zada
en Segovia.

En   los  predios  que  se  ha  agotado  el  suelo  siembran   pastos  que   luego
alquilan  a  pequeños  ganaderos  de  la  región.     También  se  da  la  cría  de
cerdos y  aves para el consumo doméstico y la comercialización en pequeña
escala. La modalidad de trabajo porjornal es muy usado en la vereda ya que
resulta mucho trabajo en las fincas de la zona.

La  explotación  de  madera  no  es  una  actividad  importante  para  la  población
de la vereda, ya no ex¡sten en su área de  influencia  inmediata  una  bosques
con   significat¡va cantidad y calidad de madera,  lo que antes era bosque  hoy
es  pasto.     Pero  la   localidad  si  es  centro  de  embarque  y  mercadeo  de
madera,   pues  está  ubicada  en   la  terminal  más  próx'ima  a  las  zonas  de
explotación    del    sector,    es    allí    a    donde    llegan    semanalmente    hasta
trescientas  mulas  cargadas  de  madera  procedentes  de  los  bosques  que
están a dos días de camino de  la vereda Cañaveral.
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Las'personas entrevistadas afirmaron que en  la vereda existen  más de cien
motosierras que son en su mayoría propiedad de la población flotante que va
de paso hacía las zonas donde esta localizado el bosque que arriendan para
la extracción de la madera.

®   Organización comunitar¡a

La  junta  de  acc'ión  comunal  fundada  en  el  año  de   1986,  fue  la  primera
organización  comunitaria  en  la  vereda,  cuenta  con  36    socios.  Su  creac¡ón
está   relacionada  con   la  solución   de   problemas   básicos  de   la     localidad:
establecimiento  y  administración  del  acueducto  veredal,  construcción  de  la
escuela   y   el   puesto   de   salud,   arreglo   de   la   carretera   e   instalación   de
puentes.   A través de esta organización se han establecido dos contratos de
parcelas agroforestales con CORANTIOQUIA.

También   existe   en   la   vereda   la   asociación   de   padres   de   familia   y   la
Asociación   de   P[ataneros   (ASOPLÁTANO)   que   surgió   por   iniciativa   de
algunos  m¡embros  de  la  Junta  de Acción  Comunal,  en  un  proceso  ejemp'ar
de   .gestión   y   organización   frente   a   un   problema   concreto   como   es   la
comercialización del princ¡pal producto agrícola de la vereda.

®   Presencia institucional.

La  UMATA de  Remedios  estuvo  impulsando  el  establecimiento  de  parcelas
agroforestales,  pero  no  hubo continuidad  en el  proceso,  entre otras  razones
por los confl¡ctos  de  orden  público en  la vereda.   Acuden  a  buscar asesoría
técnica esporádicamente a la UMATA  de Segovia  por quedarles mas cerca.

3.1.4il   Características  Soc¡oeconóm¡cas  de  los  Actuales  Usuar¡os  deI
Programa.

Las   condiciones   de   orden   público   impidieron   el   acceso   del   equipo   de
evaluación  a  la vereda,  por lo tanto fue  imposible  apl¡car la encuesta  censal
a  sus  usuarios.  De todos  modos  los  beneficiarios  reales  de  estos  contratos
son  dos  personas,  que  establecieron  las  parcelas  en  sus  predios.  Una  de
ellas   -el   presidente   de  ASOPLATANO-   que   tiene   dos   hectáreas   donde
combinó la s'iembra de mil árboles   con frijol,  maíz, yuca y plátano.
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3,1.4.2    Lectura y Percepc¡ón deI Programa.

Esta  lectura  se  hace  con  base en  la  reunión  de trabajo  desarrollada  en  las
insta[ac'iones  del  INER  el  día  primero  de julio,  a  ella  asistieron  los  señores
lldelfonso   Holguín   presidente   de   ASOPLÁTANO   y   actual       usuario   del
Programa en  la vereda,  él  ha establecido dos parcelas agroforestales de un
total  de  tres     que  se   han  contratado  con   la  Junta  de  Acción   Comunal.
Igualmente  era  él  el  presidente  de  la  junta  de  acción  comuna'  cuando  se
firmó  el  primer  contrato  con  la  Corporación,  Los  otros  asistentes  fueron  los
señores Fernando Marín y José Palacio,  l¡deres de la comunidad.

Breve Historia del Programa en laVereda.

Se  han  firmado  dos  contratos  de  los  cuales  el  primero,  firmado  en   1995
estipulaba    el   establecimiento   de   una    parcela    agroforestal   y    otra    de
crecimiento.    El  segundo  contrato  firmado  con  la  Junta  de Acción  Comunal
en  agosto  de  1996  tiene  como  objeto  el  establecimiento  de  tres  parcelas
agroforesta'es y el  mantenimiento de la primera;  el valor de este contrato es
por $ 3.700.000.

Organización en torno a la implementación deI Programai

Todo  lo  relacionado  con  el  programa  ha  s¡do  administrado  por  la  Junta  de
Acción  Comunal.    Ella  tuvo  dificultades  para  establecer  las  parcelas  por  la
falta  de  interés  demostrada  para  participar,  la  gente  no  le  veían  ninguna
importancia   al   Programa.      Esta   falta   de   interés   inmediato   puede   estar
relacionada   con   que   en   la   vereda   hay   buena   ofeha   de   trabajo   como
jornalero;  hay  incredulidad  hacia  las entidades  públicas y surgió  un  temor al
interior de  la  población  fundamentado  en  que  sus  tierras  s'iendo  mejoradas
con  plantación de bosque pudrían ser confiscadas por eI  Estado a través de
la   ¡nst¡tución   que   ofrece   el   Programa.   Esto   denota   falta   de   promoción,
divulgación  y  acercamiento  a  las  comunidades  por  parte  de  la  Corporación,
para explicarles la importancia y los beneficios del Programa.

La  primera  parcela  agroforestal  y  la  de  crecimiento  se  establecieron  en  un
predio  particular,  cedido  por el  dueño  a  la Junta  para  su  usufructo  mediante
acuerdo verbal; con el acompañamiento y asistencia técnica del promotor de
la  Corporación  a  trabajadores  contratados  para  el  arreglo  de  la  tierra  y  la
s¡embra se plantaron quinientos árboles combinados con plátano.
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La recolección de la cosecha de plátano la hizo la Junta de Acción  Comunal,
quien  fue  la  beneficiaria  directa del  producto  recolectado y seguirá  siéndolo
mientras las plantas estén produciendo.

Las  otras  dos  parcelas  agroforestales  están  en  predios  pariiculares  y  su
establecimiento  y  mantenimiento  son  responsabilidad  del  dueño,  que  debe
responder a la Junta de Acción Comuna'.

Alternat¡vas económicas de subsistencia ofrecidas por el Programa.

Las    parcelas    agroforestales    son    la    única    alternativa    económica    de
subsistenc¡a que ha ofrecido el programa a la vereda; es bueno destacar que
en  esta  vereda  el  problema  más  que  de  subsistencia  es  de  control  a  la
explotac¡ón del recurso maderable,  recuperación y conservación del bosque.

>  Agroforestería.

Las  parcelas de   esta vereda comb¡nan árboles  maderables con  plátano.  EI
princ¡pal  problema  para  la siembra  de  los  árboles fue  la falta  de  semillas  de
maderas finas  y de  rápido  crecimiento,  por cons¡derar que  de  esta  manera
será  rentable  la  recolección  y  venta  de  la  madera.    En  la  zona  las  semilla
más comunes son  el cococristal y el cedro',   á ellos  no  les  interesa  sembrar
esa madera por ser muy demorado su crecimiento y por que no son maderas
rentables.

Asistencia técnica y capacitación.

Han  contado  con  el  acompañamiento  de  una  tecnóloga  agropecuaria,  que
tuvo  gran  acogida  por  parie  de  los  beneficiarios  d'irectos,   pero  de  todos
modos consideran que hizo falta en cuanto a cantidad.

EI  SENA  y  la  Corporación  d¡ctaron  cursos  de  capacitación  en   Recursos
Na{urales,   Viveros   y   sistemas   agroforestales   por   espacio   de   15   días
(Guillermo  Ramírez, julio 25 de  1997)

®   Actividades de mantenim¡ento y conservac¡ón del bosque.

Se estableció la parcela de crec¡miento en el transcurso del primer contrato y
se  le  han  hecho ya  mediciones.   La principal  recomendación  que  le  hacen  a
la institución es el establec¡miento de un v¡vero en  la vereda,  que brinde a  la
comunidad  la posibilidad de tener cerca las plántulas para sembrarlas en sus
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predios  sin  tener  que  estar  vinculados  necesariamente  al  contrato  de  las
parcelas  agroforestales.  Para  que  la  comunidad  se  interese  realmente  en
este vivero manifiestan que se les debe ofrecer árboles finos.

3.1.5  Vereda San Mateo (mapas l y 4)

Esta  ubicada  al  nordeste  del  municipio  de  Remedios,  a  una  distancia  de  17
Kl., saliendo de la cabecera municipal se llega al sitió Alto de los Muerios por
una carretera de penetración que atrav¡esa la hacienda Tías propiedad de la
compañía  minera  Frontino  Gold   Mines  y  de  ahí  se  sigue  hacia  la  Aurora
hasta llegar a San Mateo.

Condiciones de habitabilidad.

El   número   de   hab'itantes   está   en   202   personas   entre   adultos   y   niños
div¡didos en  38 familias  con  un  promedio de  cinco personas  por famil¡a.  Hay
un  total  de  67  niños  menores  de  d¡ez  años.  De  las treinta  y  ocho  viviendas
están  en  piso de tierra  30,  con  paredes de  madera  35,  y con techo  de z¡nc
33.

Exis'te  una  escuela  integrada  rural  con  un  profesor  y  nueve  alumnos    que
viven  en  el  área  de  influenc¡a  inmediata  de  la  escuela,   los   n¡ños  de   las
veredas  adyacentes  no  asisten  por  las  distancia  tan  largas  que tienen  que
recorrer.      En   el   momento   de   la   visita   la   escuela   que   es   de   carácter
departamental  se  encontraba  sin   profesor  debido  a  problemas  de  orden
público que hicieron que esté saliera de la región.

La ausencia de espacios construidos de recreación  como  canchas de fútbol
o canchas polideportivas se suplen por los espacios que brinda la escuela en
la población ¡nfantil.  Los adultos carecen de estos lugares para  recrearse;  La
caseta  comunal  se  constituye  en  el  sit¡o  de  encuentro  de  los  vecinos  y  el
lugar donde se comparten la cerveza y las charlas los fines de semana.

Las princ'ipales causas de morbilidad en  la población  infantil están asociadas
a  las  enfermedades  d¡arreícas  y  a  las  infecciones  de  la  piel.  Este  tipo  de
enfermedades  están  relacionadas  a  los  factores  de  riesgo  asociados  a  la
contaminac¡ón de las aguas por minería en  la zona,  al tratamiento que se le
da  a  las  basuras y aguas  negras,  que son  arrojadas  a  las fuentes  de  agua
indiscriminadamente.   (excretas   humanas,   materia'   vegetal,   fumigantes   y
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basura  en  general.)  De  las  treinta  y  ocho  viviendas  solo  once  tienen  tasa
sanitaria,     que     en     muchas     ocasiones     conducen     directamente     sus
excrementos  a  las  fuentes  de  agua;  el  resto  lo  hace  al  aire  libre.   En  los
adultos    la    hiperiensión    arterial   ocupa   el    primer   lugar   seguida   de    las
infeócione§ de la piel.

No hay puesto de salud.  En la actualidad trabaja en la vereda una promotora
rural  de  salud  pagada  por  el  hospital  regional,  tiene  como  act¡v¡dad  básica
promover la  prevención  de enfermedades a través de visitas domiciliarias  a
los grupos familiares de San Mateo y las veredas adyacentes.

En  la  vereda  no  hay  luz  eléctrica,  Ios  alimentos  se  preparan  con  leña  y  en
muy baja proporción se usa gasolina o gas, tampoco acueducto por lo que el
abastecimiento de agua se hace mediante acarreos.

San  Mateo  está  unido  a  la  cabecera  municipal  de  Remedios  por  una  vía
carreteable que se construyó a través de convites entre toda la poblac¡ón,  la
carretera se encuentra en muy mal estado y en época de invierno transitarla
implica unas jornadas muy largas de desplazamiento,  cuenta con transporie
publico cuatro días por semana.

®   Economía

La  población  de  la  vereda  en  su  mayoría  se  ocupan  de  la  agricultura  como
act¡vidad  principal;  y  de  la  extracción  de  la  madera  y  la  explotación  minera
como recursos adicionales para generar ingresos familiares.  La extracción de
la  madera  está  muy  controlada  por  la  guerrilla;  no  permite  una  explotación
ind¡scriminada del bosque y controla volúmenes por aserrador,  esta actividad
cada  día  representa  menos  ganancias  debido  a  que    la  zona  boscosa  se
encuentra ya a tres horas de camino de la vereda lo que hace muy difícil su
extracción y comercialización.

La mayoría de los predios se encuentran entre treinta y c¡ncuenta hectáreas|,
y  los  cultivos más frecuentes en  la vereda son  el  plátano,  la yuca,  el  maíz y
el  frijol;  siendo  el  frijol  y el  maíz  los  ún¡cos  productos  que  se  comercializan,
en  las  parcelas  acostumbran  dejar  una  reserva  de  bosque  a  manera  de
ahorro para cualqu'ier eventualidad, o también criar cerdos, ganado o gallinas
con   el  mismo  fin.     En   general,  trabajan   en   su   mismo  predio  y  es   más
frecuente necesitar qu¡en trabaje como jornalero que neces¡tar jornalear para
suplir necesidades.
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®   Organización comunitaria.

La  única  organización  comunitaria  que  ex¡ste  en  la  vereda  es  la  Junta  de
Acción Comunal,   creada como medio para  hacer efectiva la gestión  ante la
administración  mun¡cipal  para  llevar  la  carretera y todavía  el  mantenimiento
de  ésta  es  la  principal  actividad  desarrollada,     se  hace  en   convites  con
contratos  con  el  municipio,  de  donde  la  Junta  recauda  los  fondos  para  su
funcionamiento.

Además  ha  logrado  consolidar  la  t¡enda  comunitaria,  surgida  por  iniciativa

propia y montada con fondos recaudados por la Junta con contratos y cuotas
de sus socios.   La caseta comunal es también obra de la organizac¡ónI

"   En  vista  del   mal  transporte  surgió  la  necesidad     de  la  tienda,   para  que  la

comun¡dad   tenga   donde   comprar   sus   cosasi   aquí   vendemos   ar[Ículos   de
primera  necesidad  y  vendemos  mucho,  las  ut¡l¡dades  que  van  quedando    van
para un fondo que le sirve a la m¡sma comunidad."

Socio Junta de Acc¡ón Comunal
Vereda San Matero

Las  principales  necesidades  que  tiene  la  vereda  según  sus  líderes,  en  su
orden  de  importancia  son:   apoyo  económico  deI  Estado,  mantenimiento  de
la   carretera,   albergue   para   la   escuela   por  las   distancias   de   las   demás
veredas,     la     electrificación     rural    y     un     sistema    de     comunicaciones
(radioteléfono)

®   Presencia institucional.

El  hosp¡tal  mun¡cipal  con  la  promotora  rural  de  salud,   La  UMATA  que  en
contadas  ocasiones  les  presta  asesoría  técnica  en  el  cultivo  del  plátano  y
maíz,   y   CORANTIOQUIA   con   el   Programa   PRIAFAS   -   BOSQUES   DEL
NORDESTE.  No tiene ningún sistema de crédito en parie por el problema de
la tenencia de la tierra.

3.1.5.1      Características  Socioeconómicas  de  los  Actuales   Usuarios  del
Programa.

El desarrollo de este punto se hace en base a la ¡nterpretación de la infomación
recolectada  en  la  encuesta  aplicada  a  c'inco  integrantes  de  la  Junta  de  Acción
Comunal de la vereda.  La asistencia al taller fue muy poca y como explicación se
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dijo  que  estaban  en  época  de  siembra,  se  supo  luego  que  también  estaban
asustados  por  la  muerte  de  cinco  de  sus  vecinos  d¡as  atrás  en  un  ataque
paramilitar llevado a cabo en la cabecera municipal.

®   Características soc¡o -demográficas de los usuarios y su grupo familiar.

Del {otal de la muestra se puede apreciar que el 60% de los jefes de hogar son
mayores de 40 años; sus compañeras están en un 50% entre los 31 y 40 años de
edad. Muy pocas personas, menos del 20% son menores de treinta años.

Cuadro 3.15  D¡stribución por Edades de los Cónyuges

GRuPO DE EDAD JEFE DE HOGAR % CONYUGE %
21-30 AÑOS 20.0 25
3140 AÑos 20.0 50
41-50 AÑos 6O.O 25

El  60%  de  los jefes  de  hogar expresaron  tener primaria  completa,  el  200/o  dice
haber asistido a un grado de la básica primaria y el 20% restante no tiene ninguna
foi~mación  escolar.  El  grupo  de  mujeres  presenta  un  analfabetismo  más  alto  ya
que  el  50%  nunca  asistió  a  la  básica  primaria y el  resto  solo  realizo  uno  o  dos
grados escolares.  Esto explica en parie la ausencia de la mujer en las actividades
comunitarias de la vereda.

El  grupo  familiar  está  confomado  por  un    promedio  de  tres  hijos',     estos  se
encúentran en [os siguientes grupos de edad:

Cuadro 3.16 D¡stribución por edad de los hijos

GRUPO DEEDAD PORCENTAJES

14  años 33.3%
5-14 años 11.1%

15-24 años 55.6%o

Como  se  puede  observar  el  440/o  del  total  de  los  hijos  está  entre  l   y  14
años,  población  muy joven  en  edad  escolar.  El  56%  restan{e  está entre  los
15y 24 años.

De este  grupo de  población  el  57%  tiene  algún  grado  de  la  básica  primaria,
el   resto   de   los   niños  y  jóvenes   no  tienen   ningún   nivel   deformación.  La
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deserción  escolar  en  la  localidad  es  muy  alta  y  una  de  las  razones  es  la
local¡zación de la escuela con respecto a la ubicación de las viviendas.

Lugar de procedencia y tiempo de permanencia en ]a reg¡ón.

GluF[CO 3.7   LUGAR DE PROCEDENCIA

OTROS
LUGARES

20%

ORIENTE
2!ff)/o

NORDESTE
60%

La  gente  dice  no  haber vivido  siempre  en  la vereda  pero  si  proceder de  la
misma región, es así como el 60 % respondió que venían de algún municipio
del  Nordeste,  el 20% viene de  la  región  del  Oriente ant¡oqueño y un  20%  es
originaria de la región del occ¡dente antioqueño.

Los   motivos que los  llevaron a camb¡ar de lugar de res¡dencia fueron   en  un
80%  la  búsqueda  de  mejores  cond¡ciones  de  vida  y  de  trabajo,  el  20%  se
estableció allí por razones de lazos famil¡ares.

GRAFICO 3.7  TIEMPO DE PERMANENCIA

De 21  años

y más
20%

Menos de 6
años
20C/to

De16a2O
años
60%

La mayoría de  las personas encuestadas,  eI 60%,  respond¡ó   llevar más de
16   años   viviendo   en   la   vereda,   lo   que   muestra   un   proceso   largo   de
conformación de territorio en el  lugar;  solo una persona,   lleva más de veinte
años rad¡cada en la vereda, el 20O/o restante lleva menos de seis años.
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De  esto  puede  concluirse  que  el  60%  de  los  encuestados  procede  en  su
mayoría  de  algún  lugar del  Nordeste  antioqueño  y  lleva  de  residencia  en  el
lugar entre 16 y 20 años.   sintiéndose satisfechos de su residencia actual.

Activ¡dad económica predominante.

Cuando se les pregunto sobre la actividad económica a la que se dedicaban
antes de llegar a la vereda el 60% respondió haber sido agricultor, el 20% se
dedicaba a la minería y el resto a otra activ¡dad no espec¡ficada.

Como   observamos   en   el   gráfico,   en   la   actualidad   la   principal   actividad
económica  de  la  poblac¡ón  es  la  agricultura;  solo  una  persona  respondió
dedicarse   a   la   extracción   de   la   madera.    Como   actividad    económ¡ca
secundaria está la combinación de la agricultura con la ganadería y la pesca;
únicamente una persona respondió dedicarse como activ'idad secundaria a la
minería y a la extracción de productos del bosque.

Tenencia de la t¡erra.

Dos de las personas encuestadas declararon tener posesión de hecho sobre
sus   pred¡os;   las   tres   personas   restantes   manifestaron   tenerlos   bajo   'a
modalidad de arriendo.

®   Tamaño y uso de los predios.

Los  siguientes  datos  nos  dan  cuenta  del  tamaño  de  los  predios  y  de  la
cantidad   de   hectáreas   util¡zadas  por  el  total   de   los  encuestados  en   los
diferentes usos.

-   10 y 20 hectáreas el 20.0% (1)

-   30 y 50 hectáreas 40.0% (2)

-   50 y 100 hectáreas el 20.0% (1)

-   Más de  100 hectáreas el 20.0% (1)
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Cuadro 3.17  Usos Del Suelo (Has.)

USO  DEL SUELO TOTAL(Has.)

Bosque 73
Potrero 15

Cultivo 12

Rastrojo 57
Minas 1

166

Sumadas  las  hectáreas  de  los  predios  utilizados  por  'as  cinco  personas
encuestadas,   encontramos   que   se  t¡enen   73   hectáreas   en   bosque-,   57
hectáreas en rastrojo;  15 en potreros y 12 en cultivos de pan coger.

Dependencia del recurso bosque.

Los,sigu¡entes  son  los  tipos  de  árboles  que  se  dan  en  la  zona  y  que  son
extraídos por los pobladores para los diferentes usos.

Cuadro 3.18  Especies y Uso de las IVladeras Explotadas

ACTIVIDAD TIPO DE ARBOL
Comerc¡o Abarco, guayacan, cedro
Leña Yaya, guamo,  mandreicarate, guacamayo
Estacones Momo,  punte-candao,  cococristal
Construcción Guacamayo,        garrapato,amargo,        rayoi

SaPan
Ebanistería Chinga[é,  cedro,  laurel,  canelo

Cuadro 3.19  Utilización Porcentual de los Recursos del Bosque

RECURSOS SI  LOUSA NO  LO  USA

Madera para comercio 90.0% 10.0%

Madera para leña 90.0% 10.0%

Semillas 1OO.0%

Plantas 100.0%

En  general,  cuatro  de  las  cinco  personas  encuestadas  expresaron  sacar
madera para la venta en pocas cantidades, dependiendo de las neces¡dades
que  se  les  presentan  en  el  hogar,  pues todos  manifestaron  usar 'a  madera
del  bosque  sólo  en   caso  de   necesitar  salir  de  aprietos  económicos.   Es
notario  como  la   práctica  de   recolección  de semillas no se da por parte de
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ninguna  persona;  no  existe  la  conciencia  de  la  reforestación  y  el  Programa
no  la ha infundido.

La venta de la madera se hace de contado a través de intermediarios. Antes
de  ser  recog¡da  por  éstosi  ella  pasa  en  el  bosque  entre  uno  y  cinco  días
dependiendo si se es, o no,  propietario de mulas; después de que es sacada
del  bosque,  la  madera  permanece  en  la  carretera  entre  uno  y  cinco  días
siempre  y  cuando   la   cantidad   de  madera   para   la  venta   le   garantice   al
comprador que se justifique su arribo.

3.1.5.2  Lectura y Percepción de' Programa.

Esta parte del trabajo se realiza utilizando el material recolectado durante el taller
realizado  con  miembros  de  la  Junta  de  Acción    Comunal,  al  que  hubo  poca
asistencia debida a los problemas citados anteriomente.

Breve Historia del Programa en la Vereda

Uno  de  los  criterios  que  primó  para  el  establecimiento  deI  PRIAFAS  en  la
vereda fue la tenencia de un terreno comunitario adm¡nistrado por la JAC, de
hecho fue en este espacio específico donde se  iniciaron  las  labores  para el
establecimiento de la pr¡mera parcela agroforestal y demostrativa.

"A  CORANTIOQUIA  le  gusto  la  vereda  porque  por  aquí  para  arriba  hay  mucho

árbol,  esta  vereda  tiene  muchos  ríos  que  todavía  están  l¡mpios  y  sobre  todo
porque tenemos un terreno comunitario donde empezar a trabajar."

Presidenta Junta Acc¡ón Comunal.

Desde  marzo  de  1994  se  inic¡a  el  proceso  de  inducción  y  presentación  del
Programa   a  través  del   presidente  de   la  junta  de   acción   comunal.   Este
proceso  no  contó  con  la  presencia  directa  en  la  localidad  de  un  funcionario
de  la  institución,  se  hizo  con  el  envío  del  proyecto  PRIAFAS.  Esto ya  es  un
impedimento    porque    no    se    h¡zo    en    ese    entonces    un    trabajo    de
sensibilización directo con la comunidad,  ni  un acercamiento e indagación de
las posibilidades reales e intereses de [a población hacia el Programa.

Diez y ocho meses después, septiembre de 1995, se fimó contrato con la Junta
de Acción  Comunal y CORANTIOQUIA por   $1.200.000  para  la  implementación
de u'na parcela agroforestal y una parce[a demostrat¡va.
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Un año después, agosto de 1996.se fimó un contrato de prestación de serv¡cios
por   $3.700.000   con   el   objeto   de   establecer   tres   parcelas   agroforestales,
producción de material vegetal y toma de infomación en parcelas de crecimiento.

Organización en torno a la ¡mp[ementación del programa

La junta de acción comunal de la vereda en cabeza de alguno de sus miembros
ha sido  la organización  encargada de la implementación  del  Programa  en todas
sus etapas.   Después de conversaciones con el func¡onario de la Corporac¡ón en
la  zona  y  de  que  se  les  presentara  el  proyecto  estos  se  lo  presentaron  a  la
comunidad a través de reuniones tratando de sensibmzar a la población en torno al
Programa.  Más  adelante  aparece  la  tecnóloga  contratada  por  la  Corporación
tratando de reforzar el trabajo de la Junta pero se encuentra con una comunidad
poco cohesionada, escasa de líderes,  con bajos niveles de participación y un alto
analfabetismo.

" Aquí el  problema con  la Junta  de acción  Comunal  es  que  la  gente  par[¡cipe  más y

trabaje. Aquí la gente se atropella en 'as reuniones tratando de imponer sus razones,
otros pc,r el contrario están ahí ocupando un espacio y nada más,  'a gente no qu¡ere
comprometerse con  nada.    ...Aquí falta mucha consciencia de que estos trabajos se
realizan en beneficio de la comun¡dad y es que para ser verdaderamente conscientes
uno tiene que  dejar de  hacer lo  que esta  hac¡endo  ma'  y  trabajar en  verdad  por  la
comunidad."

Miembro de la Junta de Acc¡ón Comunal
Vereda San Mateo

Uno de los  mayores  problemas con  los que se tuvo que enfrentar la junta fue la
incredulidad  de  la  población  ante  la  inquietud  de  los  beneficios  que  les  iba  a
reportar el  Programa, no les parecía atract'ivo sembrar arboles de cedro o abarco
si no se iban a beneficiar ellos directamente en el corio y mediano plazo.

Trascender   esta   conscienc¡a   requiere   de    un   trabajo   de   acercamiento   y
sensibilizac¡ón significativo para el cual es necesario poner al frente una persona
encargada de este proceso en una forma más pemanente. Esto acompañado de
la falta de l¡derazgo y de la pobre estructura organizativa de la población hace que
el  Programa  se  desarrolle  lentamente  y  que  la  cobertura  de  los  usuarios  se
reduzca  a  unas  pocas  personas  interesadas  en  el  asunto,  desviando  de  esta
manera  los  objetivos  y  los  resultados  del    Programa,  y  reduciendo  los  efectos
esperados.
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En esta localidad se repite la inqu'ietud de la población en torno al Programa en lo
que  tiene  que  ver  con  la  lucha  que  les  a  tocado  vivir  como  colonizadores  con
respecto a la propiedad de la tierra, todos sentían el temor de que si aceptaban el
Programa en sus parcelas corrian el  riesgo de que el  Estado  les quitara  la tierra
por el hecho de estar mejorada. Esta razón fue la que impulso a la acción comunal
a trabajar en  los terrenos  comunitarios  como  una  manera  de  demostrarle  a  la
gente que estaban equivocados.

Esto lo que denota es la falta de promoción e información de la inst¡tución respecto
aI  Programa,  de  una  buena  y  oportuna  d'ifusión  depende  la  credibilidad  y  la
apropiac¡ón de [as comunidades ante [os trabajos ¡nst¡tucionales,  más aún cundo
son poblaciones s¡n ninguna presenc¡a institucional del nivel regional o nacional.

" El mayor problema que tiene el Programa es la poca parijcipación de la gente,  la fa'ta

de infcHmación,   muy  poco conocimiento  por parte de  la gente deI  Programa,  fálta de
capacitación; casi s¡empre pariicipan los mismos siete u ocho."

Presidenta Junta Acción Comunal

Una de las  mayores expectativas que tenia  la Junta era el  poder vincularse
con una institución dist¡nta al municipio que [es pudiera generar una forma de
empleo y de ingresos en la vereda.

"Desde el  momento de organ¡zarnos para esto queríamos que  hubiera  ingresos

para  'a  región  y  que  la comunidad  o  la junta tuviera  la  oportun¡dad  de  part¡cipar
con otras comunidades y conocer otros programas."

Presidente Junta de Acción Comunal

La organización del trabajo para sacar adelante las parcelas se realizó en un
primer  momento  a   partir  de  convites   con   siete   personas  que   mostraron
interés el Programa.

"La siembra se hizo en convites  ,  los  unos cargaban y  los otros sembraban fue

un  trabajo  comLinitario  completamente.  En  la  primera  siembra  todo  se  hizo  en
convites ya para la segunda siembra si se contrató y se pagaron jorna'es."

Socio Junta de Acción Comunal.

De   nuevo   se   presentan   las   dificultades   con   los   predios   comunales   en
términos  de  apropiación  colectiva  que  hacen  des¡stir  de  un   proyecto  de
administración y beneficio de grupo.
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®   Alternativas económicas de subsistencia ofrecidas por el programa

EI  Programa  en  San  Mateo  a  girado  en  torno  al  establecimiento  de  tres
parcelas   agroforestales,   una   parcela   demostrat¡va   de   una   hectárea   y
cincuenta hectáreas en investigación. Todas estas se encuentran localizadas
en el terreno que tiene la comunidad a cargo de la Junta de Acción Comunal.
Esto representa 1.500 arboles sembrados.

>  Agroforestería

Las  parcelas  en  este  momento  están  en  manos  de  tres  m'iembros  de  la
comunidad   qu¡enes   les   hacen   el   mantenimiento   y   se   benefic'ian   de   la
recolección de las cosechas -maíz-y a qu¡enes quienes se les paga el jornal
para el manejo y mantenimiento de estas.

La diferencia que se nota en esta vereda con respecto a las demás es lo que
pasa  con  el  pago  del  jornal:   En   las  otras  veredas  la  gente  se  pelea  la
par{icipación en el  Programa por la necesidad que tienen del  ingreso que  les
representa la participación.  En San Mateo esto tampoco se constituye en  un
gancho  que  estimule  la vinculación  al  Programa.  Surge  la  gran  inquietud  de
por qué  ningún  campesino  se  interesa  por implementar el  Programa  en  su
pred¡o.

A  pesar  de  que   la   Junta   de  Acción   Comunal   es   la   contraparte   de   los
contratos,  no aparece muy clara la  administración de éstos,  en términos del
seguimie'nto   y   control   que   se   le   da   a   las   parcelas   agroforestales   y
demostrativas.  Este  problema  aparece  re'iteradamente  en  todas  las  demás
veredas.  No  ex|Isten  unas  pautas  bien  definidas  por  parte  de  la  inst¡tución,
para que las comunidades administren y hagan seguimiento de los contratos
que adqu'ieren.

Mientras  no  se  ¡mplementen  estrategias  e  instrumentos  que  colectivicen  la
importanc|Ia  de  los  componentes  del  Programa  en  la  zona,  los  objetivos  de
esté  pierden  el  peso especifico que  pretendían   buscar.  No  podría  hablarse
de personas que han modificado su actitud en este aspecto como efecto del
Programa.

'  Asistencia técnica y capacitac¡ón

La   función   que   estuvo   desarrollando   la   técnologa   contratada    por   la
Corporación tenía que ver más  con  el  apoyo  técnico  de  cómo  establecer y
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cuál era la importancia de las parcelas agoforestales y demostrativas, que en
un   apoyo  a   la  organización   comunitaria,   de  como  sensibilizar  más   a   la
población y de cómo acercarla al Programa.

ilLa  gente  n¡ siquiera  pregunta  para que  son  esas  parcelas  demostrativas,  para

que sirven;  sóio  nosotros  lo  poquitos que as¡stimos  a  la  Junta y  que estuvimos
desde  el  princ¡pio  y  más  cerca  de  María  Eugenia  sabemos  que  esto  es  una

+   parcela de estudio  pero la demás gente no.   ...Aquí falta  más compromiso de 'a

¡nstitución  con  la  Junta  de  Acc¡Ón  Comunal  y  hacer que  las  decis¡ones  que  se
tomen   en   'as  reuniones  la  gente   las   cumpla.   Otra  cosa  es  que  aquí   ni   ia
promotora de desarrollo de la comun¡dad  ni  Mar'a  Eugenia convocan a la gente
a  las  char'as  y  esto  es  importante  porque  desde  ahí  se  podría  ¡nformar  a  la
gente y se podría comprometer más a la gente en el trabajo."

Socio Junta de Acción Comunal

Una  propuesta  generalizada  que  surgió  en  el  taller de trabajo tenía  que  ver
con el apoyo que CORANTIOQUIA les debía dar-.  mayor capacitación,  mayor
apoyo técn¡co y mejor información y promoción del Programa para que se de
una mayor pariicipación.

Actividades de mantenimiento y conservación del bosque

En el terreno comunitario se del¡mitó  una hectárea de  bosque como  parcela
de crecimiento y se dejó el área comunal como espac¡o de invest¡gación.   No
existe   por   parte   de   la   comunidad    ninguna   referencia   en   torno   a   las
actividades desarrolladas alIÍ.

Como puede observarse en este municip¡o es en donde el Programa tiene
mayor trayectoria en el tiempo y mayor cobertura geográfica, concentrada
toda en el municipio de Remedios.   Las conclusiones y recomendaciones
pertinentes se encontraran en el capítulo 7 del presente informe.
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En   términos   geografico-admin¡strativos   la   región   está   constituida   por   un
territorio     frontera   de   colonización   interior  con   una   extensión   de   27.629
kilómetros    cuadrados       y   con    una    población    aproximada   de    52.1651
habitantes.       En   ella   que   confluyen   los   departamentos   de   Santander,
Antioquia,   Cundinamarca,   Caldas,   Bolivar   y   Cesar,   pero   las   relaciones
conflictivas que  históricamente allí se  han  desarro[lado,  lo  constituyen  en  un
escenario social que supera lo geográfico y lo político.

Como   espac¡o   social   es   una   realidad   estructurada   a   pahir  de   múltiples
elementos   en   los   que   los   actores     continuamente  se  enfrentan   por   la
construcción  del  orden  deseado.     Históricamente  se  ha  mantenido  como
característ¡ca   s-u   condición   de   área   per¡férica   de   frontera   interior   y   de
colonización  en  la  que  se  ha  establecido  una  soc¡edad  de  supervivencia,
resistenc'ia  y  confrontac¡ón:  es  un  territorio  disputado    debido  a  que  en  éI
convergen  d'iferentes  intereses  políticos,  económicos  y  sociales  en  los  que
se  destaca  como   componente  fundamental  el   problema  agrar¡o;   hay   un
constante enfrentamiento entre actores sociales por la posesión  de  la tierra.
Debido  a  que  el  Magdalena  Medio  como  realidad  histórica  y  estructural  no
existe,  ver  la   región  a  través  de  la  subregionalización   que  hizo  Amparo
Murillo P.(1991)  permite mas claridad en su conocimiento.

La Subregión Sur:   Comprende el terr'itorio que va desde un   eje  imaginario
trazado   desde   La   Dorada   -   Puerto   Salgar      hasta   un   segundo      eje
Barrancabermeja  -  Yondó.  lncluye  los  municipios  y  poblados  :   La  Dorada,
Puerto  Salgar,  Puerto  Triunfo,  Puerio  Boyacá,  Puerto  Nare,  Puerto  Berrío,
Puerto  Olaya,  Puer{o    Parra,  Puerto  Araujo,  Cimitarra,  La  lndia,  Landázuli,
Bolívar,   Santa   Elena   de   Opón,   Simacota,   EI   Carmen   de   ChucurÍ,   San
V'[cente    de    Chucurí    y    el    Sur    del    territorio    de    ]os     municipios    de
Barrancabermeja y Yondó.

La  subregión  se  ha    caracterizado  por  ser  de  colonización  temprana,  con
gentes    provenientes    del     la    región    andina,     lo    que    determina    sus
características  culturales  por la  confluencia de culturas  regionales  como son
la   ántioqueña,   la   caldense,   la   santandereana   y   la   cundiboyacense.   La
ganader¡a   se   establec'ió   como   renglón   económico   fundamental,    posee
considerable comunicación vial   e integración con las redes de mercado local
y  nac¡onal,   sus  centros  económicos  y  políticos  son   La   Dorada  y   Puerio
Boyacá,    con    significativa    presencia    cl¡entel¡sta   y    centro    de    origen    y
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operac'iones   de   los   grupos   de   autodefensa   y   paramilitares   que   invierie
fundamentalmente en tierras, y la presenc'ia temprana del narcotráfico.

La  Subregión  Norte:  Va  desde  el  eje  Barrancabermeja  - Yondó    hasta  el
municipio de Gamarra.   Comprende  el Norie de Barrancabermeja y Yondó al
igual   que   los   municipios   y   poblados   de   Puerto  \Mlches,   Cantagallo,   La
Gómez,   Sabana   de   Torres,   San   Pablo,   San   Alberto,    SimitÍ,    Morales,
Aguach¡ca y Gamarra.   Como actividades económicas fundamentales en su
orden se destacan la industria petrolera,  la agroindustria de la palma datilera,
la agricultura campesina   de colonizac¡ón y la pesca ariesanal.

Posee  amplias  zonas  activas  de  colonización  en  las  que  la  presencia  del
Estado  es  baja,  como  es  baja  su  integración  al  mercado  local.    Su  centro
económico   y   político   es   Barrancabermeja,   con   una   marcada      ¡nfluenc¡a
cultural del elemento costeño sabanero y de la cultura santandereana.

El   poblamiento   inic¡al   es  diferente   en   cada   subregión,   a   pesar  de   estar
marcadas  por los  mismos fenómenos  potenciadores.    En    la  subregión  Sur
éste  se  remonta  a  la  pr¡mera  mitad  del  siglo  XIX  con  el  establec¡miento  de
campesinos en territorios  privados de  lo  que se denominó  luego el  Territorio
Vázquez y en la zona deI Nare en el departamen{o de Antioqu¡a.

A  par{ir  de  1.870  llegan  más  colonos  a  estab'ecer  estancias  agrícolas  en
forma espontánea y dispersa sobre la ribera derecha del río   Magdalena.   A
comienzos  de  este  siglo,  se  configuran  los  poblados  de  Carare y  Landázuli
habitados  por  reco'ectores  de  tagua  y  quina,  y  algunos  madereros  que
trabajaban  para  la  East  Magdalena  Exploting  Co.,  consorc¡o  británico  que
obtuvo  mediante decreto  legislativo de  1905  derecho  a  explotar los  bosques
de esta región desde el río Carare hasta el río Sogamoso.  Además, a finales
del siglo XIX ya se  habían  dado procesos colonizadores  incip¡entes  llevados
a   cabo   por   conservadores   que   conviriieron   la   región   en   escenario   de
campaña  durante  la  guerra  de  los  mil  días  y  tras  su  derrota  conformaron
pequeños caseríos  a  orillas del  río  Magdalena en  los  que se dedicaban  a  la
pesca,  Ia agricu[tura de subsistencia, el leñateo y la cacería.

En  la  subregión  Norie,  durante ,la  primera  mitad  del  siglo  XIX  comienza  el
poblamiento con ¡nmigrantes de las llanuras del Caribe,  que subían  por el  río
Magdalena.  y  por  santandereanos  que  huían  de  las  confrontaciones  civiles
que  en  sus  tierras  de  origen  se  daban.    Se  dedicaban  a  la  extracción  de
productos   naturales  como   la   raic¡lla,   la  tagua,   la  quina,   el   caucho  y   las
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maderas.    Estas  migraciones  aporiaron  principalmente  el  elemento  cultural
anfibio característico de la zona(Fals  Borda  :  1982),  en ellos que  no se da  la
fundación  de  centros  poblados  de  imporiancia  ecohómica  o  política  a  n¡vel
regional.

Con   el   auge   de   la   economía   agroexportadora   del   café   y   el   desarrollo
incipiente   de   la   industrialización,   se   d'io   un   consecuente   desarrollo   del
transporte   férreo   y   fluvial   a   vapor   por   el   río   Magdalena   que   facilitó   el
desarrollo  de  los  puerios  de  La  Dorada,  Puerto  Berrío,   Puerto  Willches  y
Puerto  Salgar  como  puntos  de  transbordo  de  carga.     Empiezan  a  llegar
campesinos   provenientes   de   las   sabanas   de   Sucre,   Bolívar  y   el   Sinú,
inmigrantes de Magdalena y campesinos de los valles altos de las cordilleras
Oriental y Central.

En   resumen,   la   apertura   de   caminos   para   la   extracción   de   productos
vegetales,  la construcción de   ferrocarriles y  la  guerra de  los  mil días fueron
los  motores  de  la  colonización  in¡c¡al  de  esta  región.    El  establecimiento  de
las compañías  petroleras  le da su  acabado  con  pobladores  provenientes de
la   Costa   Atlántica,   Santander,   Antioquia   y   Boyacá   principalmente,   que
conSolidan  a  Barrancabermeja,   La  Dorada  y  Puerto  Berrío  como  centros
económicos.      La   economía   petrolera   propicia   y   consolida   el   modelo   de
economía   de   enclave   y   aparece   el   obrero   petrolero   como    un    actor
diferenciado del pescador y del campesino.

Un  segundo  periodo  de  colonización  que  va  desde  1.950  hasta  nuestros
días,   está   determinado  por  la  situación  de violencia  y  conflicto  que vive  el
país.   Sus móviles tienen que ver con la crisis de la economía campesina en
el   inter¡or  de  ]a  frontera  agríco[a,  el  crecimiento  demográfico  del   país,   Ia
violencia política que experimentan las áreas rurales y el desempleo urbano.

Durante este periodo  la colon¡zación se da en  dos formas:   una colonización
espontánea llevada a cabo por campesinos que  por iniciativa  propia deciden
abandonar   sus   predios   induc'idos   por   la   pobreza,   Ia   marg¡nalidad   o   la
violencia.     La  otra  responde  a  programas  de  colonización  dirigida  de  tipo
instituc¡onal  que  buscan  dar  salida  a  problemas  sociales  generados  por  la
descomposición  `campesina  y   la  violencia   bipartidista.      Esta   se   presentó
como  producto  de  la  consolidac¡ón  del  latifundio  ganadero  y  la  tecnificación
agrícola de la gran  propiedad  costeño-sabanera en el  Bajo  Magdalena y las
sabanas  de  Sucre  y  Córdoba,  mediante  la  implementación  de  políticas  de
adjudicación  de t'ierras  baldías  fuera  del  perímetro  establecido  por  la  nueva
estructura   agraria   y   como   una   forma   de   expulsión   de   los   excedentes
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Iaborales,    sociales    y    poIÍticos        patrocinada    por    el    régimen    político
colombiano.

Los   elementos   centrales   del   conflicto   h¡stórico   que   ha   caracterizado   al
Magdalena    Medio    son    la    imposición    de    determ¡nados    modelos    de
producción,   las   disputas   por  el   control  y   utilización   de   los   recursos,   los
¡ntentos de ¡nst¡tucionalización del Estado y del  régimen de apropiación de la
tierra.    Los  conflictos  generados  por esta  contradicción  interna  de  la  región
se dan   los siguientes niveles:

Lucha  de   colonos     campes¡nos  por  el   derecho   a   la  tierra   contra   los
terratenientes,   los  empresarios  agrícolas,   Ias  empresas  petroleras  y  el
Estado.

®   Enfrentamiento de obreros y empleados con  los patronos y las compañías
m¡neras y agropecuarias por mejores condic¡ones de vida y salar¡os.

®   Enfrentamiento   de los sectores excluidos y las terceras fuerzas  políticas,
contra   el    Estado   y   los   partidos   tradicionales   por   los   derechos   de
representación y participación política.

®    De   la   poblac¡ón   en   general   con   las   administraciones   del   nivel   local,
departamental y nac¡onal por obras de infraestructura y de otro  lado por el
derecho   a   la   vida   con   los   d¡ferentes   actores   armados.   (Instituto   de
Estudios PolíticosUdeA,        1997 : 68)

Históricamente  se  reconoce  como  pr¡mer  intento  de  utilización  de  vías  de
hecho en el  Magdalena Medio  la  lnsurrección de  los  Bolcheviques  en  19291;
luego,   con  los episodios del g de abr¡l de  1948 se presentan expresiones de
resistencia  popular  en  Yondó,  San  Vicente  de  Chucurí,   Puerto  Wilches  y
fundamentalmente   en   Barracabermeja   con   la   conformación   de   la   Junta
Revolucionar¡a  de  Gobierno  y  las  M¡licias  Populares  durante  los  ''diez  días
del  Poder Popular'',  episodios  a  los siguen  medidas  represivas  por parte  del
Estado  y  poster¡ormente,  Ia  arremetida  de  la  guerrilla  liberal  (lbid.1997)  en
contra de estas expresiones de resistenc¡a popular.

En  un  panorama  más  reciente,  los  actores  armados  adoptan  la  violencia
como  instrumento a través del  cual  la  marginalidad  social  intenta superar su
estado de exclusión a través de las organizaciones guerrilleras que per¡ódica

1  Así se conoce en la historia nac¡onal a la formación de l¡gas campesinas en  los  mun¡cipios de Puerto
Berr¡o,  Puerto Salgar y San Vicente de ChucurÍ.
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y espacialmente se  distr¡buyen  en  la  región  con  un  crecimiento  permanente
de capacidad  militar y dominio territoria].

Otros  actores  armados  como  el  ejército   y  las  organizaciones  paramilitares
surgen     como   instrumento     del   Estado  y  de   sectores   privados   quienes
buscan  mantener  el  orden  vigente  correspondiente  a  condiciones  históricas
determinadas.

La acción de las fuerzas Armadas en el  Magdalena Med¡o puede dividirse en
dos etapas  :  la primera,  hasta  1960,  se caracteriza por laacción temporal de
éste  para  controlar  protestas  sociales,  atacar  focos  de  agudización  de  la
violencia pariidista o para asumir el control de aquellas alcaldías donde está
turbado  el  orden  público;    la  segunda  comienza  en  1966  y  tiene  como  eje
central  la  lucha  contra¡nsurgente    ('nstituto  de  Estudios  Polít¡cos,   U  de  A.
q.997  :  135).

El  paramilitarismo,  por  su  parte,  surge  en  Puerto  Boyacá  en  1982  con  la
creación  de  un  ''ejerc¡to  privado|'  por  el  cansancio  de  los  grupos  de  poder
económico  e  incluso  sectores  campesinos,  ante  los  excesivos  abusos  del
movim¡ento  guerrillero.     Aunque  sus  fines   iniciales   responden   a   la   lucha
contrainsurgente,  detrás de éeste se ha consolidado un proyecto económico
y político,  al ser tolerado e inclus¡ve patrocinado  por sectores de  los  partidos
políticos      tradicionales,      que      ]o      convierte      en      una      estrategia      de
reinstitucionalización de lo social por vía de [a represión y el terror.

4.1   Municip¡o de Yondó

Constitu¡do como  municipio en  el  año de  1978,  Yondó era  corregimiento  del
municipio    de     Remedios.     Está    situado    en     el     extremo     Oriente    del
departamento  de   Antioqu¡a,  en    la      margen  izquierda  del  río  Magdalena,
sobre terrazas aluviales bajas,  razón  por la cual  buena  parie de su territorio
se inunda estacionalmente.

El    río   visto    como    eje   geográfico-admin¡strativo   divide    a   Antioquia   de
Santander.      Yondó,   se   halla   situada   al   frente   de   Barrancabermeja,   la
vecindad  no  sólo  es  geográfica  sino  cultural,  económica,  social  y  polít¡ca.
Toda  la  población  de Yondó  mira  hacia  Barrancabermeja  para  atender sus
necesidades    inmediatas:    de   salud,    educación,    compra    de    víveres    y
comercialización de productos .
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Dinámica económ¡ca y social

Yondó t¡ene  una   población  de  13.746  habitantes de  los  cuales  3.397  están
en  el  área  urbana  y  9.349  en  la  zona  rural.    La  historia  de  Yondó  se  halla
ligada a dos  grandes  procesos socio -económicos  :  La explotac¡ón  petrolera
y el  proceso  de  colonizaciónu  ejes en  torno  a  los  cuales  se  ha  desarrollado
su sociedad desde 1938 hasta hoy.

La  presencia  de  compañías  petroleras  -ayer  la  Shell,  hoy  Ecopetrol-  le  ha
asignado características de economía de enclave.   En Yondó esta economía
de enclave se desarrolló  como  un  centro de producción  aislado del  conjunto
económico  y  social  locaI  /  regiona[,  en  la  medida  en  que  se  abasteció  a  si
mismo sin  provocar mayores efectos  dinamizadores en  el  mercado  regional
por   cuanto   no   permitió   a   su   interior   la   libre   circulación   mercant'il   que
posibilitara  la  estimulación  de  otros  sectores  de  la  economía.  Tuvo  si  el
consabido   efecto   de   encarecimiento   en   el   costo   de   productos   básicos,
marcando  d¡ferencias  sociales  en  la  medida  en  que  un  sector  asalariado
tenía  una  capacidad  de  adqu'is'itiva    muy  por  encima  de  la  capacidad  de  la
poblac¡ón  local.  Esta sociedad  de enclave se  materializa  con  la creación  deI
campamento,  espacio  cerrado  y jerarquizado  que  no  estableció  relaciones
con  el  mundo  de  afuera,   ni  estimuló  las  relaciones  entre  los     diferentes
sectores sociales al interior de la jerarquía empresarial.

Los trabajadores que iniciaron el proceso de instalación de la compañía en la
zona provenían en su mayoría   de las sabanas de Córdoba, Sucre,  Bol¡var y
de las riberas del  r¡o Magdalena en su parte baja.  Simultáneamente,  durante
el   desarrollo   de   la   sociedad   de   enclave   surge   el   primer   proceso   de
colonización asoc¡ado a la posesión de tierras ubicadas cerca o dentro de los
límit'es   de   la   concesión    petrolera,    lo   que   propició   confl¡ctos   y    luchas
campesinas.

El  proceso  de  colonización  en  este  municipio  es  un  signo  que  lo  marca  en
todo  su  desarrollo  socio  -  polít'ico  y  se  da  básicamente  en  tres  periodos
importantes :

Colonización asociada al establecim¡ento del enclave petrolero.

El   primer  proceso  de  colon¡zación,   se  da   en   el   periodo   1915   -1951,   y
corresponde a  un  momento incipiente del fenómeno;  este periodo se puede
divid'ir en  dos  etapas:  la  primera    (1915  -1938)  es  aquella  en  que  algunos
campes¡nos  colonos  llegados  de  Antioquia  y  Santander  se  internan  en  las
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selvas aledañas a las tierras de la familia Ospina con el fin de desarrollar all¡
un  proyecto  de  subsistenc¡a  en  una  pequeña  parcela  cultivada  con  maíz,
yuca   y   plátano.   La   segunda   (   1938   -   1950   )   es   la   desarrollada   por
campesinos vinculados  laboralmente  a  la finca de  los  Ospina,  quienes  ante
la paulatina venta de  las t'ierras de ésta a  la  Shell,  quedan  al  margen  de  la
act¡vidad  laboral  y  se  ven  obligados  a  ocupar terrenos  que  pasaran  a  ser
propiedad   de   la   compañía   petrolera,   o   en   su   defecto,   tierras   baldías
colindantes  con  la  concesión.  En  este  pr¡mer periodo  de  colonización  no  se
presentaron conflictos entre ,as paries.

Colonización  asoc¡ada  al  desplazamiento  forzoso  generado  por  la
violencia.

En  el  periodo que va del  50  al 70 se  inicia el  segundo  ciclo  de  colonización.
En  este  periodo  empiezan  a  aparecer  los  conflictos  por  la  posesión  de  la
tierra,  en  los  cuales  actúan  los  colonos,  la  Shell y la  policía.    La  mayoría  de
estos   colonos   llegados   a   Yondó   a   partir   de    1950,   eran   campesinos
expulsados de sus tierras de origen por el fenómeno de la violencia.

Durante   la   primera   década   colonos   procedentes   de   Santander,   Bolívar,
Caldas,  Tolima,  empiezan  a  ocupar terrenos  pertenecientes  a  la  concesión.
'gualmente, de manera incipiente, se empiezan a ocupar terrenos baldíos en
la  reg¡ón  de  Cim¡tarra,  específicamente en  las veredas de San  Francisco,  EI
Bagre y Cuatro  Bocas; y se empiezan  a ocupar terrenos de la concesión en
las  zonas  de  San   Miguel  del  Tigre,     Laguna  del   Miedo,     EI   Dique,     Las
Palmas,  Peñas  Blancas y  La  Rinconada.    La  llegada  de estos  colonos  esta
caracterizada por un proceso de adap{ación al nuevo hábitat, marcado por el
cambio    de  la  agricultura  de  montaña,  a  la  de  selva  tropical.  Los  colonos
asentados  en  la  región  de  la  quebrada  Cimitarra  se  dedicaron  al  cult¡vo  del
maíz, la yuca y el arroz y en algunos casos a la extracción de madera.

Un  elemento  constitutivo  en  la  historia  de  la  colon¡zación  es  la  presenc¡a
permanente   de   relaciones   de   conflicto:      los   colonos   llegados   a  Yondó,
expulsados   por  la   violencia   de   sus  territorios   de   origen,   se   encuentran
también ante nuevas fuerzas generadoras de conflicto en torno a la posesión
de [a tierra.
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Colonización  ligada  al  abandono  de  operaciones  de  Shell-Ecopetrol
en Campo Casabe.

Un   tercer  c'Iclo   de   colonizac¡ón,   1970   en   adelante,   tiene   como  fondo   la
retirada   de   la   Shell   de   Campo   Casabe   y   la   reversión   definitiva   de   la
concesión  al  Estado.   La  producción  de crudo empieza  a declinar:   después
de producir  entre 40 y 46 mil barriles diarios entre los años 45 y 55,  pasa  en
1965  a producir sólo  10.000 barriles.  Se cancela el  programa de  perforación
aunque tiene yac¡mientos probados en La Romp¡da y Cimitarra.

Se  inicia  aquí  una  nueva  historia  .  Desde el  momento  en  que se va  la  Shell
se   desprenden   una   ser¡e   de   hechos   sociales,   uno   de   ellos,   -el   más
significativo  por  la  d'inámica  que  generaría  para  el  desarrollo  futuro  de  esta
sociedad-,   un   nuevo  ciclo  de  colonización,   con   procesos   migratorios   de
gentes campesinas de Antioquia,  Santander y la Costa Atlántica que se van
instalando desde  1968  -70 en diferentes sitios  cercanos y lejanos  de  lo que
fuera el campamento, y que celosamente v'igilaba el ejercito .

En  la década del 70 el eje de  la colonización es la recuperación y ocupac'ión
campesina  de  tierras  que  iba  dejando  la  Shell  y  que  de  manera  inmediata
pasaban a ser propiedad  del  Estado. A partir de  1968 y en forma  paralela al
paulatino   ret¡ro  de   la  Shell,   el   control  de   los   movimientos  migrator¡os  de
campesinos   sin   tierra   disminuye,   Io   que   posibil¡ta   la   llegada   de   nuevos
colonos  que  se  van  ubicando  en  la  vereda  X  -10,     EI  Dique,     laguna  del
Miedo,  La Cóndor y San  Lu¡s  Beltrán,  además de toda  la  región  bañada  por
la quebrada Cimitarra.

En  los  años  ochenta  la  colonización  está  relacionada  directamente  con  las
oleadas   m¡gratorias   que   provocan     la  violencia  y   la  guerra   sucia   en   el
Magdalena Medio.  A diferencia de los procesos anteriores,  la cons{ante aquÍ
es   el   retorno   de   antiguos   colonos   que   a   causa      de   la   violencia   y   la
expropiación,   se   ven   repetidamente   ¡nmersos   en   este   proceso.    Estos
colonos   ocupan   la  región   de   la  quebrada  Cimitarra     contribuyendo   a   la
conformac¡ón  de  la  vereda  EI  Bagre,   La  Concha,   San   Franc¡sco,   Cuatro
Bocas,  lté y Bocas del Jabonal.

En  el   primer  momento  de  este  ciclo  de  colonización   los  colonos  deben
soportar la persecución y represión por parie del ejercito que desde el  retiro
de  la  Shell  asume  la  v¡gilancia  y  el  control  de  la  expansión  colonizadora
dentro de los terrenos que ahora son propiedad del Estado.
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La  nueva  colonización  experimentará  la  ráp'ida  reducción  de  la  caza  y  la
pesca   con   fines   comerciales   debido   al   deterioro   y   agotam¡ento   de   los
recursos  naturales  y  a  la  ausencia  de  políticas  Estatales.   El  carácter  de
ilegalidad de las propiedades, - ya que las tierras tituladas son pocas -,  los costos
y las dificultades de acceso,  Ia ausencia de  una red  de  mercadeo que facilite  la
comercial¡zación  de  los  productos  campesinos,  de    planes  de  rehabil¡tación  y  la
falta de una poIÍtica cred¡tic¡a teminan const¡tuyéndose en banderas po'Íticas que
al    no    cumplirsei    en    nada    mod¡fican    las   condiciones    estructurales    de    la
colon¡zación.

En   la  década  de  los  80  como  consecuencia  de  la  presión  ejerc¡da  por  las
|'Autodefensas  Campesinas'' el  mov¡miento guerrillero  FARC,  que  operaba en  la

subregión  Sur  se  ha  venido  desplazando  hacia  la  zona  de  colonización  de  la
subregión  Norte del Magdalena Medio.   A raíz de los operativos militares y de la
guerra  suc¡a  desatada  en  las  poblaciones  de  Puerto  Boyacá,   Puerto  Berrío,
Cimitarra  y  Santa  Helena  del  Opón  un     gran  número  de  campesinos  se  ve
obligado a emigrar hacia Yondó, pero detrás de e[los llega tamb¡én la guerra sucia
y los operativos m'ilitares. Las áreas de colonización en Yondó son en los años 80
zonas de confrontación militar entre el ejercito y la guerri[Ia.

En 1990 el ejercito bombardeó en forma ¡ndiscriminada en dos ocasiones la reg¡ón
de la quebrada Cimitarra en el marco de la represión subversiva.  En estos últimos
años   la  colonización  en  Yondó  viene  exper¡mentando  un  fuerte  proceso  de
desarticulación  como  producto  de  esta  guerra  que  ahora  aparece  con  nuevos
actores -los paramilitares-.   El producto de esta guerra sólo puede favorecer a los
grandes propietarios de   tierra que se v¡enen desplazando desde el Sur hac¡a el
Norte    del    Magdalena    Medio    buscando    asegurar    suelos    con    vocac¡ón
agrQindustrial y eventuales  recursos  auríferos  del  piedemonte  de  la  Serranía  de
San Lúcas.

En diciembre de  1996 se presenta en el área rural de la reg¡ón del Cimitarra una
nueva  incursión   paramilitar;  masacraron  a tres jóvenes y  a  un  anciano y  luego
esparcieron sus cuerpos desmembrados por los poblados en señal de advertencia
a sus moradores para que abandonaran las tierras.

De  esto  hace  ya  var|[os  meses.  Las  familias,  cerca  de  240,  de  zonas  rurales
decidieron  convert¡r  en  pueblos  fantasmas  los  caseríos  que  habitaban.   Hasta
ahora ninguna instlitución del Estado,  salvo el municipio,  ha brindado ayuda a los
desarraigados.
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lt El 45% de los desplazados son n¡ños y mujeres, se asegura que Pto. Nuevo lté, San

Francisco,  Alto  de'  Tamar y  la  Congoja,  zonas  rurales  de Yondó,  son  hoy  pueblos
fiantasmas debido a la acción devastadora de 'as organizaciones de autodefensa."

Periódico EI Colombiano
Abril 2 de 1997

Como  puede  observarse  la  historia  económica  y  social  de  este  municipio  ha
estado signada por la violencia y   el abandono del  Estado, y por la presenc¡a de
una  economía de enclave  que  no  ha  revertido socialmente sus  beneficios.    La
presencia institucional, cuando ha existido, es prontamente retirada o aplazada por
los  conflictos  políticos.  Cualquier t¡po  de  programa  que  se  pretenda  impulsar y
desarrollar está condicionado por estos fenómenos e inf'uyen directamente en su
continuidad.

Tenenc¡a de la tierra, arraigo y v¡olencia actual.

Uno de los mayores problemas que tiene la población rural de Yondó es la falta de
créd¡to. Esto está asoc¡ado al problema ilegalidad en la tenencia de la tierra ya que
muy pocos campesinos poseen títulos de propiedad :

"  La titu'ación es muy ¡mporiante por que como dicen ellos: si a m me toca abandonar

esto y ya  lo tengo tltulado,  puedo ven¡r a  reclamar,  pero  así  no.  Hay  personas  que
tienen algún plantec¡to y acced¡endo algún créd¡to van a mejorar su nive' de v¡da y para
eso  se neces¡ta  el  t¡tulo;  por ejemplo  la  s¡tuación  con  el  fbndo  Ganadero  de  Caldas,
ellos d¡cen  :  para que usted pueda tener ganado del fondo necesita titulo,  hay algunos
grandes prop¡etarios en No te Pases, a Soledad, V¡etnam,  Pto. Mati'de y Bodegas.  Lo
que  pasa es  que Yondó fiJe  parie  de  Remed¡os y  formó  parte de  gran  reserva  del
Magdalena Med¡o que se creó en 1959 y luego se sustrajo todo el municipio de Yondó
con  el  fin  de  que  eso  se  t¡tulara  como  nueva  zona  de  colonización.  Pero  con  los
problemas  de  orden  público  en  la  zona  cuando  llegó  lNDERENA  'a  gente  estaba
sal¡endo   por  la   s¡tuac¡Ón   de  v¡olenc¡a.   Eso  fue   en   1990,   ftJeron   tres   meses   de
operativos.

Alcalde de Yondó

Una de las dificultades   que   tiene que enfientar el campesino de Yondó  para  la
titulación es la exces¡va tramitología y  lo dispendioso de hacerla por ser necesario
recorrer casi toda la región  a lo largo del proceso.  A esta s'ituación se agregan los
problemas de orden público que hacen de la zona un territorio de alto riesgo para
los funcionar¡os.

.  'l Los topógrafbs que manda el lNCORA han tenido que salir varias veces corriendo por
que 'es han tocado las masacres en 'as veredas,  han tenido que trochar varias veces
porque pertenecen a lNCORA Santander, entonces nos trasladan a regiona' Doiada y
todos  los  procesos para  Dorada.    En  Dorada tramitan  otra vez y todos  los procesos
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para Berrío y la gente tenía que ¡r allá a pagar la reg¡strada de los títulos a Segovia. Por
prob'emas de orden publ¡co la mayoría de la gente que entró en el 93 y 94 logró medir
algo y apenas nos están llegando 'os títulos por todas las vueltas que han ten¡do que
dar, a mi con autorización me toco traer títu'os de Berrío. "

Alcalde de Yondó

La falta de garantías para los campesinos en procesos de titulación por parte
deI Estado,  han  facilitado mecanismos  de hecho en torno a la posesión   del
suelo.    Urge  entonces  la  titulación  de  pred¡os  y  la  formación  de  Reservas
Campes'inas para garantizar  su acceso a la tierra.

®  Actores sociales.

La solución  de  necesidades  inmediatas   para  las  comunidades  campesinas
es  abordada  desde  las  Juntas  de  Acción  Comunal;  ellas    son  el    vínculo
para la gestión con la administración   y las demás ent¡dades del orden   oficial
y pr'ivado:

" Nosotros somos el municipio más organizado comunitariamente del Magdalena

Medio  y  el  municipio  que  más  organ¡zaciones  tiene,  tenemos  66  veredas  y  57
juntas  de  acción  comunal.  Acá  se  da  el  caso  de  los  amigos  que  llegan  del
Amparo  de  San   Martín  o  de  Bodegas  en   lim¡tes  con   Berrío  y  sin  embargo
nosotros  hacemos  presenc¡a  allá.    Lo  que  más  hemos  forialecido  es  la  salud,
educac¡Ón,  la parte ecológica,  educación comunitaria y vías en el área rural. "

Alcalde de Yondó

La  organización  comunitaria  también  se  da  en  torno  a  la  protesta  de  los
pobladores  ante  el  Estado  por  las  cond¡ciones  de  abandono  en  todos  los
aspectos.  Es el caso de las marchas campesinas,  se hizo una a  Cartagena,
otra,  a   Remedios  y     otra  a   Barrancabermeja.     Después  de   la   última  se
presentaron  los eplisodios de retal¡ación  paramilitar de diciembre del  96.   Las
necesidades de los pobladores de estas zonas de colon¡zación son infinitas y
generalmente    los    medios    que    tienen    para    solucionarlas    son    en    lo
fundamental   sus   propias  fuerzas.   Se   han   acogido   entonces   a   la   única
estructura  orgánica  existente,   la  acción  comunal,   la     que  les  permite  de
alguna   manera   ponerse   en   contacto   con   la   admin¡stración   y   así   poder
tramitar sus solicitudes.

El contexto  urbano se enmarca dentro de  las organizaciones populares que
combinan  actividades  grem'iales    con  tareas  de  solidaridad  y  protecc'ión  de
los    derechos  humanos  y  laborales  mediante  relaciones  con  la  Asociación

Instituto de Estudios Regionales -UniveTsidad de Antioquia.   E_MAIL: íner@quimbaya.udea.edu.co
Bloque 9.   Ofiicina 243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.   Fax 2110696. Apartado Aéreo  1226.   Medel1ín -ColombiE,.Universitaria_



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS
183

Nac¡onal  del  Usuarios  Campesinos  (ANUC),  Unión  Sind¡caI  Obrera  (USO)  y
la   Coordinadora   CÍvica  del   Magdalena.     También     se     encuentran   dos
asociaciones  de  desempleados   con  doscientos  mliembros  cada  una,  como
respuesta    al  sistema  de  contratistas  empleado  por  ECOPETROL  para  la
utilización  de mano de obra,  sistema mediante el  cual  la compañía  petrolera
suple la mitad de sus necesidades con contratos por per¡odos menores a un
año,  a térm¡no fijo o por obra finalizada.   Esta situación genera  un  constante
ejército  de  desempleados  a  la  espera  de  conectarse  con  la  empresa  y  el
movimiento  de  regalos y favores   que  pueden  llegar   hasta  lo  político,  para
determinar      la      adjudicación      de      los      contratos.      De      la      población
económ¡camente activa   del casco  urbano existe  un  desempleo del  53.77O/o.
Los empleos fijos representan el  18%  y el 27% son empleos temporales. ` La
tendencia  del  desempleo tiende  a  incrementarse  con  la  paulatina  reducción
del regalías petroleras.

®   Característ'icas fís'ico ambientales

El   actual   territor-io   del   mun¡cipio   de   Yondó      correspond'[ó   a   la   Reserva
Forestal del  Magdalena Medio establecida por la  Ley Segunda de  1.959,   de
la  que  se  sustrajo  en  1976  el  área  correspondiente  al  munic¡pio  de  Yondó.
Sus   suelos   planos,   con      una   altura   de   75   m.s.n.m.      son      explotados
princ¡pa[mente  con  ganadería.    La  deforestación  para  ampliar  las  fronteras
agrícola y ganadera en  asocio con  las inundac'iones   y la contaminación   por
vertimientos industriales son los mayores riesgos ambientales del municipio.

La    riqueza   floríst¡ca   y   fauníst¡ca    que    caracterizó    su    territorio    puede
considerarse  cas¡  ext¡nta  si  se  tiene  en  cuenta'    el  -informe  que  en   1967
realizó  la  Corporación  de  los VaI]es  deI  Magdalena y  Sinú    (C.V.M),  ent'idad
encargada en  ese entonces de administrar la   vigilanc¡a forestal y pesquera
en  la región del Magdalena Antioqueño.  Con sede en  Barrancabermeja tenía
puestos  de  vigilancia  en  el  caserío  EI  Tigre,  zona  de  Casabe  (hoy  Yondó),
Remedios  y  sit¡os  de  explotación  maderera.    Para  el  año  68    presentaba
balances   halagadores  en   cuanto   al   recurso   bosque  sobre  todo   para  el
extremo   Norie  de   la   región.   Se   estimaba   para   la  zona  de   Remedios  y
Cimitarra  una  superficie    de  bosques  aprovechables  de  291.200  hectáreas
con base en factores de composición cualitat¡va, cuantitativa y accesibilidad.

El    estudio  fue  realizado  por  técnicos  del  proyecto  UNSF-CVM-FAO  en  la
Serranía  de  San  Lucas,    región  Norte  del  Magdalena  antioqueño  y  región
parálela  al   río  Magdalena   hasta  el  departamento  de  Bolívar.  Ya  en  ese
entonces se  resalta la  impohanclia que  para  núcleos de  población  rural tenía
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la explotación   de bosques, as¡ como la falta de métodos racionales y control
de ésta. (Gobernación de Antioqu¡a.   DAP.  1.968)

Cabe anotar sin embargo, que en razón de que la Serranía de San Lucas es
asiento  histórico  de  deI  ELN,  es  en  realidad  muy  poco  lo  que  se  conoce
cuantitativamente de los recursos naturales renovables y no renovables de la
zona, pero existe consenso en estimarlos de una riqueza   considerable, pues
constituye el corazón del refugio pleistocénico Nechí-San  Lúcas.

A  continuación  se  presenta  un  resumen  del  inventario  forestal  del  proyecto
CVM-FAO en la zona de Casabe-Remedios.

Cuadro 4.1   Topografía Zona Rocosa

ZARAGOZA-REMEDIOS-CIMITARRA
8(Hectáreas)

Terrenos planos 79
Terrenos ondulados 169

Terrenos escarpados 44
TOTALES 292

Fuente   :   REGlÓN   DEL   MAGDALENA  ANTIOQUEÑO.   Lineamientos   Generales   para   su
Desarrollo.  Gobernación de Ant¡oquia.  DAP  1968

Cuadro 4.2  Volúmenes Aprovechables (Miles de metros3 en pie)

COMERCIALES POTENCIALMENTECOMERCIALES NO COMERCIALES

Bosque terrenos planos 2398.  5 1185.5 1545  ,2

Bosque terrenos ondulados 2964.2 2138.8 2326. 3

Bosque terrenos pendientes 768.5 676.7 699.7

Fuente   :   REGlÓN   DEL   MAGDALENA  ANTIOQUEÑO.   Lineamientos   Generales   para   su
Desarrollo.  Gobernación de Antioqu¡a.  DAP 1968

Cuadro 4,3  Espec¡es y Volúmenes  (Mi'es de M3 en pie)
ZARAGOZA-REMEDIOS CIM'TARRA TOTALES

Abarco 3293.  9 1196.2 4490.1

Sapan 2635.1 2166.7 4801.8

Anime 1458.7 645.5 2104.2

Coco-cristal 1176.4 474. 5 1650.9

Fuente   :   REGlÓN   DEL   MAGDALENA  ANTIOQUEÑO.   Lineam¡entos   Generales   para   su
Desarro'lo.  Gobernac¡ón de Antioquia.  DAP  1968
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Según  el  estudio  de  CVM-FAO    la  zona  Remedios  Casabe  era  uno  de  los
principales  centros  de  explotacíón  forestal     por  el  sistema  de  entresaca
utilizando  como  únicas  herramientas  el  hacha  para  el  vo'teo  y  los  troseros
pará el corie y la semielaboración de las p¡ezas.   Para la época sólo se registraba
el uso de motosierras en la reg¡ón de San Miguel.   Las especies de más demanda
para la época eran el Abarco, Cedro, Chingalé, Guayacán, Canelo, Soto,  Sapán,
Caracolí, Ceiba Tolúa y Caoba.

Según testimonio del actual alcalde de Yondó, cuando llegó a la región a trabajar
como profesor de Puerto Nuevo-lté la s¡tuac¡ón era diferente a la de hoy :

'-...por ejemplo en época de vacaciones alcancé ha hacer dos v¡ajes de San Francisco

en  balsas  de  madera  hasta  Barranqu¡lla,  la  gente  decía  que  todos  los  días  sa'ían,
usted se imagina lo que es salir2.000, 3.000 rastras, Ipero cosas grandes y domir uno
ahí con su ranchito y todo! 20 días  de viaje en una balsa y 'a única compañía es un
motorc¡to para cuando hay veces que 'a balsa coge algún rumbo a estrel'arse en una
corriente  flJerie  le  ponen  el  motor y  la  desvían,  de  resto  es  todo  con  palos.     Hay
resticos  todavía  de  algunas  empresas  como   la  Caribean   que  ahí  tiene  alguna
maquinaria abandonada en esa zona, abandonada ya, eso hace por ahí unos 35 años
ocurría  en  esa  zona  y  todavía  lo  recuerdan.     Ellos  sa'ieron  por  problemas  con  el
personal,  ellos  comenzaron    a  explotar,  y  explotaron  mucho,  entones  ya  cuando
empezaron a aparecer las organZaciones al margen de la 'ey empezaiion a hacer un
control  de esa  parte,  no  les gustó  porque  h¡c¡eron  desperiar a  la  gente,  que  tenían
derecho a otras cosas   y dejaron todo abandonado;  la gente a la deriva y dejaron la
maquinar¡a y los entables.

Alcalde de Yondó

La colonización  orientada cada vez más hac¡a   las zonas boscosas  ha  afectado
negat¡vamente  la flora  y  la  fauna,    especies  maderables  como  abarco,  caimo,
gualanday, guamo, sauce y canelo  están en proceso de extinción,   lo mismo que
especies animales como m¡cos, tigrillos, chavarries, guaguas,   camuros,  chiguiros
y manatíes.

Otras de las riquezas naturales de la zona son las ciénagas y el recurso pesca:

"El  mun¡cipic,  cuenta  con  32  espejos  de  agua.     Nuestro  propós¡to  ha  sido  que  la

comunidad se apropie de ellos y los proteja;  estos ayudan  mucho en  la parie turística,
de a'imentación y en la parte económ¡ca. Se ha querido crear consciencia para que 'as
protejan.  Aquí la mayoría de las ciénagas se comunican con el río Magdalena y con el
C¡m¡tarra, 'a gerite los ha tenido como un nicho de pesca y 'os exp'otaban únicamente,
pero no se preocupaban por 'a l¡mpiezay la reft,restación. Ahora en la ciénaga de San       `
Lorenzo y Yanacué,  con  la colaborac¡Ón del  lMPA estamos adelantando un  Programa
de limp¡eza y de control de pesca y de caza : allá se 'e pem¡te al pescador que tire la
atarraya a sola vez por día, lo que saque lo puede cxJnsumir pero no vender,  la misma
gente lo controla y t¡ene una zona que s¡ se util¡za para la pesca comercial,  pero tienen
qiie someterse al tamaño del pescado; es limitado por que e'los mediante la asoc¡ac¡ón'  de  pescadores  autorizan   los  grupos  de  pesca  cada  día,   'a  asociac¡ón   se  llama
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APEMAG,  ti-ene  como  fin  controlar  la  llagada  de  exüaños  a  depredar,  establecen
mecan¡smos de control.

AJcalde de Yondó

Es  importante resaltar que esta exper¡encia comunitaria   generada en torno
al  control  y  manejo  de  la  explotación  del  recurso  pesquero  puede  aportar
lecciones  para  analizar en  la  implementación  de  propuestas  del  mismo  tipo
pero  para  el  caso  del  recurso  bosque.    La  cercanía  se  puede  aprovechar
para   propiciar  encuentros  enriquecedores  entre  dos  sectores  extractivos
artesanales.

La  explotación  del  bosque  fue  fuente  de  ¡ngresos  económicos  tanto'  para
industrias  madereras  como  para colonos,  que además encontraban  en  este
recurso el  medio de subsistencia  mientras   abrían dentro del bosque  predios
aptos para el establecimiento de act¡vidades agropecuarias.

Como  renglones de  producción  agropecuaria   del  municipio  aparecen  en  su
orden   la  ganadería,   cultivo  de  productos  como  yuca,   cacao,   maíz  y     la
explotación  maderera.    La  calidad  de  sus  suelos  y  la  topografía  de  éstos
ofrecen  potencialidad  económ¡ca  para  implementar cultivos  comerciales  con
a[tos niveles tecnológicos.

Cuadro 4.4  Uso Actual Del Suelo.

USO AREA (Has) PORCENTAJE PROBLEMAS
Agrícola 5623 2.29 Falta créd¡to y atenc¡Ón técnica.
Pecuario (pastos) 103150 54.84 Subut¡l¡zación

Bosque Natural 5000 2.66 Tiende a desaparecer
Rastrojos 14882 7.91 Subutilización

Plantaciones 0 0
Sistemasagropastc,ríies

46500 24.72 Poca tecnificac¡ón
Ciénagas y otros 12945 6.88 Subutilizac¡Ón

Total 188100 1OO.00

Fuente :   Plan de Gob¡emo Mun¡cipal.   Ley  152 de  1994,   Municip¡o de Yondó.   1996

Los  problemas  planteados  para  los  suelos  de  uso  agrícola  en  el  cuadro
están estrechamente relacionados con la falta de titulación,  lo mismo que en
el  caso  de  los  s¡stemas  agropastoriles  y  a  todos   haría  falta  agregarles
necesidades  de  capacitación  en  los  aspectos  técnicos  que  les  conciernen.
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Es  de  resaltar que el contraste entre  porcentaje de  pastos   y porcentaje  de
bosques indica   una clara tendencia de potrer¡zación del bosque.

4.1.1    Alto Cimitarra ,COINYONDó (mapas l  y 7)

Como alto Cimitarra se ha des¡gnado la zona   que circunda la confluencia de
los  ríos  Tamar  e   lté,   que  forman  el  río  Cimitarra.   En   la  vereda  de  San
Francisco se ubica la sede de la Cooperativa de Madereros del Alto C¡mitarra
(COINYONDÓ),  que  congrega  socios  de  las  veredas  San  Francisco,  Caño
Don Juan,  Tamar, Vietnam y Jabonal.  Los orígenes de estas veredas están
relacionados con la recolonización llevada a cabo por campesinos que huían
de  la violencia y  la  guerra  sucia  provocada  con  'a  supresión  del  Magdalena
Medio en los años ochenta.

La   información   que   a   continuación   se   presenta   corresponde   a   datos
suministrados  por socios  de  la  cooperativa,  y  habitantes  de    cada  vereda.
Por condiciones de  orden  público  no fue  posible  el  desplazamiento  hasta  la
ZOna.

®   Vereda San Francisco

Conformada  por un  caserío  central y otras viviendas dispersas,  se  dist¡ngue
delas  demás  veredas  de     la  zona  por  superar  en  cantidad  y  calidad   la
prestación    de   servicios    básicos   como    educación,    salud,    transporte   y
comercio de productos de primera necesidad.

Cuenta con acceso por vía fluvial y terrestre.   Hay un carro que hace cuatro
viajes  semanalmente  y  una  chalupa  que  hace  viajes  d¡a  de  por  medio.    El
transporie fluvial es  muy costoso,  pero mas seguro ya que  la  carretera está
en pésimas condiciones y en invierno se hace intransitable.

Está conformada por 35 familias que suman  un total de  150  hab¡tantes entre
adultos  y  n¡ños.     Sus  viviendas  son  construidas  inicialmente  en   p¡sos  de
tierra,  paredes de madera y techos de palma,  pero luego se hacen   mejoras
camb¡ando  el  piso  por  cemento,  las  paredes  por  ladrillo  y    los  techos  por
eternit.

Las  v'iv'iendas  no  cuentan  con  acueducto,  ni  alcantarillado,  el  agua  de  las
casas es extraída de pozos o acarreada de arroyos que generalmente están
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contaminados   con   basuras,   desechos   animales   y   vegetales,    excretas
humanas y  miner¡a;  Ia  disposición  de  excretas, 'basuras  y  aguas  negras  se
hace    a    campo    abierto.         El    servicio    de    energía    es    suministrado
deficientemente,  pues sólo llega a ratos y como fuentes de cocción se utiliza
la  leña,   el  petróleo  y  el  gas,   que  es  transportado  en   cilindros  desde  la
cabecera municipal.

Está dotada con puesto de salud, que compafte con la escuela un acueducto
abastecido  por  bombeo  desde  un  pozo  profundo.    También  tiene  personal
capacitado    en     primeros    auxilios    y    una    partera    capacitada,          Las
enfermedades  mas  frecuentes  en  la  población  infantil  son  las  infecciones
respiratorias   y   diarréicas,   paras'itosis   y   desnutrición;   en   los   adultos   las
enfermedades respiratorias y de la piel, y parasitosis.

Tiene  una  escuela   rural   integrada  atendida  por  un   profesor,     en   la  que
actualmente están matriculados 25 alumnos en todos los niveles de la básica
primaria.     Está  vereda  es  una  de  las  candidatas  a  ser  núcleo  educativo
según  la  estrategia  educativa     para  el  municipio  planteada  por  la  actual
administrac¡ón en su plan de desarrollo.

Como  espac¡os  recreativos  cuenta  con  placa  deporiiva  y  cancha  de  fútbol,
en  las  que  se  realízan  torneos  veredales  e  interveredales.    Además  tiene
espacios públicos de esparcimiento como bares con billares.

Las.principales  actividades  económicas  a  que se  dedica  la  población  son  la
extracción  de  madera,  la  agricultura  y  la  pequeña  ganadería.    La  extensión
de   los   predios   generalmente  oscila  entre   50  y   100   has.   Los   principales
productos  agrícolas  son  el  plátano,   la  yuca,   el   maíz  y  los  frutales.     Se
comercializan  la yuca,  el plátano y la  madera que se extrae del  bosque.  Hay
combinación    de   trabajo    independiente    en    el    predio    con   jornaleo    en
actividades  agropecuarias  en  las  fincas  de  los  vecinos  o  en  la  explotac¡ón
maderera.

La  rhayoría  de  los  habitantes  poseen  títulos  de  propiedad  de  sus  predios  y
por lo  tanto tienen  acceso  a  créditos  en  la  Caja Agraria  o  en  Copiantioquia.
Los  demás son  poseedores  de tierras  baldías,  pues esta  como todo  el  alto
Cimitarra   no   se   encuentra   en   área   de   reserva   y   por   tanto .no   tiene
restricciones para su titulación.
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A  nivel  organizativo  tiene  una  signif¡cativa  trayectoria:   ex¡ste   la  Junta  de
Acción Comunal, Asociación de padres de familia,  COINYONDÓ y comité de
deportes.

Se   tienen   identificadas   como   necesidades   prioritarias   de   la   vereda   la
solución  al  suministro  de  agua  potable,  forialecimiento  de  la  educación  con
asignación  de  más  maestros  y  con  programas  de  educación  dirigidos  a  la
poblac¡ón  adulta,  estimulación  de  la  agricultura  y  adecuación  de  escenarios
deportivos.

®   Vereda Caño Don Juan

Dista  de  la  cabecera  municipal  51   km.     por  una    vía  carreteable  en  mal
estado,     y  cuenta   con   servicio   de  transporte   que   hace   un   viaje   diario.
Habitada  por 72 familias  que  suman  un total  de  432  habitantes,  de  sus  72
viviendas, todas tienen paredes de madera, 22 pisos de madera y el resto de
tierra;  predomina el techo de pa'ma, só[o 5 lo tienen de zinc y 2 de eternit,   El
abastecimiento  de  agua,  contaminada  con  basuras,  desechos  animales  y
fumigantes,      se   hace   por  acarreo   desde   los   caños   o   mediante   pozos
construidos  cerca  a  'as  casas.     No  existe  sistema  de  alcantar¡llado  y  la
disposición de excretas y aguas negras se hace a campo abierto.   Tampoco
cuenta con electrificac¡ón,  la  principal fuente de energía  la constituye  la  leña
utilízada para la cocción de los alimentos.

Cue'nta   con    una   concentración   escolar,       incluida   dentro   del   proyecto
educat¡vo municipal  para ser convertida en  núcleo educativo debido a que la
vereda es epicentro de actividades educativas,  recreativas,  comerciales y de
salud  de  las  veredas  aledañas,  actualmente  hay  matriculados  67  alumnos
atend¡dos  por  dos  profesores.     El  puesto  de  salud  es  atendido   por  una
enfermera que atiende casos menores y rem¡te a Yondó o  Barrancabermeja
los  más  críticos;  las  enfermedades  más  frecuentes  son  d¡arrea,   dengue,
có'era, palud¡smo y hepat¡tis.

T¡ene cancha de fútbol  en  la que se  realizan  campeonatos veredales  como
forma de esparc¡miento de la pob[ación.

Sus  habitantes se dedican  principalmente  a  la   combinación   de  actividades
agrícolas con  la extracción de  madera.   La   extens'ión  predios varía entre 50
hectáreas y  mas  de  100,  los  cuales  están  t¡tulados  en  su  mayoría  y  por lo
tanto se les   facilita el acceso a crédito con  la Caja Agraria.   Las posesiones
son la forma menos frecuente de tenencia de la tierra.
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El  jornal  y  el  trabajo  en  el  predio  familiar  son  los  princ¡pales  sistemas  de
trabajo  empleados;    mediante estos s¡stemas se   practica  la   agricultura  de
plátano, yuca y maíz para el autoconsumo y para la comercialización, que se
ve afectada por 'as condiciones de transporte.     Es usual que además de la
agricultura   se   realice   la   cría   de   vacunos,   porcinos   y   aves   con   fines
comerciales.    También  hay  6  estanques  piscícolas  con  cría  de  cachama  y
bocachico.

Tiene Junta de Acc¡ón Comunal constituida lega'mente en  1982 y Asociación
de   Padres   de   Familia.      Las   necesidades   pr'ior¡tarias   identificadas   por   la
comunidad   son   más   programas   de   atención   en   salud   y   nutrición,   más
acces¡bilidad a créditos y mayor apoyo institucional,

®   Vereda Jabonal

Ubicada en  [a  ribera  derecha del  río  Cimitarra,  con  suelos  inundables,   está
habitada  por 20 familias  que  suman  un  total  de  80  habitantes.   Tiene  como
vías  de  acceso  el  río  Cimitarra y  un  carreteable   en  malas  condiciones  que
en  un  recorrido de 40  km.  la  une  con  la  cabecera  municipal;  el   servicio   de
transporte público terrestre hace seis v¡ajes semanales.

No  tiene   ningún  espacio   público  destinado  a   la   recreación.     La   escuela
atiende las necesidades de educación básica primaria de sus  16 alumnos en
la  modalidad  de  Escuela  Rural  Unitaria  atendida  por  un  profesor,   no  hay
ningún  programa  de  promoción  o  alfabetización  para  adultos.    Carece  de
cualquier   forma   de   asistencia   en   sa'ud,    sus   necesidades   deben   ser
atendidas  en   la  cabecera  municipal  siendo  más  frecuentes     los  cuadros
diarréicos, paludismos y enfermedades respiratorias.

De   sus   20   casas   todas   tienen   pisos   de  tierra   y   paredes   de   madera,
únicamente  cinco  tiene  techo  de  zinc,  las  demás  lo  tiene  de  palma.     No
cuenta  con  servicio  de  acueducto,   alcantarillado,   ni  energía  eléctrica.     El
agua  contaminada  por  basuras,  excretas  humanas  y  minería  es  cargada
desde  las quebradas.   La disposición de aguas negras y excretas  humanas
se hace a campo abierto.   Como fuente de energía se emplea la leña para la
cocción de al¡mentos.

Regularmente,  los  pred'ios tienen  extensiones entre  50 y  100  hectáreas,  en
los  que  el  sistema  de jorna[  es  el  más  utilizado  para  el  cu[t¡vo  de  plátano,
yuca y maíz.  Se comercializa el  maíz,  con  l`as dificultades que  representa su
transporte  por  las  precarias  condiciones  de  la  carretera.   Adicionalmente  se
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crían  en  los  predios  vacunos,  porcinos  y  aves  para  comerc¡alizar;  en  esta
vereda  no  se  han  hecho  estanque  piscícolas.     Otra  forma  de  acceso  a
recursos  monetarios es  la explotación del bosque mediante  la extracción  de
madera.  La forma predominante de tenencia de la tierra es la posesión,  sus
habitantes no tienen acceso a crédito para el fomento agropecuario.

La Junta de Acción  Comunal fue legalmente constitu¡da en  1991  y junto con
la  Asociación   de   Padres  de   Familia  son   las  dos  organizac¡ones  de  t¡po
comun¡tario    ex¡stentes.        Consideran    como    neces¡dades    prioritar¡as    la
construcc¡ón  de  un  centro  de  salud,  el  mejoramiento  de  la  carretera  y  la
generación de empleo.

®   Vereda Tamar

Esta   vereda  dista   50   km.   de   la   cabecera   munic¡pal     por  vía  fluvial   (río
C¡mitarra),   única   vía   de   acceso.      Su   población   está   estimada   en   133
habitantes  repartidos  en  33  familias  que  tienen  sus  casas  construidas  con
paredes de madera, 30 en piso de tierra y techo de palma y sólo 3 con pisos
de madera y techo de zinc.

La   Escuela   Rural   lntegrada      con   un   profesor   atiende   los   25   alumnos
matriculados en la totalidad de los grados de educación básica primar¡a.   Las
neces¡dades   de   salud   son   atendidas   por   los   centros   hospitalarios   del
municipio  de  Yondó  y   Barrancabermeja     al   no   existir   n¡nguna  forma   de
asistencia  básica  en  salud  dentro  de  la  vereda.     Las  enfermedades  mas
comunes  son  el  paludismo,  la  diarrea y el  dengue.  Cuenta  además  con  una
cancha de fútbol en la que se realizan torneos veredales.

No  tiene  redes  de  acueducto,   alcantarillado  y  electrificac¡ón.     Las  aguas
contaminadas por basuras,  excretas humanas y minería son   acarreadas en
t¡mbos desde el  río para  uso doméstico,   La evacuación de aguas  negras y
excretas  humanas    se  hace  a  campo  abierto  y  las  basuras  van  al  río.    La
leña  y  el  petróleo  son  las  fuentes  de  energía  utilizadas  como  combustible
para la cocción de al¡mentos.

La extensión  de los  predios osc¡la entre 50 y  100  hectáreas,  no  hay claridad
sobre el estado  legal de propiedad  de éstos pero la carencia de crédito  con
la Caja Agraria hace pensar que se trata de posesiones.   Como actividades
predominantes de sus hab¡tantes se encuentran la extracción de la madera y
el  establecimiento  de  ganaderías  mediante  el  sistema  de  trabajo  a  jornal.
También se desarrollan activ¡dades agrícolas en el cultivo de plátano, yuca y
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maíz   para  autoconsumo  y cría  de  cerdos  y  aves  para  la  comercializac¡ón.
Hay cuatro estanques piscícolas.

A nivel organizativo presenta   potencialidades,  pues además de la Junta de
Acción  Comunal y la Asociación  de Padres de  Fam¡lia cuenta con  una Junta
de   Trabajo  y   un   Comité   Femenino,   indicadores   de  que   las   alternativas
tradicionales de trabajo  comun¡tario  están  s¡endo  repensadas y se  ha  dado
un   trabajo   de   consolidación   de   nuevas  formas   que   correspondan   a   las
necesidades que la forma tradicional no suple.

4.1.1.1          Características    Socioeconómicas    de    los     Usuarios     del
Programa.

De  los  25  socios  de  la  cooperat'iva  se  le  aplicó  la  encuesta  censal  a  6
personas   que  asistieron   al  taller  realizado   en   la   cabecera   municipal   de
Yondó el día  10 de abril de 1997,  Ios resultados obten¡dos son los s¡guientes:

Caracteristicas sociodemográficas de los usuarios y el grupo
familiar]

De las seis personas encuestadas, se encontró la siguiente frecuencia de
distribución de edades.

Cuadro 4.5  Distribución por Edades de Cónyuges

GRUPO DE JEFE  DE CONYUGE
EDAD HOGAR
21 -30 33.3

31-40 años 50% 66.70
41 _50 años 16.70%

51-60 años 33.30%

Como   puede   apreciarse   los   usurarios  del   programa  en   su   mayor¡a  son
hombres  que  superan  los  30  años  y  entre  estos  se  distingue  un  sector
amplio  de  población  entre  31  y 40  años.    Las esposas  de todos  ellos  en  su
mayoría están  entre  los  31  y 40  años y  un  número  muy  reducido es  menor
de 30 años.

Con   respecto  a   los  niveles  de  escolar¡dad   de  estas  parejas,     se   pudo
determinar  que  existen  altos  niveles  de  analfabetismo  pues  tanto  mujeres
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como   hombres,   en   un   670/o   aproximado,   no   poseen   ningún   grado   de
educación.  De  'os  hombres  el  16.7O/o tiene  primaria  incompleta y el  resto  un
bachillerato  incompleto.   En  las  mujeres,  el  33.30/o  sólo  ha  cursado  parie de
la primaria,

El tota] de hijos para la muestra es de  17, el promedio de hijos por familia es
de2.5%.

Cuadro 4.6  Distribución de los Hijos por Edades.

GRUPO DEEDAD PORCENl-AJES

1-4 años 21.4

5-14 años 57.2
1 5-24 años 21.4

En su ciclo las fam¡Iias tienen la descendencia en etapa adolescente y dentro
de  este  periodo se destaca  un  sector de  la  población  entre  5  y  14  años  en
edad escolar,  s¡n embargo un 66.6O/o de estos jóvenes  no ha cursado  ningún
grado   y   sólo   el    16.7%   ha   cursado   primaria   incompleta   o   bachillerato
incompleto.

Lugar de procedencia y tiempo de permanencia en la región.

Según  los  datos  arrojados  por  la  encuesta  la  distribución  de  los  lugares  de
origen de los usuarios del programa en el Alto Cimitarra se distribuye asÍ:

GRAFICO 4.1   LUGAR DE  PROCEDENCIA

17%
La  gráfica  ilustra  la  diversidad  de  procedencia  de  los  pob'adores  de  esta
zona,    pues   el    50%    correspond¡ente    la    categoría    otros    lugares    está
representado  por  personas  procedentes  de  San   Pablo(Bolívar),  Valle  del
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Cauca  y  Cundinamarca.     Razón   por  la  cual   no  se  puede   hablar  de   un
elemento  colonizador  dominante,  sino  de  la  conformación  de  un  territorio  a
partir de elementos culturales de p'uralidad.

De  acuerdo  a  los  datos  suministrados  de  tiempo  de  permanencia  en   la
región se puede observar la siguiente gráfica:

GRAFICO 4.2  TIEMPO DE PRMANENCu\

Más de
21  años

17%
Entre  11  y

15 años
17%

Entre  16 y
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66%

Esta  gráfica  muestra como  los  usuarios  del  programa son  personas  que  no
acaban de llegar a la zona, y que en su mayoría pertenecen a una ocupac'Ión
del  territorio  que  data  de  finales  de  la  década  del  70  y  comienzos  de  la
década del 80.

®   Actividad económica predominante.

La   distribución   porcentual   de   los   usuarios   del   programa   dedicados   a   la
extracción de madera o a la agricultura se ilustra en la siguiente gráfica:

GRAFICO 4.3   ACTTVIDAD  ECONÓMICA

Extracción
madera

170/o

Agricu'tura
83%
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De ella se  puede concluir que  porcentualmente  los objetivos  propuestos  por
el  programa son acogidos con más interés por parte de los agricultores, que
por los madereros, que en este caso es una persona.

Al  cruzar las  respuestas  dadas  entre  lo  que  se  desearía  hacer y  lo  que  se
hace  como  principal  fuente  de  ingreso,  el  66.7%  responde  querer  seguir
desempeñándose  como  agricultor,  los  demás  33.3%  responden  querer  ser
madereros o desempeñar otras actividades; de lo que se desprende que hay
un sector económico consolidado como agricultor, que no está buscando una
alternativa  para abandonar su actividad  s¡no  la consolidación  de su  actMdad
como una alternativa económicamente rentable.

El  sistema de trabajo  más  utilizado  por los encuestados,  es en  un  66.7%,  el
independ¡ente y un 33.3O/o combina e[ jornaleo con el trabajo independ'iente,

®   Tenencia de la t¡erra.

Declaran  tener  sobre  los  predios,  el  50%,  posesión  de  hecho;  el  otro  50%
título de prop¡edad  (escritura pública).

Tamaño y uso  de los predios,

La  distribución  del  tamaño  de  los  predios  de  los  usuarios  del  prograhia  se
presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 4.7  Distr¡bución Porcentual del Tamaño de los Predios.

TAMAÑO DEL PROPIETARIOS
PREDIO %

hectáreas.
1Oa20 16.7

3Oa50 50.0
50a100 16.7

100 -más 16.7

De  lo  anterior puede  conclu¡rse que  la extensión  más  común  en  los  predios
es  de  30  a  50  has.  Y  que  se  da  una  tendencia  hacia  la  gran  propiedad,
contra  la  pequeña  prop¡edad  que  es  minoritaria.    Con  respecto  al  uso  del
suelo en estos predios, entre los 6 individuos encuestados  tienen destinadas
las siguientes áreas en los diferentes usos que se acostumbran en  'a región
así:
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Cuadro 4.8  Uso de los Predios

TIPO DE  USO TOTAL DEHECTÁREAS

Bosque 112

Potrero 49

Cultivo 24

Rastrojo 60

Minas
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De donde puede inferirse que la agricultura no es intensiva ni industrial y que
mas  que  una  alternativa  económica,  es  una  alternativa  de  subsistencia;  se
evidencia  un  proceso de potrerización  pues en  la  alta  proporción  de  rastrojo
y/o potrero aunque predominan  el   rastrojo sobre el potrero.

Dependencia del recurso bosque.

El siguiente cuadro presenta las especies aún existentes en la zona y los
usos que se les dan:

Cuadro 4.9  Especies y Usos de  la Maderai

ACTIVIDAD TIPO DE ÁRBOL
COMERCIO Cococristal,     punte'p¡edra,     punte'candaoi

cocos,chocho, amargo, sapan, cedro
MADERA LEÑA Yaya, fresno,Lacre, guamo, guasimo

ESTACONES Mono,punte'candao, ococristal,
guacamayo,  astiiia

CONSTRUCCION Guacamayo, garrapato,guayabo, chirimoyo

EBANISTERIA Guayacan,    cedro,chingaléi    cedro,    'aurel,
canelo

Entre  los  usuar¡os  del  programa  aprovechan   recursos  del  bosque  en  las
siguientes proporciones:
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Cuadro 4.10  Utilización Porcentual de los Recursos del Bosque.

RECURSOS SI LO USA NO LO USA
Madera para comercio 66. 7%o 33.3%

Madera para leña 66.7% 33.3%
Semillas 33.3% 66. 7%o

Plantas 16.7% 83.3%
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Esto ind'ica que el bosque es proveedor  la madera y la 'eña para un 66% de
éstos y que la madera se constituye una fuente alternativa de ingresos.

®   Comercialización de ]a madera.

Sólo  el  33.3%  (2)  dice  comercializar  la  madera  como  actividad  económica
predominante,  de ellos  una es extractor y comerc'iante y el  otro  únicamente
comerciante,  los  demás  66,7%  lo  hace  como  alternativa  económica  o  se
emplean en este ofic¡o.

Quienes  comercializan  la  madera  (2  personas)  afirman  que  hacen  la  venta
de  contado,  estas  mismas  personas  dicen  que  la  madera  permanece  en  el
bosquede  11  a  15díasyen  lacarreterade  l  a  5días.    En  el  centro  de
acopiode l  a5días.

4.1.1.2   Lectura y Percepción del Programa

En  esta  región  el  programa  se  viene  implementando  desde  1994.    Desde
entonces        se    han    celebrado    contratos    para    montaje    de    parcelas
agroforestales,   parcelas de manejo de bosque,   montaje de vivero,  apoyo a
comercialización   de   la   madera,    utilización   de   desperdic'ios   de   madera
(carpintería)   y   asesoría   técnica   en   agroforestería,   piscicultura   y      vivero
forestal.

®   Breve H¡storia de] Programa en la Vereda.

La  coincidencia  de  un  técnico  en  cooperat¡vismo  del  SENA,  quien  vino    a
desempeñarse como profesor a la vereda, con conocimiento de experiencias
agroforestales  adelantadas  por  el   lNDERENA  en   La  'ndia,   Puná  y  otros
municipios,  faci[itó  el  proceso  de  instauración  del  Programa  en  'a  vereda,
Paralelo a la implementación de los componentes del programa se consolidó
'a   Cooperativa   como   ente   jurídico   responsable   de   la   ejecuc¡ón   de   las
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diferentes actividades  y la Junta de Acción Comunal de San  Francisco sirvió
de aval jurid¡co.

--Qué   nos   motivó   del      trabajo?      hay   muy   buenas   tierras   que   se   pueden

aprovechar   con otras cosas y que no  perjud¡can   en  nada,  van  a  br¡ndar a'gún
recurso  para  las  personas y  se toma   la  parte educativa  de compromiso con  la
naturaleza.    Entonces    empezamos  por  ahí    con  los  madereros  pero  con  los
pequeños   porque       con    los   grandes   qué?    nos   enteramos   a   través   del
lNDERENA,.. el doctor Cardoso nos conectó con la gente de Berrío   que era con
qu¡enes   correspondía   y   afortunadamente   con    Gu¡'lermo   que   era   el   que
manejaba   el   programa.      Nos   dimos   cuenta      de   la   situac¡ón   de   Puná   en
Remed¡os  y  en  otras  partes  del  Dpto.  como  Urabá,    entorices    nosotros  nos
metimos  por ahí y  a  la  gente  le gustó  la  ¡dea  y  todos  hablábamos  era  de  eso,
básicamente  reforestar,   luego     en  desarrollar  la  Cooperat¡va  de  pequeños  y
medianos madereros   con el fin  de empezar a aprovechar algunos desperd¡cios
de la madera por el m¡smo afán comerc¡al que tenía la gente.   Eso fue llamando
la  atención  un  poqu¡tico  y  ya  nos  fue  centrando  mas  la  responsabilidad   que
nosotros debíamos tener con la misma conservac¡ón.

Alcalde del  municipio

Este  relato  de  la  génesis  de]  programa  en  la  vereda,    hecho  por  el  actual
aléalde  del   municip¡o   que   en   esa   época   era   el   profesor  de   la   vereda,
muestra  el  ánimo  que  en  un   in¡cio  se  le  puso  al   programa  y  también   la
orientación      que      intentaban      darle      los      fundadores:       reforestación,
aprovechamiento  de  la  madera  con  la  carpinter¡a  para  comercialización  de
productos  elaborados y creación  de conciencia  conservacionista  del  bosque
entre los habitantes de la región.

El   contacto   in¡c¡al   fue   entre      el   profesor   y   el   funcionario   lNDERENA,
Gui][ermo   Ramírez.      E[los   desde   la   óptica   que   ofrecía   su   condición   de
agentes e-xternos y otra forma de concebir la  posible relación del colono   con
el  medio,  fueron  los  encargados  de   iniciar  la  motivación  de  la  comunidad  y
facilitar   la   respuesta   de   la   institución   a   las   expectativas   de   ésta.      La
posibilidad   de   ofrecer   incentivos   para   la   reforestación   abrió   paso   a   la
propuesta.

-'La neces¡dad si se sentía,  porque había mucha tala de bosques indescr¡minada

y la gente no quería reforestar.  El concepto de la mayoría es que ellos no van a
reforestar para sacar un  palo que se demora cincuenta años y que no les va a
tocar  a  ellos.     A  ellos  les  interesa  sembrar  para  sacar  madera  rápido.   Esa
necesidad  si  estaba  sent¡da  por que  la  tala  de  bosque  es  muy  grandei  'o  que
pasa  es  que  no  había  incentivos  por  ningún  lado.  Desde  que  no  haya  plata  la
gente no hace nada, se necesitan incent¡vos

Socio de COINYONDÓ
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La  mayor  expres¡ón  del  proceso  organizativo  emprendido  por  el  Programa
está  en  la  consolidación  de  la  Cooperativa.  Con  todas  las  dificultades  que
ésta   pudo   tener   su    h'istoria   se   relaciona   con    la   ¡nstauración    de    un
pensamiento     conservacionista    del     medio    en     la     región     y    con     los
cond¡cionamientos    que  impone  el  medio  a  los  habitantes  para  el  logro  de
sus obJ'etivos.

-'El   alcalde   nos   ayudói   él   organizó   un   ciirso   de   cooperat¡vismo   aciuí   en   el

municíp¡o  con  el  DANCOOP.    En  esos talleres  se  hizo  una  capacitación  grande
a toda  la comunidad.  En ese taller estaba DANCOOP,  lDEMA,  lNDERENA,  ellos
tenían  interés en que  la comunidad  se organizara y se hicieran trabajos en  San
Francisco.  Después  de  esa  capacitac¡Ón  se  organizó  la  gente  y  se  le  dijo  que
había varias entidades apoyando ese Programa-®.

Socio de COINYONDÓ

De  las  entidades  nombradas  en  el  texto  anterior  únicamente  lNDERENA  y
CORANTIOQUIA    han  hecho  presencia  constante  en  la  región.     El  papel
mot¡vador    del    profesor    fue    un    elemento    fundamental,     pues         sus
características  de  IÍder  le  permit¡eron  enfrentar  el  escepticismo  de  la  gente
que   no   aceptaba   el   programa   aduciendo   que   ellos   sólo   sabían   cortar
madera.     En  este  proceso  hay  un  rasgo  muy  imporiante:   la  atención  se
centró en  los pequeños explotadores porque como expresó don  Pablo   ''con
los grandes qué?|'.  Le era posible diferenciar entre el  ind¡viduo que  llegaba a
la zona con  un fin  ún¡camente extractivo y el que buscaba establecerse con
su  fami[ia  y  construir terr¡torio  allÍ,    diferenciación  que    para  un  maestro  no
debe ser muy difícil  hacer debido a  la forma como éste se  inserta en  la vida
social  de  la  vereda  y  que  tiene  mucho  peso  en  el  momento  de  elegir  la
comunidad  a  la  que  se  vinculará    con  el  programa.   Ha  sido  así  como  la
población  que  se  relaciona  con  el  Programa  se  caracter¡za  por   establecer
sus predios, basado en el modelo de la econom¡a campesina.

...les fu¡mos creando conciencia y fuimos encontrando adeptos y contaminando
a   la gente con  la  idea.   Uno colaborando consiguiendo  los árboles donde  no  los
regalaban,  consiguiéndo'es  transporte,   muchas  veces  llevándo'es  los  árboles
hasta  San  Francisco y  la  gente  se  fue  animando.    En  ese  momento  la  vereda
tenía  'a  presenc¡a  de  un  instructor,  un  auxiliar  de  enfermería,  el  educador  y
ninguna  otra  presencia del  Estado,  era  el  primer programa  que  llegaba  para  la
parte   forestal.    Con    esto    creamos   mucha   conciencia    porque    nos   fuimos
met¡endo,   mostrando   el   problema   y   haciendo   llegar   conc¡encia   para   que
reacc¡onaran:..

Alcalde del  municipio.
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Después  de  la  motivación  inicial,  Ia  Junta  de  Acción  Comunal  fue  la  forma
organizativa  que  prestó  su  personería  jur¡dica  para  efectos  legales  en  lo
referente  a  contratos.     Poster¡ormente  y  en  respuesta     al  problema  que
planteaba  la  conjugación  de  los  intereses  de  pobladores  de   10  veredas
dentro  de  una  Junta  de  Acción  Comunal  con  radio  de  acción  limitado  a  la
vereda   San   Francisco  y   la   necesidad   de   autonomía   para   el   manejo  y
d¡stribución    de    costos    y        beneficios    ocasionados    por    los    recursos
provenientes   del   Programa,   se   intens¡ficó   la   neces¡dad   de   crear   una-cooperativa como forma asociativa que respondiera a las expectativas que la

comunidad depositaba en el Programa,  pues la pos¡bil¡dad de manejar varias
secciones  como  ahorro,  crédito,  servicios,  capacitación  y  comercio  la  hacía
perdurable  y  manejable.    De  esta  forma  se  fue  hac'iendo  un  proyecto  más
grande    que    contemplaba    la    posibilidad    de    suplir    una    cant¡dad    de
necesidades que ante la carencia de la presencia del Estado se encontraban
represadas y que sólo tendrían salida con una activación económ¡ca a través
de  los  recursos  que  generarían  los  incentivos  y  apohes  captados  con  el
Programa.

-'La  cooperativa  se  creó  a   partir  de   un  trabajo  con   pequeños   madereros   y

pequeños  parceleros;    unos  eran  explotadores de  madera y  otros  preferían  los
cultivos,   pero   a   todos   les   interesaba   eso...      Viendo   que      se   presentó   la
oporiunidad  del  Programa  y  que  se  necesitaba  ¡ndependencia  como  persona

.  jurídica con   respecto  a  'a Junta de Acc¡Ón  Comunal   para  manejar recursos   y
montar  los  proyectos  como  tal,  nos  tocó  organizarnos y  ahí  si  empezó  bien  lo
que fue  la  mot¡vación y  la capacitación,.    La  gente   empezó a ver que  llegaban
mas  profesionales en  la zona  ...la gente ya  se dio cuenta que el  Estado  estaba
haciendo  presencia   y  que estaban  llegando  recursos,  decidieron  separarse  de
la Junta  de Acción  Comunal y  d¡jeron  :  ''hagamos  nosotros  los  contratos  y  nos

queda algún recurso a nosotros y podemos hacer con eso alguna cosa.'' Fuimos
montando  las  secc¡ones  de  'a  cooperativa  y  ya  con  personería  jurídica  nos
quedaba  mas fácil...  pero   la  cooperativa tiene  radio  de  acc¡ón    de  10  veredas
alrededor  de  San   Franc¡sco  aforiunadamente  todo  se  daba  ahí  en  torno  a'
centro  educat¡vo y  cultural  de  la  escuela,  allí  hacíamos  las    reuniones,  los  días
que  nos tocaba trabajar le trabajábamos de  noche y  todo  era en  ese ambiente,
la gente llegaba y dormía en  la escuela...

Alcalde del  municipio

Se  const¡tuyó  entonces  la  Cooperativa   Mult¡activa  de  Madereros  deI  Alto
Cimitarra-Yondó.   Sus actividades han estado centradas en  la administración
de los contratos que por concepto del Programa PRIAFAS han contraído con
lNDERENA  o  CORANTIOQUIA  en   su   momento.     Esta   administración   se
centra en  la interventoría a benef¡c¡arios directos del  programa,   pagaduría a
éstos   y   soporie   contable   de   manejo   de   recursos   para   presentar   a   la
institución aporiante.
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®   Organización de la comunidad en torno al   Programa

La`voluntad   ¡nstitucional   y   estatal   de   promover      la   organización   de   'a
comunidad  y  la  respuesta de  ésta como forma  de  retener la  presencia   del
Estado   en    la   búsqueda   de   soluciones   a   sus   problemas   propició    la
constitución    de    la        Cooperat¡va.        La    conjugación    de    los    ¡ntereses
inst¡tucionales  del  programa  y    los  de  la  población  frente  al  Estado  le  han
dado  una  personalidad   y  una  dinámica  concreta   que  intenta  abordar esta
lectura.

Más  que  el  aprovechamiento  racional  del  bosque    lo  que  le  interesaba  a  la
gente    era    mejorar    sus    condiciones    de    vida    construyendo    muebles,
arreglando las casas y sacando a comercializar al pueblo madera y muebles.
Como   las   expectativas   giraban   en   torno   a   la   solución   de   problemas
económicos,  concretamente a  los de subsistenc¡a,  la cooperativa emprendió
la     búsqueda  de  soluciones  a  problemas  como   la  especulación   con   los
productos  de  primera  necesidad  y     'a  presencia  de  intermediarios  en   la
comercialización   de   la   madera   con   el   establecimiento   de    una   tienda
comunitaria  y  la  adquisición  de  un  transporte  prop¡o  para  la  madera  que
fueran  a  comercializar,  por ser fruto  de  la   iniciat¡va  propia  y  autogestión  se
incluyen dentro de este item.

'®En   realidad   empezamos   por   la   tienda   comunitaria,   esta   empezó   con   la   cooperat¡va,

precisamente   por  eso  creamos   la   cooperativa   pensando   en   la   necesidad   de   la   misma
comunidad;  primero  que  todo  por  la  especulac¡ón  de  algunos  particulares  que  venden  los

productos a muy altos precios''.

Socio deCOINYONDÓ

La tienda se in¡c¡ó con  los  aportes de  los asociados,  correspondientes a  un
salario  m¡nimo  vigente,   pagaderos  anualmente  de  contado  o  por  cuotas
mensuales.   Al  pr¡ncipio   funcionó  bien  porque  las ventas  eran  al   contado y
generaba  ganancias,  luego  empezó  a  dar  crédito  y  a  excederse  en  ellos
hasta  que  algunos  empezaron  a  quedarse,  generándo  pérdidas  que  hasta
ahora   ha   sido   imposible   recuperar.   Como   causas   de   estos   problemas
identificadas  por los  socios  se  plantean   la  situación  económica  de  la  gente
que no le alcanza  para hacer esos cumplimientos y  los   problemas de orden
público   que   agravan   la   situación;   problemas   que   se   escapan   de   las
pos'ibilidades de los asociados pues no depende de ellos la soluc¡ón,

La voluntad  de conservar la tienda y la valoración  que de  su  servicio t¡enen,
ha  hecho  que  durante  este  periodo  de  retirada  que  enfrentan,  hayan  sido
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trasladadas  a  la vereda  EI  Bagre    las  mercancías  existentes  pero  s¡n    más
inversión   de   capital   para   no   arriesgarlo,   en   espera   del   regreso   a   San
Francisco   para   ¡nic¡ar  de   nuevo.      Su   beneficio   es   considerable,   porque
además  de vender a  precios favorables,  le  ahorraba t¡empo  y  dinero  a sus
usuar¡os  al  no tener que desplazarse  hasta  Barrancabermeja a  comprar los
ariícu[os de primera necesidad.

La  existencia  de  la  tienda  exigió  otro  paso  en  el  proceso  organizativo  al
interior   de   la   cooperat¡va   que   aún   no   ha   sido   superado;      el   consejo
adm'inistrativo,  encargado de nombrar un administrador para la tienda,  al que
se le reconoce un ¡ncentivo económico, aplica  como mecanismo de control a
éste  un    balance  mensual  que  no  siempre  ha  sido  satisfactor¡o.    Ante  la
posib'iI¡dad  de  malos  manejos  ha  optado  por  cambiar  de  administrador  en
varias  ocasiones  generando    una  d¡scontinuidad  que  puede  ser  agravante
del  problema y que  no aporta soluciones concretas debido a que aún  no se
ha ¡dentificado el problema de raíz.

''Nos a tocado cambiar administradores por ma' manejo. Carecemos de personal

que  se  capacite,  que  qu¡era  integrarse  a  la  cooperat¡va,  capacitarse  para  ser
socios   de   la   cooperativa   que   no   sean   únicamente   los   fundadores   los   que
manejen   esta   situac¡Ón,   queremos   que   la   gente   entre   a   ser   socio   de   la
cooperativa y que desempeñen funciones dentro de la cooperat¡va.

Soc¡o activo de COINYONDÓ

Sería  necesario  entonces  reforzar  la  capacidad  administrativa  del  consejo
mediante  una  capacitación  básica  en  administración  aplicada  al  caso  de  la
tienda  comunitaria  en  la  que  se  terminara  haciendo  un  diagnóstico  de  las
causas  que  provocan  los  problemas  de  la tienda,  una  reglamentación  para
controlarlas   y   el   seguimiento   y   control `a   llevar   por   parte   del   consejo
administrativo.

Esta  sería  una  forma  de  ir  ubicando  en  la  mentalidad  de  los  asociados  la
cooperativa dentro de lo colectivo y su  lugar frente a lo lindividual o personal.
Aunque  no fue  posible  indagar más  a fondo  sobre  las  ventas  a  crédito,  en
sociedades   rurales   factores   como   relac¡ones   parentales,   de   amistad   y
compadrazgo;   el   grado   de   aceptab¡lidad   del   administrador  dentro   de   la
comunidad y las relaciones que este entabla con ella|,  el  conocimiento de las
leyes de la oferta y la demanda, etc., son   determinantes en la buena marcha
y     sostenimiento     de     los     proyectos     económicos     comunitar¡os     que
constantemente están compit'iendo con estrategias económicas tradicionales
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como  el  fiado  entre  parientes  y  compadres  amparadas  en   las  leyes  de
reciprocidad entre individuos, sujetas a alianzas ind¡viduales y no colectivas.

En  casos en  que no se  haya  llegado a este  punto,  pero que se  identifiquen
asp¡raciones  de  este tipo  por parie  de  la  comunidad,  lo  mas  recomendable
es  hacer  con  ellos  una  sensib`¡lización  y  capacitación  en  torno  a  proyectos
económ¡cos  comunitarios,    dirigida  a  los  socios  de  la  cooperativa  y  de  ser
posible con convocatoria amplia para potenciar nuevos soc'Ios con capacidad
en   la solución de problemas de este tipo en  un futuro.  Esta es una forma de
disminuir   los   efectos   negativos   que   la   situación   económica   y   de   orden
públ¡co  generan  en  la  región  porque  se  da  mas  soporte  y  racionalidad  a  la
búsqueda de soluciones,  lo que permite que haya mas agilidad en la gest¡ón,
mas continuidad   y motivación con el   programa.

Como  estos  aspectos  no  son  de  la  pertinencia  de  CORANTlOQUIA  es  en
estos   casos   donde   se   hace   necesar¡a   la   coordinación   interinstituc¡onal
formaljzada.     En  el  complejo  entramado  social  la  solución  a  un  problema
económico que toca los aspectos de conservación del bosque, como en este
caso,  se  interrelaciona  con  otra ser¡e de  elementos  de  la vida  económica y
social que son  igualmente importantes si se quiere dar una atención  integral,
que otras instituciones estarían en capacidad de orientar.

E[  problema  de  los  intermediar¡os  en  [a  comercialización  de  madera  no  era
superable   con  la  d¡spon¡bilidad  de  capital  para  competir en  precios  porque
el  transporte  es  el  rubro  que  más  incrementa  el  valor  de  la  madera  en  los
centros  de  mercadeo.     Como  ¡niciativa  de  los  asociados  se  gestionó   un
préstamo  con  COPIANTIOQUIA  para  comprar  un  motor  fuera  de  borda  e
instalarlo  a  una  chalupa  que  se  mandó  construir.      De  esta  manera  les  era
posible  comprarle  madera  a  los  habitantes  de  la  vereda,  para  transportarla
por el  río  Cimitarra  hasta  Barrancabermeja  en  la  lancha,  que  se  regresaba
con mercancía para la tienda comunitaria y con pasajeros.

A esta soluc¡ón  se  interpuso  luego  la falta de salvoconductos,  lo que sólo es
muestra   de   que   el   gran   poder   de   los   intermediarios   no   se   soluciona
ún¡camente con  la voluntad  de las comunidades.   Es necesaria  una voluntad
política  en  torno  al  sign'ificado  de  su  presencia  en  la  zona,  que  con  actitud
crítica     evalúe  no  solo  los  efectos  de  este  sistema  comercial     sobre   la
economía  campesina,  sino  también  sobre  el  bosque,  cuando  se  adopta  el
aprovechamiento  del   bosque  en   zonas  de  colonización   como   alternativa
económica.
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Hoy en  día   no  presenta  gananc¡as y  las expectativas  in¡ciales se  han truncado
debido  a  que   el    motor está  averiado.    Por  la  situac¡ón  de  orden  público,  y  el
dimensionamiento  real  del  problema  de  los  intemediarios y de  sus  l'imitac¡ones
frente  a  éste,  la  mot¡vación  hacia  el  proyecto  de  transporte  de  madera  se  ha
disminu¡do.

Es  claro  que  los  recursos  para  comercialización   por  sí  solos   no  garantizan
pos¡bilidades    comerciales    a    las    comunidades    que    enfrentan    monopol'ios
amparados  en  'a  legalidad  que  'es  confiere  la  posesión    de  salvoconductos  y
licencias;      por   esta   razón,   cuando      el   capital   para   comercialización   de   la
Cooperativa se agotó, volvieron a tener auge los íntemediarios y [a inversión en el
motor  y  la  canoa  tomó  un   lugar  secundario  dentro  de  las  prioridades  al   no
representar la solución real al prob]ema.

Es  importante  resaltar  la  act¡tud  demandante    ante  el  Estado  en  términos  de
captación de recursos monetarios al plantear  ellos la necesidad de inyectar más
cap¡tal  procedente de  aportes de  agentes externos  para  comercialización  como
solución   a'   problema,   lo   que   estaría   reproduciendo   un   círculo   vic¡oso   sin
ofrec¡miento de reales altemativas de cambio.

®   A[ternativas económicas de subsistencia ofrecidas por e] Programa.

En   esta   zona   el   Programa   ha   ofrecido   como   alternativas   económicas   de
subsistencia  la agroforestería,  el apoyo a la comercialización,  la construcción  del
centro de acopio para la madera y el taller de carpintería.

>  Agroforestería.

Desde el inicio del programa la reforestación ha sido la gran preocupación de sus
gestores,    la   tala    indiscr¡minada    del    bosque    con    fines    extract¡vos    y    de
establecimiento de pequeñas parcelas, dejaba ver su efecto en la disminución de
cauces y reducción de fauna silvestre.

''. . .Cuando yo llegué a la zona era otro el tipo de vegetac¡Ón que uno veía, los ríos mas

cauda'osos y todo mas bonito y ver uno el deterioro debido a esa explotación por esa
cant¡dad de años, la gente empezaba a contar y a decir es que el río hace tantos años
era así...y ahora vea el agua,  cada vez mas seco y cada vez había mas  presión del
colono hacia el bosque y corte para arriba contra la serranía de San  Lúcas.  Eso  nos
empezaba a  preocupar a nosc,tros y supimos de  los programas del  PRIAFAS y  nos
metimos en eso, cuando eso yo era maestro en San Franc¡sco"

Alca'de de Yondó
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Durante el t¡empo consol'Idación de la cooperativa el tema de la reforestación
fue  recurrente  y  obligado  en  las  reun¡ones;  hubo  suficiente  espacio  para
ca'ar en  la conciencia de los pobladores de modo que quienes se vincularon
a   la   cooperativa  tenían   una   act'itud   definida  frente   a   la   reforestac¡ón   y
también    se    encontraban    inquietos    con    la    búsqueda    de    alternativas
económicas.

''Con  la  cooperativa  empezamos  a  hacer  lo  de  las  parce'as  agroforestales  y  lo

empezamos   a   hacer   con   los   asociados   de   la   coopert¡va,   ellos   fueron   los
primeros.       Empezamos   ya   a   conseguir   móncoro   aquí   en    el   vivero   del
lNDERENA y  empezamos  a  llevar,  pero  nos  dimos  cuenta  que  es  un  árbol  de
muy  fácil  adaptación  a  la  zona  y  entonces  ya  se  empezó  a  multipl¡car de  una
finca a la otra y así se aprendió mas o menos   la técnica de plante, y como es de
rápido  crecimiento  y  fácil  adaptación  eso  fue  ráp¡do  que  se  propagó    la  idea
entre  la gente,  y  por otro  lado,  fue el estímulo de  la  reforestac¡ón  en  término  al
subsid¡o que había.''

Socio deCOINYONDÓ.

La    propagación    del    móncoro    ha   s¡do   acogida    como    una   forma    de
reforestac¡ón    espontánea,        por    sus    condiciones    de    adaptabilidad    y
propagación,  sin  necesidad  de  hacer un   programa  concreto.    Las  parcelas
agroforestales en cambio son mas complejas:

llUna  parte  lo ve  ¡mportantei  por el  ¡ncentivo  económíco,  otros  lo ven  importante

por  que  en  el  futuro  puede  haber  madera  para  cortar.  Más  que  todo  la  gente
mira   el  incentivo económico,  en  eso se centra  la  idea de la gente.  La gente de
cuenta  propia no se  pone a  reforestar para 2O  o  50  años,  la gente d¡ce que  no
paga  reforestar.  Algunos  son  consc¡entes  que  la  tala  del  bosque  dism¡nuya  el
cause del  río. A través de la cooperativa se a tratado de concientizar a la gente
de la necesidad de la reforestációni se han hecho campañas.

Socio deCOI NYONDÓ.

Las   parcelas   son    individuales   porque   no   hay   aceptación   de   trabajos
agrícolás   comunales;   cada   propietario   de   parcela   se   responsabiliza   de
cumplir con  lo especificado en el contrato guiado por   el tecnólogo que da la
asistencia técnica.   De acuerdo a las preferencias del  propietario se escoge
sembrar  como  cultivo  alternat¡vo  plátano,   asociado  con  yuca     o     cacao.
lnic¡almente  se  hicieron  tres  parcelas  agroforestales  y  están  comenzando
con  otras c¡nco.   Por cada parcela se  reconocía como incentivo $900.000 de
los cuales $400.000 eran para insumos,   el resto se reconocía como pago a
la    mano   de   obra    invertida',       e'   dinero   es   el    princ¡pal    aliciente    para
comprometerse  a  instalarla.    Las  cuatro  parcelas  agroforestales  del  último
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contrato  no  se  han  terminado  por  la  situación  de  orden  público  que  están
afrontando:

''Apenas están empezando,  hasta ahora no ha venido sino la mitad del contrato.

Hasta  ahora  nos  ha  ido  b¡en  de  acLierdo  a  los  incentivos  que  tiene.  Se  le  ha
entregado a  cada  usuario  lo  que  es correcto,  de  pronto  hay  retraso  en  entrega
de dineros  pero  es  por la  situac¡ón  de orden  públ¡co  por que cada  uno  salió  por

.   su  lado.  Los contratos se han  manejado bien.
Soc¡o de COINYONDÓ

En  ningún  momento se asume  la parcela agroforestal  como un  elemento de
aprendizaje  para  el  propietario  y  sus  compañeros, l      un  lugar  en  el  que
pueden    aprender    a    combinar    productos    de    pancoger    con    especies
maderables util¡zables en  un futuro.   Se hacen en forma individual  por socios
que  aceptan  comprometerse con  su  instalación  a  un  costo  que  estima  una
cantidad  definida  de jornales  y  otro  tanto  para  insumos  de  establecimiento.
No se incluyen actividades demostrativas en grupo,  ni evaluaciones grupales
de  la  experiencia  :  ''A  mi  me  parece  que  la  gente  que  administra  la  p'ata
debería  hacer más  seguimiento  del  programa yo tengo  una  parcela  y  a  mi
hace más de un año que no me v¡sitan-' (Soc¡o deCOINYONDÓ).

La    idea  no  es  aporiar jornales  a  la  población  para  que  no  los  busque  en
actividades que afecten  el  bosque,  es ofrecer alternat¡vas   que  les  cambien
los  hábitos  de  subsistencia;  por lo tanto,  las  parcelas  agroforestales  deben
ser  promocionadas  e  instaladas  como  espacios  educativos  en  donde  se
puedan  compariir  inquíetudes,  para  motivar a  su  adopción  a  quienes  hayan
identificado   el   problema   y   qu¡eran   solucionarlo.       La   forma   actual       no

garantiza  los  efectos  que  se  esperan,  Ia  propagación  de  la  propuesta  es
demasiado lenta  y con muchas facilidades para que sea olvidada o perdida.

>  Apoyo  a  la  comercia'ización  de  la  madera  y  construcción  de  centro  de
acop¡o

Este apoyo tiene que ver princ¡palmente con la construcción de un centro de
acopio y aporte de dinero para la comercialización.

Como centro de acopio se designa a una construcción que contiene espacio
para  reuniones,  tienda comunitaria,  patio de  almacenamiento de  maderas y
taller  de  carpintería.     Esta  fue  construida  con  recursos  PRIAFAS   por  un
contratista  y  como  centro  de  acopio  propiamente  dicho  fue  designado  un
espacio para patio de almacenamiento pensando en  la necesidad de dar un
tratamiento adecuado a la madera que se comprara,  según  la estimación de
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los campesinos   calculan entre mil y dos mil  rastras semanales la producción
de la región.   Con esta medida se buscaba ev¡tar el deterioro ocasionado por
condiciones   inadecuadas   de   a'macenam¡ento   y  garant¡zar  calidad   en   eI
producto  a  comerciaI¡zar.    Este  aspecto  de  la  comercialización  ha  sido  un
propósito  constante  que  no  han  logrado  alcanzar  por todos  los  obstáculos
que representa :

'®Ellos  necesitan  es vender de contado,  la  cooperativa  empezando  no tenia esa

plata. Además esta el  problema de los  intermed¡arios.  Ellos se enteran  que  uno
trae  madera y empiezan  a  hablar entre  ellos  para  colocarle el  prec¡o,  ese es el
mayor obstáculo  para  la  cooperativa  manejar la  comercialización,  el  transporte
es otro obstáculoi  una canoa transpoha difícilmente qu¡nce o catorce rastras en
un  solo v¡aje-'.

Socio de COINYONDÓ

A  estas  dificultades  debe  agregarse  la  falta  de  organización  en  torno  al
problema  pues  no  se  ha  constituido  en  frente  de  trabajo  para  todos  los
socios  sino  que  unos  tres  o  cuatro  son  los  que  se  interesan  realmente  en
ella.

>  Carpintería

Cuando  se  hizo  [a  capac¡tación  en  carpintería  se  llevó  la  maquinaria  para
que  [os alumnos   aprendieran a manejarla e  iniciaran  act¡vidades en ella,  De
todos  los  que  iniciaron  el  curso  únicamente  cuatro  'o  terminaron  y  no  se
continuó  con  prácticas,  ni  se  dio  una  mot¡vación  para  la  aplicac¡ón  práctica
de  los  conocimientos,  que  de  acuerdo  a  las  expectativas  iniciales,  debería
materializarse  en   ]a   instalación   de   un  taller  de   carpintería   en   e[   que  se
emplearan a'gunás personas de  la vereda, y que además,  representara  una
alternativa  de  mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida  de  la  población.
Después  de dos  años de  estar inlstalada  la  maquinaria  en  la  vereda  el  uso
que se le ha dado se resume así :

'-No hemos hecho prácticamente nada,  lo úníco fue la capacitación  a  las qu¡nce

personas.   Hicimc,s  unos pup¡tres y unas camas pero eso si  lo  hizo el  instructor
de manera particular,  'os  pup¡tres si  los h¡ce yo y nos pagaron  por eso.  Pero  no
se le ha sacado e' jugo que se 'e debería haber sacado.'-

Socio activo COINYONDÓ.

Ahora la maquinaria está encargada a un señor que debe partir por mitades
las  ganancias  con  la  cooperativa  y  que  no  se  siente  en  condic¡ones  de
enseñarle   a   nadie.      Los   demás   capac¡tados   no   se   sienten   prácticos,
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consideran que  la única forma  para que la maquinaria  produzca es  contratar
un  llexperto-' que  la trabaje.   A la fa'ta de  capacitación  se  le  agrega  el temor
que manifiestan  de que la persona a quien  se encargue de la maqu¡naria no
sea  responsable  ni  honrada.   Si   la  necesidad  realmente era   la maqulinaria,
habría  sido  necesario     considerar  el  impacto  que  un  bien  de  tanto  valor
económico y s¡mbólico  representaría para la comunidad, y como tal,  abordar
con    un    sentido   social    más   amplio       el    asunto.       Con    las   siguientes
observac¡ones es posible acercarse un poco más a este tema:

'-Nosotros  lo  pedimos,  v¡mos  la  necesidad  lo  pedimos  a  CORANTIOQUIA y  don

Gu¡llermo  nos  asesoró...   La  neces¡dad  s¡  era  grande  porque  habían  muchos
desperdicios     de     madera...          CORANTIOQUIA     nos     dijo     que     nosotros
desperdiciábamos  mucha  madera  y  que  esa  madera  se  podía  utilizar  que  lo
mejor era  conseguir una  maquina  para  carpintería y  aprovechar eso,  entonces
resulta que las expectativas fueron muy grandes pero se derrumbaron.

Socio de COINYONDÓ.

La decepción ante este proyecto inconcluso,  que partió de la concient¡zación
del desperdicio de madera y que no fue posible concretar porque aún  no se
habían   superado   otros   aspectos   relacionados   con   el   problema   como   la
disponibilidad  para  asumir  otra  forma  de  trabajo  adicional  o  alternat¡vo,    la
prontitud  en  la  toma  de  decisiones  que  aún  no  han  sido  suficientemente
sopesadas  a  la  luz  de  sus  implicaciones  en  la  cotidianidad  y    el  n¡vel  de
conciencia  frente  al  problema  que  se  plantea,   son    ejemplo  de  algunos  de
los  factores    que  deben  contemplarse  y  evaluarse  en  la  etapa  prev¡a  a  la
inversión en equipos y maquinar¡a para que su uso y aprovechamiento sea el
meJ'or,   pues   como   está   demostrado,   la   única   limitante   para   que   estos
proyectos salgan adelante no es la falta de medios.

®   As¡stencia técnica y capacitación

EI    Programa   contempla   la   capac'itación   y   'a   asistencia   técnica   como
componentes  orientados  a  dar  coherencia  y  fundamento  a  las  actividades
alternativas  que  este  propone.  Con  esta  orientación  se  han  llevado  a  cabo
las siguientes capacitaciones (Guillermo Ramírez. Vl, 25 de 1997)  :

>   Organización comun¡taria.10 horas.

>  Cooperativ¡smo, 20 horas.

>  Recursos   naturales,   vivieros  y  sistemas   agroforestales,   cuatro   meses
durante las vis¡tas del tecnólogo encargado de la asistencia técnica.

Instituto de Estudios Regionales -Univorsidad de Antioquia.   E-MAIL: íner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.  Bloque 9.   Oficina 243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.   Fax2110696. Apartado Aéreo  l226.   Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS

>   Ebanistería.   SENA,150 horas
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Lo  reduc¡do del tiempo de] taller realizado,  y  la  disposición  de  los  asistentes
altamente  afectados  por el  abandono forzoso  de  sus  predios,  impidió  lograr
concretar   observaciones en torno al efecto de estas dentro de la  población.
De todos modos fue posible extractar apartes sign¡ficativos de la reunión que
sirven de elementos de evaluación.

La  capacitación  en  organizac¡ón  comunitaria,  d¡ctada  durante  el  inicio  del
programa  concluyó  con  la  constitución  de  la  cooperativa.  S¡  bien  esto  se
reconoce    como    un    logro,    Ia    finalidad    de    involucrar   el    concepto    de
organización  comunitaria  en  estos  programas  no  es  crear  organizaciones.
Más   bien   es   despertar   una   conciencia   social   entre   los   miembros   de
determinado   grupo   social    para   que   ellos    identifiquen    sus    problemas,
limitaciones  y  potenc¡alidades  y  emprendan  un  camino  de  conformación  de
una sociedad coherente con esa realidad, del que puede desprenderse como
alternativa  la conformación de  una forma organizativa.   Para que este  hecho
fundamental  se  de,   -aún   partiendo  del     reconocimiento  de   que   ninguna
sociedad  llegará  a estar terminada y que  su  ciclo  de vida  es  dinámico  en  la
medida  en  que  ofrezca  alternativas  a  sus  miembros-,    es  necesario  que  el
concepto de organización comunitar¡a esté presente en todas las actividades
a   emprender;   un   acompañamiento   al   Programa   por  parte   de     personal
suficientemente  capac¡tado  en  este  aspecto,  que  haga  aportes  durante  la
etapa   de   formulación   y   también   durante    la   ejecución,    disminuirá    las
paradojas  planteadas  por  la  organ¡zac¡ón  de  la  comunidad  en  su  dinámica
interna,

Sobre  la  capac¡tación  en  carpintería  uno de  los  asistentes  hace  la  s¡guiente
anotación  :

'...como  les  digc,  en   la  capacitación   asistimos  a   los   prímeros  cursos   quince

después éramos cuatro o cinco.  Hubo problemas  por que  no  había combust¡ble
para la planta,  no se dio 'a capacitac¡Ón como debería de ser,  no quedamos bien
capacitados. Contratamos el señor para no dejar la maquinaria parada''.

Socio act¡vo COIYONDO

No  es  pos'ible  identificar  las  carencias  de  la  capacitación  en  ebanistería,  de
haberlas. Se sabe que un instructor del SENA fue el encargado de esta tarea
y  sin   dudar  de  su   calidad,   lo  más   posible,   de  acuerdo   a   la   información
aporiada por los asistentes al taller,  es que  lo que  realmente afectó el  logro
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de   los  objetivos  fue   la  falta  de   programación   ordenada   deb¡do   a   la   no
oficial¡dad    de    la    cooperación    del    SENA.        En    este    sentido    se    está
desperdiciando    un    recurso    mas    valioso    que    el    monetario,    pues    la
capacitación  sin  metas f¡jas  a  lograr y la falta de seguimiento a  sus  logros y
efectos  como  condición  impostergable  de  la  capacitación,  no  perm¡ten  un
proceso pos¡tivo, que es el fin de cualquier programa de desarrollo.

La   capacitación   en      ebanistería   deja   a   medio   camino   el   proceso   de
aprovechamiento de residuos maderables, enmascarado con la existencia de
la   maquinaria  y  su  conservación.     Es  necesar¡o   identificar  claramente   la
potencialidad   de   las  comunidades  para  acoger  tecnologías     y  definir  un
proceso  de   adopción   de  ésta   que  garantice   la   ¡nversión.     Para   ello   es
fundamental  tomar  el  tiempo  necesario  en  la  evaluac'ión  de  condic¡ones  y
disposición de los hab¡tantes ante una propuesta que por su  novedad y valor
económico despieria respuestas positivas afanadas.   En  estos momentos el
proceso  sería  inverso,  pues  hecha  la  inversión  es  necesario  encontrar  la
forma  de  darle  salida  al  proyecto,  tal  vez  con  más  dificultades  que  si  se
hub'iera  hecho  una  evaluación  concienzuda  anterior,    porque  tampoco  sería
correcto retirar ni oMdar la propuesta en estos momentos.

...yo  participé en  lo de los talleres de ebanistería  hice e'  primer curso  por que el
segundo  se  nos  fue  a  t¡erra,  no  se  term¡nó.  Nos  hace  falta  más  capacitación,
queremos continuar con lo del taller de carpintería en la vereda porque las cosas
no pueden quedar iniciadas.'

Socio activo de COINYONDÓ

A   pesar   de   que   los   madereros   constantemente   expresan   deseos   de
capac¡tarse   en    todos    los    aspectos    relacionados    con    las    labores    de
aprovechamiento  forestal  como  conservación  del  bosque,  extracción  de  la
madera, manejo de motosierras, etc.   el programa no se los ha ofrecido.

Con   respecto   a   la   asistencia   técnica   con   recursos   aporiados   para   el
programa, y no como un elemento constitutivo de éste, se ha vinculadQ a un
tecnólogo   agropecuario   para   atender   las   act¡vidades   relac¡onadas   con
agroforestería,   vivero   y   estanque   piscícola.      Como   no   es   de   exclusiva
dedicac¡ón  al  Programa  PRIAFAS    en  San  Francisco  porque  además  se
entiende   con   la   comun¡dad   de   Puerio   Matílde   en   el   marco   del   mismo
Programa    y    con    el    Programa    de    rastrojeras    promocionado    por    la
Gobernación  de  Antioquia   por  intermed¡o  de  CORANTIOQUIA,   centra  su
asesoría   en los aspectos anteriormente mencionados,  pero las expectativas
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de  la  población  están  dirig¡das  fundamenta[mente  a  la  agricultura,   lo  que
ocasiona descontento :

-'En  la  parte de  las  parcelas  agroforestales se  necesitaría  que  hub¡era  d¡gamos

más  asistencia  técnica  de  parte  de  los  ingen¡eros,  más  asesoría.  Nosotros  le
pagamos  a   un   estud¡ante  para  que  nos  asesore.   Asistencia   en   altemat¡vas
tecnológicas para la agricultura.''

Soc¡o de COINYONDO.

Sería  necesario  entonces  definir  c'aramente  a  los  campesinos  los  obJ-etivos
del   Programa   para      construir   luego   en   forma   conjunta   las   estrategias
alternativas  que  respondan  a  las  expectativas  de  ambas  paries  y  a  las
necesidades  que  plantea  la  reducción  de  la  presión  sobre  el  bosque.     El
tecnólogo  agropecuario  orientaría  su  labor  hacia  técnicas  agropecuarias  y
labores  de  mantenimiento  y  control  del  bosque  sobre  la  base  de  un  plan
previamente elaborado y conceriado con la comunidad.

La educación es elemento  fundamental del éxito de estos programas y en la
marcha se va reconociendo cuales son  las carencias en este aspecto,  en el
momento    las    necesidades    de    capacitación    de    esta    comunidad    son
expresadas asÍ:

En  sín{es¡s  los  problemas  que  le  vemos  al  Programa  es  la  fa'ta  de  asistencia
técnica y de capacitac¡Ón en  lo que es la  parte contable,  en  manejo de cuentas.
La  mayoría  no  sabemos  como  se  maneja   una  cuenta,   como  se   hace  una
¡nversión,  como se hace un  rec¡bo;  todo esto nos queda grande a  los socios de
la cooperativa.

Soc¡o act¡vo COINYONDÓ

Actividades de mantenimiento y recuperación del bosque.

Se  realizó  un  contrato  para  la construcción  de  un  v¡vero  que  abasteciera  la
demanda de  plántulas  para  las  parcelas  agroforestales y  reforestación.    En
este vivero se siembran   especialmente   frutales y árboles maderables.   Los
frutales    tienen    gran    acogida    como        componentes    de    los    sistemas
agroforestales   y  también   como  jardines   arbustivos   en   cercanías   de   las
viviendas;   entre   los   maderables   se   destaca   el   móncoro   por   su   rápido
desarrollo  y fácil  propagación.    Su  funcionamiento  se  ha   afectado  por falta
de  mantenimiento  durante  los    abandonos  relacionados  con  los  problemas
de   orden    público   y       está    bajo   la   supervisión   técnica    del   tecnólogo
agropecuario.
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Esta experiencia ha tenido gran acogida y ha despertado el  interés de otros
vec¡nos en el eStablecimiento de pequeños viveros para reforestación de sus
predios.   Su efecto debe considerarse altamen{e positivo pues trasciende los
niveles  de   la  ejecuc¡ón  de   un   contrato   para   influir  sobre   la   relación   que
tradicionalmente   se   ha   tenido   con   el   medio   mediante   una   actitud   de
recuperación     y     conservación.          En     este     caso,     como     en     el     del
aprovechamiento,   existe   una   conciencia   clara   del   daño   que   se      está
causando  y     de  la  necesidad  de  emprender  acciones  para  aminorar  los
efectos.   Las acciones están dentro de la cotid¡anidad de su of¡cio (sembrar,
I¡mpiar,  regar,  abonar),  se  llevan  a  cabo  dentro  de  del  predio  y  mejoran  la
prop¡edad.    Por  esta  razón  se  propaga  con  mas  facilidad  y  no  ofrece  las
dif¡cultades  que  presentan   las  acciones  que  i'mplican   nuevas  alternativas
tecnológicas y var¡ación en [a distr¡buc¡ón del trabajo.

4.1.2  Vereda Puerto Matilde (mapas l y 7)

La  compañía   maderera  l|Caribbean-Hargo''  tuvo  asiento  en   la  zona;     las
presiones  de  grupos  guerrilleros  que  fueron   consolidando  territorio   en   la
región    ocasionaron    su    retiro   y   algunos   empleados       provenientes   de
Santander,  Antioquia,  Boyacá  y  Bolívar  decidieron  instalarse  como  colonos
med'iante la parcelación de los terrenos abiertos por la compañía,

Está ubicada en el pie de monte Sur de la Serran¡a de San Lucas, en límites
entre los departamentos de Antioquia y Bolívar, sobre el  margen derecha del
río  C¡mitarra,  única vía de acceso.   El  servicio de transporte es  prestado  por
lanchas  particulares  con  motor  que  hacen  un  recorrido  diario.    Salen  en  la
mañana  desde   Casabe  rumbo  a  San  Francisco  y   en  la  tarde  otra  lancha
que  viene  de  San  Francisco  recoge  los  pasajeros.  El  pasaje  por  persona
cuesta 7.000 pesos y cada kilo de carga 30 pesos.

®   Condiciones de habitabilidad

La    ausencia    del    Estado    se    manifiesta    en    la    falta    de    equipam¡ento
comunitario.     No  cuenta  con  escuela  ni  programas  de  alfabetización,   los
estud¡antes     necesitan     trasladarse     hasta     la     vereda     Jabonal     o     a
Barrancabermeja.   Tampoco  hay  ningún  servicio de salud  básico  (puesto de
salud,  promotor  rural  de  salud,  personal  capacitado  en  primeros  auxilios).
Las  enfermedades  más  frecuentes  en  los  niños  son  diarrea,  paludismo  y
desnutrición;     en     los     adultos     paludismo,     hepatitis     y     enfermedades
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resp'iratorias;  estas  enfermedades  son  atendidas  mediante  la  aplicación  de
técnicas empíricas tradicionales y cuando se hace indispensable se   busca el
servicio médico en la cabecera municipal.

No tiene s¡stema de acueducto,  alcantarillado y energía eléctrica;   el agua es
cargada  desde   las  quebradas  y  caños  en   canecas,   no   hay  control   del
vertimiento de aguas  negras y   la evacuación de excretas se hace a campo
abierio.     No  existen  escenarios  deportivos,  centros  recreativos,   ni  formas
organ¡zadas  de  recreación   como  equipos  deportivos  o  torneos.     Ante   la
carencia de electr¡ficación  las pr¡ncipales fuentes de energía  son  la  leña y el
petróleo.

Actualmente tienen  asiento   20  familias  que  suman  un total  120  habitantes.
La extensión  promedio de sus pred¡os oscila entre 50 y  100  hectáreas.   Con
un patrón de asentamiento disperso,   cada predio contiene una   vivienda por
familia construido a manera de rancho de madera con techo de palma y p¡so
de tierra.

Tenencia de la 1:ierra.

Por  los  orígenes  de  su  poblamiento  y  debido  a  las  dificultades  de    llevar  a
cabó   una   tirulación   por   parte   del   'NCORA   todos   sus   habitantes   son
poseedores   que   en   el   mejor   de   los   casos   tienen   un   documento   de
compraventa.

Economía

En   cada   predio   se   establecen   cultivos   de   plátano,   yuca   y   maíz   para   el
autoconsumo  y  con  fines  comerciales.     El   maíz     es  el   producto  de   mayor
comercialización,  pero  enfrenta   problemas  como  altos  costos  del  transporie,  la
inestabilidad   de   los   precios   y   los   monopol¡os   de   algunos   comerciantes   de
Santander.   Se siembran pastos (radical y braquiaria) para la cria de vacunos que
se sacrifican alli mismo para el consumo de la vereda; también se crían porcinos y
aves con los mismos fines.

La extracción de madera es cons¡derada la principal act¡vidad económica debido a
que es la principa' fuente constante de ingresos.  A ella se vinculan propietarios de
motosierras, bestias y bosque, arrendatarios de todo o de bestias, madera, etc. y
como  jomaleros  al  servicio  de  los  anteriores;  a  pesar  de  que  las  actividades
agropecuar¡as son altemativas,   la creciente d¡stancia del bosque de  los s¡tios de
embarque  hace  más  costosa  su  extracción  y  menores  las ganancias.    esto  ha
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despertado  la  voluntad  de  intensificar la  act¡vidad  agropecuaria  pero  no  existen
condiciones favorables  para  la  comerc¡a'ización  de  los  productos  que    permitan
tomar la decis'ión :

'-Allá sale mucha madera y a nosotros no nos queda nada.     Por ejemplo yo soy

aserrador  pero  como  no  puedo  aserrar  le  pago  a  otro  3.500  por  cada  rastra,
pago 5.000  por el flete de cada rastra,   el destronque son 2.500 y  quedan  1000
para  e'  desgaste  de  máqu¡nas y  combustible y  nc, se  está  contando  para  nada
con nuestro trabajo.   El señor v¡ve de eso, si va a sembrar maíz pues la tierra es
alta y s¡  no llueve se acabó  la cosecha;  s¡   siembra yuca,  no hay comercio para
la yuca,   debería   haber una cooperat¡va que le comprara a uno allá a im  prec¡o
cómodo,  pero  uno  allá  por  'a  necesidad  t¡ene  que  venderles  allá,  porque  uno
viene acá por 'a panela o sino no viene.

Soc¡o de la Junta de Acc¡Ón Comunal
Vereda Puerto Matilde

Las  posibilidades  de  subsistencia  con  la  madera  se  van  disminuyendo  a
medida  que  las  especies  con  valor comercial   quedan  más  alejadas  de  los
sitios  de  vivienda.    Las  exigencias  de  calidad  de  los  compradores  se  han
traduc¡do  en  prácticas  de  conservac¡ón  del  bosque  que  ellos  consideran
desperdicio al tener que pasar sobre ellos sin tocarlos.

''Todavía hay maderas finas como el abarco,  en  madera jecha,  también sapán y

los desperd¡cios son los que  no usamos.   La madera de abarco que sale de ahÍ
tiene s o  10 horas de camino hasta donde la recogen los intermediarios,   de allá
se corta  sólo  madera  'arga  porque sino,  no  paga.   Ahí en  la vereda  nuestra ya
no  hay  abarco,  lo  traen  de  otras  veredas    de  más  arriba,  toda  de  5,6,8,  mts
porque mas pequeña   no paga.   La gente  tal vez no ve otra manera de subsistir
sino esa,   depronto una troza que no de la base no la cortan y mas bien la dejan
perder,    la  de  6  si  porque  si  da,  entonces  esa  si  la  cortan.    Esperamos    que
mientras  se  espera  que  se  puedan  cc,rtar estos  árboles  nos  estén  dando  otras
alternat¡vas.   Uno de 'os mayores inconvenientes por los que hay desperdicio de
madera  es  que   m¡entras  nosotros  vendemos   una   rastra  de   madera  allá  en
2O.OOO pesos,  nosotros no tenemos   las condiciones económicas y legales  para

'   sacar al mercado  y la licenc¡a la   aprovechan son  los señores que viven acá en

casas  de  dos  pisos  con  a¡re  acond¡cionado  y  no  t¡enen  las    neces¡dades  de
nosotros.

Socio Junta de Acción Comunal
Vereda Puerto Matilde

Esperan   nuevas   alternativas   para   subs¡stir   mientras'  crecen   los   árbo]es
plantados,   también   contemplan   la   pos¡bil'idad   de   tener   las   condic¡ones
legales necesarias.para ser dueños del comercio de la 'madera.   De no darse
un verdadero proceso en cuanto a agroforester¡a como alternativa económica
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las  labores  de  mantenimiento  del  bosque  y  las  económicas  como  el  cult¡vo  de
productos alimenticios van a ser vistas separadamente, y por razones económicas
se sacrificará uno de sus elementos, la agricultura por ejemplo,   para dar paso a la
explotación maderera.

''Además   ocume  que  mientras Yondó es  de Antioquia  no  vendemos    en  Antioquia,

vendemos en  Santander y yo  creo que  por eso  nos castigan  como  quieren  porque
como Antioquia no tiene una comercialkadora de ninguno de nuestros  productos,   en
nuesti-c,s   puertos  del   río   Magda'ena     se   ha  ven¡do  desatandc,   una  corrupc¡ón   y
aprovechan a poner prec¡os como ellos qu¡eran, s¡n control,  los comerc¡antes son  los
que  se  ponen  de  acuerdo.    Nos  ha  tocado  llevar    maíz  hasta  Honda,  librando  el
fletecitó.  Son muchas las  d¡ferencias, mientras que acá nos dan un precioi afuera hay
mejores.    En  algún  t¡empo se  prolongó  la caída  de  los  prec¡os  porque  e'  gobiemo  'o
traía de otras partes, eso fue caótico y ahora el maíz está asÍ.''

Soc¡o Junta de Acc¡ón Comunal

La tenencia de la tierra juega un papel determinante en  las precarias condiciones
económicas   que ofrece el sistema product¡vo en  la vereda.   Como lo  reconocen
los  miembros  de  la Junta es  necesario  solucionar este  problema  para  que  sea
posib[e mejorarlas y garantizar el establecim¡ento definitivo en e[ predio.

-'Otra   co§a sería que el campes¡no que vive de la madera tuviera otras expectativas,

que no dependiera únicamente de la madera,  nos llama  la atenc¡ón una titulación para
tener acceso a préstamos,  pc,rque si pud¡éramos establecer ganado o sembrados no
tendríamos   que   emigrar   a   otra   parte   cuando   se   acabe   la   madera.      También
sembraríamos  otros  prodüctos  como  cacao.   Tal  vez  estamos  dejando afuera  a  las
amas de casa, yo creo que ellas tienen opc¡ones de trabajo, yo   ins¡nuaría que se les
diera  una  oporiunidad  de  trabajo  y  también  los jóvenes.    Por  ejemplo  a  mi  me  ha
'lamado   mucho la atenc¡Ón la aviciiltura, este trabajo lo puede hacer muy b¡en  la ama
de casa, o los jóvenes,  sería muy bueno un programa de esos que tuvieran en cuenta
a los jóvenes y  las mujeres y se lo he insinuado al  pres¡dente de 'a Junta de Acción
Comunal

Socio Junta de Acc¡ón Comunal

Existe  una  ident¡ficación  clara  de  parte  de  los  usuarios  del  programa  sobre  la
posibilidad  y  ventajas  de  integrar  a  los  jóvenes  y  las  mujeres  dentro  de  las    `
actividades  alternativas,  por  const¡tuir fuerza  de  trabajo  dispon¡ble  dentro  de  la
familia.

Organización comunitaria

La  Junta  de  Acc¡ón  Comunal,    creada  en  1.994,  es  la  foma  organizativa  que
convoca a sus  pobladores  como comunidad.   Siguiendo el  proceso tradicional  de
éstas   sus    primeras   actividades   están    relacionadas    con    la    construcción   y
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mantenimiento de vías que ]es  pem¡tan  mantener un  mayor dominio del  medio y
mejores redes de comunicación intervereda]es  y vec¡nales.   Hao3r presencia en el
medio  y  apropiarse  de  él  con  acc¡ones  como  el   establecimiento  de  vías  de
comunicac¡ón genera a su vez procx5sos de autodeteminación de las comunidades
que   se   manífiestan   en   la   delim¡tación   de   territorios   como   áreas   habitación,
producción y áiieas de uso común que necesariamente deben ser asumidas como
tal  por  los  miembros  de'  grupo  y  sus  vecinos  en  la  distribución  de  deberes  y
obligaciones de sus moradores.   La act¡tud que se asume frente al mantenimiento
de  las vías  en  el  sector es  un  ejemplo del  momento de consolidación  territorial y
social que están viviendo las comunidades asentadas en esta  zona.

-'Esta es una vereda pequeña y que sirve de entrada para la vereda Santo Domingo. Ellos

han querido que nosotros les mantengamos el camino a ellos,   y que seamos   nosotros
los  responsables  de  eso,  siendo  en  realidad  ellos  los  que  se  benefician.     NosomJs
tenemos un puente de 700 y pucho  de meüos y e'los quieren que seamos nosob-os los
que les  le demos mantenimiento a ese pasoi    nosotros  pasamos por ese  puente sólo
cuando vamos a dar una razón allá arriba, o de vez en cuando, y ellos dicen que eso le
toca es a  Puerto  Matilde, y de   ellos hay gente que ftabaja todos los días con  s  o  10
miilas, cómo no les va a corresponder a ellos colaborar.   Para soluc¡onar este problema
hemos acud¡do al d¡alogo, ¡ntentando que ellos se apersonen de la real¡dad.   Les propuse
¡n¡c¡a'mente    que  nos  dieran  los  clavos  y  un  alambre  que  valía  18.000  pesos  y  que
nosoúos poníamos la madera aserrada, el transporie de la madena del monte al puente y
la mano de obra para el arreglo que está necesitando. Y  se pasó el t¡empo y se hicieron
los de  'a  oreja sorda.    Entonces  nosotJos  consegu¡mos  los clavos y  el  alambre y  'es
dijimos  -'vean señores acá esta esto para el ameglo del puente'- y estamos a la espera.

Presidente Junta de Acción Comunal

La  organización     a  través  de  la  Junta  de  Acción  Comunal  es  una  necesidad
fundamental  que cobra su  costo en zonas  como  esta en  donde  la demanda  de
atención de parte del Estado es asim¡[ada con ¡nclinaciones políticas paraestatales:

''Uno desorgankado no tiene esperanzas nunca,   porque s¡ uno va a ped¡r apoyo t¡ene

que  estar v¡nculado  a  cualquier Junta  de Acción  Comunal    tiene  que  benefiaciar a  la
mayor parte de la gente,   pero si se organ'Effi y empieza a hacer peticiones es tildado de
gueml'ero,   la experiencia de acá es esa. Se vienen tejiendc, especulaciones después de
una marcha que hubo acá e' año pasado,  el momento que estamos viviendo se cnee que
es repercus¡Ón de la marcha campesina,  se cnee que esto es retaliación por eso, pero si

.   alguien  se v¡nculó a la mancha y v¡no a ella  en ningún momento se pidieron insúumentos
de guerra,    estaban  neclamando  que  mín¡mamente   se  cons¡dere  el  campo  como  se
merece.

Socio Junta de Acción Comunal

Dentro  de  esta  vereda,  al  igual  que  en  cualquier  otra,  constantemente  se
estarán  dando  mecan¡smos  de  control  y  aprovecham¡ento  del  potencial  de
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los   habitantes   para   las   actividades   comunales   como   el   que  descr¡be   el
siguiente relato :

''Lo  primero  que  se  hace  es  que  la  gente  vaya  tomando  conciencia  de  esa

neces¡dad y que   depronto no vayan a m¡rar de que porque yo no fui,  algu¡en  no
fue,  no  crea  que  el  malo  es  él,  s¡no  que  él  m¡smo   se vaya excluyendo,  no  se
t¡ene en cuenta para nuevos trabajos, cuando se cita a dos, tres,  reuniones y no
acude,  entonces  no  lo  tenemos  en  cuenta.  Nosotros  no    hemos  tenido  esas'  d¡ficultades  porque  somos  recept¡vos   con  la  comunidad...  Para  hacer trabajos

nos     repart¡mos  de  acuerdo  a  como  se  le  va  facilitando  a  cada  quien,   por
ejemplo,  a  él  se  le  facilita  poner el  día  para  ir a  traer  los  tab'ones,  yo  tengo  'a
motosierra,  a  mi  se  me  facilita  cortar  los  tablones,  y  todos  estos  apc,ries  los
hacemos válidos,   el todo es que se haga con  desprend¡miento.   Otros apohan
con comida para los que van a trabajar un día.''

Socio Junta de Acción Comunal

Es  en  esta forma  que se  consolidan  los  principios de trabajo  comunitario  en
cada  vereda  o  ente  terr¡torial  que  cubra  el  radio  de  acción  del  grupo,     a
través  de  la  costumbre   se  oficializan  estos  principios  hasta  constituirse  en
normas.   Cualquier propuesta de trabajo estará sujeta a ellas;   la   institución
que propone por su parte,   deberá evaluar si estas condiciones favorecen el
logro  de  los  objetivos    o  si  por  el  contrario  los  desvían  y  qué  ajustes  es
necesario   hacer  o   negociar.     Por  ejemplo,   la  siguiente  cita   ilustra  estos
CaSOS:

...como  CORANTIOQUIA      está  pagando  el  jornal  a  8.000  pesos  y  el  jornal
normal  acá  está  entre  5.000  pesosi  claro  que  uno  pone  la    alimentación,    así
cada  adm¡nistrador  de  parce'a  tiene  que  arreglárse'as  con  la  alimentación  y
cada uno es fisca' de 'os demás.''

Soc¡o Junta de Acción Comunal

El valor de  los jornales  reconocidos  por CORANTIOQUIA,  es  superior al  de
los establecidos   normalmente en la vereda, con la diferencia se supone que
se  reconocería  la  alimentación  del  empleado,   lo  que  genera  una  ventaja
equiparable a un ahorro.

Presencia institucionaI

La admin'istración muni.c¡pal hace presencia en la vereda con   la UMATA que
presta asesoría técnica agropecuaria pero ¡rregular en cuanto a frecuencia y
propósitos,  debido  a  que  no  tiene  un  plan  de  acción  concreto  con  ellos;
CORANTIOQUIA    es  la  otra  instituc¡ón  que  tiene  vínculos  con  la  vereda  a

Instituto de Estudios Regionales -Universidad de Antioquia.   E_MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.   Bloque 9.   Ofic¡na243.   Tels.  2105692 -2105694 -2105699.  Fax 2110696. Apartado Aéreo  1226.   Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS 218

través   de'   Programa   PRIAFAS   y   la   as¡stencia   técnica   del    Programa
Rastrojeras de la Gobernac¡ón de Antioquia.

4.1.2.1     Características    Socio    Económicas    de    los    Usuarios    del
Programa

De   las   12   personas   v¡nculadas   directamente      con   las   act¡vidades   deI
programa se entrevistaron 6 personas.

Características sociodemográficas de ]os usuar¡os y su grupo
famil¡ar|

De acuerdo a la información  recolectada,  las edades de  los cónyuges están
distr¡bu¡das de la sigu¡ente manera:

Cuadro 4.11    Distribución por Edades de los Cónyuges

GRUPO DE JEFES DE CONYUGE
EDAD HOGAR

31-40 años 28.600/o 7FJO/o

41-5O años 42.80O/o 25%
51-60 años 28.60C/to

Los  usuar¡os  de  esta  vereda  son  hombres  cuyas  edades  se  distr¡buyen
normalmente  y  en  las  que  predominan  los  varones  éntre  41   y  50'años.
Como     nivel   de  escolar¡dad   mas  frecuente     está   la  pr¡maria   incompleta
42.90/o,   a   este   le   s¡gue   en   frecuenc¡a   un   28.6%   correspondiente   a   un
analfabetismo total,  y  luego vienen    un  14.3%  (1)  que  dice  haber terminado
la  primar¡a,  y  otro   14.30/o  (1)  haber  iniciado  el  bachillerato.     De  lo  que  se
infiere un   bajo nivel de escolar'idad de la población,

De los seis varones encuestados sólo cuatro son casados y sus   esposas se
caracterizan  por  estar  en  su  mayoría  en  un  rango  de  edad  entre  31  y  40
años.   De ellas el 50%  (2) tiene estudios de  pr'imar¡a incompleta,  un  25%  (1)
responde  no tener  ningún  grado  de  escolaridad,  y  otro  25.%  (1)  dice  haber
'in¡ciado el  bachi[lerato.

Estas familias tienen  en  total  15  hijos  repartidos en  los siguientes  rangos de
edad:
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Cuadro 4,12  Distribución por Edades de los Hijos

RANGOS DEEDAD PORCENTAJES

14 25.0

5-14 años 75.0

219

De  donde   se   puede   concluir  que   la  descendencia  de  estas  familias   es
preadolescentes y que  por lo tanto  se trata están  iniciando  su  ciclo  de vida.
En  cuanto  a  la  escolaridad  de  estos  muchachos,  un  37.5%  tiene  primaria
¡ncompleta  y  un  6.5%  ya  la  term¡nó  y  12.5%  está  cursando  el  bachillerato,
estos suman un 520/o de la población.   Este 52% de un 75% en edad escolar,
no   es   muy   significativo,    pero   indica   un   mejoramiento   de   la   cobertura
educativa en los jóvenes.

Lugar de procedencia y tiempo de permanencia en la región

GRAFICO 4.4  LUGAR DE PROCEDENCIA
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Teniendo en  cuenta que otros  lugares se  refiere  a  regiones diferentes a  las
categorías  propuestas,  y  que  en  este  caso  otros  lugares  corresponde  a
Bucaramanga,  puede concluirse que el 28%  está  conformado  por personas
del  Magdalena  Medio  colombiano,  pero  que tiene  una  afluencia  casi  similar
de  personas  inmigrantes  del  Viejo  Caldas  y  Sur  de  Bo'ívar,  siendo  menos
representativa la m¡gración de gentes provenientes del Oriente Antioqueño.
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GRAFICO 4.5 TIEMPO DE PERIVIANENCIA
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La  ocupación  de  la  vereda  por  parte  de  estas  personas  corresponde  a
momentos  diferentes  en  los  que  se  destaca  una  frecuencia  similar  para
ocupaciones de más de  12 años, entre  11  y  15 años y menos de 6 años,  lo
que  indica que  no  hay relac¡ón entre el tiempo de permanenc¡a y la voluntad
para v¡ncularse al programa.

Áctividad económica predominante.

GRAFICO 4.6   ACTIVIDAD ECONóMICA
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De  donde  puede  concluirse  que  la  extracción  de  madera  y  la  agricultura
entre  sus  usuar¡os  son  act¡vidades    económicas  de  importancia  y  que  hay
voluntad de los madereros a vincularse con programas de este tipo.

Tenencia de la tierra.

Un  85.6%  de  'a  población  encuestada  dice tener   predio,  solo  una  persona
dice  no tener  14.4%.  El  100%  de  las  personas  que  poseen  predio  (6)  dicen
tener sobre él una posesión de hecho.
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Tamaño y uso de los predios.

Entre   los   poseedores   de   predios,   la   extensión   de   sus   propiedades   se
distribuye de la sliguiente manera.

Cuadro 4.13  Distribución Porcentual del Tamaño de los Predios.

TAMAÑO DEL PREDIO PROPIETARIOS
(HAS.) %
10a20
3Oa50 28.6
50a100 42.9

100-más 28.6

Por lo tanto los usuarios del  Programa en esta vereda en  su  mayoría tienen
predios con extensiones entre 50 y 100 has.

Cuadro 4.14  Total Hectáreas en los Diferentes Usos.

TIPO  DE  USO TOTAL DE HECTAREAS

Bosque 189

Potrero 126

Cult¡vo 31

Rastrojo 140

Minas

El cuadro anterior pemite deducir que en cada predio la destinación del suelo al
bosque  es  muy  pequeña,    aunque  se  evidencia  un  proceso  de  potrerización,
predominan  los  rastrojos.    Ello  ind¡ca  una  tendencia  que  podría  aprovechar  el
Programa mediante aislamiento y enriquecimiento de rastrojos.

®   Aprovecham¡ento del recuiso bosque.

El siguiente cuadro presenta las especies preferidas por cada uso que se le da a
las maderas extraídas por estas personas.
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Cuadro 4.15  Especies y Usos de la Madera
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ACTIVIDAD TIPO DE ARBOL
COMERCIO Abarco,

guayacan,cedro,fresno,caguay,     rayo,
nazareno,azulito,  dormilón,  laurel

MADERA LEÑA Lacre,       guayabo,       guamo,       yaya,
mandre,todo palo seco

ESTACONES Cococristal,bálsamo,punte'piedra,
punte'candao.

CONSTRUCCION Abarco,'aurel,guacamayo,guayaboich¡r
imoyo

EBANISTERIA Guayacan,cedro,chingalé,cedro,laurel,
caneio

Cuadro 4.16  Ut¡Iización Porcentual de los Recursos deI Bosque

RECURSOS SI  LO USA NO  LO  USA
Madera para comerc¡o 85.7% 14.30/o

Madera para leña 100%
Sem¡'las 28.6% 71.4%
plantas 14.3% 85.7%

La  leña  es  la  principal  fuente  de energía  para  la  cocción  de  alimentos,   y  la
extracción    de    madera    con    fines    comerciales    representa    una    opción
económica  de  importancia  para  los  usuarios  del  programa  en  esta  vereda.
En  muy  baja  proporción  la  recolección  de semillas,  es vista  como fuente  de
ingresos.

®   Comercialización

El  100%  de  las  personas  (6)  que comercializan  la  madera  lo  hacen  a través
de un intermediario y realízan la venta de contado.   Ninguno responde utilizar
la cooperativa de San Francisco.

Un 57.1 % dice que la madera permanece en el bosque ente  l  y 10 días y en
la carretera entre  11  y  15 días.   Los demás 42,9O/o dice que no  hay un  rango
o un promedio de permanencia en estos lugares.
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4.1.2.2  Lectura y Percepción deI Programa

Las limitaciones que anteriomente se describ¡eron han dado una marcha lenta a
la  ejecución  de  los  contratos,  pero  no  por ello  deja  de  ser  relevante  analizar el
programa en la total¡dad de sus elementos constitutivos.

Breve Historia dl Programa en la Vereda.

El tesorero de COINYONDÓ es el secretario de la Junta de Acc'ión  Comunal de
Puerto Matílde.   Luego de la inv¡tación del ingeniero Guillemo Ramírez para que
se vincularan al Programa éste  presentó la propuesta a la Junta que la acogió y a
partir  de  ese  momento     iniciaron  los  contactos  con  CORANTIOQUIA  para  la
gestión del primer contrato.

Su desarrollo ha estado l¡m¡tado además por   acontecimientos de orden  público,
inexperiencia de la comunidad y  falta de asistencia técnica.

... en la vereda Puerto Matílde aunque se tenían unos comprom¡sos pactados con  la
Corporación  que  consistían  en  el  establecimiento  de  10  parcelas  forestales    y  un
estanque píscíco'a,  aún   no se habían cumplido,  deb¡do a la falta de as¡stenc¡a técníca
hacia esta comunidad, existían los deseos de trabajar pero se dudaba y desconocían
los métodos a utilizar''.

Directora Regional CORANTIOQUIAYondó

De esta foma se  relata el  inicio  del  Programa,  por parte de  los funcionarios  de
CORANTIOQU'A, y de los miembros de la Junta de Acción Comunal.   No existe
ningún  registro  que  de  razón  de  un  estudio  previo  de  la  comunidad  o  de  un
proceso inductivo  hacia el  Programa.  En  1995 se fimó el primer contrato con  la
Junta  de  Acción  Comunal  para  el  establecimiento  de  una  parcela  agroforestal,
reforestación de 10 hectáreas y la construcción de un estanque piscícola.

Este inicio estuvo marcado además,  por la urgencia de invertir unos dineros que
CORANTIOQUIA  debía  asignar a  proyectos  de  este  tipo.    A  pesar  de  que  las
acciónes fueron exclusivamente ambientales las expectativas que ha despertado
la presenc¡a de la Corporación son de otro nivel:

"Hacer  una  silla,   una   mesa,   aprender  a  aprovechar  más   'a  madera.      Nosotros

perdemos  mucha  madera  por  grietas,  por  rajaduras  y  en  el  aserrío     también  se
desperdicía  mucha madera porque  no da el  largo,  allí se desperd¡cian  los cogollos,  la
raíz y  unos  oril'os  con  buena  cantidad  de  madera  porque  no  son  de  cxJmercio,  o  si
salen    son  corias,  pero  si  hubiera  la  oporiunidad  de  haber  a'lí  una  carp¡ntería  se
aprovecharía esto en muebles de la casa."

Soc¡o Junta de Acción Comunal
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Esto  no quiere decir que  la  propuesta de  la  Corporación  no  haya  provocado
ningún   efecto   ambiental,   pero   es   necesario   cuestionar     el   proceso   de
inserción  de  estos  programas  dentro  de  las  comunidades.    La  anterior cita
contiene  un  mensaje  sobre  el  alcance  que  las  comun¡dades  le  otorgan  a
esto.s  programas y  la  dirección  que  pueden  tomar las  expectativas  a  pesar
del fracaso de la Cooperativa de San Francisco.

Organización en torno a ]a imp[ementación del Programa.

La  Junta  de  Acción   Comunal  es  el  ente  organizativo  que  adm¡nistra  los
contratos con  la comunidad,  ella estableció en reunión con sus miembros  los
mecanismos de adjudicación y control de los mismos as¡:

"Nosotros tomamos   el  programa y  lo  pusimos  de  manera que se  le  facil¡tara  a

cada qu¡en,   porque mientras que el   señor va de 'a casa de él a la casa mía se
va  a  gastar  una  hora    o  depronto  más  y  entonces    nosotros  las  repartimos
eciuitativamente.     Los que dijeron yo hago una  parcela   se  le acog¡ó,  teníamos
mas  o  menos  400.000  pesos  por  parcela  para  establecerla  hasta  sembrarla.
Algunos  vecinos  decidieron  hacerla  eh  compañía  con  su  vecino  y  entre  ellos
definieron en prop¡edad de cuál de los dos establecerla.   Cada dueño de parcela
organ¡za su trabajo,  él adm¡nistra el establecímiento de esta  parcela,  hace todo
el trabajo o contrata trabajadores para que lo hagan   y la responsabi'¡dad   es de
él ante la juntai  nosotros vamos y constatamos que esté hecho."

Presidente Junta de Acción Comunal

Consideraron  las l¡mitaciones que presentaba la propuesta para ejecutarla a
la   manera   de   la   agroforester¡a   comunitar¡a   y   dejaron   para   el   contexto
comunitario   únicamente   la  toma   de  decisión   en   cuanto  a   repaftición   de
beneficios   y   responsabiI¡dades   que   se   asumieron   públicamente   ante   la
Junta,  sus  acciones  revisten  un  carácter de  responsabilidad  frente  a  ésta y
las de la Junta frente a la Corporación.

En  este  sentido,    un  efecto  en  torno  a  la  dinámica  tradicional  de  presión
sobre  el  bosque  y  los  efectos  que  el  Programa  pueda  ocasionar  estarán
condicionados  por  las  estrategias  de  conocim¡ento  de  estas  experiencias  a
nivel  comunitario  y  por  los   logros  que  en  términos  de  efect¡v¡dad   de   las
parcelas se hayan obtenido.   En cuanto a este aspecto es necesario resaltar
la   necesidad   de   hacer   seguimientos   y   mantener   una   asesoría   técnica
constante   para   que   sea   positiva   la   experiencia   y   sea   posible   mostrar
resultados que  animen  a  los demás  miembros de  la comunidad  a  inscribirse
en la propuesta.
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La llegada del Programa ha generado efectos a nivel organizativo porque ha
planteado  para  los  miembros  de  la  Junta  nuevas  formas  de  conocimiento,
autodescubr¡miento del grupo y dinamizac¡ón de sus pontencialidades :

"El primer benefic¡o que le he visto es que a través de éste programa nos hemos

podido  entender   y  nuclear  más,  ya  tenemos  conoc¡miento  de  quiénes  somosi
que  para  cualquier programa tendremos conocimiento de cuántos somos y  que
allí podremos estar.   Y tenga  plena seguridad  de que cuando  haya otra reunión
vamos  a  estar todos  porque se  ha consolidado  un  verdadero grupo.    Con  este
programa  hemos  logrado  conocer  mas  gente,  tener  mas  amistades     y  más
práctica en el campo,  más solidaridad.   Hemos visto que tenemos  posib¡lidades
de vincularnos a otros programas no necesariamente de reforestac¡óni  s¡ resulta
otra  cosa    y  nos  d¡cen  hay  due  hacer  esto  y  esto  ya  entenderemos  más    y
además sabrán que trabajamos más".

Presidente Junta de Acción Comuna'

Esta presente la idea de constituir una cooperativa como prioridad, en busca
de  una  alternativa  de  solución  a  problemas  relac¡onados  con  la  economía
famil¡ar:

llUna   de   las   prioridades   que   tenemos   ahora   es   la   conformación   de   una

Cooperativa,  para  tener  amplitud  de  comerc¡al¡zar  la  madera  y  de  paso  poder
beneficiar a la gente con ariículos de primera necesidad,  para eso haríamos una
pequeña tienda"

Socio Junta de Acción Comuna'

La  idea  de  conformar  la  cooperativa     puede  estar  asociada  con  el
conocimiento  de  la  experiencia  deI  Alto  Cimitarra  como  modelo  más
próximo,  pero  observación  más  detenida    puede  servir  para  entender
que    no    es    la    ex¡stencia    de    la    cooperativa    la    que    posibilita    la
comercialización  de  la  madera  y  que  tampoco  es  condición  necesar¡a
para  la creac¡ón  de  la tienda  comunitaria.   Sería  apropiado  en  cambio,
que   si   se   van   a   involucrar   estas   actividades   como   alternativas
económicas   para la d¡sminución de la preslión sobre el bosque se haga
un trabajo de análisis participativo del contexto económico que de como
resultado un  d¡agnóstico en el que se contemplen  las  limitaciones de  la
actividad  mercantil y en  el  que se  planteen  alternativas viables  para  la
comunidad   para   que   no   suceda   como   en   otros   casos   que   las
equivocaciones  son  las  que  llevan  al  conocim¡ento  de  la  realidad,  con
efectos y costos negativos tanto  sociales como económicos.
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®   Capacitación y asistencia técnica

Hasta  e'  momento  han  recibido  una  capacitación     en  establecimiento  de
viveros  por  espacio  de  tres  días  dictada  por  el     tecnólogo  agropecuario
contratado   para   manejar   el   programa   de   Rastrojeras   y   que   luego   se
¡nvolucró   con   eI   PRIAFAS,   por   estar   implementándose   en   las   mismas
com'unidades.       En   buenas   condiciones   de   clima   y   orden   público   este
funcionario  se  desplaza  hasta  la  comun¡dad  para  atender  personalmente  a
cada  usuario.   Durante  la v¡s¡ta que puede durar dos o tres días  recorre  los
predios  acompañado  por el  responsable  de'  trabajo  para  darle  las  mismas
orientaciones que da a los usuarios del Alto Cimitarra,  sólo que en este caso
si   logra comunicarse personalmente con todos.

Una anotación con  respecto a la capacitación se refirió así del  Programa de
piscicultura:

"EI  Programa  no  nos  dio  una  capac¡tac¡ón  de  cómo  íbamos  a  manejar  esa

primer estac¡ón,   nosotros no tenemos el conocimiento totai pero si tenemos una
inic¡ativa de cómo se  puede  hacer.   Yo he sido pescador de río,  pero de cult¡vo
de peces no se nada."

Presidente Junta de Acc¡ón Comunal

Existe una preocupación frente a las técnicas de crianza de alevinos, que no
es  infundada,  porque  aunque  en  la  práctica  se  puede  aprender,  el  proceso
educativo   requ¡ere   de   múltiples   [ecciones   que   perm¡tan   el   aprendizaje,
enténdido  éste  como  la  capacidad  de  captar  y  expresar  el  sentido  de  las
ideas,    identificac¡Ón    de    problemas    y    desarrol'o    de    hablilidades    para
enfren{arlas.    Por  lo  tanto,  no  puede  esperarse  el  momento  de  la  práctica
para enfrentar los problemas que en el momento se presenten, es necesario
hacer  una  introducción  al  tema  que  informe  sobre  la  complejidad  de  los
seres vivos y algunos problemas mas factibles para que el tema vaya siendo
interiorizado, considerando el nivel de escolaridad de la población.

®   Alternativas económ¡cas de subs¡stencia ofrecidas por el Programa.

En   esta   vereda   se   han   desarrollado   actividades   de   introducción   a   la
p¡scicultura,  y a la agroforestería,  como una respuesta positiva que pasó de
reforestación a ésta.
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>  Agroforester¡a

El   propósito   inicial   fue   reforestar   10   hectáreas   y   construir   una   parcela
agroforestal, pero como los campesinos vieron en las parcelas agroforestales
mas  ventajas  al  proporcionar  alternativas  de  subsistenc¡a  paralelas  con  la
reforestación  en  lugar de  una  se  han  sembrado  tres  y  siguen  intercalando
frutales con especies maderables.

'-El   ¡nicio   fue   d¡fícil,   luego   v¡no   un   problema   de  tiempo   porque   hubo   mucho

inv¡erno y  se trabajó  el  monte  pero  no  se  pudo  quemar,  entonces  se  perdió  el
tiempo  y  tampoco  hubo  semilla,  n¡  acá  ni  por  medio  de  la  Corporac¡Ón.    Jorge
nos ha colaborado  mucho con  los que tienen  licencia de explotación  de  madera
porque ellos t¡enen que pagar con árboles esa explotación   y la Corporación  no
los ha ¡do   asignando.'-

Pres¡dente Junta de Acción Comunal

Las  pérdidas  de  tiempo  por  problemas  ajenos  al  control  humano,  como  el
clima,   pueden   considerarse   dentro  de   la   planeación,   pero   aquellos   que
tienen  que  ver con  condiciones  técnicas  de  producción  como  disponibilidad
de   semillas   o   calidad   de  éstas   son   ¡nherentes   a   la   buena   marcha   del
programa,  los  efectos  de  improv¡saciones  en  este  sentido  son  altamente
negat¡vos y llevan a resultados como el siguiente:

''Queremos  que  'as   cosas  se  hagan  pero  bien  hechas.    Estas  parcelas  están

con  longitudes variables,  unos  mas grandes y  otros  mas  pequeños,   al'á  tengo
cedro  de  5  mts.  y  también  de  unol  tamb¡én  tengo  caobo,    tengo  moncoros,
abarcos, y también l¡mones,  guanábanos,  cacao,  plátano y otros pero hace falta
que  CORANTIOQUIA utilice  más  para  agregarle  a  este  programa  para  hacerle
ver  a  los  de  afuera   que  si  estamos  ejecutando  este  programa,  que  haya  una
oporiunidad  de'  señor  Jorge  de  llegar  allí  y  grabar  con  ima  cámara,  para  que
vean  el  trabajo  que  estamos  hac¡endo  ,  que  se  sepa  que  es  una  efect¡vidad,
algunos  pocos    están  animados  con  esto  por  cuestión  de  la  responsab¡lidad
personal  porque  algunos  quieren  sembrar  para  coger  la  p'atica y  después  que
se pierda el cult¡vo.

Socio Junta de Acción Comunal

Detrás  de  [a  carencia  de  semillas  de  buena  calidad  se  da  una  percepc¡ón
equivocada   del    Programa   por   parte   de   algunos   que   consideran    las
limitaciones  en  el  marco  de  lo  monetario y adoptan  una  act¡tud  demandante
de  este  recurso  o     utilizan  el  Programa  como  medio  para  una  redenc¡ón
económica   de   momento   por   las   limitaciones   que   impone   su   cond¡ción
económica de subs¡stencia;  pero el efecto debe considerarse mayor cuando
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se  trata  de  personas  que  han  adquirido  una  actitud  aceriada  frente  a  los
postulados de éste y no encuentran los resultados esperados.

--Nos  interesa  mucho  que  en  las  parcelas  haya  cumpl¡miento  y  que  sean  bien

tecnificadas tanto  en  'a  siembra como  en  la  semilla  porque  esto es  'o que  mas
nos  ha  preocupado.    Hemos  estado  interesados en  que  no  sea  tanto  el  cultivo
sino  la cal¡dad   y  cuando  los  nietos  o los  hijos vean  el  árbol  estén  orgullosos  de
él.   Que los productos que se intercalen   a los árboles estén de acuerdo con  las
condiciones  del  suelo  de  acá  y  también  con   nuestras   necesidades,   porque
nosc,tros sembramos yuca que da a los tres meses porque no podemos esperar
un año para cosechar por ejemplo monablanca.

Socío Junta de Acción Comunal

>   Piscicultura

La  población  no es tradicionalmente  pesquera  y tiene  como  pr¡ncipal  fuente
de  proteína    la  carne  de  res,    pero  la  piscicultura  t¡ene  aceptación  como
a[ternativa de subsistencia,

"Nosotros  no  pract¡camos   regu'armente  la  pesca,  en  épocas  de sub¡enda  si  lo

hacemos  como para sacar para el gasto.   Hay un vecino de una vereda aledaña
que  mata  y  nos  surte  de  carne;  carne  de  monte  a  veces,   porque  nosotros
estamos         muy     concient¡zados    de    no    molestarles    tanto     la    v¡da,     no
acostumbramos  mucho  ir de  cacería  para  el  consumo  domést¡co,  sólo  cacería
de oporiun¡dad  ch¡güiro,  cafuche,  boruga.   La carne que más consumimos es la
de res.

Socio Junta de Acción Comunal

Se  está  construyendo  un  estanque  piscícola  que  ha  tenido  como  principal
dific-u[tad el incumpl¡miento de la obra en el t¡empo pactado con su ejecutor :

"El  hueco  ya  va  bastante  adelantado,    se  h¡zo  en  pred¡os  del  secretario  de  la

Junta.     Depronto  es  complicado  en  'a  manera  de  que  se  'e  as¡gne     a  una
persona,    en  este  caso  se  está   quedando  corto  con  eso,    pero  ellos  son  una
fam¡'ia  numerosa  y  depronto  hay   personas     que   requieren   de  este  trabajo,
entonces  mientras que se van a emp'ear  6 o   7 obreros  los  puede coger de su
prop¡a  fami'ia  y   así  salir...   Nosotros     no   podemos   culpar  de   la   demora   del
estanque  al  señor  porque  eso  se  deb¡ó    a  las  condiciones  de  orden  público,
porque  él  tuvo  que  salir,    estamos  concientes  que  no  fue  negligencia  de  él.  El
lote que se  ub¡có  para el estanque piscícola es apropiadoi  depronto  ha   habido
¡rresponsabil¡dad  del  cliente  que  se  encargó  de  eso    porque  se  ha  interesado
mas   que  todo  de   los     negocios  particu'ares  de  él   sin   tener  en   cuenta   los
comprom¡sos que tenemos con  la   Cc,rporación.    En  este  momento vamos  con
propuestas claras  para él,  ponerle cota al tiempo de terminac¡ón  de 'a obra.   En
otra ocasión miraremos como controlar eso.

Soc¡o Junta de Acc¡ón Comunal
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En   el   relato   se   evidencian   los   confl¡ctos   que   genera   al   ¡nterior   de   la
comunidad   los  controles   necesarios   para  que   haya   cumplimiento  de   las
tareas.     Al   momento  de  la  decisión  surgieron  celos  y  dudas  que  fueron
reprim¡dos  para  evitar discordias  y  ahora  de  nuevo  es  necesar¡o  mantener
esta  actitud  conciliadora  para  que  un  comentario  no  sea  el  detonante  de
otras  tensiones   que  se   han   venido   acumulando,     esto   sucede   a   cada
momento  y  en  toda  sociedad;  es  necesario  tener  en  cuenta  siempre  esta
premisa y aprovechar que se presenta el caso para que no se deje para "ofra
ocas,-ÓnJJ,   debe  hacerse  una  evaluación  a   nivel   local  que  promueva   una
actitud  crítica  frente  al  logro  de  objetivos,  allí  se  hará  conciencia  de  estas
tensiones  y  a  la  vez  se  emprenderán  caminos  para  aminorarlas.    A  nivel
institucional  también  debe  hacerse  una  evaluación    que  indague  sobre  los
mecanismos  de  efectividad  en  el  logro  de  metas  a  cumplir  por  parte  de  la
comunidad y desarrollar con la comin¡dad,  los mecanismos para garantizar el
cumplimiento de lo pactado.

A  lo  anterior  hay que  agregar la  confianza  que  depositan  en  la  Corporación
en   lo   relacionado   con   los   elementos   técnicos,   mientras   asumen   como
responsabilidades    propias    todo    lo    re[acionado    con    [a    administración
distribución de beneficios y mecanismos internos de control:

"Eso   está  todavía   en   estudio   y   de  acuerdo   a   la   Corporación,   ellos   tienen

conocimiento   técnico   y   científico.   Cuando   se   s¡embren      los   peces   allí   se
beneficiará   el colect¡vo,  porque esto es un colectivo,  los peces son  para repart¡r
entre  la  comunidad,     va  a  haber  un   admín¡strador,   de  todos   modos  estará
administrado   por   la  junta   y   nosotros   de'sde   el   primer   programa   somos   12
personas,   directos supervisores de lo que está sucediendo allÍ,   cuántos  peces
se le echaron y de qué manera vamos a d¡stribuirlos, cuando vamos a comenzar
a   beneficiarnos de ellos y que vamos a hacer para administrar'os."

Socio Junta de Acción Comunal

Todo  lo  relacionado con  la administrac'ión y repart'[c¡ón de  responsabil¡dades
y beneficios debe contemplarse al momento de darle marcha al proyecto por
ambas  partes porque la  comunidad  no  necesariamente está en  condiciones
de   enfrentar   nuevas   tecnologías   en   lo   que   se   refiere   al   orden   social
tradicional,  además  es  una  forma  de  motivar y  de  posicionar  la  pisc¡cultura
`dentro de la cotidianidad  de la población.
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®   Act¡vidades de manten¡miento y conservac¡ón de] bosque

En  esta vereda  se  han  presentado  problemas  por la  disponibilidad  y calidad
de las semillas, ya que no se contemplaron estos elementos al momento de
proponer  siembra  de  árboles.     La  demanda  que  las  plántulas  han  tenido
últimamente   plantea  la  neces¡dad  de  crear los viveros  para  responder a  la
siembra de 20 hectáreas que es lo planeado y aunque se han hecho ¡ntentos
las condiciones no han sido muy favorables.

llNo   hemos   podido      establecer  v¡veros,   nada   menos   para   enero   teníamos

pensado  hacer   unos viveros  en  coordinación  con  la  corporac¡ón  y  la  UMATA,
pero  los  problemas de   orden  público lo frenaron,   aunque este problema  no ha
sido directamente con nosotros s¡no en veredas aledañas,  pero nos  ha afectado
de igual manera."

Soc¡o Junta de Acción Comunal

Hay  mot¡vación  suficiente  para  esta  act¡v¡dad  debido  al  reconocimiento  que
se  tiene  de  la  necesidad  de  un  proceso  organizado.    La  experiencia  inicial
tuvo  retardos por carencias de material,  no hay un¡formidad  en  el tamaño de
los  árboles  de  las  parcelas  y  la  calidad  de  las  semillas  que  no  ha  sido  la
mejor.    Es  así  como  se  han  venido  presentando  trabajos  que  surgen  de  la
iniciativa particular pero  no  han  logrado sus objetivos  por falta de atención  a
la disponibilidad y calidad de la semilla y a la asesoría técnica.

''Yo  tengo  un  semillero  que  lo  establecí  yo  mismo,   sin  tener  en  cuenta     las

técn¡cas,   pero  por aprovechar las semillas,   ahora vamos a ver cómo vamos a
hacer  para  aprender  estos  trabajos.     Estos  días  yo  necesite  una  semilla,   y
aunque  con  mucha  d¡ficultad  logre  que  en  UMATA  me  rega'aran  un  poco  de

'  semilla de cedro,   pero desafortunadamente  muy  mala,  yo  hice  los semilleros y

eso  no  nació  nada,  y fue  el  mismo  Jorge el  qLie  me  h¡zo  el  semillero.    Nosotros
tenemos  alguna  noción  como  agr¡cultores  que  somos  y  los  señores  UMATA
también nos expl¡caron,   creo que eran semillas mallseleccionadas.

Soc¡o Junta de Acc¡Ón  Comunal

Debe  haber  un  orden  lógico  de  cada  una  de  las  acciones.    La  planeación
debe    estar   contemplada    en    todos    los    componentes    como    elemento
fundamental.

En  esta  subregión  el  Programa  tuvo  dificultades  para  ser  aceptado  por  la
comunidad,  ahora  ha  despertado  ¡nterés  en  las veredas  de  influencia  de  la
cuenca del  río  Cimitarra,  como  resultado del  proceso vivido  por la  población
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del  Alto  Cimitarra.     Las  conclusiones  y  recomendaciones  pertinentes  a  la
¡mplementación del Programa están en el cap¡tulo 7.
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En  su  proceso  de  expansión  paulatina,  y sobre  la  base  de  logros tangibles
para   las   comunidades,   el   Programa   PR'AFAS   ha  desperiado   el   interés
manifiesto  de  muchas  comunidades,  casi  s¡empre vecinas  a  localidades  en
donde el  proyecto se desarrolla.   En  otras ocasiones  la decisión  de trabajar
en   una  localidad  corresponde  a  otros  cr¡terios,   como   la  construcción   de
carreteras  o  las  necesidades y oportunidades  que detectan  los funcionarios
de  la  Corporación  en  comunidades  dispersas en  zonas  de  colon¡zac¡ón  deI
Nordeste, eI Bajo Cauca y el Magdalena Medio   antioqueños.

A  pesar  de  que  la  Corporación  ha  identificado  en   princ'ipio  dos  grandes
zonas  de  bosques  en  su  jurisd¡cción,  la  Reserva  Foresta'  de  Ley  2da  de
1959  y  la  Reserva  Natural  Bajo  Cauca-NechÍ,  la  extensión  de  los  mismos y
de  sus  zonas  aledañas,  dificultan  la  atención  adecuada  de  la  totalidad  del
territorio en  mención.

Es  por eso  que  la  selección  de  nuevos  usuar¡os  debe  estar guiada  por  los
resultados,  así  sean  aún  parciales,  del  plan  de  ordenamiento  del  territorio
boscoso,  el  cual  debe  dimensionar adecuadamente  el  aspecto  social.      Se
deben  identificar también  las zonas que requieren  con  mayor urgenc'ia social
y   ambiental   de   programas   del   Estado,   como   estrategia   para   estab¡lizar"cinturones"   de   familias   y   comunidades   campesinas   a   lo   'argo   de   las

fronteras de bosque, con alternativas de subsistencia viables.

Si se  proyecta  la posib¡lidad  de crear Distritos de  Manejo  lntegrado  en  estas
zonas  (Ramírez,  1996),  es  necesario  planear cuidadosamente  la  estrategia
de ampliación  del  programa,  con  base en  un  plan  concebido  por etapas de
acuerdo   con   cr¡terios   que   aporte   el    plan   de   ordenamiento   y   con   eI
conocimiento  acumulado sobre el  estado de  las   cuencas  hidrográficas  que
dependen de dichas reservas.

La  selecc-Ión  de  algunos  de  los  usuarios  potenc¡ales  que  se  incluyen  en  la
presente evaluación, así como la de aquellos que se han adicionado durante
los  últimos  meses,  no  parece  responder a  un  plan  de  ampliación  estudiado
de antemano de acuerdo con  una estra{egia clara.  Lo que si es claro es que
tal  como  se  desarrolla  actualmente  t'iene  grandes  dificultades,  muchas  de
ellas externas,  como el  orden  públ'ico,  pero  otras d¡rectamente  relacionadas
con    el    proyecto,    como   es   el    déficit   de    personal    para    efectuar    un
acompañamiento    suficiente   y   adecuado    a    las    comunidades    usuarias

tituto de Estudios Regionales -Univel'sidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.  Bloque 9.   Ofiicina 243,   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.   Fax 2110696. Apartado Aéreo 1226.   Medellín - Colombia.



Evaluación delProgramaBosques delNordeste-PRIAFAS 233

actuales,   y   mucho   menos   para   su   ampliac¡ón   a   nuevas   comunidades,
máxime  si  ello  implica  abrir  frentes  geográficos  totalmente  nuevos  para  el
Programa.

En  el  presente  capítulo  se  presentan  las  pr'incipales  características  socip  -
económicas   de   las   localidades   en   donde   están   ubicados   los   usuarios
potenciales   del   Programa   en   las   subregiones   Bajo   Cauca   y   Nordeste
antioqueño.          La     selección     de     estas     localidades     fue     hecha     por
CORANTIOQUIA,   y  reconfirmada  en  taller  realizado   en   el   lNER   con   los
funcionarios regionales, e' día 10 de febrero de 1997.

Se     trabajó     con     representantes     de     las     siguientes     comunidadesy
organizaciones :

®   Municipio de Cáceres

>  Vereda Pité

>  Asociac'ión de Madereros de Cáceres, ASOMACA

®   Municipio EI Bagre

>   Cooperativa multiactiva del agro COOMULAGRO

®   Municipio de Zaragoza

>  Corregimiento Buenos Aires

>  Vereda La Chilona

>  Vereda el Cincuenta

>  Vereda Aquis¡

>  Vereda La Pajuila

>  Cooperativa agrícola e industrial de Zaragoza COOAGRO'NDUZA.

Municipio de Remedios

>  Asociación de Plataneros de Cañaveral, ASOPLATANO

Municipio de Segovia
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>  Vereda EI Pescao
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La  metodología  de trabajo  con  los  grupos  potenc¡ales  consist¡ó  en  efectuar
una  reunión ab¡erta con  los representantes delegados por las comunidades,
teniendo  como  base    una  guía  de  entrevistas  elaborada  para  recoger  una
parté  de  la  información  requerida  (ver  anexo  1).    Se  efectuó  así  mismo  la
ubicac¡ón  geográfica  de  las  veredas  potenciales  con  base  en  fotografías
aéreas ampliadas.   Solo en el caso de las veredas que componen el terr¡tor¡o
de EI  Escarralao no se efectuó dicha ubicación,  debido a que no conocíamos
de antemano que se trataba de varias veredas.

Al finalizar la reunión de trabajo se procedió a dil'[genc¡ar [as fichas vereda[es
que   t¡enen   como   objetivo   y   alcance   la   identificación   y   caracterización
soc¡oeconómica de las veredas.   Pretenden establecer tanto las condiciones
de    habitabilidad    general    de    la    zona    como    ident¡ficar    las    principales
actividades  económicas  que  allí  se  desarrollan  y  la  relación  o  dependencia
que   estas    comunidades   tienen    del    recurso    bosque.    lgualmente   esta
información   arroja  datos  importantes  sobre  l.as  principales  organ¡zac'iones
comunitarias y su grado de desarrollo.

Estos   datos   permiten    obtener   una   visión   general   y   hacer   un    primer
acercamiento  a  estas  localidades;  además  contribuyen  a  la  hora  de  tomar
cualquier  tipo   de   decisión   en   torno  `al   establec¡miento   de   alguno   de   los
programas  a  implementar por la  Corporación.     Sin  embargo,  para  expandir
el   Programa   a   cualquiera   de   estas   comunidades   sería   recomendable
efectuar   un   diagnóstico   socioeconómico   mucho   mas   profundo,    que   el
permitido por las urgencias de orden público que marcaron esta evaluación.

La  ubicación  geográfica  de  las veredas y de  organizaciones  potencliales  se
puede consultar en el mapa 1.

5.1   Municipio de Cáceres

En  este  municipio  ya  viene  desarrollándose  el  Programa  en  las  veredas
Porcelana y Anará,  con  participación  incipiente  de otras veredas  como  Pité,
Campanario  y  el  T¡gre  a  través  de  ASOMACA.    El  área  de  influencia  de  la
carretera  Cáceres-Zaragoza  y  aquella  de  la  reserva  naturaI  Bajo  Cauca-
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Nechí  presenta  un  potencial  periinente  para  trabajarlo  por  constituírse  en
zona de amortiguamiento o aledaña a ésta.

Ad¡cionalmente,    las   tres   comunidades   con    las   que   se   trabajó   están
asentadas  en   la   cuenca   del   río   Corrales :   la   Quebrada   Pité   está   en   la
cabecera  occidental  del  Corrales,  m¡entras  que  la  Quebrada  Anará  es  un
imporiante  afluente  occidental  del  mismo  en  su  tramo  medio.    Aquí  cabría
retomar  lecciones  del  proyecto  microcuencas  para  conformar  un  grupo  de
comunidades  organizadas  para  concertar  la  acción  colectiva  en  torno  del
territorio de recursos compartidos,  la cuenca del Corrales.

5.1.1   Vereda Pité

A fin de conocer mas de cerca el territorio y la comun¡dad  de  Pité,  se planeó
en  un  pr¡mer  momento  pernoctar  en  La  Porcelana  después  de  realizar  el
taller allí, y subir caminando a Pité al día siguiente.   Sin embargo,  hubo fallas
de comunicación  locales y se  presentaron  el  maestro y varios  miembros  de
la junta de acción comunal de esa vereda en el taller de trabajo en la vereda
la Porcelana.  Fue necesario entonces reorgan¡zar el trabajo de tal forma que
una  de  las  ¡ntegrantes  del  grupo  de  ¡nvest¡gac¡ón  se  reuniera  con  ellos  y
desarrollara el trabajo  previsto  para  usuar¡os  potenc¡ales,  el  diligenciamiento
conjunto  de  la  f¡cha  veredal  y  una  entrevista  abierta  con  base  en  la  guía
preparada.  Asistieron  ocho  miembros  de  la  junta  de  acc'ión  comunal  y  el
maestro.

®   Local¡zación.

La  vereda  Pité  perienece  al    municip¡o  de  Cáceres.  Se  llega  a  ella  por  la
nueva  vía  que  de  Cáceres  conduce  a  Zaragoza,  desviándose  por el  ramal
que se le desprende,  pasando por la vereda Anará,  hasta llegar a  la vereda
Porcelana.   Para llegar a la vereda Pité es necesar¡o caminar dos horas más.

®   Condiciones de habitabil-idad.

El   asentamiento  tiene   quince   años   de   existenc'ia,   fue   la  fam-ilia   Lozano
proéedente  de   Planeta   Rica  la  que  ¡nicio  el  proceso  de  poblamiento.   En
general   la  población   procede  de   la  costa  Atlántica,   colonos  que  ven¡en
huyendo  de  la  violenc¡a  y  la  pobreza,  encontraron  en  la  zona  antioquena
grandes  fincas  abandonadas  por  problemas  de  v¡olencia  y  procedieron  a
colonizar[as.
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El patrón   de asentamiento es disperso.  En  la actualidad  la vereda t'iene diez
familias con  un  promedio de se¡s  personas  por familia y sesenta  hab'itantes
como    población   total.    las   diez   familias    habitan    en   v'iviendas    que   se
caracterizan por tener p'isos de tierra, paredes de madera y techos de palma,
estos dos últimos elementos constructivos son or¡g¡nar'Ios de la zona.

Carecen  de  acueducto y alcantarlillado,  el  abastecimiento  del  agua  se  hace
por  medio   de  acarreos  de   las  fuentes   mas   próximas.   No   existe   ningún
sistema  de  evacuación  de  aguas  negras  ni  pozos  sépticos,  el  monte  es  el
lugar  donde  se  depositan   las  excretas   humanas,   con   los   consecuentes
riesgos   de   contaminación   del   agua.   Otro   gran   problema   generador   de
contaminación  y  de  riesgos  de  enfermedad  es  la  disposición  final  de  las
basuras, son arrojadas en áreas cercanas a los lugares de habitac¡ón.

Las principales causas de morbil¡dad en la población infant¡l son en su orden:
el  paludismo,  las enfermedades  respiratorias y  las  diarreicas;  en  los  adultos
se   da   e'    palud¡smo   como    primera   causa   seguida   del    cólera   y    las
enfermedades  respiratorias.  El  palud¡smo  es  una  enfermedad  endémica  de
la zona,  'a diarrea y el  cólera  están  asociadas  a  los  problemas   produc¡dos
por  contaminación  de  las  aguas  derivadas  de  actividades  m¡neras  y  por  la
disposición f¡nal de las basuras y las excretas humanas.

No  existen  programas  de  prevención  de  enfermedades  y  la  única  persona
capacitada  para  atender  a  la  población  de  la  vereda,  lo  esta  en  primeros
auxilios,  no cuentan  con servicios de partera;  ante la ausencia de un puesto
de salud acuden a servirse de éstos en Barro Blanco, Cáceres.

No   cuentan   con   energía   eléctrica,   la   leña   se   constituye   en   el   principal
elemento   substitutivo   de   ésta,   la   cual   encuentran   en   sus   predios   y  es
utilizada para las labores domesticas.

La  escuela  fue  construida  a  través  de  la  JAC,  en  la  actual¡dad  tiene  un
maestro  pagado  por  el  municipio  y veintiséis  alumnos  distribuidos  en  cinco
grupos.  La única presencia institucional se da a través del profesor.

Característ¡cas  económicas.

La tenencia de la tierra se da a través de la posesión de los predios,  ninguna
familia cuenta con escritura pública,  la mayoría de los predios tlienen  un  área
de  30  hectáreas  donde  se  cultiva  plátano,  yuca,   maíz,  frutales  y  arroz,
cultivos  util-izados  para  la  subsistencia  del  grupo  fam¡liar,  ninguno  de  estos
productos se comercializa, entre otras razones por la falta de vías de acceso;
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los  cultivos  se  combinan  con  la  cría  de  cerdos  y  aves  para  el  consumo
doméstico.  La  caza  de  animales  del  monte  tamb¡én  se  const'ituye  en  un
ingrediente   importante   para   el   consumo  fam¡liar  y   la  venta,   en   algunas
ocas'iones.

Las    principales    actividades    económicas    fuera    de    la    agricultura    de
subsistencia son la explotación de la madera y la pesca, que   practican en la
quebrada   Corrales;   ninguna   de   las   famil¡as   se   dedica   a   la   explotación
m¡nera.

En  la vereda existen cuatro motosierras,  la mayoría de  las famil¡as arriendan
el  bosque para su explotación,  el s¡guiente es un test¡monio de la comunidad
alrededor de este tema:

"  Los que trabajan  la madera son dueños de sus maquinas,  los que no tenemos

maquina   arrendamos   la   madera,   lo   que   pasa   es   que   no   hay   sino   cuatro
maquinas  y  si  ellos  están  sacando  madera  en  otra  parie  entonces  el     resto
estamos  sin  trabajar  (sin  poder  arrendar  la  madera  )Los  prop¡etar¡os  de  las
motos¡erras se van mov¡endo de parcela en parcela."

Soc¡o Junta de Acción Comunal
Vereda Pité

El negoció del arriendo de la madera consiste en darle un porcentaje del total
de  la  madera  al  dueño  del  bosque;  el  dueño  del  bosque  debe  sacar  este
porcentaje de madera al lugar donde se recoge y venderla directamente.

Es trabajo  del  motosierrista  el  contratar un  arriero  que  le  cobra  $  3.000
mula para transportarla hasta la quebrada Corrales y de allí es conduc'ida
agua 'hasta el puente de la quebrada Corrales en la carretera de la vereda La
Porcelana.  El  proceso  de  recolecclión  de  la  madera  por  el  comprador  pude
durar de ocho a quince días,   esto afecta la calidad de la madera al momento
de la venta.

llA  veces  vienen  unos  compradores  y  rechazan  la  madera,  cogen  lo  mejor  y

dejan  'o otro,  siempre reparan y se  llevan  lo que este bien  bueno;  lo que queda
se p¡erde en la carretera porque no hay compradores para esto."

Soc¡o Junta de Acc¡ón  Comunal
Vereda Pité.

La  comunidad  es  consc'iente  de  que  los  que  ganan  en  el  negocio  son  los
grandes    aserradores    de    Tarazá,    Caucasia    o    Medellín    ya    que    los
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intermediarios que les compran a ellos tienen que pasar por pagarle a mucha
gente para poder sacar la madera hasta los centros finales.

Organización comunitaria.

La  Junta  de  Acción   Comunal   creada  en   1996   es   la   única  organización
comunitar¡a de la vereda, todos los jefes de hogar hacen parie de esta junta
que  se  estableció  a  partir    de  la    necesidad  de  construir  la  escuela  y  de
gestionar recursos institucionales para sacar adelante las  necesidades de la
comun¡dad.  El  principal  proyecto  a  futuro  que  tiene  esta  organ¡zación  es  la
construcción de la  carretera y poder contratar con  CORANT'OQU'A algunos
componentes del Programa PRIAFAS,

La  cercanía y la  relación  permanente con  la JAC de  la vereda  la  Porcelana
fue el principal factor que influyo para que se interesaran en el  Programa, sin
conocerlo  muy  bien,  ven  en  él  la  posibilidad  de  reforestar  sus  parcelas  y
generarse, a través de este, una fuente de ingresos inexistente en la zona.

Pr¡ncipales necesidades de la vereda.

Entre  las  principales  necesidades  ident¡ficadas  por el[os  están  en  orden  de
importancia:  La construcción de la carretera,  el acueducto,  nombramiento de
un  promotor  de  salud,  fuentes  de  ingresos  monetar¡os y  la  titulación  de  las
t-ierras.

5.1.2  Asociación de madereros de Cáceres, ASOMACA

Esta asociación  surgió de la  neces¡dad  de controlar la explotación  maderera
en el mun¡c¡pio, tanto por parie de la Corporación,  como de la administración
municipal y de los m-ismos campesinos,  que sentían que  la explotación  de la
madera ofrecía ganancias a  los aserradores y comerciantes  que  llegaban  a
la  zona  y que  a  ellos  únicamente  les  soluc¡onaba  necesidades  inmediatas,
dejándoles un suelo cada vez más pobre y menos productivo para habitar.

El    decomiso    de    unos    camiones    con    maderas    sin    amparo    provocó
pronunciam¡entos de la poblac¡ón,  en respuesta   la.administrac'ión propuFo la
creac¡Ón  de  una  forma  asociativa  con  capacidad  jurídica  para  negociar  e
¡ntervenlir   en   el   destino   de   esta   actividad   económica   tradicional   en   el
municip'Io  que  además  genera  otras  formas  de  empleo  como  llcoteros"  y
arrieros.
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El alcalde en vista de que estaba sucediendo  lo m¡smo con  la  minería,  que  nos
iban   a   desalojar,   que   esto   iba   a   quedar  totalmente   deso'ado   entonces   se
propuso que  nos asociaran,  que nos agrem¡áramos en  un  grupo que tuviera  su
personería  juríd¡ca  para  que  manejara  todo  esto,   al  hacer  contactos  con   C
CORANTIOQUIA se empezó a elaborar unos estatutos con una Junta directiva y
se  empezó  el  proceso  de  nombramientos  ¡nternos,  los  estatutos,  todo  con  el
apoyo de CORANTIOQUIA.

Socio de ASOMACA

Actualmente   cuenta  con   54   socios,  todos
mayoría  entre 40  y 50  años,   habitantes  de
Francisco,   Anará,   Campanar¡o,    EI   Tigre,
Tamaná,  La  Floresta,  EI  Alto  del  Tigre  y  16
cabecera   munic'ipal.       En   la   población   de
económicas de éstos se distr¡buyen así:

-  21  aserradores

-   15 agr'[cultores

-2finqueros.
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ellos   hombres   adultos,   en   su
las veredas  La  Porcelana,  San
EI    Calvario,    Mur'ivá,    Bijagual,
comerciantes  de  madera  de  la
la   zona   rural   las   actividades

Es    muy    significativo    que    eI    68.5%    de    sus    afil¡ados    sean    personas
directamente relacionadas con la extracción y comercializac'ión de la madera,
por lo tanto  potencialmente  const¡tuyen  una  población  útil  a  la  aplicación  de
las  propuestas  del  programa,  siempre  y  cuando  se  elabore  una  estrategia
clara de acción con ellos.

Desde   su    inicio   ha   tenido   que   enfrentar   las   dificultades   que   trae   la
conformac'Ión de una organización "comun¡taria" pensada y modelada desde
afuera.   El afán por constituirla no promovió 'a elaboración de unos estatutos
concertados,  ni ofreció suf¡ciente informac¡ón sobre los objetivos de la misma
a  todos  aquellos  que  se  animaron  a  asoc¡arse,  ya  durante  su  marcha  ha
ten¡do   que   enfrentar   los   efectos   que   a   nivel   organizat'ivo   traen   estas
circunstancias:

Falsas  expectativas  :  La  gente  se  afiliaba  pensando  que  allí  le  prestarían
para comprar motosierras o para producción agr¡cola.
Alto  número  de  afil'iados,  pero  baja  participación  :    De  aproximadamente
90 asoc¡ados en un principio,   asistían a reuniones cuarenta y con  mucha
dificultad se conseguía ajustar el quorum.
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®   Vinculación  de  personas  con  intereses  personales  definidos  :  Obtener  el
salvoconducto para la madera que sale de sus  predios,

Fuera de estos problemas han tenido otros del orden de  las lim'itaciones que
tiene  para  satisfacer las  necesidades  de  la  población  que  representa,  y  los
intereses  de  la  Corporación  que  marca  los  lineamientos  políticos  y jurídicos
de trabajo.   Entre las mayores dificultades a este nivel se destacan:

Sospechas de tráfico  con  perm¡so  de  aprovechamiento  de  la  asociac¡ón,
para sacar maderas de zonas con restricciones.

®   Extracción    de    maderas    por    parie    de    personas    que    no    tienen
salvoconducto por no ser afiliadas a la asociación.

Corrupción de  las autoridades 'ocales que mediante sobornos  permiten  la
salida de maderas sin salvoconducto.

®    No  son  autoridad  ambiental  y  el  alcalde  municipal  como  instancia  mas
cercana no asume la responsabilidad que le corresponde.

®   Costos   de   obtención   de   licencia   de   aprovecham¡ento   suficiente   para
responder a las necesidades de todos los afiliados.

Puede decirse que su  inicio fue en falso, y que  por lo tanto en e' transcurso
de   su   vida   como   asociación   ha   ido   construyendo   unos   objet¡vos   que
responden  a  las  expectativas  de  sus  asociados,  estos  se  resumen  de  la
siguiente manera:

®   Comercializar la  madera  directamente  desde  la  asociación,  de  modo  que
se   benefic¡en   sus   afiliados,   cap¡tal¡zándose   para   que   sea   ella   quien
compre toda la madera que salga de la región.

Servir de   medio de control  para el sostenimiento de la flora y la fauna de
la región.

®   Convertir  la  asociación  en  fuente  de  beneficios  económ¡cos  y  sociales
para sus afiliados.

®    Regular   la   explotación   maderera   y   la   distribución      de   los   beneficios
económicos que genere  la  actividad,  para  procurar estabilidad  económica
y evitar desplazamientos de la población por factores económ¡cos.
Educar a la población sobre la importancia y técnicas de aprovechamiento
sosten¡ble del bosque para que no acaben con lo poco que tienen en una
sola saca.
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®   Dotar  de   motosierra     a   cada   socio   para   que   sea   él   qu¡en   haga   los
aprovechamientos.

Estos objetivos extractados de la entrevista sostenida con el pres¡dente de la
asociación  necesar'iamente  deben  ser  evaluados  y  articulados  a   un   plan
concreto  de  acción  de  lo  contrar¡o  no  será  pos¡ble  art|Icular    los  beneficios
económicos a los ambientales; de otro lado,  Ia ¡dea de dotar a los asociados
de motosierra además de ambiciosa, y debe ser vista desde muchos puntos.

Orgánicamente  se  compone  de  la  Asamblea  representada  por  una  Junta
Directiva con todos sus miembros dignatarios, de los cuales el presidente es
el representante legal.  La asamblea se reúne regularmente cada tres meses
y  la  Junta  directiva  lo  hace  una  o  dos  veces  al  mes,  dependiendo  de  las
necesidades.

®tOOÜJ2_

reglamentación  del  aporte  mensual  y    la  de  asistencia,  ambas  contemplan
sanciones    que    pueden     ir    desde     llamados    de    atenc'ión     hasta     la
desvinculación.      Operat¡vamente   también   han   habido   cambios,   pues   ya
existen libros contables y archivos que antes no llevaban.

Como  personal v¡nculado  laboralmente  a  las  actividades  de  ésta,  tiene  una
secretar¡a   y   un   asistente   técnico   (Tecnólogo   agropecuario)   que   es   el
encargado de orientar a los usuar¡os de los programas en el cumplimiento de
los  compromisos  que  la  Asociac¡ón  ha  adquirido  mediante  contratos  con  la
Secretaría de Obras Públicas y con CORANTIOQUIA.

El contrato con Obras Públicas por 87 millones   pertenece al  Plan de Manejo
de la zona de amoriiguamiento de la reserva natural del  Bajo Cauca - Nechí,
tiene   como   objeto   el   enriquecimiento   de   ratrojer,as   en   toda   la   zona   de
influenc¡a  de  la  carretera  Cáceres  -  Zaragoza.     Este  se  ha  desarrollado,
modificado  en  parie  con  la variación  de  la  propuesta  del  establecimiento  de
un vivero,   asÍ|.

"..el  campesino  saca  de  la  regenerac¡ón  natural  el  arbolito,   lo  saca  de  allá  lo

embolsa o lo lleva directo hasta el sit¡o donde lo va a sembrar, se hacen trochas
de  dos  metros  de  ancho  por  un  rastrojo  que  tenga  mas  de  tres  años  y  a'lí
siembran  los  árboles,    por  cada  árbo'  que  el  campesino  p'ante  se  gana  550
pesos..."

Presidente ASOMACA
Munic¡pio Cáceres

Desde  su   inicio  se  han   ido  modificando  y  construyendo  mecanismos
control a  los asociados,  como  una estrategia de selección  de calidad  de
estos    en    términos    de    part'icipación    y    compromiso.        Sobresalen
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Hasta  diciembre  se  habían  pagado   12  milloneS  por  estas  siembras  y  el
programa  ya  había  llegado  hasta  la  vereda  Campana[io,  en  él  se  le  dio
participación  a  todos  los    campesinos  de    la  reg'ión  sin  interesar  que  no
fueran m¡embros de la asociación.   Con el contrato hay beneficios tanto para
los  campesinos  como  para  la Asociación  misma,  que  capta  recursos  por la
subcontratac'ión de personal para la ejecución de las activ¡dades.   Con estos
ingresos  se  piensa  reunir  un  capital  para  lin¡ciar  la  comercialización  de  la
madera, estiman que serán cerca de diez o quince millones.   Sobre el estado
del contrato al momento de la visita se dijo lo siguiente:

l'...queremos  comunicarles  a  ustedes  que  desde  septiembre  en   ciue  se   nos

asignó   este   contrato  tenemos   un   tiempo   récord   porque   en   dos   meses   'a
asociación   plantó  veinte  m¡l  árboles,   se  dictó  una  recreac¡ón  en  el  Tigre,   en
Anará y otra en la cabecera,  en estos días se dictó un curso sobre conocim¡ento
de  fauna  y  de  cincuenta  mil  árboles  que  tenemos  la  obI¡gación  de  plantar  nos
fa'tan veinticinco..."

Presidente ASOMACA
Municipio Cáceres

Al terminar el contrato esperan entregar a la Secretaría de Obras Públicas el
equivalente   a   30   o  40   Has.   reforestadas.     Tienen   planeado  ejecutar  la
segunda  etapa  de  una  forma  más  organizada,  recogiendo  las  experiencias
de la primera etapa.

ltDe pronto entonces las cosas no se h¡cieron bieni  ahora en esta segunda etapa

ya es bien distinto vamos a selecc¡onar por veredas y,   en cada vereda vamos a
hacer  visitas,  vamos  a  darle  una  capacitación,   una  explicación  de  como  se
arranca el  árbol,  como se s¡embra y,  después lo divid¡mos  por ejemplo  que hay
25.OOO   arboles   por  sembrar,   por  el   número   de  juntas   que   ex¡sten,   así   por
ejemplo a esta vereda le tocan   8.000 mil arbo'es y son s personas,  entonces le
tocan a cada uno de a 1000 arboles.   Luego se les rev¡sa y se les pagan."

Presidente ASOMACA
Municip¡o Cáceres

Con  CORANTIOQUIA   han  celebrado  práct¡camente  un  contrato,  porque  el
primero  se   hizo   con   la   administración   munic¡pal   para   que  ASOMACA  lo
ejecutara.     La  exper'Iencia  fue   muy  negativa   porque   para   la  compra  de
semillas,    los   excesivos   trám¡tes   para   el   cobro       desmotivaban   a    los
vendedores, y en  cuanto a la construcción  del  Centro de Acopio a  pesar de
que el municipio recibió el dinero aún  no se  ha podido  lograr un acuerdo con
éste para que se haga efectivo el contrato y la falta de centro de acopio,  en
parte,  ha detenido la comercializac¡ón de la madera.
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Ha faltado gestión institucional para lograr el cumpl¡miento de dicho contrato.
Por  este  motivo  no  se  quiso  seguir  contratando  con  el  municipio,  aunque
existan  las  estrategias  jurídicas  para  que  este  tipo  de  cosas  no  sucedan,
pues  las  Corporaciones  autónomas  deberían  contratar     directamente  con  las
administraciones municipales.

El nuevo contrato se hizo directamente con la asociac'Ión y tiene como objeto la
construcción  de  un zoocriadero de zahínos,  el  establecimiento  de  una  parcela
agroforestal  y  la  compra  de  100  kilos  de  semillas  de  espec¡es  nativas  a  los
colonos  de  la  zona;  este  contrato  ha  sido  admin¡strado  por  ASOMACA.     La
compra de semilla ha sido altamente exitosa en términos ambientales y sociales,
debido a que es  una propuesta que conjuga las necesidades económicas de los
habitantes  con  las  de  conservación  del  medio  sin  necesidad  de  hacer  altas
inversiones   en   infraestructura,   con   gran       capacidad   de   socialización   de
beneficios y es buena la acogida que tiene.   El zoocr¡adero ya in¡ció el levante de
los  zahínos,-para ta[ fin  se está  ut¡l¡zando  como  alimento  los  excedentes  de  la
yuca que producen los asociados; tanto éste como la parcela agroforestal fueron
instalados en dos pred¡os de propiedad pr'ivada.

De   los   efectos   que   ha   ten¡do   la   asociac¡ón   sobre   sus   miembros   fueron
resaltados la toma de conciencia de algunos de sus soc¡os sobre sus beneficios
a  largo  plazo,  la  pert¡nencia   de  los  ¡ngresos  económicos  que  les  generan  los
programas  desarrollados  hasta  ahora  y  la  dism'inución  de  los  volúmenes  de
madera coriada debida al aumento de los ingresos familiares.

iiYo por ejemplo cuando  no habían estos programas tenía que cortar 200 largueros a

'a  semana  (madera  aserrada),  ya  ten¡endo  estos  programas,  me  va  a  generar
ingresos por otro lado, ya no voy a coriar 200 sino por decir a'go 50,   porque por otro
lado me esta entrando el auxmo económ¡co."

Soc¡o  de ASOMACA
Municipio Cáceres

Como esta asociación ya ha tenido relación con  la  Corporación  a través  de  los
dos  contratos  del   PRIAFAS     ejecutados,     hizo   recomendaciones  sobre  su
gestión:

universitaria.
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®   Dar mas participación a las comunidades en la elaboración de proyectos.

llBueno  d¡ría que de  pronto CORANTIOQUIA si  debía de  darle  mas  participación  a

uno, en 'a elaboración de los proyectos.   Es que e'los   inclusive los hacen;   'a gente
no los ha d¡señado, pero como hay el dinero se hacen los proyectos; como para ellos
la comunidad nc, sabe hacerlos,  entonces a fallado ahí por no capacitar a la gente,
para que ellos redacten sus propios prc,yectos,  coger la comun¡dad y  dec¡r esto se
redacta asÍ, esto es así."

SOCiO ASOMACA
Municip¡o Cáceres

®   Que   se   le   ofrezca   a   la   población   otras   alternativas   diferentes   a   la
reforestación,

'  ''Yo  les sugiero que cambiemos de sistema,  que  no sea únicamente sembrando

árboles,  porque  si  la  idea  es  que  el  campes¡no  se  entretenga  en  otras  cosas,
entonces entretengámoslos."

SOC¡O ASOMACA
Municipio Cáceres

Hacer  un  estudio  socioeconómico  de  la  población  asentada  en  la  zona.
De esta propuesta t¡enen la siguiente observación:

"A mi  personalmente  el  Sr.  Gu¡llermo  me  pregunto:  ¿Qué  es  lo  que  se  estaba

viviendo?   yo  le  d¡je:  que  porque  de  la  plata  que  había  no  se  hacia  un  estud¡o
socioeconómico  de  las  personas  asentadas  aquÍ,   para  poder  trabajar  con  el
programa.    El  quedo  muy  satisfecho  con  esa  propuesta  y  me  dijo  que  iba  a
empezar  a  gestionarla  ante  las  directivas  de  CORANTIOQUIA,  para  que  e'los
evaluaran que se  iba a  hacer con  esa gente,  que se  iba a  hacer con  esa plata,
pero eso  no  pasoi  entonces  póngase   a ver que de ahí  nace  la  poca confianza
que tiene el campes¡no hac¡a la lnst¡tución."

SOcio ASOMACA
Municipio Cáceres

®   Creación  del  cargo de guarda forestal en  cada vereda,  elegido dentro de
la  misma  comunidad  y    fiscalizado  por  la  Junta  de  Acción  Comunal  de
cada una.
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5.2    Municipio de Zaragoza

Es  de  anotar  la  falta  de  información  por  parte  de  los  funcionarios  de  la
Corboración    al    momento   de   definir   las    comunlidades    potenciales    de'
Programa.     Se  acordó  inicialmente  que  en  el  municipio  de  Zaragoza  se
trabajaría  con  la  vereda  Palizada,  y  posteriormente  se  camblió  al  sitio  EI
Escarralao.  Sin  embargo,  solo  al  momento  de  comenzar la  reunión  se  hizo
ev¡dente que no se trataba de una, sino de cinco veredas y una organización
cooperativa, de las cuales nunca se nos hizo mención.

En  efecto,  el  Escarralao  no es  una vereda sino  un  pequeño caserío que  se
encuentra  sobre  la  vía  que  de  Caucasia  conduce  al  Bagre  y  Zaragoza,
siendo  un  ¡mportante cruce de  caminos.  Tiene  como  característica  especial
el   contar   con   la   t¡enda   del   señor   Rodrigo   Lalinde,   antiguo   alcalde   de
Caucasia.  Este lugar se constituye en un sitio de encuentro, de paso;   es un
lugar de referencia imporiante para  toda la población  ubicada en su  área de
influencia ¡nmediata.

Fue  a través  del  señor Lalinde,  quien  se enteró  del  Programa  en  su  tienda
mientras  atendía a los funcionarios   de  la  Corporac¡ón,  que se   estableció el
contacto entre CORANTIOQUIA y la comunidad de toda esa zona, y que se
concertó   una   reun'ión   para   la   presentación   de'   Programa  en   el   mes   de
febrero.    Fue este  mismo  señor   el encargado  de  convocar a  la  comunidad
aledaña  al   área  de  influencia  del   Escarralao   para  que   part'icipara   en   la
reunión  de  trabajo  organizado  por el  lNER,  en  cumpl¡miento  de  la  presente
evaluación.

Este trabajo se desarrolló  en  una  reunión  amplia  de discusión  que  duró seis
horas.     En  ella     participaron  los  presidentes  y  algunos  miembros  de  las
Juntas  de  Acción  Comunal  de  estas  veredas,  así  como  el  presidente  de
Cooagroinduza,    quienes    manifestaron    todas    las    inquietudes    surgidas
después de  la  reunión  que tuv¡eron  con  CORANTIOQUIA y  las  expectatlivas
generadas con posterioridad a la misma.
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5u2.1   Vereda Ch¡Iona

®   Localización.

Está       ubicada   sobre    la   vía    Caucasia   -   Zaragoza   en    cercanías    al
asentamiento  el  Escarralao,   15  km.  es  la  d¡stancia  de  este  'ugar  hasta  la
cabecera   municipal   de   Zaragoza,   t¡ene   además   comunicación   por   vía
carreteable con el municipio del Bagre.

Concliciones de habitabilidad.

Los   primeros   pobladores   de   la  vereda   procedían   del   municipio   de   San
Maróos,  departamento  de  Córdoba.  Expulsados  de  su  lugar  de  or¡gen  por
problemas  de  violencia,   pobreza  y  falta  de  tierra,   buscaban     baldíos  en
donde establecerse.

La  vereda  cuenta  con  una  población  total  de  280  personas,  distribuidas  en
42 familias  con  un  promedio  de  siete  personas  por familia.    Sus  cuarenta  y
dos  v'iviendas  están  constru¡das  en  piso  de  tierra,   paredes  de  madera  y
techos  de  paja  o  zinc.  El  sistema  de  evacuación  de  aguas  negras  se  da  a
través  de  pozo  séptico  y  tasa  san¡taria.  Tiene  un  acueducto  veredal  que
cubre el 64.20/o del total de las viviendas.   El porcentaje restante corresponde
a  las  15  viviendas  de  más  reciente  construcc¡ón  que  carecen  además  de
pozo séptico y tasa sanitaria.  La disposición final de las basuras se hace en
cada vivienda a {ravés del enterramiento en huecos o quemándolas.

No  tienen  energía  eléctrica,  la  leña  es  la  principal  fuente  de  energía  y  se
utiliza para la preparación de los a'imentos.

Las enfermedades más frecuentes en  los diferentes grupos de, edad  son  en
su orden el paludismo,  la amigdalitis y las diarreas.  Las demandas en servios
de salud son atend¡das en la vereda por una promotora en salud,` para casos
de urgencias o complicaciones se dirigen al hospital de Zaragoza o el Bagre.

Cuentan   con   una  escuela   rural   integrada,   donde   asisten  48  estudiantes
distribuidos   en   cinco   grupos   que   están   a   cargo   de   un   profesor.   En   la
actual¡dad  no se adelanta ningún programa de alfabetización para adultos.
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Caracteristicas económicas.

El tamaño de los predios oscila entre 40 y 60 hectáreas, teniendo la mayoría
de   los   habitantes   escrituras   públicas   sobre   ellos.   La   principal   act¡vidad
ecohómica en  la zona es  lá agr'Icultura de subsistencia,  segu¡da de  la  pesca
y la extracción de madera.

Existen en algunos predios, pequeñas reservas de bosque que se utilizan en
la explotación  de  maderas  útiles  para estacones,  astillas,  listones y  baretas
que se comercializan en  las zonas vecinas.  Esta actividad  ha sido adoptada
por la población como una fuente ingresos adicionales.

Existe  oferta  de  mano  de  obra  que  no  encuentra  demanda  en  el  mercado
laboral de  la  región,  por este  motivo  no se  presenta  la  modalidad  de trabajo
por jornal,  esto  hace que todos se dediquen  a trabajar en  su  predio,  donde
cultivan  plátano,  yuca,  maíz y arroz para el  consumo doméstico,  ninguno de
estos producto se comerc¡aliza a diferencia de los cerdos y las aves   que les
representan ingresos adic¡onales.

La    presencia   en    la   zona   de    las   obras   del   oleoducto    Colombia    ha
representado  a  la  población  de  la vereda  posibilidades  de empleo temporal,
en  el  momento  en  el  que  la  obra  pasa  por  su  jurisdicc¡ón  contrata  a  los
pobl.adores por periodos de 30 o 40 días.
El oleoducto Colombia a través de la fundación OCENSA y en el contexto del
plan  de  manejo  que  les  exige  el  ministerio  del  medlio  ambien{e  a  venido
implementando proyectos de reforestación en el área de influencia inmediata
del   oleoducto  que  atraviesa  la  zona,   igualmente  a  venido   impulsando  e
implementando  el  establecimiento  de  estanques  piscícolas  y  cría  de  pollos
en las zonas de linfluencia del proyecto.

Es  así  como  esta vereda se  ha visto  beneficiada con  el  establecimiento de
tres estanques  piscícolas donde se  cultiva  cachama y  con  la  instalación  de
un galpón de cria de pollos.

La   fundación   viene   implementando   a   la   vez   los   núc[eos   solidarios   que
consisten  en   la  agrupación  de  mínimo   13   personas  de   la   comunidad   a
quienes se les otorgan créd'itos hasta por $  180.000  por persona para la ¬Tía
de  pollos  y  marranos  tanto  para  el  sustento  o  consumo  del  grupo  familiar
como para la comercialización por fuera de la vereda.

Universitaria.
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®   Organización comunitaria.

La Junta de Acclión Comunal creada en  1960 fue 'a primera organización que
surg¡ó en  la vereda,  es a través de ésta que la fundación  OCENSA contrata
todos los proyectos que se v'ienen implementando.

A  partir  de  estos  proyectos  se  han  venido  creando  diversos  comités  de
trabajo  dependiendo  de  la  vinculación  que  tenga  cada  poblador  con  ellos:
Comité de piscicultura que tiene como tarea fundamental el mantenimiento y
funcionamiento   de   los   estanques  y   los   galpones   de   cría   de   pollos,   los
núcleos solidarios que se agrupan  con  el fin  de obtener un  crédito  individual
para la cría de aves y marranos.  De la JAC se derivan los comités de salud y
de  deportes  que  cumplen  func¡ones  de  l'iderazgo  y  organización    en  cada
uno'de estos temas.

EI Programa de CORANTIOQU'A fue conocido a través de la junta de acc¡ón
comunal   en   una   reunión   que   se   organizo   en      EI   Escarralao,   reunión
convocada y organizada  por el  señor  Rodrigo  Lalinde.  Del  Programa  saben
poco,  lo asocian con  la  reforestac¡ón de tierras degradadas  por la minería y
el establecimientos de viveros.

La presencia deI  Estado en  la zona se limita a la fundación  OCENSA que en
este  momento  cumple  con  un  requis¡to  exigido  por  el  Estado,  que  implica
estar allí mientras el plan de manejo se saca adelante,  no es  una presencia
permanente  pero  de  algún  manera  ha  contribuido  a  generar  algún  tipo  de
beneficio social a través de la contratación y generac¡ón de empleo temporal,
igualmente    han    adquirido    experiencia    en    contratación    con    ent'idades
públ¡cas.

La  mayor  expectat'iva  con  CORANTIOQUIA  radica  en  la  importancia  que
ellos   le   ven   al   establecimiento   de   programas   de   reforestación,   porque
además  implican  la  generación  de  ingresos  para  quienes  se  vinculen,   El
mayor problema que tienen que enfrentar ellos a diar'Io,   es la falta de ofertas
de empleo.
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5.2.2  Corregimiento de Buenos Aires.

®   Localización.

A nivel  polí{ico administrativo este corregimiento  hace  parte del  munlicipio de
Zaragoza,  está  ubicado  sobre  la  carretera  que  de  Caucasia  conduce    aI
Bagre;   por encontrarse en cercanías del municip¡o del  Bagre ( exactamente
al  frente,  separado  por  el  río  Nechí.  )  es    allí    donde  buscan    todos  los
servicios.    Hace   parte   de   este   corregim¡ento   el   paraje   conocido   como
Palizada.

®   cond¡c¡ones de habitabilidad.

En  1960    empezaron  a  llegar  los  primeros  pobladores  procedentes  de  los
municipios  de  Magangué,   Guaranda  y  Nechí;   hacían   parte  de  éstos   las
familias  de  Manuel Acosta,  Germán  Chávez,  Elías  Zambrano y Julio  Osorio
{odos venían buscando mejores condiciones de trabajo.

El  número  total  de  habitantes  esta  en  2.800  personas  distr¡bu¡das  en  400
familias  con   un   promed¡o  de  s¡ete  personas   por  familia.   Del  total  de   las
viviendas,   trescien{as   están   construidas   en   piso   de   tierra,   paredes   de
madera  y  techos  de  palma,  las  c¡en  restantes  tienen  p¡sos  de  cemento  y
paredes de adobe.

Todo  el  asentam¡ento  tiene  acueducto  con  redes  dom¡ciliarias  a  través  de
mangueras   que   surten   las   vivienda   con   agua   tratada,   el   servicio   de
acueducto es prestado por la  acción  comunal  de clinco de  la  mañana  a dos
de la tarde.  Unicamente el 20% de las v¡viendas cuentan con pozos sépticos,
el  resto  hace  sus  depósitos  al  aire  libre.    Las  basuras son  arrojadas  en  un
gran  porcentaje  al  río,   representando  una  causa  de  contaminación  en  la
zona;   muy pocas familias recurren a la práctica de quemarlas.
El  90%  de  las  viviendas  tiene  energía  eléctrica  para  uso  doméstico,  la  leña
se constituye en una forma alternativa para el  ahorro de energía.

Cuentan  con  una  concentración  escolar  pública  que  alberga  550  alumnos
repartidos   en   ocho   grupos   y   atendidos   por   ocho   profesores.   Hasta   el
momento  no  se  han  adelantado  campañas  o  programas  de  alfabetización
para  adultos  a  pesar de  que el  analfabetismo es  un  problema sentido de  la
poblac|Ión en la zona.
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Las enfermedades más frecuentes entre adultos y n'iños son  el  paludismo y
las enfermedades respirator'ias. Al puesto de salud del corregimiento,  que es
atendido  por una  enfermera  permanente  acuden  para  la  atención  de  casos
menores,  Ias  emergencias  y  complicaciones  son  remitidos  al    hosp¡tal  del
Bagre.       Para   la   recreación   t¡enen   un   polideport¡vo   donde   se   realizan
d¡ferentes torneos interveredales, organizados por el comité de deportes.

®   Características económicas.

La   población   asentada   en   el   paraje   de   Palizada   se   dedica   en   un   alto
porcentaje  a  actividades  mineras  y  algunas  familias  poseen  cabezas  de
ganado.

De las cuatrocientas fam¡lias únicamente el 2.50/o poseen predios que oscilan
entre  30  y  40  hectáreas,  aptos  para  act¡vidades  agropecuarias  donde  se
cultiva  princ¡palmente  maíz,   arroz y yuca  para  el  sustento familiar;   el  resto
de la población   es propietar¡a únicamente de la unidad famil¡ar y se dedican
a trabajar como jornaleros, entre lo que se destacan cincuenta personas que
se  desplazan  a  Puerto  López  o  Río  Bagre  para  dedicarse  a  activ¡dades
relac¡onadas con la extracción de la madera.

®   Organización comunitaria.

La Junta  de Acción  Comunal  es  la  única  organización  comun¡taria  existente
en el corregimiento, funciona y tiene personería jur¡dica desde el año  1960,  a
través del tiempo de existencia han logrado un cierto grado de madurez que
les    ha   permitido   sacar   adelante    proyectos   tan    importantes    como    la
organización,   instalación   y   mantenimiento   del   acueducto   comunal   y   la
cooperativa  de transportadores  del  río,  que  genera  algunos  pocos  empleos
a[ '[nterior de la pob[ación.                                                                     `

Fue   a   través   de   esta   organización   como   la   comunidad   se   entero   del
Programa de CORANTIOQUIA en  la reunión que se desarrollo en febrero en
el  Escarralao;  la principal expectativa de la comunidad frente al  Programa es
la  generación  de  empleo  ya  que  ésta    es  la  neces¡dad  mas  sentida  de  la
población,  seguida de  la  instalación  del  alcantarillado y  la  pavimentación  de
la vía.
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5.2.3  Vereda La Pajuila.

Localización.

Pertenece  al  municipio  de  Zaragoza,  está  localizada  sobre  la  vía  que  de
Caucasia   conduce   a   Zaragoza.   Esta   a   15   kilómetros   de   la   cabecera
municipal del Bagre y a 25 kilómetros de la cabecera de Zaragoza.

®   Condiciones de habitabilidad.

El  pr¡mer  poblador  de  la  vereda  fue  el  señor  Julio  Villadiego  detrás  de  él
llegaron  otros  pobladores  procedentes  en  su  mayoría  del  depariamento  de
Córdoba   y   del   sur   de   Bolívar.   Este   es   un   asentamiento   de   rec¡ente
constitución,  según  la  persona  entrevistada  esta  vereda  no  tiene  diez  años
de existencia.

La vereda cuenta con una población total de 240 personas distribuidas entre
40 familias  con  un  promedio de se'is  personas  por familia.  Existe  un total  de
cuarenta   y   cinco     viv¡endas   que   se   caracterizan   en   general,   por  tener
paredes de madera,  pisos de tierra y techos de palma;  muy pocas viviendas
poseen techo de zinc.

El  asentamiento  presenta  problemas  de  abastec¡miento  de  agua  para  el
consumo  domestico,  el  sistema    utilizado  es  el  bombeo  del  agua  que  se
almacena  en  un  pozo  y  se  d¡stribuye  por  medio  de  un  acueducto  veredal
cada  dos  días  durante  media  hora para que  cada familia  pueda  recoger en
sus casas.

El pozo séptico, acompañado de la tasa sanitaria es el sistema más utilizado
para  la  evacuación  de  las  aguas  negras.  Las  basuras  son  quemadas  por
cadá familia, exceptuando los vidrios, que son enterrados.

La  vereda  cuenta  con  energía  eléctrica  suministrada  por  EADE;  el  gas  se
const¡tuye  en  una  fuente  de  energía  alterna,  utilizada  por  la  mayor¡a  de  la
población para la preparaclión de al¡mentos.

La escuela  publica  alberga  129  alumnos  en  seis  grupos,  cada  grupo  cuenta
con un profesor; estos maestros a su vez,   imparten cursos de alfabetización
en lectura y escritura para adultos.
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Las   enfermedades   más   frecuentes   en   la   vereda   son   el   paludismo   y
enfermedades  gastrointestinales.  Al  no  existir  centro  ni  puesto  de  salud  la
promotora  asignada  por  el   hosp¡tal  de  Zaragoza   presta  los  servlicios  de
atención  primar'ia  en  salud.   Para  las  emergenc¡as  acuden  al  hospital  del
Bagre que es el más cercano.

A nivel recreat-ivo, cuentan con cancha de fútbol y placa deport'iva',   partic'ipan
en torneos interveredales de fútbol.

Caracter¡sticas económ¡cas.

La  mayoría  de  la  poblac¡ón  combina  la  actividad  minera    con  la  agricultura
med',ante el sistema de jornales en fincas ganaderas de la zona-, son familias
propietarias  de  predios  cuya  extensión  sólo  permite  la  construcción  de  la
casa  de  habitación.    Existen  también  motos¡erristas  de  oficio  que  trabajan
con   maderas   arrendadas     y   comercian   con   las   mismas   en   las   zonas
aledañas;   esta   madera   es   vendida   pr¡nc'ipalmente   a   los   propietarios   de
grandes fincas ganaderas para usarlas como postes, Iistones o varas para el
encerramiento de corrales

En  este  asentamiento  el  27.5  %  de  la  población  es  propietaria  de    predios
que oscilan  entre 30 y  100  hectáreas,  donde existen  pequeños  reductos de
bosdue;    se  cultiva  principalmente  arroz  y  yuca  para  el  consumo  famiiiar y
algunas hectáreas se dedican a la ganadería.

La  vereda  está  en  el  área  de  influencia  del  oleoducto  Colombia,   lo  que
representa   para  la  comunidad   la   presenc¡a  de   la  fundación   OCENSA  a
través de la cual se implementa el plan de manejo que t¡ene entre alguno de
sus componentes la reforestación del área por la cual atraviesa la obra; esta
reforestación  impl'ica  el  montaje  de  v¡veros  en  la  zona  y  la  contratac¡ón  a
través de la junta de acc¡ón comunal de personal para el manejo de ésta y la
siembra  de  los  arboles,  igualmente  la  presencia  de  la  empresa  en  la  zona
posib¡Iita la contratación temporal de mano de obra  local,  generando empleo
por periodos cortos.

La  fundación  OCENSA  ha  prestado  asesoría  técnica  y  facilitado  recursos
financieros   para   el   montaje   de   un   estanque   piscícola   donde   se   cultiva
Cachama  para  el  consumo  de  la  población  de  la  vereda,  a  unos  precios
razonables;   el   excedente  del   cult'ivo   se  comercializa  en   las   poblac'iones
vecinas.  'gual  que  en  la  vereda  La  Chilona,  aqu¡  también  se  crearon  los
núcleos   solidarios   los   cuales   administran   los   créditos   asignados   por   la
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fundac¡ón  para  el  montaje y  manten¡m¡ento  de  criaderos  de  pollos  y  cerdos
que'  se   comercializan   con   el   fin   de   generar   ingresos   ad¡cionales   a   los
beneficiar¡os del crédito.

Organizac¡Ón comunitaria.

La junta de acción  comunal es  la  única  organización  comunitaria  con  la  que
cuenta la vereda, está funciona hace ocho años y se ha venido ocupando de
gestionar ante las distintas entidades  públlicas  recursos para sacar adelante
las   principales   necesidades  de   la   comunidad   que  giran   alrededor  de   la
creación  de  un  puesto  de  salud,  la  instalac¡ón  de  redes  de  alcantarillado,
creación  de aulas escolares,  mejoramiento de v'ivienda y  la construcción  de
la caseta comunal.

Con   ésta      se   gestionan   y   adm'inistran   los   contratos   con   la   fundación
OCENSA   y   fue   a   través   de   ésta   como   se   conoció   el   Programa   de
CORANTIOQUIA y  la  posibilidad  de trabajar con  la  Corporac¡ón.  A  partir de
esa  reun'ión,   la  comunidad  se  creó  grandes  expectat¡vas  con  respec{o  al
Programa,   expectativas   asoc¡adas   a   la   generación   de   empleo     y   a   la
pos'ibil'idad  de  acceder  a  unos  recursos  para  la  vereda,  que  serv¡rían  para
mejorar sus condiciones de vida.

Existe  gran   confus¡ón   con   respecto   al   componente  de   reforestación:   se
preguntan,   si   al  ellos   reforestar,   pierden   la   propiedad   sobre   los   predios
dedicados  a  dichos  trabajos  y  estos  predios  pasan  a  ser  propiedad   de
CORANTIOQUIA.  A    pesar  de  estas  expectativas,   la  falta  de  claridad  en
algunos   aspectos   del   Programa   los   hace   vacilar   en   la   posibilidad   de
vincularse a el.

5.2.4  Vereda EI Cincuenta

Localización.

Pertenece  al  mun¡cipio  de  Zaragoza,  está  localizada  sobre  la  vía  que  de
Caucasia  conduce  a  Zaragoza,  entre  el  corregimiento  Puerto  Triana  y  el
asentamiento EI Escarralao a unos 35 kilómetros de distancia de la cabecera
mun¡cipal.
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®   Condiciones de habitabilidad.

El  total  de  la  población  de  la  vereda  es  de  200  personas,  distribuidas  entre
45 familias.  El  numero total  de viviendas  es  de  38,  presentándose  un  déficit
de siete viviendas.

Las viviendas en  general tiene  pisos de tierra,  paredes de madera y techos
de palma,  únicamente seis v¡viendas poseen techo de zinc.  No cuentan  con
sistemas de acueducto y alcantarlillado; el abastecimiento del agua se hace a
través del acarreo desde un  pozo de uso comunitario;  24 v¡viendas  cuentan
con pozo séptico, las demás hacen sus necesidades en campo abiérto. Toda
la vereda tiene energía eléctrica d¡stribuida por EADE, sin embargo,
es  costumbre  que  muchas familias  cocinen  con  leña  como  una  manera  de
ahorro en el consumo de energía.

La  escuela  pública tiene  en  la  actualidad  cincuenta  estudiantes,  distribuidos
en  cinco  grupos  atendidos  por  dos  maestros  A  la  fecha  no  se  adelanta
ningún  programa  de  alfabetización,    siendo  este  problema  uno  de  los  más
sentidos  por  la  comunidad.  Al  alrededor  de  la  escuela  se  ha  generado  un
espacio   público   de   esparcimiento   que   no   cuenta   con   ninguna   obra   de
infraestructura especialmente dedicada a este fin.

Las enfermedades  más frecuentes en  los diferentes grupos  de  edad  son  el
paludismo y  las enfermedades gastrointestinales.  Los servicios de salud  son
buscados  en  el   puesto  de  salud  de  Puerto  Triana     y  en  el   hosp¡tal  de
Zaragoza.  No existe promotora  rural de salud.

®   Caracteristicas económicas.

Son   característicos   los   predios   menores   de   30   hectáreas.   La   princ¡pal
actividad  a  la  que  se  dedica  la  poblac¡ón  en  general  es  la  agricultura  de
subsistencia,   con   cultivos   de   arroz,   plátano,   yuca,   maíz   y   ñame   que
combinan con la cría de cerdos y gallinas.

La  agricultura  de  subsistencia  se  combina  con  el  trabajo  a  jornal  en  las
grandes  fincas  de  la  zona,  cuando  hay  posib¡lidades  de  enganche  ya  que
uno de los pr¡ncipales problemas en la vereda es la falta de empleo.

Cinco familias t-ienen  predios con tamaños entre 30 y 50  hectáreas y cuatro
son  poseedoras  de  predios  mayores  de  cincuenta  hectáreas  donde  existen
unos  pequeños  reductos  de  bosque  con  maderas  no  muy  finas,    que  son
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explotadas  po+  sus  propietarios  y  comercial¡zadas  por  ellos  mismos,  en  las
grandes fincas ganaderas de la vecindad.

®   Organización comun¡taria.

El  proceso  de  organización  comunitaria  ha  sido  lento,    Ia  junta  de  acción
comunal   se   constituyó      como   tal      en   1991,   varios   años   después   de
establec¡do  el  asentamiento.  De  ésta  se  desprenden  ,Ios  comités  de  salud,
educac¡ón  y  depories  que  funcionan  según  las  programaciones  de  estas
activ¡dades, en la vereda.

Fue   a   través   de   esta   organización   como   se   conoció   el   Programa   de
CORANTIOQUIA   y   en   el   cual   tienen   puestas   todas   las   expectativas
relacionadas   con   la   generación   de   empleo   a   través   de   proyectos   de
reforestación.  Esto  debido,  entre  otras  razones,  a  la  ausenc¡a  total  de  las
entidades del Estado en la zona.

5.2I5.  Vereda Aquisí

®    Localización.

Pertenece  al  municipio  de Zaragoza,  para  llegar allí  hay  un  camino  que  se
desprende  de la vía Caucas'ia-Zaragoza, la vereda se encuentra a 4 km. de
distancia de este camino.

Condiciones de habitab¡lidad.

La  familia  Argumedo,  procedente  de  Buenav¡sta  -  Córdoba,  llego  ha`ce  28
años  a  esta  zona  buscando  t¡erras  baldías-,    aquí  se  establecieron  y  a  la
fecha   la  vereda  tiene   127   habitantes   agrupados   en   27  familias   con   un
promedio de seis personas por fam¡I¡a,

Las  27 v¡viendas  de  la vereda  se  encuentran  en  piso  de  tierra,  paredes  de
madera y techos de palma y zinc.  No cuentan con  s¡stemas de acueducto y
alcantar¡Ilado.   Cada  familia  se  debe  proveer  de  agua  a  través  de  pozos
indiv¡duales.  El 80% de las v¡viendas ut¡lizan el pozo séptico acompañado de
tasa  sanitaria  para  la  evacuación  de  las  aguas  negras.  La falta  de  energía
eléctrica,   hace   de   la   leña  el   principal   elemento   para   su   sustitución.   La
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recolecc¡ón y evacuación final de las basuras se hace a nive' de cada grupo
familiar a través de la quema.

Ex¡ste una escuela rural 'In{egrada con c¡nco grupos y un  profesor,  el total de
alumnos es de treinta y siete niños.  El problema de analfabetismo en adultos
es  muy  sentido  por  la  comunidad  y  para  esto  no  existe  ningún  tipo  de
programa.

Las  enfermedades  más  comunes,  en  todos  los  grupos  de  edad,   son  el
paludismo y las diarreas.  La promotora de salud  asiste a  la comunidad  en  el
tratamiento  de diarreas y enfermedades  menores;  los  partos  son  atendidos
en  muchos  casos  por esta misma  persona. Al  hospital  de Zaragoza  acuden
en casos de complicaciones y emergencias.

®   Características económicas.

En  general  los  predios  de  la  vereda tiene  entre  30  y  50  hectáreas  y  sobre
ellos  se tiene  escr¡tura  publica.  Todos  los  propietarios  se  dedican  a  trabajar
en su  predio,  cult¡vando plátano, yuca,  maíz y arroz;  siendo  la yuca,  el  único
producto  que genera  algún  excedente  para  la  comercial'ización,  a  pesar de
las  dificultades  que  se  presentan  para  transportarla  hacia  otros  lugares.  La
agricultura  se  combina  con   la   cría   de   cerdos,   aves  y  vacunos,   para  el
consumo familiar.

La  extracción  de  la  madera,    es  otra  de  las  actividades  económicas  de  la
vereda. En la zona existen pequeños reductos de bosque, de arboles no muy
finos,  que se explotan  para complementar el ¡ngreso familiar.  Semanalmente
salen de la vereda cuatro camiones de astilla para su comercialización.

Organizac¡ón comunitaria.

La Junta  de Acción  Comunal  creada  en  1985 y  la asociación  de  padres  de
familia, son las únicas organizaciones al linterior de la vereda.

Los  principales  proyectos a futuro que  la junta  de acción  comunal  considera
pr¡oritar¡os  para  mejorar  las  condiciones  de  v'ida  de  sus  pobladores  son  la
instalación  del  acueducto  veredal,  la  construcción  del  puente  que  permita
un¡r  la  vereda  con  la  vía  Caucasia  -  Zaragoza,  la  instalación  de  la  energía
eléctrica y la construcc-Ión de la caseta comunal.
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Fue  a  través  del  presidente  de  la  JUNTA  DE  ACClÓN  COMUNAL  que  se
enteraron  del  Programa  de  CORANTIOQUIA.     Sus  expectativas  g'iran  en
torno  a  la  resolución  del  problema  del  desempleo  y  a  la  necesidad   que
sienten  de  una  mayor   presenc¡a  del  Estado  para  que  a  través  de  éste  se
desarrollen proyectos de reforéstación necesar¡os en sus tierras.

5.2.6  Cooperativa mu[tiactiva De Zaragoza -COOAGROINDUZA

La cooperat¡va multiactiva de Zaragoza lleva selis meses de funcionamiento,
para el   proceso de constitución ¡nfluyó el trabajo que se viene desarrollando
en  COOMULAGRO  -  Bagre.   Uno  de  sus  mayores  ¡mpulsores  ha  sido  el
actual  presidente de Coomulagro el señor Manuel Tovar quien  en  compañía
del   actual   alcalde   del   munic¡pio  de  Zaragoza   empezaron   el   proceso   de
motivac¡ón y gestión   para su creación y actual funclionamiento.

La   cooperat¡va   surge   como   un   instrumento   de  desarrollo   municipal   que
busca   proponer  y  ejecutar  proyectos  de   recuperación   y   reactivación   del
sector  agropecuario.  Al  ser  la  minería  la  principal  actividad  económica  del
municipio es también  la actividad  más degradadora de suelos y bosques.  La
dism¡nución  de  la  actividad  minera  a  colocado  a  la  población  en  general  en
una  situación  de  pobreza  que  se  expresa  en  la  falta  de  oportunidades  de
empleo  y  en  las  pocas  posibilidades  de  productividad  de  los  predios  que
poseen,  entre  otras  razones  por falta  de  créditos  que  les  posibilite  mejoras
en las tierras degradadas por la act¡vidad minera.

"  En estos momentos a través de la cooperativa queremos ser un apoyo  para  prestarle

serv¡cio  a  los   pequeños   campesinosi   estamos  canal¡zando   recursos  a  través   de  la
cooperativa para prestar apoyo en la  parie de desarrol'o agrícola,  piscícola,  maderera y
de reforestac¡ón,  en toda la zona."

Pres¡dente de la cooperativa.

Con  el fin  de contribuir en  la  búsqueda de  soluc¡ones  de  esta  problemática,
surge la cooperativa con  un gran apoyo de la adm¡nistración  municipal quien
ha participado con aportes financ¡eros de $ 60 millones de pesos pagadergs
a  diez  años  sin  intereses  y  quien  ha  servido  de  fiador  ante  la  Caja  Agraria
para un préstamo de $  147.694 millones de pesos.

Uno de los programas que viene adelantando la cooperativa a la fecha, es la
siembrá de 300 hectáreas de arroz:
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"    Este    proyecto    lo    estamos    ejecutando    en    predios    ind¡viduales    en    e'

correg¡miento  de  Buenos  A¡res,  en  la  Española,   en  Vegas  de  Zaragoza,   en
Qu¡nientos C¡nco; cuando terminemos este proceso, venimos para esta zona:  La
Chilona,  Aquisí,  etc.,  tenemos  un  plan  de  trabajo  bien  estructurado  para  darle
empleo a la comun¡dad."

Presidente cooperativa.
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El    interés    de    la    cooperativa    a    vincularse    con    los    programas    de
CORANTIOQU'A, está centrado en la posibilidad de   adquirir   una l'icencia de
aprovechamiento forestaI;  en  el  montaje  y  administrac'ión  de  un  vivero  para
adelantar   programas   de   reforestación,   en   limplementar   a   través   de   la
cooperativa   el   programa   de   recuperación   de   suelos   degradados   por   la
m'Inería y en  la asesor¡a y apoyo técnico para el montaje y administración de
un sistema de riego.

tIEi  sistema  de  riego  es  muy  ¡mportante  para  esta  zona,  aquí  hay  un  problema

muy grande con el agua;  aquí hay tierras muy buenas para cultivar pero el agua
es  muy escasa.  Un distrito de riego estaría benefic¡ando predios   entre 20  ha.  y
más."

Presidente Cooperativa

5.3    Municipio EI Bagre

A  nivel   municipal,   en  el  corregimiento  de   Puerto   López  es  el   único  sit¡o
donde  hasta  el  momento  se  han  desarrollado  actlividades  dentro  del  marco
deI  Programa.   La creación  de  COOMULAGRO   y  la afinidad  de  algunos  de
sus  objetivos  con  los  de  el  Programa,  y  las  relac'iones  existentes  entre  la
Corporación  y  la  actual  administración  munic'ipal    plantean  la  posibilidad  de
vincular dicha organizac¡ón con el Programa.

5.3il    Cooperativa Multiactiva del Agro -COOMULAGRO.

En  el  municiplio del  Bagre  no fue  pos¡ble  reunirnos  con  los  integrantes de  la
junta  d'irectiva  de  COOMULAGRO  a  pesar  de  que  se  les  había  extendido
una  convocatoria  con  más  de  un  mes  de  anticipac¡ón.  El  pres¡dente  de  la
cooperativa,  el  señor  Manuel  Tovar  Ruiz,  delegó  en  el  actual  director  de  la
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UMATA  el  trabajo  a  realizar  con  e'  lNER.    Si  bien  el  funcionario  tenia  un
buen  conocimiento  de  todos  los  programas  de  desarrollo  municipal  y  su
relación   con   la   cooperativa,   consideramos  que  es   una   limitante   para   la
evaluación  el  contar  solo  con  las  declaraciones  de  uno  de  sus  miembros,
precisamente en un funcionario, sin la presencia de otros representantes.

Esta   cooperativa   localizada   en   el   munic¡pio   del   Bagre,    surge   tras   la
necesidad  de  prestarle  servicios  de  crédito  y  asesoría  técnica  a  todos  los
campesinos  del  municipio  que  por  falta  de  titulación  de  predios  y  formas
organ¡zativas  con  su  respect¡va  personería jurídica  no  tienen  acceso  a  los
programas   de   créd¡to   de   la   caja  Agraria   ni   de   ninguna   otra   institución
prestadora de este servic¡o.

La  creación  de  la  cooperativa  para  pequeños  y  medianos  productores  del
agro surge entonces como una manera de canalizar los recursos del Estado
e  impulsar desde  allí  todos  los  programas  identificados  y  propuestos  por  la
actual  administración  munic¡pal  para  el  desarrollo  del  agro.  Además  presta
servicios de ahorro, créd'ito, eventualmente salud y educación.

La cooperativa tiene dos años de func¡onam¡ento y   hacen parte de ella más
de   ochenta   socios,   entre   los   que   se   encuentran   campesinos   de   los
corregimlientos  de  Puerto  Claver,  Puerto  López  y  e'  resto  de  las  veredas
mun¡cipales; algunos de estos socios tienen además entre sus actividades la
minería,  la  extracción  de  la  madera y  la  pesca.  Los  requisitos  exigidos  para
la  vinculac¡ón  a  la  cooperativa  nos  los  expl¡ca  de  la  s¡guiente  manera  el
func¡onario de la UMATA:

ii   Debe  ser     pequeño   productor,   es  muy  difícil  que  tenga  prop¡edad   pues  la

mayoría de la gente vive en comodato porque Mineros de Antioquía es dueña de
casi toda la tierra baja que estamos trabajando; otro criter¡o es que el 75% de los
ingresos  vengan  de  la  explotación  agropecuaria  y  que  su  act¡vidad  la  dedique
principalmente  a  su  granjita.  Todos  los  parámetros  de  lo  que  es  un  pequeño
productor  se  evalúan  con  ellos  y  así  entran  a  ser  parte  de  la  cooperat¡va;  se
verifica  y  se  hace  un  seguimiento,  si  no  se  conoce  se  le  hace  una  visita  y  se
verifica."

D¡rector UMATA
Mun¡cipio   de EI Bagre

Los  programas que tienen  como  objetivo sacar adelante  la  cooperativa son
todos  aquellos  formulados  desde  la  UMATA  en  la  actual  administración,  a
través de'  Plan Agrícola  Municipal y que tienen que ver con  la diversificación
de  la economía:  mecanlización  agrícola,  estación  piscícola,  explotac¡ón  de  la
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madera,  fronteras  agrícolas,   reforestación  y  protección  de  microcuencas,
fondo    ganadero    para    pequeños    campes'inos,     granja    didáctica.    cgn
CORPO'CA  y  SENA,  recuperac¡ón  de  suelos  degradados  por  la  mineria,
planta  picadora  de  yuca,  vivero  municipal,  parcelas  demostrat'Ivas,  sanidad
animal,  mujer,  apoyo al SAT y trapiche de caña panelera.

El financiam¡ento de la cooperativa se  hace a través de la cuota de afiliación
de  cada  socio:   $  30  mil   pesos;   con   la  presentac¡ón  de  proyectos  a  las
diferentes entidades publicas,  se consiguieron $207  millones  para  la  compra
de tractores donde el mun'icipio aporto $ 60 millones y la Caja Agraria $  147,
la  Secretaria  de  Agr|Icultura  les  otorgo  $  33  m'illones.  El  funcionamiento  de
los tractores se  h¡zo con  dineros  de  la  Secretar¡a  de  desarrollo  Comunitario;
al  fondo  DRl  se  le  presento  un  proyecto  por $  60  millones  de  pesos,  para
financiar proyectos con pequeños productores,  con el objetivo de cultivar 500
hectáreas,   por   esta   vía   se   está   gestionando   ante   CORANTIOQUIA   la
construcción del un centro de acopio.

El    primer   proyecto   con   el   cual   empezó   la   cooperativa   fue    la   el   de
mecanización agrícola :

l' Para conseguir los tractores nosotros decíamos:  el gobierno no le da nada a la

gente,    ni   créd¡to   ni   maquinaria   y   conseguimos   entonces   a   través   de   la
cooperativa  unos tractores  para  preparar la t¡erra  de  la  gente,  de  los  pequeños
productores que  no t¡enen  forma de obtener este serv¡cio.  Se  hizo  un  convenio
entre  la alcaldía y 'a cooperativa  para que  la cooperativa se encargue de  hacer
el  programa de diversificac¡ón,  del municipio,  entonces hic¡mos el  proyecto como
cooperativa,  y  el  gobierno  como  cooperativa  ya  si  nos  miro;   presentamos  el
proyecto  de  mecanizac¡ón  a  la  Caja  Agraria  y  nos  aprobó  los  créditos  para  la
compra de los {ractores.  Estamos trabajando ahora en eso; como meta tenemos
sembrar mil hectáreas  con arroz,  maíz y yuca."

Director UMATA
Municip¡o  EI  Bagre

Otra de las maneras de financiamiento para el  programa de mecanización y
siembra   de   arroz   fueron   los   créditos   otorgados   por   FEDEARROZ   y   la
consecución de la semilla con esta entidad:

ll Como cooperat¡va consegu¡mos f¡nanciamiento y ayuda, como personas ind¡v¡duales,  no."

Como  apoyo  a  la  cooperativa,  el  municipio  le  cedió  en  comodato  una  finca
de   532   hectáreas   para   proyec{os  de   próducción   agrícola,   igualmente   la
construcción de la estación piscícola se hace en terrenos del municipio.
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La estación  p¡scícola se constituye en  un proyecto de gran ¡mportancia para
la   región  del   Bajo  Cauca  en  general,  ya  que  todo  el  abastecimiento  de
alevinos para sembrar en los estanques piscícolas de la reglión, proceden de
Montería,   representando   incrementos   en   los   costos   por   los   fTetes   del
transporie  e  implicando  a  la  vez  los  r'iesgos  de  pérdlida  del  material  por  la
demora en los desplazamientos de éste.

EI    Programa    PRIAFAS    funciona    en    el    municipio    únicamente    en    el
correg¡miento de  Puerto  López;  los funcionarios  de  la  UMATA,  manifestaron
no conocer las actividades de CORANTIOQU'A a través de este  Programa,
se enteraron  de él  cuando empezaron  a  indagar a través  de  la  cooperativa
sobre  las  posibil¡dades  que  tenían  con   la   Corporación   de  establecer  un
convenio de trabajo para e' establecim'Iento del centro de acopio.

l' Nosotros trabajamos con Manuel Tovar, el pres¡dente de la cooperativa,  el vive

muy enterado de todos los programas de las instituciones y de esa  manera  nos
ayuda  a  sacar  muchas  cosas  adelante.  Entonces  dentro  de  todo  resulto  que
CORANTIOQUIA   nos  podía colaborar en  lo del  centro  de acopio,  sin  nosotros
saber que existía eI PRIAFAS que tenia recursos para eso."

Funcionario UMATA
Mun¡c¡pio  EI  Bagre

La  cooperativa  considera  de  trascendental  importancia  el   otorgamiento  y
manejo de las licencias de control de explotación forestal ya que a través de
este   instrumento   el   municipio   directamente   podría   contribuir  al   control   e
inventario de las zonas explotadas:

''  Nos parece muy importante que la cooperativa maneje la licencia,  por lo rT`enos

con esto sabemos que parte se está exp'otando y con  un criterio más técn,co se
puede  evaluar  lo  que  se  está  haciendo.  Antes  salía  la  madera  y  no  se  sab¡a
qu¡en  n¡  a  donde  se  estaba  sacando.  Se  supone  que  CORANTIOQUIA    debe
hacer e' control,  pero con los funcionarios que tiene en Caucasia difícilmente se
pueden asomar por aquÍ.  Eso aquí es un gran problema."

Func¡onar¡o UMATA
Munic¡pio  EI  Bagre

La  propuesta  de  la  cooperativa  va  encaminada  a  que  sean  los  muni.cipios
quienes manejen  el control de las zonas explotadas más  no  las licencias de
aprovecham¡ento y movilización que deben ser otorgadas por la Corporación
a grupos asociativos y en las cantidades que la entidad considere pertinente.
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Dentro    de    otras    propuestas    que   se    incluyen    en    el        programa    de
divers'ificación     económica    y    que         la     cooperativa     le     propone         a
CORANTIOAQUIA su apoyo, están las siguientes:

"Dentro de estos  proyectos  de  la  UMATA muchos  le tocan  a CORANTIOQUIA;

el de v¡vero,  la recuperación de suelos degradados por m¡nería,  reforestac¡ón de
microcuencas.   A   la   propuesta   del   centro   de   acop¡o   se   le   adjunto   la   de
zoocr¡aderos en la finca que nos d¡eron en comodato.   De pronto hay posibmdad
de solic¡tarle a la Corporac¡ón,  como el gob¡emo paga por reforestar y hay  unas
f¡ncas  que  no  están  ¡ntervenidas  entonces  'a  propuesta  es  que  se  dejen  asÍ
como bosques de protección."

Funcionario  UMATA
Municip¡o  EI  Bagre

El  tema  de  la  capac¡tación  se  toco  como  un  instrumento  fundamental  que
debe incluirse en  muchos de  los proyectos propuestos.  Las  áreas donde se
sugiere debe existir este complemento son aquellas que tocan temas como:
el  establecimiento  y  funcionamiento  de  estanques  piscícolas,  en  el  trabajo
con     comun¡dades     mineras.    para     impulsar     e     implementar     cultivos
h¡dropónicos,   lombricultura   y   capacitación   en   la   organ-ización   de   grupos
asociativos y/o cooperativismo.

5.4    Municipio Segovia

En    este   mun¡cipio    no   se   han   desarrollado   actividades   concretas    del
Programa,     sin     embargo    los     usuarios    de    Asop'átano    .y.   Cañaveral
perteneciendo  a  Remedios tienen  nexos  espaciales y  de  seryicios  con  este
municipio,      EI   Pescado-San   M¡guel   está   ubicado  en   la   misma   zona   de
influencia de los dos anteriores.

5.4.1   Vereda EI Pescao -San Miguel

Localización.

La vereda  EI  Pescao se  ubica en  la  confluencia  del  RÍo  Pescado  con  el  R¡o
Bagre, sobre la margen occ'idental de éste último, a mitad de camino entre la
quebrada  La  Cianurada  y  la  confluencia  del  RÍo  Bagre  y  el  RÍo  T|igüÍ.    Se
llega a esta vereda por el carreteable que de Segovia conduce a Zaragoza.
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Se   encuentra   aproxlimadamente   a   una   hora   y   med¡a   de   camino   de
Remedios.    Pertenece  al  Municipio  de  Segovia,  y está vecina  al  límite de  la
zona   l   identificada  por  CORANTIOQUIA,  al  otro  lado  del  R¡o  Bagre  que
demarca su lím'ite.

Condiciones de habitabilidad.

Con  un  patrón  de  asentamiento  disperso  esta  vereda  tiene  treinta  fam'Ilias
con   un   promedio   de  c¡nco   personas   por  famil'Ia   para   un   total   de   c¡ento
cincuenta     habitantes.     Existen  treinta  viviendas  construidas  en  pisos  de
tierra, paredes de madera y techos de palma y zinc.   No cuentan con sistema
de acueducto,  el agua es tomada de la quebrada el  Pescado y la consumen
sin  ningún tipo de tratamiento;  al no existir n¡ngún   alcantarillado las ?xcretas
son depos'itadas al aire libre y las aguas negras que resultan en las viv'iendas
son  conduc'Idas  hasta  la  quebrada  el  Pescado  por medio  de  zanJas  a  cielo
ab¡erio.     Las   basuras  son  arrojadas  a   los   potreros  enrastrojados  de   la
vereda.    Existen  grandes  problemas  de  contaminación  de  agua  ya  que  allí
también se practica la actividad  minera de veta acompañada de la  utilización
de  react¡vos.    Ninguna  vivienda  tiene  energía  eléctriQa,  la  leña  es  la  fuente
de energía más utilizada para las labores domesticas.

No   tienen    en    la   vereda    escuela    publica    ni    centro    de    salud.        Las
enfermedades más frecuentes en todós los grupos de edad son el paludismo
y el dengue, el la población infantil las diarreas son las más recurrentes,  esto
está   asociado   a   las   malas   condiciones   de   saneamiento   ambiental.      EI
serv¡cio de salud lo buscan en la cabecera municipal de Segovia.

Características económicas

En  general  el tamaño  de  los  predios  está entre cincuenta y cien  hectáreas,
siendo la mayoría   propietarios de sus pred¡os con títulos.   All¡ las familias se
dedican  como  actliv'idad  pr¡nc|Ipal  a  la  agr'icultura  de  subsistencia,  cult¡vando

plátano,  yuca,  maíz y frutales act¡v¡dad  que comb¡nan  con  la cr¡a de g.anado
vacuno,   cerdos  y  aves  para  el  consumo  fam'iliar  o  para  comercializar  al
¡nterior de  la  vereda.    La  extracción  de  la  madera  y  la  minería  de  veta  son
act'ividades complementar¡as.

®   Organización comunitaria.

La  Junta  de  Acción  Comunal  creada  en   1997,   es   la  única  organizac¡ón
comunitaria   en   la   vereda   y   no   fue   pos'ible   acceder   a   más   información
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relacionada  con  el  proceso  mismo  de  conformación  de  ésta,  teniendo  en
cuenta lo recliente de su existenc¡a.

5.5  Municipio Remed¡os

En   este   mun'icip'[o   y   a   través   de   la   vereda   Puná   e]    Programa   iniciÓ
actividades en  el  Nordeste Antioqueño,  esto explicaría en  parte  la  razón  de
su   extensión   en    la   zona   rural   de   este   municipio.       La    ubicación   de
ASOPLÁTANO en la vereda Cañaveral, despertó el interés de sus miembros
a la v¡nculación con el Programa.

5.5II   ASOPLATANO

La  informac¡ón  y  caracterización  de  la  vereda  Cañaveral,  donde  funciona
esta asociación puede mlirarse con mayor detalle en el capitulo tres.

®   Origen y conformación.

La  Asociación   de   Plataneros  de  la  vereda  Cañaveral  se  conformó   hace
cuatro  años  bajo  la  asesoría  de  la  Secretaria  de   Desarrollo  Comunitar'io
depariamental,  quien  les  colaboró  en  el  diseño  y formulación  de  objetivos y
estatutos; se in'ició con 22 socios que daban un aporte semanal de $ 300.  En
la  actualidad  hacen  parte  de  ella  47  soc'ios  no  todos  de  Cañaveral,  allí  hay
cultivadores   de   plátano   de   las   veredas   Argentina,   EI   Carmen,   los   San
Pedros,   La  Gonzala,   Los  Medios,   Puná  y  los  Guayabales.   No  todos  los
cultivadores de plátano de estas veredas hacen parte de la asociación,  pero
sli es a través de ella que comercializan toda la producción de plátano.

La  asociación  surgió  como  una  necesidad  de  comercializar  el  plátano  y  la
oportunidad  de vender   a  la  compañ¡a  minera  Frontino  Gold  Mines  quien  en
este   momento   es   la   ún¡ca   compradora   del   producto.   Ella   exigía   para
poderles comprar d¡rectamente el plátano una   organización con quien  poder
contratar  directamente   la   compra   del   producto   ya   que   como   personas
naturales no era poslible entablar una relación comercial.  En este momento la
asociación  le despacha a  la compañía  33.000  plátanos semanales  que son
entregados desgranados y empacados en bultos.

Instituto de Estudios Regionales -Univelisidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria. Bloque 9.   Oficina 243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699    Fax 2110696. Apartado Aéreo  l226.  Medellín -Colombia



Evaluación del ProgramaBosques delNordeste-PRIAFAS
265

El  objetivo fundamental  de  la  asociación  a  'a fecha  es  comercial¡zar todo  el
producto  a  la  compañía  y  como  proyecto  futuro  es  poderle  ofrecer  otros
productos agrícolas como frijol y maíz en forma permanente.  En la actualidad
la  asoc¡ación  es  aprovechada  por  pequeños  productores  de  estos  cultivos
quienes los venden a la compañía a través de ASOPLATANO.

"  La  Frontino  nos  ha  pedido  que  les  suministremos  maíz  y  frijol  lo  que  pasa  es

que en la vereda no hay personal suficiente para sembrar esa cant¡dad que  nos
piden  porque todo el  mundo esta ded¡cado a  la  siembra del  plátano  para  poder
cumpi¡r.ii

Pres¡dente de ASOPLÁTANO

Cuentan   con   una   bodega   de   almacenamiento   construida   a   través   de
conv¡tes,   con  fondos   recogidos     entre  los  asociados  y  apoyados   por  la
compañía minera quien les colaboró donándoles el techo.  Está ubicada en el
caserío de Cañaveral donde se compra y acopia el  producto para  luego ser
transportado  en  un  camión  recientemente  adquir'ido y  para  cuya  compra  la
compañía  minera  les  facilitó  un  préstamo  de  cinco  millones  de  pe:os  para
ser   pagados   en   un   año   con   cuotas   de   quinientos   cincuenta   mil   pesos
mensuales.  El  capital de trabajo  con  e'  que  cuenta  la  asociación  a  la fecha
son estos b¡enes.

Ellos  identifican  como   el  principal  beneficio de  la asociación,   el entusiasmo
de  todos  sus  socios  al  saber  que  tienen  vendida  toda  la  producción  a  un
precio  fijo  sin  tener  que  depender  de  los  'intermed¡ar',os  ni  salir  en  forma
indiv¡dual  a  ofrecer el  producto  al  mercado.  Otro  benefic¡o  'Identificado  es  la
opclión  que  tiene  la  comunidad  de  recurrir  a  la  asociación  para  solicitar  los
prestamos  que esta les brinda sin intereses y en forma inmediata, siempre y
cuando  cuente  con  recursos  en  ese  momento.  Al  momento  no  han  tenido
ningún  problema  con  las  personas  que  les  han  solicitado  crédito,  p.?ro  la
informalidad en que se realizan representa riesgos y falta de organizacion.

®   Expeetativas ante el Programa.

El actual presidente de ASOPLÁTANO es uno de los dos usuarios que tiene
el Programa en la vereda Cañaveral,  esto hace que él tenga conocimiento e
¡nterés  en v¡ncular la  asociación  con  CORANTIOQUIA   a través  de  posibles
contratos de parcelas agroforestales.  Este componente específico  es el que
más les interesa   por la posibilidad que les podría brindar para cultlivar frijol y
maíz combinado con madera.  El cultivo de la comida lo podr¡an comercializar
dire;tamente con  La Frontino que ya les ha hecho demandas especificas de
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estos  productos  y  la  siembra  de  madera,  dicen  ellos,  serviría  para  darle
ejemplo   a   la   gente  que   no   quiere   reforestar  en   la   zona.   Ellos   estarían
dispuestos  a comprometer a todos  sus  asociados  en  la  siembra de  arboles
en   todas   aquellas   parcelas   donde   ellos   cult¡van   alimentos.   Proponen   el
establec¡miento de  un vivero  con  especies  maderables que sean  de  interés
para la comunidad,

5.6      A Manera de Recomendación.

En  la  actualidad  se  recomienda que el  Programa  no se  amplíe  mientras  no
se  estabilice  la  continuidad  del  acompañamiento,  ni  se  cuente  con  personal
adecuado  y  suf¡c¡ente  para  efectuar  la  asesoría   necesaria  en  todas   las
comun¡dades  que  se  espera   cubrir.     Así   mlismo,   se   recomienda  que  el
programa no incluya nuevas comunidades antes de definir un plan concebido
por etapas,  con  base,en  una  priorización  de  áreas  al  interior de  las  macro
zonas  ya  identificadas  (zona   l,   zona  21   y  Reserva  Natural   Bajo  Cauca-
NechÍ)_

Sin embargo,  se considera conveniente la eventual expansión del  Programa
en  la  zona  de  influencia  de  la  carretera  Cáceres-Zaragoza.    Ello  se  debe
hacer    fortaleciendo    y    monitoreando    a    ASOMACA    de    una    parte,    y
fortaleciendo el Programa en toda la cuenca del  río Corrales.   Ello puede ser
una  estrategia  para  definir  una  unidad  territorial  espec¡fica  en  relac¡ón  con
los grupos comunitarios que la  habitan.   Ad'ic¡onalmente,  esto es  un  paso en
la dirección  correcta : fortalecer comunidades en franjas aledañas al  bosque,
en  este  caso  la  reserva  natural  del  Bajo  Cauca-Nechí,  impoftante  refugio
pleistocénico.

La  ampliación  del  Programa  al  municipio  de Zaragoza  en  la  zona  donde  se
evaluaron  los  potenciales  se  considera  inoporiuna  y  desconectada  de  una
lógica  de  establecer  zonas  priorlitar¡as  de  manejo  y  cgnservación.    Es  una
zona caracterizada por exceso de suelos degradados por minería,  en donde
puede ser mas conveniente y pertinente establecer programas de limpieza y
recuperación  de  suelos,  que  el  modelo  PR'AFAS  -  Bosques  del  Nordeste.

1  Zona 1 :  Munic¡pios Remed¡os y Segovia; cerca de  150.000 has.  Entre los ríos Tamar,  ltéi  Bagre y
TigüÍ.

Zona 2:  Munic¡pios E' Bagre y Nechi;  cerca de 70.OOO has.  Desde Puerto LÓpez entre el  río Tigúí, y
sigu¡endo una línea imaginaria de unos 90kml  en direcc¡ón  Norte hasta el lím¡te con el
depariamento de Bolívar, devolv¡éndose por Nechí a lo largo del límite departamental con
Antioquia.
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Estableciendo sucesiones vegetales que optimicen la formac¡ón de suelos se
pueden   desarrollar  proyectos  de   reforestac¡ón   en  suelos  que   n_o  tengan
vocación  agricola,  uniendo  esfuerzos  con  el  programa  de  recuperación  de
suelos    degradados    por   minería    que    maneja    la    Corpor.ación.        Sería
recomendab'e  en  cambio,  acercarse  a  la  zona  del  municiplo  que  está  en
área de influencia de la reserva natural Bajo Cauca-NechÍ, como el sector de
Chilona Alto.

En  cuanto  a  la  cooperativa de  EI  Bagre,  COOMULAGRO,  y a  la Asociac'ión
de  Madereros  de  Cáceres,  ASOMACA,  se  considera  útil  la  articulación  de
este  tipo   de   organizaciones   al   Programa,   por  cuanto   ellas   convocan   a
colonos,  aserradores y comerciantes de  madera de zonas  más  amplias,  las
cuales  incluyen  y  rebasan   las  áreas  de  influencia  directa  del   Programa,
cubriendo  colonos  ubicados  en  la  zona  2  y  en  la  Reserva   Natural   Bajo
Cauca-NechÍ.

Sin embargo, es absolutamente necesario efectuar un adecuado, .oportuno y
suficiente proceso de monitoreo y acompañamiento a estas organizaciones a
fin   de   que   puedan   cumplir   una   función   reguladora   de   la.extracción   de
maderas.     Debido  a  que  se  propone  que  estas  organizaciones  manej:n
perm¡sos  de  aprovechamiento  colectivos,  es  también  de  suma  importancia
que    la    Corporación    desarrolle    mecanismos    para    garantizar    que    la
redistribuc¡ón de los permisos al interior de las comunidades afiliadas a estas
organizaciones    se    realice    con    base    en    criterios    acordados    con    la
Corporación,  y  que  no  se  presten  para  proselitismo  polít'ico  o  para  amparar
maderas extraídas de zonas diferentes a las aprobadas2.

En  cuanto  a  ASOPLÁTANO,  también  se  cons¡dera  acertada  y  sumamente
útil   la   ariiculación   de   esta   organización   al   Programa,   debido   a   que   su
actividad   de   producción   de   plátano   tiene,   por   una   parte   el   mercadeo
garant'izado en  la  compañ¡a  Frontino Gold  Mines,  y por la otra,  la ventaja de
que  el   cultivo  de   plátano  se   presta  de   manera  óptima   para   establecer
parcelas  agroforestales  que  ofrecerían  productos  a  coho,  mediano  y  largo
plazo.   Además, como ASOPLÁTANO está ubicada en  la vereda Cañaveral,
en  donde  eI   Programa  viene  ya  desarrollándose,   el  empuje  que  trae   la
organización  de  plataneros  cumpliría  una  importante  func¡Ón  demostrativa
para el resto de la comunidad.

2 Se tiene información de que Asomaca puede estar amparando maderas procedentes del interior de
la Reserva Bajo Cauca-Nechí.
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Infortunadamente no fue posible efectuar la reunión con  representan{es de la
comunidad   EI   Pescao,   por  razones  ya  descritas  de  orden   público   en   eI
Nordeste antioqueño y porque fue imposible contactar a sus líderes para que
as¡stieran  a  la  reunión  efectuada  eI   l   de  julio  en  el  lNER.     Teniendo  en
cuenta el escaso conocimiento que pudimos recoger sobre esta vereda, cuya
información   se   [imita   a   la  ficha   veredal   d¡Iigenciada   por  el   señor  A]ber{o
Durán,  nos  abstenemos  de  formular  recomendaciones  sobre  su  inclusión,
pero  enfatizamos  nuevamente  que  no  se  recomienda  ampliar  la  cobertura
del  Programa  hasta  no  contar con  personal  suficiente y  con  una  estrategia
clara de ampliación,
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6.   ANALISIS Y EVALUACION DEL MODELO PRIAFAS

Se  pretende  en  este  capítulo  develar  y  cuestionar  los  supuestos  teóricos
sobre  los  cuales  se  basa  el  modelo  PRIAFAS,  analizar sus  objetivos  y  su
metodología y evaluar sus estrategias de acc'ión,  en el contexto del análisis
de la coherencia entre teoría y práctl'ca.

Debido a que el Programa PRIAFAS  nació en el  lNDERENA,  muchos de sus
archivos  están  en  Bogotá  guardados  en  las  cajas  en   las  cuales  reposa
bueha  parte de la  memoria  instituc¡onal  del  lNDERENA Seccional Antioquia.
Por fortuna  se  pudo  contar con  el  archivo  personal  del  lngeniero  Guillermo
Ramírez,  el  cual  recoge  pariicularmente  el  desarroI]o  de  la  experiencia  en
Puná en tíempos del lNDERENA.

EI  Programa  PRIAFAS  en  su  inic¡o  no  se  basó  en  un  d'iagnóstico  de  línea
base  que  sirviera  de  punto  de  comparación  para  medir  avances,  y  mucho
menos  en  un  diseño  en  el  cual  se  especificaran  los  objeti'vos  generales  y
específicos,  las metas,  la metodología,  los verificadores de éxito y el plan  de
activ¡dades.    Por  esa  razón  no  es  posible  efectuar  una  evaluación  de  tipo
costo-beneficio,  más  bien  la  evaluación  pretende  identificar  los  elementos
que ofrecen  mayores posibilidades de éxito y aportar recomendaciones,  con
énfasis en el aspecto social,  para reorientar y optim¡zar el programa.

A  ese  fin,  se  efectuaron  extensas  lecturas  sobre  el  tema  de  la  silvicultura
comunitaria,     se  hicieron  lecturas  críticas  de  las  publicaciones  e  ¡nformes
existentes del Programa, todos   elaborados durante o después de estar bien
avanzada  la  exper¡encia en  lugares como el  Urabá antioqueño y Puná en  eI
Nordeste   antioqueño.       Se   recogen   de   manera   general   las   ev'idenc¡as
registradas   y   observadas   durante   el   trabajo   de   campo   y   las   múltiples
conversaciones con los funcionarios que han tenido a su cargo el Programa.

6.1.  Supuestos del Modelo PRIAFAS:

Los supuestos sobre  los  cuales se  basa el  modelo son  en  cieria forma  una
declaración  de  pr¡ncipios  que  refleja  la  evoluc¡ón  de  las  concepciones  sobre
s¡lvicultura   comunítaria   y   la   acumulac¡ón   de   experiencias   al   respecto   en
Colombia y otros países durante [os últimos treinta años.
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En  ese  sentido  el  proyecto   PRIAFAS  refleja  los  cambios  de  política  del
Banco  Mundial:  reducir su  apoyo  a  la silvicultura  industrial,  para  promover ]a
silvicultura   social1(Castaño   y   Otavo,   eds.,   1996;   Cernea,   M.,   ed.,   1996).
Mientras   eI   Pridecu   (1977)   responde   mas   a   un   modelo   de   silvicultura
industrial de especies exóticas de  rápido crec¡m¡ento y mercado asegurado,
el   PRIAFAS   (1985)   trabaja   con   especies   nativas.      En   ambos   casos   la
part¡cipación  [oca'  se  concibe  como estrategia  para  el  manejo  comunitario  e
integral de los recursos naturales renovables.

Entre las principales lecciones aprendidas durante las décadas del setenta y
ochenta,   podemos destacar:

-La  deforestación  tropical,  la  pobreza  rural  y  el  desarro]lo  agrícola  están

íntimamente relacionados.

®   Es crucial  integrar la dimensión socia[ en los proyectos foresta[es desde la~

planificación  y  el  diseño  de  los  programas,  incluyendo  estudios  sociales
de  línea  base  y  de  diagnóstico  de  la  población  objetivo.    Los  proyectos
deben  ser  dirig¡dos  conjuntamente  por  ingenieros  forestales  y  c'[entíficos
sociales.

®   E+s     necesario     desarrollar    estrategias    soc¡ales     que     promuevan     la

participac¡ón  de  los  usuarios  de  proyectos  de  siMcu'tura  en  todas   las
etaEms del programa.

®   Es   fundamental   identificar   cuándo,   dónde   y   por   qué   los   campesinos
madereros deciden sembrar árboles,   a fin de ofrecer incentivos y elaborar
diseños  de   manejo  y  conservación  del  bosque,   que  sean  adecuados
cultura[mente.

®   Se debe promover el derecho seguro a la tenencia de la tierra o garantizar
a  los  campesinos  el  derecho  de  usufructo  de  los  árboles  sembrados  en
sus parcelas.

Las  estrategias  de  siMcultura  comun¡taria,  en  terrenos  comunales,   han
resultado  menos  eficientes  que  'as  estrategias  de  silv¡cultura  agrícola  en
parcelas familiares.

Para  [a  implementación  de  alternativas de subs'istencia y de  proyectos de   .
valor   agregado    a    los    productos   forestales    se   debe    considerar   la

1    S¡lvicultura    soc¡al,    agros¡lvicu'tura    o    silvicultura    cc,munitaria:       su    princ¡pal    ¡nnovac¡Ón    es    la

participac¡ón  de   los   beneficiar¡os  en   la  siembra  y  administración   de  'os  árboles.     lmpl¡ca
generalmente   arborizac¡ón   en   cercas   vivas,   bosques   comuna'es   donde   estos   existen,
agroforestería y siembra de árboles en zonas marg¡nales.
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percepción  del  riesgo  por  parte  de  los  agricultores,  y  propender  por  la
divers¡ficación,  [o que  implica:

_            ' Cult¡vo  de  árboles  en  crecimiento  que  suministren  múltip'es  productos
(frutas, forraje,  leña y madera).

>   lncluír especies de rápido crecimiento y buen va'or en el mercado,  para
que haya una ráp¡da recuperación de costos de inversión.

>   Desarrollar estrategias eficíentes de mercadeo.

Los trám¡tes complejos para la obtención de licencias de aprovecham¡ento
promueven la tala ilegal y 'a corrupción.

Al  analizar los enunciados publicados y los arch¡vos del  Programa  PRIAFAS
-  Bosques  del  Nordeste,  se  pueden  identificar  las  siguientes  premisas,  las
cuales reflejan parcialmente lo aprendido en experiencias similares:

6.1.1.     La  organización  y  educación  de  la  comunidad  son
fundamenta[es   para   lograr   el   manejo   y   aprovechamiento
sos1:enible de los ecosistemas boscosos:

"La  esencia  de   la   participac¡ón   consiste  en   poder  establecer  sistemas

locales de negoc¡ación  (concertación)  investidos de autoridad  para asignar

y admin¡strar los recursos"

Guggenheim y Spears,  1995:382.

La formulación  del  Programa  siempre  ha tenido  claro,  a  nivel teórico,  que  el
problema  no  se  reduce  a transferencia  de tecnología  y  a  la  implementación
de modelos de desarrollo pensados y diseñados desde arriba, sino que serÍ
la   consolidación  y  forialecim¡ento   de   una   base   social   con   capacidad   d
gestión,    lo   que    permitiría    el    desarrollo    de    prácticas    sustentables    d
aprovechamiento  y   manejo  de   los   bosques  y  de   los   recursos   naturale
renovables y no renovables.

Esta    premisa    adquiere   mayor   importancia    a    medida    que    avanza    la
experiencia   en  diferentes  comunidades,   de  tal   modo  que  si   bien   en   un
principio  no  aparecía  la  organización  como objetivo deI  Programa  PR'AFAS,
aunque   sí   como   medio;       para   el   diseño   del   proyecto   "lnvestigación,
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Conservación  y  Administración   de   los   Bosques   Húmedos  del   Nororiente
Antioqueño  a  Través  de  Acciones  Participat¡vas",  ya  se  especifica  como
objetivo y se formulan metas a ese respecto.

Respondiendo  a  la  necesidad  de  fortalecer  la  capacidad  de  participación  y
gestión  de  las  comunidades,  en  los  cr¡terios  generales  de  elegibilidad  de
proyectos  del  reglamento  operativo  del  Programa  de  Manejo  de  Recursos
Naturales,  financiado  por  el  crédito  BIRF,  se  enfatiza  repetidamente  que  la
comunidad  debe  participar en  todas  las  etapas  del  proyecto  (Ministerio  deI
Med¡o Ambiente,1995).

Es  evidente  que  ni  las  comunidades  ni  los  funcionarios  encargados  de  la
implementación   del   Programa   han   contado  con   los   recursos  financieros,
humanos  y  de  tiempo,  que  requ¡ere  un  proceso  de  concertación  para  el
diseño   pahicipativo   de   un    Programa   como   el   evaluado.    EI   Programa
PRIAFAS  en  el  Nordeste,  el  Magdalena  Medio y el  Bajo  Cauca  antioqueño,
no  es  producto de  un  proceso de concertación,  sino que se da  a  raíz de  la
promoción,    inicialmente    desde    el    lNDERENA   y    rec¡entemente    desde
CORANTIOQUIA,   de   algunos   componentes   de   un   Programa   concebido
desde arriba, entre comunidades ub¡cadas en zonas de colonización.

E]lo.  responde,   de   una  parte,   a   la  forma   como   nació  y  se  desarrolló   el
Programa :    con    presupuestos    muy    reducidos   y    personal    conformado
predominantemente por ¡ngenieros y tecnólogos forestales.   De otra parte,  al
contexto   social   de   las   áreas   de   colonización   y   conflicto   en   donde   se
desarrolla :   comunidades   con   baJ'Ísimos   niveles   de   alfabetizac¡ón,      altos
niveles  de  desarraigo,  conformadas  por  colonos  procedentes  de  diversas
regiones,  marcadas  por  la  ausencia  crónica  del  Estado.    La  guerra    entre
guerrilla  y  paramilitares  toca  directamente  a  la  sociedad  civil  afectando  el
complejo tej¡do de solidaridades y magnificando las dificultades de consolidar
organizaciones comunitarias con verdadera capacidad de gestión.

La  participación  y  la  organizac¡ón  de  comunidades  ubicadas  en  zonas  de
colonización,  no  son  características  inherentes  que  se  pueden  simplemente
convocar para  la realización  de programás,  o que se cristalicen  a  partir de la
formal¡zación  de  una  personería jurídica.    Ellas  son  fruto  de  un  proceso  de
aprendizaje  para  la  pariic¡pac¡Ón  y  la  gestión,  asunto  que  impI¡cá  tiempos  y
costos humanos y monetarios  que no están previstos ni en las metas físicas,
ni  en  los  cronogramas,  ni  en  la  conformación  del  personal  contratado  en  el
Programa PRIAFAS-Bosques del Nordeste.
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"Aunque  al   parecer  los  intereses  comunes  de  los  hab¡tantes  ¡ndividuales  de  las

aldeas  coinciden   en   la   posesión   y   la   explotación   de   un   bosque   colectivoi   esta
naturaleza part¡cipativa en sí resulta ¡nsuficiente para promover ia acción  colectiva en
'a dirección indicada.   Las dimensiones cu'turales-como conc,-eno,'a de las metas que
han  de  persegu¡rse,  consenso  pc,r  lo  que  respecta  a  qué  clase  de  trabajo  ha  de
hacerse,  una adecuada organización social, e' tamañc, y la coherencia de los grupos,
y  los  mecanismos y  los sistemas de autor¡dad  para  la  participación  en  los  beneficios-
son parámetros que resultan dec¡sivos para la acción colect¡va"

Cernea,  M.M.,1995:424.

Esta  deficiencia  del  Programa,  tal  como  se  viene  desarrollando,  se  refleja
también en la gran escasez de informac¡ón existente sobre la evaluación y el
seguimiento  que  en  los  informes  de  visitas  e  interventorías  se  hace  de  la
evo[ución  y  problemas  relacionados  con  los  procesos  de  organización  y  el
potenciamiento de la capacidad de gestión de las comunidades.

En   la   propuesta   más   reciente   del   Programa,   el   proyecto   Bosques   del
Nordeste (ficha  BPIN),  existe un   espacio conceptual y práctico  mas  propicio
para  tal  fin   (ver  metas  O5,     11   y   13),   aunque  existen   def¡ciencias  en   la
conformación   del   equipo   de   func¡onarios,   por   ausencia   de   un   enfoque
interdisc¡pliario.

La  selección   del  mode'o  de  desarrollo,   del  que  hace  mención   el   citado
proyecto,  requ¡ere de un equipo que esté en capacidad  de   efectuar con  las
comunidades,  las  inst¡tuciones y las autoridades  municipales,  un  proceso de
concertación  y  de  promoc¡ón  del  Programa  en  toda  su  integralidad,  antes
que  implementar  acciones  puntuales  aisladas  como  está  ocurriendo  en  la
mayoría  de  las  zonas  de  reciente  introducción.    En  ese  proceso  juega  un
papel   muy   importante   la   presencia   y   actividad   de   científicos   sociales   y
educadores ambientales,  apoyados por
adecuada  a  la  cultura  e  ¡ntereses  de  los  campesinos,   art¡culada  cQn  su
territorio.

La expansión del programa a otras zonas requiere de estudios de línea base
soc¡al, ahiculados con los estud¡os de línea base forestal que están previstos
en   el-proyecto   Bosques   del   Nordeste,   si   realmente   se  trabaja   hacia   el
desarrollo humano sostenible.
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6[1]2.   La pobreza y el abandono por parte del Estado son
incompatibles con e] desarro]lo humano sosteniblei

Las premisas sobre las cuales se sustenta el Programa PRIAFAS reconocen
de  manera  implícita  que  la  pobreza y el  abandono  por parte  del  Estado  son
incompatibles con el desarrollo humano sostenible.   Por ello plantean que sin
la implementación de una estrategia integral para la solución de necesidades
básicas    insatisfechas    de    las    comunidades    localizadas    en    zonas    de
colonización,  no  es  posible  cambiar  de  manera  significativa  y  efectivá  ]as
actitudes y  prácticas  de  los  campesinos  hacia  el  bosque.    Ello  solo se  logra
mediante la coordináción  inter¡nstituc¡onal y [a pari¡cipación de [a comunidad:

iisoiamente   en   la   medida   en   que   el   campesino   esté   ¡nteresado   en

obtener determinados beneficios será  posible el éxito de su  asociación y
de su ayuda en la protección de los recursos naturales renovables"

González,  1991 : 10.

A excepción  de  la  primera etapa  cofinanciada  por el  PNR,  en  la experiencia
PRIAFAS  de  las  zonas  estudiadas  la  coord¡nación  interinstitucional  se  ha
dado   de   manera   informal,    basada   en   la   camaradería   y   colaboración
espontánea en1-re funcionarios que desarrollan  labores en  las mismas zonas,
particularmente con funcionarios del SENA2   y Secretaría de  Desarrollo de la
Comunidad.  Si  bien  no  se  ha  efectuado  por  canales  formales,  ha  rendido
algunos  frutos  gracias  al  compromiso  de  funcionarios  ¡ndividuales  con  las
comunidades.

una  soiución  v¡abie  pabprobiema  dei  manejo  y  conservación  de  áreas
forestales debe surgir del reconocimiento de la realidad, v.gr.,  que gran parte
de las reservas forestales y naturales están  llenas de colonos.      Para  lograr
una  atención  ¡ntegral  sosten¡da  en  estas  zonas  de  colonización  se  deben
diseñar programas  interinstitucionales a  largo plazo,  surg¡dos de  un  proceso
de  conceriación  con  las  comunidades  en  cuestión  y  con  las  instituciones
periinentes a nivel local,  regional y nacional.

EIlo    se   debe    hacer   con    base   en    el    planeamiento    estratégico   y   el
ordenamiento   territorial,   orientando   el   proceso   hacia   la   consolidación   de
llreservas  campes¡nas"  o  Distritos  de  Manejo  lntegrado,   en  las  zonas  de

amori¡guamiento,  en  áreas  cercanas  a  éstas,  o  incluso  en  el  interior de  las

2  S¡  bien  existe  un  convenio  entre  CORANTIOQUIA  y  el  SENA,   la  defin¡c¡ón  de  actividades  y  su

coord¡nac¡ón no se hacen a través de éste.

OEffistituto de Estuüos Regionales "ni"rsidad de Antioqui"-MAm: mer@quimbaya udea edu co
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reservas  boscosas  cuando  resulte  imposible  reubicar  a  los  campesinos  en
predios aledaños a las mismas.

6.1.3.   La generación de alternativas de subsistencia reduciría
la   presión  sobre  el   bosque  y   propiciaría  el   asentamiento
permanente  de  campesinos  madereros,  evitando _que  sigan
penetrando  en   e]   bosque   para   repetir  el   ciclo   nocivo   de
tumba  y  quema,  cul1:ivos  sem¡  permanentes  y  potrerización
del bosqueI

En  el tiempo  que  lleva funcionando  el  Programa  no  existe  evidencia  de  que
las   alternativas   de   subsistencia   ofrecidas   por   éste   hayan   contribuído
efect¡vamente  a  disminuír la  presión  sobre  el  bosque,  dado  que todavía  no
se constituyen como alternativas económicas reales.

Han   tenido   buena   acogida   en   razón   de   que   algunos   miembros   de   la
comunidad  obtienen  recursos  monetarios transitorios,  d¡fíciles de obtener en
casi todas las zonas PRIAFAS,  pero su viab¡lidad  a mediano y largo plazo no
parece sostenible  en  los términos  en  los cuales se  ha venido  desarrollando.
En   efecto,   ha   s¡do   mayor  el   impacto   económico   de   los  jornales   como
incentivo,  que  el  de  las  alternativas  de  subsistencia  implementadas  hasta
ahora.

Hacer   compatibles   las   necesidades   de   conservación   de    los   recursos
naturales    renovables    con    las    necesidades    de    subsistencia    de    los
campesinos  implica  en  primer  lugar solucionar  el  problema  de  [a  seguridad
alimentaria  de  estas  comunidades,  y en  segundo  lugar,  tener  la versat¡lidad
necesaria  para  responder  a  iniciativas  mas  ambiciosas  planteadas  por  los
campesinos, en el marco de un programa interinstitucional de gest¡ón pública
en las áreas de referencia.

El  plantear las  estrategias  de  subsistencia como  alternativa  a  la  explotación
del bosque, o como medio para reducir la presión sobre este,  es válido en la
medida  en  que  las  actividades  económicas  ofrecidas  sí  se  constituyan  en
alternativa   económica  a   cor{o,   med¡ano  y   largo   plazo.   Estas   alternativas
económ¡cas deben surgir de un  proceso de concertación y del análisis de las
necesidades económicas identificadas por las comunidades, y dar respues{a
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a  ellas,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  y  los  recursos  que  ofrece  la
región y la función que desempeña CORANTIOQUIA como institución.

El  desarrollo  rural  integral y  la solución  a  necesidades  básicas  insatisfechas
de   las   comun¡dades   de   zonas   de   colonización   no   son   funciones   de
CORANTIOQUIA,   pero   es   claro   que   para   lograr   el   desarrollo   humano
sostenible requiere de la solución de este t¡po de problemas.   En  muchas de
las  zonas  PRIAFAS  la  Corporación  es  la  única  presencia  deI  Estado,  razón
por    la    cual    le    corresponde    el    papel    de    gest¡onar    la    coordinación
interinstitucional  requerida.

Es de enfat¡zar que la premisa arriba señalada,   contiene a su vez un par de
siiposic¡ones que tienen  implicaciones tanto para la selección de alternativas
de   subsistencia,   como   para   la   pos¡bilidad   de   arraigo   territorial   de   los
usuarios :

a)  Supone que e[ Programa está dirig¡do a pequeños madereros :

Se    trata    de    comunidades    principalmente    agrícolas,    cuyo    grado    de
dependencia  del  bosque  disminuye  a  medida  que  aumenta  el  tiempo  de
colonización  de  la  localidad.   En  La cuenca del  RÍo  Corrales  la dependencia
es  relat¡vamente  baja,  si  la  comparamos  con  Gorgona  y  Camelias  en  el
Nordeste.

Si   bien   existen   diferencias   en   el   énfasis   que   se   [e   da   a   una   u   otra
combinac¡ón  de  actividades  económicas  en  cada  una  de  las  comunidades
vis¡tadas,   la  tendencia  general  de  la  población,   a  med¡da  que  agota   las
maderas  comerciales  de  sus  predios,  es  la  de  combinar  la  cada  vez  mas
escasa   activídad   maderera,   con   la   agricultura,   [a   m¡nería,   Ia   pequeña
ganadería,  Ia arriería, el comercio y la pesca.

Para  la  continuidad  del  Programa  en  las  veredas  y  a  fin  de  cumplir  con  la
meta de concertar el modelo de desarrollo3,  existe  la necesidad de identificar
para cada subregión   las act¡vidades económicas que se pueden opt¡mizar y
las prácticas nocivas asociadas que se deben mod¡ficar o sustituír a mediano
plazo,  dentro  del  contexto  de  un  plan  de  ordenamiento  ambiental  de  estas
zonas.   En  Camel¡as y Cañaveral,  por ejemplo,  es evidente  la tendencia y el
interés de los campesinós madereros de establecer potreros una vez que se

3  Proyecto  "lnvest¡gación,  conservac¡ón  y  adm¡nistración  de  los  bosques  húmedos  trop¡cales  en  el
Nc,roriente  ant¡ociueño  a  través  de  acc¡ones  pariicipativas".   Ficha  BPIN.   CORANTIOQUIA,
1996:8.
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ha aprovechado la madera y se ha cultivado el terreno un par de años.   Ello
indicaría   la   neces¡dad   de  estudiar  la   posibilidad   de   imp[ementar  a[lí   una
estrategia silvopastoril.

Para el futuro  inmediato se proyecta trabajar con ASOMACA (Asociación de
madereros de  Cáceres) y con  Coomulagro  (Cooperat¡va  mult¡activa  del  agro
-   EI   Bagre),   organizaciones   que   concentran   su   actividad   forestal   más
directamente    en    el    proceso    de    aprovechamiento,    transformación    y
comercialización  de  la  madera,  con  un  in{erés  manifiesto  en  el  manejo  de
licenc¡as  colect¡vas  de  aprovechamiento  y  proyectos  de  reforestación.  Para
estas   organizaciones   se   requiere   desarrollar   una   estrategia   de   acción
específica y d¡ferente de  la que se desarrolla en  las veredas  con  las Juntas
de  Accíón  Comunal,  teniendo  en  cuenta  que  ellas  a  su  vez  convocan  a
campesinos  madereros  de  algunas  veredas  en  las  cuales  se  desarrolla  el
Programa, y cumplen un imporiante papel multiplicador.

b)       Supone    que   e[    asentamiento   definitivo    de    los    campes¡nos
madereros    se    faci[¡taría    con    la    solución    de    los    prob[emas    de
subsistencia :

EI  Programa  no  ha defin¡do su  posición  respecto del  hecho de que,  del 78%
de  usuarios  que  tiene  predios,  el  75%  no  los  tiene  legalizados,  asunto  aue
salió  a relucir como  una de  las  heces¡dades más sentidas en  casi todos  los
tal[eres4.

Muchas  de  estas  veredas  y  corregimientos  se  ubican  cerca  o  dentro  de
zonas de Reserva  Forestal (Ley 2da de 1959) y de la  Reserva Natural  (Bajo
Cauca-NechÍ),  en  su  zona  de  amortiguamiento  propuesta,  o  cerca  de  ella,
razón   por   la   cual   en   muchos   casos   no   se   puede  t¡tular.      M¡entras   no
obtengan el título de propiedad  los campesinos no tienen   derecho a acceso
a créditos ind¡viduales y a otros benefic¡os.

En  otras  regiones  la  no  titulación  de  predios,  ub¡cados  ya  sea  en  baldíos
nacionales  (Alto  Cimitarra)  o  en  fincas  invadidas  (Porcelana,  Anará,   P¡té),
paréce responder a una falta de voluntad  política de las autoridades locales y

4 Existen excepciones:  según ¡nforme del  pres¡dente de la JAC,  en  Camelias no ex¡ste  mucho ¡nterés

por  titular  predios.    La  razón,  la  mayoría  prefiere  no  pagar  impuesto  predial,  y  como  hasta
ahora nad¡e los ha molestado,  ni proyectan a corto plazo proyecto que requieran  de créd¡tos,
no es una necesidad sentida.
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a  problemas  de  orden  público5.    Ev¡dentemente,  la  falta  de  títulos  los  hace
vulnerables   a    las   vías   de   hecho   que   buscan   el   desalojo   de   tierras
"civilizadas".

Para  que el  campesino  se arraigue en  un  territorio y conciba de  éste  como
su  hogar a  largo plazo,  es fundamental efectuar un  proceso de titulación  de
tierras.  Frente a la evidencia de que es  inconveniente y casi  impos¡ble sacar
a   cientos   de   familias   campesinas   de   zonas   de   colonización   de   uso
restringido,  es  de  suma  pertinencia  que  el  Programa  emprenda  acciones  y
fije posiciones explícitas al respecto.

En  este  sentido  Castaño  (1996)  manifiesta  la  necesidad  de  reglamentar  el
manejo  de  zonas  de  amortiguamiento  del  Sistema  de  Parques  como  eje
fundamental  de  la estrategia  para vincular a  las  comunidades  locales   en  la
defensa  de  áreas  estratégicas,  y  sugiere  la  posibilidad  de  definir  a'lí  áreas
piloto  como  reservas  campesinas  o  como  Distritos  de  Manejo  lntegrado,  lo
que  a  su  vez  implica  efectuar  una  nueva  zonificación,  recategorización  y
redelimitación   al   interior   y   exterior   del   sistema   de   Parques   Nacionales
Naturales.

6.1.4.      Las   organizaciones   con   personería   jurídica   y   las
estrategias      colectivas      ofrecen      mayor.     garantía      de
eficienc¡a que las estrateg¡as centradas en la familia:

La   -filosofía   del    Programa   es   explícita   en   que   se   debe   trabajar   con
organizaciones que tengan  personería jurídica,  razón  por la  cual  ¡nteresa  en
su primer acercamiento a las comunidades,  cristalizar la formación de Juntas
de Acción Comunal cuando éstas no existen, o trabajar con éstas cuando ya
se hayan conformado.

La otra razón  por la cual el  Programa  no  contrata obras  (estanque pisc¡cola,
parcela  agroforestal,  centro  de  acopio,  etc.)  con  particulares  o  familias,  es
que,    como   dichas   obras   no   serán   propiedad   de   CORANTIOQUIA,    la
contratación directa equ¡valdría a dar un auxilio,  prohibido por ley6.

5  La titulación de baldíos del alto Cim¡tarra, según e' alca'de de Yondó,  se ha retrasado por motivos de
orden  público.     Llevan  cirico  años  en  el  proceso  de  demarcación.     En  Cáceres  urge  una
reforma  agrar¡a   de  los  terrenos   invadidos   en   la   m¡crocuenca   Corrales,   asunto   que   está
actualmente en discus¡ón, según se nos fué informado por líderes compes¡nos.

6  Sin  embargo,  ex¡ste  el  precedente  de  que  se  están  entregando  dineros  del  Fondo  Nac¡onal  de
Regalías  directamente  a familias  campesinas  e  ¡ndígenas  de  la  Serranía  de Abibe  para que
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Aunque  el  Programa  aparentemente  sólo  implementa  soluciones  colectivas
canal¡zadas  por  medio  de  organizaciones  comun¡tarias,  en  la  práct¡ca  las
JAC contratan el trabajo tanto con grupos,  como con familias  individuales de
la    comunidad.       Las    labores   se   desarrollan    generalmente   en    predios
individuales  (con  o  sín  título),  de  acuerdo  con  el  interés  manifestado  por
particulares y según  las prácticas de trabajo comunal vigentes en  diferentes
comunidades.

No  hay que  desconocer que  en  las  últimas  décadas  ha  habido  mas  de  un
fracaso  al  preéender  ¡mplementar  programas  de  siMcultura  comunitar¡a  en
predios  comunales,  y  que  la  utilidad  de  promover  a  la  familia  como  grupo
nuclear de la transformación ambiental,  no es nada despreciable:

\
"...habrá   que   afirmar  inequívocamente  que   las   estrategias   de   forestación

soc¡al   pueden   d¡señarse   alrededor  de   la   familia   indiv¡dual   como   pivote   y
agente    ejecutor.        Equiparar    la    forestación    social    únicamente    con    la
denominada  forestación  comunitaria,   forestación  aldeana  u  otras  formas  y
términos  que  ¡ncluyen  a  grupos  constituye  un  error.    La  fam¡'¡a,  contemplada
como  unidad  de  producc¡Ón,  en  un  microsistema  que  posee  extraordinaria
capacidad,  re¡s¡stencia y  flexibil¡dad,  además  que  histórica y  estructura'mente
se   encuentra   b¡en   dotada   para   ejecutar   múlt¡ples   funciones...Como   toda
act¡v¡dad de desarrollo,  la reforestac¡ón requíere inversiones y otros   recursos.
Permit¡r   que   muchos   protagonistas   sociales   potenciales   -   incluyendo   las
fam¡lias individua'es y  las múltiples formac¡ones grupales- tengan  acceso a  las
estrategias de forestación social es una manera de amplif¡car las inversiones y

i    los recursos para la forestac¡ón" (Cernea,  M.,1995: 415417).

Si  en  la  práctica  las  ¡n¡ciativas  individuales  han  encontrado  la  manera  de
canalizar   recursos   por   medio   de   las   JAC,   se   est¡ma   pertinente   que   el
Programa reconozca esta situación para que a nivel conceptual, jurídico y de
estrategias  de  acción,  pueda  responder  de  manera  más  directa  al  trabajo
con  grupos  familiares,  sin  que  ello  imp'ique  en  ningún  momento  reduc¡r  [os
esfuerzos   d¡rigidos   al   fortalecimiento   de   las   organizaciones   comunitarias.
Habria    entonces    que   definir   cuáles    componentes    del    programa    han
demostrado  mayor eficiencia  a  nivel  familiar,  y  cuáles  tienen  características
que implican la pariicipación y el usufructo co'ectivo (ver recomendaciones).

dejen  enrastrojar zonas degradadas y para reforestac¡ón en sus parcelas  part¡culares,  con  o
sin t¡tulo de propiedad  (comunicación personal,  abogado Jesús  Ramírez,  Consejería  lndígena
de Antioqu¡a).
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6.1.5.        A    un    aprovechamiento    forestal    mas    eficiente
(transferencia   tecnológica  y   capacitación),   menor  será   el
impacto ambiental:

En  cuanto  a  la  optimización  del  aprovechamiento  forestal:  es  aceriada  la
premisa que señala que habrá menor impacto ambiental negativo si se hace
un  aprovechamiento  mas efic¡ente del  recurso.   "la deficiencia económica es
la principal precursora de la v¡o[encia ambienta[",  es el pr¡nc¡pio que sustenta
el concepto de producción limpia.

Sin     embargo,     es    cuestionable    el     asum¡r    que     la     optimización     del
aprovechamiento     forestal     mediante     capacitación     y     la     transferencia
tecnológica   va   a   reducir   la   presión   sobre   el   bosque.       La    lógica   es
contradictoria pues si el  negoc¡o mejora, al opt¡mizar el aprovechamiento,  Ios
madereros   én   lugar   de   buscar   otras   opciones,   van   a   continuar   en   su
activ¡dad.

La opt¡mización  del aprovechamiento forestal es tal vez el  aspecto que  mas
esfuerzo   ha   compromet¡do   en   eI   PRIAFAS.       El   énfasis   en   los   temas
abordados  en  la  capac¡tación  y  en  el  mater¡al  didáct¡co  producido7  a  nivel
inst¡tucional,  se ve reflejado en  la adopc¡ón de prácticas de aprovechamiento
forestal más eficientes por parte de algunos  usuarios,  en el  uso incipiente de
materiales   de   desecho   en   la   fabricación   de   muebles   y   enseres   para
mejoramiento de los hogares y en la ut¡lización de los centros de acopio  para
prevenir la pérdida de madera por agentes atmosféricos.

La   éficiencia   económica   también   está   directamente   re[ac'ionada   con   [as
estructuras   y   procesos   de   comercializac'ión   que   finalmente   definen    la
rentabilidad   del   modelo   desde   el   punto   de   vista   del   campesino.         La
carpintería   como   alternativa   de   subsistencia   (pequeña   industria),   se   ha
limitado al uso de desechos de madera mediante la producción de muebles y
mejoramiento   de   las   v¡viendas   mas   centrales.      La   comercialización   de
maderas  con  valor  agregado  en  la  forma  de  tablas,  tablil'a,  etc.,  no  se  ha
logrado  implementar por problemas de mercadeo,  capital y conocimiento del
mercado.

7 Ver serie  Guía  Práct¡ca  para  Pequeños  Madereros  (lNDERENA/PNR):   "La  motos¡erra,  sus  partes y
reg'as     básicas     de     manten¡miento";     llEl     aprovechamiento     forestal'';     uEl      pat¡o     de
almacenam¡ento de  maderas:  secado,  clas¡ficac¡ón y  preservac¡ón":  'lEl  efecto de  'as  ciuemas
sobre  el  bosque,  y  demás  recursos  naturales  renovables";  "Haga  usted  mismo  su  plan  de
cortas y manejo de sus bosques".
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6.1.6.   Es  mejor conservar y  mejorar para su  persistencia  el
recurso  que  ya  se  tiene,  antes  de  tener  que  hacer  grandes
inversiones  para  recuperar  áreas  que  han  sido  degradadas
(González,1991:  36):

Otro supuesto del Programa en sus orígenes hace referencia a que es mejor
tratar de proteger el bosque que todavía está en pie,  que tratar de recuperar
zonas ya degradadas.   Si  bien  el  Programa,  en  los  últimos años,  ha  estado
caracterizado  por el  síndrome  de  'tapagar  incendios",  es  decir,  estáblecerlo
rápidamente  all¡  en  donde  se  sabe  que  se  está  construyendo  o  se  va  a
construír  una vía  de  penetración,  o  donde  se  sabe  que  se  está  dando  una
actividad   maderera   intensa,   cabe  observar  que  actualmente   muchas  de
estas zonas,  así estén  ubicadas en áreas de Reserva Forestal, sólo cuentan
con   un   bosque  sumamente   interven¡do,   y  que   para   muchos   colonos   la
actividad foresta] dejó de ser su principal fuente de subsistenc¡a,

EI  Programa  ha  reconocido  esta  situación:  la  reforestación,  Ia  multiplicación

pau'atina   de   las    parcelas   agroforestales,    la   creación   de   viveros,    Ios
programas rec¡entes de compra de semilla,  rastrojerass y de enriquecimiento
de   bosques   secundarios,    son   estrategias   de    recuperación   de   zonas
degradadas cuyo valor es apreciable.   Es claro que en  este caso  ha sido  la
práct¡ca  misma  la  que  ha  cuestionado  la  premisa  bajo discusión,  flexibilidad
que  habla  bien  de  la  capacidad  de  adaptación  de  un  modelo  teórico  a  la
realidad en la cual se aplica.

6.2.   Objetivos del PRIAFAS:

Si  retomamos los objetivos enunciados en diversas publicaciones relativas aI
Programa se  hace evidente  la  paulatina transformación  de  los  mismos y su
creciente   puntualización   de   las   diferentes   dimensiones   que   compofta   la
problemática en cuestión, tal como se aprec¡a en el cuadro 6.19.

8  EI  Programa  Rastrojeras promovido por la  Gobernación  de Antioquiai  fue art¡culado  por e'  Programa
Bosques del  Nordeste en  1997.

9   Si  bien  esta  evaluación  toma  como  fecha  de  ¡nic¡o  1989,  sólo  se  encuentran  objetivos  enunciados
en publicac¡ones de  1991.
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6.2.1.   Uso sostenible del bosque:

El  diseño  del  modelo  ex posf fac£o,  tal  como  se  presenta  en  la  publicación
lNDERENA/PNR  (1991)10,  denomina  como  actividades  básicas  enunciados
que  mas  bien  se  podrían  ident¡ficar  como  objet¡vos  específicos  (ibid.:  6-8).
Sin   embargo,   para   el   presente   anál¡sis   nos   remitimos   a   los   objetivos
enunciados  en  las  publicaciones  mencionadas  en  el  cuadro  anterior.    En  el
capítulo 7  se ofrece  un  cuadro en  el cual  se  hace  una evaluación  cualitativa
de objetivos implícitos del Programa.

Podemos señalar en  un  primer nivel de análisis,  que los objet¡vos deben  ser
viables,  específicos,  claros  y  medibles.    El  primer  objetivo  formulado  por  eI
Programa  en   1991,   es  mas  bien  un  propósito  o  un  objetivo  general.     Ni
siquiera  en  el  caso  de  un  propósito  es  conveniente  utilizar  palabras  como
garantizar, y menos aún en un contexto como eI Colombiano.
Para un segundo momento (1995) ese' mismo objetivo o propósito se cambia
por  el  concepto  intentar,  seguramente  como  resultado  de  las  dificultades
prácticas para garantizar el logro de un objetivo tan ambicioso.

Ya  para  el   Proyecto   Bosques  del   Nordeste  (1996)  se  formulan   en   este
sentido    objetivos    específicos    en    investigación    para    ordenamiento    del
territorio  boscoso,  transferencia  de  tecnología  y  reforestación  y  aislamiento
del    bosque,    que    permiten    visualizar    una    creciente    conciencia    de    la
complejidad  que comporta el objetivo inicial.

10   "Estrategias   de   Acción   para   el   Proyecto   lntegrado   de   Manejo,   Aprovecham¡ento   Forestal   y
Alternat¡vas de Subsistencia,  PRIAFAS (Segunda Edic¡ón,1991).
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Cuadro 6.1    Evolución de los objetivos del PRIAFAS-Bosques deI
Nordeste
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PRIAFAS  199111 PRIAFAS  199512 Bosques de] Nordeste 199613

1.    El  garantizar e'  buen  uso 1.   lntentar  el  buen  uso  y  manejo  de 1.    Ordenar  el  territor¡o  boscoso
y manejo de los  Recursos Ios recursos naturales renovab'es y de    la    región    mediante    el
Naturales    Renovables    y en  especia'   el  bosque  a  través  de establecimiento básíco de su
en espec¡al el  bosque. un  uso sosten¡b'e. potencial¡dad y el  número deusuar¡osquepodríanexplotarlodemanerasostenible.,Establecertécnicasforestalesespecíficasparalaregiónquepermitanunefic¡enteusosostenidodelrecurso.'Definiryejecutarprogramasdereforestac¡ónya¡slam¡entodelbosque.

2.   Atender  las  necesidades 2.   Contribuir   en   la   realización   de 2.    lmp]ementar           act¡vidades
básicas    de    subs¡stencia acc¡ones             para             atender complementar¡as         a         la
del   colono   y   campesino necesidades    de   subs¡stenc¡a    del explotac¡ón    maderera    que
maderero    a    través    de' campesino     y     colonoi     med¡ante max¡m¡cen                                    el
mismo            bosque           y actividades    complementar¡as    que aprovechamiento del  recurso
actividades permiten a su vez reduc¡r la pres¡ón y    m¡nim¡cen    su    extracción
complementar¡as           que y   dependenc¡a   económica   de   'os efectiva.
permitan          reducir         la bosques    natura'es   y   mejorar   su
presión   sobre   e'   recursoforestal. n¡vel de v¡da.,Estab'ecera    nivel    experimental,demostrativoydefuentesdesubsistencia,cultivosagroforesta,es,reforestación,piscicultura,zoocría,entreentreotrascosas,conasesoríaparasurealización

11     GONZALEZ,    Gui'lermo.        Estrategias    de    acción    para    el    proyecto    ¡ntegrado    de    manejol
aprovechamiento   forestal   y   a'ternat¡vas   de   subsistencia,   PRIAFAS.          lNDERENA/PNR.

.         Medellín,1991  (2daEdición).
12  RAMIREZ,  Guil'ernio.   'nforme  anual.   EI  Programa  PRIAFAS  como   una  alternat¡va  de  manejo  de

bosques en áreas de colonización.   Subdirecc¡ón de Gestión Territor¡al.   Medellín,1995.
13   CORANTIOQUIA.       lnvestigación,    conservación   y   administrac¡ón   de   los    bosques    húmedos

trop¡cales   en   e'   nororiente   ant¡oqueño   a   través   de   acc¡ones   participativas.   Ficha   BPIN,
propuesta créd¡to  BIRF,1996-1999.    `
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Cuadro 6.1  (Continuación)
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PRIAFAS  199114 PRIAFAS 199515 Bosques de] Nordeste 19961G

3.   Obtener  por  la   gestión   ante   otrasentidadeslaatenc¡óndeneces¡dadesbásicascomosaludieducación,vías,electrificacióniparalograrundesarrollolomásintegra'pos¡ble.

4.        Estab'ecer  un   sistema  decontrolacordeconlascaracterísticasdelasubregiónyquepermitainfluirsobrelasreglamentacionesdetipoNacional.

5.          Propiciar     alrededor     delbosqueunaadecuadaorganizacióncomunitariaquepermitamantenerafuturo,procesosautogestionadosyprotectoresdelosRecursosNatura'es.

6.2.2.     Alternativas  de  subsistencia  para  reducir  la  presión
sobre el recurso bosque:

En  el  inicio  del  Programa  (1991)  se  maneja  el  concepto  de  atender  las
neces¡dades  básicas  de  subsistencia,  mientras  que  en  la versión  publicada
en  1995 se habla de contribuir en la realización de acciones para atender
las necesidades de subsistencia del campesino,  lo que indica una actitud
mas  realista,  pero de igual manera  refleja una act¡tud  paternalista  al elud¡r la
impor{ancia de  la cogestión y de  la autogestión  como etapas en  un  proceso.
Da I`a sensación de que no se dimensiona adecuadamente la imporiancia del
fortalecimiento de la capacidad de toma y ejecución de decisiones por parte de las
comunidades,  para  que  puedan  emprender  acciones  y  proyectos  que  lleven  al
logro del objetivo deseado.

14    GONZALEZ,    Gu¡l'ermo.        Estrateg¡as    de    acción    para    el    proyecto    integrado    de    manejo,
aprovechamiento   forestal   y   alternat¡vas   de   subsistencia,   PRIAFAS.          lNDERENA/PNR.
Medellin,1991  (2da  Edición).

15  RAMIREZ,  Gu¡llermo.   lnforme  anual.   EI  Programa  PRIAFAS  como   una  alternativa  de  manejo  de
bosques, en áreas de colonización.   Subd¡rección de Gestión Territorial.   Mede'líni  1995.

16   CORANTIOQUIA.       lnvestigación,    conservación   y   adm¡nistración   de    los    bosques    húmedos

tropicales   en   el   nororiente   antioqueño   a  través   de   acciones   pariic¡pat¡vas.   F¡cha   BPIN,
propuesta crédito BIRF,1996-1999.
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A pesar de que en varios apartes de las publicaciones y en los testimon¡os de los
funcjonarios se dice explícitamente que el Programa pretende no ser paterna[ista,
y de que la contratación se efectúa de acuerdo con la reglamentación del artículo
355  de  'a  Const¡tución  Nacional,  'o  que  indicaría    que  se  está  superando  el
paternalismo   a   nivel   de   nomat¡vidad,      el[o   no   qu¡ere   dec¡r   que   ]a   act¡tud
paternalista se haya modificado; ésta sigue estando presente en la concepción y
práct¡ca con comunidades en su mayoría iletradas.    La lent¡tud de los procesos, la
urgencia que impone e] medio jurídico-administrat'Ivo y la falta de capac¡tación de
los líderes,   obliga con frecuenc¡a a los funcionar¡os a "hacer por las comunidades"
lo que éstas no están aun en capac¡dad de hacer.

Podemos  rem¡t¡rnos  al  contexto  en  el  cual  nació  eI  Programa  en  la  zona  de
influencia  de  la  autopista  Medellín-Bogotá,  en  donde  fue  un  paro  cívico  el  que
obligó   a   las   entidades   a   desarrollar   un   proceso   de   concertación   con   los
campesinos de la zona de San Luis, para establecer un contraste con la manera
como se  ha dado el proceso de introducc¡ón del  Programa en  el  Nordeste,  Bajo
Cauca y Magda'ena Medio antioqueño.

En  los  casos estud¡ados el  Programa  llegó  con  un  diseño  preestablecido  desde
arriba,   cas¡  siempre  por  causas  coyuntura[es  (como  la  construcción  de   una
carretera,  no deJ'ar perder un d¡nero de la entidad), tratando sí de tener en cuenta
las necesidades y real¡dades que viven los campesinos,  pero sin  involucrarlos en
un proceso de concertación que les ¡mpl¡cara part¡cipar y pensar realmente en el
d¡seño  de  un  programa,  o modelo  de desarro'lo.   No calculó de  manera  real¡sta
que ello implica un tiempo largo,  la generación de espacios de concertación,  una
estrategia     efectiva     de     educac¡ón     y     comunicac¡ón,      una     coordinación
interinstitucional fomal y efect¡va y un enfoque interdisciplinario.

En  la versión  del  modelo  PR'AFAS  registrada  en  el  año  1995  se formula  como
objetivo el establecer a n¡vel experimental y demostrativo algunas alternat¡vas de
subsistencia, con asesoría para su realización,   El carácter de experimental implica
usualmente  un  seguimiento  e  investigación  para  medir  los   nesultados  de  los
experimentos,  asunto  que  ni  se  previó  en  el  diseño,  ni  se  real¡zó  de  manera
sistemática.

Si se trata de implementar alternat'ivas de subsistencia para fines demostrativos, el
diseño  debe   contemplar  estrategias  de  comunicación  y  soc¡alización   de   los
resu[tados,  aspecto  que si  bien  se menciona entne  [as actividades de  la  primera
versión (González,  1991 :7), tiene una implementación deficiente.
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Tuvo   resultados  muy  limitados  la  producción  de  la  serie  Guía   Práctica  para
Pequeños  Madereros,  debido  a  que  su  fomato,  diseño,  tamaño  de  letra  y  en
menor medida su contenido, parecen estar mas dirigidos a los promotores rurales
ambientales   que   a   pequeños   madereros,   en   su   mayoría   iletrados.       La
socialización   del   modelo  y   la   promoción   de   la   ÉÉconciencia   ambienta["   se   da

principalmente   a   través   de   la   realización   de   días   de   campo,    útiles   pero
insuficientes como estrategia educativa.

En   el   proyecto  Bosques  del   Nordeste  se  habla  de   implementar  actividades
complementarias  a  la  act¡v¡dad  maderera  como  objetivo,  al  cual  comesponden
como  metas  las  alternativas  económ¡cas  enunciadas  en  el  cuadro  6.2.      Cabe
señalar que sin razón aparente se excluyen las parcelas agroforestales, las cuales
han  compromet¡do  grandes  esfuerzos  en  etapas  anteriores  del  programa.    Así
mismo,  se  propone  implementar  el  [ombricu[tivo  como  alternativa  novedosa,  la
cual  sin  embargo,   requiere  de  una  estrategia  de  mercadeo  para  que  no  se
const¡tuya en fracaso.

Se enunc¡an en el cuadro 6.2  las alternativas de subsistenc¡a planteadas en  las
diferentes versiones del Programa, a fin de facil¡tar su v¡sualízación comparativa:

Cuadro 6.2
Componentes PRIAFAS en sus Tres Momentos

PRIAFAS  (1991) PRIAFAS (1995) BOSQUES  DEL NORDESTE(1996)

Agroforestería Agroforestería
Pisc¡cultura PÍsc¡cu'tura Piscicultura

Zoocría Zoocría Zoocría
Carpintería Carp¡ntería Carpintería
Pequeños aserríos Pequeños aserríos Pequeños aserríos
Comercialización madera ComerciaI¡zación  madera Comerc¡alización  madera
Reforestación Reforestación Reforestación
Viveros forestales V¡veros forestales V¡veros transitorios
Prods. Secundarios bosque Prods.  Secundarios bosque Prods. Secundarios bosque
Recolección y venta semilla Recolección y venta semilla Recolección y venta semilla
Centros de Acopio Centros de Acop¡o Centros de Acopio

Lombr¡cultivo

Granjas ¡ntegrales autosuf.
Cultivar leña
Turismo ecológico

La efectividad de las alternativas de subs¡stencia propuestas por el programa
en diferentes comunidades se analiza en los apartes correspondientes en los
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capítulos 2,  3 y 4,  así como al fina] de[ presente capítu'o.   En el capítulo 7 se
presentan    de    manera    resumida    Ver    cuadro    Sistesís    Concl¡siva    del
PRIAFAS)

Baste  aquí  serialar que  las  alternativas  de  subsistencia  deben  surgir de  un
proceso  concertado  entre  comunidades  y  entidades,  en  el  cual  éstas  se
conciban   en   el   contexto   del   modelo   de   desarrollo   y   articulado   con   el
ordenamiento  territorial  de  las  cuencas  hidrográficas  en   las  cuales  están
asentadas las comunidades de usuarios del Programa.   No deben limitarse a
una serie de posíbilidades establecidas a prr'or,' por el  Programa ;  éste  debe
ser   lo   suf¡c¡entemente   flexible   y   estar   art¡culado   con   otras   instituciones
peri'inentes del  Estado,  para permitir el desarrollo de actividades económicas
ya identificadas como rentables por los campesinos, siempre y cuando éstas
no riñan con el desarrollo sostenible, y apoyándolos en asesoría técnica y de
mercadeo y capita[ización de grupos organizados para ta[ fin.

No  parece  sostenible  a  ]argo  plazo  la  implementación  de  alternativas  de
subsistencia aisladas de  un  modelo de desarrollo concertado,  seleccionadas
desde arriba como una dádiva a comunidades que centran su  interés en  las
alternat¡vas  a  partir  de  los  jornales  que  se  pagan  por  asumirlas,  pero  que
sólo  ofrecen  garantía  de  permanencia  y  ampliación  mientras  sigan  siendo
subsidiadas, ya que en la mayor parte de los casos no son productivas en sí
mismas.

Finalmente,    es  necesario  identifícar  entre  [as  alternativas  de  subsistencia,
aquellas que tienen  mas  posibilidades de tener éxito al ser implementadas  a
través  de  grupos  familiares,  y  las  que  requieren  de  ser  implementadas  por
grupos  que  trasc¡enden  la  familia.       Tamblién  se  requiere  de  identificar  la
etapa del proceso en la cual puede ser mas product¡va 'a imp'ementación de
una alternativa de subsistencia dada.

6.2.3.   Si bien se parte del supuesto de que la organización y
la   educación   son   la   base   del   desarrollo   sostenible,   el
Programa  sólo  exp[Ícita  el  forta]ecim¡ento  de  [a  base  social
como  objetivo en la versión Bosques del Nordeste.

La   organización   en   el    PRIAFAS,   verificada   por   la   existenc¡a   de   una
personería  jurídica,     es  una  condición  para  la  captación  de  recursos  del
Estado.    La  estrateg¡a  muchas  veces  se  lim¡ta  a  promover  la  consolídación
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del  ente jurídico  que  perm¡ta  realizar contratos  con  la  nación,  subestimando
los   requerimientos   de   enfoque,   personal   y   presupuesto,   para   forialecer
efectivamente la base socl'al para construir el desarrollo sostenible.

Ello  no quiere decir que no se ha  hecho  un esfuerzo casi sobrehumano y de
mucha mística y entrega,  por parte de los pocos funcionarios que  han ten¡do
a  su  cargo  el   Programa;  pero  ello  no  es  suficiente  para   lograr  metas  y
objetivos ambiciosos,  en un contexto marcado por la violenc¡a y el abandono.
Según test¡monios de  los funcionarios de  Corantioquia y Sena,  así  como  de
miembros  de  las  comunidades,  hasta  finales  de  1996  se  ha  avanzado  en
organización  y  en  capacidad  de  gestión,  particularmente  en   Puná,  el  Alto
Cimitarra  y  Gorgona,  en  donde  la  experiencia  tiene  alguna  trayectoria.    Sin
embargo,   y  como  se  evidencia  en   el   análisis  detallado  que  sobre   cada
localidad  se  hace en  otros capítulos de este trabajo,  no  ha sido suficiente  el
grado acompañamiento y la cantidad,  calidad y temas de la capacitación que
han    recibido    los    campesinos    con    miras    a    la    consolidación    de    su
organ¡zación.

La percepción de la evaluación  es que en  mas de  un  caso se  ha forzado  la
formalización  de  una organización  a fin  de  poder avanzar con  componentes
deI  Programa.   No ha habido una estrateg¡a cons¡stente de dar a conocer el
Programa   en   toda   su   integralidad    (con   todos   sus   componehtes),    su
promoción  es  muy fragmentar¡a,  y  con  el  pretexto de  no  crear expectativas
no  se   da   una   información   completa   sobre   los   proyectos   que   incluye   el
modelo  PRIAFAS.    En  consecuencia  predomina  un  l'nterés  inmediatista  en
relación con el  Programa,  que no responde a un  plan programático en el que
la  comunidad   avanza  a   lo   largo   de   un   proceso.        La   organización   y   la
pariicipac¡ón están  por tanto,  en  un  nivel muy incipiente,  que  apenas  recorre
las primeras etapas de cogestión.

La falta de apropiación del Programa por parte de la comunidad se  refleja en
el escaso conocimiento que tienen de éste las comunidades en general y los
funcionarios  locales  de  otras  entidades.    Aunque  existen  d¡ferencias  entre
comunidades que tienen  más  de tres  años  de  participación  en  el  programa
(Puná y Alto Cimitarra), y comunidades nuevas a' programa, es evidente que
de  éste  no  se  tiene  una  v¡s¡ón  integral,  ni  se  han  interiorizado  de  manera
sat¡sfactoria  las  estrategias  que  propone  para  reducir  la  presión  sobre  el
bosque.

Es  notable  que  todos  lo   identifican  como   un   programa  de  Corantioquia-
lnderena,    pero    no    lo    perciben    como    un    programa    con    su    propia
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especificidad,   que   proponga   una   concepción   de   modelo   de   desarrollo
sostenible,    ligado   al   territorio   específico   y   a   las   condiciones   de   cada
comunidad.

6.2.4i      Gestión   ¡nterinsitucional   para   lograr   un   desarrollo
integral.

La formulación deI PR'AFAS siempre ha enfatizado que la atención integral a
las  necesidades  y  problemas  que  enfrentan  los  campesinos  en  zonas  de
colonización    es    requisito    para    que    las    comun¡dades    se    sientan    en
condiciones  de  pensar  y  actuar  en   la  protección  del   bosque.     Incluso   la
versión  del  modelo  PRIAFAS  1995 formula  la  "gestión  ante otras  entidades"
como  Jun  objetivo  y  la  coordinación   interinstitucional   como  una  estrategia
fundamental.     Sin  embargo,  después  de  su  articulación  transitoria  con  el
PNR,   no  se  ha  logrado  desarrollar  una  estrategia  formal  y  coherente  de
coordinación    interinstitucional    entre    lNDERENA/CORANT'OQU'A    y    las
entidades  estatales  y  autoridades  municipales  encargadas  de  prestar  los
servicios de los que requieren las comun¡dades.

En  general,  los  funcionarios  manifiestan  hacer dicha  coordinación  de  modo
informal  y  solidario,  muchas veces  dependiendo  de  la voluntad  e  interés  de
funcionarios de  otras entidades,  que como  los del  SENA,  han  aportado sus
esfuerzos  y  acompañado  a  las  comunidades,  incluso  mas  que  los  mismos
funcionarios del Programa (ver caso Puná).

Es   sorprendente   que   en   el   proyecto   Bosques   del   Nordeste   (1996),    la
coordinación  interinst¡tucional  no  aparezca  n¡  siquiera  como  una  estrategia
necesaria   para   legitimar   los   procesos   de   concertación   propuestos   para
defin¡r el t'modelo de desarrollol].

La  nueva propuesta de "Bosques del  Nordeste",  elaborada por Corantioquia,
concentra    sus    objetivos    mas    directamente    en    asuntos    relativos    al
aprovechamiento  y  manejo  del  bosque,   pero  por  primera  vez  incluye  un
obJ'etivo    explícito    de    propiciar    alrededor    del    bosque    una    adecuada
organización  comunitaria  para  mantener a futuro  procesos  autogestionados
protectores    de    los    recursos    naturales.        Sin    embargo,    Ias    metas    y
verificadores   en   ese   sentido   se  formulan,   develan   una   concepción   muy
incipiente de los procesos de organ¡zac¡ón comunitar¡a.

Instituto de Estudios Regionales -Universidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitar¡a.  Bloque 9.   Oficina243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.   Fax 2110696. Apartado Aéreo  1226.   Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS 290

Como  se  ha  venido  exponiendo,  la  autogestión  comienza  por  la  cogestión,
usualmente en  la solución  de  necesidades  básicas de  la  población  (vías de
comunicación,  salud,  educación,  t¡tulac¡ón  de  tierras,  etc.),  proceso  para  el
cual     es    fundamental     la    gestión     pública    interinst¡tucional,     para    que
Corantioquia pueda efectivamente cpncentrar su acción en el campo forestal.

6.3.   Estrateg-ias de acción:

En  este  aparte se  pretende  identif¡car y analizar la  idoneidad  de  los  criterios
de   selección   de   el   dónde   (localización   física   del   Programa)   y   el   quién
(cobertura   poblacional   o  usuarios  del   Programa),   el   con   quiénes   (   perfil,
calidad  y  cant¡dad  de  los  funcionarios  que  desarrollan  el   Programa)  y  el
cómo  (metodología  y  estrategias  para  el  logro  de  objetivos)  del  Programa
PRlÁFAS en el Bajo Cauca, el Nordeste y el Magdalena Medio Antioqueño.

6.3.1.  Criterios de selección de áreas y comunidades:

Los    criterios   explícitos   del    Programa    PRIAFAS    para    [a   selección    de
comunidades y localidades son:

a)     Comunidades  que  tienen  como  base  de  subsistencia  productos
obtenidos   del    bosque   en    áreas   de   vocación   forestal    (González,
1996:163).

Este  es  un  criterio  en  principio  evidente,  pero  en  la  práctica  sumamente
ampl¡o,  por  cuanto  no  define  mecanismos  de  priorización  y  por  lo  tanto  se
presta   para   el   crec¡m¡ento   puntual   y   sin   planificación   que   caracteriza   al
programa PRIAFAS.

Si  bien  es  cierto  que  en  el  momento  de  introducir el  Programa  en  Puná  se
podía  hablar  de  comunidades  madereras,  en  la  actualidad  muchos  de  los
beneficiarios   directos   del   Programa   no   dependen   princ¡palmente   de   la
madera sino de  una combinación  de actMdades como se vio antes.  Tal vez
en  Puer{o  Matilde,  Alto  Cim¡tarra,  Puerto  López,  Camelias  y  Cañaveral  hay
todavía una imporiante actividad  maderera,  no  necesariamente desarrollada
por los beneficiar¡os del Programa.
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Los  usuar¡os  directos  deI  Programa  en  muchas  comunidades  no  son  las
personas que trabajan  permanentemente con  la madera,  como aserradores,
comerciantes y propietarios de  bosques con  madera comercial;  en  términos
generales  la  mayor  parte  de  los  usuarios  del  Programa  son  agricultores,
quienes   en   algunos   casos   conservan,    para   emergencias   económ¡cas,
pequeños  reductos de  bosque en  sus  predios.    En  la  mayoría de  los  casos
és{os  arr¡endan  la  madera  como  fuente  ocasional  de  íngresos  y  tienen  un
nivel  de  conciencia  conservacionista  y  económica  que  les  perm¡te  dejar  un
reducto de bosque en casi todos los pred¡os como una forma de ahorro para
contingenc¡as.

Los  usuarios  del   Programa  en   los  Municipios  de   Remedios  y  Yondó  se
ubican  en  su  mayoría  en  zonas  de  vocación  forestal,  ya  sea  dentro  de  la
Reserva  Forestal del  Magdalena  Medio  (Ley 2da  de  1959,  Zona  1)  o  en  sus
cercanías;  en  Puerto  López  la  colonización  afecta  la Zona  2  de  la  Reserva
Forestal  de  Ley  2da  de  1959;   Ios  campesinos  del  Municipio  de  Cáceres
están  en  la zona de amortiguamiento propuesta de  la  Reserva  Natural  Bajo
Cauca-NechÍ, o en sus cercanías (ver Mapa  1).

Esta     ubicación     de     comunidades    campesinas     rodeando    frentes    de
colonización  hacia  áreas  proteg¡das,  es  una  caracter¡stíca  territorial  que  se
puede   optimizar  mediante   una   estrategia,  de   priorización   basada   en   los
estudios  de   ordenamiento   ambiental,   con   un   claro   dimensionamiento   de
aspectos  sociales,  con  miras  a  la  consolidación  de  programas  de  atención
integral  del  Estado,  que  lleven  a  consolidar reservas  campesinas  o  Distritos
de  Manejo  lntegrado,  para  que  las  comunidades  estén  en  condiciones  de
hacer una verdadera cogestión con el Estado para la protección y manejo del
bosque.

EI  Programa Bosques del Nordeste no debe heredar deI  PRIAFAS la falta de
planeación estratég'ica,  reflejada en  la expansión del  programa con  base en
criterios     unidimens¡onales     y     circunstanciales     que     no     consultan     la
disponibilidad      de      recursos      financ¡eros,      técnicos      y      humanos      de
CORANTIOQUIA:   en   los   seis   meses   que   lleva   el   desarrollo   de   esta
evaluación, se han creado expectativas de ampliación del programa en cinco
veredas en  el  municipio  de Vegachí y  una  en  el  mun¡c¡p¡o  de Amalfi,  aparte
de  las  veredas  y  grupos  potenciales  ¡ncluídos  en  este  trabajo:  vereda  Pité
(Cáceres),  vereda  EI  Pescao  (Segov¡a),  cinco  veredas  cercanas  al  sitio  EI
Escarralao  (Zaragoza)  y  varias  organizac¡ones:  Cooperat¡va  Multiactiva  del
Agro   (EI   Bagre),   Asociación   de   Plataneros   de   Cañaveral   (Remedios)   y
Asociación de Madereros de Cáceres.
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Una ampliación del programa,  en donde se disperse la acción,  sin consolidar
exper¡encias que exigen aún mucho acompañamiento, y que no consulte una
planeación  dirigida  a  fortalecer  cinturones  que  estabilicen   la  colonización
desordenada  en  áreas  identificadas  como  prioritarias,  puede  resultar  en  el
desperdicio   de   recursos   financieros   y   humanos,   que   mejor   se   podrían
canalizar en  acciones  menos  ambiciosas  en  términos  espacíales  a  corto  y
mediano    plazo,    pero   mas    responsables   y   eficientes    en    términos   de
sostenibilidad.

Se debe hacer una  planeación  por etapas,  en  la cual se prioricen  áreas a  ir
trabajando,  de  acuerdo con  los  logros  obtenidos en  experiencias  que ya  se
encuentran en proceso, en el contexto del plan de ordenamiento del terr¡torio
boscoso.

b)  Comunidades ub¡cadas en zonas PNR.

Este criter¡o  responde  a  la estrategia de financiación  inicial  del  Programa,  la
cual   se   h¡zo   a  través   del   PNR   (1986-1994).      lndudablemente   todas   las
comunldades   beneficiarias   del   Programa   se   encuentran   en   zonas   de
conflicto armado, como lo son casi todas las zonas de colonizac¡ón del país.

Es acertado el  criter¡o de selecc¡ón de estas zonas  para el  Programa desde
el punto de vista de que estas comunidades se encuentran en  un estado de
desamparo casi total por parie de las entidades del  Estado, y que ha sido la
presencia del  Programa  un  elemento definitivo para que  comiencen  a gestar
un proceso de participación y organización.

Sin  embargo,  el  hecho  mismo  de  la  ausencia  del  Estado  en  estas  zonas
implica   que   CORANTIOQUIA   debe   desarrollar   con   las   comunidades   un
proceso de educación y capac¡tación  para la cogestión sumamente exigente
en   términos   organizativos,   para   lograr   una   coordinación   interinstitucional
efectiva,   med¡ante  la  cual  se  puedan  llevar  los  servicios  básicos  a  estas
poblaciones,  con un ¡mportante componente educativo.

La situación de conf[icto entre guerril]a y paramilitares dificu[ta enormemente
el     proceso     de     organización     de     la     comun¡dad,     como     también     el
acompañam¡ento,   seguimiento  y  evaluación   adecuada   deI   Programa   por
parie  de  los funcionarios.    Esta  situación  es  una  característica  intrínseca  de
muchas  zonas   de   colonización   en   Colomb¡a,   y  antes   que  suspender  el
Programa    en    razón    de    ello,    se    debe    fortalecer    con    un    enfoque
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¡nterinstitucional coherente y permanente,  como estrategia de fortalecimiento
de la base social para afianzar procesos de desarrollo humano sosten¡ble.

Es  de  esperarse  que  eventualmente  se  ¡nicie  un  proceso  de  reconciliación
nacional,  en  el  cual  la  capacidad  de  part¡cipación,  de  toma  de  decisiones  y
de  acción  colectiva  de  grupos  marginados,  será  un  elemento  fundamental
para  que  los  procesos  de  concertación  que  conlleva  la  negociación  de  la
paz,   reflejen   rea'mente  sus   intereses  y  perspectivas,   otorgándole  mayor
legitimidad a los acuerdos que se logren.

En   este   sentido   cobra   especial   importancia   y   pertinencia   la   labor   de
educación   para  la  organización  que  puede  desarrollarse  a  partir  de  una
estrategia interinstitucional en las zonas de colonización,  como acción estatal
para contribuír a llpreparar el camino" para el sueño colectivo de la paz.

c)  Comunidades ubicadas en zonas de fácil acceso

Este cr¡terio tiene que ver con  la importancia de facilitar el acompañamiento y
seguimiento  del  Programa  por  parte  de  func¡onarios  encargados,  ya  que
dadas  'as  limitaciones  presupuestales  que  de  manera  crónica  ha  sufrido  el
Programa,   se  ha  hecho  necesario  opt¡mizar  la  labor  de  los  funcionarios,
quienes tienen que atender var¡os programas y zonas simultáneamente.

Si  bien  este  ha sido  un  criterio func¡onal  para  las condiciones  ¡nstitucionales
reales bajo  las  cuales se  ha desarrollado el  Programa,  ya se está viendo  la
necesidad  de ampliarlo  a zonas  de  acceso  menos fácil,  como  es  la  vereda
Camel¡as (Remedios), y se planea abrir nuevos frentes de trabajo.   Cualquier
ampliación del  Programa requieriría del incremento de personal para  reforzar
el    acompañamiento    y    la    capacitación    oportuna    y    adecuada    de    las
comunidades usuarias, teniendo en cuenta la priorización propuesta.

d)  Comunidades o grupos con personeria juridica

Este  criter¡o  responde,  de  una  parte  a  la  filosofía  del  PRIAFAS  en  cuanto
pretende trabajar con  grupos  ['organizados",  y de  la  otra,   a  los  lineamientos
¡mpuestos  por  e[  artículo  355  de  la  Constitución  Nac¡onal,  el  cual  aboliÓ  Ios
auxilios  y  estipula  que  el   Estado  contratará  con  particulares  a  través  de
proyectos,  siempre  y  cuando  estén   representados  por  un  ente  jurídico  y
respondan    a    los    planes    de    desarrollo    de    las    entidades    territoriales
pertinentes.
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En  ese  sentido  busca   reducir  el   paternalismo  del   auxilio  como  forma  de
financiación   de   proyectos,   simplificar   el   manejo   de   contratos   para   las
entidades  del  Estado  y  comprometer  a  las  comunidades  usuarias  con  el
Programa,  en  la med¡da que se  les exige  una inversión  monetaria  (póliza de
cumpllimiento  y  publicación  en   Diario  Oficial)  para  poder  contratar  con  el
Estado.

Dados  los  baJ'os  niveles  educativos  de  las  comunidades  en  cuestión  y  las
grandes  dificultades  que  éstas  enfrentan  para  efectuar  la  formulación  de
proyectos  y  el  diligenciamiento  de  los  m¡smos,  se  debe  acompañar  con  un
proceso intensivo de capacitación para la cogestión, aspecto en el cual se ha
quedado   corto   el    Programa,   tal   como   lo    revela    la   solicitud    de    más
capacitación por parte de todas las comunidades visitadas.

De  otra  parte,  el  requer¡miento  de  Personería  Jurídica  ha  llevado  a  que  se r
desarrollen    procesos  forzados  de  "organización"  en  muchas  comunidades,
sin  que  se  de  el  fortalecimiento  de  la  base  social    existente.     En  algunos
casos   ello    ha    llevado   al    marginam¡ento    de    procesos   emprendidos   y
organizaciones  trad¡cionales  (ver  estancamiento  Junta  de  Acción  Comunal
de   Puná al crearse la cooperativa).

S¡ observamos la coberiura real del PRIAFAS en  las comunidades en donde
éste viene desarrollándose,  es  proporcionalmente  bajo,  y en  algunos  casos
insignlficante     en     térm¡nos     numéricos.          Ello     responde     en     algunas
comunidades,  al  corio tiempo de  implementación  que  lleva a[IÍ el  proyecto,  y
en   otros   casos   a   las   d¡ferentes  formas   en   las   cuales   las   comunidades
beneficiarias acostumbran a distribuír los beneficios económicos que aportan
los contratos (ver contraste vereda Anará y vereda Porcelana),

Cr¡ter¡os lmplícitos

Esos  han  sido  los  cr¡terios  explícitos  de  selección  de  áreas  PRIAFAS.    Sin
embargo,  si  rev¡samos  los  criterios  que  se  han  aplicado  en  la  realidad  para
dicha   selección,   sobresale   un   criterio   imp[ícito   que   explica  el   nacim¡ento
mismo  del  Programa:    preparar a  las  comunidades  ubicadas  en  la  zona  de
influencia de nuevas carreteras, para reducir la presión sobre el bosque.

Si  b¡en  todas  las  comunidades  potenciales  entrevistadas  están  interesadas
en  el  Programa,  particularmente  en  razón  de  los  jornales,  es  fundamental
que   CORANTlOQUIA  defina   unas  zonas  y  comunidades   prioritarias,   con
base en  el estud¡o de ordenamiento del territorio  boscoso  que se  incluye  en
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el   proyecto  'llnvestigación,   conservación  y  administración   de   los   bosques
húmedos   tropicales   en   el   Nororiente   antioqueño   a   través   de   acciones
participativas" (F¡cha  BPIN).

De   esa   manera   se   establecería   una   estrategia   de   implementación   y
ampliac¡ón    realista    del    Programa,    tenl'endo    en    cuenta    los    recursos
fináncieros y humanos con los que cuenta la CORPORACION y los objetivos
del Programa en si.

6.3.2.     Organización  institucional  y  personal  que  tiene  a  su
.  cargo el proyecto:

El nacimiento del Programa  PRIAFAS como un  proyecto de cont¡ngencia  (vr.
San   Luis)   y  su   crecimiento   puntual,   s¡n   una   ariiculación   clara   con   otros
programas  del  lnderena,  le  mereció  una  baja  prioridad  instituc¡onal  que  se
reflejó en  la falta de  flujo de presupuesto suficiente y oportuno,  así como en
los   problemas técnicos  para asignación de personal,  capacitación  y agilidad
en   el   suministro   de   materiales,   equipos   e   ¡nsumos.   Actualmente,   como
programa    de    Corantioqu¡a    se    ha    reformulado    y    cuenta    con    mejor
presupuesto, aunque aún insuficiente para cumplir a cabalidad sus objetivos.

Como   se   expuso   en   el   capítulo   l,   el   Programa   PRIAFAS-Bosques   del
Nordeste,    aún    no   se   articula   de   manera   integral   con    los   programas
estratégicos   de   la   Corporación.      Se   dan   continuos   problemas   de   flujo
presupuestal entre Minambiente y Corantioquia, y debido a que  los contratos
comienzan  a  contar  t¡empo  a  partir  de  su   legal¡zación,   aunque  no  estén
disponibles   los   desembolsos   acordados,   se   p¡erde   mucho   tiempo   en   la
elaboración    de    prórrogas    en    casi   todos    los    contratos,    afectando    la
continuidad del trabajo con las comunidades.

EI  Programa  PRIAFAS  ha sufrido de un  déficit crónico de  personal desde su
inicio,   tanto   en    cuanto   a   cant¡dad    como   en    cuanto   al    perfil    de    los
profesionales  seleccionados.     EI   Programa  fue   conceb¡do  por  ¡ngenieros
forestales,  que  si  bien  están  conscientes  de  la  imporiancia  de  la  dimensión
soc¡al   en   el   desarrollo   sustentable,   no   cuentan   ni   con   las   herramientas
teóricas    y    prácticas,    ni    con    e]    tiempo    suficiente,    para    efectuar    el
acompañam¡ento   y   seguimiento   permanente   que   exige   el   logro   de   los
objetivos  del  Programa.     Esto  es  el   resultado  de  la  falta  de  un  enfoque
interdisciplinar¡o para la gestión de] prob[ema que pretende abordar.
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lnconveniente  severo  en  el  aspecto  del   personal,   es  la  semiparalización
periódica del Programa en muchas zonas, debida a dos factores básicos:

El  hecho de que los func¡onarios,  contratistas de CORANTIOQUIA,  deben
interrumpir sus  labores  mientras se tramitan  nuevos contratos,  los cuales
a  su  vez  se  ven  demorados  por  problemas  de  flujo  presupuestal  entre
MINAMBIENTE y CORANTIOQUIA.

Problemas de orden público

Según   informe   de   CORANTIOQUIA17   a   principios   de   1997   el   Proyecto
denominado  l!lnvestigación,  conservación,    y  administración  de  los  bosques
húmedos   trop¡cales   en   el   Nordeste   Antioqueño   a   través   de   acciones
participativas",   cuenta  con  el  siguiente  personal,   cuya  cant¡dad   y  perfiles
¡ndican un avance, significativo aunque insuficiente, sobre etapas anteriores:

Un   coord¡nador,   el   ingeniero  forestal  Oscar  Ramírez,   quien  t¡ene  a  su
cargo     el      Proyecto     l'Bosques     del      Nordeste",      así     como     otras
responsab¡]idades  al  interior de  la sub-gerencia de Gest¡ón  Terr¡torial.    Le
ha  correspondido  apoyar  en   labores  de  seguimiento  y  asesoría  a   las
comunidades de áreas PRIAFAS, debido a la escasez de personali

®    Un    ingeniero    forestal,    Guillermo    Ramírez,    con    amplia    experiencia,
contratado  directamente  por  el  Proyecto  y  quien  viene  trabajando  en_ el
proyecto  PRIAFAS  desde  su  iniciación.    Tiene  a  su  cargo  funciones  de
seguimiento   y   asesoría   en   todas   las   áreas   del   Programa.       Con   la
ampliación   del   Programa  al   Bajo  Cauca,   en   donde   no  existe  aún   un
funcionario    contratado    para    atender   el    Proyecto,    ha    recaído    esta
responsabilidad  en  el  ingeniero  Ramírez,  el  coordinador  y  los  escasos
funcionarios   con   que   cuenta   la   oficina   reg¡onal   del   Bajo   Cauca   en
Caucas¡a.   Ocasionalmente este funcionario desarrolla labores de apoyo a
otros   programas   de   la   Corporación,   cuando   éstas   coinciden   con   sus
visitas a zonas PRIAFAS.

Un  tecnólogo  forestal  en  Yondó,  quien  maneja  además  deI  PRIAFAS,  el
Programa de Rastrojeras en el alto y medio Cimitarra, y tiene así mismo [a
responsab¡Iidad  de  atender  ¡nqu¡etudes  de  la  comunidad  del  municipio,
conjuntamente  con  la  directora  y  la  secretaria  de  la  oficina  regional  de
CORANTIOQUIA en Yondó.

17  'nforme  reunión  entre  el  funcionario   Oscar  Ramírez,  de  Gest¡ón  Territorial,   y  funcionarias  del
equipo del Plan de Gest¡ón,10 de enero de  1997.
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Un   tecnólogo   agrícola   (por   nQmbrar)18      y   un   tecnólogo   forestal   (por
nombrarlg)    contratados    por   el    Programa   en    la    oficina    regional    de
CORANTIOQUIA     en      Remedios.            Estos      tenían      func¡ones      de
acompañamiento,   seguimiento  y  asesoría  técnica,   cada   uno   con  tres
comunidades.  No se han  reemplazado, y con  la situación de zozobra que
atrav¡esa el  municipio de  Remedios,  dificilmente se podrá conseguir quién
vaya a trabajar con esas comunidades.

®   En  el  Bajo  Cauca el  Programa  no  cuenta con  personal.   Las  necesidades
básicas    del    Programa    las    viene    atendiendo    esporádicamente    un
funcionario  de   la   regional   Caucasia,   quien   con   otro  funcionario  y   una
secretaria,  tienen  a  su  cargo todo  eI  Bajo  Cauca  antioqueño.   Así  mismó
Guillermo   Ramírez   y   Oscar   Ramírez   se   desplazan   a   la   zona   con
frecuencia   para   cubrir   en   lo   posible   los   requerimientos   mínimos   de
seguimiento de los proyectos.

Un  auxiliar adm¡nistrativo  para  manejar  las  cuentas  de  los  créditos  BIRF,
Esto   representa   un   avance   ya   que   anteriormente   el   lng.    Guillermo
Ramirez desarrollaba esa tarea.

Para  el  segundo  semestre  de  1997  se tiene  planeada  la  vinculación  de  un
tecnólogo forestal adicional y de  un sociólogo,  en  razón de  la  ampliación  del
Programa a nuevas comun¡dades y de la necesidad de darle mayor cabida a
la dimensión social y a [a investigación foresta[ en el Programa,

Para  la evaluación  resulta  evidente que  continúa  habiendo  un  severo  déficit
de personal contratado para labores de asesoría y seguimiento del Programa
en   las   distintas   comunidades,   ya   que   el .cumplimiento   de   los   objetivos
propuestos  requiere  necesariamente  de  un  acompañamiento  más  intenso.
Reincide  la  ausencia  de  un  enfoque  interdisc¡plinar¡o  que  permita  ariicular
adecuadamente las dimensiones sociales y técnicas que exigen los objetivos
del Programa.

Para  efectuar  las  labores  de  investigación  que  requiere  el  diseño  de  un
modelo    viable    de    desarrollo    humano    sostenible    en     el     marco     del
ordenamiento    del    territor¡o    boscoso    y.de    sus    zonas    aledañas,    es
imprescindible  contar con  invest¡gadores  sociales y forestales,  los  cuales  se

18  El señor Martín Cataño, func¡onario que venía atendiendo el  programa en algunas comunidades de
Remed¡os, fue ases¡nado recientemente.

19  Este cargo corresponde a una tecnóloga forestal con buena trayector¡a de trabajo en el  Programa,

y  qu¡en  se tuvo  que  retirar por  mot¡vo  de  embarazo.    No  ha  querido  re¡ntegrarse  debido  a  la
falta   de   garantías   de   seguridad   para   quienes   desarrollan   trabajos   con   organizaciones
comunitarias en el  Nordeste antioqueño.
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podrían   contratar   mediante   consultorías,   ya   que   el   personal   que   en   la
actualidad  está destinado  al  proyecto,  no  d¡spone del  tiempo sufic¡ente  para
desarrollar labores de investigación.

Conscientes  de  éste  défic¡t  de  personal,  tanto  para  labores  de  promoción
social,   como   de   investigación,   durante   la   historia   del   Programa   se   han
efectuado acuerdos con diferentes entidades así:

®    E'n  un  primer  momento  el  Programa  se  inscribió  en  el  P]an  Nacional  de
Rehabilitac¡ón.

®   Desarrollo de la Comunidad apoyó en  Remedios con labores de desarrollo

y  organización  de  la  comunidad.     Esta  colaboración   se  prestó  a   nivel
informal.

®   La  entidad  con  la  que  más  se  ha trabajado  en  el  Programa  es  el  SENA,
básicamente en  Remed¡os con  labores de apoyo en capacitacíón técnica,
cooperativa  y  de  organización  social.     A  pesar  de  existir  un   convenio
formal,  Ia coordinacióh  se  hace a  n¡vel  informal.  Para el  cercano futuro se
espera  que  el  SENA  en  el  Bajo  Cauca  aporie  cinco  técnicos  forestales
para  recolectar  información  básica  en  las  parcelas  de  crecimiento,  para
fines de investigación bás¡ca requerida para eI ¡nventario forestal.

También a nivel informal se acordó que la Secretaría de Agricultura aporie
un ingeniero forestal para apoyar en la elaboración del inventario forestal.

®    Para  la  evaluación  social  deI  Programa,  entre  1989-1995,  se  contrató  la

presente   investigación   con   el   lnst¡tuto   de   Estudios   Regionales   de   la
Universidad de Antioquia.

®   Para   la   identificación  y  mapificación   de   las   áreas  forestales,   se  viene
desarrollando   un   contrato  con   el   SIG   de   la   Universidad   Nacional   que
incluye  la  digitalización  de  la  cartografía y  una  primera  caracterización  de
las subregiones que cubre el  proyecto "Bosques del  Nordeste",  a pariir de
¡mágenes de saté[ite (Gutierrez Ortiz,1997).

®   Se identificó la necesidad de desar~rollar los siguientes estudios:

4 >   Estudios y movilidad de comunidades y usos del suelo

®>  Análisis de posibles usos

a>   ldentificación y l'enencia de la tierra
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>   ldentificacíón de ljneamientos  para  reglamentación  sobre diferentes
t¡pos de aprovechamiento

>  Selección del mejor modelo de desarro[lo para [a región

CORANTIOQUIA  como  entidad  tiene  varios  programas  relacionados  con  la
conservación y manejo de recursos naturales,  los funcionarios de las oficinas
regionales   prestan   su   apoyo   al   Proyecto,   y   le   hacen   promoción   en   las
comunidades    en    las    que    trabajan.    Ello    parecería    ser    una    positiva
colaboración   para  el   Programa,   pero  en  la  realidad  está  llevando  a   una
d¡spersión  de  esfuerzos  que  responde  a  la  falta  de  planeación  estratég¡ca
antes planteada.

Al   interior  de   CORANTIOQUIA  se   busca   optimizar  la   colaboración   entre
subgerencias y proyectos,   Es así como se ha destinado a una socióloga de
la subgerencia de educación amb¡ental para que desarrolle labores de apoyo
en   educación   ambiental   para   el   Proyecto   Bosques   deI   Nordeste.    Es
imporiante que  [a  interrelación  entre subgerencias se  inscr¡ba en  el  contexto
del  plan  de  acción  estratégico y se  articulen  de  manera funcional  y  efectiva
para el logro de objetivos.

6.3.3.   Metodología y estrategias para el logro de objetivos:

Más que una metodología coherente,  que  integre  los  principios y estrategias
de  la  investigac¡ón  acción  participativa  de  manera  orgán¡ca  en  todas  [as
etapas  y  actividades  deI  Programa,  Ia  formulación  deI  Programa  PRIAFAS
hace énfas¡s en cuatro grandes líneas de acción:

1.  Promover la pari¡c¡pación y la organ¡zación de la comunidad
2.  Generar alternativas de subsistencia
3.  Educar para el manejo y aprovechamiento sostenible del bosque
4.  Desarrollar investigación forestal y agroforestal

6.3.3.1.     Part¡c¡pación y organ¡zación comunitaria:

"  La formación de unidades sociales perdurables de organización social es

particularmente  imporiante  en  el  caso  de  los  estrategias  de  forestación,
dada la prolongada duración de un ciclo de producción"

Cernea,  M.M.,1995:415.
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En d¡versas exper¡encias nacionales en  las cuales una entidad del  Estado se
propone a desarrol'ar sus  programas  con  la  participación  de  los  pobladores,
es  común  encontrar  que  la  participación  queda  relegada  a  una  consulta
legitimadora   de   determinada   intervención   estatal   o   a   la   búsqueda   de
abaratar  los   costos   del   programa.      Es   notable   que   en   estos   casos   la
preocupación  del   llamado  "componente  social"  es   la  producción  de   unos
mecanismos o consejos para relaciona®rse con los pob]adores y con la misma
frecuencia  las  comunidades  se  sienten  totalmente  ajenas  a  los  programas
propuestos.

La  organ¡zación  de  la  comunidad,  mas  que  un  objetivo,  se  ha  concebido  en
el   PRIAFAS  como   un   medio   para  el   logro  de  objetivos',   en   particular,   la
obtención  de  personería  jurídica  se  tiende  a  equiparar  con  el  concepto  de
comunidad  organizada,  cuando en  realidad  ello constituye sólo  un   paso;  en
este caso es un  instrumento formal que se presenta  como  prerequisito para
acceder   al   Programa.      Se   corre   el   peligro   de   que   un   programa   con
intenciones  pariicipativas  se  guíe  por  ind¡cadores  formales  y  pase  a  ser  un
proyecto paternalista, diseñado y dirigido desde el Estado.

El "diseño" del  Programa, tal como se presenta en  los documentos que éste
ha  publicado   y en  los  informes  anuales,  no  hace explícita  una  metodología,
aparte de enunciar que se trabajará con  el enfoque  de  investigación-acción
(Ramírez,   1995,   s.p.).     Sin  embargo,   esta  formulación   se  queda  en   una
retórica de  participac¡ón  comunitar¡a  que  en  ningún  momento  se traduce  en
la  composición  de  un  grupo  de  trabajo  interdisciplinar¡o20  con  experiencia
demostrada en el uso y aplicación de la metodología citada.

Se   interpretó  que   [a   investigac¡ón   acción   era  trabajar  con   la  comun'idad,
resbetando  sus  necesidades  e  intereses,  permitiendo  que  ésta  participara
con  ganancias  económicas  en  los contratos y comprometiéndola  a  efectuar
un  manejo  correcto  de dineros  obtenidos  mediante  contratos  que  conllevan
diligencias   como   publicac¡ón   en   Diario   Oficial   y   pólizas   de   cumpl¡m¡ento,
según  la reglamentac¡ón vigente.

Para   implementar   proyectos   de   desarrollo   en   cualquier   comunidad,    lo
primero es lograr que ésta lo acepte,  usualmente mediante  la exposición de

20  Conscientes  del  vacío   metodológico  y  de   la   necesidacl  de  efectuar  un   acompañamiento   mas
cercano de  la  experiencia  en  Puná  ,  se  contrató  un  soc¡ólogo.    lnfortunadamente,  se  el¡g¡ó  a
una persona muy ¡dea'ista,  pero s¡n experiencia de trabajo comunitar¡o suficiente,  razón por la
cual tuvo  un  rendimiento  muy deficiente y e'  programa  optó  por no  contar más  con  c¡entíficos
soc¡ales durante varios años.
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los  beneficios  tangibles  que  podría  obtener  mediante  su  aprobac¡ón.     Las
circunstancias   políticas   y   económicas   en    las   cuales   nac¡ó   y   se   fue
expandiendo el  PRIAFAS,  marcadas  por un  apoyo  institucional  ambiguo,  no
permitió   que  el   diseño  del   Programa  fuera   producto   de   un   proceso   de
concertación con las comunidades.

En  lugar  de  resultar  de  una  eva'uación  de  proceso  que  perm'It¡era  realizar
una  planeación  estratégica a  corto,  mediano y  largo  plazo,  ha sido  producto
de  un  proceso  tortuoso  y  difícil,  en  el  cual  l'en  el  cam¡no  se  arreglan  las
cargas" de  acuerdo  con  las  circunstancias  que van  surgiendo,.    Por eso  en
las  formulaciones  del   PRIAFAS   no  hay  metas  claras,   sino   una  serie  de
objetivos  muy  generales  y  un  abanico  de  actividades  posibles.    Sólo  en  la
mas  reciente  formulación  del  Proyecto  "Bosques  del  Nordeste"  se  enuncian
metas físicas y sociales explícitas,

Esta   carencia   se   refleja   en   las   formulaciones   acerca   de   "técnicas   de
acercam¡ento   a   la   comunidad",   esbozos   metodológicos   relevantes   pero
¡nsuficientes,   que   de   manera   ex  posf   racfo   hace   el   ingeniero   forestal
González (1996:163).   Allí se mezclan:

®   La   idea   básica   del   programa:   ubicar   comunidades   madereras,   hacer
contacto  con  líderes  y  "venderles"  el  proyecto,  [lconcer{ar"  reuniones  con
toda  la  comunidad,  propender por la  organización  comunitaria,  incorporar
la acción interinst¡tucional e interdisciplinaria, fortalecer ]a acciones en  una
sola   comunidad   antes   de   adquirir   compromisos   con   otras,   tratar   de
establecer un centro piloto demostrativo.

®   Consejos   para   no   perder  el   ánimo  frente   a   las   dificultades   de   lograr

pari¡c¡pación comunitaria.

Principios   éticos:   escuchar  antes   que   imponer   ideas,   no   crear  falsas
expectativas,  no engañar a la comunidad.

Activ¡dades:   in¡c¡ar  procesos  de  capacitación,   inic¡ar  ráp¡damente  obras
necesarias  ident¡ficadas y  concertadas  con  la  comunidad  para  evidenc¡ar
los beneficios palpables del Programa.

Neces'idad de financiación adecuada para poder "sostener organizada a la
comunidad".

La   participac¡ón   en   el   PRIAFAS      se   concentra   en   el   nivel   formal   e
inmed¡atista,    crista]-izada    en    el    jornal    como    ''gancho"    para    atraer    y
comprometer  a  individuos  de  la  comunidad,  a  través  de  la  junta  de  acción
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servicios  ambientales.     El  problema  surge  cuando,   por  falta  de   personal
idóneo,   de   presupuesto   suficiente   y   por   falencias   conceptuales,       los
mecan¡smos  previstos  para  la  participación  se  quedan  en  un  pr¡mer  nivel
formal y el  liderazgo permanece concentrado en  pocas cabezas,  mientras la
base  comun¡taria  pasivamente  observa  o  "participa"  solo  por  el  jornal,    La
pregunta  es :  cómo  romper  ese  primer  nivel  para  lograr  la  IÉsostenib¡I¡dad'' /
social del programa ?

Se señala  la  importancia de  la  participación  comunitaria  en  todas  las  etapas
de    un    proyecto,    desde    la   formulación   y   el    diseño,    pasando    por   la
implementación,  para  [ograr  la  sostenibilidad  de  la  participación  una  vez  se
terminen  'os  fondos  de  financiación.  Pero  como  señalan  los  autores  de  "EI
Plan   de  Acción   Forestal   para   Colombia   en   la   Revolución   Pacífica   1990-
1994":

l...tanto  las  instituciones  como  las  comunidades  con  caute'osas  de  ¡niciar

procesos  part¡c¡pativos s¡n  claras  reglas  de juego y  horizontes  de  trabajo.'   Esa     cautela     ,     producto     de     anteriores     frustraciones,     dificultó     e'

establecimiento de buenas  relaciones de trabajo en  las etapas  iniciales de
formu'ación  de  proyectos,  pues  n¡  Ios  func¡onarios  ni  los  representantes
comunitarios    podían    garant¡zar   el    cumplimiento    de    los    comprom¡sos
mutuos   requeridos   para   la   aprobación   de   recursos...Para   la   etapa   de
ejecución  de  proyectos,   que  ya  dispusieran  de   recursos  aprobados,   la
part¡cipación comun¡taria se hizo mas sencilla..." (1994:18)

Existen  ya  en  Colombia,  y  al  interior del  Programa  de  Manejo  de  Recursos
Naturales   (PMRN),   precedentes  sumamente   importantes  de   conceriación
entre  Estado  y  comunidades.    La  consulta  de  Yanaconas  (ibid.:   19)  es  un
hito  c[ave  en  el  cua'  se  cristalizó  un  proceso  de  información,  educación,
diálogo   mult¡lateral   que   se   prolongó   por   cerca   de   dos   años   entre   las
organizaciones   negras   e   indígenas   del   Chocó   Biogeográfico   y   diversas
entidades del Estado.

Allí  los  representantes  de  las  comunidades  insistieron  en  la  necesidad  de
reorientar  el   componente   de  Admin¡stración   de   Recursos   Forestales   del
PMRN,  para que éste apoyara a  las  comunidades  locales en  el  proceso  de
t¡tulación   colectiva   de   importantes   áreas   del   Chocó   Biogeográfico,    de
acuerdo   con   lo   previsto   en   el  Artículo   Trans¡torio   55   de   la   Const¡tución
Política de  1991, y en la subsecuente Ley 70 de  1993.
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"La   consideración    de   'a   s¡tuación    de   propiedad    se    proponía   como

complemento   al   forta'ec¡miento   de   la   gestión   descentralizada   de   los
recursos    forestales    por    parte    de    'a    Corporaciones    Regionales...La
contribución crítica y constructiva de  las organizac¡ones  representantes de
las   comun¡dades   negras   e   indígenas   del   Pacífico   perm¡t¡ó   el   rediseño
oportuno  del  Programa,  antes  de  iniciar  el  desarrollo  de  las  act¡v¡dades
financiadas con  recursos externos" (lb¡d.:19).

No   es   lo   mismo   desarrollar   este   tipo   de   procesos   con   comunidades
indígenas  y  negras,  qu¡enes  tienen  s¡g[os  de  arraigo  en  el  terr¡torio,  están
caracterizadas   por   recientes   procesos   de   reidentificación   étnica   y   por
décadas  de  lucha  por  la  tierra,  que  efectuarlos  con   las  comunidades  de

`   colonos  campesinos,     desarraigados  de  su  territorio  original   por  d¡versas
razones, procedentes de diferentes rincones de la geografía nacional, con un
incípiente    conocimiento    y    apropiación     simbó[ica    del    territorio,     cuyas
organizaciones comunitarias apenas recorren  las primeras etapas  hacia una
efectiva autogestión,

"La   formación   de   grupos   sociales   significa    mas   que    la    reunión    de

ind¡viduos...impl¡ca   un   proceso   de   se'ección   y   autoselección   de   sus
miembros,  voluntad  de  asociarse,  que  los  m¡embros  perciban  su  propia

.      ventaja  y  'a  corresponsabi'idadi   y  e'  establecimiento  de  una  estructura
intergrupal  perdurablet  con funciones  defin¡das"  (lbid.:416).

Para  futuras  etapas  del   Programa,   es  fundamental   diseñar  herramientas
adecuadas   para   implementar   una`  estrategia   previa   de   fortalecimiento   y
capacitación de la comunidad,  con miras a que esté en mejores cond¡ciones
de pari¡cipar y apropiarse del diseño de un modelo de desarrollo.   Esta etapa
debería   realizarse  en   todas   las   comunidades   con   las  que  se   pretende
trabajar y debe  incluir :

\    ,   Cogestión     y    coordinación     interinstitucional     para     la     resolución     de

problemas  mas sentidos,  como  iniciación  a  un  proceso  de  autogestión  de
la comunidad para guiar su propio desarrollo.

\   ,   Programa  culturalmente  adecuado  de  educación  ambiental  mediante  el

cual se pueda informar a la comunidad acerca de la función que cumple eI
ordenamiento   territorial    de    la   zona    boscosa   y   de    sus    zonas    de
amortiguam¡ento   o   de   uso   restring¡do.      Debe   informarla   acerca   de   la
función   del   bosque   (protección   y   regulación   de   aguas,   biodiversidad,
recursos  genéticos,    etc.);  incluír  el  desarrollo  de  actividades  educativas
práct¡cas   para   que   la   comunidad   identif¡que   y   delim¡te   su   territorio   y
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efectuar   con   base   en   ello,   planes   participativos   de   ordenam'iento,   y
prepararla  así  para  aportar  en  el  diseño  de  estrategias  de  manejo  y
conservación  de su territorio  boscoso y en  la definic'ión  de  alternativas  de
subsistencia.

En resumen,  Ia promoción del programa debe enfatizar la relación  integral de
sus  componentes  y  debe  implementarse  con  base  en  un  enfoque  y  en  la
existencia  de  un  equipo  interdisciplinario,  de  manera  ar{iculada  con  un  plan
interinstituc¡ona].

La educación ambiental debe centrarse en el concepto y en la práctica de la
apropiación   simbólica21   y  en   el   conocimiento   concreto   de   cada   territorio
específico,  identificando  los  principales  problemas  ambientales  y  definiendo
planes de acción en  los cuales se definen claramente las responsabilidades
de  individuos,  comun¡dades y entidades del  Estado.    Debe  incluir  una etapa
previa de fortalecimiento de  la  base soc¡al  para  permitir que se consolide  un
Vdeersdaar:o:ÍoOw.  PrOCeSO    de    COnCertaCión    para    seleccionar    el    t'm;::§[S?.  decgrLQ,

A fin  de  convocar y mantener el  interés de  los  pobladores durante  la  etapa
de fortalecimiento  de  la  base social,  caracterizada  por una  intensa  actividad
educativa    como    la    mencionada    arriba,    es    conveniente    identificar    las
alternativas  de  subsistencia  que  mei'or se  prestan  bara  ofrecer un  incent¡vo
económico y que al mismo t¡empo se constituyen en  insumos básicos para el
posterior   establecimiento   de   alternativas   económicas   más   exigentes   en
términos   organizativos   y   de   manejo   territorial.      Entre   éstas   activ'Idades
sobresalen el apoyo a  la tienda comunal,  la  recolección y compra de semilla,
el  establecimiento  de  viveros  forestales  transitorios  en  predios  pariiculares
para la siembra de árboles en orillas de parcelas,  huertas de frutales,  cercas
vivas,  y  otros  lugares  elegidos  por  cada  propietario,  así  como  el  programa
rastrojeras y enr¡quecimiento de bosques secundarios.

21   La  ¡dent¡ficación  y  apropiac¡ón  s¡mbó'ica  del  territorio  por  parte  de  la  comun¡dad  es  reflejo  de  su
sentido  de  pertenencia.     En  la  medida  en  que  el  territor¡o  adquiere  contenido  histórico  y
simbólicc,,  la comunidad va desarrollando formas de uso y apropiación  de los recursos  menos
extractivos,  y  con  una  vis¡ón  a  mas   largo  plazo  de  la  necesidad  de   real¡zar  act¡vidades
sostenibles.
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6.3.3.2.   Generar Alternativas de Subsistencia:

La  estrategia  principal  del  programa  PRIAFAS  para  reduc¡r la  presión  sobre
el  bosque  se  ha  centrado  en  la  generación  de  alternativas  de  subsistencia.
Entre  éstas  la  literatura  sobre  el  programa  incluye  las  siguientes22,  muchas
de las cuales nunca se han implementado:

®   Agroforestería
P¡scicultura

®    Zoocría
Carpintería para aprovechar desechos de la madera
Comercialización directa de 'a madera

®   Construcción de centros de acopio para la madera
Reforestación
Establecimiento de v¡veros forestales
Compra de semillas
Enriquecimiento de rastrojos y bosque secundario
Aprovechamiento de recursos secundarios del bosque*
Pequeños aserríos para dar valor agregado a los bloques de madera*
Lombricultivo*

Granjas integra[es autosuficientes*
Cultivo de leña*

®   Turismo ecológico*

*Alternativas que no se han implementado

Hasta   el   momento   no   hay   forma   de   med¡r   sl'   en   alguna   med¡da   las
alternativas  de  subsistencia  ofrecidas  por el  Programa  han  tenido  el  efecto
deseado  de  disminuir  la  presión  desorganizada  sobre  el  bosque;   para  la
mayoría de las  comunidades  usuarias  no es el  bosque  la  principal fuente de
subs¡stencia ya  que  muchas  se  encuentran  asentadas  en  lo  que  se  podría
denominar, en la práctica, áreas de amoriiguamiento, aunque en teoría estén
dentro  de  reservas  forestales  o  naturales,  o  en  sus  alrededores.    En  esta
áreas  el  proceso  colonizador  acabó  con  la  madera  de  fácil  acceso  y  lo
pobladores  están  en   la  etapa  de  siembra  de  cultivos  de  pancoger  o  d
expansión de potreros.

22 A  pesar de  que  la  presente  evaluac¡ón  según térm¡nos  de referencia  solo  cubre  el  período  1989-
1995,   se   ¡ncluyen   aquí   algunas   alternativas   de   reciente   introducción   en    razón   de   la
efect¡vidad que están demostrando en las zonas en las cuales se vienen implementando.
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En   este  aparte  analizaremos   las   alternativas  que  efectivamente  se   han
¡mplementado.     Sin  embargo,  es  crucial  que  el  Programa  defina  qué  se
pretende  al  plantear  alternat¡vas  de  subsistencia:    si  se  trata  de  solucionar
problemas  de  seguridad  alimentaria  de  las  comunidades,  es  decir,  que  los
usuar¡os  puedan  mejorar  su  dieta,  o  si  las  alternativas  pretenden  generar
ingresos    económicos    monetarios    suficientes    para    reemplazar   aquellos
obtenidos mediante la actividad forestal.

Esto es imporiante en el sent¡do de que la producc¡ón para fines comerciales
comporta  una  exigencias  mucho  mayores  de  inversión  monetaria  (créd¡tos),
plan¡f¡cación  y organización,  asistencia técnica y  conocimiento  del  mercado,
que    las    alternativas    d¡r¡gidas    al    consumo    doméstico    y    local,         Es
contraproducente   generar  expectativas   de   ingreso   monetario   cuando   el
programa   no   prevé   los   mecanismos   necesarios   para    una   producción
comercial, y mucho menos para el mercadeo de dichos productos.

Ambos  enfoques  son  pertinentes  en  los  casos  estudiados,  y  pueden  ser
útiles  en  diferentes  etapas  del  programa:    iniciar con  producción  doméstica
con  miras  a  identificar los  grupos  organizados y fam¡Iias  que ofrecen  interés
y condiciones para una eventual producción comercial.

En  ese sentido es necesario que el  programa  reconozca  las exigencias que
comporia   cada   uno,   y   en   consecuencia   diversifique   sus   estrategias   de
promoción   para   incluír   explíc¡tamente   tanto   a   fam¡lias,   como   a   grupos
organizados, de acuerdo con el ¡nterés y las condiciones de cada comunidad
y   de   las   pretensiones   de   cada   alternativa   de   subs¡stencia.       No   es
conveniente asumir a pr,'on-que las alternativas colectivas son mas eficientes
que las individuales.

Cabe    recordar    los    numerosos    ejemplos    de    fracasos    de    estrategias
colect¡vas,   como   la     reforestación   en   terrenos   comunales   en   diferentes
países  del  mundo,  algunos  en  comunidades  con  supuesto  arraigo  territorial
(Cernea,   M.M.,   1995:402).     Muchas  veces  llo  que  es  de  todos  no  es  de
nad¡eJ,  y  así   lo  evidencia  el   lamentable  estado  de  sobre  explotac¡ón  de
muchos  terrenos  comunales,  los  cuales  en  unos  casos  son  explotados  por
unos  pocos en  razón de su vec¡ndad  o de su  poder político o económico,  y
en otros se const¡tuyen en una fuente vital de recursos para las familias mas
pobres   (leña, arriendo/préstamo para cult¡var o para pastoreo).

Es  conveniente  que  para  efectuar  proyectos  de  reforestación  en  terrenos
comunales,   incluyendo   sus   var¡ables   agroforestales   y   silvopastoriles,   se
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tenga  en  cuenta el  uso que se
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les  ha  venido  dando  en  cada  localidad.    La
concertación  con  las  comunidades,  mas  allá  de  la consulta  con  los
líderes, debe ser requisito para defin¡r la viabilidad  para su  reforestac¡ón a fin
de  no  competir  con  otros  usos  en  ellos  establecidos.    Al  mismo  tiempo  se
deben   defin¡r   las   responsabilidades   individuales   y   se   deben    aclararar
previamente   los   derechos   de   usufructo   futuro   de   los   árboles   y   demás
productos sembrados.

El    otro    aspecto    fundamental    que    se    incide    sobre    la    posibilidad    de
¡mplementar  alternatjvas  de  subsistencia  sostenibles  y  permanentes,  es  la
tehencia de [a tierra.  \+[áTm--á-y6Tr-í-a-± e  los  ¿-üél-ó~¿=--=§Tffi[FÍñ=p-~o±r_r_§_s, razón por la cual
eI   ¡ncremento  en   la   productividad   de   las   cosechas   requiere   del   uso  de
insumos agrícolas y semillas mejoradas,  lo que usualmente implica el acceso
a   créditos.      Se   evidencian   nuevamente   las   I¡mitaciones   que   impone   la
ausencia de títulos.legales de propiedad, en casi todos los casos estudiados.

En  la  perspectiva  de  consolidar  comunidades  campesinas  organizadas  en
las  fronteras  de  bosques  y  de  reservas  forestales  y  naturales,  se  viene
estudiando   la   posibilidad   de   crear  llreservas   campes¡nas"   o   Distr'itos   de
Manejo    lntegrado    (Castaño    y    Otavo,     1996;    Carlos    Alberto    Zárate,
comunicación   personal)   en   algunas   zonas,   y   se   habla   de   la   titu'ación
colectiva como forma jurídica de adjudicación de estas tierras.

Es   comprensible   que   la  titulación   colectiva   para   ind¡genas   y   negros   del
Chocó  Biogeográfico  sea  un  requ¡sito  s,'ne  qua  non  para  la  adm¡nistración
descentralizada  de  los  recursos  naturales  de  sus  territor¡os  tradicionales,
pero  cabe  preguntarse  si  para  el  caso  de  los  colonos  campesinos  con  los
cuales  v'iene  trabajado  CORANTIOQUIA  a  través  deI  Programa  PRIAFAS,
sería viable ]a figura jurídica de la titulación colectiva para la administrac¡ón y
manejo de áreas proteg¡das.

Se trata en  general  de  pobladores con  variables  nive'es  de  arraigo territorial
y de procedencia cultural d¡versa,  con acentuados rasgos individualistas y de
transhumancia,   características   del   minero   y   el   maderero.   Cuentan   cony*,instituciones  sociales  incipientes  que  aún  no  tienen  suficiente  autoridad
cuanpaat:i:laadciogne cco:::t:vcaaloréan pn::agúanSuc:i: lsaeS iTep:ceacc:o::saraorrgcaonjzealiva:rsa¡::cpé

territorial y la trayectoria organizativa de ¡ndígenas del Chocó Biogeográfico.

Es  claro  que  se  debe  solucionar  el  problema  de  tenenc¡a  de  la  tierra;  la
definición  de  la  forma jurídica  de  titulación,  individual  o  co[ectiva,  merece  el

tituto de Estudios Regionales -Universidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.   Bloque 9.   Oficina 243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.   Fax2110696. Apartado Aéreo  l226.   Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS

desarrollo  de  un  proceso  de  consulta  y  concertación  c
ubicadas    en    zonas   de   colonización,    como    compo
coordinac¡ón  interins¡tucíonal  que  comporta  la  titulación
de uso especial.

a) Parce]as agroforestales:

Este    es    el    componente    precursor   del    programa
comunidades  visitadas.    La  estrategia  de  establecer cu
como  alternativa  central  de  subsistencia    del  modelo
ventajas   siempre   y   cuando   se   tengan    en   cuenta
ambientales,  socioculturales  y  económicas  de  cada
acompañamiento y la asesoría técnica apropiada.

Adicionalmente,  debido a que las parcelas agroforestal
en  el  uso  del  suelo  a  largo  plazo,  y  si  se  espera  qu
permanezca,   es   conveniente   que   su   ubicación   resi
ordenamiento  territorial  acordado  de  antemano  con  lo
base de un diagnóstico ambiental del territor¡o de cada
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n  las  comunidades
ente    clave    de    la
e  pred¡os en  áreas

n    casi    todas    las
tivos  agroforestales
RIAFAS  tiene  sus
[as    singularidades

lidad  y  se  brinde  el

plican un cambio
bosque  sembrado
daa   un   plan   de
obladores  sobre  la
nunidad, en el cual

::voipdaesntt:fjiTeus:nzo=:snaaSdeadicraerfOar:eS:aerherZaOc:óanSnaatur:aynr£¿anrasCaOncuit:¿Sat:maS

Los  beneficios  económicos  (rentab¡Iidad)  de  los  culti
menos  claros,  dada  la  escasez de  estudios  al  respec
claro   es   que   cualquier   modelo   agroforestal,    para
alternativa  de  subsistencia,  debe  ofrecer  beneficios
para  los campesinos,  mediante  la  inclusión  de cultivos d
y   maderables,   que   rindan  frutos   a   corto,   mediano  y
consulten,   además   del   diagnóstico   amb¡ental   territoria
suelo,  la  demanda  del  mercado  local y  la tradición  agrí
oficio y de lugar) de los campesinos en cuestión.

Vale  recordar que  la  tradición  agrícola  propiamente  c
diferentes  climas  y  medios  ecolódicos  de  Colombia,
policultivo,  cuyos beneficios am'bientales están  bien do
y Otavoi  1996:269):

>  Cambio   de   uso   del   suelo:   de   actividad   degradant
actividad protectora.
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>  Aporte  de  biomasa  e  incorporación  de  nutrientes:  dinámica  de  procesos
de formación  de  suelos  a  largo  plazo  si  se  ¡ncluyen  especies  de  c¡clo  de
v¡da corto,  mediano y largo plazo.

>   Características    benéficas    de    los    policultivos    :    biodiversidad,    control
biológ¡co de plagas, estructura multiestrata s¡milar a la de] bosque húmedo
tropical.

Es muy imporiante la participación de  los  usuar¡os,  con su  conocimiento,   en
la  elaboración  del  diseño  agroforestal  a  establecer  en   cada  parcela,   asÍ
como  la  exper¡mentación  e  investigación  previa,  la  capacitación  y asistencia
técn¡ca  permanente  para  tener  mayores  posibilidades  de  éxito  y  un  mayor
impacto demostrativo.   Este enfoque está bien sustentado a nivel teórico,  en
documentos   referentes   al   PRIAFAS,   en   particular   en   lo   referido   a   llno
pretender  cambiar  la  vocación  de   las  gentes"   (Gonzalez,   1991:10,   13)  y
plantear  no   sólo   la   introducción   de   nuevas  tecnologías,   sino  también   la
optimización de tecnologías ex¡stentes.

El  mejor conocímiento  y  caracterización  de  las  comun¡dades  usuarias,  fruto
de   esta   evaluación,   perm¡tirá   tener   en   cuenta   este   aspecto   en   cada
comunidad,  con  referencia  al  arraigo de oficio de quienes  establecen  dichas
parcelas en sus predios.   Un comentario que se repetía por parte de algunos
promotores  técnicos  agrícolas,  es  que  los  campesinos  madereros  en  su
mayoría  no tenían tradición agrícola,  sino minera y   maderera;  rebuscadores
itine.rantes de recursos natura[es.

Las  encuestas  revelan  sin  embargo,  que  para  el  59.26O/o  es  la  agricultura  la
pr¡ncipal  fuente  de  súbsistencia,   para  el   18.520/o   los  es   la  extracción   de
madera,    para    el       18.51%    otras   actMdades    como    arr¡ería,    comercio,
ganadería  y  artesanía,  son  las  principales  fuentes  de  subs¡stenc¡a,  y  sólo
para el 3.7%   lo es [a minería aurífera artesanal.,

La  realidad  muestra  que  la  mayoría  de  los  usuarios  del  Programa  son  de
procedencia   campesina,   aunque   comb¡nan   oficios   como   estrategia   de
sobrevivencia, asi:

Agricultura-pesca
®    Extracc¡ón maderas-minería
'   Agr¡cultura-ganadería

Agricultura-cacería
®   Agricultura-minería

21.84%
21.540/o
18.46O/o
15.38%
13.85%
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®   Pesca únicamente
®    Comercio
®    No responde

6,15%
1.54%
1.54%
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En  la, práctl'ca,  las  decisiones  sobre  la  selección  de  plantas  a  combinar  en
una  parcela  agroforestal  se  toman  con  base  en  un  d¡álogo  en  el  cual  los
intereses de  los  campesinos son  respetados,  si  bien  la falta  de  continuidad
obliga  a  que el  usuario  apljque sólo su  tecnología tradl'cional.  En  casi  todos
los  talleres  de  evaluación   participativa  con   las  comunidades   usuarias  del
Programa, se repl'te la queja de que no ha sl'do suficiente la asesoría técnica,
y el fracaso recurrente del componente agrícola así lo demuestra.

Existe   un   claro   déficit   de   investigación   sl'stemática   para   identificar   las
combinaciones de plantas mas apropiadas en cada caso, teniendo en cuenta
los  aspectos  físicos   (calidad  de  suelo,   microclima,   etc.),   la  demanda  de
insumos,  las  necesidades de crédi'to,  el  mercado  local y subregional  cuando
se pretenda generar excedentes para comercialización y los intereses de los
usuarios.     EIlo  ha  llevado  a  que  en  ninguno  de  los  casos  estudiados  las
parcelas  agroforestales  se  hayan  constituído  en  verdaderas  alternativas  de
subsistencia,  ni que hayan efectivamente contribuído en  la dismjnución de  la
presión sobre el bosque.

La  cobertura  poblacional  de  las  parcelas agroforestales  es  sumamente- baja
en  casi todos  los  casos,  exeptuando  la vereda Anará  en  razón  del  sistema
de dístribución amplia de beneficios que se practica a[lí.

La  socializac¡ón  de  las  ventajas  y  limitaciones  de  [as  parcelas  también  ha7
sido   muy   pobre,   pues   los   pobladores   que   no   están   en   el   Programa  ¥
desconocen casi por completo lo que se pretende con ellas.   Las parcelas no    ti
se  han  utilizado  como  un  medio  para  el  aprendizaje  práctico  del  usuario  y
sus asociados y como se dijo antes,  no se realizan actividades demostrativas
en grupo,  n¡ evaluaciones grupales de la experiencia.

b) Reforestación

Muchos  de  los  campesinos  entrevistados  entienden  y  han   inter¡or¡zado  la
lógica  de  que  s¡  se  va  a  deforestar,  es  necesario  reponer  lo  que  se  va
tumbando.         Aseguran     igualmente     que     muchos     campesinos     están
conscientes  de  la  importancia  de  sembrar  para  el  futuro,  especialmente  allÍ
en donde se ha desarrollado algún n¡vel de arraigo terr¡torial.

yLÁ¢   EZZ=mS
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=_----7/
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La  reforestación  en  el  programa  PRIAFAS se  ha  centrado  inicl'almente  en  el
estáblecimíento  de  parcelas  agroforestales,   cuyas  ventajas  y  limitaciones
discut¡mos  arriba.    Se  analizan  aquí  someramente  otros  componentes  del
Programa,    algunos    de    reciente    introducción,    que    están    directamente
relac¡onados con la reforestación, tales como:   viveros forestales (producción
de     material     vegetal),     recolecc¡ón,     manejo     y     compra     de     semillas,
enriquecimiento  del  bosque secundario  con  especies  nativas y  regeneración
natural de rastrojos.

Se detectó un temor latente en  casi todas  las comunidades  relacionado con
el derecho de usufructo futuro de los árboles sembrados, y en algunos casos
con   la  posibilidad  de  que  el  Estado  les  quite  'a  tierra  una  vez  esta  sea
reforestada.     Ello   indica  que   para  los   usuarios,   el   Programa   no   ha  sido
suficientemente  explícito  en  asegurar el  usufructo  de  los  árboles  cuando  el
prop¡etario del  predio  lo  considere  necesario y que  el  estatus jurídico  de  las
t:eprrroap:acieofnOrme:tsivdaaSdeIS;#gera£eaT;IandO    ¡nCertidumbres    que    afectan    la

A  pesar  de   lo  anterior,   cuando  la  producción  de   los  viveros  excede   los
requerimientos  del  contrato  de  reforestación  inmediato,  muchos  campesinos
se  muestran  interesados  en  sembrar  las  plántulas  exceden{es  en  lugares
seleccionados por ellos al ínterior de sus predios.

Esto   es   imporiante   por   cuanto   muestra   que   existe   ya   una   creciente
conciencia ambiental y una intención de permanenc¡a territorial entre algunos
usuarios.   Señala también  la  mayor disponibilidad  de  muchos  campesinos  a
sembrar árboles en sus predios, ubicándolos de tal manera que se adapten a
la distribución que del espacio de cada predio hace su prop¡etario.

Si bien se trata de promover las especies nativas de cada formación vegetal,
ello  no debe excluír la  introducción  de especies,  que como  el  móncoro en  el
Magdalena  Medio,  demostraron  no solo  gran  capacidad  de  adaptación,  sino
que    sirvieron    para   jalonar   procesos    de    reforestación    por   su    rápido
crecímiento  y  gran  uti]idad.    Es  un  caso  c]aro  en  el  que  se  equilibraron  las
necesidades   e    ¡ntereses    de    los   campesinos,    con    los    requerimientos
ambientales generales (cobertura boscosa),  para generar la rápida adopción
de la reforestación.   Evidencia que los campesinos acogen los programas en
la medida en que les vean beneficios tangibles y explícitos a corio y mediano
plazo.
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Viveros y recolecc¡ón y compra de semilla:

La  reforestación  requiere del  abastecimiento  oportuno  de semillas  de  buena
calidad,    asunto    que    v¡ene    siendo    un    cue'lo    de    botella    en    algunas
comunidades.    El  costo  de  las  plántulas  y  de  su  transporte  es  alto  para  los
campesinos.   De  hecho,  en  algunos  lugares  los  usuarios  del  Programa  o
personas  cercanas  a  ellos,  han  tomado  ya  la  inic¡ativa  de  establecer  sus
propl'os   viveros,    incluyendo   plántulas   de    regenerac¡ón    natural   que   se
rescatan  para  ser sembradas  en  lugares seleccionados  por los  campesinos
(ej.  Puerto López y vereda Anará).

"Mire este es un señori  lo tenemos ahora como viverista, él tenía esas plántulas

ahí y no sabia qué hacer con ellas,   cada vez que rozaba las mochaba,  él no se
daba  cuenta  y  nosotros  'e  desperiamos  el  ¡nterés,   nos  dijo:  llyo  estaba  por
mochar eso y echarle cande'a",   entonces imagínese hasta dónde iba a llegar la
cosa.    Ahora  qué  está  haciendo?  cuidando  esos  v¡veros  y  refiorestando.    Hay
gente que  ha  pasado  por allá,  las tres  veces que yo fui  por allá  me tocó tener
gente  por  espacío  hasta  de  veinticinco  minutos  explicándoles  qué  se  debía
hacer con  eso,  porque como  no se  conocía  el  programa y  nos veían  a  él  y yo
arrancando  las  plantas de aquí y   metiéndo'as a  las  bolsitas con todo  la  calma
del  caso,  la  gente  preguntaba  eso  para  qué  servía,  ...entonces  la  gente  decía
"yo  tengo  unas  maticas  de  Abarco  en  tal   parte,   pero  creo  que  están  imuy

grandes"  y  nos  dimos  cuenta  de  que  por  aquí  hay  buen  mater¡al  con  quien
trabajar,   en  la zona  hay  con  qu¡en trabajar,   entonces para  nosotros  esos son
logros" (Taller Puerto López).

La    percepción    de    la   evaluación   es   que   sería    mas   eficiente    buscar
mecanismos   para   subsidiar   parcialmente   e[   establecimiento   de   múltiples
viveros  transitorios,  con  los  campesinos  que  muestren  interés  en  ello.     El
hecho   de   sembrar   y   cuidar   las   plántulas,   de   tenerlas   allí   a   'a   vista,
indudablemente  contr¡buiría  a  evitar  que  se  desperdicien,  a  juzgar  por  las
experiencias arriba citadas,

Esto  implica  diseñar mecanismos  de financiación  para tener en  cuenta  esta
tendencia   hacia   el   estab[ecimiento   de   pequeños   viveros   transitorios,   en
particular en  aquellas  zonas  en  donde  las  distancias  entre  predios  son  muy
grandes y el territorio incluye formaciones vegetales y microclimas diversos,

En  el  municipio de  Cáceres se viene trabajando  en  capacitación y asesoría
técnica  para  la  recolección,  manejo  y  compra  de  semilla,  con  muy  buenos
resultados:
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"La gente  ha comprendido el valor que  t¡enen  las  semillas,  por ejemplo  un

abarco al cual le pueden sacar 15 ó 20 rastras 'e pueden obtener $800.000
.      pesos  a   un   solo  árbol,   pero  ese  m¡smo  árbol   puede  dar  en   una  sola

cosecha  hasta  un  millón  de  pesos  en  semilla  sin  necesidad  de  que  sea
tumbado" (Oscar Ramírez citado por Gutjerrez Ortiz,  1997).

En  Remedios se montó  un vl'vero  en  función  de  los  proyectos  microcuencas
y  suelos   degradados   por  minería,   el   cual   se   ha   aprovechado   para   dar
capacitación  a  16  bachilleres  como  viveristas,  a  quienes  se  organizó  como
Empresa  Comunitaria  Ecológ¡ca Arco  lris.    La  relación  de  este vívero  con  el
Programa  PRIAFAS no es muy directa,  pero se podría estrechar,  utilizándolo
como centro de aprendl'zaje de viveristas campesinos.

La  recolección  y compra  de semilla,  el establecimiento  de  pequeños viveros
y  programas  para  conservar y  cosechar "árboles  padre"  en  cada vereda  se
prestan  como  l{proyectos  incentivos"  que  pueden  resultar  sumamente  útiles
en la pr¡mera etapa de trabajo con las comunidades; etapa que como se dijo
antes,  se  concentraría  en  educación  ambiental  articulada  al  diagnóstjco  y
ordenamiento territorial de cada vereda.

®   Enriquecimiento  de  bosque  secundario  y  regeneración   natural  de
rastrojos:

Este es un componente de muy reciente introducción en el Programa,  por lo
que  no  es  posible  aun  evaluarlo.     La  sostenibilidad  de  las  estrategias  de
regeneración  natural tiene  mucho que ver con  el diagnóstico y ordenamiento
del territor¡o de cada vereda.   Si  bien han tenido buena acog¡da en  razón deI
subsidio   monetario   que   ofrecen,   su   sostenib¡Iidad   a   largo   plazo   suscita
inquietudes:

>   Durante cuántos años debe el Estado subsidiar el aislamiento de rastrojos
y bosques secundarios?

>  Los   rastrojos   y   bosques   secundar¡os   usualmente   están   asociados   a
s¡stemas de agricultura itinerante,  caracterizada por el ciclo de rotación  de
la  tierra  en  sistemas  de tumba-quema-cultivo-rastrojo  o  potrero.    Cuando
se deja enrastrojar y eventualmente prosperar a un bosque secundario, se
hace  con  el  fin  de  volverlo  a  utjlizar  al  cabo  de  algunos  años,  según  la
calidad  del suelo.   Cómo garantizar entonces que  los u§uarios mantengan
a futuro dichos bosques secundar¡os?  Qué espera la Corporación?  Cómo
perciben     los    campesinos    su    compromiso    a     largo     plazo    con     el
mantenimiento de estos bosques?
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La  Corporación  debe  aclarar  su  posición  al  respecto  o  concertar  con  los
campesinos el  mantenimiento de áreas seleccionadas para dejar enrastrojar
y para enriquecer con  especies  nativas.    Ello debe  hacerse,  como se viene
sugiriendo,    con   base   en   un   diagnóstico   ambiental   y   el   ordenamiento
territorial de cada vereda,

c)  P¡scicultura

La    p¡sc¡cultura    es    quizás    la    alternat¡va    de    subsistencia    que    mayor
expectativa   genera   entre   las   comunidades,   a   pesar  de   que   de   cuatro
estanques que se han hecho, sólo el de la vereda Anará está funcionando y
produciendo  peces.    Las  principales  limitac¡ones  para  la  implementación  de
los  'demás   estanques   responden   principalmente   a   la   falta   de   asesoría
técnica.

Usualmente   el    PRIAFAS    ha   financiado    la    construcción    del    estanque
p¡scícola,  dejando  en  manos  de  las juntas  de  acción  comunal  el  procurarse
con   la   Umata   la   asesoría  técnica.        Dicha   asesoría   no   responde   a   un
convenio  interinstitucional  formal  sino  que  depende  de  la  disponibilidad  de
tiempo y la buena voluntad de los funcionarios correspondientes.

Con  la  desaparición  del  lnderena y  la  reestructuración  del  sector ambiental,
todo  lo  relac'ionado  con  la  piscicultura  pasó  a  ser responsabilidad  del  lNPAI
Las Corporaciones no d¡sponen de un departamento de pesca como tal.   La
piscicultura  en  el  PRIAFAS  es  entonces  una  herenc'ia  de  lnderena,  cuya
articulación con las funciones de la Corporación no es clara.

Esto  ha  redundado  precisamente  en  la  ausencia  de  una  asesoría  técnica
integrada    al    programa,    y   ello   explica   en    gran    parte    las    dificultades
enfrentadas  por  las  comunidades  de  Porcelana,  Gorgona  y  Puerto  Matilde.
El éXito en la vereda Anará responde a [a capacidad de gestión y experiencia
en  manejo  de  inétituciones  del  Pres¡dente  de  la  Junta  de  Acc¡ón  Comunal,
quien gestionó oportunamente con  la  Umata de Cáceres  la asesoría técnica
requerida.

El   establecimiento   de   estanques   piscícolas   es   un   programa   de   gran
importanc¡a  para  las  UMATA,  razón  por  la  cual  se  puede  estar  duplicando
esfuerzos.     Una  posible  solución,  teniendo  en  cuenta  la  aceptación  de  la
piscicultura entre las comunidades visitadas, y a pesar de las dificultades,  es
la de formalizar un  convenio interinstiucional con  la Secretaría de Agricultura

Instituto de Estudios Regionales -Univelisidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quribaya.udea.edu.co
Universitaria.  Bloque 9_   Ofic¡na 243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.   Fax 2l lO696. Apartado Aéreo  l226.  Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS
315

y  sus  UMATA,  a  fin  de  que  el  programa  apor{e  el  establecimiento  de  los
estanques,  y  las  UMATA  garanticen  el  seguimiento  y  'a  asesoría  técnica
necesaria.

El establecim¡ento de estanques  piscícolas como alternativa de  subsjstencia
para consumo local es viable en la medida en que se establezca claramente,
con   cada   comunidad,   un   mecanismo   para   la   distribución   de   costos   y
beneficios.   Su función  actual  principal  reside en  el  mejoramiento de  la  dieta
alimentic¡a    de    las    comunidades   visitadas,    lo    que    resulta    sumamente
pertinente en todos los casos estudiados.   S¡n embargo, se debe acompañar
con  la asesoría técnica necesaria para optimizar la capacidad de producción
de  los  estanques  y  garantizar  una  amplia  d¡stribución  de  sus  beneficios  al
interior de las comunidades.

El  programa  debe  ser  muy  claro  en  definir  los  alcances  de  la  actividad
piscícola:   si se trata de producir para el consumo local en función de mejorar
la  seguridad  all'mentaria,  o  si  se  pretende  producir  para  comercializar  en  el
mercado subregional.

El programa promociona la piscicultura como una alternativa de subsistencia,
haciendo énfasis en  que  la  comercialización  de  peces  puede traer ingresos
adicionales   a   las   comunidades.      Es   bien   sabido   que   para   producción
com'ercial se requiere de un entable muy diferente,  conformado por una serie
de  estanques  que  permitan  una  producción  escalonada  para  tener  oferta
permanente.   lgualmente requiere de  una estrategia de comercialización  que
consulte la demanda del mercado local.

Es   recomendable   entonces   no  generar  expectativas   equívocas   en   este
sentido.    Lo  lógico  es  comenzar con  estanques  para  consumo  local,  y  en  la
medida en que el  proceso organizativo y product¡vo así lo indiqueJ  llegado el
caso,  estudiar  la  pos¡bilidad  de  establecer,  en  comunidades  seleccionadas,
sistemas  de  estanques  semi  industriales  para  comercialización  y  para  surtir
de  alevinos  a  estanques  cercanos.     Esta  eventualidad  d¡ficl'lmente  podría
ejecutarse  con  la  d¡sponibilidad  de  asesoría  técnica  con  la  que  cuenta  la
Corporación,  razón por la cual implicaría necesariamente analizar y concretar
convenios interinstitucionales con el lNPA y la Secretaría de Agricultura.

La  necesidad  de  coordinación  interinst¡tucional  es  evidente  en  este  caso,  y
debe responder a un plan concertado entre inst¡tuciones y comunidades para
desarrollar  una  gestión  pública  integral  en  las  zonas  de  colon¡zac¡ón.     Se
prevé  que  la  piscicultura  será  uno  de  los  ingred¡entes  clave  de  los  mode'os
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de desarrollo que se espera conceriar como parte fundamental deI  Proyecto
Bosques   del   Nordeste,   razón   por   la   cual   se   considera   conveniente   su
continuación  y  mayor desarrollo  como  parte  del  modelo  PRIAFAS,  teniendo
en cuenta los [ineamien{os propuestos arriba,

d) Zoocría

En    el    período   que   cubre    la   presente   evaluación    (1989-1995)    no   se
implementó  ninguna  experiencia  de  zoocría.    Únicamente  en  1996  se  firmó
contrato para un zoocriadero de zahínos con  la Asociación de Madereros de
Cáceres, ASOMACA, el cual apenas comienza a establecerse.

Como en el caso de la p¡scicultura,  es importante aclarar con  la comunidad o
con  los  beneficiarios  d¡rectos,  el  alcance  de  proyectos  de  zoocría.     Si  el
objeto es  producir proteína animal  para consumo doméstico o de  la vereda,
deben tenerse en  cuenta  las costumbres alimenticias  locales.   Mientras que
si  se  trata  de  producir  espec¡es  animales  específicamente  pensadas  para
comercializar   (ej.   babillas)   es   fundamental   asegurar   el   mercado   de   los
animales,  y  no  embarcar  a  los  campes¡nos  en  proyectos  productivos  que
pueden  parecer  interesantes,  pero  que  a  la  postre  fracasan  por  no  estar
art¡culados con estrategias previamente estudiadas de mercadeo.

e)    ComerciaI¡zación  d¡rec1:a  de  la  madera  a  través  de  cooperativas  y
construcción de centros de acopio:

"La madera no da   ninguna ut¡lidad.   La madera uno 'a trabaja   porque rea'mente

no hay de qué vivir,   pero uno se pone a sacarle gastos a una pieza de madera y
a  uno  no  le  queda  nada,  le  queda  a  los  ¡ntermediarios  que  se  la  llevan  para
Since'ejo para venderla por allá,  pero uno que la corta, a uno no le queda sino el
trabajo a pérd¡da"

Miembro Junta de Acción Comunal
Vereda Porcelana

En el negocio de la madera, en zonas de colonización como las visitadas,  los
campesinos propietarios y poseedores del bosque son los que menos ganan.
Son  los  compradores  e  intermediarios  de  la  madera  quienes  se  llevan  la
mayor   parte   de   la   ganancia,   perpetuando   un   círculo   vicioso   de   sobre
explotación  del  bosque y demás  recursos  naturales en  pos de  una  precar'ia
sobrevivenc¡a.
El  reconocimiento  por  parte  deI  Programa  de  este  problema  fundamental
lleva  a  que  se  impulse  la  comercialización  directa-de  la  madera  a  través  de
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cooperativas  creadas  para  ello  en  Puná,  Alto  Cimitarra  y  Gorgona.     Este
apoyo  tiene  que  ver  pr¡ncipalmente  con   la  construcción  de  un  centro  de
acopio y aporte de dinero para la comercialización.

Sin  embargo,  las  experiencias  vigentes  de  comerc¡alización  por  medio  de
cooperativas  aun  no  logran  despegar  por  una  serie  de  problemas  internos
del Programa :

®   Conformación   un  tanto  forzada  de  las  cooperativas  sin   recorrer  fases

previas necesarias de fortalecimiento de la base social,  en  ocasiones con
efectos   negat¡vos   sobre   organ¡zaciones   exjstentes   (Junta   de   acción
comunal Puná).

®    lnsufic¡ente capacitación organizativa, cooperat¡va y de contabilidad

lnsuficiente acompañamiento por parte de los funcionarios a procesos que
se caracterizan usualmente por confl¡ctos de intereses.

®   El  delegar  y  depositar  confianza  por  parte  de   los  funcionarios  en   un
reducido número de  líderes,  descuidando  la necesidad  de democratizar el
liderazgo y las responsabilidades.

®   Subestimación del poder de los intermediarios

Falta de estudios de mercadeo periinentes para cada subregión

Falta de capacitación en mercadeo

®    lnsuficiente   capital   de   trabajo   para   garantizar   [a   compra   continua   de
madera   por  parie   de   la   cooperativa,   cuya   consecuencia   es   que   los
colonos   le   venden   al   intermediario   que   paga   de   contado   y   recibe
permanentemente madera.

Es  necesario  acompañar los  proyectos  de  comercializac¡ón  de  madera  con
estudios de mercadeo, capacitación suficiente y adecuada, acompañamiento
mas cercano y diseño de mecanismos para solucionar el acceso a suficiente
capital  de  trabajo  para  la  comercialización.    Esto  último  puede  implicar  una
coordinación    interinst¡tucional   específica   con   ent¡dades   crediticias,`  y   la
búsqueda de soluciones viables a]  problema de  la teh`encia de  la tierra,  a fin
de que con garantías prendarias, los cooperados puedan acceder a créditos.

Sin  embargo,  no sobra enfatizar que  el  problema  no se  reduce  al  acceso  a
medios     materiales.          La     capacitación     para     la     organ¡zación     y     e]
acompañamiento  adecuado  y  oportuno  sigue  siendo  la  base  para  sacar
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adelante   los   proyectos   product¡vos   en   comunidades   marginadas,   en   su
mayoría analfabetas.

Un  componente fundamental de  la estrategia de  mercadeo  planteada  por el
Programa  consiste  en  reducir  la  pérdida  de  madera  aserrada  por  factores
atmosféricos, mediante la construcción de centros de acopio.   S¡ bien éstos
no  han  tenido  el  uso  esperado,  en  razón  de  los  problemas  de  mercadeo
arriba  enunciados,  sí  tíenen  un  alto  valor  simbólico  para  las  comunidades
que los tienen construídos (Puná y Alto Cimitarra,  pues en Gorgona no se ha
podido  terminar  su   construcción)  y  han   cumpIÍdo   una   importante  función
como centros aglutinadores de la comunidad.

A par{ir de éstos se han creado tiendas comunitar¡as que sí  han tenido un
Ímpacto   significativo   en   la   economía   familiar   de   los   pobladores   de   las
veredas.    La  pertinencia  y  consecuente  éxito  de  las  tiendas  cooperativas,
comparadas  con  otros  proyectos  asociados  al  Programa  PRIAFAS  es  muy
significativa.        Este    es    un    proyecto    auténticamente    autogest¡onado   y
financiado  por  las  comunidades,  que  no  se  contempla  explícitamente  como
alternativa  de  subsistencia  en  el  modelo  evaluado,  sino  como  un  eventual
subproducto de la formación de la coopertativa.

Se   justifica   entonces   promover   la   creación   de   tiendas   cooperat¡vas   o
comunitarias  (cuando  no  exista  cooperativa),  como  un  proyecto  clave  a  ser
implementado en  la primera etapa de promoción y fortalecim¡ento de  la base
social,  ya  que es  un  medio  muy efectivo  para  estimular la  autoconfianza  de
'as comunidades en sus posibilidades de autogestionar soluciones a algunos
de sus problemas.

f)   Talleres de Carpintería:

En  laé  experiencias  mas  antiguas  del  Programa,  Puná  y  Alto  Cimitarra,  se
promovió  activamente  el  montaje  de  carpinterías  comunales  con  el  fl'n  de
aprovechar  la  gran  cantidad  de  madera  que  se  desperdicia,  tanto  en  el
proceso  de  aprovechamiento  (ramas,   orillos,   bases,   madera  defectuosa),
como en  el de mercadeo  (madera castigada por los  intermediarios en  razón
de    sus    defectos    físicos,    medidas    inexactas    o    efectos    de    agentes
atmosféricos).

Al    principio    hubo    grandes    expectativas    e    interés    por    parte    de    las
comunidades,  pues se les llevó a pensar, y así lo pensaban  los promotores,
que  ésta  sería  una  verdadera  alternativa  de  subsistencia  en  la  medida  en

de Estudios Regionales -Univel'sidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitsria.   Bloque 9.   OÍicina243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.   Fax 2110696. Apartado Aéreo  l226.   Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS 319

que  podrían darle valor agregado a  la madera en  la forma de tablilla,  tablas,
y   otras   especificaciones   utilizadas   en   el   mercado,   hacer   muebles   para
consumo local e incluso vender muebles en los mercados municipales.

Tanto  funcionarios  como  pobladores  de  Puná,  aseveran  que  los  productos
elaborados en  la carpintería han  incidido dl'rectamente en el mejoramiento de
las  viviendas  y  en  las  condiciones  de  habitabilidad  de  la  vereda.    Antes  de
llegar el  programa  PRIAFAS  las famil¡as  vivían  en  cambuches  de  plástico  y
madera,  al estilo de  los mineros itinerantes;  en  la actualidad es evidente que
viven  en  mejores condiciones:  se  han fabricado  puertas y ventanas,  mesas,
sillas  y  camas,  y  otros  enseres  que  redundan  en  la  calidad  de  vida  de  la
población.

El mejoramjento en  la calidad de vida generado  por el  programa,  ha  incidido
también en que muchos pobladores se decidan a hacer el esfuerzo de llevar
el agua hasta las viviendas por medio de mangueras,  aspecto que se refleja
positivamente  en  el  trabajo  de   las   mujeres  y  los   niños,   usualmente   los
encargados   de   cargar   el   agua.      Sin   embargo,   hasta   el   momento   los
beneficios se han concentrado principalmente en  las viviendas más cercanas
al  centro  poblado;  se esperaría  la  implementación  de  mecanismos  para  que
los beneficios mencionados puedan alcanzar mayor cober{ura.

Los  usuarios  de  Puná  aseguran  que  la  capacitación  fue  buena  y suficiente,
pero la carpintería actualmente  no genera ingresos s¡gnificativos  ni se puede
J'ustificar   como    alternativa    de    subsistencia    por   su    bajísima    cobertura
poblacional:    solo    c¡nco    personas    la    utilizan    la    carpintería    en    Puná.
Adicionalmente,   como   no   se   ha   logrado   implementar   efectivamente   un
proceso   de   mercadeo   directo   de   madera   procesada,   la   inversión   que
representa el taller de carpintería tiene un bajo rendimiento costo-beneficio.

En   San   Francisco   la  carpintería  se   instaló   hace   unos  dos   años.     Allí   la
capacitación   que  dictó  el  Sena  tuvo   muchos   problemas,   quedando   sólo
cuatro   personas   capacitadas,   de   las   cuales   sólo   una   persona   utiliza   la
herramienta.   Se lograron hacer unas camas y unos pupitres,  pero la falta de
seguimiento  y  de  contínuidad  en  la  capacitación,   han   llevado  a  que  esté
prácticamente paralizada la carpintería.

A  raíz  de   las   recien`tes   incursiones   paraml'litares   en   el  Alto   Cimitarra,   la
importanc¡a  simbólica  de  las  herramientas  de  carpintería  se  ev¡denció  en  la
preocupación  de  los  líderes  por  asegurar  que  éstas  no  fueran  destruídas,
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llevándolas  a  un   lugar  seguro,  en  donde  efect¡vamente  nadie  las   puede
utilizar.

Al igual que en el caso del centro de acopio, el establecimiento de talleres de
carpl'ntería  b¡en  dotados,  con  un  costo  altc,  desde  el  punto  de  vista  de  los
campesinos,  conllevó  a  que  se  les  adjudicara  un  alto  valor  simbólico,  con
repercusiones positivas sobre la  imagen  del  Programa y la autoconfianza de
los grupos organizados.

Sin   embargo,   los   pocos   cursos   de   carpintería  que  se  dieron   no  fueron
seguidos   de    actividades   concretas   dir¡gidas    a    llenar   las    expectativas
creadas.   El  mercadeo y  la  ausencia  de  una estrategia de  multiplicación  del
acceso  a  las  herramientas,  se  presentan  como  las  mayores  limitantes  para
que la carpintería no trascienda mas allá de surtir necesidades domést¡cas y
beneficie sólo a pocas personas.

6.3.3.3.   Manejo y aprovechamiento,del bosque:

En  este  aparie  se  abordan  las  estrategias  con  las  cuales  el  programa  ha
pretendido  camb¡ar  las  prácticas  vigentes  nocivas  de  aprovechamiento  y
manejo del  bosque,  así  como el  análisis  de  los  problemas  relacionados  con
las    licencias   de   aprovechamiento   y   movilización,    teniendo    en    cuenta
propuestas de control y vigilanc'ia hechas por algunas organizaciones.

a)               Educación     ambiental     y     capacitación     para     manejo     y
aprovechamiento del bosque:

El  evidente  desperdicio  de  madera,  tanto  en  la  fase  de  aprovechamiento
como de mercadeo,  ha sido  un factor que ha merecido el  interés y atención
de  los  funcionarios  que  han  tenido  a  su  cargo  el  Programa.    Con  el  fin  de
reducir  el  desperdicio  en   la  fase  de  aprovechamiento  se  implementó  un
proyecto  de  capac¡tac¡ón  en  manejo  y  aprovechamiento  del  bosque,  con
base   en   una   ser'ie   de   talleres   práct¡cos   de   capacitac¡ón   en   manejo   y
mantenimiento  de  motosierras,  en  manejo  del  bosque  y  optimización  del
aprovechamiento  mediante planes de coria,  reducción  de  la  altura  de corte,
selecc¡ón   de   individuos   con   mejores   características   para   el   comercio,
aprovecham¡ento  máximo  de  ramas  principales  y  bases,   promoción  de  la
entresaca  versus  la  tala  rasa  y  toma  de  dec'isiones  respecto  a  la  mejor
técnica a utilizar.
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Esta   labor   se   ha   efectuado   especialmente   alrededor   de   las   parcelas
demostrativas de manejo, de las cuales existen tres en eI Alto Cimitarra,  una
en  Gorgona  y  una  en  Puná.    Los  pocos  usuarios  que  han  participado  en  la
capacitación  práctica en torno de las parcelas comprenden su función,  pero
no  existen  mecanismos  de  soc¡alización  mas  amplia  de  la  función  de  las
parcelas.

Sería conveniente desarrollar las técnicas adecuadas de manejo del  bosque
directamente   en   las   parcelas   de   los   usuarios   que   decidan   acogerse   aI
programa,  estudiando  la  posibilidad  de  ofrecer  un  incentivo  monetario  con
base en el compromiso de que la explotación de su bosque responda al plan
de manejo diseñado conjuntamente con los instructores, en el transcurso del
cual  se  buscaría  convocar a  los  vecinos  mas  cercanos  como  estrategia  de
socialización.

Los  contenidos  de  la  capacitación  para  manejo  y  aprovechamiento  forestal
se   recogen   en   una   serie   de   cartillas   publicadas   por  el   lnderena:   "Guía
práctíca   para   pequeños   madereros",   en    las   cuales   también   se   hace
referencia     a     los     requerimientos     para     obtención     de     licencias     de
aprovecham¡ento,   el  efecto  de  las  quemas,   la  dinámica  de   los  suelos  y
diversos  aspectos  relacionados  con  el  manejo  y  conservación  del  bosque.
Sin embargo,  como se dijo antes,  el diseño de  las cariíllas no  responde a  las
características culturales de los usuar¡os a quienes están destinadas.

EI   Programa   acostumbra   desarrollar   esporádicamente   'ldías   de   campo'',
como   mecanismo   para   convocar   a   la   comunidad   en   torno   de   temas
ambientales.  A pesar de esto,  las estrategias comunicativas y educativas del
Programa  han  sido sumamente  limitadas y  poco  creativas,  lo  que se  refleja
en el poco conoc¡miento que tienen las bases comunitarias del mismo.

No  es  posible  medir  el  impacto  real  que  en  la  práctica  forestal  ha  tenido  la
capac¡tación   que  ofrece  el   Programa,   pero   con   base  en   los  testimonios
recogidos  se  puede  inferir  que  es  sumamente  limitado.    S¡n  embargo,  es
importante  señalar que  a  pesar de  las  limítaciones  expuestas,  el  Programa
en  general  ha  contribuido  a  despertar  una  incipiente  concienc¡a  ambiental
entre   algunos   pobladores,   'a   cual   se   expresa   de   manera   clara   en   los
testimonios de los [Íderes de cada localidad.

Para   que   dicha   conciencia   se   ext¡enda   a   las   bases   comunitarias   es
¡mprescindible   desarrollar   un   intensivo   proceso   de   educación   ambiental
como   el   propuesto  a   lo   largo  del   presente  trabajo.     En   este  sentido,   y
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ten¡endo   en   cuenta   que   los   cambios   culturales   tienden   a   ser   lentos   y
generacionales,   el   programa   debe   diseñar   programas   que   incluyan   de
manera  específica  a  las  escuelas,  con  miras  a  que  los  niños  y jóvenes  de
hoy,  sí  obtengan  la  ttalfabetízación  ambiental"  necesaria,  y vayan  influyendo
a su manera en el modo de pensar y hacer de sus padres.

Esto  señala  la  necesl'dad  de  efectuar  una  efectiva  y  formal  coordinación
interinstitucional  con  el  sector educativo,  aprovechando  el  hecho  de  que  en
casi  todos  los  casos  los  maestros  demostraron  gran  interés  y  disponibilidad
para el tema ambiental.

Se   sugiere   aquí   la   diversificación   de   los   med¡os   educativos,   incluyendo
videos apropiados acompañados de guías de discusión,  ¡nvestigación-acción
en  torno  de'  dl'agnóstico  y  manejo  del  territorio,  talleres  que  convoquen  a
pobladores    de    veredas    vecinas    como    mecanismo    de    integración    y
identificación  de  problemas  y  posibles  líneas  de  acción  para  solucionarlos,
tanto   a   nivel   de   educación   no-formal   de   adultos,   como   a   nivel   de   la
educación formal.

Son   contados   los   motosierristas   que   han   recibido   los   beneficios   de   la
capacitación   sobre   uso   y   mantenimiento   de   motosierras   y   manejo   y
aprovechamiento   del   bosque.       En   general   se   trata   de   un   gremio   de
vendedores  transhumantes  de   servicios   de   aserrado,   sin   arraigo   en   las
veredas  en  donde  desarrollan  su  labor,  aunque  en  casi  todas  las  veredas
existen tamb¡én motosierristas locales.

Habría  entonces  que  diseñar  para   los   aserradores   locales   un   programa
educativo,   acompañado   de   incentivos   claros,   para   ¡nfluír   en   la   manera
destructiva  como  éstos  desarrollan  su  actividad.    Se  esperaría  que  con  un
programa  de  educación  ambiental  como  el  propuesto,  los  prop¡etarios  que
arriendan    la    madera,    forma   mas   común   de   explotación   del    bosque,
desarrol'en   una  serie  de   controles   para   reducir  el   impacto   negativo   del
aprovechamiento      y   eviten   la   entrada   de   motosierristas   foráneos   a   la
localidad, ta[ como se describe al fina] del sigu¡ente punto.

Otro  asunto es  la  propuesta por parte de ASOMACA:  dotar de  motosierra a
cada propietario de bosque,  incluso con facilidades de crédito.   Esta in¡ciativa
merece  estudiarse  cuidadosamente,   porque  en   lugar  de   contribuir  en   la
conservación  del  bosque,   puede  llevar  a  un  incremento  impredecible  del
proceso de deforestación.
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Mas  bien  se  puede  proponer  que  ASOMACA  arr¡ende  motosierras  a  los
prop¡etar¡os   de   bosque   a   los   que   le   va   a   endosar   una   licencia   de
aprovechamiento  por  un  número  específico  de  metros  cúbicos  de  madera,
por  un   porcentaje  razonable  de  la  producción  y  teniendo  en   cuenta   las
necesidades   de    mantenimiento   y   depreciación    del    equipo.    Con    este
mecanismo  se  podría  reducir  la  actividad  de  motosierras  foráneas  al  tener
acceso el propietario del  bosque a  una alternativa cuyo costo compita con  la
oferta tradicional de motosierras.

b)    Licencias de aprovechamiento y movilización de la madera:

La    política    de    adjudicación    de    licencias    de    aprovechamiento    de    la
Corporación,  en  el sentido de  privi[egiar las  licencias comunitar¡as,  se  ajusta
al  Régimen  vigente  de  Aprovechamiento  Forestal  (Decreto  1791   de  1996).
De  ¡gual  manera,  eI  Programa  PRIAFAS  se  ha  esforzado  en  apoyar  a  las
comun¡dades organizadas, tal como lo indica la ley de referenc¡a.

Sin   embargo,   se   presentan   una   serie   de   limitaciones,   además   de   las
señaladas  en  el  punto  anterior,  para  que  los  grupos  organizados  puedan
efectivamente sacar provecho de dichas licencias colectivas:

>   La exigencia de que se debe hacer un  plan de manejo forestal,  mediante
contratación  con  personas  calificadas.    Estos  estudios  tienen  usualmente
un  costo demasiado alto para las comunidades.   Es así como  en  el  caso
de   Gorgona,   la   cooperativa  tuvo   que   invertir  gran   parte   del   rubro   de
comercia[ización  en  pagar  dicho  estudio,  quedando  sin  capita[  suficiente
para competir con  intermediarios.   Según el  'ng.  Guillermo  Ramírez,  en  un
esfuerzo  claro  de  buscar soluciones  realistas  que  contribuyan  a  legalizar
la  actividad  forestal,  la  Corporación  viene  estudiando  mecanismos  para
apoyar  directamente  a  las  comunidades  en  la  elaboración  del  plan  de
manejo.        Cabe    agregar    que    se    detecta    entre    los    usuarios    un
entendim¡ento   incompleto   de   la   importancia   de   elaborar   un   plan   de
manejo,  razón  por la cual se estima que  hace falta  mayor capacitación  y
educación en este sent¡do.

>   La dicotomía entre licencia de aprovechamiento y permiso de movilización
de   la   madera,   tal   como   se   resume   claramente   en   el   testimonio   del
presidente de ASOMACA:
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"Hay  un  problema que creo  que es ya  de  parte jurídíca.    Por ejemp'o,  'o

que    es    el    Ministerio    deI    Medio    Ambiente    le    da    la    atribución    a
CORANTIOQUIA   en  el aspecto terr¡toria'  para que ella sea  la que  defina
la  cuest¡ón  de  la  licencia.   A  nosotros  nos  dan  una  licencia  y  nosotros  lo

que  hacemos  es  darle  una  autorización  a'  asociado  para  que  con  esa
autorización vaya a CORANTIOQUIA y saque el  sa'voconductoi  que   es
la   única   entidad   autor¡zada   para   darlo,   nosotros   no   podemos     darlo
porque  no  somos  autoridad   ambientali     en   ese  caso   sería   el   señor
alcalde.   Nosotros nos reunimos con el señor alcalde,  con el comandante
de  la  policía,   con  el  compañero  Guillermo  Ramírez  de  CORANTIOQUIA

y  tomamos  ciertas  determinac¡ones  para  el  control  de  la  madera,  pero
resulta  que  la  policía  no  ha  sido  lo  suficiente  drást¡ca  para  atajar  eso,
como  es  un  negocio  que  les  revíerte  intereses  a ellos...  es  mejor que  el
t¡po venga sin perm¡so porque ellos van a negociar allí y esa es una parte
que  a  nosotros  se  nos  escapa  de  las  manos,     nosotros  no  podemos
controlar eso''.

Presidente de ASOMACA

®   Control y vigilancia :

Debe  establecerse  claramente  el  papel  de  las  autoridades  locales  en  el
control  del  tráfico  de  maderas.  En  este  sent¡do  es  acertado  el  objetivo  de
''Establecer   un   s¡stema   de   control   acorde   con   las   características   de   la

subreg¡ón y que permita  influír sobre  las  reglamentaciones de tipo  nacional"
que plantea el Programa en su  reciente vers¡ón Bosques del  Nordeste.

Es en esta perspectiva que se vienen estudiando mecanismos diversos para
ejercer dicho  control,  y frente  a  esta  situación  son  los  campesinos  quienes
plantean las soluciones mas interesantes, asum¡endo incluso los riesgos que
e[lo  implica:

"La propuesta mía es que...con  un guarda forestal,  m¡ comunidad  sería  la

que  proteja  al  guarda  forestal.       El...va  a  estar  en  mi  vereda  rotando,
mirando  los  animales,  que  no    penetren    motosierras  extrañas  de  otra
zona  a  dicha jurisdicción  a  acabar con  lo  que  hay.    Es  la  única  solución
que nosotros le vemos a defender los intereses del  parque natural. . .  Ni  el
gobiemo   ni   nadie   nos   cu¡da   el   bosque;   el   gobierno   por   ejemp'o,   el
Minister¡o del  Medio Ambiente   desde el escr¡tor¡o en  Bogotá,  de Medellín
o  desde  los  mismos  municipios  no  nos  cuidan  el  bosque  a  nosotros,  e'
bosque  lo  cuidamos  nosotros  los  campesinos  que  estamos  dentro  de  la
zona;     donde   podemos  dec¡rle  a  cualquiera  que  llega   con   motosierra
Íusted no puede trabajar aquí porque esto es de nosotros y nosotros no lo

dejamos acabari."
Socío ASOMACA.
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Son  estas  iniciativas  las  que  deben  analizarse  para  el  objetivo  propuesto
arriba, teniendo en cuenta experiencias previas de guardias comunitarios de
recursos  naturales  en  tiempos  de  lnderena,  así  como  otras  experiencias
relevantes  en  el  mundo,  en  las  cuales  las  comunidades  efectivamente  han
desarrollado  instancias  efect¡vas  y  au{ogestionadas  de  autoridad  ambiental
territorial.     Habría  que  tener  en   cuenta  un   par  de  aspectos   para  evitar
problemas:

®   La selección del guardia amb¡ental comunitario debe hacerse con base en
un  conocimiento  claro  de  la  estructura  de  poder  en  las  comunidades,
ev¡tando nombrar a personas que pueden abusar de dicho poder en  aras
del beneficio personal,  malogrando el proceso.

®    Garantizar   la   leg¡t¡midad   del   liderazgo   y   la   elección   del   guardia   por
consenso  sobre  la  base  de  criterios  claros  acordados  con  la  comunidad
sobre el perfil de la persona que desempeñaría el cargo,  para evitar crear
d¡visiones  al  interior de  la comunidad,  y garantizar que  dicho  cargo  no se
convierta en  un puesto polít¡co, como sucedió en el pasado.

En  el  contexto  anterior  es  evidente  que  organizaciones  como  ASOMACA,
COOMULAGRO   y   demás    organizaciones   que   trascienden    los    límites
veredales y están conformadas por aserradores, campesinos,  comerciantes,
etc.,    tienen    un    importante   papel   que   jugar   en    el    manejoi    control   y
aprovechamiento de zonas boscosas.

Debido  a  que  estas  organizaciones  convocan   a   pobladores  de  diversas
veredas vecinas, ellas ofrecen  un espacio óptimo para articular los procesos
de  educación  ambiental    en  territorios  concretos  (veredas)  ,  con  miras  a
for{alecer el arraigo y la perienencia de los pobladores en un marco territorial
mas amplio,  como la cuenca hidrográfica, y facilitar así acciones colectivas y
encadenadas  de  administración   ambiental   en   comunidades  vecinas.      El
ejemplo  más  claro,  y que  podría  convertirse  en  experiencia  piloto,  es  el  de
ASOMACA,  cuyos  integrantes  tienen  arraigo  en  la  cuenca  del  Río  Corrales
principa[mente.

6.3.3.4.   lnvestigación forestaI

La  ínvestigación  ha sido quizás el  aspecto  mas débil  del  proyecto  PRIAFAS,
tanto  en  cuan{o  a  disponibilidad  de  personal,  como  de  presupuesto.    Hasta
ahora  se  ha  centrado  particularmente  en  el  establecimiento  de  parcelas  de
crecimiento  e  invest¡gación,  cuyo  objetivo  fundamental  es  demostrar  a  los
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campesinos el  r¡tmo de crecimiento de díferentes especies bajo condiciones
locales, y poder predecir el volumen de madera que se puede producir en  un
número determinado de años,  si se conservan árboles que aún tienen  buen
potencia] de crecimiento,

El seguimiento de  la  parcelas de crecimiento se  ha delegado  usualmente en
otras   entidades,    básicamente   por   fa[ta   de   dispon¡bilidad    de   personal.
lnclusive  se  hizo  recientemente  un  acuerdo  informal  con  el  SENA  para  el
seguimiento   de   las   parcelas   del   Bajo   Cauca   y   con   la   Secretaría   de
Agricultura  para  que  aporte  un   ingeniero  forestal   para   la  elaboración   del
inventario forestal de  una de  las subregiones.   No  existe  un  rubro  específico
para  investigación forestal en el  Programa  PRIAFAS,  a  pesar de que  a  nivel
teórico se concibe como básico para el ordenamiento forestal.

Este vacío fue tan evidente para Corantioquia, que en la versión Bosques del
Nordeste   (1996)  ya  se  dimens¡ona  de   manera   adecuada   en   el   objetivo
"Ordenar el territorio boscoso de la región mediante el establecimiento básico

de  su   potencialidad  y  el   número  de   usuar¡os  que  podrían   explotarlo  de
manera sostenible",  acompañado de metas físicas específicas  al  respecto y
la  elaboración  de  mapas  adecuados  a  los  requerimientos  del  proceso  de
ordenamiento.

Debido  a  que  es  imposible  cumplir  objetivo  tan  ambic¡oso  con  el  personal
que tiene  a su  cargo el  proyecto  actualmente,  el  nuevo  proyecto contempla
la  eventualidad   de  contratar  personal  calificado  para  el  desarrollo  de   los
estudios  pertinentes.     En   la  actualidad   las  actividades  de  investigación  y
seguim¡ento   de   las   parcelas   de   crecimiento   funcionan   de   manera   muy
aislada tanto del grupo de funcionarios, como de las comunidades.

Sería  recomendable que  los  investigadores asoc¡ados se  integren  al  equipo
interdisciplinario que venimos proponiendo,  para que se optimicen e integren
las acciones del  proyecto,  en particular en  relación con el establecimiento de
parcelas agroforestales y s¡lvopastoriles.

Adicionalmente,   la  ¡nvestigación  básica  forestal  debe  buscar  mecanismos
explíc¡tos y formales de articulación con los procesos de investigación-acción
participativa   que   se   esperaría   desarrolle   la   nueva   propuesta   con    las
comunidades en el contexto de la selecc¡ón del modelo de desarrollo.

El análisis y evaluación del Modelo  PRIAFAS se resume en  las conclusiones

y  recomendaciones  generales  del   presente  estudio.     Allí  se   recogen  de
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manera   s¡ntética   los   temas   y   propuestas   aquí   planteadas.      Ya   en   los
capítulos  anteriores  se  señalaron  lineamientos  pertinentes  para  cada  caso
específico  (ver capítulos  dos,  tres  y cuatro),  y  para  los  usuarios  potenciales
(ver'capítulo cinco).

Instituto de Estudios Regionales -Universidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.  Bloque 9.   Oficina243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.  F" 2110696. Apartado Aéreo  1226.   Medellín -Colombia.



Capítulo 7

ConclusiQnes y-Recomendaciones



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS

7.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Este capítulo se divide en tres grandes secciones:

®   La evaluacl'ón general del cumplimiento de objet¡vos

'   Conclusiones generales del  Programa,  y conclusiones a  nivel  subregional
recogidas  en  un  cuadro  en  el  cual  se  pueden  visualizar  los  logros,  las
limitaciones y las potencia]idades,

®   Recomendaciones  dístribuídas  por  áreas  temáticas,  d¡rigidas  a  optimizar
la reorientacÍÓn del Programa.

7.1   Evaluación General del Cumplimiento de Objetivos

Para  facilitar  la  visual¡zación  del  cumplimiento  de  objetivos  se  elaboró  el
siguiente  cuadro,  en  el  cual  se  hace  una  valoración  cualitativa  del  logro  de
cada  objetivo  implícito  en  el  Programa  PRIAFAS,   en  términos  de  bueno,
regular o malo.   Dicha valoración va acompañada de  una justificación  qué la
explica (ver cuadro 7.1).

Objetivos Sociales:

S1 :   Elevar el nivel de vida de las comunidades

No  hay  línea  base  inicial  para  efectos  de  comparación.   Efectos  positivos
visibles  prl'ncipalmente  en  Puná  y  San   Francisco,   en   razón  de  la  tienda
comunitaria,  mejoramiento  de  viviendas,  presencia  inst¡tucional,  apoyo  para
llegada  de  carretera  y  escuela.    En  otras  veredas  los  efectos  aún  no  son
tangibles.

S2: . Mejorar la seguridad alimentaria

Las parcelas agroforestales no tienen efecto significativo en  la producción de
alimentos   en   ninguna   de   las   subregiones.   En   eI   Magdalena   Medio   se
evidenc¡a  mas  interés  en  optimizar el  componente  agrícola  de  las  parcelas
agroforestales,   con   la   inclusión   de  frutales  y  cacao.   En   el   Bajo   Cauca,
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principalmente   en   la   vereda   Anará,   la   piscicultura   apenas   comienza   a
generar efectos promisor¡os.   En las demás localidades su efecto es nulo.

S3:   Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones comunitarias:

Se  reconoce  que  inició  procesos  de  organización  asociados  al  Programa,
que  son  importantes  para  las  comunidades,  particularmente  en  Puná,  San
Francisco,     Puerto     Matilde,     Gorgona    y    Anará.         Falta     un     enfoque
interdisc¡plinario e interinstitucional y un acompañamiento y eva[uación de los

procesos   sociales.     La  conformación   de   organizaciones   cooperativas   es
inducida  desde  arr¡ba,  s¡n  un  proceso  previo  de  fortalecimiento  social.     En
otras  comunidades  el  programa  no  Se  refleja  en  el  forialec¡miento  de  las
organizac¡ones existentes.

S4:  Asesoría en organización:

Asesor¡a   limitada   a   las   cooperativas,   de   modo   puntual   y   como   cursos
preconcebidos  por el  Sena,  que  si  bien  son  una  base,  no  responden  a  las
eventualidades    concretas   que   se    presentan    en    la    aplicación    de    los
contenidos     de     la     capacitación.           Falencias     ya     mencionadas     en
acompañamiento.   En el  Bajo Cauca no se ha dado;  en el  Magdalena Medio,
fue  un  poco  mejor debido  al  acompañam'iento,  como  maestro  de  la vereda,
del  actual  alcalde  de Yondó.  En  el  Nordeste fue  regular,  con  asesoría  en  el
momento de conformación de las cooperativas,  pero se fueron dejando solas
en  el  proceso.   Se delegó demasiada confianza en  algunos  líderes,  llevando
a la concentrac¡ón de[ liderazgo y se  restr¡ngió así la posibilidad  de potenciar
nueVos líderes.

S5:  Aumentar la capacidad de gestión de las comunidades:

EI  Programa  aprovechó  'a  capacidad  de  gestión  de  algunos  líderes  de  las
localidades (ej. Anará), así como su condición de lnstitución para gestionar la
solución  de algunas  necesidades  básicas de  las  poblaciones  (Puná).   Por lo
tanto  la  gestión  no  se  concibe  como  un  proceso  comunitario,  sino  como  un
apoyo  personal  entre  funcionarios  a  las  comunidades,   lo  que  refleja  una
actitud  un  tanto  paternalista.     En  el  Alto  Cimitarra  cabe  destacar,  que  a
diferencia   de   Puná,   los   ]ogros   de   la   cooperativa   (motor,   bote,   crédito
Cop¡antioquia, tienda, etc.) sí evidencian  un  avance claro en  la capacidad de
gestión, basada en factores externos al programa.
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S6:    Concientizar a  los  colonos  madereros  sobre  la  necesidad  de  hacer  un
aprovechamiento sostenible del bosque:

Ha  habido  un  avance  en  la  generación  de  conciencia  ambiental  entre  las
comunidades    beneficiarias    deI    Programa    resultado    de    la    esporádica
¡nformación   que   reciben,   pero   no   de   la   existencia   de   un   programa   de
educación  ambiental  creativo,  articulado  con  el  referente  territorial  de  cada
localidad.     Si   bien   dicha   conciencia   se   refleja   en   los   discursos,   apenas
com¡enza  a  tener efecto  en  prácticas  de  conservación  y manejo  concretas,
en este caso el rescate y resiembra de plántulas de regeneración natural y la
recolección   de   semilla   en   el   Bajo   Cauca;   el   interés  y   preocupac¡ón   por
desarroI[ar   la   reforestación   de]   río   Puná   y   la   propagacíón   paulat¡na   del
interés    por   sembrar    árboles    en    parcelas    particulares,    en    todas    las
comunidades.        No  fue  posible  constatar  el   cambio  en   las  técnicas   de
aprovecham¡ento,  pero se est¡ma que si  las  hay,  su  cobertura es  limitada a
unos pocos usuarios.

S7:   Capacitación:

EI  Programa  PRIAFAS  no  contempla  un  proyecto  de  capacitación,  con  la
debida   planificación,   coordinación   interinstitucional   formal      y      adecuada
evaluación.      La   cobertura   ha   sido   muy   limitada   y   sin   continuidad.      El
analfabetismo  se  constituye  en  una  limitación  para  la  capac¡tación  teórica:
cooperativismo,   contabilidad   y   organización   comunitaria,   por   lo   que   se
requiere  del  desarrollo  de  medios  didácticos  más  creat¡vos  y  adecuados.
Sólo  en  la  capacitación  práctica:  manejo  de  semillas  y  viveros,   manejo  y
mantenimiento   de   motosierra,   carpintería,   corte   y   aprovechamiento   de
madera,   parece   haber  sido   positiva   la   experiencia,   a   pesar  de   la   baja
coberiura  y  de  la  inadecuación  del  material  didáctico  Gu¡a  para  Pequeños
Madereros.

Objet¡vos Económicos

E1 :   lmplementar alternativas económicas de subsistenc¡a

Ninguna   de   las   alternat¡vas   económicas   implementadas   a   la   fecha   se
constituye en alternativa económica debido a su baja productividad.
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E2:  Agroforestería

Como  alternátiva  económica  a  corio y  mediano  plazo  (cult¡vos  agrícolas)  su
aporte   es   casi   insignificante.      Sin   embargo,   a   largo   plazo,   los   árboles
representan     un     capital     invertido     importante.         Falta     investigación     y
seguimiento para diseñar sistemas agroforestales   adecuados al medio en el
que  se  esperan  establecer.    Falta  investigar  alternativas  silvopastoriles  que
respondan   al   avance   de   la   potrerización   como   proceso   asociado   a   la
colonización de áreas boscosas.

E3:  Piscicultura

No   representa   una   alternat¡va   económica   tal   como   se   ha   desarrollado,
porque  se  ha  trabajado  como  proyectos  colectivos  orientados  a  soluc¡onar
problemas de seguridad de alimentaria,  Io que constituye un amplio beneficio
social con gran  potencialidad.                i

E4: Zoocría

No se ha implementado entre los usuarios actuales ( hasta  1996).

E5:  Carpintería

Coberiura sumamente l¡mitada,   a nivel económico el  único beneficio ha s¡do
incrementar  los  act¡vos  de  la  cooperat¡va  y  brindar  ingresos  esporádicos  a
sus   pocos   carpinteros   (Puná);   en   San   Francisco   está   paralizada   y   eI
proyecto  no  ha  logrado  despegar.    Evidencia  en  ambos  lugares  un    bajo
rend'imiento costo-beneficio.   Sus efectos más positivos son de tipo social,  en
la  medida  en  que  sirvió  para  el  mejoramiento  de  algunas  viviendas,  para
cualificar alguna mano de obra y para for1-alecer la  imagen  del  Programa  en
esas zonas.

E6:  Comercialización directa de la madera

No se ha cumplido este objet¡vo porque las cooperativas no han  logrado abrir
un  mercado  prop'io  debido  a  limitaciones  económicas,  técnicas  y  humanas.
En  la actualidad  ningún asociado le vende directamente a la cooperativa.  Se
subestimó el  poder de los intermediar¡os,   No existe un estudio de mercadeo
en apoyo de los objet¡vos trazados para las cooperat'ivas.
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E7:  lTienda Comunal

No   es   un   objetivo   directo   del   Programa,   sino   un   subproducto   de   las
cooperativas.    Su  excelente  cumplimiento  responde  al  hecho  de  que  éstas
han   sido   proyectos  autogest'ionados  y  f¡nanciados   por  las   comunidades;
obedeciendo  a  la  solución  de  necesidades  previamente   identificadas  por
ellas,   representa beneficios económicos tangibles tanto para la cooperativa,
como para la comunidad en general.

E8:   Generación de empleo en zonas marginales

El  cumpl'im¡ento  de  este  objetivo  se  considera  regular,  debido  a  su  carácter
transitorio  y  a  que  no  resuelve  problemas  estructurales.     Si  bien  genera
benefic¡os  económicos   puntuales   para  algunas  familias  y   ha  dado   buen
resultado   como   gancho   para   el   programa,   frente   al   desempleo   de   los
municip¡os,  su  impacto es casi  ins¡gnificante.

E9:  Aprovechamiento de productos secundarios de' bosque

El  c'umpl¡miento de  este  objetivo  ha sido  muy pobre entre  1989  y  1995.    No
se ha efectuado la ¡nvestigación básica forestal,  ni el estudio de mercadeo,  ni
la  investigación  cultural  pertinentes  para sacarlo  adelante.   Apenas  en  1996
y  1997 se  comienza  a  implementar la  recolección y compra  de  semilla en  el
Bajo Cauca, con  un sign¡ficativo impact^o económico y gran acogida.

Objetivos ambientales

A1:      Promover  e'   manejo  técnico   del   bosque   para  su   aprovechamiento
sostenible

La  falencia  de  un  plan  de  ordenam¡ento  del  territor¡o  boscoso  aunado  a  un
programa de educación amb¡ental adecuado,  Ileva a que las acciones que en
este   sentido   ha   desarrollado   el   PRIAFAS,   tengan   efectos   sumamente
fragmentadosi   limitados  y  aislados.     Su   único  logro  está  asociado  con  el
objetivo S6.

A2: -Reforestac¡ón

El cumplim¡ento de este objetivo ha sido bastante bueno,  no sólo en  relación
con  las  parcelas  agroforestales,  sino también  con  la siembra  de  árboles  en
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predios particulares.   La  población  en  general  percibe  la  s'[embra de  árboles
como una mejora de su parcela.

A3:       Desarrollar   actividades   de   protección   y   conservación   del   medio
ambiente

Este objetivo  pretendía desarrollar actividades en torno de manejo de  áreas
protectoras de aguas, de flora y fauna en peligro de extinción y saneam¡ento
ambiental.     Su  cumplim¡ento  ha  sido  prácticamente   nulo  a  n¡vel  práctico,
aunque se perc¡be una creciente conciencia al respecto de estos temas entre
las  comunidades.    La  falencia  de  un  plan  de  ordenamiento  territorial,  es  un
limitante   para el logro de este objetivo.

A4:   Establecer viveros

Este  objetivo se  ha  logrado en  parie.  Si  bien  se  han  establecido viveros en
casi todas las localidades, el manejo y la apropiación colectiva de los mismos
presenta problemas

7.2  Conclusiones Generales

®   EI  Programa  PRIAFAS  en  su  inicio  no  se  basó  en  un  diagnóstico  de
línea  base  que  sirviera  de  punto  de  comparación  para  medir  avances.
Careció de una formulac¡ón y diseño previo, en el cual se especificaran  los
objetivos,  las metas,  la metodología,  los verificadores de éx¡to y el plan de
a.ctividades.

®   El contexto de conflicto armado en el cual se desarrolla,  condiciona de
manera  d¡recta  el  desenvolvimiento  adecuado  y  continuo  del  Programa.
Dificulta  e  incluso  impide  'a  organización  comunitaria,   el  segu¡miento  y
acompañamiento   a    las    comun¡dades,    y   la   disponibilidad    misma   de
fuhcionarios  dispuestos  a  comprometerse  con  el   Programa,   dados  los
riesgos de segur¡dad que ello implica,

EI   Programa   se   articuló   en   su   momento   con   el   Plan   Nacional   de
Rehabil¡tación  en  el  contexto de  la  polít¡ca  de  paz del gobierno de turno.
La  ausenc¡a  de   una   política  de  paz  en  gobiernos  posteriores   no   han
permit¡do que el  PRIAFAS se desarrolle de manera ariiculada c`on  un  plan
de acción  interinstitucional de gestión  pública para el  manejo de zonas de

Instituto de Estudios Regionales -Universidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.   Bloque 9.   Oficina 243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.  Fax 2110696. Apartado Aéreo  1226.   Medelli'n -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS 334

colonización y conflicto.   Las externalidades  impuestas  por el  contexto  de
conflicto   político,    limitan    los   efectos       tangibles   y   duraderos   que   eI
PRIAFAS pueda lograr en su forma actual.

®   La  tenencia  de  la  t¡erra  es  un  factor determlinante  para  la  estabilización
de  comunidades  campes¡nas  en  frentes  de  colonización.     M¡entras   no
ex¡sta  una  política  nacional  y  una  voluntad  política  clara  para  enfrentar
este   problema,   programas   como  el   PRIAFAS  difícilmente   podrán   salir
adelante.

®   Es evidente la falta de conocimiento que se tiene del  Programa  PRIAFAS
a  nivel de funcionarios  municipales y de  los  pobladores en  general  de  las
localidades ¡ntervenidas.   EI  Programa PRIAFAS carece de  una estrategia
de promoción y comunicación.

EI  Programa  no  cuenta  con  los  recursos  humanos,  técnicos  y financieros
suficientes y apropiados  para cumplir sus objetivos.

®    Carece de un enfoque interinstitucional e interdisciplinar¡o efectivo.

®   La  cobertura  del  programa  es  muy  limitada  si  tenemos  en  cuenta  que  el
total  de  la  población  en  todas  las  localidades  en  donde  se  desarrolla  el
programal   es   de   2,756   personas,   y   los   usuarios   actuales   son   121
personas,  es  decir,  el  4.39%  de  la  población  total.  La  cobertura  es  baja,
aunque   como   los   usuarios   actuales   son   cabezas   de   familia,   con   un
promedio  de  seis  hijos,  los  beneficios  indirectos  podrían  alcanzar a  unas
726 personas,  lo que representa el 26% de la población.

EI  PRIAFAS  mas  que  un  proyecto  con  impacto  tangible  en  el  manejo  del
bosque,    ha   logrado   generar   espacios   de   organización   y   gestión
comunitaria  en  torno  de  la  solución  de  necesidades  básicas  colectivas.
Se   fundaron   tres   cooperativas,   que   a   pesar   de   los   problemas   que
manifiestan,   han   incid¡do  en   la  posibilidad   de  socializar  los   problemas
comunes y buscar soluciones med'Iante incipientes procesos de cogestión.

El  hecho  de  que  la  participación  de  la  comunidad  se  enuncie  como
elemento  crucial  del  Programa,  no  ha  garantizado  que  en  la  práctica  se
haya    logrado    convocarla    para    la    acción    social    en    función    de    la
conservación  '  y      manejo      del      bosque.      Ha      faltado      dimensionar

1  Se excluye a Puerto López (3.800 personas, 9 usuarios actuales) ya que distorsiona los resultados.
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adecuadamente  el  aspecto  social  en  la  gestión  del  programa,  lo  que  se
refleja  en   la  lentitud  de  los  procesos  y  en  el  interés  inmediatista  que
predomina en las comunidades con respecto del programa.

El  beneficio económ¡co de  las   inversiones efectuadas  por el  Programa
se  manifiesta,  a  corto  p[azo,  en  el, Í,ago  de jornales,  a  largo  p[azo,  en  la
inversión   que   representan   los   árboles  sembrados  y  en   general   en   el
aporie  al   patrimonio  de  las  cooperativas  (maquinaria  carpintería).     Los
beneficios  económicos  no  se  derivan  de  las  alternativas de  subsistencia
implementadas.

Las  alternativas  de  subsistencia  ofrecidas   por  el   Programa   no   han
tenido   el   éxito   deseado.      La   productividad   agrícola   de   las      parcelas
agroforestales es  baja,  Ios estanques  piscícolas  aún  no  han  producido  lo
esperado,   los  zoocriaderos  no  se  han  implementado,  y  en  general  su
aporte   económico   no   responde   a   las   expectativas   generadas   por  el
Programa, por las siguientes razones internas:

>   lmplementación  centrada  en  acciones  puntuales que  no  obedecen
a un plan de acción debidamente formulado y concertado.

>   Falta de oportuna y permanente asistencia técnica y capac¡tación.

>   Ineficiencia en el desembolso oportuno de recursos económicos.

>   lneficiencia   en    los   mecanismos   administrativos   y   jurídicos    de
contratación de personal que garantice continuidad de las acciones.

Es   indudable  que  el   principal  efecto  ambiental  del   Programa  es  el  de  ü
haber contr¡buido  en  el fortalecimiento  paulatino de  una conciencia  en  el
manejo de  los  recursos  naturales,  especialmente en  la  importancia  de  la
reposición del bosque.

EI  Programa  adolece  de  graves  deficiencias  en  educac¡ón  ambiental  y
gestión territorial participativa,

®   EI  Programa  no  ha tenido  impacto  alguno en  la  reducción  de  la  presión
sobre el bosque,  ni efectos significativos en  las formas generalizadas de
aprovechamiento  forestal  en  sus  zonas  de  influencia.     Sin  embargo,  a
nivel  puntual  (en  algunas veredas)  e  individual  (en  algunas  personas),  su
impacto    es    satisfactorio    y    ha    demostrado    un    efecto    multiplicador
imporiante (caso Puná,  Porcelana, Alto Cimitarra).
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El   programa   PRIAFAS,   a   pesar  de  sus  falenc¡as,   es   una  experiencia
positiva    de    aprendizaje    comun¡tario,    institucional    y    personal    en    la
búsqueda de modelos de desarrollo sosteníbles en zonas de colonización.

En    el    cuadro    "Síntesis    Conclusiva    del     PRIAFAS"    se    precisan     las
conclusiones  Ver cuadro 7.2 ).

713  Recomendacione§

Reconociendo que el Programa puede constituirse en una es`trategia efect¡va
de  gestión  social  y  territorial  en  zonas  de  colon¡zación   para  el   manejo  y
aprovechamiento     sosten¡ble     de     recursos     naturales     renovables,     se
recomienda que  la  Corporación  continúe  con  el  Programa,  sobre  la  base de
una    reestructuración  operativa  que  garantice  su  prior¡dad  al  interior  de  la
Corporación, teniendo en cuenta las recomendaciones que por área temática
se hacen a continuación.

La   principal   recomendación   es   que   e'   Programa   se   conciba   como   un
proceso,  lo  que  ¡mplica  una  planeación  por  etapas,  cuyo  logro  se  constata
mecliante  el  uso  de  indicadores  previamente  establecidos.     Dichas  etapas
comporian  objetivos  y  actividades  definidas  de  antemano.     Sugerimos  las
s¡guientes etapas:

®   Pr¡mera Etapa:   Esta etapa se caracteriza por un importante componente
de  fortalecimiento  de  la  base  social  y educación  ambiental.    Requiere  de
un  alto  grado  de  coordinación  interinstitucional.    Su  producto  principa]  es
la  elaboración   participativa  de   un   plan   de  ordenamiento  ambiental   de[
territorio de cada comunidad y la concertación de un modelo de desarrollo,
con  su  correspondiente  plan  de  acción.    Para  esta  etapa  se  recomienda
únicamente promover alternativas económicas que potencian la capacidad
de   gestión   de   las   comunidades   y   ofrezcan   benef¡cios   económicos   y
ambientales a corto plazo.

®   Segunda  Etapa:    Con  base  en  los  resultados  y  planes  de  acción  de  la
primera  etapa,  se  deben  implementar  las  estrateg¡as  identif¡cadas  en  el
ordenamiento  del  territorio  (zonas  a  reforestar,  rastrojos  a  ser  aislados,
áreas  óptimas  para  establecer  parcelas  agroforestales  y  silvopastor¡les,
etc.) y ]os proyectos productivos identificados en el modelo de desarrollo,
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7.3.1   Area lnstitucional

®    Con  el  fin  de  garantizar  la  incorporac¡ón  del  Programa  en  los  planes  de
desarrollo de los municipios,  Ia Corporación a través de la Subgerencia de
Planeación,  debe  generar  un  mecanismo  o  instrumento  para  asesorar  a
las oficinas de Planeación Municipal en la formulación de dicho plan.

®   La      Corporación      debe     forialecer     el      enfoque     y     funcionam¡ento
interdisciplinar¡o  alrededor de  programas  ambientales  participativos  como
el  PRIAFAS,  para lo cual es necesario  mejorar, tanto la ¡nterrelación entre
subgerencias, como la capacidad de sus funcionarios para desempeñarse
en equipos ¡nterd¡sciplinarios.

®   La     articulación     del     PRIAFAS     con     otros     programas     ambientales
estratégicos    es    sumamente    precaria.        Aunque    sus    objetivos    son
compatibles  con todos  los  Programas  Estratégicos  de  la  Corporación,  se
recomienda específicamente su  ariiculación funcional  con  eI  Programa de
Recuperación de Suelos Degradados por Minería,  Educac¡ón y Promoción
Ambiental  para  la  Formac¡ón de  una  Nueva  Cultura del Territorio y con  EI
Programa de M¡crocuencas.

®   Es  deseable  que  el   Programa  esté  integrado  a  la  Corporación   con   la
sufic¡ente   prioridad   para   que   la   gestión   administrativa   sea   oportuna  y
suficiente en términos de apoyo [ogístico, técnico, jurídico y financiero.

®   Si  aceptamos  que  el  fortalec¡miento  de  la  organización  comunitar¡a  con
miras  a   la  autogestión  es  la  base  necesaria  para  la  sostenibil¡dad  de
proyectos  de silvicultura  social  en  zonas  de  colonización,  es  fundamental
¡ncluir    personal     idóneo,     con     experiencia    comprobada     en     trabajo
comunitar¡o,   en  todos   los   niveles,   en   número  suficiente  y  de   manera
permanente en el Programa.

®   Para  superar las  dificultades  del  inmediatismo  de  las  comunidades  en  su
aprop¡ación   deI   Programa,   es   recomendable   implementar  sistemas   de
ihtercamb¡o de servicios entre las paries como contrapartida inst¡tuc¡onal a
la  ¡mplementación  del  programa.     Así,   la  construcción  de  una  obra  de
interés   comunítario   en   reemplazo   del   pago   de  jornales,   trasciende   el
incentivo  individual  como  mecan¡smo  único,  para  promover los  incent¡vos
comunitarios,  tal  como  lo  hizo  Cornare  en  Or¡ente  al  recibir  el  programa
(CORNARE,1989).

®   Teniendo en  cuenta el  desconocimiento general que sobre  los objetivos y
estrateg¡as   de   acc¡ón   del    Programa   se   constató   entre   autoridades
municipales    y    comunidades    beneficiar¡as,     se     recomienda    que    la
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Corporación      desarrolle   una   estrategia   mas   efíciente   y   adecuada   de
comunicación y promoción   de  los objetivos de éste,  de  manera  integral y
no fragmentaria  como  ocurre actualmente.   Ello  redundaría en  una  mayor
sensibilizac¡ón   de   la   población   y   claridad   acerca   de   su   finalidad,   y
fórtalecería la presencia ¡nst¡tuc¡onal de la Corporación en su jur¡sdicción.

La   implementación   de   recomendaciones   y   la   ampliación   eventual   del
Programa  exige  reestimar la  base  de  recursos financieros y  la  calidad  de
los recursos humanos.

®   Se    recomienda    que    antes    de    ampliar   su    cobertura    territor¡al,    se
reestructuren y consoliden sus acciones de manera mas ¡ntegral en donde
hay  compromisos  contraídos  con   las  comunidades.     Dicha  ampliación
debe basarse en  la definición de un plan concebido por etapas,  con  base
en  el ordenamiento terr¡torial de  la zona  boscosa y en  una  priorización  de
áreas a' interior de las macro zonas ya identificadas (zona  l  y zona 22 de
la  Reserva  Forestal  de  Ley 2da  de  1959  y  Reserva  Natural  Bajo  Cauca-
NechÍ).

Se  estima  que  la  definición  de  indicadores  de  evaluac¡ón  es  necesaria
para    hacer    un    seguimiento    adecuado    al    proceso    en    todos    sus
componentes.      Ellos   permitirán   medir  el   avance   hacia   un   modelo   de
desarrollo sostenible y darán pautas para hacer los ajustes pertinentes.

Es   recomendable  que  en   el   momento   de   reformular  el   Programa,   la
Corporación  coordine  el  diseño  de  un   plan  de  acción   interinstitucional,
basado  en   comprom'isos  formales   de   parte  de  todas   las   instituciones
pertinentes,  garantizando  la  as¡gnación  suficiente  y  oporiuna  de  recursos
financieros,   técnicos   y   humanos,   dirigido   a   implementar   una   gestión
pública  integral  en  zonas  de  colonización.    Dicho  plan  debe  contemplar
instrumentoé  adecuados  de  seguimiento  y  evaluación,  en  sus  d¡ferentes
etapas.   Entre las instituciones pertinentes estarían:

>  Secretarías   de   Educación   en   func¡ón   de   la   ¡ntegración   de   la
dimensión ambiental en la educación formal.

>  Servicio   Naciona[  de  Aprendizaje,   en  función   de   la  capacitación
técnica y cooperativa.

2 Zona 1:  Munic¡pios Remedios y Segov¡a;  cerca de  150.00O has.  Entre los  ríos Tamar,  lté,

Bagre y T¡güí.   Zona 2:  Munic¡p¡os EI  Bagre y  NechÍ; cerca de 70.000 has.  Desde  Puerto
López entre el  río Tigúí, y siguiendo una l,'nea imaginaria de unos 90km.  en d¡rección  Norie

tituto de Estudios Regionales -Universidad de Antioqiiia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.  Bloque 9.   Oficina 243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.   Fax 2110696. Apartado Aéreo  l226.   Medelll'n -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS 339

>  Secretaría   de   Desarrollo   de   la   Comunidad,   en   capac¡tación   y
acompañamiento en organ¡zación.

>  Secretaría de Agricultura, a través de las UMATAS, en función de la
asistencia técnica agropecuaria y transferencia de tecnología.

>  Secretaría de Sa[ud,  en saneamiento amb¡ental  básico,  prevenc¡ón
de  enfermedades   endémicas   (malar¡a,   dengue,   leishmaniasis)   y
prestación de servicios básicos de atención en salud.

>  lNCORA o S¡stema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo  Rural
Campesino para titulación de predios.

>  Departamentoí.  Administrativo    de    Planeación    Departamental    y
Secretarías  de  Planeación  municipales,  para  integrar  el  Programa
en [os p[anes de desarrollo de las entidades terr¡toriales.

>  lnstituto  Nacional de  Pesca,  lNPA,  para  el  caso eventual  de que  la
piscicultura se proyecte a nivel semi industria[.

>  Univers¡dades,      en     función      del     desarrollo      de     actividades
investigativas que requiere el Programa.

>  ONG's   con   credibilidad   y  trayectoria   en   educación   ambiental   y
desarrollo comunitario.

>  La empresas mineras,  a través de sus unid®ades de desarrollo soc¡al
o de  relaciones comunitarias  (cuando éstas  existan),  en función  de
subproyectos específicos.

Se  recomienda  que  la  Corporac¡ón  haga  un  inventario  y  una  evaluación
del   manejo  que  se  le  está  dando  a  las  l¡cencias  de  aprovechamiento
forestal vigentes en  la zona de estudio para ident¡ficar claramente quiénes
son   los  beneficiarios  reales  de  la  explotación  maderera,  a  fin  de  diseñar
políticas y  mecanismos  de  control  y vigilancia  para  reducir  la  explotación
por parie de foráneos.

®    Dadas  las lim¡taciones institucionales  para efectuar un  adecuado  control y
vigilancia  del  bosque,  es  recomendable  que  la  Corporación  analice  las
propuestas de ASOMACA y diseñe mecanismos formales para delegar en
las comunidades  esa func¡ón en sus veredas.

hasta el límite con el departamento de Bo'Ívar,  devolviéndose por Nechí a lo largo del  límite
departamental con Antioqu¡a.
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7.3.2   Area de Organización Social

®   En   la   reformulación   de   la   nueva   propuesta   del   proyecto   Bosques   del
Nordeste  se  debe   hacer  un   dimensionamiento   adecuado  del   aspecto
social.   Esto implica:

>  Conformar  un   equipo  interdisciplinario  en  donde  lo  social  se  integre
realmente   con   los   aspectos   técnicos   para   guiar   las   acciones   del
programa.

>  Efectuar  estudios  socioeconómicos  de  línea  base,   previos  a  futuras
intervenciones.

>  Garantizar     un     acompañamiento     suficiente     y     oporiuno     a     las
comunidades del Programa.

>   Construir  ¡ndicadores   que   permitan   medirl   a   través   del   tiempo,   los
avances en el logro de objet¡vos soc¡ales del   programa (Ver anexo 5).

EI  Programa  debe  identificar claramente  las  unidades  sociales  que  mejor
se adaptan a proyectos de distinta índo[e,  así:

>  Propuestas que por su naturaleza requieren y se adaptan a trabajo con
organizaciones  comun¡tarias  ej.  Centro  de  acopio,  carpintería,  t¡enda,
comercialización,  piscicultura,  reforestación en terrenos comunales.

>  La  unidad  familiar  se  presta  para  aquellas  actMdades  que  implican
¡nversiones  y  mejoras  en  terrenos   particulares,   como:   reforestación,
regeneración   natural   de   rastrojos,   parcelas   agroforestales,   parcelas
silvopastori[es,  pisciciiltura, zoocría3.

Para futuras etapas del Programa, o para implementar nuevas estrategias,
es  fundamental   incluir  una  etapa  de  fortalecimiento  previo  de  la   base
social    local,   que   permita,    a   lo   largo   de   un    proceso   concertado   y
participativo,  definir y d¡señar el  modelo de desarrollo.   Esto incluye:

3 Tanto la zoocría,  como la piscicultura a n¡vel comunitario corren  mayores riesgos de fracaso

que   a   nivel   fam¡l¡ar,   debido   a   que   requieren   de   mucha   ded¡cac¡ón   y   una   dosis   alta  de
cohesión    grupal.        Los    problemas    internos   de    la   comunidad    usualmente    afectan    el
desenvolvimiento  normal  de  proyectos  productivosi   m¡entras  que  la  familia  por  su  solidezi
mantiene los proyectos productivos a pesar de sus problemas internos.
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>  Brindar asesoría permanente en elaboración y cogestión  de  proyectos,
tanto  en  relación  con  la  soluc¡ón  de  necesidades  básicas  identificadas
por la comun¡dad,  como en  relación  con  los objetivos de ordenamiento,
conservación y manejo de áreas forestales.

>  Diseñar   mecan¡smos   mediánte   los   cuales   cada   una   de   ]as   partes
asume   compromisos   claros   en   el   contexto   de   un   plan   de   acc¡ón
concertado.

>  'mplementar   desde   el   inicio   un   programa   de   educación   ambiental
territorial, tal como se plantea en e' Area de Educación Ambiental.

Cooperativas, Asociaciones  y Juntas de Acc¡ón Comunal:

>  Fortalecer   las   organizac¡ones   comunitarias   existentes   reforzando   la
asesoría,  el  acompañamiento  y  la  capacitación,  centrando  en  e'las  el
manejo del  programa en  las localidades que éstas cobijan,  con el fin de
dotarlos de instrumentos y mecanismos formales para que ellas puedan
hacer   una    interventoría    adecuada    de    los    proyectos    que    éstas
subcontratan con personas naturales.

>  En    contraprestación,    la    Corporación    debe    exigir    a    los    grupos
organ¡zados  un  plan  de  manejo  de  los  recursos en torno  de  proyectos
concretos,  con  una  previa  capacitación  a  ese  efecto.    Esto  evitaría  la
di[atación  de  [a  ejecución  de  los  contratos  y  responsabilizaría  a   las
comunidades a ser mas eficientes en su cumplimiento.

>  Se recomienda propender por la ampliac¡ón del campo de acción de las
cooperativas,    trascendiendo   su    actual   func¡ón    económica,        para
aumentar su  poder de convocatoria subregional alrededor de  la gest¡ón
ambiental  y  fortalecer  su   capacidad   en   el   control  y  vigilancia  de   la
explotación ilegal del bosque, en el sentido planteado por ASOMACA.

>  Se    recomienda    no    promover    la    formac¡ón    de    cooperativas    y
asociaciones  a  nivel  veredal  porque  estarían  compit¡endo  en  parte  con
las  funciones  de  las  Juntas  de  Acción  ComunaI  (ej.  Puná).    Estas  se
deben  promover  a  nivel  zonal  y  con  referencia  a  un  territorio  boscoso
específico ej.  el  caso de ASOMACA que tiene  una  relación  directa  con
las  comunidades  de  la  cuenca  del  río  Corrales  y  la  Reserva  Natural
Bajo Cauca-NechÍ.   En el caso de Puerto Matilde,  no es necesario crear
una   nueva     cooperativa,   existiendo   COINYONDO,   que  ya   convoca
pobladores  de varias veredas   en  la  cuenca  alta  del  río  Cimitarra  y  se
asocia con la misma unidad boscosa.
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7.3.3   Area de Educación Ambiental

®    Para  fortalecer  la  dimensión  ambiental  en  la  educación  formal,  teniendo
en   cuenta   la   adecuación   del   currículo   al   medio   local,   es   necesario
establecer   desde    la    secretaría    de    educación    y    promoción    de    la
Corporación     mecanismos    de    asesoría    a    los    municipios,     para    el
establecimiento de programas de educación  ambiental  coordinados  entre
Corantioquia  y  las  secretarías  de  educación  departamental  y  mun¡cipal,
conforme a  las  directrices  de  la  política  nacional  de educación  ambiental|
Los   programas  educativos  deben   contemplar  las   metas  fijadas   por  el
programa.

Los  programas de educación  ambiental  deben  implementarse de  manera
intensiva en la primera etapa y partir del autorreconocimiento de su  propio
terr¡torio por parte de las comunidades,  buscando fortalecer el arraigo y la
pertenencia,      mediante      procesos      pedagóg¡cos      pariicipat¡vos      de
autodiagnóst¡co   ambiental   que   permitan   identificar  y   priorizar  acciones
colectivas en torno de lo ambientaI:  definir con  cada grupo de campesinos
una  zona  a  proteger  y  manejar,   adoptar  un   bosque  o   una  franja  de
bosque,  ubicando  nacimientos  de  agua,  arboles  padre,  zonas  de  mayor
biodiversidad,  zonas  ecológicamente  frágiles,   zonas  con  capacidad   de
carga  a  ser explotados  mediante  un  plan  concertado,  zonas  a  recuperar,
etc.

®   La educación amb¡ental debe buscar que las comunidades comprendan la
función  que  cumple el  ordenamiento territorial  de  las zonas  boscosas,  de
sus zonas de  amort¡guam¡ento y de  uso  restringido.    Deben  quedar claro
para las comunidades:

>  Los límites de las zonas de reserva, zonas de amortiguamiento y áreas
de manejo especial que las afectan.

>  Las  impl¡caciones  que  para  el   uso  de   recursos  t¡enen   las  diversas
f¡guras jurídicas y admin¡strativas,

>  La función ambiental de todas estas áreas protegidas.

Se  recomienda que  la  educación  ambiental  se  desarrolle tanto  a  nivel  de
educaclión   forma',    como   de   educación    no   formal    de    adultos.        La
diversificación de los medios educativos y de las estrategias pedagógicas,
es fundamental y debe recoger lecciones de otras experiencias similares.
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7.3.4  Area de Alternativas de Subsistencia

®   Es recomendable que el Programa desarrolle mecanismos para garant¡zar
la realización de acuerdos formales previos al interior de ]as comunidades,
referidos a  la distribución  de costos y beneficios de  proyectos  productivos
a corio,  med¡ano y largo plazo.

Se aconseja que la Corporación sea clara y explícita con las comunidades
.    en  lo  referente a  la  propiedad  y derecho de  usufructo de  las  mejoras,  en

espec¡al con  la reforestación colectiva en  predios pariiculares y el derecho
de  usufructo  de  los  árboles  por  parie  del  propietario  del  predio  en  el
momento en que lo estime conven¡ente.  Esto es muy ¡mportante cuando el
trabajo  se  desarrolla  de  manera  colectiva  en     pred¡os  particulares:   de
quién  son  las  mejoras?  Qué  ocurre  si  se  vende  el  pred¡o?  Quién  tiene
derecho al usufructo de los árboles sembrados? Al cabo de cuánto tiempo
se pueden aprovechar los árboles?

®   La  selecc¡ón  de  las  alternativas  de  subsistencia  en  cada  localidad  deben
ser identificadas conjuntamente con las comunidades en el contexto de un
modelo de desarrollo concertado entre  la Corporación,  Ias  comunidades y
otras ¡nstituciones pertinentes,

®   Es  imprescind'ible efectuar estudios  de  mercadeo  en  la  primera  etapa  del
Programa,  como  insumo  fundamental  del  modelo  de  desarrollo  y  de  la
eventual comercialización directa de madera y productos agropecuarlios.

®    EI  Programa debe identificar las alternat¡vas de subsistenc¡a que  mejor se

prestan para ser implementadas en sus diferentes etapas de desarrollo, Ia
evaluación propone el siguiente orden:

>  Primera  Etapa:  recolección  y  compra  de  semillas,  establecimiento  de
viveros  transitorios,  reforestación  dispersa  en  predios  pari¡culares  de
acuerdo   con   los   criter¡os   de   uso   del   terreno   por   parie   de   sus
propietarios,   protección   de   nacimientos  y  cursos   de   agua   y  tienda
comunal.

>  Segunda  Etapa:  además  de  continuar con  lo  anterior,  y  contando  con
.  un  plan de  ordenam¡ento,  es  posible  implementar proyectos de  manejo

y   aprovecham¡ento   del   bosque,      reforestación   en   bloque,   parcelas
agroforestales  y  silvopastoriles,  piscicultura,  zoocría  y  otros  proyectos
productivos  identificados  por las  comunidades y viables  en  el  contexto
de la coordinación  interins{ituciona].
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>  La  conformación  de  cooperativas  para  la  comercialización  directa  de
madera,  subproductos de  ésta y excedentes  eventuales de   productos
agropecuarios,      debe   surgir   del   proceso   de   fortalecimiento   de   la
capacidad  de  gestión  de  las  comunidades.  Por tanto  se debe  abordar
en  forma  gradual  desde  el  inicio  del  Programa,  y  en  sus  diferentes
etapas, ev¡tando la inducción forzada de la organización cooperat¡va.

Para cada componente se recomiendan las siguientes acciones:

7.3.4.1   Parcelas Agroforestales:

®   Se  requ¡ere efectuar investigación  de sistemas agroforestales  adecuados
a las condic¡ones locales.

®   Deben tener en  cuenta  la  producción  de frutales y alimentos de  pancoger
a corto, mediano y largo plazo.

®   Los     sistemas     agroforestales     deben     consultar     combinac¡ones     de
comprobada efectividad de acuerdo con  la product¡vidad de los suelos y el
microclima.

®   La     ubicación    de    parcelas    agroforestales    debe    responder    a     las
necesidades  ident¡ficadas  en  el  plan  de  ordenamiento  del  territorio  de
cada localidad.    J

Deben  consultar  las  necesidades  y  costumbres  alimentarias  en  primer
lugar, y luego la demanda del mercado local y subregional.

Lá  tendencia  hacia  la  potrerización  del  bosque  plantea  la  necesidad  de
investigar y ofrecer alternativas silvopastoriles en  todas las comun¡dades.

7.3.4.2   Reforestación,  viveros,  compra de semilla,  enr¡quecim¡ento  del
bosque  y regeneración natural de rastrojos:

Se  recom¡enda  diversificar  la  estrategia  de  reforestación  en  bloque  para
valorar  la  s¡embra  de  árboles  individuales  como  una  adición  ¡mportante
para  mejorar  las  fincas  de  los  campesinos.    Esto  implica  la  s¡embra  de
árboles  en  cercas  vivas,  sombrío  para  el  ganado  en   potreros,  frutales
cerca de las viv¡endas,  plantas que conservan el agua en  los manantiales,
galerias   en   cursos  de  agua,   y  en   general   en   todos   aquel'os   lugares
seleccionados por los poseedores de predios.
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La  selección  de  especies forestales  debe  consultar,  no  sólo  la  demanda
del  mercado  de  madéras  comerciales,  sino  también  los  requerimientos
domésticos    de    las    comunidades    para    estacones,    construcc¡ón    de
v¡viendas y  obras  c¡viles,  leña,  herramientas,  al¡mento,  usos  medicinales,
etc.

Se   recomienda   diseñar   mecanismos   de   financiación   parcia'   para   el
establec¡miento  de  múltiples  v¡veros  transitorios  atados  a  contratos  de
reforestac¡ón en los términos arriba descritos,  a fin de afianzar de manera
mas  amplia  prácticas  de  reposición  del  bosque  y  reducir  los  costos  de
transporte y la pérdída de plántulas.

Los contratos de reforestación en  bloque,  de enriquecimiento de bosques
secundarios  y  de  aislamiento  de  rastrojos,  deben  consultar  el  plan  de
ordenam¡ento  territor¡al  resultante  de  la  pr¡mera  etapa  del  programa  en
cada vereda (ver educación amb¡ental),  a fin de aumentar la posibilidad de
permanencia del uso asignado.

®   El  éxito  del  proyecto  de  compra  de  semilla  en  el  Bajo  Cauca  indica  que
ésta  se debe  ampliar a todas  las  comunidades,  pues  no  sólo  representa
recursos económicos significativos,  sino que es  un  ejemplo  claro  para  las
comunidades    del    beneficio    de    cosechar    los    árboles,    en    lugar   de
tumbarlos.

7.3.4.3   Piscicultura y Zoocría:

®   Se  recomienda  que  eI  Programa  cont¡núe  promoviendo  y  apoyando  el
establecimiento de estanques  piscícolas,  dada  la gran  acogida que éstos
tienen entre las comunidades a pesar de los problemas que han tenido.

®   Es  conven¡ente  que  el  Programa  no  genere  expectativas  equívocas  en
torno  de  estos   componentes  y  defina   claramente   los  alcances  de   la
actividad  piscícola y de la zoocría:  s¡ se trata de producir para el  consumo
local  en  función  de  mejorar  la  seguridad  alimentaria,  o  si  se  pretende
producir   para   el   mercado.      Esta   últ¡ma   opción   exige   un   estudio   de
mercadeo previo.

Para   superar  las   dificultades   identificadas   es   imprescindible  forma[izar
convenios  con  las  Umatas  a  fin  de  que  el  Programa  aporte  el  costo  del
e§tablecim¡ento de los estanques piscícolas y de las instalaciones para los
zoocriaderos, y las Umatas garant¡cen el seguimiento y la asesoría técnica
necesaria.
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Se  recomienda  que  la  piscicultura  trascienda  el  modelo  de  estanques
piscícolas,   para   incluir   el   repoblamiento   íctico   de   ríos   y   quebradas
ubicadas en los territor¡os del Programa.   La pesca ariesana' es una forma
de  subs¡stencia  trad¡cional  de   las  comunidades  del   Bajo  Cauca  y  del
Magdalena Medio.

Para   d¡sminuir   costos   y   riesgos   en   la   consecución   de   alevinos,   se
recomienda     apoyar     propuestas     de     grupos     organizados,      como
Coomulagro,  en  el  establecimiento  de  una  estación  piscícola  en  el  Bajo
Cauca.    En  este  caso  se  sugiere  la  suscripción  de  un  convenio  con  el
lNPA,  a fin de garant¡zar el seguimiento y la asesoría técn¡éa requerida.

7.3.4.4  Comercialización directa de madera:

®   Se      recomienda      replantear      la      convenienc¡a      de      promover      la
comercializac¡ón    directa   de    madera    como   función    principal    de    las
cooperativas.   lncentivar a través de ellas la divers¡ficación de la economía
local, a través de proyectos ya identificados por las comunidades, es mas
viable en términos económicos y ambientales,  por las siguientes razones:

>  La  capacidad  económica  de  los  cooperados  (disponib¡lidad  de  capitaI`
de trabajo)  no  permite  tener  un  nivel  de  competitividad  suficiente  para
presc¡ndir de los intermediarios.

>  Si  se  llega  a  optimizar el  mercadeo  directo  de  madera  a través  de  las
cooperativas,  de  tal  forma  que  la  explotación  de  madera  se  vuelva
rentable  para  los  asociados,  en  lugar  de  reducir  la  presión  sobre  el
bosque,  la aumentaría.

>  El   potenciamiento  de   proyectos   productivos   rentables,   amarrados  a
procesos   de   mercadeo   de   productos   agropecuarios,    reduciría    la
importancia   relativa   de   la   explotación   del   bosque   en   la   economía
famil¡ar,

7.3.4.5 Carpintería y valor agregado a las maderas:

No  se  recom¡enda  la  creación  de  nuevas  carp¡nterías,    En  donde  éstas
ex¡sten,  es  necesario  reorientar  su  función  pretendidamente  económica
para reforzar su beneficio social, atándo su quehacer a   la implementac¡ón
de  proyectos  de  mejoramiento  de   vivienda,  incluyendo  la  elaboración  de
muebles  para el  equipamiento  básico  de éstas.  A ese fin  se  recomienda
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ampliar  la  capacitación  de  tal  forma  que  se  garant¡ce  un  acceso  mas
amplio a la maquinaria.

La   rentabilidad   económ'ica  de  los  actuales  talleres  de  carp¡ntería  está
condicionada  por  la  realizac¡ón  de  un  estudio  del  mercado  subregional
para  conocer  la  demanda  de  madera  escuadrada,  tabla,  tablilla  y  otras
especificaciones del mercado.

7.3.4.6 Tienda Comunal:

Las tiendas  comunales  se  constituyen  en  el  proyecto  colectivo  mas  exitoso
en  todas  las  comunidades  que  las  tienen.    Por  esa  razón  se  recomienda
apoyar y  asesorar  ¡niciativas  en  este  sentido,  especialmente  en  la  pr¡mera
etapa  del  Programa,  ya  que  es  un  proyecto  que  promueve  la  autogest¡ón,
fortaleciendo    la    autoconfianza    de    las    comunidades,    lo    que    redunda
positivamente en la imagen de la Corporación.

7.3.5  Area de Gestión Territorial

®   Para la eventual ampliac¡ón del  Programa se recomienda que la selección
de   localidades   nuevas  se  base  en   criterios  que  consulten  el   Plan   de
Ordenamiento de  la zona  boscosa  (que contempla  el  Programa  Bosques
el  Nordeste)  en  el  contexto  de  un  plan  estratégico  en  el  cual  se  prioricen
áreas por etapas.   Las pr'imeras ampliaciones deben  buscar la expansión
territorial en veredas vecinas a donde actualmente funciona el  Programa.
Ello    perm'itiría    consolidar   "franjas"    de    comunidades    campesinas    en
proceso  de   estabilización,   capacitación  y  organización   en   torno   a   un
proyecto común de manejo de su territorio.
Es  preciso  que  el  Programa  identifique  unidades  territor¡a'es  específicas
asociadas   con   comunidades   concretas,   como   una   forma   de   integrar
comunidades  en  torno  de  su   manejo.     Se   propone  que  el   Programa
retome  la  microcuenca  como  unidad  territorial  de  manejo.     Si   bien  es
necesario adelantar estudios para algunas localidades dada su extensión,
la evaluación 'ident¡ficó claramente la relación comunidad-microcuenca en:

>  Microcuenca del RÍo Corrales

>  M¡crocuenca del alto y medio Río Puná
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-  Se   recomienda   que   la   Corporación   apoye   la   creación   de   "Reservas

Campes¡nas"   (Ley   160   de   1994I   Capítulo   l,   Art.   9)   como   forma   de
titulación de predios y el establecimiento de Distritos de  Manejo  'ntegrado
(Decreto  281174,   art.   310)  como  eStrategia  de  intervención  y  gestión
estatal, en las zonas de colonización que cubre el Programa4.

4 Ver tamb¡én  Ramírez,  G.,  lnforme de Labores, abri' 30 de  1997.
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Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS
ANEXO

1.    HERRAMIENTAS RECOLECCIÓN DE
INFORMAClÓN

1.1   Guía de Autoevaluación Para Funcionarios Zonales

Este  ejercicio  de  autoevaluac¡ón,   a  ser  desarrollado  de  manera  individual  por  los
promotores, es pariicularmente ¡mportante para la evaluación del programa Bosques del
Nordeste,   dadas   las   l¡mitaciones   del   material   documental.      La   idea   es   que   sus
respuestas reflejen lo que ustedes s¡enten y piensan del  proyecto,  mas en términos de
cómo se da en realidad, que en términos de cómo debería ser idealmente.   Nos ¡nteresa
que  puedan  responder  honestamente,  ojalá  ut¡l¡zando  ejemplos  concretos  de  casos
vividos  con  las  comun¡dades,  para  i'ustrar lo que  afirman.    Es  importante también que
ustedes expresen las inquietudes o incertidumbres que pueden estar enfrentando en el
trabajo con los madereros,  en especial en cuanto a la parie organizat¡va.   Si se sienten
con  la preparación suficiente y adecuada para las ex¡gencias de la labor que se espera
de ustedes.   Su  respuesta a conciencia es clave para  la evaluación.   Recuerde  que el
objetivo es  buscar estrateg¡as  para  mejorar el  programa.   Agradecemos el  interés y el
tiempo que le dedíque.  A continuación una guía de preguntas a modo de orientación :

1.       Historia  del  proyecto :     aquí  interesa  hacer  un  recuento  de  cómo  comenzó  el
proyecto en cada una de las localidades que usted atiende :   cuáles fueron los criterios
para   selecc¡onar   a   esa   comunidad?   con   cuáles   elementos   (centro   de   acopio,
capacitación  en  organización,   piscicultura,   etc.)  se  empezó  primero,   y  por  qué  se
eligieron  esos  para  empezar ?  quiénes  fueron  los  líderes  madereros  que jalonaron  el
proceso  de  organización?  cree  usted   que  el   programa  ha  ayudado   a   mejorar  la
capacidad de organización y de gest¡ón de las organizaciones de madereros,  (ojalá con
ejemplos de antes y después) ? Ies ha mejorado los ¡ngresos ? la calidad de vida ?

2.     Si  a  usted  no  le tocó desde el  comienzo,  cuente cuál  era el  estado  del  programa
cuando usted lo cogió (en qué aspectos se había avanzado, qué problemas encontró en
lo organizat¡vo,  si  la aceptación del programa era buena,  regular o  mala,  por qué sería
regularomala?)    |

3.     Med¡os de comun¡cación :   por qué  medios se comunica con  los  madereros ?  con
qué frecuenc¡a los visita ? cuando los v¡sita,  qué actividades desarrolla ? de qué temas
hablan ?  qu¡énes  son  sus  principales  interlocutores ?  cuánto  tiempo  permanece  en  el
lugar ? considera que  la cantidad y calidad  de la comunicación entre  los  promotores y
los madereros es suficiente y adecuada ? cómo la mejoraría ?

4.     Apoyo institucional : cuáles son sus funciones ? qué capacitación o inducción recibió
para  desarrollar  el  proyecto  cuando  lo  contrataron ?  considera  que  fue  adecuada  y
oportuna ? siente que es sufic¡ente la capacitac¡ón que tiene para cumplir las exigencias
del proyecto ? qué vacíos siente ?
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5.       Coord¡nación  inter¡nst¡tucional :     con  qué  objeto  se  ha  dado  dicha  coordinación
(capacitación,  en  qué?)  considera  que  la  capacitac¡ón  para  los  madereros  ha  sido
adecuada,   suficiente   y   opohuna?   cite   casos,   particularmente   en   el   aspecto   de
capacitación  para  la  organización.  Cree  que  los  madereros  están  satisfiechos  con  la
capacitación ?

6.    Efectos del programa: Cree usted que el programa está realmente disminuyendo la
pres¡ón sobre los recursos del bosque ? por qué lo dice ?   Qué otros efectos   considera
que ha generado la implementac¡ón del programa  en la comunidad?

7.      En su opinión cómo se podría mejorarel programa?

1.2  Modelo de Ficha Veredal

MUNICIPIO VEREDA

l.   HISTORIA

1.   Cuáles fueron  los primeros pobladores de la vereda

2.  De dónde provenían

3.  Podría usted dec¡rnos aproximadamente cuá' es el número de:
Familias en  la vereda Personas por fam¡'¡a Hab¡tantes de la vereda

4.   En esta vereda hay junta de acción comunal:

5.  Sabe usted cuál fue su año de su creación:

ll.   VIVIENDA

6.   No.  deviviendas

7.   No. de vMendas construidas en:

SI                     NO

PISOS señale PAREDES señale TECHOS señale
Tierra Bahareque Z¡nc

Madera Madera Palma
Cemento Adobe Teja
Otro Tapia Eternit
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Ill.  EDUCAClóN

8.     Hayescuelasenlavereda:    Sl

9.   Cuántos estudiantes asisten?

10.   Cuántos maestros enseñan en eiia:

11.  Si  la vereda no tiene escuela a dónde asisten  los niños:

No.  Grupos:

12.   Existen programas de alfabetización en la vereda:            Sl

lV.   SALUD

13.    Ex¡ste puesto de salud en 'a vereda:                   Sl NO

14.  DÓnde acuden  la comunidad para recibir los servicios hosp¡ta'arios:

15.   Existe personal capacitado en pr¡meros auxil¡os:                        Sl

16.   Hay promotor (a)  rural                                                                                 Sl

17.   Quién atiende los partos en la vereda

18.   Cuáles son las enfermedades más comunes en los niños y adultos de la vereda:
ENFERMEDADES  DE LOS  NINOS ENFERMEDADES  DE LOS ADULTOS

V.  ACUEDUCTO

19.  Qué sistema se emplea para obtener el agua que requieren las v¡viendas

20.  Hay contaminación en:

AGUAS TIPOS  DE CONTAMINANTES
Si No BasLiras DesechosAnimales DesechosVegétales ExcretasHumanas Minería Fumigantes
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30.   Cuál es el número de viajes que realiza   por semana

31.   Distancia (Km.) de la vereda a la cabecera:

32.     Cuáles  son   las  neces¡dades  que   presenta  la  vereda  con   respecto  a  las  vías  y  al
transporte,  por menciónelas:

X.   RECREACION

33.     Qué sitios de recreación tiene la vereda:
Placa deport¡va

Cancha de fútbol

Otros, cuales

34.   Se real¡zan torneos:                   veredales intervereda'es

Xl.   ECONOMÍA

35.  En cuál act¡vidad se ocupa el mayor número de personas de la vereda:

1.      Extracción de madera

2.      Agricultura

3.     Ganadería

4.      Minería

36.   La mayoría de las familias son  propietarias del predio:   S'

37.   Los predios de los que son  propietarios t¡enen:
1.      Entre30y50 hectáreas

2.      Entre50y 100hectáreas

3.     Másde 10Ohectáreas

38,   E' s¡stema de trabajo mas utilizado es:
1.      Jornalero

2.     Aparcero

3.      En  lapropiedad
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21.   Podría enunciarnos las necesidades que respecto al acueducto posee la vereda

Vl.  ALCANTARILLADO

22.   El sistema más utilizado para la evacuac¡ón de las aguas negras es:
®     A'cantarillado                                                  En cuántas viviendas

Pozo séptico En cuántas viviendas
®     Letrina                                                                 En cuántas v¡v¡endas

®    Tasa San¡tar¡a                                              En cuántas v¡viendas

23.   Necesidades respecto a la evacuación de las aguas sucias

Vll,   ENERGÍA

24.   La vereda t¡ene servicio de energía eléctrica:
No. viviendas con energía
No. viviendas sin energía

25.   La energía eléctríca se usa para:
®     Alumbrar

Cocinar
-    Trabajar
-Otros usos, cuales

26.   Otras fuentes de energía:
®     Carbón

.    Leña
-    Petróleo

®     Solar

®     Otros,  cuales

VIll.   ASEO

27.   A qué lugar arroJ'an  las basuras

28.   ée util¡za parie de las basuras
Para qué

SI                                 NO

lX. VÍAS Y TRANSPORTE

29.   La vereda cuenta con transporie público       SI                  NO
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39.   En esta vereda se cult¡va:

1.    Café

2.    Caña

3.     Plátano

4.    Cabuya

5.    Yuca

6.    Maíz

7.    Fruta'es

40.   Cuá'es productos se comercializan en mayor cantidad

41.   Qué tipo de problemas se presentan pára comercializar 'os productos

42.   Se explota algún recurso natural:
SI                   NO

Cuáles

43.   Qué entidades prestan créd¡to:

44.   Hay cría en 'os predios de:
Vaciinos                     Cerdos                Aves

45.   Cuáles se destinan a la comercialización

46.   En su vereda existen estanques Piscícolas  SI               NO

47.   No. de estanques Piscícolas Especies

XII.   ORGANIZAClóN COMUNITARIA

48.   Qué organizaciones comunitarias existen en la vereda:
1.     Junta deAcción Comunal

2.     Asoc¡ación de Padres de Familia

3.     Juntadetrabajo
4.     Otras

49.      Señale   en   orden   de   importancia   las   c¡nco   necesidades   prioritarias   de   la   vereda
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1.3      Modelo   de   Encuesta   Censal   para   Aplicar   a
Beneficiarios deI Programa

FECHA                                              MUNICIPIO

l.   DATOS SOCIO-DEIVIOGRÁFICOS

VEREDA

VARIABLE CABEZAFAMILIA CONYUGE HIJOS TIOS ABUELOS OTRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 1 2
EDAD

SEXO

NIVELESCOLAR

OFICIO

Observaciones (Otros)

ll.    LUGARDE  PROCEDENCIA

5.   Siempre ha vivido en esta reg¡ón:

6.   De qué regíón proviene:

SI                    NO                 (pasar a la preg. 8)

7.   Cuá' fue el mot¡vo para camb¡ar de lugar de res¡denc¡a:    (Opción  única)

1 .  Empleo

2.  Por situac¡ones de v¡olencia

3.  Lazos fam¡liares

4. Otros, cuáles

8.  Si  usted  pudiera escoger un municipio donde vivir,  cuál eligiría?

Por qué

9.   Hace cuánto t¡empo vive en este lugar?

1.  Menosde6años

2.De6a10años

3.De11a15años

4.  De16a20años

5.21  ómás
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10.   Usted se siente satisfecho viviendo aqu¡

11.   En diez años dónde p¡ensa que puede estar v¡viendo

12.   Aqué se dedicaría?

'll.   SERVICIOS

13.   Dónde obt¡enen los siguientes servicios:

EN  LA EN  OTRA CABECERA EN OTROS
VEREDA VEREDA MUNICIPAL MUNICIPIOS

Educación
Salud
Abarrotes
Materiales de trabajo

lV.    ACTIVIDAD ECONóMICA

14.  A qué actMdades económicas se dedicaba antes

15.   Si usted pudiera escoger, señale en orden de importanc¡a, que trabajo prefer¡ría desempeñar

1.    Maderero

2.    Agr¡cultor

3.    Minero

4.   Pescador

5.   Otras, cua'es

16.   Cuál es la PRINCIPAL fuente de ingresos de' grupo familiar? (Opc¡ón única)  t~

1.      Extracción de madera

2.      M¡nería

3.      Agr¡cultura

4.     Artesanía

5.     Ganadería

6.     Caceria

7.     Pesca

8.     Otras, cuáles
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17.   A cuáles otras activ¡dades se dedica la familia.

1.     Extracc¡ón de prods. bosque   _

2.      Mineria

3.      Agricultura

4.     Artesanía

5.     Ganadería

6.     Cacería

7.     Pesca

8.     Otras, cuáles

18.   En  la actualidad usted es trabajador:   (Opc¡ón  única)

1.      Jornalero

2.      lndependiente

3.     Ambos

V.   TENENC'A DE LA TIERRA

19.     Podría  dec¡rnos  si  el  pred¡o  o  los  predios  que  usted  trabaja  cumplen  con  alguna  (as)  de  las    ,
característ¡cas que le vamos a mencionar.

Número de Nombre de la Tamaño B:Bald¡o Posesión Titulo Arrendado
Predios vereda RN:Reserva  NaturalRF:ReservaForestal

PREDlO  1
PREDIO 2
PREDIO 3

20.   En que uti'iza el terreno de su pred¡o (s)?

No. USO DEL SUELO
PREDIOS (Número de hectáreas)

Bosques Potreros Minas Cu'tivos Rastrojo
PREDIO  1

PREDIO 2
PREDIO 3

21.  En el  proceso de extracción de la   madera,  usted arrienda o es dueño,   de cuales cle los siguientes
elementos (señale   con una X ).

TERRENO MADERA MOTOSIERRA BESTIA COMERCIALIZA
Prop¡o arrendado Prop¡a Arrendada Propia Arrendada Propio Arrendado

/
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Vl.  APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL BOSQUE

22.   Qué recursos i,sa del bosque?

RECURSOS  DEL BOSQUE QUIEN  RECOGE ESTOS  RECURSOS CAN"DAD X SEMANA
PADRE MADRE HIJOS OTROS RASTRAS CARGAS

Madera para vender
Madera para leña
Sem¡llas
Plantas  medicinales
musgos y zarros
Otros recursosi cuales

23.   Qué árboles utiliza:

1.    Paracomerc¡o

2.   Para leña:

3.   Para estacones

4.    Para construcción

5.    Para ebanistería

6.    Otros, Cuáles

24. Usted   caza an¡males?                  SI                 Cuá'es:

NO

25.  Que uso 'e da a 'os anima'es que caza?

1.      Consumo doméstico

2.     Venta

Otro,  cuál

Vll.   COIVIERCIALIZAClÓN  DE  IVIADERA

26.    Usted comercializa la madera a través de:

1.      Cooperativa

2.      lntermediar¡os

Adelanto

Por endeude

De contado  `

De contado
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27.   Después de aserrar la madera podria dec¡rnos qué tiempo permanece esta madera en:   t/

DÍas                   Por qué

1.     Elbosque

2.  |  La carretera

3.     E' centrode acopio

4.     Otros, cuales

Vll[.   ORGANIZAClÓN

29.  Pertenece usted a alguna organización comunitaria?                            Sl

30.   A cuá' de las siguientes pertenece

11

TIPO  DE ORGAMZACION NOMBRE TIEMPO  DEPERTENENCIA

JAC
COOPERATIVAS
ASOCIACIONES
OTRAS, CUALES

31.     En  qué  actividades  u  organizac¡ones  comun¡tar¡as  participa  la  mujer  en  su  vereda,  por  favor
menciónelas

lX.   PRIAFAS

32.   De 'os proyectos que ofrece el programa PRIAFAS señalei   cuáles considera han s¡do los mas
importantes para usted:

1.    Capacitación en organízación

2.    Capac¡tación técnica

3.   Talleres de eban¡stería

4.    Parcelas de crecimiento

5.    Parcelas agroforestales

6.   T¡enda comunal

7.   Zoocriaderos

8.    Estanques pisc¡colas

9.    Centro de acop¡o
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33.   Qué logros cree que ha obtenido la comun¡dad por participar en el programa PR'AFAS.

12

34.   Qué problemas le ha v¡sto usted al programa PRIAFAS

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:

1.4   Guía de Entrevistas

D¡rigida  a  :   Líderes  óomunitarios,     Juntas  de  Acción  Comunal,   Cooperativas  y
Asociaciones y funcionarios municipales e institucionales.

1.4.1   Organización Comunitaria.

®    Cómo se fue poblando esta zona y por que dec¡dieron conformar la J.A.C.
®    Cómo es la participación de la comunidad en la J.A.C. y cómo se manifiesta

Cómo esta integrada la J.A.C.  (sexo, edad)
Cuáles   son   las   principales   actividades     que  desarrollan,   en  función   de   que
problemas.
Cuáles son los logros de la J.A.C.   en la vereda.
Qué proyectos y con que ent¡dades los han desarrollado.
Qué proyectos tienen para el futuro.

®    Cuál son los problemas que enfrenta como organización comun¡taria.
Qué capacitación y asesoría han recíbido los miembros de la Junta.
Cómo se organízaron para participar en el PRIAFAS.
Qué   benefic¡os   y   problemas   le   ha   generado   a   la   Junta      su   vinculación   aI
Programa.
A manera de recomendac¡ón, que le cambiaría usted al Programa.
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1I4I2    Vinculación al Programa.

'    Cómo se enteraron deI Programa.
®    Cómo se estableció el contacto y a quien se convocó.  Espacios de concertación.

Cuál  fue  la  propuesta  del   lNDERENA  o  CORANTIOQUIA.   Cuáles  frentes  de
trabajo les ofrec¡ó el Programa.
La    propuesta    contenía    soluciones    a    problemas    que    ustedes    ya    habían
ident¡ficado.
Uds. le hicieron alguna contrapropuesta a CORANTIOQUIA,  por qué.
Antes  de   la  llegada  de  CORANTIOQUIA,   la  comunidad   había   hecho   a'guna
gestión para organizarse en torno a esos problemas.

®    Qué  los ¡mpulsó a  participar en el  PRIAFAS.
Han  s¡do  oportunos  los  desembolsos,  ha  habido  agilidad  en  la  negociación    y
legalización de los contratos con CORANTIOQUIA.

®    Ha sido apropiada y sat¡sfactoria la asesoría técnica.
®    Existe  consenso  en   la   comunidad  sobre  el   Programa,   o  existen   personas  o

grupos que no creen en el.   Por qué.
lnc¡den las d¡ficultades de acceso en la agilidad y funcionamiento del Programa.

®    Qué le camb¡arían o agregarían al programa.
En que han camb¡ado las práct¡cas tradicionales de aprovechamiento del  bosque
con la vinculación  al  PRIAFAS.

1.4.3  Agroforestería y Estanques Piscícolas.

Qué conocimiento tenían ustedes de estos temas.
Qué importancia le ven a este tipo de programas.
Cómo fue la selección de los lotes y cómo part¡ciparon en esa selección.

-    Qué  plantas  se  siembran  en  la  parcela  y  como  fue  el  proceso  para  la  selección
de éstas.

®    Qué tipo de asesoría y capacitación les dieron. Con que frecuencia.
®    Cómo ha sido el acompañam¡ento por parte de CORANTIOQUIA.

Cómo trabajan al inter¡or de las parcelas.
®    Qué productos   han obtenido, como se los distr¡buyen.
®    Qué dificultades han tenido con las parcelas y con los estanques.

Cómo se podrían superar estas dificultades.
®    Qué piensan cr¡ar en el zoocriadero,  por qué y para qué.  (ASOMACA)

1.4.4  Centro de Acopio.

De quién fue la decisión de la construcción del centro de acop¡o.
®    Por qué se decidió construirlo y que problemas querían solucionar.

Cómo se organizó la comunidad para   constru¡r el centro de acopio.
®    Cómo es la administración del centro de acopio.
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Qué beneficio le ha traído a la comunidad  maderera o que beneficío esperan que
les traiga.

®    Cómo  ha  incidido  la construcción  del  centro de acopio  en  la  comercialización,de
la madera .

®    Cómo  se  da  el  proceso  de  comercialización  de  la  madera:   Proceso,   logros  y
d¡ficultades.
Con  el  centro  de  acopio  se  ha  modificado  'as formas  de  aprovechamiento  de  la
madera.  Cómo.
Que  capacitación  han  recibido  relacionada  con  el  manejo  del  centro  de  acopio y
la carp¡ntería..

®    Cuáles  han sido  los  principales  obstáculos que  ha tenido que  enfrentar el  centro
de acopio.

®    Recomendaciones.

1.4.5   Cooperativas y Asociaciones.

Cuándo y por qué surgió la necesidad de asociarse.
Característ¡cas de los socios.  (oficio,  lugar de residencia,  sexo,  edad promedio)

®    Cómo   es   la   organización   ¡nterna   de   la   cooperativa   :   reglamentos   básicos,
mecanismos de control interno.
Cubrimiento terr¡torial,

®    Qué  beneficios  les ha traído la asociación.
Qué problemas han tenido para el funcionamiento interno y externo.    ,
Qué apoyo institucional  han tenido.

®    Qué tipo de capacitac¡ón se les ha brindado.  Necesidades en capacitación.
®    Recomendaciones.

1.4.6  Guía Entrevistas sobre Uso de Tierras Comunales

Con qué objeto decidieron destinar un terreno como tierra comunal.
Dónde está ubicado,  por qué escogieron esa ubicac¡ón, qué tamaño tiene.

®    Qué respaldojurídico tiene ese predio.
Cómo se administra el predio comunal.

®    Quéusoseledaaesepred¡o.
®    Quiénes  pueden tener acceso al  predio  para explotarlo.  con  base en qué  criterio

se da ese derecho.
®    El  aprovechamiento  es  individual  o  colect¡vo.    en  qué  activídades  es  colect¡vo  el

aprovechamiento,  en cuáles es individua'.
-    Qué proyectos han desarrollado en el predio comunal.

Qué  piensan  ustedes  de  la  eventualidad  de  utiIÍzar  t¡erras  comunales  para  el
Programa.
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®    Se   han   presentado   problemas   para  el   uso  del   predio.   cuáles.   cómo   los   han
solucíonado.

1.4.7  Guías  de  Entrevista   Para  la  Tienda  y  La  Carpintería
Comuntaria.

Cómo surgió la tienda y-o la carpintería comun¡taria   .
®    Cómo es el proceso de administración de éstas,

Cómo es la relación de la comunidad con la tienda y-o carpintería comunitaria.
Cuál es la relación de éstas con el Programa PRIAFAS.
Cuál   es la relación de la tienda y-o carpintería con la Cooperativa.

®    De dónde se surten y cuáles son los artículos más demandados por la
comunidad.
Qué problemas a tenido la t¡enda y-o carpintería desde su constitución.
Qué beneficios le ha br¡ndado a la comunidad.

1.4.8  Guía de Entrevistas con Funcionarios Sena

Cuál era en su  momento el objetjvo del programa PRIAFAS.   Este objetivo   se ha
venído mod¡ficando con el t¡empo,  cómo.
Uds.  participan en la  selección de las áreas de trabajo.
Cuáles  consideran  ustedes  fueron  los  cr¡terios  de  selección  de  éstas  áreas` de
trabajo.

®    Cuáles  de  los  componentes  del  programa  se  han  desarrollado  en  el  nordeste  y
como se han venido desarrollando.

®    Existía    algún    estud¡o     previo    de    estas     comun¡dades,     se     ha     realizado

poster¡ormente alguno.
®    Cómo  podría  definir  usted  estas  comunidades,   cuáles  son  las  características

más sobresalientes en términos económicos,  sociales y culturales.
®    Cómo se  ha dado  la  relación  interinstitucional  al  rededor del  programa.  Cuál   es

el  papel     del  SENA.     Han  participado  en  alguna  actividad  de  seguimíento     o
evaluac¡ón  del  programa.     Han  hecho  ustedes  alguna  evaluación  durante    su
part¡c¡pac¡ón   y que han evaluado.
Cuál   sería   el   mecanismo   para   oficializar  la   presencia   interinstitucional   en   la
implementación del  programa.

®    Cómo   fue   el   proceso   de   inducción   y   sensibilización   de   las   comunidades   al
momento de vincularlas   al  programa,  se ha seguido un modelo  único para todas
o han hab¡do variaciones, a que han obedecido estas var¡aciones.

®    Cómo ha s¡do  la vinculación del  SENA con estas comunidades,  cómo se vinculó
al  proceso  educativo  de  éstas  en  el  marco  específico  del  programa  PRIAFAS.
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Tiene   el   SENA  algunos   criter¡os   para  vincular  a   las   comunidades   en   estos
procesos,  los cumpIÍan estas comunidades.
Las  capacitaciones  impartidas  a  estas   comun¡dades  alcanzaron   los  objet¡vos
propuestos.         Con     respecto    al     cooperativismo    hubo     apropiam¡ento     del
conocim¡ento y se puso en práctica lo allí expuesto.

'    Qué interesa a las comunidades en el programa.
®    Q'ué pautas se fijaron  para el trabaJ-o comun¡tario.

Cuáles han sído los alcances y los problemas del trabajo comunitario.
Cómo se ha dado el proceso de conformación de los grupos cooperativos.
Cómo   es   el   funcionamiento   de   la   cooperativa,   que   alcances   y   obstáculos
presenta su funcionamiento.
Los  beneficios  económ¡cos  que  pretendía  la  cooperativa  se  han  alcanzado,  es
pos¡ble lograrlos y que otro t¡po de beneficios ha traído esta forma asociativa.

®    Los beneficios están relacionados con esta forma organizariva concreta.
Cuáles   son    los    beneficios   sociales   que    ha   traído   el    programa    a   estas
comunidades.
La gente se ha comprometido con  el  programa.   Cómo se  puede  medir el  grado
de aceptac¡ón del programa por parte de la gente.
Se  establecen  núcleos  de  autoridad  para  la  asignación  de  predios,  quienes  los
conforman,  cómo operan estos núcleos y cuál es el   proceso de adjudicación.

®    Cómo  ha sido  el  proceso de  conformación  de territor¡o  en  cada  localidad,  cómo
se esta dando,  en que se manifiesta.

®    En  general,  cuáles  han  sido  los  logros  del  programa  y  cuáles  sus  principales
obstáculos`

®    Qué rescatan del programa.
®    Qué recomendaciones le haría a la institución que coordina el programa.

Qué mod¡ficaciones le haría al programa.
Cómo   podrá   estimarse   el   nivel   del   valoración   del   bosque.      Ha   incidido   el

programa en la variación de esta valoración.
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1.5  Guía de Entrevista para Comunidades Potenciales

1.5.1     JAC.(Junta  de  Acciones  Comunales),   PITÉ,  ESCARRALAO,   EL
PESCADO Y PTO. MATILDE.

1.5.1.1     lnformacjón general de [a localidad.

Número de habitantes o de familias.
®    Procedencia de los pobladores.

Tiempo de establecim¡ento del asentamiento.
®    Vínculos vecinales y de consanguinidad.
®    ActMdad económ¡ca princ¡pal.

Pr¡ncipales  prob[emas de la local¡dad.
®    Relación con el bosque y el aprovechamiento forestal.
®    Presencia institucíonal.
®    Formas asoc¡ai¡vas.

1.5.1.2   Organización comunitaria.

®    Porquéycómo surgió laJ.A.C.
Cómo es la pariicipación y la aceptac¡ón de los pobladores en la Junta.

®    Cuáles son las principales act¡vidades que están desarrollando.
Qué problemas enfrentan como J.A.C.

®    Qué logros  ha obtenido  la J.A.C.  en  la vereda.
®    Qué tipo de capacitación y asesoría han recib¡do los miembros de la Junta.

Cuáles son las características de los miembros de la Junta (sexo, edad,  oficio)
®    Cómo  se  relac¡ona  con  otras  organizaciones  al  inter¡or de  la  comunidad  y  fuera

de ella.  (Asocomunal)

1.5.1.3   Sobreel   Programa

Cómo se enteraron del Programa.
Qué conocen del Programa.
Porquése interesaron en él.

®    Cuáles son las expectat¡vas en torno al Programa, t¡enen alguna propuesta.
®    Dentro  de  la  J.A.C.  se  ha  discutido  acerca  de  la  vinculación  al  programa.    Que

acogida ha tenido la propuesta y que han manifestado de ella.   Hay consenso en
torno a  la vinculación  aI  Programa.
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1.5.2  ASOMACA, COOMULAGRO y ASOPLÁTANO

1.5.2.1   Características   de la organización.

®    Quiénes  la integran.
Procedencia de los asociados.
Actividades económicas de los asoc¡ados.

®    Por qué surgió la necesidad de asociarse, cuando.
®    Cuáles son  las act¡vidades que desarrolla la asociación.

Qué  beneficios  les ha traído la asoc¡ación.
®    Qué problemas internos han tenido y cómo los solucionan.
®    Qué situaciones  externas  a  la  asociación  afectan  su func¡onamiento   y  cómo  se

solucionan.
®    Qué apoyo institucional han ten¡do y sobre que temas han rec¡bido capacitac¡ón.

Han tenido aplícabilidad  las capacitaciones recibidas.

1 i5.2.2   V¡nculación al  programa.

®    Cómo se enteraron del Programa.
®    Qué conocen del Programa.
®    Porquése interesaron en él.

Cuáles son las expectat¡vas en torno al Programa, tienen alguna propuesta.
®    Dentro de  la  organización  se  ha  d¡scutido  acerca  de  la  vinculación  al  programa.

Que   acogida   ha  tenido   la   propuesta   y  que   han   manifestado   de   ella.      Hay
consenso en torno a la v¡nculación al Programa.

1.6    Tallerde Evaluación

La  Universidad  de  Antioquia  a  través  del  lnstítuto  de  Estudios  Regionales  lNER,
viene  realizando  para  la  Corporación  Autónoma  Regional  del  Centro  de  Antioquia
CORANTIOQUIA,     la evaluación   del  Programa  Bosques  del  Nordeste  -  PRIAFAS
en las regiones del Bajo Cauca,  Nordeste y   Magdalena Medio Antioqueño.   Para tal
fin,      en   cada   una   de   las   'ocal¡dades   beneficiar¡as   del   Programa      se   estarán
desarrollando  actividades  en  las  que  los  aportes  de  la  comunidad    se  consideran
fundamentales  en  el  proceso  de  evaluac¡ón.     Una  de  las  activ¡dades  en  las  que
queremos  la  participación  activa  de  la  comunidad  es  el, taller  que  a  cont¡nuación
presentamos.
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1.6.1   Objetivos.

1.6.1.1    Objetivo GeneraI

Generar espacios de participac¡ón y concertación con el ánimo de evaluar desde las
comunidades el efecto que ha generado el Programa en sus local¡dades.

1,6.1,2   Objetivos Específicos

®    Detectar la percepción y conocimiento que tienen  los  beneficiarios a cerca de los

propósitos del Programa   Bosques deI Nordeste -PRIAFAS.
ldent¡ficar la  percepción que tienen  los  participantes  de los  beneficios  actuales y
potenciales del Programa.

®    Analizar    los  problemas  que  le  ven  los  beneficiarios  al  Programa  Bosques  del
Nordeste -PRIAFAS.

®    Recoger   las      recomendaciones   que   desde   las   comunidades   se   hacen   a'
P-rograma  .

1.6.2   Metodología.

Entre   las   comunidades   benef¡ciar¡as   del   Bosques   del   Nordeste   -   PRIAFAS   se
pueden  diferencíar  dos  grandes  grupos  con  base    en  los  criterios  de  tiempo  de
desarrollo   del    Programa,    integralidad    de    los   distintos    componentes       en    su
implementac¡ón y madurez del proceso organizativo en torno al  manejo de recursos
naturales, así:

1.6.2.1   Puná,   Gorgona  y  San   Francisco.

En    estas        localidades        el    t¡empo    de    implementación,    establecimiento    de
componentes  y   proceso  organizativo  ha  alcanzado   a  conformar una  organización
paralela  a  la  forma  más  tradicional  del  medio  y  orientada  a  atender  las  demandas
concretas  del  modelo  Bosques  del  Nordeste -  PRIAFAS.  En  estas  comun¡dades  la
evaluación participativa tendrá un énfasis ex post facto.

1.6.2.2  San Mateo, Cañavera', Porce'ana, Anará,   Pto.  López.

Tienen una vinculación reciente en algunos componentes puntuales del Programa  y
no  se  ha  dado  un   proceso  de  organ¡zación  en  torno   a  los  objetivos  de  este.    En
estas  experiencías  la evaluación tendrá  un  énfasis  ex ante y  buscará  ¡dentificar las
potenc¡alidades y lim¡taciones para la implementac¡ón del  modelo.
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1.6.3    Desarrollo deI Taller

1.6.3.1    Presentación

Contiene 'os objetivos del taller y dé la vis¡ta,  explicación del  método de trabajo y la
valoración  de  la   participación  de   los   asistentes  en   la  evaluación  del   Programa
Bosques del Nordeste -PRIAFAS.

1.6.3.2   Sensibil¡zación

Se   llevará   a   cabo   mediante   un   eJ'ercicio   en   el   que   se   pretende   hacer   una
introducción   a   los   conceptos   (percepción,    propós¡tos,    problemas,    d¡ficu'tades,
expectativas, recomendaciones) que serán evaluados por los as¡stentes en el marco
de] taller,  con el fin de propiciar la partic¡pación efectiva de los participantes.

1.6.3.3   Proceso de Evaluación

Se real¡zará en dos momentos.   Primero se aplicará una técn¡ca de trabajo de grupo
en la que se abrirán espac¡os de d¡scusión y análisis en torno a los conceptos objeto
de evaluac¡ón grupal.   Al  interior de estos  grupos se  nombrará  un transcriptor   y un
moderador  para  que   la  informac¡ón  quede  cons¡gnada   en  fichas  de  trabajo   de
manera sintética.   Luego se  hará  una  puesta  en  común   analizando  los  contenidos
de  las fichas   con el  ánimo de socializar los  resultados del trabajo y profundizar   en
el   análisis  y  evaluación  deI   Programa.     Finalmente,   y  con  base  en   la  discusión
anter¡or   se    procederá   a    recoger   las    recomendaciones   que   surjan    para   el
mejoramiento de' Programa.

1.6.4  Resultados Esperados.

La  estrateg¡a  seleccionada  por  el  lNER  para  efectuar  la  evaluación  del  Programa
Bosques  deI   Nordeste  -  PRIAFAS   impl¡ca  propiciar  la  creación  de  espacios  de
participación efectiva de los usuaríos,  a fin de:

®    Obtener  información   clave   para   la   evaluacíón   y   reformulac¡ón   del   Programa
Bosques  del  Nordeste  -  PRIAFAS  desde  la  perspectiva  de  los  usuarios,  acerca
de  cómo  perciben  los  propós¡tos,  benef¡c¡os  y  [im¡taciones  de[  mismo,  así  como
las recomendaciones que ellos estimen convenientes.

®    Generar una reflex¡ón colectiva alrededor del Programa.
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MUNICIPIO

ENTREVISTADOS
ENTIDAD
FECHA
OBSERVACIONES

ENTREVISTAS

Cáceres
Presidente y Asociados de ASOMACA
ASOMACA
3 de Marzo de 1997
En  esta entrevista  se  presentan  algunos  puntos
esenciales    referentes    a:        La    conformación,
consolidación   y   ejecución   de   act¡vidades   en
ASOMACA-CACERES,          por     parte     de     su
Presidente   y  Asoc¡ados.      De   igual   modo   se
señalan   las   dificultades   presentadas   hasta   el
momento en d¡cho programa.

El sentido de la Asociación era como crear una conciencia,  de como la gente
podía explotar la  madera,  y tener acceso a seguir aserrando.  Entonces  con
ese sentido, se empezó a organizar y, Ia gente fue adquiriendo conciencia de
lo que estaba haciendo,  ahí se nombro otra junta directiva y la mesa d¡rectiva
pues se cambiaron algunos ¡ntegrantes y la cosa empezó a funcionar de otra
manera.

Desde el  principio  no  estuve  en  la Asociación,  yo arranque cuando  llevaban
como dos meses de haber iniciado.

Eso prácticamente se ¡nic¡o porque en esos días hubo una represalia para la
explotación  de  la  madera,  entonces  en  vista  de  que  la  madera  la  estaban
decomisando  la  gente  empezó  a  salir  ,  y  el  alcalde  se  motivo  mucho,  mas
que todo esa  idea  de  la  asociac¡ón  surgió  del  alcalde.    Luego  se  convoca  a
una  reunión  y  asistieron  los  madereros,  se  creo  una junta  directiva  eso  fue
algo así como sin sentido,  se nombro un secretario,  se nombro gente que ni
siquiera sabia.

Ese cambio de conciencia porque salió o ustedes creen  que si  ha
habido camb¡o de conciencia?.
Yo creo que si,  en cuestión  muy personal  uno se llena de conciencia,  porque
uno se da cuenta de la cantidad de madera que se esta talando, es mas uno
que  lo  ha  vivido  en  carne  propia  y que  ha  viv¡do  en  estas  regiones  ya  esta
viviendo la decadencia de la madera,  entramos en  la conciencia de que  hay
que   reforestar   y   racional¡zar   la   explotac¡ón.   Se   empezó   a   tomar   mas
conciencia de lo que que se esta haciendo y,  ha habido cierta educación en
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la gente de no gastar los recursos pues,  esto no es solo para  nosotros,  sino
que también es para  mas adelante.   Todo a través de estos programas que
nos están dando un poco de acceso a la economía, esto da la posibilidad de
que se disminuya la explotación.

Yo  por  ejemplo  cuando    no  habían  estos  programas  tenía  que  cortar  200
largueros a la semana (madera aserrada), ya ten¡endo estos programas,  me
va  a  generar  ingresos  por otro  lado,  ya  no  voy  a  coriar 200  sino  por decir
algo 50,   porque por otro lado me esta entrando el auxil¡o económico.

En  esos  mismos  momentos  casi  que  hubo  un  cambio,  Corantioquia  daba  la
orden y en  esa forma  nos organ¡zamos.   Casi que desde que comenzamos
se dio el contacto con Corantioquia, ellos se encargaban de todo.

Lo que pasa aquí es que yo por ejemplo soy el tesorero de ASOMACA,  pero
qué  pasó,    que  en  el  momento  en  que  se  empezó  la  asoción  nosotros  no
estamos,    entonces    se    tomaron    unas    directrices    improvisas,    no    nos
asesoraron.   Hubo inconvenientes.

Usted estuvo presente?
Varios:     El  alcalde  en  vista  de  que  estaba  sucediendo  lo  mismo  con  la
minería,   que   nos   iban   a   desalojari   que   esto   iba   a   quedar   totalmente
desolado entonces se propuso que nos asociaran, que nos agremiáramos en
un  grupo que tuviera  su  personería jurídica  para  que  manejara todo  esto,  al
hacer contactos con  Corant¡oquia se empezó a elaborar unos estatutos con
una Junta directiva y se empezó el proceso de  nombramientos  internos,  los
estatutos, todo con el apoyo de Corantioquia.

Quién le ayudo en la elaboración de los estatu1:os?.
Entre todos.

Al tomar par[e de 1:oda esta  historia de ASOMACA que fue  lo  que
les propuso Corantioquia?.
La Asociación se conformo mas que todo por una necesidad de la gente por
legalizar  el   trabajo   con   la   madera.      Entonces   directamente   Corantioquia
Arrancó   con   la   Asociación,   y   se   hicieron   unos   decomisos   de   madera,
entonces el alcalde tenía el  problema encima porque  nadie de  la comunidad
tenía  licencia.       La  idea,  le  nació  al  alcalde  de  formar  una  asociación,  e
inclusive  la  asociación  fue  como  inyectada,  donde  se  hicieron  los  estatutos
sin  promover   la  afiliación  de  los  asociados,  a  mi  me toco  después  arreglar
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eso,  se  hicieron  estatutos,   reglamentos  llamaron  a  ]a  gente,   inclusive  se
anotaron  120  personas  ah¡,     pero  no  hubo  como  un  libro  abierto.     Quien
lidero eso en  la comunidad   cometió  un  error,  antes de  hacer la  afiliación  se
nombro   la   junta   d¡rectíva   y,   ya   estaban   leyendo   los   estatutos   ellos   lo
redactaron,  inc[us¡ve  a  mi  me  toco  cambiar,  modificar  (porque  yo  tenía  una
idea;  yo  fui  concejal),  preguntarle  al  mismo  alcalde  en  una  reunión,  puntos
que él colocaba ahí dentro del reglamento y yo le decía que no eran v¡ables,
y el  decía que el  reglamento estaba dado así,  que  los permisos  los daba  la
Asociación y el  municipio.    Eso  no  cabía  entre  las  obligaciones de  la  ley 99.
Entonces yo  le dije:  mándeselo al jefe de corantioquia doctor Roberio  que él
le   refuta   eso,   preciso   le   refuto   como   4   artículos,   entonces   cuando   ya
motivamos  a  la  asociación,  se  nombro  la  junta  directiva,   comenzamos  a
funcionar y nos ayudaron a organizar la personería jurídica,  que le toco darla
a  la Alcaldía,  por mandato de  la  [ey 99,     Yo fui  a  Medellín,  de  la jurídica  de
allá   me  devolvieron,   diciendo   eso   le  toca   es   al   municipio,   y  aquí  en   el
municipio fue donde trami{e eso de la jurídica.    Pero   Corant¡oquia   a estado
vinculada   desde el principio.

También en la explotación
EIlos  nos  dieron  una  capacitación  sobre  almacenam'iento  de  semilla,  hemos
recibido  capacitación  de  Cooperatisvo  u  organización.    A  mi  me  invitaron  a
una  capacitación  de  medio  día  y  se  lim¡to  a  hacer comentarios  que  iban  en
detrimento  de  nuestra  organización.    Porque  no  es  que  uno  sea  indómito,
que  uno  no  se  deje  manejar;  si  nosotros  cometemos  errores  es  por  que
somos humanos,  si  usted  me dice que yo estoy cometiendo  un  error,  usted
me debe indicar la guía para subsanar ese error.

O sea que ustedes tienen  distancias con  lo que es desarrollo a la
comunidad?.
No.  Pues ya desarrollo a la comunidad  ,  no funciona,  hubo ciertos roces pero
yo lime las asperezas con esos muchachos.

La gente del  campo de esta parte depende de  la explotación  de  la  madera,
pero aserrando cedían su  monte,  otros son coteros,  entonces dependían de
la   explotación   de   la   madera,   como   corantioquia   había   puesto   fin   a   la
explotación   de   la   madera   sin   ninguna   legalización,   decomisaron   2   o   3
camiones,  y  lo  llevaron  a  la  fiscalía,  entonces  se  volcaron  todos  porque  ya
los comerciantes no querían comprar esa madera.   Ahora esta aterrizando.
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Y  ahora  Cuando  usted  dice  que  ha  ido  aterrizando  es  en  que
sentido?.
Pues  si,  ya  no  se  tiene  la  mentalidad  de  que  la  asociación  se  formo  para
sacar un  permiso,  sino que se t¡ene  la  mentalidad  de que  la  asociación  va  a
servir  como  punto  de  apoyo  para  el  sostenimiento  de  la  flora  y  la  fauna  y,
que tambi'én  es como  una organización  comunitarl'a de la que se va a  recibir
beneficios.    Tomo  entonces  el  rumbo  de  ser  una  organización  comunitaria,
primero   porque   se   pensó   en   ella   para   resolver   un   problema,   pues   no
teníamos permiso.    Ahora es diferente,  porque  la asociacjón  es de  iniciativa
nuestra.

Tan joven  estaba  la Asociac¡ón  que  el  primer conven¡o,  fue  en  Septiembre
cuando obtuvimos personería en  1995;  en el primer convenio teníamos plata
para funcionar,  teníamos como 20.000.000  millones,  pero  la  asociacl'ón  hizo
entonces convenio con el municipio.

Cómo le fue?.
Nos fue muy mal, de todas maneras el municipio nos estanca, en la forma de
manejar la  plata  inclusive,  para semillas,  ya se termino  el  contrato y todo se
quedo estancado,  estamos en pos de perder un   1.000.000 de pesos     para
la    l¡cencia      de     Anará       y       2.OOO.000      para      la      construcc¡ón          del
Centro     de         Acopl'o,     yo     mandeel      presupuestoa  Medellín,      estoy
esperando       respuesta        del         alca'de       para     que     meLoautorjce,
porque  le  corresponde  a  él  alcalde  construir  el  centro  de  Acopio,  el
compromiso   era   que   el   colocaba   el   terreno   y   la   mano   de   obra,
Corantioquia daba la plata.

O sea que el alcalde no se ha comprometido todavía seriamente?.
No,   lo  último  que  me  dijo  éI,  fue  que  prácticamente  no  había  plata  en  el
municipio,  y  que  solicitaba  que  le  cambiaran  ese  dest¡no  a  esos  2.000.000
millones de pesos,  que él quería que  le dieran esos 2.000.000  millones  para
pagar  la  mano  de  obra  y  él  ponía  los  materiales.    Entonces  yo  le  dije:  que
NO!,  que  yo  sabia  el  estado  en  que  se  encontraba  el  municipio,  después
esos dos  míllones  se  los  gasta en  otra  cosa,  entonces  ni  material,  ni  mano
de  obra.    Entonces  le  dijimos que  nos diera  los  materiales y 2  ofíciales,  que
nosotros   ya   habíamos   hecho   el   presupuesto   y   habíamos   mandado   la
cotización   a  Medellín   para  construir  el  Centro  de  Acop¡o,     La  opción   de
nosotros es que sino se  construye   lo  hacemos  nosotros,  porque  la  idea  es
apoyar el proyecto.
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Además no tienen dónde almacenar la madera?.
Si,  no  tenemos  dónde  almacenarla  porque  lo  que  nos  motiva  ha  hacer  la
compra de madera,  es que  los aserradores están  llevando del  bulto  con  los
compradores.     Los  compradores  vienen  de  la  Costa  con  medio  millón  de
pesos a comprar 2 camiones, y los untan con 50 mil pesos y se van y dejan
al   aserrador  esperando  2   0  3  semanas  a  que  vuelvan.     Eso   nos  esta
motivando u obligando a empezar con la plata que tengamos porque en esa
forma beneficiamos un poco al campesino,  porque él saca la madera y tiene
la plata.

Y a Corantioquia  ustedes  no  le  han  hecho esa  propuesta,  de  que
ellos hagan directamente el centro de Acopio?.
Si,  pero el  interventor que es Oscar Ramírez me dice que,   ellos tienen  que
tener   la   autor¡zación   del   alcalde   o   mas   bien   que   el   alcalde   me   de   la
autor¡zación  para  ellos  desembolsar la  plata.    Si  no  es  por eso  nosotros  ya
hubiéramos  hecho  el  Centro  de  Acop¡o,  la  plata  la  tienen  ellos.    Este  es  el
pr¡ncipal obstáculo.

De   los   20   mil   millones  de   pesos   lo   que  se   esta   ejecutando,   lo   hemos
ejecutado nosotros,  porque hemos comprado la semilla.      Lo del estudio que
h¡zo  eI  SENA:      "Seguimiento  a  las  parcelas  de  crecimiento",  esa  plata  la
ejecutamos  nosotros,  y ahí tenemos  la  cuenta,  pero con  el  municipio  no  se
puede,  ya quedamos claro con  Corantioquia que  no  podíamos trabajar,  ese
ha sido el pr¡nc¡pal inconveniente que nosotros hemos tenido.

De  resto  todos  los  programas  han  marchado  bien,  ellos  nos  traen  la  plata,
nos atraen el antic¡po, cuando ejecutamos este anticipo nos mandan a la otra
plata;  cuando se esta demorando  un  anticipo por ejemplo,  uno entiende que
son cuestiones de tram¡te de papelería, pero no hay quejas.

En  un   momento   dado   cuando   vamos   a   reunión   se   da   el   orden   del
día,  se colocan  unos puntos específicos,  por ejemplo:  el  informe que rinde el
presidente, las propuestas de la asamblea, entonces se discute y se rinde un
informe y se expone a la asamblea y si  hay propuestas también se discuten;
la  pahe disciplinaria también  la  hemos acordado con  de  los socios,  inclusive
la  misma  asamblea  nos  ha  pedido  ser  un  poco  mas  drásticos,   nosotros
hemos sido  un  poco flexibles  hemos  dado espera  a  la  gente  porque  uno  no
sabe  quien  tiene  ¡nconvenientes  con  la  información  de  las  reun¡ones,  luego
cuando una persona ha estado ausente 4, 5 0 6 meses nota uno que es que
la  persona  no tiene  voluntad  y de todas  maneras  nosotros  radiamos  por la
emisora  de  Caucasia  avisando  las  reuniones  y  se  colocan  car{eles.     La
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reunión  de  la  asociación  es  una  reunión  abieria  donde  participan  todos  los
de la comunidad.

Nosotros mismos en las asambleas hemos acordado cancelarle el contrato a
quien   falte;   hay  personas   que   no   pagan   sino   1000   pesos   de   cuota   de
sostenimiento,   y   eso   es    irrisorio,    porque   nosotros   tenemos    una    niña
empleada,  tenemos  que  pagar  servicios  y  si  son  80  socios  son  80.000  mil
pesos  los  que  entran  al  mes.    Esto  es  un  aporte  pequeño  y  con  esto  se
sostiene,  y  hay  personas  que tienen  11  meses  de  estar ahí,11  cuotas  sin
pagár;  entonces  ya  no  se  cuenta  con  esas  personas  como  socios.    En  el
índice  que  tenemos  hay  personas  que  no  pueden  volver,  no  los  podemos
tener ahí haciendo un  relleno.

Nosotros   en   los   estatutos   colocamos   que   la   jurisdicción   era   municipal,
entonces   viene   gente   de   los   corregimientos   se   inscribe,    nosotros   no
podemos cerrarle las puerta,  porque los estatutos dicen que la jurisdicción es
municipal,  pero  a  esa  persona  le  queda  mas  dificil  llevar  la  disciplina  que
nosotros llevamos aquÍ, yo creo entonces que en esa nueva reglamentación
nosotros tenemos que hacer énfasis en esas personas que se desmotivaron,
a veces,   porque están explotando la madera en su corregimiento y no tienen
forma de legalizarla, entonces saben que en  la asociación están  amparados
por  la  licencia,  ellos  se  vinculan  con  el  solo  hecho  de  tener  un  derecho.
Como  el  objetivo  de  la  asociación  cuando  se  creo  fue  ese,  nosotros  no  le
podemos cerrar las puertas a la gente.

Y us1:ed cree que ahora han variado los objetivos?.
Bueno yo  creo que si  han  dado  un viraje  'os  objetivos,  porque como  decía

ahora  han  cambiado  mucho   la  mentalidad  de  los  Asociados,   pero  sigue
teníendo  esa  esencia  ahí,  ellos tampoco  pueden  cambiar en  una forma  tan
radical.

Acá dentro de la gente que se inscr¡be a la asociación hay mayoría
de  hombres  o  de  mujeres,  mas  o  menos  en  que  edades,  cuá[es
son las características de la gente que se vincula a la asociación?.
Bueno puede decirse que en un 90 o un 950/o de los asoc¡ados son hombres,
con edades adultas entre 30 y 40 años.

Y no todos explotan el bosque?.
No, en la asociación hay gente que no tiene bosque.
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Siempre que  he ven¡do a estas  reuniones  se a  buscado  la forma  de  dirigir,
de controlar el aserrio, debido a que muchas veces sucede que una persona
llega a aserrar un bosque con una motosierra, aserra una semana y paga 20
mi'  pesos  y  si  se  entra  con  cuatro  motos¡erras  4x2=8  entonces  le  van  a
quedar  ganancias  a  esa  persona  de   80   mil   pesos,   entonces  es  donde
vemos la dif¡cultad  para  prohibir a  una  persona que no aserré,  estando en  la
finca de él y teniendo sus papeles legalizados.

Pero  no  han  sacado tiempo  o  no  han  buscado  una forma  o  una
persona  que  les  ayude a  analizar y  solucionar ese  problema  que
ha sido para ustedes una preocupación hasta ahora muy grande?.
La  preocupación  es  mas  que  todo,  de  pronto  como  dice  el  Sr.,    él  tiene  su
montaña  y  a  él  le  sirve  mas  80  mil  pesos  que  15  mil,  pero  en  ese  sentido
somos  egoístas,  porque  si  de  pronto  el  Sr.  tiene  una  montaña  bastante
grande  con  árboles,  nosotros  debemos  compartir el  pan  con  los  demás,  si
hay trabajo para 4 porque hay 4 motosierras en su finca, que sean entonces
personas  distintas  a  su  familia  las  que  trabajen,  para  que  se  beneficien  4
personas mas, no es que esto qu¡era decir que no pueda tener 4 motos¡erras
en  su  finca,   pero  si  que  sean  personas  distintas   las  que  se  beneficien,
adehiás esto ayudaría a 4 o 3 familias y evita que se tengan que desplazar;
esto es lo que queremos hacer entender en la asociación.

Aquí  v¡ene  una  persona  con  4  motosierras,15  mulas,  esto  ya  qu'iere  decir
que es  una  persona con  una técnica dirigida.   En  cambio  esta  Miguel  Oritiz,
que   solo   tiene   una   motosierra   y   dos   mul¡tas   entonces   nosotros   en   un
momento dado  ese  pobre tumba su  monte  en  un  mes  se  acabo,  se  quedo
sin  empleo,    por eso  le  digo  que  eso  es  una  cosa  que  hay que  sentarse  a
educar.

Y ustedes no se han sentado ha discutir del tema, como un tema
único de una reunión?.
No,  no  hemos  tratado  el  tema,  o  lo  hemos  tocado  pero  sin  detenernos,  la
preocupación  a  estado,  que  no  hemos  encontrado  el  apoyo  entre  nosotros
mismos,  cómo  decir   vamos  a dialogar entre toda  la  comunidad?,  entonces
uno tiene que hacer un acercamiento entre las juntas de acción comunal,  lo
que  hablaba  Nebardo allá, y él  insiste  mucho en  eso,  nosotros  le abonamos
eso  como  una  intens¡ón  pero  que  sucede?  cómo  controlar  con  un  guarda
forestal  un  aserrador  un  muchacho?,  s¡  es  la  misma  comunidad  como  en
Anará  por ejemplo  que  d¡cen  aqu¡  no vamos  a  dejar entrar a  nad¡e,  y  nadie
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entra  por que  ellos se  ponen  de  acuerdo,  y  en  Campanar¡o  dicen  vamos  a
dejar entrar sino a Miguel Ortiz, ese control lo hace la comunidad.

Yo  pienso  que  seria  la  única  forma  de  entrar  a  la  comunidad  y  que  se
organicen.     Por  ejemplo  hay  comunidades  que  en  dónde  uno  mande  un
guarda forestal y llegue a donde está un aserrador y,  por el  hecho de que le
diga que deje de aserrar ese árbol,  estoy seguro que el  aserrador es capaz
de  revelársele y el  guarda  no t¡ene ninguna cosa oficial  que demuestre que
él puede sacarlo.   Entonces eso queda bastante difícil.

En la asoc¡ación habemos bastantes soc'ios;  hay gente en la comunidad que
son  dueños  de  bosques,  otros  que  son  dueños  de  motosierra  y  no  han
querido   asociarse   porque   hay   gente   que   mal   interpreta,   hay   otros   que
cr¡tican y dicen que esto es solo para hacer el paro, para hacer recolectas de
fondos y los directivos  (los vivos)  se los  llevan,  hay gente que combina  esas
interpretaciones,  y eso  le dicen  a  la  gente que quiere  asociarse,  acercarse.
Entonces esa gente que no se quiere acercar nos hace contrapeso a los que
si queremos.

Debe haber un control en las comunidades por supuesto desde las acciones
comunales.      Los   dueños   de   las   reservas   de   los   bosques,   de   los   que
habitamos  por acá  no tienen  interés digamos de predios,  sino  de  explotar la
madera y luego se van.   Los que quedamos aquí sufr¡mos las consecuencias
porque quedamos  con  menos  recursos y diario  estamos  en  la zona.     Para
ello  necesitamos  apoyo  de  otras  partes  que  tengan  mas  acción  en  esto
porque a  nosotros  nos queda como  muy difícil controlar esto y mas en  esta
región  que  ha  sido  netamente  maderera;   nos  ciueda  entonces  muy  dific¡l
prohibirles que exploten la madera pues esto ha solucionado sus problemas.

Hay que abrir espacios de discusión?
No  profundizamos  mucho  el  tema  porque  tuvimos  una  experiencia  con  la
licenc¡a,   para  solicitar  nosotros  las  concepciones  eso  demanda   recursos
económicos  bastante  amplios,  porque  requ¡ere  de  un  estud¡o  ambiental,  en
este  momento  nos  hicieron  el  estudio  por  2  millones  de  pesos,  ya  los  de
Anará  valen  4  millones  porque  son  al  cien  por  ciento.    Entonces  mire  que
solicitar  una   concepción   porque   es   un   área   más   grande   requiere   unos
químicos mas costosos;  entra uno a reconsiderar todas esas cosas,  por eso
no le entramos muy de lleno,  porque es muy difícil, Cierto!.
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Ese  estudio(ambiental),     Io  hace -un  ingeniero  forestal,  cornatioquia  da  los
térm¡nos    de    referencia   y    el    ingeniero    presenta    esos    estudios    a    la
corporacjón.

La parcela fue el primero que se reall'zó.

Ellos  como  ya  tenían  licencia,   nos  prestaron  mil  metros,   para  un  taller,  y
sacamos mil metros de madera,  luego cuando nos vino la lI|cencia a nosotros
sacamos uno de 2 mil metros y se los devolvimos a ellos.

Corantioquia  que  ha  hecho  con  lo  de  las  granjas  agrofórestales,
que hI-zo con ese convenio?.
Eso   se   hizo   a   criterio   de   ellos,   crearon   los   términos   de   referencia   y
distribuyen   también   la   plata,   nosotros   en   el   convenio   de   5   millones   por
ejemplo  decía  2  millones  para  zoocriaderos,   para  infraestructura,   600  mil
pesos  para  alimentación  de  animales,  720  mil  pesos  para  los  parentales.
Ahí   viene todo djstr¡buido, y para semillas 2 millones de pesos y nos dan  los
precios o sea que nosotros nos ceñimos a gastar la plata como ellos dicen.

Pero  también  pensando  como  debe  ser  el  aprovechamiento  del
bosque?-

tSalhbell¿OnStrCaObTJOenq::  i:0#aedlerPar,Ogíiao::n¿neCn:inJg¥ara :elatePne:St:ennaePt:ar:aJqou; jL
ahí  los jornales  vienen  mejor,  entonces  el  tipo  viene  trabaja    allí  y  se  gana
6.500 pesos al día.

Ustedes  que  modificaciones  le  harían  a  ese tipo  de  proyectos  de
Corantioquia?.
Bueno diría que de pronto Corant¡oquia s¡ debía de darle mas participación a
uno, en la elaboración de los proyectos.   Es que ellos   inclusive los hacen;   la
gente  no  los  ha diseñado,  pero como  hay el  dinero se hacen  los  proyectos;
como  para  ellos  la  comunidad  no  sabe  hacerlos,  entonces  a  fallado  ahí  por
no capacitar a la gente, para que ellos redacten sus propios proyectos, coger
la comunidad y decir esto se redacta así, esto es así.

Si,  claro que ellos entran  de  lleno  a  la  parte de  la flora,  en  el  medio,  pero  si
Corantioquia tiene  la forma  de darle  a  la  comunidad  otros  aspectos  que se
haga  por  ejemplo  lo  de  las  granjas  de  cooperativa  de  desarrollo,  yo  les
sugiero  que  cambiemos  de  sistema  que  no  sea  únicamente  sembrando
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árboles, porque si la idea es que el campesino se entretenga en otras cosas,
entonces entretengámoslos.

A m'i personalmente el  Sr.  Guillermo me pregunto:  ¿Qué es lo que se estaba
viviendo?  yo le dije: que porque de la plata que había no se hacia un estudio
socioeconómico de las personas asentadas aquí,  para poder trabajar con el
programa.    El quedo  muy satisfecho con esa  propuesta y me dijo que  iba  a
empezar  a  gestionarla  ante  las  directivas  de  Corantioquia,  para  que  ellos
evaluaran  que  se  iba  a  hacer con  esa  gente,  que  se  iba  a  hacer  con  esa
plata,  pero eso  no  paso,  entonces  póngase   a ver que de  ahí  nace  la  poca
confianza que tiene el campesino hacia la lnst¡tución.

Entonces si a él le entro las ganas de llegar hasta  la parte mas profunda de
la  reserva  allá  hay  un  asentamiento,  con  un  rancherio en  donde v¡ven  como
100 familias,  hay una  buena extensión de terreno y ganado  aunque también
eso es selva rica en flora y fauna y reserva;  él esta muy interesado en llegar
allá, aunque eso esta muy retirado de la carretera eso queda como a s horas
adentro de donde lo deja a uno el carro.   S¡ el llega entonces a pararle bolas
a la cuestión de trabajar por la gente que esta en todas estas zonas, Ia gente
cambiaría mas.

O sea que  la gente estaría  mas  receptiva si  exist¡era otro tipo  de
proyectos, aparte de  las granjas?.
Si'!,  si  se trabaja  con  peces,  con  zoocriaderos,  parcelas  agroforestales  que
también le gusto mucho, etc.

ustedes   le   han   solicitado   a   Corantioquia  capacitación   en   algún   tema   en
específíco?.

Pues  a  nosotros  la  capacitación  que  se  nos  dio  inicialmente fue  acerca  del
almacenamiento  de  semillas,  dentro  del  programa  ya  se  habían  diseñado
unos cursos, nosotros nos hemos ceñido a esos cursos.

O sea que ustedes se han dedicado a recib¡r mas que a proponer?.
Si,  a titulo personal yo  he  hablado con ellos y cuando vamos al  campo  a ser

¥iS:toa:ey:t:eSa PáOu£iOenr#OoC:eo#eS liad:daeSáPdeerOcrneOarheaE:SnoOsfiCdiiasl:Zñaods: ::Foa'comY:   7
que     entre     Oscar     Ramírez     y     Guillermo     como     que     hay     muchas
contradicciones.
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Y ahí se limita la fase de explotación por  parte de la gente.
Pensando como en eso de la reserva, eso fue como un juego, una hab¡lidad por
parte del departamento de Obras Públ¡cas y Medio Ambiente,  inclusive se habla
de que a esta reserva  le  hayan tratado de decretarle que una parte era  ilegali
porque  la  asamblea  tampoco  tenía  las  facultades  para  decretar  esa  parte  o
denegar lo que decía medio Ambiente.

Ahí tampoco se tuvo en cuenta [a comunidad para nada?i
Esa fue la jugada que tuvieron para abrir [a carretera,

Ustedes  Notificaron  que eso  hacia  parte de  ]a  reserva,  pero  no  [es
hicieron caso de eso para la delimitación.
Lo que pasa aquí es que se habla de reserva, pero la gente no sabe que es eso,
que yo v¡vo en Vaquerito yo estoy en la reserva o no, yo estoy en Campanar¡o
no se si estoy en  una zona de amortiguamiento o no,  Ia gente no sabe porque
eso solo lo saben ellos,  es  importante que a la gente se le diga  hombre donde
esta ubicado.     La faja de amortiguamiento es una y la de reserva es otra,  para
que la gente sepa.   Entonces que sale por Alto Vaquero y voltea asÍ, que llega a
el lugar X, uno mirando bien el plano sabe, pero la comunidad no sabe.

Qu¡én ]e explica eso a [a comunidad que eso es zona de reserva?.
Pues   si   se   habla   de   proteger  la   zona,   d¡gamos   de   la  vía   Payo   que   es
supuestamente una reserva, pero a la vez que es Parque natural eso como que
no le queda a uno como muy claro, porque le hablan a uno de reserva natural y
de  Parque  natural  entonces  uno  no  sabe  que  es  lo  uno  y  que  es  lo  otro,
entonces uno no sabe que le están hablando, por ejemplo se habla de zona de
amortiguamiento yo no se para qué,   porque los de Corant¡oquia dicen que en la
zona de amortiguamiento se puede trabajar y que el tratamientó es distinto, pero
que en  la zona de reserva no se puede trabajar, entonces en esta instancia es
que yo pienso que se nos debe capacitar más,  darnos mas i'nstrucciones.

Y e] p[an de manejo qi[e usted estaba haciendo esta mañana, a ese si
se [e hizo una mejor d¡vulgación y por eso pariicipa mas gente?.
Mire el  plan  de  manejo  lo d¡seño  Ruben  Rojas,  entonces él  mismo  incluyo a  la
asociación.   Entonces  a  la  asociación  nos  llamaron  para  participar,  se  nos  dijo
estos   300   millones   de   pesos   se   los   van   a   repartir  entre   la   asociación   y
(inaudible).  Nosotros tenemos 20 millones de pesos destinados  para  gastos de
capacitación,    divulgación   y   en   talleres,    hay    17   millones   de   pesos    para
(inaudible).    Había  para  un  vivero  pero  no  teníamos  neces¡dad    porque  no  lo
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Guillermo  decía  que  por  allá  en  Uraba  habían  unos  talleres  de  carpintería
que  los  había financiado  Corantioquia,  entonces  a  mi  me  sonó  eso,  y yo  le
d¡je porque no hacer eso, para la inauguración de la madera, entonces él me
dijo  eso  ya  no  se  puede  porque  corantioquia  ya  no  esta  financiando  eso,
entonces me quede qu¡eto,  porque  la  idea que yo tenía era que eso  creara
un   proyecto   para   la   elaboración   de   la   madera,   como   una   bolilladora,
desh'iladora   para  tratar  de   util¡zar  la   madera  que  quedaba   de   segunda,
entonces  ellos  me  dijeron  un  rato  que  si  otro  que  no,  entonces  quede  con
ese    vacío,    pero    ahora    últimamente    Guillermo    Ramírez    me    dijo    que
elaboráramos esos proyectos.

En ese momento incluso en  la expectativa que se tenía hoy era que en esta
reunión de evaluación la comunidad  iba a expresar sus necesidades o cómo
decir     nosotros     queremos     esto,     con     esa     expectativa     vinieron     las
comunidades,  nosotros  pensamos  que  Gu¡llermo  Ramírez  iba  a  venir  con
ustedes y entonces iba a escuchar a las comunidades acerca de cómo están
participando.

Yo   invite   a   las   comunidades,   vengan   ustedes   para   que   hablen   de   sus
necesidades y digan en que pueden participar.

Una.  cosa  si  es  clara  que  la  madera  en  el  municipio  se  esta  agotando,  la
reserva  se  esta  acabando,  entonces  ahora  la  gente  quiere  acercarse  al
programa,  mirar en  que  puede  participar,  por eso  ahora  que  se  penso  que
venía don Guillermo Ramírez, todos nos animamos y pensamos, vamos que
va a hacer una evaluación.

De pronto  lo que yo  he  notado con esto de la  reserva es que  la comunidad
no t'iene  una visión  clara de  la delimitación  de la  región,  porque  los sitios  no
han  sido  bien  demarcados,  ni  los  planos  bien  hechos;  una  cosa  es  que  se
muestre la fotografía,  por satélíte o que  le muestren  un  plano donde  le digan
a la comunidad  la  reserva va por la quebrada eI  Pire que la comun¡dad  sabe
por donde va y llega hasta la quebrada X que también sabe, entonces lo que
ellos  dicen  -és  la  reserva  es  está  y  la  demarcan  con  una  línea  que  ni  la
comunidad sabe leer, con un marcador verde.

A  través  de  AMBICON  y  Obras  Públ¡cas  se  realizó  un  estudio  de  lmpacto
Amb¡ental  y  reconocimiento  de  las  reservas,  pero  eso  no  se  ha  terminado
verdaderamente, pues la comun'idad no la conoce, una cosa diferente es que
uno se monte en un avión y la divise.
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hicimos, simplemente porque deducimos cuando podía valer cada uno de esos
árboles y eso es lo que estamos haciendo pagamos por valor de cada árbol.

Y como beneficia eso a la comunidad en general?.
En el contrato se hablaba de un vivero y nosotros no lo hicimos, si  no
que nosotros le compramos al campes¡no un árbol y le pagamos 350 pesos mas
para que el siembre, o sea que le sale como a 550 en un predio que es de su
propiedad.

Y  ustedes  cómo  se  dan  cuffinta  que  si  [o  siembran?.    Cuál  es  el
seguimiento que le hacen a eso?.
En el contrato nosotros pagamos un técn'ico que es el que se encarga de recibir,
revisar e' trabajo y de decir si esta mal o s¡ esta bien,  el es el que garantiza de
que vamos a entregar el contrato dentro de un año a obras públicas con 40 a 30
hectáreas reforestadas.

Quién es el técn¡co?.
Un muchacho Jhon Jairo.

Cómo   seleccionan   el   campesino   que   participa   e'n   este   tipo   de
programas, con visitas, o el viene porque se entera?
No,  digamos  ¡nicialmente  se  le  da  una  entrada  abierta,  porque  el  campesino
escasamente escucho esa información y fue y tumbo el monte porque le iban a
pagar, entonces venían y que uno les tenían que pagar por los árboles cor[ados.
De pronto entonces las cosas no se hicieron bien, ahora en esta segunda etapa
ya es bien dist¡nto vamos a selecc¡onar por veredas y,   en cada vereda vamos a
hacer  visitas,  vamos  a  darle  una  capacitac¡ón,  una  explicación  de  como  se
arranca el árbol,  como se siembra y,  después  lo dividimos por ejemplo que hay
25.000  árboles  por  sembrar,   por  el  numero  de  juntas  que  existen,  así  por
ejemplo  a  esta  vereda  le  tocan     árboles    8.000  mil  árboles  y  son  s  juntas
entonces le tocan a cada uno de a  1000 árboles.   Luego se les revisa y se les
Pagan.

La gente en que invierie ese d¡nero que recibe?.
Pues que yo sepa la gente lo inv¡erte esos dineros en sus necesidades, la gente
tiene tanto comprom¡so, algunos lo invierten en la hipoteca que tienen,  o   en su
arreglo o se compran  una mula,  pues que yo sepa no  lo  han  invertido mal.   La
gente de aquí es gente con muchas necesidades con mucha pobreza.

Instituto de Estudios Regionales -Univel'sidad de Antíoquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.  Bloque 9.   Oficina 243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.  Fax 2110696. Apartado Aéreo  1226.   Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS
ANEXO

MUNICIPIO

VEREDA
ENTREVISTADO
FECHA
OBSERVACIONES

Cáceres.
Anará
Presidente Junta Acción Comunal.
Marzo4 de 1997.

14

La siguiente en{revista se  le  h¡zo  al señor Nevardo  Zapata,  presidente  de  la
JAC   de   la  vereda  Anará,   un   líder  con   mucha  claridad   de   las   acc'iones
necesar¡as   para  gestionar  recursos  públicos  y  con   una   clara   conciencia
ambiental,   respaldada  talvez  por  su   interés  personal  ya  que  es  el  único
propietario  campesino  t¡tulado  de  la  vereda  y  en  su  predio  hay  un  bosque
importante,   en  cuya  existencia  el  t¡ene  fincadas  esperanzas  económicas
futuras,  pero  desde  el  punto  de  vista  de  su  conservación.    Durante  el  taller
salió  a  relucir el  hecho que s¡  bien  Nevardo comprende y se  interesa  por los
componentes  de  refores{ación  y  conservación,  los  demás  habitantes  de  la
vereda,  sin  t¡tulación  de  sus  tierras  y  cultivando  suelos  sumamente  pobres,
ven  en  el  componente  agrícola  y  piscícola  una  estrategia  mas  directa  para
solucionar  el  problema  de  la  sobrevivencia.    Se  nota  poca  delegación  de
Nevardo en el  resto de los líderes, tiende a ser el único vocal,  aunque no por
mala voluntad, sino por que tiene conocimientos y preparación que le faltan a
los  demás,  y  el  se  siente  responsable  por  la  comunidad.    El  programa  en
Anará  deberá estimular una  participación y gestión  mas amplia,  que  permita
a otros irse capacitando en la gestión de proyectos.

Como se fue poblando esta zona y como decidieron formar la JAC ?
La zona se fue poblando de gente que llegaron de Córdoba en búsqueda de
tierras,  Ilegaron  aquí  y  encontraron  estas  tierras  solas  ahí  se  ubicaron  fue
creciendo la población, eso fue ...

Aquí donde estamos ubicados esta finca se llamaba la tienda del Alba, tenia
800  reses,  sigue   el  para¡so que era  una finca de  Oscar Tamayo  que tenia
600 reses, la Palmera ten¡a 150 reses, todas estas fincas tenían dueño .

Debido  a  la  violencia,   no  de  guerrilla  sino  de  delincuentes  comunes  que
empezaron  a  robar  reses  y  empezaron  a  matar  f¡nqueros,   las  fincas  se
fueron   quedando  solas;   al  cabo  de  cuatro  años  de  estar  abandonadas
entraron gentes de Córdoba, de Ayapel, de San Marcos y se ubicaron.

Empezó la vereda a crecer, aquí no había servicios, no había escuela, vía de
penetración; fue cuando vimos la necesidad de crear una junta,  la creamos y
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empezamos  a  trabajar  por  la  escuela,  en  1990  se  inauguró  la  escuela  de
Anará, en  1993 empezamos a luchar por la carretera Cáceres -La porcelana
y  conformamos  la  junta  pro  carretera  con  el  dueño  de  la  Alba  y  con  el
párroco. Hicimos puentes de madera para pasar carros, luego los puentes se
cayeron.    Luego  el  gobierno  construyo  el tramo  Cáceres-Corrales,  después
se construyó el puente sobre la quebrada Corrales, después se construyó el
tramo Corrales-EI Tigre,  hasta que se term¡nó la carretera Cáceres-Zaragoza

Con aportes del municipio se construyó la carretera Anará. Todo esto ha s¡do
con  el  apoyo  de  la  comun¡dad,  sin  el  apoyo  de  la  comunidad  no  se  hace
ninguna obra;-todo se hace con convites.

La gente que  no trabaja la a¡slamos a un  lado,  queda sin  apoyo de  la  acción
comunal para nada.

Con que instituciones ha trabajado la acción comunaI?
Con el mun¡cipio de Cáceres .  La umata.

Cuales son los proyectos de la acción comunal en el futuro.?
Queremos construir un  acueducto para la escuela y las casas cercanas que
están s¡n  agua;  la electrificación,  ya tenemos cincuenta  millones asegurados
por  medio  del  representante  a  la  cámara,  Guillermo  Gaviria  Zapata  y  con
recursos del alcalde contamos con ciento cuarenta m¡llones de pesos.

Que dificultades enfrenta la organización comunitaria en la zona?
Con   el   municipio   ya   que   este   vive   en   crisis   económica   y   no   esta   en
condiciones  de  aportar  recursos  para  obras.  Por  intermedio  del  consejo  de
desarrollo  rural  hemos tratado de canalizar estos  programas  para  la vereda
pero  no  se  puede  por  que  el  mun¡cip¡o  no  tiene  recursos  y  hay  mucha
politiquería.

Como percibe usted eI PRIAFAS en su comunidad?
Para mi ha sido imporiante y le ha traído mucho beneficio a los habitantes de
la vereda.

En esta vereda ya  los  recursos están  agotados ya  la gente  acabo  de coriar
los últimos palos que quedaban, claro que era por la necesidad.   Ya en este
momento  no  nos queda sino  buscar alternativas a través de  la  agricultura y
fomentar la reforestación.
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Como fue la propuesta que les hizo Corantioquia ?
Corant¡oquia en la visita que a hecho a verif¡cado la situac¡ón económica que
tenemos y ven  e[ entusiasmo que tiene la comunidad  por trabajar.   El  primer
contrato     fue     que     sembráramos     c¡nco     parcelas     agroforestales     y
construyéramos   un   estanque   piscícola,   ha   habido   mucha   dificultad   para
concientizar   a    la   gente   para   que   se   acojan   a   estos   programas   de
Corantioqu¡a.

Lo§  programas  de  Corantioquia  entraban  a  resolver  prob[emas
que ustedes tenían identificados o no?
Si,    cuando    v¡no    Don    Guillermo    nosotros    le    manifestamos    nuestros
problemas.   A  la  gente  lo  que  mas  la  motiva es  el  empleo,  el jornal,  aquí  la
gente no tiene donde ganarse un día de trabajo un jornal y sufren mucho.

Han tenido prob]emas con los con1:ratos y ]os desembolsos?
No, yo estoy esperando que me desembolsen el segundo para continuar con
la siembra de los arboles. Yo ya entregué la primera etapa,  el estanque lleva
dos   meses  con   los   peces  engordando.   En   la   parcela   hay  6000   arboles
trasplantados en un vivero para transplantarlos a las parcelas.

Como ve la parte de la capacitación y [a asesoría?
Es  necesario  que  convoque  más  gente  de  todas  las  veredas  para  que  se
concientízen de no tumbar mas  bosque.  Hace falta más educación en estos
temas, en el cuidado de las aguas, de los recursos.

Hay gente en la vereda que no le interesa el PRIAFAS?
Hay  gente  que  no  quiere  trabajar  en  grupo  sino  solos  e  ¡ndisponen  a  la
gente.

Ustedes creen que debe haber más acompañamiento por parte de
Corantioquia?
Debe  haber más  acompañamiento y  más vigilancia  de  los  recursos.    Como
vicepresiden{e de Asomaca  he  planteado  la  necesidad  de  que  los  recursos
que hay en la zona en el parque natural que está creado en Cáceres,  Nechí,
Zaragoza  ha  hecho  falta  mas  mecanismos  para  ayudarle  a  la  gente  que
hab-ita en esas zonas,  hablan de cuidar la reserva pero no le dan alternat¡vas
a  las  comunidades  para  viv'ir de  otra  cosa.  Mientras  no  se  den  alternativas
los recursos se s¡guen explotando.
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Como  ve  us1:ed  la  propuesta  que  se  lanzó  ayer  de  los  guardias
forestales?
Esa  propuesta se viene  haciendo desde el foro de Cali,  quien  puede cuidar
los  recursos  en  las  zonas  es  la  misma  comunl'dad;  desde  los  escritorios  de
las   of¡c¡nas   públicas   no   se   pueden   cuidar   los      recursos.      Entrando   los
guardas forestales lo primero que haríamos seria que a esos guardias se les
de una capacitación desde Corantioquia, después esa persona que es de la
comunidad va a estar amparado  por nosotros mismos.  Para  poder controlar
la  salida  de  maderas  que  salen  de  estas  zonas  exigimos  que  en  Cáceres
pongan  una  oficina  de  Corantioquia  ,  que  nombren  un  guard¡a    o  dos  para
que estén día y noche vigilando todo camión que entre y salga.  En  Cáceres
los  únicos que tenemos  licencia  para sacar madera es Asomaca y quien  no
traiga el permiso firmado por Asomaca no puede sacar madera .

Si viene  de  Zaragoza  del  Bagre y  no tiene  permiso  de Asomaca  no  puede
sacar madera.

Existen intereses políticos que puedan afectar el trabajo que viene
haciendo Asomaca ?
Nosotros queremos darle mucha imporiancia a Asomaca y hasta el momento
no  ha tenido  intereses  políticos.  De pronto el  presidente  de Asomaca  quiere
aspirar a  la  alcaldía  ,  si  esto es  así  nosotros tenemos que  pensar en  elegir
otro presidente.

Que   capac¡tación   recibieron   ustedes   de   Corantioquia   para   el
trabajo en las parcelas agroforestales ?
Nosotros  en  este  momento  me  entregaron  un  contrato  para  que  haga  el
estanque piscícola, yo busqué apoyo con la Umata de Cáceres,  hablé con la
bióloga,   ella  vino,  verif¡có  los  puntos  y  nos  los  aprobó,  en  ese  momento
empezamos  a  trabajar.  Corantioqu¡a  no  nos  dio  capacitación,   nosotros  la
pedimos a la umata .

Antes   de   llegar   Corantioquia   ha   ofrecerles   el   Programa,   que
conocimiento   tenían   ustedes   sobre   parce[as   agroforestales   o
estanques piscícolas ?
No sabíamos nada de eso.

Corio se enteraron ustedes deI Programa?
Por  la  gente  de  la  Porcelana.  EIlos  empezaron  con  el  Programa  por  aquí,
entonces  yo  me  vine  para  mi  comunidad,  los  organ'icé,  así  empezamos  a
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pedir que nos tuvieran en cuenta. Así fue que vinimos a saber que cosa era
una parcela agroforestal y un estanque de peces.

Que  objetivo tenían  ustedes  cuando separaron  ese  lote  de t¡erra
para fines comunales ?
Nosotros decidimos  dejar este  predio como  propiedad  comunal  al  lado  de  la
escuela  para  adelantar  programas  de  reforestación,  como  el  terreno  no  se
presta sino para reforestar apenas, entonces lo dejamos para ese fin.

Las tierras por aquí en genera[ son ma[as para la agricu[tura ?
Si, éon muy pobres en materia vegetal.  Producen com¡da pero no como para
que el campesino pueda salir adelante, da para comer.

En que estado esta la tenencia   de la tierra en esta vereda ?
Todos son posesiones en terrenos de propietarios ausentes.

Usted como consiguió la titulación de su predio?
Yo  llegué  y  me  ubiqué  en  Cáceres,   en   la  población  de  Anará  en   1967,
procedente  de  Caldas,  Belalcazar  ;  a  trabajar  un  terreno  que  m¡  padre  me
dejó  a  mis  hermanas y  a  mi,  mi  padre   habia  estado  por aquí y compró  un
territor¡o  baldío  en trocha,  él  no tenia títu]o;  cuando yo empecé  a trabajar la
tierra  nos juntamos varios y  llamamos  una  comisión  del  lncora y vino  y  nos
visitó y adelantamos [a t¡tu[ación de la tierra.

Mi predio se llama  La Magdalena tiene una extensión de  183  hectáreas tiene
más de 100 hectáreas en montaña.
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Juan  Lopera  :    Me fue  muy  duro,  me fue  muy  mal,  porque  a  mi  me  costo
mucha   d¡ficultad   conseguir  esa   motosierra,   me   la  fiaron   y  entonces   me
conseguí   la   madera   arrendada   pero  como   no  tenía  plata  para   pagar  el
arrendo   tuve  que  consegu¡r con  los  mayoristas,  los  que venían  a  comprar
madera  venderles   la   madera  mas  barata  para  pagar  el  arrendo  y  para
pagarle  al  aserrador,  con  eso  conseguía  platica  para  comprar  la  merca    o
ellos  pagaban en  la proveedora donde me daban  la merca,   entonces me la
daban  era a  nombre de ellos,  era  un  adelanto.    Bueno y así fui trabajando,
cierto? y entonces  me   fu¡ alcanzando  con  esas  platas  porque  la  madera  'a
pagaban muy barata y tenía mucho gasto,  a cada momento se retiraba más
de  aquí  la madera,  entonces  los   aserradores  había que gastarles tiempo y
llevarlos  y  ponerles  sirvienta  para  que  les  cocinara  allá  y  ya  la  mulita  como
no tenía  buenitas  mulas  había que pagarle a  los arrieros que trajeran,  había
que pagar la hechura de esas trochas y así me fui alcanzando entonces me
fue muy mal con la madera.   A los aserradores se les pagaba por rastra y al
dueño  de  la  madera,  cuando  eso  contaban  los  palos y  mas  o  menos  se  le
pagaba   un   arrendo   por  cada   palo   de   cinco   a   d¡ez   rastras,      si   por   un
porcentaje  como  un  20%  le  pagaba  uno  (inseguro)  toda  me  tocó  venderla
aquÍ,  no  pude  sacar  para  afuera,  porque  cuando  comenzaba    a  tener  el
medio  camionadito  ya  me  caían  las  deudas,    me  resultó  mal  negocio  por
[ejos.

Un  pequeño  logro  y  eso  lo  tenemos  en  un  proyecto,  que  la  finca  mía  tiene
una  extensidad  por ejemplo  para  diez  o doce  estanques,  yo  no  he  logrado
pero  a  mi   me  gustaría.     Vea  yo   he   bregado  eso  en   grupo  y  el   primer
estanque  lo  logré  con  el  grupo  ecológico  pero  aquí  no  se  puede  creer  en
nadie,  aquí  no  se  puede,    por  ejemplo  yo  fu¡  uno  delos  que  acompañó  a
Marcos  con  los  primeros tres  estanques,  como   el  otro  grupo  que  nosotros
Íbamos  catól¡cos,  evangélicos,  l¡berales,  conservadores,  de  un  grupo  y  del
otro y nosotros  no teníamos que ver con eso  hacíamos  la comida allá,  pero
cuando se metieron  los otros que ya están  revueltos,  entonces yo  no fui  de
los   resentidos   sino   que   me   retiré   un   poco,   esos   eran   grupo   po'¡tico   y
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nosotros  no  éramos grupo  político   nosotros sólo  pertenecíamos  a  la  acción
comunal,  entonces  ellos  fueron    donde  el  alcalde  que  les  dieran  que  ellos
querían   el   buldozer  porque   nosotros   no   estábamos   con   el   alcalde,   era
nuestro alcalde pero nosotros no estabamos   con él, entonces el alcalde nos
tenía abandonados y nosotros íbamos,  yo  iba con  Marcos y le decíamos no
vinimos a pedirle  venimos a que nos den de los recursos que nos tocan pero
no  es  limosna  y  eso  no  les  gustaba  a  ellos,  entonces  los  contrarios  que
tenían  sus grupitos y esas cosas,  entonces fueron  a  que   les  hicieran  unos
estanques,  dijeron  si  se  unen  si,  entonces  se  vieron  obligados  y  entonces
Marcos  les  dijo  yo  los  he  llamado  muchas  veces,  ustedes    piden  para  el
pueblo  porqué   no  se  unen  a  nosotros,  entonces  se  unieron  y ahí  lograron
que les  hicieran los estanques,   ellos están ahí y algunos se han  retirado por
el  primer  producto  que  no  sacó  Marcos  para  el  uno y  para  el  otro  y  para  el
otroi   sino   que  ya   de  esa   gente     había   sacado   plata   para  terminar  los ,
estanques  y  para  terminar   los  estanques  y  para  la  comida,  entonces  esa
gente había que darles   de  la pr¡mer plata y si se  les dio a  los que estaban
aportando,  por ejemplo  yo  no  aporté,  pero   si  fue,  en  UMATA  si  me  dieron
unas  500  Cachamas  que  las tengo  en  la fincaI   Es  muy difícil  bregar con  la
comunidad,   muy  difícil,   por  ejemplo  don  Albaro  que  nos  dio  un  curso  de
piscicultura fue   y  miró  la tierra y dijo  que  uniéndonos  en  un  grupo  se  podía
llevar un  proyecto para que ayudaran a uno,  que con un proyecto se podían
hacer esos  estanques,  yo  l  dije  que yo  lo  hacía,  que  el  que  se  quisiera  unir
ahí,  pero  como  ya  hicieron  aquellos,  entonces  yo  quisiera  era  buscar  mis
recursos,  así  fueron  pagados  después  con  los  alev¡nos.    Yo  resolví  que  lo
h¡ciéramos  allá,  porque  estuvimos  viendo  el  suelo y  un  agua  que  tiene  900
mts de caída como para tres estanques,  una  manguera de  una  pulgada  los
sostiene.     Lo  difícil  sería  hacerlo  en  grupoi  como  propietario  creo  que  en
grupo sería buscar a ver cómo  llegan  las ayudas,  pero hacerlos sólo que es
lo  último  que  he  decidido,  porque ya  trabajé  en  los  estanques y  con  mucho
gusto,  ahí está Marcos que lo diga,  que yo fu¡ de los   que lo siguió a él,  pero
al  ver  lo  que  se  nos  ha  presentado  yo  no,  que  se  pudiera  conseguir  un
recurso  as¡  sea  para  reembolsar después  yo  con  mucho  gusto  me  metería
con los tres estanques en la finca.
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Remedios
Gorgona
Rigoberto    Restrepo    (Presidente    de    J.A.C.        y
presidente     del     concejo     de     admón.      de     la
Cooperativa),   Jesús  Emilo Vallejo  ( vicepresidente
de   la   J.A.C.)   y   Norberto   Roa   (Presidente   de   la
Cooperativa)

Los personajes entrevistados son  los  líderes de  la
comunidad.

¿Cómo se fundó [a JAC| y cómo se fue poblando la zona?
Aqui'  cuando  llego  la  carretera a  la verea se fue formando  acá  un  caserío y
despues  la  promotora  de  desarrollo  nos  dijo  que  aquí  para  que  pudieran
entrar  recursos  a  la  vereda  teníamos  que  conformar  una  J.A.C..    Ella  vino
nos d¡o charlas sobre eso  y de ahí nació.

El  primero  que  existió  acá,  antes  de  l]egar  la  carretera  fue  un  señor  don
Hernán    Cardona  y  Julio  Pino  de  Maceo  y  Urabá  respectivamente,  ambos
eran  aserradores.   Julio  Pino  llegó  primero   y  le vendió   luego  un  pedazo  a
Cardona,  cuando  llegó  la  carretera empezó  a  llegar mas  gente  aserradores
sobre todo,   llegaron los Zapata.   Eso fue mas o menos unos veinte años.

¿Ustedes consideran que la participación de la comunidad aquí en
la JAC. es buena?
Pues  si,     cada  que  va  ha  haber  algo  se  invita  a  la  gente  y  se  obtiene
respuesta.     Esa  respuesta  se  manifiesta  en  asistencia  a  reun¡ones  y  en
trabajo,   pueden asistir 20 o 30 personas, se manifiesta mas en trabajo.

¿Esa   participación   es   de   los   hombres   o   tambien    la   mujer
participa?
de los dos.

¿Cuáles son las principales actividades que desarrolla la J.A.C.?
Pues  como  a    nosotros  nos  toca  el  mantenimiento  de  esta  vía,  esa  es  la
parte  fundamntal,  nos  toca    cargar   p¡edra  del  carro,  ir  a  hacer  desagues,
hacer obr¡tas   en la carretera y segu¡r la carretera de acá hacia allá.   Cuando
la  terminal  de  la  carretera  era  acá,  también  le  arreglabamos  el  paso  a  las
mulas.  También  trabajamos en el acueducto.
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¿Qué proyectos para el futuro tiene la J.A.C.?
Pensamos    en    más  colaboración  del  gobierno  para  las  vías,  el  centro  de
salud,    mejoram¡ento    del       acueducto,        electrificación;        ya    para    eso
necesitamos  aportes     del  gobierno,     también   mejoram¡ento   de  vMenda,
porciue también se han hecho cositas para cambiar techos de paja y p¡sos de
tierra,    programas    sobre   todo    de    paludismo.        También    del    gobierno
neces¡tamos  que nos colabore con la carretera.

¿Como   organización    comunitaria   cuáles   son    los    principales
prob[emas que enfrenta [a J.A.C.?
Necesitamos  más  capacitación  de  [os  líderes,   de  participac¡ón  comunitaria,
todo  esto  tan   importante  para  'a  comunidad.     Ahora  en     este   momento
Desarrollo  a  la  Comunidad  no  nos  ha  dado  capacitaciones  porque  con  la
descentralización  ya  el  municipio  está  muy  quebrado.    Nos  gustaría  mucho
que viniera   un funcionario a visitarnos regularmente para estar viendo lo
estamos  hac¡endo,  Ie  podemos  exponer    los  proyectos    o  que  nos  tra¡
ellos  a  nosotros,    que  nos  visitaran    siquiera  cada  dos  meses.    Acá
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venido  varios  promotores,  pero  no  hay  continuidad  y  cada  que  entra  uno
nuevo hay que volver  a comenzar.

¿Con   la   capacitación   para   la   cooperativa   se   ha   mejorado   la
actividad de la J.A.C. y como ha sido la relación entre  las dos?
Siempre ha sido muy de acuerdo entre las dos,   los socios de la cooperativa
son  la  mayoria  de  la  J.A.C.  también,  no  hay  partidismos  políticos.    Yo  soy
presidente de  la Junta y de  la  Cooperativa y se trabaja  con  las dos,  si  aquÍ
llegó  una  plata  por la junta  se trabaja  como junta y si  es  por cooperat¡va  se
trabaja como cooperativa,   entonces  trabajamos un¡damente todos.

¿Cómo se enteraron del programa de CORANT[OQUIA?
Por medio de  lNDERENA,   como yo era tan   amigo de don Alberto y de otro
señor que trabajaba en el pueblo, entonces yo le dije a don Alberio  : ||hombre
se estan acabando las  maderas del bosque y a las veredas no les va a tocar
nada  de  colaboración--  y  me  dijo  que  había  un  programita  que  nos  podía
aportar un  millón de  pesos  para que  nos  d¡eran  una  capacitación  del  SENA,
sal¡ó  y  ya  empezamos  con  él  y  con   la  pr¡mera  parcela,   y  don   guillermo
empezó  a  venir  y  se  inició  el  proceso.     Nosotros  mismos    empezamos  a
buscar  recursos  con  ellos  porque  se  nos  había  dicho  que  una  J.A.C.    bien
conformada facilitaba  la  búsqueda  de  recursos.    La  capacitación  del   SENA
fue  en  cooperativismo,   eso fue  en  1993,   el  programa  nos  ha  ofrecido  aquí
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lo  de  las  parcelas,  la  capac¡tación,  peceras  y de  la  cuest¡ón   de  la  creación
de la coopeativa.

Se   decidió   lo   de   la   cooperativa   porque   uno   analiza   que   en   cuestiones
comunitarias e§ta puede ser mas organizada comunitariamente que la  junta,
como  ya  se  trata  de  unos  aportes,  de  unas  ganancias,  con  el  tiempo  uno
puede ver más colaboración.

¿Ustedes   antes   habían   gestionado   algo   para   so]ucionar   los
problemas relacionados con el bosque?
No,  en ese  momento   la  preocupación  mia era que  los  bosques se estaban
agotando y no iba a quedar ningún bengficio a  la vereda,   esos  programitas
fueron  resultando  lentamente y  cuando  menos  pensamos  estábamos  en  el
programa  del  bosque.   Por med¡o  de eso  el  campesino  deja  de  migrar a  las
ciudades...porque  cuando  el  campesino  ve  que  de  lo  que  el  v¡ve  se  acabó
busca   otras   fuentes   de   trabajo   y   opta   por   emigrar,   esa   es   la   base
fundamental  de  lo  que  se  hace  hoy,  a  ver  si  la  gente  se  va  animando  y
permanece en el campo.

¿Cómo fue la transición de lNDERENA a CORANTIOQUIA?
A nosotros  eso   no nos afecto, como líderes nosotros lo que sentimos no fue
sino  el  cambio    de  nombre.    Lo  ún¡co  que  camb¡aron  fue  de  idea,  porque
lNDERENA  decía  :  ''esta  plata  si  la  comunidad  trabaja  organizadamente  le
toca  a  la  comunidad  para que  hagan  otra  obra,    o  si  no   pagan  lo  que son
jornales-'   y   ahora   con   estos   otros   contratos   que   v¡nieron   ya   vinieron
directamente para pagarle tantos jornales a julano para tal cosa, ya dist¡nto y
nos gusta   porque se sabe que viene tanta plata para  10 jornales y se sabe
que hay que pagar los 10 jornales,  buscar una persona responsable que   en
ese tiempo haga lo que hay que hacer.

¿Hay  personas que  no esten de acuerdo con  e[  programa dentro
de la vereda?
Si,    hay   calgunas   personas   que   comentan   que   el   programa   es   para
CORANTIOQUIA    poder  prohibir  la  cortada  de  la  madera,  se  ventila  como
comentario,   pero muy leve.

¿La  lejanía  de  la  vereda  y  sus  condic¡ones  en  cuanto  a  vias  de
acceso a incidido en el desarrollo del programa?
Pues si, cuando es{á muy mala la carretera por mal tiempo,  no pueden entrar
los funcionarlios.
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¿Qué conocimiento tenían  ustedes de las parcelas agroforestales
y de los estanques piscícolas antes del programa?
No  sabíamos  nada.     Yo  si  lo  había visto  en  otras  partes,  tenía  ¡deas  muy
básicas  porque  en  la  vereda  donde  yo  vivía  antes  varias  familias  montaron
estanques  pero  no  les  dio  resultado  porque  no tenían  mucho  conocimiento.
En  eso yo   reconozco  que  uno  neces¡ta  una  capacitación  para  poder sacar
adelante un trabajo, yo no me llamo a engaño que hace como dos años que
empezamos  el  estanque  y  que  no  le  hemos  hechado  la  semilla  todavía,
despacio vamos  aprendiendo,  los  de  la  UMATA   me  preguntaron  que  cómo
estábamos preparados para la cuidada de los peces que íbamos a echar allá
y les   dije que nosotros hemos pensado que una semana uno y otra semana
otro  por  familias  o  por  personas,  por  días  o  por  semanas,    para  que  los
peces no fallen.

¿Qué importancia ]e ven ustedes a esos programas de parcelas y
estanques?
Lo   impor{ante   es   que   para   el   futuro   habrán   maderas   para   las   nuevas
generaciones,  por eso  sería    muy  importante  que  el  programa  se  ampliara
más  en  reforestaciones  porque  va  a  haber  mas  forma  de  que  la  nueva
generación tenga cómo vivir.

¿Cómo fue la selecc¡ón de los lotes?
Fue      voluntaria,   al   principio   mucho   recelo,   ahora   la   gente   ha   querido
colaborar mucho con  eso,  allí  un  señor nos  aportó   un  terreno  grande  para
hacér dos parcelas, la t¡erra es mas o menos y tenemos   permiso ahí   mismo
para hacer otra parcela de las mismas.

¿Ustedes no tienen tierra comunal?
No, tenemos una tierrita ahí para   hacer una parcela demostrativa grande en
se  terreno,    es  de  la  Junta  y  es  un  potrero+que  está  destinado  para  eso.
Ahora  que emp¡eza  el  invierno vamos  a empezar el  montaje y  les vamos  a
sembrar fuera de los árboles yuca y plátano para que la gante vea.    Aquí lo
que nos dió mucha lidia fue acabar con las arrieras.

¿Cómo consideran que ha sido la asesoría técnica?
En   la  pecera  este     muchaco   nos  comunica   las   instrucc¡ones  que   le  da
CORANTIOQUIA  y   la   UMATA     ahora     nos   está   dando   asistenc¡a,      un
muchacho de allá la vió y nos dijo qué cosas había que hacerle.   La asesoría
no es tan suficiente porque si así fuera se habria acelerado mas el programa
y  ya  habríamos  terminado  el  estanquei     pero  también     mucha  gente  no
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acudía  a  los  llamados  de  Martín,  Martín  vino  con  una  idea,  hagamos  esto
así... y muchos dijeron que no y eso fue lo que   mas demoró el trabajo,...

¿Cómo  se  van  a  repartir  los  benef¡cios  de  las  mejoras  que  se
hagan a las parce[as?
Lo que pasa   es que si  la persona participa en el programa tiene   derecho a
reclamar  plátano,     supongamos,   lo  que  es  el   producto  de  ahí  es  de  la
cooperativa, s¡ está en ese momento funcionando,...eso cae a la cooperativa
y  allá  tenemos  que  comprar  todos  siempre  y  cuando  seamos  socios  o
cultivadores de plátano y en caso tal de que no,  pues el que trabajó tiene su
sustento  ahí.    El  dueño  de  la  tierra    tendrá  derecho  a  comerse  uno  o  dos
racimos  que  se  le  regalen  porque  no  han  habido  compromisos  con  ellos,
ellos   regalan   el  terreno   para  que  siembren   los   árboles.     Por  ejemplo   la
parcela que hay en mi finca, sembraron yuca ahí y yo fui el que menos coml'ó
de esa, yo comía de mi yucal y los demás de allá.    Mi socio comprendió que
la  finalidad  era  sacar  adelante  una  comunidad,  es  que  la  razón  natural  lo
enseña, de aquí a que estén esos árboles de comercio quizá ninguno de los
que  estamos  acá  estemos.    Pero    por eso  no  nos  podemos  basar  porque
nosotros  tenemos  estas  reglas    y  la  comunidad     le  dice  a  usted  que  el
terreno es suyo pero los árboles no, el  hijo va a saber que esos árboles son
de  la  comunidad  y    él  sigue  la    regla,  estos  palos  son  de  mi  papá  o  los
sembró  la comunidad  la tierra es de  julano,  Ia tierra   es la que  [e tenemos a
los hijos suyos, el hijo mío reclama el palo.   Eso puede suceder,  así el hijo de
él  reclama la t¡erra y el hijo mío que sabe que yo trabaje esos palos   reclama
los   palos.      Nosotros   mismos   ponemos   las   condiciones   pero   no   vemos
necesidad de dejarlo por escrito.

¿De quién fue la decisión de construir el centro de acopio?
Esa fue decisión  de don Alberto  Duran de  CORANTIOQUIA,   el dijo que  era
muy  importante  construir  algo  para  lograr tanto  desperdicio  que  hay  en  las
term¡nales  y  en    el  monte  y  que  de  pronto  para  eso  daban  aportes  para
poner  un  tallerc¡to  de  carpintería,     se  lograrían   las  maderas  malas  y  se
lograría   darle   empleo   a   la   gente   para   que  trabajara.      Eso   sirve      para
depositar  maderas,  si  nosotros  vamos  a  comprar  maderas  y  no  tenemos
adohde    llevarla,  en  ese  momento  podemos  protejerla  del  so[  y  el  agua  en
ese  sitio  mientras  se  saca  a  la  venta.    Nosotros  tenemos  una  madera  que
prácticamente  se  dañó  por  allá  arr¡ba  porque  ya  la  habíamos  sacado  a  la
carretera y no pudimos venderla.
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Tenemos    la  promesa  del  SENA    para  la  capacitación  de  la  carpintería,  el
municipio  nos  dio  en  comodato  una  maquinaria  para  carpintería  pero  como
no tenemos energía para qué la traemos,

¿Cómo se da aquí el  proceso de extracción de la madera?
El negocio de la madera es que el campesino saca   la madera y la vende en
las t.erminales.   Hay varias modadl¡dades de extracción:   En  una el acerrador
es  dueño  de  la  montaña  y  la  corta  el  mismo  y  la  saca  también.       Otros
colonos    la  corian  y  se  la  venden  al  intermediario,  la  motosierra  la  pone  el
dueño de  la tierra  o  el  dueño  de  la tierra cons¡gue  un  aserrador   y  lo  lleva  a
cortar madera  para él vender,  el transporte  a  veces  lo  paga  el  que  corta  la
madera y otras veces  la saca el dueño de  la t¡erra  cuando tiene  mulas y  la
vende a los intermedíar¡os en la carretera, o paga   el flete, otras   veces se la
da al aserrador en compaña, eso tiene muchas  modalidades.

¿Ustedes han comercializado madera?
A nosotros  CORANTIOQU'A nos aporió 4  millones de  pesos   para comprar
madera,  pero    como  no  teníamos  licencia,  se  nos  perdió  una  madera  allá
porqué   no   podíamos   conseguir  un   salvoconducto     sin   licencia,   entonces
nosotros   nos   vimos      en   la   obligación   de   sacar   una   licencia   para   la
cooperativa y nos valió 2J344.000  pesos,   eso  paga  un  ingeniero que vino a
medir el  bosque,  a  marcar   los  palos  y todo  y  ahí  se  nos  fue  la  platica  que
nos había dado CORANTIOQUIA.   con esa plata pagamos el  ingeniero   para
el  permiso.     Pensamos que si  una entidad  nos colaborara con  un  préstamo
o con  un aporte,  porque es que aquí  resulta mucha   madera para   comprar,
pero  no tenemos  plata   y  los  compradores  pari¡culares viven  pendientes  de
la  madera  que  llega  y  como  nosotros  no  tene®mos  plata  para  decir  les
vamos  a  pagar mas  caro  o al  mismo  precio o  mas  barato  pero  de contado.
En  este  momento  pensamos  bregar  a  conformar  la  tiendecita  para  ver  asÍ
recogemos   fonditos,      o   conseguir   un   préstamo   o   un   aporte,   nos   han
motivado a solicitar un  préstamo a dancoop,  pero no  le habíamos caminado
a  eso  por  no  tener el  local  listo,  porque  desarrollo  a  la  comunidad  dijo  que
nos podía prestar 20'000.000 pero hipotecados al local,   sólo le falta terminar
un  pedacito  del  piso  y  cortar  una  madera  para  cerrar  lo  que  será  la  tienda,
esperamos que ojalá viniera don Alfonso para que nos prestara las máquinas
como   la   otra   vez.         Con   una   platica   que   nos   quedó   de   las   parcelas
mandamos hacer el plan y la armazón,  ahora CORANTIOQUIA  este año nos
aportó otro  millón de  pesos y con  eso estamos terminando de  hacer el  piso
y vamos a ver si nos queda para la cuest'ión del entablonádo.
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Donde      Don   Alfonso   nos   prestara   las   máquinas   ligero   se   coriaban   las
tablitas,y volvía uno y le recalcaba a la gente así a ver  quien va a colaborar,
con  la  madera  colaboraron  mucho,  al  fin  se  cansaron  y  hubo  que  pagar
mucha parie de la cortada,   pero si al principio colaboraron.

¿Por que surgió la necesidad de asociarse como Cooperativa?
EI   SENA  fue  el  que   nos  inició  que  era  muy  bueno  porque     el  gobierno
prestaba  plata  para  mejorar  el  nivel  de  vida  de  los  campesinos  pero  que
teníamos que organizarnos en Cooperativas,  una organización   responsable.
Eso  ha  s¡do  lento  al  paso  de  nosotros  y al  paso  de  las  entidades  que  nos
colaboran,    todos  al  mismo  paso.     En  este  momento  tenemos  10  socios
activos,  porque  activos  son  los  que  pagan  y  los  otros  no    pagan.    Y  entre
activos   e   ¡nact¡vos      somos   veinte,      y   hay   otros   que   tienen   ganas   de
asociarse.    A  los  que  no  pagan  se  van  llevando  tobaditos  y  viendo  a  ver
cómo se hace para que den +la plata,   usted   sabe que hay gente muy pobre
que  no  tiene  y  otros  muy  dejados.      El  aporte  de  la  cooperativa  este  año
quedó   en   75.000   pesos   pero   esta   es   la   matricula,   dando   20.000   al
matricularse y dos meses de plazo  para el  resto.     Hay además  una  cuotica
de  2.000  pesos  mensuales   para ver si  vamos   haciendo  más  fond¡tos  y el
socio va cogiendo más capitalito.    Casi todos los socios son de acá excepto
Martín y la profesora.

¿Alguna otra entidad les ha co]aborado?
Saipen nos colaboró  con   50 bultos de  cemento para el piso.

Lo que nos falta es  la plata  para  poder comprar madera  para comerc¡alizar,
la maderita que tenemos arriba la vamos a vender en  Remedios aunque sea
por menos  precio  para que   no se  pierda toda  la  plata,  porque esa  madera
no tiene comercio en  Bucaramanga  porque esa  plaza  es  muy dura,   ex¡gen
mucha  precisión  y  en  el  cambio  del  cheque  se  pierde  mucho  porque  es  a
treinta o cuarenta días y le sacan  a uno el seis por ciento   en el canje,   hay
que esperarse  un  mes y para  uno esperarse  un  mes  necesita   capital  para
dejar esa  plata quieta.     Para podernos   traer la  platica tenemos que dar allá
150.000 pesos, entonces lo poco que uno se va a ganar en la madera me lo
gasto yo viajando y en el cambio del cheque.

Por  qué prefieren la p]aza de Bucaramanga?
Porque  practicamente  la  platica  que  nosotros  tenemos  es  para  comprar
maderitas   de  muy  bajo  precio,  lo  que es el   amargo  que  es   una  mader¡ta
que   es   la   única   que   sirve   por   allá.      Y   lo   otro   es   que   para   Medellín
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Necesitamos mucha  plata  para poder competir con  los otros  compradores y
allá    no  tiene  mucho  comercio  el  amargo   y  la  basta  pero  nosotros  vemos
que  no justifica  el  viaje,    de  esta  no  t¡ene  comercio  sino  el  amargo  y  para
Medellín  no  sirve  esta    y  los    fletes    son  más  caros  para    allá  que  para
Medellín,   en Remed¡os  están comprando pero muy poquito y si uno lleva 30
o 40 rastras con eso se llenan.   En Remedios la demanda es muy poca.
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OBSERVACIONES GENERALES:

SamueI    Maldanado:    Lo    primordial    que    hace    la    cooperat¡va    es    la
comercializac¡ón   de    la   madera,    pero    nosotros    hemos   tenido    muchos
problemas.   Aquí por ejemplo ese señor don José quien dirigió la cooperativa
nos   exigía   comprar  madera,   él   decía   que   la   madera   que   entrara   a   la
cooperativa tenía que ser una  madera  muy seleccionada`y que  nosotros  no
comprábamos madera de buena calidad.

Cuánto lleva la cooperativa de funcionar?
Samuel Ma[danado:   5 años

La  cooperativa  empezó  con  Corant-ioquia  o  cuándo  Corantioquia
llego ya existía la cooperat¡va?
Samuel  Maldanado:    La  cooperativa  empezó  con  lnderena,  luego  la  cogió
Coránt¡oquia.   lnderena y Sena fueron  los que impulsaron la Cooperativa.

Ustedes sacaban bastante madera?
SamueI  Maldanado:    Yo  no,  porque  no  tenía  casi  madera,  pero  otros  si
sacaban  bastante.    Entonces  lo  primero  que  hicieron  fue  enseñar'os  a  no
desperd¡ciar  la  madera,  ev¡tar  que  el  desperidició  con  toda  la  madera,  asÍ
madera que llegara mala se aprovechara aquí con  la maquinaria, también se
controló el corte de madera con el fin de proteger el bosque.

Cómo ¡ban a contro[ar e[ cor1:e de[ bosque?
Samuel   Maldanado:      Por  ejemplo     hay   personas   que   cor{an   la   mejor
madera, los troncos gruesos, mientras que los que tienen de 5 ó 6 rastras los
dejan  o  pa[os  que  están  malos  a 'los  cuales  se  les  pueden  sacar  algunas
rastras tamb¡én los dejan.   Hay mucho desperdicio de madera, entonces esto
es  lo  que  se  pretende  con  la  cooperativa  palo  que  se  corte,  palo  que  se
aproveche al máximo y se ev¡ta la tumba de tantos palos.

7É  _m+
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Y eso fue lo que hizo que se organizaran en la cooperativa?
Samuel Maldanado:   Si, es correcto,

Y como empezó todo ese proceso?
Samuel Maldanado:   Nos reunimos con la JAC, el Presiden{e creo que era ,

Mario:  Cartagena,  entonces  se  inicio  con  el  Centro  de  Acopio,  hicimos  un
contrato con el lnderena.

Luego fue con  la maquinaria,  esto entro a los dos años.   EI Centro de Acopio
lo   construimos   con   base   en   conv¡tes,   reun¡ones   de   JAC   y   donaciones
individuales  que  hicieron  para  lo  que  fue  la  construcción' del  techo,  yo  por
ejemplo colabore con mano de obra y tiempo para esa construcción.

Y  u'sted le pagaban por ese trabajo o eso fue voluntario?
Samuel  Maldanado:   Yo  no  he  recibido  un  solo  peso  por ningún {rabajo  de
esos, todo ha s¡do colaboración.

En ese tiempo el Centro de Acopio no ten¡a para pagarJ-ornales?
Samuel  Ma[danado:   S¡  pero eso se  lo  metían  al  pago del  oficial  que dirigía
la  obra.    El  señor  José  Velázquez  fue  quien  hizo  el  diseño  del  Centro  de
Acopio.   En es% construcción nos demoramos como cas¡ tres meses.

También tuvimos  un  contratiempo después  de  la construcción  del  Centro  de
Acopio,  un  día  hubo  un  huracán,  un  remolino  de viento  muy fuerte y tumbo
todo el techo a  pesar de  las vigas que eso tenía,  arranco toto y hubo  hasta
heridos porque ese día había una reunión allÍ.

Y antes de hacer el Centro de Acopio, dónde guardaban la madera?
SamueI Maldanado:   Por allí arriba en donde hay un puentecito.

Y permanecia  mucho t¡empo ahÍ?
SamueI   Maldanado:      NO,   además   luego   con   el   Centro   de  Acopio   se
empezó  a  traerla  aquí.     De  ahí  surgió  otro  problema,   la  cooperativa  no
compraba  la  madera  y  como  ya  se  había  construido  también  la  carretera
entonces llegaron los  intermediarios y compraban todo lo que se sacaba.   La
Cooperativa tenía el permiso de compra pero no lo hacia.

Y la cooperativa por qué no compraba la madera?
Samuel  IVlaldanado:   Que  porque  le daba  muchas  perd¡das.   Por ejemplo  a
veces   no   había  plata  con  que  comprar  la  madera,   se   necesitaban  tres
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millones  para  comprar  un  carrao y  mientras ese  carro ven¡a  de  Medellín  no
teníamos con que comprar más madera, o sea madera que salía al mercado
no  había con  que  reponerla inmed¡atamente.   No teníamos  un fondo  bueno
para   estar   constantemente   comercializando,    además   ese   señor   José
siempre nos decía que esto sólo reportaba perd¡das, pero no contaba que éI,
el  primer carrao de madera que consiguió el centro de Acopio se lo vendió a
un  Señor  Eduardo  Cárdenas  que  esta  ahora  todavía  nos  adeuda  350.000
PeSOS.

La Cooperativa existía antes de hacer eI  Centro de Acopio o cómo fue
eso?
Samuel Maldanado:   Primero conformamos la Cooperat¡va.

Y a qué tipo de problemas pretendía dar solución la cooperativa?
Samuel   Maldanado:         Principalmente   a   lo   que   tenía   que   ver   con   la
comercialización  de  la  madera,  luego  con  los  problemas  de  reforestación.
También  se  nos  hizo  como  un  proceso  de  enseñanza  sobre  el  corte  y  la
utilizac¡Ón  de  la madera  para evitar el desperdicio.   De este  modo  hacer que
la comun¡dad uti[izara de una manera creat¡va la madera.

Pero  el   desperd¡cio   de   la   madera   ustedes   lo   empezaron   a   utilizar
cuándo?
Samuel  Maldanado:   Cuando se empezó  a controlar el  corte  de  la  madera
en el bosque.

Cómo hacen ustedes para que el proceso se hiciera asÍ?
Samuel   Maldanado:       Hicimos   comisiones   de   control   y   vigilancia   con
personas  de  la  m'isma  comunidad,  entonces  la  persona  que  desperdiciara
mucha madera era sancionada con no dejarla sacar más.   Así por ejemplo si
sacaba s rastras sólo se le dejaban sacar 2 ó 3 nada mas y la gente que no
cumplía con todas estas normas se le decomisaba la madera,  de este modo
la gente aprendió a controlar el corte y el desperdicio de madera.

Le daban capacitación?
Samue]  Maldanado:    Si,  aquí  estuvo  el  lnderena  prestando  el  servicio  de
asesoría.

Y  la  gente  hacia  caso  frente  a  la  presión  que  ejercía  la  JAC  y  la
cooperativa o cómo funcionaba eso?
SamueI  Maldanado:    No  de  todas  maneras  el  apoyo  pr¡ncipal  lo  brindaba
totalmente el lnderena.
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Con qué capital se inicio la cooperativa?
Samuel Maldanado:   Eso no sé respondérselo.

Esa parte del in¡cio de la cooperativa a quién podemos preguntársela.
Samuel Maldanado:  A don José Velázquez.

Cómo ha sido la relación entre [a cooperat¡va y asocomunal?
SamueI  Maldanado:    Era de trabajo  común,  de  unidad,    Pero  luego  con  el
presidente se dividió mucho el trabajo, toso esto paso porque en una lista de
elección  que  hubo  una vez  no se  incluyo  a don  José y él  se  sintió  muy  mal
por  eso,   de   allí   las   relaciones   cambiaron.     Ahora   don   Gabriel   que   es
presidente    de    la    JAC    ha    tratado    de    que    se    trabajen    proyectos
conjuntamente,   pero   don   José   no   ha   quer¡do   que   porque   no   se   podía
trabajar conjuntamente con la JAC.

Y que proyectos tenía la JAC y la cooperativa?
Samuel  IVlaldanado:    Nosotros  teníamos  el  proyecto  de  una  trilladora  pero
nosotros  con  la  cooperativa  no  teníamos  la  posibilidad  de  hacerla  entonces
se pensó que de pronto la Junta de acción comunal  nos  podía ayudar,  pero
muchos  de  los  que  siguen  a  don  José  y  él  mismo  dijeron  que  eso  no  se
podía.

Entonces la gente de la JAC no participa en los proyectos que t¡ene la
cooperativa?
Samuel   Maldanado:     Algunos  si   participan,   muchos  de   los   que  somos
socios de la cooperativa, somos soc¡os de la Jac.   Pero yo si  les digo que el
mayor problema que ha tenido la cooperativa si ha sido ese señor don José,
porque el trata de imponer siempre su cr'iterio.

Cómo empezó la Cooperat¡va?
Mario:    Don  Alberto  Duran  viene  y  nos  trae  la  in'iciación  de  que  se  iba  a
formar una  cooperativa,  para  prestar servicios  a  la  comunidad.    Se  ofrecen
trgs  millones  de  pesos  para  arrancar,  con  ellos  se  construye  el  centro  de
Acop¡o y se nos prometen mas recursos para mas adelante destinados para
la    'capacitación     en     cooperat¡vismo.           Para     esta     capac¡tación     en
cooperativismo  nos  mandaron  a  un  soc¡ólogo,  pero  con  él  fue  muy  poco  lo
que se logró,  porque él cas¡ no tenía acogida dentro de la comunidad.

Después de él llego el señor Hector Tobón y con el s¡ se hacen  las primeras
cosas,  él  nos  ponme  al  tanto  de  como  iba  a  funcionar  la  cooperat'iva  y
después yo me desplazó a Medellín a firmar contratos con  lnderena por ellos
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nos  iban  a  dar  un  auxil¡o,  luego  se  h¡cieron  todas  las  gest¡ones  y  llegaron
esos tres millones.

Poco después vinieron  otros  auxilios  pero eso  le toco gestionarla  a  Samuel,
yo  no  se  exactamente  para  que  fueron  esos  auxilios,  yo  pienso  que  de
pronto se dieron para la compra de madera entonces eso se autopresto para
la  negoción  de  la maquinaria,  además  por ahí  se escucho que venían  otros
auxilios  entonces  Alberto  Duran  nos  dijo  que  hiciéramos  la  compra  de  la
maquinaria  para trabajar y capacitarnos sobre el  uso  racional  de  la  madera.
Entonces como le digo eso se da por autoprestamo.

Viene  la  maquinaria,  viene  el  capacitador y  nos  da  una  asesor¡a  sobre  el
manejo de  las  maquinas y como  hacer los  primeros  muebles  rústicos.   AquÍ
en   la  carpintería  trabajamos  5   personas  yo  tenía  alguna  experiencia  en
carpintería  pero  manual,  algo  así  como  cep'illar  hacer cositas  rústicas,  pero
del trabajo con la maquinaria no tenía ninguna idea.

La cooperativa a] invertir el dinero destinado a la compra de manera en
la  maquinaria  queda  descap¡talizada   para  comprar  madera  o  cómo
funciona eso?
lVlario:     No  allá  quedan   algunos   recursos,   excepto  que  se   presenta   un
problema  con  unos  recursos  que  lnderena  nos  manda,   esos  dineros  se
pierden,  se  los  roban  no  sabemos  como  pero  alguien  hace  el  retiro  allá  en
las oficinas  de  Medellín  de ese dinero,  pero  no  es  ni  el  Señor Maldonado  ni
nadie  conocido  pues se  identifican firmas y fotos y  no  son  de  ninguno,  pero
la plata se desaparece.

Pero ustedes no tuvieron que pagar ese dinero?
Mario:  No,  pero  el  dinero  se  pierde.    Lo  que yo  le  puedo  decir ahora  sobre
los   recursos  que  tenga   la  cooperat'Iva  es  poco,   aún  de   lo  que   me  han
comentado la cooperativa dispone en el momento de 3 o 4 millones de pesos
para la compra de madera, compra que no se porque la admin¡stración no la
ha hecho.

Por que no han estado comprando madera don Samuel?
Samuel  Maldanado:  si  se  ha  estado  comprando,  toda  esa  madera  es  de
aquí.    Lo que  no  nos  aceptaron fue  la comercialización  de  la  madera  en  las
factorías de Medellín.
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Que   razón   se   [es   d¡o   para   que   no   se   enviara   ningún   embarco   a
Medellín?
Samuel Maldanado: que porque eso representaba muchas perdidas.

Pero eso da perd¡das o no?
SamueI  Maldanado:  pues yo  d¡go  que  no  porque  si  diera  perd¡das  la  gente
no la compraba.   Eso tiene que dar ganancias.

Ustedes comercializan solamente en Medellín o dónde mas lo hacen?
SamueI Maldanado:   No solo aquí en Remedios.

Mario:  Si  usted  me  permite  yo  le  digo  una  cos¡ta,  lo  que  esta  dic¡endo  eI
señor aquí  es  que  eso  lo tiene  como  una  muestra  (Madera  en  el  centro  de
Acopio),  para la observación  pero yo personalmente no he visto salir de aquí
el primer camionado de madera.

SamueI Maldanado:   Yo le he planteado a los nuevos directivos que  lleguen
que es  necesar¡o que se emp¡ece a  comerc¡alizar ]a  madera,  hay que darle
salida  a este problema.    Nosotros  necesitamos vender y comprar madera  a
buenos  precios,  se  nos  va  enseñar a  coriar  mejor  la  madera  además  para
que  al  comprarse  la   madera  se  pueda  también   comprar  el   mercado,   la
comida así se acaba un poquito el fía,  pero se debe agilizar también  el  pago
de los cheques allá en  Medellín.

Esos  cheques  que  les  pagan  a  ustedes  son  a  cobro  a  30  días  o  de
inmediato?
Samuel  Maldanado:  No eso se  hace a cobro  a  los  30 d¡as o  más del  mes.
Por eso queremos que se nos pague la madera de contado,  porque eso asÍ
tan demorado no lo beneficia a uno,   yo hice la cuenta  y uno necesita de 5 a
6  millones  de  modo  que  uno  despache  un  carrao  para  Medellín,   ese  se
demora  15  ó  20  días  para  regresar,    entonces  se  necesita  dinero  para  la
compra   de      2   ó   3   carraos   aquí   y   así   ev¡tar   que   se   las   lleven   los
intermediarios.

Tener un fondo rotario para poder hacer la comercialización.
Samuel   Maldanado:   Exacto!.     Es  que  si  a  uno  le  pagaran  de  contado,
tendríamos con que hacer una comercialización buena de madera.

Ustedes  en  la  historia  de  la  cooperativa  del  Puná  alguna  vez  han  logrado
hacer comercialización de madera o nunca han pod¡do.
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SamueI Maldanado:   Nunca hemos podido.  Es que esas son cuestiones del
Gerente pero él no se sometió a eso.

Funcionario:  Póngale cuidado a una cosa Samuel,  usted esta equivocado en
eso, aquí si se compro madera que es de sumo valor en esta comunidad que
es el abarco, pero eso mas luego fue vendida a los mismos intermediarios de
aquí y la respuesta que nos dio este señor don José era que las medidas de
aquí  no  son  buenas  en  MedelIÍn,  y  a  este  señor  le  tenía  que  llegar  con
buenas  medidas  sin  ningún  rasguño,  entonces  a  los  intermediarios  si  les
servía esta madera.

O sea que no se pudo hacer el envía fue por eso porque el señor (don José)
exigía medidas exactas para poder vender en Medellin.

Por qué así pagan mejor la madera?
Funcionario:    No  pero  de todas  maneras  a  la  cooperativa  'e  interesaban  las
ganancias,  eso  estaba  claro  ahí  y  si  no  por  que  a  los  intermediarios  si  le
servían  las  maderas  que  estaban  enseñados  a  sacar los  campesino  y  a  la
cooperativa  no.    O  sea  no  tenía  comercialización  hacia  fuera  por  falta  de
medida y a  los intermediarios si le sirve,  han sacado  muchos camionados de
aquÍ.

Y que just¡ficación da don José?
Funcionario:   La única justificación es que el empieza pero luego se le retiran
los clientes, ya a la cooperativa no se le vende, si por ejemplo vengo con un
largo  él  lo  mide  y  s¡  tenía  una  raya  o  le  faltaba  a[gún  m¡'Ímetro  a  é[  no  le
servía entonces rechazaba todo.

Pero  la cooperat¡va puso  reglas con  las cuales estaban todos de acuerdo o
esas reglas las puso solo él?

Mar¡o:   Dijo la cooperativa va a comprar madera, pero maderas exactas para
consegu'ir buenos  precios.    Luego  la gente empieza  a traer  la  madera  pero
esa madera se le cast¡gaba, ahí es cuando la gente empieza a retirarse.
Un campesino que tra¡ga  10  rastras de madera,  una  rastra de manera tiene
un   costo  de   15   mil   pesos  -entonces` él  descarga   al   intermediario  sus   10
rastras  de  madera  que  perdidas  tendría?  ri¡nguna,  m¡entras  que  si  las  trae
aquÍ (esas  10 rastras) le pagan mil pesos más,  pero le estarían votando una
eso significa  15.000 mil pesos de perd¡da.
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Y esa rastra que ]e queda no se [as podría vender a los ¡ntermediarios?
Funcionario:    Ya  el  intermediar'io  no  se  la  compra  porque  ya  fue  votada  de
aquí,  entonces el  intermediario se  pega  de eso y  les  dice que  si  la  lleva  me
que  la  vende  por  lo  que  pueda,  entonces  eso  son  perdidas  para  éI.    Yo
mismo  le  enseñaría  la  madera que  ha sido  castigada  desde  aquí  y que  los
intermed¡arios tampoco la toman.

No es que tengan dos mercados d¡ferentes para las maderas de distinta
calidad?
Funcionario:     No,  se  conoce  que  cuando  va  un  camión  de  madera  bien
selecc¡onada a e[ intermediario se la van a pagar mejor,  pero el intermediario
le dice a  uno aquÍ,  s¡ alcanzo a  llenar el camión  ajustando con  la madera de
tales  y  tales  personas  seleccionada  y  me  garantiza  sacar  80  rastras  de
madera  bien  cortada  entonces  yo  ya  tengo  el  pedido  y  se  donde  la  voy  a
llevar,  pero  ellos  llegan  y  se  llevan  la  revoltura  de  madera  y  saben  que  les
castigan una o dos rastras.

O  será  porque  ellos  saben  a  quien  venderle  la  de  segunda  y  ]a  de
pr¡mera-
Funcionario:   No.   El camionado llega en  revoltura allá,

Samuel  Maldanado:   Y otra cosa'es que  uno  mismo  no empaca  la  madera
allá  hay  quién  la  cargue,  unos  trabajadores  ellos  se  están  ganando  unos
pesos ahÍ.

Y   no   será   que   don   José   quería   hacerse   sus    buenos   clientes   allá,
garaníizando que la cooperativa sacaba madera de buena calidad,  para que
la cooperativa saliera adelante a los intermediarios?

\
Samuel  Maldanado:  Eso  es  correcto  pero  nosotros  no  damos  para  hacer
eso con la gente.

No eran capaces de producir [a madera tan perfecta como él la quería.
Samuel Maldanado:  Exacto!

Func¡onario:  Y  en  la  cual  sería  perd¡endo  era  el  dueño  del  bosque,  así  de
legal  porque  es fácil  de  llevarla  al  mercado  así  de  perfecta  pero vuelvo  y te
repite p¡erde el dueño del bosque.
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Porque?
Funcionario:  Esto debido a que en un trozo de madera que da 6 rastras y de
pronto tiene una veta,  entonces que tiene que hacer aquel  hombre que esta
en  la montaña votar esa rastra por que no [e sirve,  mientras que el mercado
de  Medellín  le  vale  15.000  mil  pesos  o  los  20.000  mil  pesos  entonces  aquí
tiene que ser desperdiciada.

La  cooperat¡va  puede  desarrol[ar  un  s¡stema  en  donde  se  compre  la
madera según [a cal¡dad o la  costumbre es comparar[a en bulto?
Mario:   Con eso se presenta una cosa,  y para  m¡  lo genuino  lo original sería
que   la   cooperativa   comprara  toda   la   madera   tal   y   como   lo   hacen   los
intermediarios,         que   pasaría   que   ]a   cooperativa   si   podría   seleccionar
maderas para enviarlas a  Medellín, y la cooperat¡va podría a  la vez  negociar
ese  excedente  que tiene  de  madera.    Por ejeniplo  que  llega  un  pedido  de
Remedios, ella podría venderle esos excedentes.

A un  carpintero  le puede servir esa madera de segunda y lo  puede comprar
a   un   precio   menor.      La   cooperativa   t¡ene   que   hacer   un   estudio   muy
cuidadoso  de  eso;  pero  que  la  cooperativa  esta  en  las  condiciones  para
hacer la comerciaI¡zación si!.
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Mario:   Eso es!,  Io que se necesita es que la coopertiva compre la madera y
que el  usuario se  pegue a  la cooperativa y  nosotros  a ellos  para  hacer una  `
mejor comercialización.

Por'estos problemas fue que se retiro la gente o que fue exactamente ]o
que pasó?
Mario:  No ellos no eran  asociados,  solamente eran vendedores pero vieron
que aquí berdían y por eso buscaron el intermed¡ario.

O sea  que  la  posición  tuya  es  que  esa  es  una  política  equivocada  de
toda la cooperativa ser tan exigente en ]a compra de ]a madera?
Mario:  Si,    Porque  el  excedente  también  sirve  y  se  puede  utilizar  en  otras
labores,  en  la construcción de muebles  por ejemplo.   Si  la cooperativa sigue
con esa política acaba con los bosques, se da mayor desperdic¡o.

Es un señor muy honrado y muy preparado,  s¡ me siento de débil ante él en
cierios casos por el manejo y su pensamiento porque tiene buena expres¡ón,
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más  no  buenos  manejos  de  la  comun¡dad  por lo sectarista y  radical',   con  él
se cla  'o que él  dice y nada  más.   Ahora  la cooperativa  le d¡o  ]a oporiunidad
de que volviera pero'con  la condición de que se iba a cambiar esa act'itud,  el
señor sabe y hace falta en la empresa pero lo que no nos gusta es esa forma
de dirigir [as cosas.

Esta desde que se inic¡a la cooperat¡va o cuándo empieza él?
IVlario:  Cuando  empezó  esto  yo  era  e'  presidente  de  la  Junta  de  Acción
comunal y é[ el tesorero'naturalmente que él  entra desde el  pr¡nc¡pio porque
esto  proyecto  le  llega  a  la  comunidad  por  intermedio  de  la  JAC.    Así  que
empezamos  juntos   a   hacer  la   asesoría  y   la   capacitación,   él   aquí   y  yo
desplazándome.   Luego yo entro  no como presidente de la cooperativa sino
como mediador de que se cumpla la empresa de la cooperativa,

Cuando  se  iba  a  crear  la  cooperativa  ustedes  nombraron  un  comité
promotor o eso se creo así de una vez?
lVlario:   Nosotros nunca  hicimos promoción.

Y  la  ¡dea  de  la  creac¡ón  de  la  cooperat¡va  surgió  de  ustedes  o  del
lnderena?
Mar¡o:   Si eso surgió del inderena,

Y contame  una cosa  Mar¡o:  en  esa época  que vos fu¡ste el  pres¡dente
de la JAC, este señor era así o no se presentaba ningún prob[ema?
Mario:    Si.    habían  algunos  problemas.    (Aqu,J e/ cuenfa  una  h,'sfor,-a  de  un
problema que tuvo con el señor Josék No la trancribí porque no lo considere'mporianfe.)       Pero    nosotros    siempre    nos     hemos     respetado.     Pero

personalmente pienso que el retiro de la cooperativa de mucha gente ha sido
provocado por é'.

Que  beneficios  le  ve  la  gente  a  la  cooperat¡va,  por  qué  se  quieren
asociar a la cooperativa?
IVlario:    Por  medio  de  la  cooperativa  el  gob¡erno  puede  acordarse  mas  de
estas zonas marg¡nadas.   Así se nos podría auxiliar en cierios proyectos que
tiene  la  comunidad  como  la  propuesta  de  una trilladora  de  arroz.    Es  que el
campesino  no tiene  la  posibilidad  de sacar 80  0100  bultos de  arroz  porque
el camión para él es muy costos,  mientras que esas son cosas que a través
de  la  cooperativa  se  pueden  arreglar.    La  cooperativa  podría tener muchos
proyectos para beneficio de la comunidad algo así como: talleres de madera,
o de otras cosas en donde se le venda mas barato a la comunidad,  pues en
el  pueblo  se  le  da  un  precio  mayor.     La  cooperativa  de  sus  productos  a
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precios mas cómodos en  su tienda de  la cooperativa;  mire  por ejemplo  que
un  paquete  de  cigarrillo  tiene  una  diferencia  con  la  tienda  de  la  esquina  de
100  ó   150  pesos,  entonces  la  gente  puede  ahorrarse  por  decir  algo  un
paquete entonces cuanto más se puede ahorrar en la compra del mercado.

La tienda de la Cooperativ`a, el Centro de Acopio y la carpintería como
ha mejorado la ca]idad de vida de ustedes?
Samuel  Maldanado:    La diferencia es que si  no fuera  por esta  cooperativa
no habría penetración, ese fue la pr¡mera lucha y logro de la cooperativa.   Se
da mas capacidad de gestión.

Hab'Iemos  de  las  v¡viendas  se  han  mejorado  desde  que  se  fundo  [a
cooperat¡va o no han cambiando?
Samuel IVlaldanado:  me ha mejorado en algo.   Digamos que no en todas las

Mario:  Que quede claro la lucha de la cooperativa y el impulso que a tomado
nuestra zona   a  nivel  municipal   le  ha servido de  mucho.   Ya esta  aprobado
el puesto de salud, la escuela; ya nos estamos dando cuenta de que el Puná
existe y que por medio de la cooperativa hemos tenido muchos logros.

Y hubieran tenido la cooperativa la JAC no habría podido gestionar ese
tipo de cosas?
IVlar¡o:    Pensamos  de  que  la  clave  o  lo  que  nos  aseguro  el  desarrollo  de
estos proyectos fue la cooperat¡va o en su momento lo que era lnderena.
Aho.ra esta es una comunidad que ya se piensa, `por que se han dado cuenta
que  ex¡ste.    Hasta  se  ha  pensado  en  montar  un  proyecto  de  electrificación
porque la comunidad de Puná  se presta para eso.
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Yo fui tesorera  de  la junta 22  meses,  me  ha tocado trabajar sola,  debido  a
que  la  comunidad  no tiene  capacitación,  todo  el  mundo  le  saca  el  cuerpo  a
trabajar en  la junta,  porque todos  d¡cen  que  no  saben  leer  ni  escribir,  dicen
que  no son  capaces  de  ir a  una oficina,  porque  les  da  pena  hablar.  Todo  el
mundo tiene mentalidad de incapacidad;  la gente es muy difícil.  Nadie acepta
ser secretario,  a mi me ha tocado ser tesorera,  presidenta,  secretaria,  o sea
hacer una reunión y tocarme a mi  hacerla sola y asumir todos  los cargos  por
que no hay quien se responsabilice.

Hay  alguna  gente  que  si  sabe  leer y  escribir,  pero  no  se  someten  porque
dicen  que  no  les  queda  tiempo,  otros  creen  que  esto  no  sirve  para  nada;
nadie quiere asumir el liderazgo.

Cuan1:as fami[ias tiene esta vereda ?
Son 37.   En este momento tenemos un tesorero que no participa mucho pero
es  muy  honesto y sabemos  que  la  plata  no  se  nos  va  a  perder,  por eso  lo
toleramos.

La tienda comunitaria que tiene  la vereda es de  la junta  de  acción  comunal,
mi  esposo  es  el  adm¡nistrador  de  la  tienda,  las  utilidades  de  la  tienda  son
para viáticos de  la junta,  para trabajos en  la  misma vereda.  Tenemos  como
proyecto conseguir un radio teléfono para la comunidad,

Yo soy de Andes pero llevo 4 años viviendo aquÍ.

Como es la situación económica de la gente en la vereda ?
La gente en general es muy pobre,  en el sentido de que casi todo el  mundo
v¡ve  en  sus  propiedades,  t¡enen  tierras  grandes,  pero  debido  a  la  s¡tuación
económica   no   tienen   una   renta   para   mejorar   las   tierras,   entonces   las
personas  para mejorar la  renta tiene que sacar una  rastra de  madera  o  por
ahí sembrando frijol y maíz para medio viv¡r.
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De que subsiste la gente ?
Los  unos del  maíz y el frijol,  otros sacan sus carguitas de yuca o de plátano,
pero en vista de que  aquí no  hay apoyo  por parte del  estado  para  créditos,
entonces  la  gente  apenas  se  sostiene  para  sobrevivir.   Hay  algunos  muy
poquitos  que  se  ayudan  de  la  minería,  con  la  madera  también  se  ayudan
muy   poquito   porque  eso  también   esta   muy  controlado,   hay  muy   buena
madera aquí cerquita no hay mucha pero para adentro s¡ hay mucha.

Aquí  hay mucho  control  de  la  madera  por parte  de  la guerrilla,  ellos  dicen:  "
van ha sacar tanto para comer, pero no más de ahí II.

Aquí  no  saca  madera  sino  la  cohunidad  de  por aquí,  no  se  permite  sacar
madera  a  nadie  más.  De  aquí  a  dos  o tres  horas  hay  mucha  madera,  casi
toda la sacan por aquÍ .

Cuando Usted  llego a la vereda como encontró la junta de acción comunal ?
En  muy  malas  condiciones,  porque  el  tesorero  se  había  ido  con  la  plata  se
l[evo  un  mil[ón  trescientos;  la junta  no tenia  vigilanc¡a,  no tenia  control.  Claro
que más tarde nosotros pud¡mos recuperar esa plata,  'a recobramos a pesar
de ser una tarea dura.

De donde salió el m¡llón trescientos ?
Fueron  apories del  municipio para  la carretera.  Eran  reservas que quedaban

Que  trabajos  a  hecho  la  junta  de  acción  comunal  en  la  vereda
fuera de la carretera ?
Cuando yo llegue acá  ,  el ún¡co problema que había en ese entonces era  la
carretera,   la  junta  a  estado  más  dedicada  a  lo  que  ha  sido  la  carretera.
Ultimamente  'a  junta   ha  estado  dedicada  a   lo  que  es   el   programa   con
CORANTIOQUIA.  El  mantenimiento  de  la  carretera  es  trabajo  de  la  junta,
Cuando  entra  la  maquinaria  se  paga  por eso,  se  paga jornal  ,  cuando  hay
emergenc¡a de un derrumbe la gente se junta en convites.

Cuando hay que pagar de donde sacan el dinero ?
lSA,  aporto  aqu¡  una  plata de serv¡dumbre,  algunos  mineros  le  pagaron  a  la
junta  por explotar el  oro,  c'aro  que  eso fue  realmente  muy  poco  dinero.  Los
afiliados no aportan dinero.

Lajunta se formo a raíz de qué?
Aquí  pr¡mero  había  un  com¡té,  la  junta  se  formo  cuando  iban  a  hechar  la
carretera;     la  gente  se  organiza  más  que  todo  cuando  se  va  a  dar  un
programa en la vereda.  La escuela tambien la hizo la junta.

de Estudios Regionales -Universidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quribaya.udea.edu.co
Universitar¡a.  Bloque 9.   Oficina 243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.   Fax 2110696. Apartado Aéreo  1226.   Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques delNordeste-PRIAFAS
JffiXO

42

Cada cuanto se reúne la junta ?
Cada  mes  .  Con  el  objetivo  de  informarle  a  la  gente  a  que  reuniones  ha
asist¡do  la
quiosco lo

unta,  cuando se va  hacer un  convite  para  la carretera,  etc.  Este
¡cimos a través de 'a junta,  construimos la caseta.

Que capacitación a recibido la junta ?
Yo  no he as¡stido s¡no a un taller donde se trato sobre liderazgo,  eso  lo dicto
el sacerdote que había en Remedios.  He ido a reuniones y he perdido la ida .
Hay un problema por parie del  municipio  :  c¡tan  a  reuniones y no se asoman
siquiera  los  funcionarios  y  c¡tan  a  las  juntas  por  medio  de  cartas  y  en  el
momento   de   la   reunión   las   llaves   no   aparecen   ni   aparece   nadie.   Eso
desmot¡va    mucho    al    campesino,    ellos    son    más    desorganizados    que
nosotros.

Con  que  entidadesha  desarrollado  proyectos  la  junta  de  acción
comunal ?
Con  CORANTIOQUIA y  con  el  munic¡pio;  la  promotora  de  salud  la  paga  el
municip¡o.   La función de la promotora es promover los servicios del  hosp¡tal,
ella llena ficha por familia en toda la vereda.

Como  maneja  la  comunidad  el  predio  comuna[  que  tienen  en  [a
vereda ?
Esa  tierra  que  es  en  este  momento  propiedad  de  la  junta  es  un  terreno
abandonado  de  unas  señoras  que  vivieron  en  esta  región  hace  muchos
años,  ellas  se  fueron,  una  para  Segovia  y  la  otra  para  Zaragoza.  Hace  un
tiempo cuando esto  no era junta sino comité,  ellos  hablaron  con  ellas y ellas
les  autor¡zaron  para  que ellos se  hicieran  cargo  de ese terreno y trabajaran
en  ese  terreno.  En  este  momento  nosotros tenemos  que  empezar  a  pagar
catastro  por  ese  terreno  entonces  vamos  a  tratar  de  que  nos  pasen   la
propiedad  a  nosotros  porque  allí  tenemos  algunos  sembrados  de  la  junta.
Claro  que ellas  no tenían  titulo eso era  posesión  y ahora  esta  abandonado
hace 20 años.

Que hay en este momento en ese terreno ?
Las  parcelas  agroforestales,   las  demostrat¡vas  y  las  de  ¡nvestigación.  AIIÍ
esta todo el Programa de CORANTIOQUIA.
Quienes se hacen cargo de las parcelas agroforesta[es ?
Los vecinos.
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Cuéntenos como funciona ese Programa en [a vereda ?
Por ejemplo  con  el  vl'vero,  se  busco  una  persona  que  se  va  a  encargar de
hacer los  viveros,  el  tegnólogo  que  era  María  Eugenia  ella  explica  como  se
hace el cuadro, como se hecha las semillas,  luego cuando las semillas están
a determinados centímetros, se llenan las bolsas, se prepara la tierra.

Cuantas personas trabajan en ese proceso ?
Depende   del  trabajo   que  se  vaya   a   desarrollar,   unas  veces   se   hacen
conv¡tes  otras  veces  se  le  paga  a  una  o  dos  personas  para  que  hagan  las
labores.

Como empezó e[ Programa en la vereda ?
Primero   se   hablo   de   una   parcela   demostrativa   y   una   agroforestal.   La
demostrativa no era para tumbarle nada sino únicamente para limp¡arla,  para
medir los  arboles:  e[  grueso;  Ia  estatura.  La  agroforestal  s¡  era  para  rozarla,
quemarla  y  hoyarla  para  sembrar  los  arboles  que  se  tenían  en  el  vivero  y
para aprovechar el terreno se le sembró maíz.

Cuando se es1:ablec¡eron esas parcelas agroforesta[es ?
No recuerdo,  llevan más de un año.

Como conocieron eI Programa ?
Un  día  hablando  con  Don  Albeto,  nos  dijo  que  había  un  dinero  para  esta
región,  para enseñarle a  la gente como es  la cuest¡ón  con  los arboles,  pero
ese  dinero  lo  tenia  otra  junta,  aquí  no  había  caja;  ese  dinero  estaba  en  la
junta  del  Puná,  yo  empece  a  trabajar y  pasmos  ese  d¡nero  para  acá,  nos
mandaron la tecnología y empezamos a trabajar con ella.

Don A[bertlo no había pod¡do entrar por falta de líderes.

Como entro usted a la comun¡dad para motivar[os en el Programa ?
A través de  reuniones,  Iuego vino  María  Eugenia  como tecnologa  .  Unos  no
entendían otros entendían  un poqu¡to .

Cuales eran las mayores inquietudes de [a gente frente al programa ?
La gente decía que no ten¡a sentido sembrar un árbol de cedro o de abarco
si  no   les va  a tocar cogerlos a ellos.  Siempre con  la  mentalidad  de  coger el
palo,  mocharlo y volver[o p[ata,  pero no de sembrar e[ otro.
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Los que se ¡nteresaron en el programa por qué se interesaron ?
Fuimos  donde  don  Alberto  y  él  nos  explicaba  todo.     Fue  un  proceso  de
explicación y de sens¡b¡lización  largo,  todavía  se esta en  eso.  Hay  unos  que
dicen que el Programa es bueno,  importante.

A  CORANTIOQUIA  le  gusto  la  vereda  por  que  por  aquí  para  arr¡ba   hay
mucho árbol todavía,  porque hay muchos ríos esta vereda tiene muchos ríos
que  todavía  están   l¡mpios,   por  lo  del  terreno   comunitario.   A  ]a   gente   le
empezó  a  gustar por  la filosofía de  cuidar  los  recursos  naturales  y  por que
podían decidir el futuro de ellos m¡smos.

Quien  decid¡ó  que  el  desarrollo  del   Programa  se  hiciera  en  el
terreno comunitario ?
Nosotros  mismos quisimos aprovechar ese terreno,  claro que  la gente tenia
la  duda  del  Programa  en  el  sentido  de  que  depronto  nos  quitaran  la  tierra,
por  el   hecho  de  estar  mejorada.   Entonces  nosotros   para  evitarnos  ese
problema decidimos trabajar allá.

Cómo es lo de la [icencia ambienta[ ?
Es un permiso de aprovechamiento forestal.

En  su  opinión  que  fue  [o  que  más  estimulo
participar en el Programa de CORANTIOQUIA ?
Por  la  importancia  de  que  entren  nuevas  entidades
comunidades  tengan  la  oporiunidad  de  participar y  lo
plata  para  pagarle  a  la  gente  un  jornal  y  esa  plata
paisanos de la vereda.

a  la  comunidad  a

a  la  región,   que   las
otro  es  que  va  haber
le  va  a  servir  a   las

Que prob]emas a tenido e[ Programa en [a vereda ?
La participación de la gente,  Ia falta de capacitación,  muy poco conocimiento
por  parte   de   la   gente,   falta   de   información.   Cas¡   siempre   participan   los
mismos  s  o  9,  unos  de  la  junta  y  otros  que  son  comunidad.  Aquí  la  gente
participa muy poco,  la mayoría de la gente no sabe leer ni escribir.

Quienes se han beneficiado de las cosechas que dan las parcelas ?
La  misma  gente  que  ha  trabajado.  La  s¡embra  se  ha  hecho  una  sola  vez,
aquí en  la junta se  les dijo que e] que quisiera  sembrarlo y recogerlo  ,  dos  o
tres  personas    hicieron  eso.  En  este  momento  esta  pasando  lo  mismo  en
otra parcela se le dio a un señor para que él sembrara maíz y frijol.
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Porquése led¡oaél?
Es muy pobre,  no tiene tierra .

Se ha presentado algún conflicto por el uso de la tierra comuna[ ?
Si  ha  habido algunos  pequeños  problemas,  con  algún vecino  que vive  cerca
que'ha  querido  adueñarse  de  la  tierra,  pero  no,  él  tiene  también  su  tierra  y
eso después de que se organice con catastro no va a tener ningún problema.
El  señor  teniendo  su  tierra  también  ha  sembrado  allá,  a  él  se  [e  perm¡tía
sembrar, en este momento se hablo con él para que no siembre más.

Como surgió la tienda comuna] ?
Cuando  yo  llegue  a  la  vereda  ya  la  tienda  existía,  había  muy  poco  surtido,
empezó  con  un  millón  de  pesos  que  le  regalo  la  Frontino,  ese  proceso  lo
lidero don Ja¡me  lsaza .  E' func¡ono mucho con la tienda y en  las obras de la
carretera.

En que más ]es a ayudado la Frontino ?
En nada más,  nosotros como junta le hemos enviado var¡as carias, en estos
días  'e  hicimos  unas visitas a  [a of¡cina del ¡ngeniero de carretera,  estuvimos
hablando  con  él  para  que  nos  prestara  la  moton¡veladora  para  nosotros
raspar  la  carretera;  nos  d¡jo  que  el  proyecto  es  arreglar  la  carretera  hasta
Tías,  hasta la quebrada pero de allá para acá no nos colaboran.  En  la ultima
vis¡ta  nos  prometieron  que  no  la  iban  a  arreglar hasta san  Mateo  pero  hasta
ahora no han  hecho nada.

Por que surgió la idea de la tienda comunitaria ?
En vista del mal transporie surgió la necesidad,  para que la comunidad tenga
donde   comprar   sus   cosaSy   por   que   las   pequeñas   utilidades   que   van
quedando son para un fonda para la misma comunidad.

Que precios manejan ustedes ?
Son   muy `iguales  a   los  de   Remedios,   aquí   hay  que  pagar  otro  flete  de
Remed¡os,a  acá.  Manejamos  a  un  nivel  muy  parejo,  la  tienda  tiene  muy
buena acogida.

La tienda maneja crédito ?
Si y contado.  Con el crédito nos ha ido bien. A los anteriores administradores
les   fue   muy   mal.   Cuando   nosotros   vinimos   no   encontramos   s¡no   una
cantidad  de  deudas  y  la  tienda  en  banca  rota;   nosotros  la  cogimos  y  la
subimos,   nosotros  aquí  lo  que  mas  vendemos  es  gaseosa,   artículos  de
pr¡mera necesidad  : arroz,  panela,  papas, velas,  baterías,  sal,  etc.  Se vende
mucho  .
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Como les presentaron a ustedes e] Programa ?
Nos dijeron que de pronto podíamos tener una cooperativa donde se pudiera
aprovechar los desechos de la madera o fabricar muebles.

En esta comunidad habría interés para eso ?
La gente no ha visto como es eso, no tienen conocimiento de eso.

De  las  familias  de   [a  vereda  cuantas  trabajan   con   la   madera,
cuan1:as viven de la madera ?
La  mayor  parte  de  las    familias,  por  que  casi  todos  tienen  su  reserva,  es
contado el que ya barrio con 'o que tenia en su  parcela.  Realmente 'a gente
tiene eso ahí como para salir de una necesidad.

Que programas tiene ustedes con [a Umata ?
De  agricu[tura,  asistencia  en  siembra  de  maíz  y  p[átano  y  también  en  los
insumos,  la gente recibe insumos.

Como manejan ustedes los recursos del contrato ?
A  la  gente se  le  ha  venido  pagando  de  la  s'iguiente  manera:  se  les  paga  a
seis  mil  peso  pero en  las  hojas esta a ocho mil  pesos el jornal,  esos dos  mil
pesos  se  van  sacando  por  que  hay  cosas  que  no  las  cob¡ja  el  Programa,
esos dos  mil  pesos se  usan en  los convites en  los almuerzos,  esos  dos  mil
se usan para s-uplir otras necesidades.

La gente se interesa mucho por ganarse el jornal ?
No mucho, hay gente que es muy pobre.

Como escogen qu¡en se gana e] jornal ?
En  las  reuniones  informamos  y  hay  gente  muy  pobre  que  se  interesa,  casi
siempre son los mismos.

Que beneficios cree usted le trae el Programa a su comunidad ?
En   este   momento   los   conocimien{os,   que   hay   personas   que   se   están~
beneficiando    también     con     los    jornales.     Hay    gente    que    si    se    va
concientizando  del  manejo de  los  arboles que  le va  a  servir a  la gente  en  el
futuro.

Que problemas han tenido en la contratación deI Programa ?
En   el   segundo   contrato   encontramos   muchas   exigenc¡as   y   requisitos,
recibos,  legalización.    Debido  a  la  poca  capac¡dad  de  la  gente,  no  se  sabe
muy bien como arranc'ar hacer las vueltas.
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Como es la partic-ipación de la mujer en la junta ?
Son muy tímidas la única que participa en  la junta soy yo.   Casi por lo regular
son señores adultos, los jóvenes que son por lo general los que saben leer y
escribir no entran a la junta, además son muy andariegos.

EI  Programa  ho  a  representado  problemas  para  la junta,  de  pronto  por que
eso.le implica un trabajo ad¡cional,  pero realmente no le ha traído problemas.

Por qué no esta funcionado la escuela ?
En  esta vereda  hay  más de  67  n¡ños  menores  de  diez  años,  la  escuela  no
funciona  por  lo  lejos  que  quedan  las  v¡viendas.  Nosotros  creemos  que  es
muy necesario un albergue escolar,  para que los  niños vengan y se puedan
quedar,  Para que los niños vengan los lunes y se vallan los viernes.

De do'nde saldrían los recursos ?
Ahí  esta  el  problema,  eso  cuesta  mucha  plata y el  manejo  de  los  niños  es
muy delicado.

En este momento no hay profesor, el anterior que había estuvo guardado por
los guerre+os muchos días y cuando salió  lo trasladaron  este es el  momento
que no han nombrado maestro; la escue[a es departamental,
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Remedios
Sr..     Adolfo          (Alcalde)     y     Sr.     Alberio     Duran

(Funcionario Corantioquia)
Alcaldía
31-3-97
El texto que a continuación se presenta,  muestra un
panorama   general   de   las   condiciones:      sociales,
económicas,  polít¡cas  y  ambientales,  que  presenta
en  la  actualidad  el  Municipio  de  Remedios,  además
se   presenta   una   somera   vis'ión   de   las   posibles
soluciones  a  desarrollarse  en  el  mun¡cipio  respecto
al  agotamiento  del  suelo  y  los  recursos  naturales,
desde  la  óptica  de  análisis  que  poseen  e'   Señor
Alcalde y los funcionarios que allí  laboran.

Sr. Alcalde:  Huerias  caceras todo  lo  que tenga  que ver con  la  afinidad  del
agro, se esta moviendo por intermed¡o de la UMATA, otros tipos de aspectos
en cuestión de bosque se hace directamente con CORANTIOQUIA,  al fin y al
cabo e'los son  los que manejan ese tipo de trabajos,  el municipio le colabora
en  lo que ellos a bien tengan.

Usted conoce los programas que t¡ene Corantioquia, o que conoce de
esos programas?
La idea que se no ha vendido, es la defensa del bosque,  la recuperación del
suelo (del bosque pr'imario) que ya se acabo, el sector minero se encargo de
devastar  esta  zona   e   infortunadamente  el   sector  maderero  también   se
encargo de agotar la fauna,   Corantioquia es testigo que cualquier arbol¡to de
especie  nativa que valga  la  pena,  no  lo  respetan  y  le  meten  motosierra,  y el
fenómeno  más  raro  es  que  detrás  del  maderero va  el  minero  y,  detrás  del
minero va  el  colono  porque  hay  una  gran  cantidad  de  población  flotante  en
está zona.   Cuando ya talan y sacan  el  recurso  del  bosque  abandonan  esa
zona y buscan otros recursos en otras zonas mas lejanas.  La famosa idea de
la reserva natural, es mentira, eso ya no existe.

En  vista  de  esa  situación   dentro  del   plan  de  gobierno  existe
a[guna estrategia para tratar de manejar ese asunto?
Tenemos  que  ser sinceros  en  cuanto  a  nuestros  programas  de  gobierno  y
lastimosamente   reconocer   que   nosotros   quedamos   pequeños   con   los
programas,  pues  los  recursos  económicos,  el  dinero  no  llega  en  forma  y
además no alcanza.
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Hay  problemas  muy graves  a  nivel  fiscal  en  el  munic-ipio,  según
entiendo?
Bastante!,  infortunadamente  es  la  realidad  del  municipio,  a  nosotros  se  nos
vienen  acumulando  una  deuda  de  s  o  10  años  atrás,  a  eso  le  podemos
sumar la carga laboral que es bastante amplia, todo eso va en detr¡mento de
lo poquito que le entra en recursos al municipio.

Cuánto le entra el municipio por regalías?
En   regalías   por   oro   le   están   llegando   uno   o   dos   millones   de   pesos
mensuales,  pero  en  este  momento  esa  cuenta  esta  embargada,  mientras
que  por impuesto al  oro  le están  entrando  10,12  o 20  m¡llones eso  no tiene
una cuenta exacta.

Y en la zona de la Frontino por ejemplo cuánto les entra?
Alberto  Durán:  De  la zona  de  la  Frontino  es  de  dónde  nos  entra  la  mayor
parte de las regalías por el  pago de impuestos,  de explotación  del  oro.   Otro
fenómeno que también  es  muy grave  aquí en  el  municipio  es,  que  quienes
compran  y venden  el  oro  no  lo  hacen  a  nombre  del  munic¡pio  de  Remedios
sino  a`nombre  de  otros  municipios,  entonces  ese tipo  de  regalías  que  debe
girar el Ministerio de Minas no le ][egan a nadie.

Eso  es   porque  en   otro   municipio   [es   ofrecen   otro   porcentaje
menor por retención,  o qué es [o que pasa?
Alberto  Durán:  No  sabemos  como  sea  el  manejo  de  eso,  parece  ser que
estos municipios le dan algún incentivo y por eso vende a nombre de ellos.

Y los de aquí para dónde se están yendo a denunc¡ar el oro?
Alberto  Durán:  Según  el  Banco  de  la  República,  tenemos éntendido  que  lo
están  haciendo  a  nombre  de  munic¡pios  como:     San  Martín,  Barranca  de
Loba del mismo Dorada en fin a otros municipios.

Y la situación de la tenencia de la tierra cómo es?
Sr. Alcalcle:   ahora con el Amigo Alberto Duran nos  hemos dado cuenta que
hay grandes latifund¡os, aqu¡ en Remedios hay gente que posee de 80 a 100
hectáreas  de tierra,  pero  en  el  fondo  sólo  tienen  el  Clarito  en  altura  y  nada
más.

Y son tierras dedicadas a la ganadería?
Sr. Alcalde:   Lo poquito que tienen en abertura es para el autoconsumo,  de
resto   es   monte.     Aquí   por  ejemplo   hay  mucho   campesino   que   le   esta
debiendo  a  catastro  munic¡pal,  porque  no  tienen  con  que  pagar el  valor  del
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costo  por  las  80  0  100  hectáreas  que  posee  en  tierra,    Si  se  entrara  en
acción judicial  el  municipio  dejaría  al  pobre  campesino  s¡n  tierra7  pero  luego
nos encartaríamos  con  esa tierra,  porque  lo  primero que van  ha  hacer será
invadirlos.   De aquí que aunque hayan  muchas tierras y en manos de pocos
el municipio no se beneficia de eso.

Y la situación de los títulos que le dieron a la Frontino hace tantos
años,  en  hectáreas  de  suelo  y subsuelo,  eso  sigue  vigente  o  la
Front¡no ya lo ced¡ó al municipio?,
Alberto  Durán:    No,  es  que  esos  son  convenios  o  contratos  que  maneja
directamente el Estado.    La nación casi que ced¡ó a perpetuidad toda el área
de explotación que posee la Frontino Gold Mine.

La  Frontino  tuvo  en  un  tiempo  mucha  tierra,  mas  de  s  mil  hectáreas,  pero
eso  lo  ha  ido  perdiendo  con  los  Colonos.    En  este  momento  puede  decirse
que   ellos   tienen   muy   poca   tierra   y   poca   dedicada   a   la   agricultura   o
ganadería, porque ellos sacan productos para sus trabajadores.

Lo  que  sucede  con  el  subsuelo  tiene  que  ver  con  el  denuncio  que  ellos
tienen,  pues ellos  no  han  querido  aceptar nunca  n¡nguna  conciliación  con  el
minero artesanal, para poder legalizar las minas de hecho.

Pero hay muchos campesinos sin tierra en esta zona o hay acceso
a t¡erra?
Hay  mucho  campesino  sin  tierra,  inclusive  en  Segovia  hay  mucho  mas  que
aquí  en  Remedios,  esto  debido  a que en  Segovia  la  población  se  a  dedica
mas  a  la  práctica  m¡nera  mientras  aquí  todavía  hay  gente  que  práct¡ca  la
agricultura.

Las  tierras  que  son  bosque,  como  las  de  Puná  y  Gorgona,  etc.
toda esa zona es reserva o en que estado se encuentra?.
lo que pasa es la ley segunda de 1959 creo la reserva forestal, y en Segovia
el 800/o del área lo cubre dicha ley,  mientras en  Remedios sólo el 60% de los
terrenos se encuentran dentro de ella.    Otro aspecto es que esas tierras por
ser  de  vocac¡ón  forestal  no  pueden  ser  tituladas,  y  aún  así  están  todas
colonizadas  y  se  permiten   labores  de  actividad   agrícola  y  extracción   de
maderas,   aunque   el   estado   no   debe   permitir   dichas   actividades,   ni   la
titilación de esas zonas de acuerdo a [o establecido en` la Ley segunda.

El  'nderena a través del  lncora, estuvo sustrayendo las reservas de acuerdo
a  los  problemas  de  orden  público  o  de  colonización  que  se  presentaban.
Pero yo pienso que  no se justifica tener áreas de  reserva dónde no  hay tal,
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entonces lo que se necesita es definir esa situación, titular al campesino para
que  pueda  obtener  su  t¡erra  y  que  pueda  igualmente  tener  acceso  a  los
créd¡tos.

Volvamos  un  poquito  atrás  Sr_  Alcalde y  nos  cuenta  cuáles  son
los   princ¡pales   problemas   que   us1:ed   ve  en   e[   mun¡cipio   para
desarrol[ar su programa de gobierno.
Sr. Alcalde:   El fundamental  es el  económico y si falla  esa  parte falla todo.
Desafortunadamente  no  ha  habido  razón  de  entender  que  el  municipio  de
Remedios  como    todos  los  municipios  de  Colombia  se  acabaron,  que  esa
época  de  bonanza,  de  abundanc¡a  de  oro,  petróleo,  maderas  de  algunos
años ya no existe, además tampoco se a tenido en cuenta aspectos como la
gran explosión demográfica, el éxodo de campesinos y otros fenómenos que
han colaborado para que se de la quiebra en los municipios.

A [[egado gente a Remedios o este a expulsado?
Sr.  Alcade:    No,  por el  contrario  a  recibido,  basta  con  mirar estos  sectores
de  la  periferia,  y  usted  ve  los  cordones  de miser¡a que  han  provocado toda
esa gente desplazada del monte.  Otros por el contrario han  llegado aquí con
la ambición de trabajar y ganar mucho dinero;  pues aún existe la creencia de
que  esl'e  es  un  municipio  muy rico y minero,  pero  no  logran  su  objetivo;    de
este modo algunos  se quedan y se suman al grupo de miser'ia ya existente.
Por otro  lado  la  nomina  contratada al  servicio  del  munici'pio  en  su  época  de
bonanza fue muy alta, ahora que se acabo esa época todavía nos quedamos
con los resabios del personal.

Hace cuánto paso eso?
Sr. Alcalde:   Estamos viendo ese fenómeno desde hace 5 años atrás.

Y [o de [a petro]era es e] oleoduc1:o que pasa por Remedios?
Alberto Duran:  El derecho de vía.

Si exac1:amen1:e
Alberto Duran:  Yondo perieneció un tiempo a Remedios,   por lo cuaI Yondo
enviaba  plata  a  remedios,  pero  cuando  se  separaron  Remedios  no  quedo
con petróleo, entonces lo que le pagan ahora son los derechos de vía,  no de
regaIÍas (impuesto).

Eso le dio empleo a la población?
Alberto  Duran:     Si,   pero  empleo  transitorio.     El  problema  económ¡co  de
Remedios  empezó,  cuando  el  país  empezó  a  tener  mas  pariicipación  de
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democrática  de  la  UP  en  estos  pueblos  (Segovia-Remedios),  ellos  cogieron
el poder y al alcalde  le formaron sindicato.   Empezaron a meterle su filosofía
al   municipio   diciendo   que:      "Tenía   que   responder   por   el   pago   de   las
prestaciones  sociales",  esto  cada  vez  fue  mayor,  a  eso  se  sumaron  mas
convenciones  y  hubo   un   momento   en   que   el   sindicato   se   apodero   del
municipio.   Por esa época se dio entonces un  régimen  muy fuerte y ya  no se
podía  tocar  n¡ngún  tema,  porque  peligraba  la  vida  de  cualquier  funcionario
(Alcalde, concejal, etc),.  Se nos creció el enano!

Cuéntenos Sr.. Alcalde y la part¡cipación de la empresa minera en
los  p]anes  de  desarrol]o  cómo  es,  o  simp[emente  extrae,  no  hay
ningún  tipo  de  concertación  con   la  empresa  minera  para  que
colabore y se inserte en los planes de desarrollo a nivel municipal.
Haber en  una  parie  e§pecífica  no!,  colabora  cuando  el  municipio  le  solicita

cualquier t¡po de servicio,

De que t¡po?
Sr.  Alcalde:  préstamo  de  maquinaría,  prestamos  económicos  para  sal¡r de
algunos problemas de nomina.

También    con    sus    talleres    de    mecánica    o    de    electricidad,    para    el
mantenimiento   de   las   bombas   de   acueducto,   o   sea   que   tienen   mucha
relación con nosotros pero no en un aspecto específico.

Tienen alguna fundación digamos para trabajo con la comunidad?
Sr. Alcalde:   No,  absolutamente nada.

No hay ningún programa de trabajo con la comunidad?
Alberto Duran:   EI Carné del Siben de la red de solidar¡dad, el que promovió
Samper.   Pero prácticamente todavía no esta funcionando bien en forma.

Sr. Alcade: Haber yo pienso, que por el contrario estamos trabajando en eso
muy bien,  pues es  imposible que  un  municipio  acabado como es  Remed¡os,
pueda  darle  cabida  a  10.000  usuarios  de  los  estratos  l  y  2,  es  imposible!.
Otra de  las cosas es  que el  gobierno es  muy romántico  en  divulgar políticas
que   no   son  verdad,   y  ese   15%   del   sisben   es   uno   de   los   dineros   que
sagradamente  le  tenía  que  llegar  a  los  municipios.    En  este  momento  nos
vemos  con  el   10%     en  salud  y  con   la  d¡ficultad   para  pagar  la  plaza  de
médicos  y  4  profesionales  en  sa'ud,  que  debería  salir  de  ahí  de  ese  15O/o.
Entonces   no   es   cierio   que  el   gobierno   haya   sacado   el   dinero   para   los
municipios,  s¡no que es de los mismos recursos a   que  los municipios tenían
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derecho,  que  el  gobierno  dijo:    l'tengan  para  que  trabajen  con  el  Sisben",  a
par{e de otros recursos que nos han llegado por el esfuerzo que se ha hecho
de otras partidas,  pero el bloque mayor sale de' municipio.

Mañana  viajó  para  Medellín  por  305  mil  millones  de  pesos,  para  pagar  la
nomina  que  se  esta  inviriiendo  en  este  momento,  entonces  dígame  como
puede sobrevMr un municipio asÍ?.

Alberto Duran:  Aquí prácticamente el emp[eo es mín¡mo.

Las compañías mineras no con1:ra1:an persona] del municipio?
Alberl:o  Duran:     Si,  pero  eso  es  casi  nulo,  es  muy  poco.     La  compañía
puede tener 8000 trabajadores,  pero es  la  única   empresa  que  contrata,  de
resto es en  Segovia en  dónde se generan  los  otros empleos,  en  los  cargos
públióos   de   los   municipios.       Aquí   hay   empresas   que   v¡enen   a   crear
expectat¡vas,  hay unas empresas Canadienses que están  haciendo estudios
para   hacer   inversiones   y   explotar  también   la   minería   de   veta,   pero   el
proyecto solo era para gran  m¡nería,  entonces  no se podía  hacer.   La gente
aún tiene muchas expectativas acerca de la posibilidad de la implementación
de esa Compañía, esto generaría mucho empleo.

El  munic¡pio  ve  con  buenos  ojos  la  llegada  de  otras  empresas
mineras, fuera de ]a Frontino.
Sr.  Alcalde:     si!,   necesitamos  fuentes  de  trabajo,   pero  tampoco  es  muy
prorietedora  pues  hace  mucho  que  están  en  ese  proceso  de  exploración
mas no en el de explotación, entonces nada estamos ganando.

Alberto  Duran:    Es  cierio,  ellos  están  en  esos  estudios  desde  hace  4  o  5
años  pero  no   han  dicho  nada,   no   han  expresado  si  es  o   no  factible  la
explotación de otros recursos aquí.

Cuánto es el presupuesto municipal anuaI?
Sr. Alcalde: tres mil novecientos noventa y ocho millones.

Que porcentaje puede provenir de regalías?
Sr.  Alcalde:    No.    Es  que  por  regalías  es  muy  poco,  saque  un  cálculo  que
500 mil pesos a un millón mensuales.
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Usted cree que los  beneficios sociales de [a minería en esta zona
es1:án   cen1:rados   en   el   poco   empleo   que   da   o   existen   otros
beneficios?
Sr.  Alcalde:     Como  to&o  pueblo  minero  los  l'Beneficios'l  son:  prostitución,
alcoholismo,  comportamientos inhumanos (gran violencia  intrafamiliar).

Entonces no son beneficiosJ sino costos sociales.
Sr. A[calde:   Exactamente!,  los beneficios sociales no se ven.

Entonces porque quieren que venga otra empresa minera?
Sr.  Alcalde:     Pues  al  no  haber  fuentes  de  ingreso,  que  mas  vamos  ha
hacer!.     Esto  para  ofrecerle  a  la  población   una  fuente  de  ingreso,   pero
estamos conscientes de que la minería no nos beneficia.

En1:onces e] futuro de Remedios es cuá[?
Sr.  Alcalde:     Volver  a  épocas  antiguas  de:     Agricultura  y  ganadería.     A
rescatar   lo   que   ya   esta   deteriorado,   sentar   unas   nuevaS   bases   para
demostrar que a pesar de todos los problemas que tenemos,  Remedios es el
futuro de Ant¡oquia.

Alberto  Duran:    Agregándole  mas  a  eso  Adolfo,  nosotros  desde  hace  15
años atrás venimos pensando que Remedios puede tener  vida agr¡cola   aún
mejor que  la  minera.    Estas tierras tuvieron  vida  agrícola,  el  apogeo  minero
se  dio  cuando  Belisario  Betancur  Subió  el  precio  del  oro,  antes  de  eso  no
existía esa fiebre;  a  mi  me toco ver por ejemplo  cuando  Remedios  enviaba
hacia Medellín productos agrícolas (cacao, arroz, yuca, plátano).

Qué pasó con los agricultores de esa época, se volvieron mineros
o se fueron para otro lado?
Alberto  Duran:    Se  volvieron  mineros  y  se  olvidaron  de  la  agricultura,  se
perdió  esa  vocac¡ón!,   sin   embargo  en   la   actualidad   estamos  trabaJ'ando
desde  la  alcaldía  para  mediar  en  este  problema.     De  acuerdo  a  esto  se
formuló un  proyecto con el  Politécnico Colombiano y que será financiado por
el  municipio de Segovia,  por la  Compañía   y   por Remedios,  con  la finalidad
de  ¡r  preparando  a   la  comun¡dad  de  ambos   municipios,   para  que  en   el
momento  que  ya  no  haya  mas  oro,  pueda  ocuparse  en  otras  actividades,
especialmente a la agrícola como lo hacia en épocas anteriores.
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Qué porcentaje del presupuesto se destina a las UIVIATAS?
Sr.  Alcalde:    Eso  se  puede  m¡rar en  el  plan  de  desarrollo,  pero  eso  es  el
20% de otros sectores.

Cuá[es son esos otros sectores?
Sr. Alcalde:   Estos  incluyen  lo que es:   Las  Umatas,  Salud y en  cierta  parte
del bresupuesto educación,  imprevistos y electrificación.

Y ese  presupuesto destinado  para  las  Umatas  cubre a  penas  los
costos de funcionamiento o alcanza para inversión?
Sr.  Alcalde:     Eso  es  de  acuerdo  a  los  programas  que  tenga  la  misma
Umata,  por ejemplo en  el  caso que le comentaba ahora  de  la  panelera eso
fue  un  proyecto  ente  comunidad,  departamento  de  Antioquia  y  mun¡cipio,
para cubrir lo que es:  nomina, sostenimiento de maquinaría,  local y energía.

Entonces ustedes ven que el futuro de remedios esta en el sector
agríco]a,  pero  con  el  condicionante  que  los  sue[os  no  son  muy
actos para el desarrollo de esa act¡vidad?

Alberto   Duran:      Estos   suelos  están  ya   muy  estudiados   por  diferentes
instituciones    (La    FAO,    lNDERENA,    CBM,    la    Universidad),    ellos    han
determinado  que  estos  suelos  son  de  vocac¡ón  forestal.    Entonces  analice
una  cosa,  si  usted  va  al  alto  nordeste  se  encuentra  con  tierras  hostiles,  en
caribio  s¡  empieza  a  descender  hasta  eI  Magdalena  se  va  mejorando  la
calidad   de   los   suelos;   es   por  eso     que   las   tierras   en   Puerio   Berrio   y
Magdalena  Medio  són  muy   valiosas.    Estas  tierras  altas  son  entonces  de
quinta calidad,

O sea que hay que hacerles una inversión muy alta?.
Si.  Por ejemplo vos sembras un monte con maíz, luego recoges [a
cosecha,  y debes dejar descansar [a tierra por un t¡empo para que
no se dañe y pueda seguir produciendo.

La tendencia es sembrar el maíz y después pasto.
Alberto Duran:   Eso se daba cuando era la zona agrícola, ahora aquí eso se
da mas bien poco y en Segovia es nulo

La  agricultura  de  Remedios  sirve  para  ve'nderle  a  la  Compañía,  pües  se  le
vende   (maíz,   yuca,   plátano),   esto   no   alcanza   para   comercializar   con
Medellín.
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Es tamb'ién para el consumo del campes-ino, del municipio?
Alberto  Duran:    Lo  poco  que  produce  la  gente  se  lo  vende  a  la  compañía,
porque  ella  alimenta  a  sus  trabajadores;  como  parte  de  la  contratación  la
compañía ¡ncluye la alimentación y se dan raciones a precios muy baratos.
Otros productos como panela, chocolate, etc. son importados.

Y la came?
Alberto Duran:   La carne la produce la compañía en las fincas que posee.

Sr. Alcalde:  Nosotros tenemos créditos de financiación  con el  FIS,  UDECO,
FINDETER.   Otro problema es que el gobierno esta diciendo por la  prensa y
los med¡os,  que 'os municipios no están  haciendo uso del recurso que ofrece
para  cofinanciación.     Voy a darle  un  ejemplo:   aquí  existe  un  corregim¡ento
que    se    llama    la    Cruzada    para    el    cual    solicitamos    un    crédito    de
cofinanciación;  entonces  sucedió,  que  el  FIS  nos  aportaba  un  valor  de  13
millones de pesos y el municipio debía colocar la plata restante que eran  107
millones  de  pesos.    Esa  tipo  de  cofinanciación  en  verdad  les  digo  no  nos
sirve, de donde diablos vamos a sacar nosotros 107 millones de pesos.    Ese
tipo de ayudas debían hacerse al contrario, más aporie de parte de ellos;  por
eso  es  que  muchos  municipios  no  han  podido  hacer  uso  de  ese  tipo  de
programas, porque no tenemos con qué.

En catastro esta actua[izado e[ pago de impuesto municipal?
Alberto Duran:   Según parece esta mal su recolección.

Sr. Alcalde:    El  consejo y el  Sr..  Personero  nos  han  estado  insistiendo  en
que ahorremos y pongamos mano fuerte en el cobro del catastro,  porque en
la  actual¡dad  el  90%  dela  población  lo  esta  debiendo.    Esta  gente  es  muy
pobre  y  prefiere  ¡r  a  comprar  su  l'ibra  de  panela  que  venir  a  pagar  estas
cuentas,  además existe  otro fenómeno  mas  grave todavía y es  que  mucha
de  esta  gente  esta  debiendo  mucho  mas  de  lo  que  le  vale  su  casita;  el
pauperismo es muy grande!.

LAS  INSTITUCIONES  DEL  GOBIERNO  NACIONAL  QUE  TIENEN  ACClÓN
AQUÍ soN:

Corantioquia,  Sena,  Politécnico  Colombiano,  Universidad  Nacional  de
Colombia que esta capacitando a los profesores; ya no existen más.
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La Cooperativa)
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Como llego Ud. a la vereda Puná ?
Yo entre como minero,  en ese momento todo estaba muy desorganizado  no
había   ni   junta   de   acción   comunal,    la   mina   no   sirv¡ó,    en   eso   fuimos
organizando  la junta los trabajos yo era el secretario.  Con eI  PNR nos dieron
plata para hacer 10 puentes como hay 10 caños .

Con Alberto  Duran  y José Velázquez empezamos  a trabajar con  eI  PNR,  a
ellos  en  la  vereda  les  daba  muchos  nerv'Ios  porque  decían  que  de  pronto
entraba  la repres¡ón;  porque el  PNR entraba analizaba  los líderes y después
los hacia matar.

Que conflictos existían en [a vereda en ese momento ?
Los mismos problemas de ahora,  guerrilla.  Ya después  nos fu¡mos poniendo
de  acuerdo  y  ahí  empezamos  la  vaina  de  la  cooperativa.   Empezamos  el
Programa con  lnderena.

Cuantos empezaron ?
cuatro personas. Empezamos con el centro de acopio, el lnderena empezó a
colaborarnos con contratos, con educación.

Empezamos con trabajos de educación sobre cooperativismo, alfabetización.
El sociólogo durg seis mese.

Como trabajaron en la construcción del centro de acopio ?
Conseguimos un oficial y todos colaborábamos.

Que trabajos hizo la acción comunal ?
Nada porque  hacían  rifas y festivales para  recoger plata  pero  la  plata  no se
veía  porque  el  Samuel  Maldonado  era  el  que  la  manejaba  y  no  sabia  dar
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cuenta  de  nada,  después  con  la  capac'itación  en  contabilidad  ahí  si  fueron
cambiando un poqu'ito las cosas.

Con  la  cooperativa tuvimos  muchos  problemas  porque  la gente  no  creía en
eso porque decían que eran del Estado. `

El  problema  de  la vereda  es  que  son  dos  o tres familias y eso  le  ha traído
problemas  a  la  cooperativa,   porque  ellos  se  van   amangualando  entre  si
porque  uno  es  gerente  el  otro tesorero  entonces  no  hay  ningún  control.  La
gente  busca  beneficios  personales  y  no  comunitarios  ;  claro  que  esto  ha
pasado  últimamente.   Hubo  una  persona  manejando  la  tienda  y  se  gasto
como $800.000 pesos a otro le prestaron una plata para un pelado que  se le
enfermo y tampoco pago.

No hay sanc¡ones para esta gente.

La cooperativa ya tiene ganancias ?
Hace   muy   poco   empezó   a  tener  excedentes   y   ganancias   .   Don   José
Velázquez fue  uno  de  los fundadores  y él  cuido  mucho  la  cooperativa  y  los
intereses de está .

En  la vereda  la  gente  es  muy  poquita  con  la  palabra y la  discusión  hay  uno
dos  que  hablan  y con  eso  se  ganan  la  comunidad  porque  la  gente  es  muy
ignorante.

Que tipo de conflictos se dan en la vereda ?
Conflictos por poder,  ahora esta el problema de don José porque  no  admite
dialogo.  Don José es  bueno  para cuidar la plata,  pero para  la gestión y para
llevar  proyectos  adelante,  no  es  bueno  .Eso  para  la  cooperat¡va  es  malo
porque siempre están dependiendo de lo que él dijera.

Los  nuevos  son  mas  hábiles  para  los  negocios,  pero  a  su  vez  son  más
indelicados.

Que   beneficios   cree   usted   le   ha   traído   la   cooperat-iva   a   la
comunidad del Puná ?
A    la    comunidad,    n¡nguno.    Hasta    ahora    no    habido    ningún    beneficio
económico.  Los  beneficios  no económicos son  muchos  :  cultura,  recreación,
formas de que la gente compre sus cosas mas cerca y más barato.
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Lo del centro de acopio y la comercializac¡ón de [a madera, como lo ve ?
Eso esta  parado, t'ienen  una maderita ahí mandaron  un viajo  o dos y no  ha
pasado  nada.  Ese  problema si  es  de  Don  José  que  no  ha  dado  espacio  a
que la gente se mueva con la madera.

El  punto  donde  esta  la  cooperativa  es  e'  mas  bueno  para  comercializar  la
madera,  esta  saliendo  Abarco  que  ya  no  sale  en  ninguna  parte,  sale  Para
siempre,  zapan,  especies  que ya  están  fallando  en  otras  partes  y  que  son
muy comerciales en  Medellín.  S¡ la cooperativa tuviera  una persona b¡en  ágil
para eso,  que cada ocho días se fuera con  un viajecito de madera,  tuvieran
mas entradas, pero no, ellos compran madera y la estancan ahí .

Porque [a estancan?
Falta de confianza que dejen trabajar a alguien y le den confianza.

Nunca ha habido comerclialización desde [a cooperat'iva ?
Marleny  que  fue  la  gerente  el   marido  era  el  que  comerc¡alizaba  con   la
madera, entonces quien consiguió la plata ?  El marido de ella .

Porque ?
Porque  la  cooperativa  no  tenia  quien  entonces  él  logro  esa  oportunidad,  el
comenzó   a   comprar   madera   y   puso   el   negocio   más   arriba   y   así   la
cooperativa quedo anulada.

La  carretera  llegaba  hasta  la  cooperat¡va  no  más,  entonces  él   hábil  para  el
negocio se compro el  buldozero y voltio  la  carretera  hasta  el  negocio de  él  ,
porque la carretera tenia que pasar a  la cooperativa  no más.   Entonces que
paso, que a la gente ya le daba pereza ¡r hasta la cooperativa,  entonces eso
también es un problema.

Que  va  a  pasar  con  [a  madera  que  esta  en  e[  cen1:ro  de  acopio,
cuanto tiempo lleva esa madera ahí recogida ?
Hace  muchos  meses  que esta   ahÍ,  falta  es  gestión  y  más  confianza  en  la
gente, eso fue lo que paso con don José, él quiere hacer todo.

Con la salida de don José e§ta situación se puede modificar ?
De pronto se mueve más, pero tamb`ién existe el riesgo de malos manejos.

Como se han generado las ganancias de la cooperativa ?
de las ganancias de las ventas de la tienda y de los aportes de los socios. La
tienda ha dejado lo que hay.
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Como esta la explotación de madera en este momento en [a vereda ?
Eso  allá  ha  sido  muy  conservado,  últimamente  con  la  vaina  de  la  licencia,
como el precio de la madera ha subido un poquito ahora el negro Zapata que
es el  que  más  madera tiene él  la vend¡ó  .Ahora  hay movimiento de  madera
en el Puná,  Samuel también tiene madera y así.

Toda la madera que vimos ayer de donde salió ?
Del  bosque  de Zapata.  El  negro zapata  es  muy  pudiente y  colabora  con  la
vereda.

Como eran [as condiciones de vida de la gente cuando usted llego
al Puná?
Pésimas,  pés¡mas.  Cuando yo  llegue  la  escuela  era  en  una  pesebrera,  los
n¡ños sentados en adobes  .  El  profesor se perdió y me propusieron  a  mi.   El
alcalde acepto y me dio materiales para hacer la escuela y la montamos.

La  gente  vivía  como  animales,  con  pisos  de  tierra,  sucias,  muy  malas.  No
tenían  agua,  ni  letr¡na,  la  gente  muy descuidada,  no tenían  agua  de  pereza
de  tirarla  hasta  la  casa.  Habían  cascadas,  ahora  si  llevaron  el  agua  y  han
cambiado   la   forma   de   vivir,   encementaron   las   casa,   hicieron   puertas,
ventanas  con   la  carpintería.  También  empezaron  a  llegar  promotoras  de
salud, bacteriólogas yo entraba esa gente y aprendieron.

Cuantos niños tenia la escuela ?
Yo empece con 35 y terminaron 50.  Yo les hacia f¡esta de niños,  los mineros
me  ayudaron  para  los  regalos,  me daban  marranos para  matarlo y  hacer la
fiesta para los niños. Yo ya después renuncie.

Mientras  yo trabaje  como  profesor n¡ngún  niño  tuvo  que  comprar cuaderno,
yo los conseguía en el municipio o con gente de remedios. Yo les daba todo.

Yo como socio de  la cooperativa considero que esta debe aportar eI ACPM
de las gananc¡as para que la gente pueda usar más la carpintería y aprenda.
Hay mucha gente que quiere aprender.

La gente era muy ¡gnorante con  el  sena se empezó  una alfabetización,  eso
duro tres  meses  no  más.  Esa  alfabetizac¡ón  se dio  con  el sociólogo,  él  duro
muy  poquito  en  la  vereda  y  fuera  de  eéo  faltaba  mucho  a  las  clases  de
alfabetización y la gente al ver eso se fue aburriendo y no volvieron.
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OBJETO:   REUNlON CON USUARIOS POTENCIALES

MUNICIPIO                                Zaragoza
VEREDAS                                EI Escarralao
ENTREVISTADO                       Rodrigo Lal¡nde
FECHA                                          9-03-97
OBSERVACIONES                 Mientras  se  espera  que  llegue  la  gente  a   la

reun¡ón  se  graba  la  siguiente  entrevista  con  el
señor    Rodrigo     Lalinde,     propietario     de     un
negocio  de  abarrotes  en  el  sitio  EI  Escarralao.
Fue  el  sr.  Lalinde  quien  'in¡c¡almente  cuestionó
a Gabriel Jaime Jimenez y a Oscar Ramírez de
Corantioquia   sobre   su   presencia   y   gestión
amb¡ental  en  la  zona.     De  una  conversación
incidental   surge   la   pos¡bilidad   de   articu]ar   al
programa   PRIAFAS   las   comunidades   de   las
veredas     cercanas     al     Escarralao,     en     eI
Mun¡cipio de Zaragoza.

Cuál es la vocación de la gente?
utimamente   se   han   empleado   en   la   construcción   del   Oleoducto,      Los
recursos económicos y mano de obra es la razón  para que la población esté
aumentando.

La obra está planteada para cuánto tiempo?
La obra esta terminándose, es el segundo tubo de Bosconia  a Coveñas.

Cuánta gente de la vereda esta empleada en eI Oleoducto?
Se  hacen  enganches  periódicos,  30-40  días,  se  le  da  participación  a todas
las  veredas  que  van  alrededor  del  tubo.    En  el  Escarralo  hay  vinculada  20
personas en trabajos temporales|

A qué mas se dedica la gente como activ'idad económica principal
de la vereda?
Se dedican  a  la minería en  otros  lugares,   (Almario en  el  río  NechÍ) trabajan
[a madera.

Qué veredas estan invitada aca?
La maturana,  La Chilona,   EI Cincuenta,  Corregimiento Puerto Triana,  Puerto
Medio,   Puerio Jobo,  Corregimiento Palizada.
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Por qué inv-itaron esas veredas?
Para  que  ellos  tuvieran  conocimiento  del  programa  por  también  estuvieron
participando    en    la    reunión    pasada    y    conozcan    los    programas    de
Corantioquia.

Esas veredas t¡enen s¡militud con la vereda de acá?
Si porque nosotros somos una vereda céntrica.

Están sobre la vía?
Algunas están sobre la vía de EI Bagre.

Usted si estuvo en la reunión con Oscar Ramírez y que les dijeron
ellos?
Que  tenían  unos  programas  para  reforestación,  viveros,  mejoramiento  de
t¡erras degradadas por minería.

A   us1:edes   ]es   hablaron   del   programa   Priafas   o   Bosques   del
Nordeste?
Si, nos hablaron de los programa que tenían ya, como en Cáceres.

Qué les dijeron de esos programas?
En    Cáceres    que    venían    adelantando    programas    de    reforestaciones,
mejoramiento de t¡erras explotadas por la minería,  mejoramiento de semillas,

Cuáles  son  los  programas  que  mas  [e  interesan  de  ]os  que  le
plantearon?
A nuestra vereda V¡veros y reforestación.

Por qué en esos?
Porque  hay  tierras  que  se  pueden  trabajar  en  esos  programas.    Esto  trae
mucho benef¡cio para la comunidad,   y fuente de empleo.

Cómo se enteraron?
En  la primera reunión el  15 de febrero en este lugar y nos motivamos mucho
en la reforestación y los viveros y es una fuente de empleo buena.

No les hablaron de las parcelas agroforestales?
Sí, sobre la rescatac¡ón de tierras, reforestándolas.
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Para este año tenemos presupuestados 2.300 millones de regalías   y   1.700
millones  de  ingresos  de  la  nación,      Nosotros  invertimos  mas  o  menos  el
soo/o en el municipio.

La   inversión   está  focalizada   hacia   el   área   rural   en   diferentes   sectores.
Empecemos   por   educación   :      Estamos   armando      la   estrategia   de   ir
descongestionando  acá el  bachillerato   porque  acá ya tenemos  que  pensar
en   la   media  vocac'ional,   la   intermed¡a  y  la  tecnológica.     Diseñamos   una
estrategia de unas concentraciones escolares en el área rural,   cuatro mas o
menos  estratégicamente  distribuidas,    en  epicentros    que  recogen  10  o  12
veredas  alrededor,   entonces  nosotros  pretendemos  que  de  preescolar  a
noveno  lo  hagan  allá y que  décimo y  undécimo  lo  hagan  acá.    La  deserción
escolar en la zona rural es baja.   Entonces con esas concentraciones hemos
buscado   que tengan mínimamente un  puesto de salud cercano,  que tengan
inspección,  que tengan escenarios deportivos,  una residencia estudiantil  con
su restaurante,   estamos en el montaje de so cofinanciado con la nación.

Nosotros  ya  asumimos  la  descentralización  educativa,    negociamos  con  el
departamento    el  apoyo  para  esto,  porque  no  contaríamos  con  apoyo  del
depariamento,  nosotros  a  pesar  de  ser  de  los  municipios  más  jóvenes  en
infraestructura   estamos   muy   bien,     y   el   negocio     fue   el   siguiente   :      el
gobernador  dijo  a  través  del    secretario  de  educación,  bueno  administren
ustedes   la   educación   y   le   dijimos   nosotros   necesitamos   25   maestros,
ayúdenos en infraestructura y entréguenos la planta de personal   completa y
nosotros  le  recibimos,  lo  que  para  nosotros  es  un  negocio  porque  nosotros
teniendo  aquÍ     165   maestros,   el   munic¡p¡o   paga   5,     el   resto   lo   paga   el
depariamento,  la nación y la curia.

Cerca a cada concentración educativa va a quedar un  puesto de salud,  ese
puesto  de  salud  mensualmente  debe  ¡r  el  médico  mínimo  tres  días  y  será
atendido  por  una  auxiliar de  enfe'rmería  que  monitorea  y  hace  el  trabajo  de
coordinación con los promotores en las veredas que quedan alrededor,  cada
concentrac'ión     tiene     entre     10     y     15     veredas     que     convergen     allÍ
comerc'ialmente,  porque  allí  está  la  inspección  a  arreglar  los  problemitas  de
linderos,   las  br¡gadas  de  salud  llegarían  allá  lo  mismo  que  cualquier  otra
capacitación que se promueva,   ese será un centro de atención ¡ntegral.
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Las   residencias   se   mantendrán   con   aportes   presupuestales   que   ya   se
destinaron  para  esto,    con  lo  que   paguen  los  estudiantes    usuarios  de  las
residenc¡as,   con   lo  que  el  municipio  aporte  mas   lo  que  aporte   Bienestar
Familiar y el Departamento a través de secretaría de Educación la división de
bienestar.      La   primera   puede  ser  la  de   San   Juan   de   lté,   otra   en   San
Francisco,   otra en cuatro bocas, el  Porvenir.   Deseamos forialecer el sector
educativo,   porque  al   rededor  de  esto   las   otras     cosas   se  van   a  venir
automáticamente,  como  el  programa  S.A.T.    mientras  vamos  a  ocupar  las
aulas con los estudiantes de educación  formal, vamos a poderlas   ocupar en
la tarde o  en  la  noche  con  alfabetización    o  sábados y festivos  con  los  del
S.A.T.   y el departamento está dispuesto a colaborarnos con esto y haremos
convenios con el municipio de el Peñol.

Nosotros       somos   el    municipio    mas   organizado   comunitariamente   del
Magdalena Medio y el mun¡c¡pio   que más organizaciones   tiene, tenemos 66
veredas y 57 juntas de acción comunal y eso nos  ¡ndica   que el  municipio es
muy  grande  y  hay  que  dividirlo  por  sectores.    Acá  se  da  el  caso  de  los
amigos que  llegan   del  amparo  de San  mariín,  o de  Bodegas  en  límites  con
Berrio y sin embargo nosotros hacemos   presencia allá...y lo que más hemos
forialecido  es  salud,  educaclión,  Ia  parte  ecológica,  educación  comunitaria  y
vías en el área rural.

Cuál es la estrategia ecológica ?
Nosotros  contamos  con  una  riqueza  que  depronto  desafortunadamente  la
vemos  que  se  ha  ido  perdiendo  lentamente,   nosotros  contamos  con  32
espejos  de  agua  que  han  sido  un  poquito  maltratados  y  nuestra  visión  ha
sido  hacer  que  la  comunidad  se  apropie  de  ellos  y  que  los  quiera  y  los
defienda  porque  eso  es  un  fortín   de  riqueza  que  la  gente  depronto  no  ve,
porque  ahí   ayuda   mucho   la   parte  turística,   la   parie   a[imenticia,   Ia   parte
económica de las personas,  lo que hemos quer¡do es crear conciencia  para
que  sepan  que  una  ciénaga     hay  que  cuidarla  porque  allí  podemos  cr¡ar
peces de otras especies,  hay v'ida;   eso lo hemos empezado haciéndoles ver
que eso  es  un  medio  porque acá  la  mayoría de  las  ciénagas se comunican
con'el  río  Magdalena de alguna manera o con  el  Cimitarra y la gente   los  ha
tenido como un nicho de pesca y explotaban y explotaban y no más,  pero no
se  preocupaban   por  la  limp¡eza  y  la  reforestación.    Pero  ya  con  un  trabajo
que  empezamos  a  hacer  en  unas  ciénagas  que  afortunadamente  no  han
sido  contaminadas  de  absolutamente  nada  como    San  Lorenzo,  Yanacué,
acá  en  límites  con  el  municipio  de    Canta  Gallo  al  sur  de  Bolívar,  con  la
colaboración  del  lMPA  nos  ha  dado  que  estas  ciénagas  con  un  control  de
pesca  y  de  caza  de  animales  eso  se  vuelve  riqueza  permanente.        Se
empezó  asÍ,  allá  hay  un  adagio  popular  que  dice  que  allá  no  pesca  quien
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quiere sino  quien  puede,  porque  allá  le  perm¡ten  a  usted  que tire  la atarraya
una  sola  vez  por  día  lo  que  saque  lo  puede  consumir  pero  no  vender,  la
misma  gente  lo  controla  y  tiene  una  zona  que  si  se  ut¡l¡za  para  la  pesca
comercial  pero  tienen  que  someterse  a'  tamaño  del .pescado  que  van   a
capturar.     Es  limitado  porque  ellos  mediante  la  asociación  de  pescadores
deciden hoy pescan ustedes cinco, mañana ustedes c¡nco y así,   ellos tienen
una  asociación  en  el  año  86  se  creó  la  asoc¡ac¡ón  de  pescadores  de  la
cuenca   del   Magdalena  que   se   llama  APEMAG   ...de  todos   modos   esos
pescadores  están  organizados    y  esto  no  era  con  la  idea  de  que  ellos  lo
identificaran como una medida represiva sino que se controlara la  llegada de
extraños a depredar,   se establecieron los mecan¡smos de talla etc.

En    reforestación    nosotros    llevamos    un    tiempecito    trabajando    con    la
experiencia  que  veníamos  adquiriendo  con  el  lNDERENA  porque  nuestro
pr¡mer  acercamiento  con  toda  esta  parte  fue  con  e"os,  en  compañía  de
Guillermo  que  nos  colaboró  mucho  con  el  programa  de  PRIAFAS.    eso  nos
interesó  mucho,  nos  poníamos  a  averiguar en  la  zona  y  encontrábamos  la
explotación  mas indiscriminada que se alcance a imaginar y uno  metiéndose
en  ese  cuento,  por ejemplo  en  época  de vacaciones  alcancé  ha  hacer dos
viajes  de  San  Fco.  en  balsas  de  madera  hasta  Barranquilla,  la  gente  decía
que  todos  los  días  salían,   usted  se  imagina  lo  que  es    salir  2000,   3000
rastras,  !pero cosas grandes y dorm¡r uno ahí con su  ranchito y todo! 20 días
de viaje en  una balsa y la única compañía es un  motorcito  para cuando  hay
veces que la balsa coge algún  rumbo a estrellarse en  una corr¡ente fuerte le
ponen  el  motor  y  la  desvían,  de  resto  es  todo  con  palos.     Hay  resticos
todavía   de   algunas   empresas   como   la   Caribean   que   ahí   tiene   alguna
maquinaria  abandonada  en  esa  zona,  abandonada  ya,  eso  hace  por  ahí
unos 35 años ocurría en esa zona y todavía lo  recuerdan.   Ellos salieron  por
problemas   con   el   personal,   ellos   comenzaron      a   explotar,   y  explotaron
mucho,   entones  ya  cuando  empezaron  a  aparecer  las  organizacliones  al
margen  de  la  ley empezaron  a  hacer un  control  de  esa  parte,  no  les  gustó
porque  hicieron  despertar a  la  gente,  que  tenían  derecho  a  otras  cosas    y
dejaron todo  abandonado;  la gente  a  la  der¡va y deJ'aron  la  maquinaria y  los
entables.

Entonces uno v¡endo eso y que cuando yo llegué a la zona era otro el tipo de
vegetación  que  uno  veía,  los  ríos  mas  caudalosos  y todo  mas  bon¡to  y ver
uno el deterioro debido a esa explotación por esa cantidad de años,  la gente
empezaba a contar y a decir es que el río hace tantos años era así...y ahora
vea  el  agua  cada  vez  mas  seco  y cada  vez  había  mas  presión  del  colono
hacia el bosque y corte para arriba contra  la serranía de San  lucas,  eso nos
empezaba a preocupar a nosotros y supimos de los programas del PRIAFAS
y nos metimos en eso, cuando eso yo era maestro en San Fco. También  fu¡
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maestro en Pto Nuevo lté   la vereda que quemaron ahorita en d¡ciembre 29,
eso  es  una  aldea,  a  mi  me  tocaron  cosas  muy  duras  allá,     una  vez  una
bomba.

Qué  nos  motivó  del    trabajo?    hay  muy  buenas  tierras  que  se  pueden
aprovechar    con  otras  cosas  y  que  no  perjudican    en  nada,  van  a  brindar
algún   recurso   para   las   personas   y   se   toma      la   parie   educativa   de
compromiso  con  la  naturaleza.     Entonces    empezamos  por  ahí     con  los
madereros   pero  con   los   pequeños   porque     con   'os   grandes   qué?   nos
enteramos  a  través  del  lNDERENA,  teníamos    acá  una  relación  con  unos
funcionarios  de  Barrancabermeja  que  nos  empezaron  a  contar,    pero  ellos
no    manejaban    el    programa   directamente,    ellos    nos    contaron    fue    la
experiencia  que  viv¡eron  con  la  india,  acá  en  Campo  Capote    un  municipio
del  Santander,  pero  ya  era  una  cosa  mas  industrializada,  muy  grande.    A
través  de  esa  documentación  nos  animamos  a  hacer el  contacto,  el  doctor
Cardoso   nos   conecto   con   la   gente   de   Berrio      que   era   con   quienes
correspondía  y  afor{unadamente  con  Guillermo  que  era  el  que  manejaba  el
programa,  nos  dimos  cuenta    de  la  situación  de  Puná  en  Remedios  y  en
otras partes del  Dpto como Urabá,   entonces   nosotros  nos metimos por ahÍ
y  a  la  gente  le  gustó  la  idea y todos  hablábamos  era  de  eso,  básicamente
reforestar,  Iuego    en  desarrollar  la  Cooperativa  de  pequeños  y  medianos
madereros   con  el fin  de empezar a  aprovechar algunos  desperdicios  de  la
madera por el mismo afán comercial que tenía la gente,  eso fue llamando la
atención  un  poquitico  y  ya  nos  fue  centrando  mas  la  responsabilidad  que
nosotros debíamos tener con la misma conservación.

Con la cooperat¡va empezamos a hacer lo de las parcelas agroforestales y lo
empezamos  a  hacer  con  los  asoc¡ados  de  la  coopertiva,  ellos  fueron  los
primeros.      Empezamos   ya   a   conseguir   Moncoro   aquí   en   el   vivero   del
lNDERENA y  empezamos  a  llevar,  pero  nos  d¡mos  cuenta  que  es  un  árbol
de muy fácil adaptación  a la zona y entonces ya se empezó a  multiplicar de
una  finca  a  la  otra  y  así  se  aprendió  mas  o  menos    la  técnica  de  plante
como  es  de  rápido  crecimiento  y  fácil  adaptación  eso  fue  rápido  que
propagó  y  la   idea  entre  la  gente  y  por  otro   lado  fue  el   estímulo  de
reforestación en término al subsid'io que había.

>®®

La  primera  dificultad  fue  la  aceptación  de  eso  asÍ,  Ia  gente  decía  es  que
nosotros no sabemos hacer más nada aparte de cortar madera y no tenemos
sino motosierras y mulas,  nos fuimos metiendo en ese espacio diciendo ''vea
usted   corta      madera   y   usted   mismo   desperd¡cia''   Ies   fuimos   creando
conciencia y fuimos encontrando adeptos y contaminando a   'a gente con  la
idea.    Uno  colaborando  consiguiendo  los  árboles  donde  no  los  regalaban,
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consiguiéndoles transpor{e,  muchas veces llevándoles los árboles hasta San
Fco.  y  'a  gente  se  fue  animando.     En  ese  momento  la  vereda  tenía  la
presenc'ia de  un  instructor,  un  auxiliar de  enfermería,  el  educador y  n¡nguna
otra  presenc¡a del  Estado,  era el  primer programa  que  llegaba  para  la  parte
forestal,  con  esto  creamos  mucha  conciencia  porque  nos  fuimos  metiendo
mostrando  el  problema y  haciendo  llegar conc¡encia  para  que  reaccionaran,
cuando  ya  empezaron  a  ver esto  y después  de  hab'ar  en  todas  partes  de
esto tuvimos que empezar con  la J.A.C.,  el  mostrar nosotros  ese  mater¡al y
ver   cosas   tangibles   como   ayuda   y   s¡endo   Junta   contratábamos   con   e[
lNDERENA       y   veníamos    manejando   alguhos    recursos   entonces    nos
dábamos cuenta que Quiénes se van  a benef¡c¡ar con esto?   t¡enen que ser
ustedes,  pero tienen  que  ponerle voluntad  a  esto,  esto  no es  so'amente  un
jornal aunque los va motivando más, ese fue el gancho de la cosa.

La  cooperativa  se  creó  a  partir  de  un  trabajo  con  pequeños  madereros  y
pequeños  parceleros,    unos  eran  explotadores  de  madera y otros  preferían
los   cultivos,   pero   a  todos   les   interesaba  eso  y   más   por  la   parte   como
nosotros lo enrutamos.   Viendo que  se presentó la oporunidad del  Programa
y que se necesitaba independencia como persona jurídica con   respecto a la
J.A.C.    para  manejar  recursos    y  montar  los  proyectos  como  tal  nos  tocó
organ¡zarnos y ahí si empezó bien  lo que fue la motivación y la capac¡tación,
la gente   empezó a ver que llegaban  mas profesionales en  la zona y se fue
volviendo  la  idea del  mero enamoramiento  de  uno,  porque  uno echando  por
allá  carreta  de  esas  cosas  qué  le  ¡ban  a  creer  a  uno;    la  gente  ya  se  dio
cuenta  que  el  Estado  estaba  haciendo  presencia    y  que  estaban  llegando
recursos   y dec¡dieron  separarse de  la J.A.C.  y dijeron  :  ''hagamos  nosotros
los  contratos  y  nos  queda  algún  recurso  a  nosotros  y  podemos  hacer  con
eso alguna cosa.'| Fuimos montando las secciones de la cooperativa y ya con
personeria jurídica  nos  quedaba  mas fácil.    'nicialmente  cuando  estábamos
ambientando cogimos que la J.A.C.   de   San  Fco.   nos sirv¡era como padr¡no
para  los  contratos y ellos  eran  conscientes,  pero    la  cooperativa tiene  radio
de  acción    de  10  veredas  alrededor de  San  Fco.  afortunadamente todo  se
daba  ahí en  torno  al  centro educativo y cultural  de  la  escuela,  allí  hacíamos
las   reuniones,  los días que nos tocaba trabajar le trabajábamos de noche y
todo  era  en  ese  ambiente,     la  gente  llegaba  y  dormía  en  la  escuela,   la
comidita  por  ahi,  también  allá  y  hacíamos  los  talleres,     se  llevaban  T.V.,
Veta.

Lo   que   se   hizo   ahí   fue   amarrar   a   la   gente,   porque   yo   soy   técnico
cooperativista   del   SENA,      entonces   uno   manejando      esa   parte   de   lo
administrativo y técnico  le encadenamos  esta  parie foresl'al y  los  colocamos
ver  hacia   un   lado  que  ellos   nunca   habían   mirado,     ese  fue   el   espacio
oportuno  para  enganchar la  parte comercial,   la  reforestación y  los  serv'icios
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con   la   tiendita   y   todo   eso,   con   eso   arrancamos,   superando   miles   de
dificultades.    Yo  partiendo  de  la  J.A.C  les  hice  una  exposición  de  todas  las
formas  asociativas  y  se  las  explique  una  a  una,    les  diJ'e  que  escogieran  y
ellos decidieron que una cooperativa por el manejo,  porque  imag¡nese a una
junta de acción  comunal  asistiendo gente de otras veredas  afiliadas  a  otras
juntas,      eso  no  tenía  sentido.    Si  ellos  hubiera,n  escogido  una  asociación
habría   sido   mas   incómodo   manejar   las   secciones   cosa   que   en    las
cooperat¡vas se puede mas fác'il,   no encajaba todo lo que se quería hacer y
organizadamente.

La titulac¡ón  de  los  predios  se  ha demorado   por  lo  siguiente,  sucede  que  a
part[r    de    diciembre    tuv¡mos     la     ¡ncursión     paramilitar    aquÍ,     hay     un
desplazamiento,   teníamos  la   gente en  la zona a finales del  mes de enero,
a la gente  se le avisó de la vis¡ta de los topógrafos y ellos trocharon,  pero   a
los funcionarios les tocó ver la   masacre y salen   como el 5 de febrero,   han
tenido   que   trochar      varias   veces   porque       perienecemos   a    lNCORA
Santander,   entonces  nos trasladan  a  regional  Dorada y todos  los  procesos
para Dorada, en Dorada tramitaban otra vez y lo pasaban a Berrio y la gente
tenía que ir al]á a pagar la registrada de los títulos a Segovia.   Por problemas
de  orden  público  la  mayoría  de  la  gente  que  entre   eI  93  y  94  logró  medir,
apenas nos están llegando los títulos por todas las vueltas, a mi me tocó con
autorización  traer  títulos  de   Berrío,     la  gente  tiene   problemas   de   orden
público  porque es gente que viene bajando desde  Pto.  Boyacá,  Dorada etc.
ellos puede que tengan   famil¡a allá pero  no se atreven  a  ir,  por haber salido
por  desplazamiento  forzoso.     Cuando  entró    la  reforma  nos  paran  año  y
medio,  porque el convenio duró hasta el 94, a mi me tocó evaluarlo, exitoso y
digo que   lo quiero renovar pero me dicen que no se puede porque estamos
ahí con  la  nueva ley,  la  160,  no hay decreto  reglamentario  ni  nada,   la gente
se  queja  de  la  situación,    tienen  razón,  perdieron  trámites  los  que    con  la
antigua ley les habían  medido y eso  no fue valido,   porque  la  UAF quedó de
otro  tamaño,   quien  quería  hab¡a  medido  200  o  260  hectáreas  y  eso  se
perdió,      entonces      apenas      ahora     vo'vemos      a      coger     cancha     y
desafortunadamente se presenta en febrero eso.  Qué topógrafo se le mete a
uno por allá, ellos están en la zona y la conocen,  saben mas o menos como
moverse,  pero un  func¡onario de estos no.

La  titulación    es  muy  importante  porque  como  dicen  ellos,  si  a  mi  me  toca
abandonar  esto  y  ya  lo  tengo  titulado  dentro  de  5  años  la  puedo  venir  a
reclamar,   pero  así  no.     Hay  personas  que  tienen   algún   plantec`ito,   pero
accediendo  a  algún  crédito  van  a  mejorar  su  nivel  de  vida  y  para  eso  se
necesita  el titulo,  por ejemplo  la  situación  con  el fondo  ganadero  de  Caldas,
ellos  dicen:  para  que  usted  pueda  tener ganado  del  fondo  necesita  titulos.
Hay  algunos  grandes  propietarios  en  No  te  pases,    La  Soledad,    Vietnam,
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Pto.  Matilde y Bodegas.   Lo que pasa es que Yondó fue parte de Remedios y
formó parte de  la gran  reserva del  Magdalena  Medio que se   creó en  1959 y
luego  se  le  sustrajo  todo  el  municipio  de  Yondó    con  el  fin  de  que  eso  se
titulara como nueva zona de colonización.  Pero con  los problemas de la zona
cuando   lNDERENA     llegó   allá   la  gente   se   estaba   regresando   por  otra
situación de violencia, eso fue en el 90, fueron 3 meses de operativos...

Eso`es,  por ejemplo a mi me han tocado ya varias cosas.   Tres marchas acá
'a  que  se  hizo  a  Car{agena,  otra  a  Remedios  y  luego  la  de  Barranca  y
después  de  la  marcha  se  presentan  estos  episodios.     La  gente  apenas
estaba entrando como en  noviembe3  o 4,  apenas se  estaban  estab¡lizando
total  que del  20  de  diciembre  nos  cogieron  hasta febrero  20   de  cuenta  de
ellos,  una  pérdida  incalculable,  sobre todo  en  vidas,  siempre  hay   como  18
muertes,   unas 20 casas quemadas,  pérdidas millonarias y la sev¡c¡a con que
se hizo,  pero la gente que vio eso se impactó mucho.   La gente dice que ya
no pasa nada y yo les digo : |'ustedes saben que cogen sus mulas en  Puerto
Matilde  y  en  dos  horas  están  allá  en  Santo  Dom¡ngo  en  tierra  fría,  ¿y  allá
quién  se  mete?   ustedes  por que están  allá,  quien  puede  decir eso   de  las
personas   que viven  por ejemplo en el Vietnam,  a orilla  de carretera que  los
vio pasar,  los mataron y vieron el t¡roteo.|| No tenemos casi ni topógrafo aquÍ,
para  que  nos trabaje acá,  para  meterse  por allá y en  esa  zona  donde va  a
encontrar  de  los  dos,     ese  es  el  problema,  yo  les  decía  consíganse  el
topógrafo  que  nosotros  lo  pagamos  y  que  reúna  los  requisitos  que  pide  el
lNCORA, no todo topógrafo es capaz de hacer este tipo de cosas.

Qué    logramos  nosotros  obtener del  lNCORA?   que    acá  mínimamente
nos.están  visitando  dos  días  por  semana,     martes  y  miércoles,  ellos  no
pueden  obligar a  los   funcionarios  a  ir  por  allá,    los  de  la  UMATA ya  están
yendo,  a  nosotros  nos  tocó  un  caso,  nos  tocó  frenar  porque  tenemos  un
trabajador desaparecido.   El  31  de agosto del  96 a  nosotros nos bajaron  en
Vuelta Cuña   al jefe de personal  Moisés barba de  León   y ni  más,   fuera de
eso  hay amenazas  para   algunos empleados.    Los vehículos  no se  pueden
movilizar   si   no   es   día   laboral   porque      también   nos   amenazaron   con
quemarlos.   Desafortunadamente estábamos despegando con el trabajo con
el   sector   rural,   porque   anteriormente   no   daban   5   por   la   UMATA.         la
estrategia  con  ellos  fue  gente  de  la  zona,  jóvenes  y comprometidos  con  el
trabajo  porque  esa    gente  se  desplaza  sin  n¡ngún  problema    hasta  donde
Sea.
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MUNICIPIO  `                         Barrancabermeja
ENTREVISTADO                   Omar Cardoso  (lngeniero  Forestal  promotor de  la

experiencia en ''la lnd¡a'' Santander.
FECHA                                            abriI  11  de  1997
OBSEVACIONES

La experiencia  de  la  lndia fue contemporánea  con  la  de  San  Fco.  y demás
del  Magdalena  Medio,  pero  su  financ¡ación  se  hizo  también  con   recursos
extranjeros   adquiridos   por   gestión   ante   una   coyuntura   política   regional
excepcional.

La  idea  era  sacar  un  producto  terminado  con  un  valor  agregado,    que  se
quedara ahí  mismo,  entonces se 'es dio  una maquinaria que tuvo todas  las
d¡f¡cultades  que  ustedes  se  imaginen  para  hacerla  llegar  y  funcionar  allá.
Antes de eso nosotros conformamos un com¡té de maderas,   dependiente de
la A.T.C.C como pr¡mera organización, ese comité no funcionó   y empezaron
a verse los ¡ntereses   personales de alguna persona para aprovechar lo de la
maquinaria que nosotros habíamos puesto alli,   se había pedido alguna plata
y    no   func¡onó,    empezaron    enfrentamientos   entre   pequeños       grupos,
realmente en esa par{e fallamos un poco en la organización, porque nosotros
nos esperanzamos de una persona que estaba asesorándolos en la parte de
organización  en  lo  de  of¡cina  y  de  Dancoop  también  porque  después  de  la
muerte de los dir¡gentes   hubo  un alejamiento de  las  instituciones y después
llegamos   nosotros como a los 15 días de la masacre porque teníamos   unos
intereses allá.

Intereses   con   la   organización   desde      el   punto   de   vista   del   com¡té   de
maderas,  los  proyectos y contratos   que teníamos ya  como  la  construcción
de   la   bodega,   del   patio   de     almacenamiento   de   maderas,   de   lo   de   la
maquinaria, de unas parcelas agroforestales que habíamos establecido allá y
sabíamos que en  lugar de alejarnos  debíamos apoyarlos  más.   Y   nosotros
ya veíamos quien  iba a ser el presidente y quien  podía continuar en eso,   un
muchacho  campesino  que  decía    que  era  de  la  línea  de  los  últimos  indios
Carares y su aspecto era indígena,   un IÍder interesante, lástima que siempre
se  van  dañando  en   la   medida  que  van  surgiendo,     porque  él     en  este
momento  abandonó  la  región  y esta  dedicado    a  asesorías  de  grupos  con
instituciones internac¡onales.

Entonces se  logró  iniciar el  proceso de nuevo,  luego de la matanza de toda
la  Junta  D¡rectiva  y  con  la  nueva  se  replantearon  estrategias  de  trabajo  y
dejaron   de estar dictando conferencias en  universidades y se concentraron
más al trabajo  en  la  región,   eso  'os  estaba  perjudicando  mucho.    La  gente
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los  llamaba   porque era el  único  proceso de paz concer{ado  por los  mismos
campesinos mediante la adopción de una actitud neutral radical al costo que
fuera.    Se    dedicaron  a  buscar  recursos  para  los  diferentes  proyectos  y  lo
consiguieron,  Ilegó ayuda de  España,  Dancoop,  lNDERENA,  P.N.R.   y hasta
viajaron  a  Estados  Unidos a conocer varios aspectos de la organización.   Se
les brindó bastantes oportunidades.

Una  persona  empezó  a  buscar    intereses  propios  con  la  maquinaria  y  el
grupo  ya  no  marchaba,  yo  tenía  la  colaboración   del  SENA  pero  no  era
permanente,   yo conocía  un  funcionario del   SENA que  había trabajado  con
comunidades  pesqueras  que  son  bien  difíciles  de  organizar  y  conocía  la
habilidad  de  él  para  organizar,     entonces  hablé  con  él  y  me  recomendó
solicitar por caria a los superiores y así fue como él  [legó a trabajar allá,   creÍ
que  me  iba  a  tocar  irme  a trabajar de  lleno  a[lá  para  que  no  se  perdiera  lo
que ya había.

La   organización   inicial   del   grupo  de   maderas  fue   una   organización   muy
pobre,   depronto hubo fallas de parte de nosotros que confiamos  mucho en
la  organización  porque  consideramos  que  la A.T.C.C.    es  una  organ¡zación
muy buena,   pero el grupo que  conformamos nosotros  aunque allá a todo el
mundo  pertenecía  a  la  A.T.C.C.,     un    grupo  diferente  a  los  IÍderes  de  la
comunidad  y ellos tampoco dejaron que se  organizaran,  por otro  lado     me
confié   de   algunas   personas   que   estaban   trabajando   directamente   allá;
estaba un señor  que trabajaba la parte de empresas y de organización   y yo
pensé que él estaba  haciendo este   tipo de trabajo cuando lo que él estaba
haciendo era dictando talleres de empresas pero esperando que la gente se
organizara a partir de esos talleres,   pero eso nunca sucedió porque él no les
decía  vamos  a  hacer  esto,  ustedes  pueden  hacer  lo  otro.    Y  estaba  un
muchacho  de  Dancoop,  también   pagado  con  estos  recursos     que  tenía
mucho  conocimiento de organización y cooperativas,  pero se pasó el tiempo
y  no  se  hizo  nada,    se  perdieron  esos  recursos,  yo    confié  mucho  en  esa
parte,  que  podía tener un  apoyo  allí,  que  ellos  retomaban  esa  parte.   Yo  no
podía estar al frente porque tenía  múltiples actividades y era  muy difícil,  uno
de  los  problemas  que  uno  va  detectando  con  el  t'iempo  es  la  falta  de  un
conVenio  interinstitucional formal,

Ya  con  el  nuevo señor llegamos allá,   se  planteó  claramente qué era  lo que
querían  hacer ellos,    este  señor   fue  muy  claro  en  la  parie  que  el  venía  a
hacer y cómo  la  iba  a  hacer,     la  reunión  fue  muy  abieria y se sacaron  los
trapitos  al  sol.     Después    de  esta  reunión  todo  el  mundo  quedó  lleno  de
expectativas y se  invitó a toda  la gente a  un taller que dictaba eI  SENA para
definir  qué  se  iba    a    hacer.     Entonces  éI  Ínició  con  un  proceso    que  es
interesante  porque  toca  inclusive    la  parte  espir¡tual  dentro  del  proceso  de
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organización,  tamb¡én   lo  familiar,   etc.  todo  lo     toca  y  finalmente  llega  al
proceso de organ¡zación   y a que la gente decida qué organización  les sirve,
en  el  proceso  pariicipan  muchos  y  rea'mente  quedan  pocos,   los  que  les
¡nteresa el proyecto.    Se definió que  se debía construir una empresa que se
l]amara ''Empresa  precoperativa  asocliativa  ltda.-'  .    En   la  pr|,mera  asamblea
estaba  todo  el  mundo,   hasta  la  persona  que  había  dañado  el  comité  de
maderas,   entonces   al frente de  la comunidad solicitó que se  le recibiera en
el  proyecto  y  la  gente  le  dijo  que  lo    aceptaba  tan  pronto  él  arréglara  las
deudas que tenía  con ellos,  inclusive  la A.T.C.C.  también quería  hacer parte
porque   también  habían  ciertos  intereses  de  la A.T.C.C.  que  no  quería  que
se  constituyera  otra  entidad,    habían  ciertos  celos  de  organización,    uno  'es
planteaba que no, que   la A.T.C.C. seguía siendo líder  y podían ser parte de
la  empresa.  que  para  grupos  precooperativos  se  necesitaba  una  entidad
patrocinadora y que  se vincularían  en  esta  forma,    se  defin¡ó  esto,  el  grupo
muy bueno, fueron muy pocos como  15 personas...  Nuestra organizac¡ón fue
básicamente hasta ahí,  después el  lNDERENA   se  retiró vino el  proceso de
liquidación.
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Funcionario  de la Umata,

UMATA,  Municipio del  Bagre.

Marzo 7 de 1997
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En   mater¡a  de   producción  de  alevinos  que   proyectos  tiene  la
Uma1:a en el munic¡pio?
Tenemos  una  estación  piscícola  en  la  vereda  Sta.   lsabel   ,   con  especies
nativas   para  surtir  la   región   con   los   alevinos   :   bocachico,   bagre,   t¡]apia,
cachama;  lo que buscamois es cubrir toda la demanda del munic¡pio |

Para  que  esta  estación  tuviera  un  impacto  la  comunidad  tenia  que  estar
enterada y saber un  poquito de  lo que estamos haciendo,  para esto se  hizo
la   parte   de   fomento.   Con   esto   buscábamos   cubrir   la   mayor   parte   de
población,  ahora  tenemos  trabajos  en  Puerto  López,  Clavel  y  en  el  casco
urbano.  En este momento podemos hablar de 57 estanque construidos en el
municipio,  hechos  por la administrac¡ón  ,  [a gente y la  asesoría  de  la  umata,
construidos    y    en    funcionamiento.     Hemos    venido    trabajando    con    la
universidad  de  Córdoba,  se  han  traído  alevinos,  cachamas.    La  gente  esta
muy  entusiasmada  ha  respondido  muy  bien,  con  eso  ya  se  dieron  cuenta
que hay una forma de explo[ar unos recursos que ellos tienen,  que antes no
los explotaban por que v¡vían solo del oro.

Quien maneja ]os estanques ?
El   mismo   campesino  ellos     se   capacitan,   tenemos  tecnologos   y   cuatro
auxiliares trabajando en eso, capacitándolos, orientándolos.

En pred¡os de quien se hacen los estanques?
De los agricultores.

Con que criterios se seleccionan estos campesinos?
A ellos se les presentan  los programas y ellos se  interesan,  nosotros vamos
y  evaluamos  a  ver  si  se  puede,  si  el  s¡tió    es  adecuado  y  si  el  agricultor
también es el más adecuado .
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Como  se  distribuyen  el  beneficio  del  estanque  al  interior  de  la
comunidad?
El estanque les queda a ellos,  se busca que sea por grupos,  se seleccionan
por grupos,  por juntas de acc¡ón  comunal,  si  depronto  la junta t¡ene  muchos
problemas se busca un  líder,  para que siempre vaya mucha gente detrás de
esa persona.

Nosotros trabaJ'amos básicamente con la J.A.C.  les ofrecemos los programas
a través de reuniones ellos dicen se están interesados o no`
Los  beneficios  se  reparien  entre  ellos,  si  es  J.A.C.  es  entre  ellos  que  se  lo
reparten.  Claro que eI Proyecto es flexible si hay un campesino interesado se
le da la asesoría y el responde.

Uno de los objetivos de este proyecto es enseñarles que ellos deben obtener
una  rentabilidad,  por  que  los  alevinos  tienen  un  costo  y  los  concentrados
también.

Estamos   estudiando   la   posibilidad   de   buscar   nuevas   alternativas   para
remplazar el concentrado, ya  lo  hemos  hecho  con  la  parte  del  pollo.  La  idea
es  que  éllos  mismos  produzcan  el  concentrado  con   los  productos  de  la
región.

Que   tipo   de   prob[emas   se   han   presentado   al   interior   de   las
comunidades en la imp[ementación de es1:e proyecto ?
En   Puer{o  López  se  presento  un  Problema,  halla  se  escogió  la  junta  de
acción comunal  ,  nosotros trabajamos con grupos de personas  no  podemos
trabajar  con  gente  indiv¡dual;  halla  se  construyeron  unos  estanques  ahora
como  que  tuvieron  problemas,  la  acción  comunal  como  que  les  pago  a  los
que trabajaron parece que quedo de una sola persona; en este momento no
tenemos  muy  claro  que  esta  pasando  tenemos  que   ir  a   mirar,   tuv¡eron
problemas  con  Marcos  ahora  la  gente  esta toda  indispuesta,  como  que  no
les  gusto  el  sistema  con  el  que estaban trabajando,  que era  para todos,  no
sabemos muy bien que pasa.

El terreno allá es de la comunidad.

Otro  problema  que  se  presenta  en  el  proyecto  es  que  la  gente  no  sabe
comercializar  el   pescado.   En   algunos   casos   se   hace   contratos   con   los
restaurantes  ellos   encargan,   claro  que   es   muy   poquito   lo   que   se   esta
sacando.   De   Caucásica   están   mandando   para   acá,   eso   se   nos   esta
volv¡endo  un  problema.  A  la  gente  le  gusta  consumir  más  la  tilapia  que  la
cachama,  esta  ultima  no  tiene  mucha  aceptación  .     Con  la  estación  que
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tenemos   ahora   ya   creamos   la   expectativa   ya   la   gente   sabe   algo   de
piscicultura.

La  idea  con  la  estación  es  producir los  alivinos  a  menor costo y  no  tenerlos
que traer de Montería;  no  nos interesa ampliar mas el proyecto nos interesa
consolidar lo que tenemos hasta el momento.

Como ha sido el proceso de exp[otacion de [a madera en e] Bagre ?
Aquí  siempre  se  ha  visto  que  por  el  río  no  vemos  sino  pasar  las  rastras
vemosicada  día  el  problema  de  deforestación  tan  grande,  el  daño  es  muy
grande y lo peor es que la comunidad  no se beneficia de eso.  Para  resolver
ese  problema  se  quiere  a través  de  la  organización,  la  cooperativa,  montar
un  centro  de  acopio  para  que  la  gente  no  siga  vendiendo  las   rastras  y
después  comprando  muebles  caros,  si  no  que  ellos  m¡smos  le  den  el  valor
agregado a sus cosas. Ad¡cionalmente a eso va lo de los viveros para hacer
los programas de  reforestación,  de recuperación de  las  microcuencas,  crear
los   talleres   de   ebanistería,   crear   la   conciencia   de   los   programas   de
reforestac¡ón.    El  problema  maderero  es  ese,  en  parte tratar de  resolver  la
deforestación y darle un mejor uso a la madera .

Existen    posibilidades  de  comerc¡alización  de  los  productos  que
resulten de la ebanistería ?
Si.  Lo  prior¡tario es surtir e]  mercado  ¡n{erno y de  la  región,   El  municipio esta
en   reserva  forestal  en   un  80  %,  después  de  la  cuota  c'ien;   casi  todo  el
mun¡cipio,  Puerio  López  esta  en  reserva  forestal,  pero  allá  ya  no  hay  casi
bosque, ya no debería ser reserva forestal .

Cuales son las veredas de mayor explotación de madera?
Puerto  López,  Puerto  Clavel  que  recoge  casi 40  veredas  que  confluyen  allí.
En  Puerto  López confluyen  25,  el  resto viene  aquí`a  Bagre.    El  proyecto  de
reforestación  y  centro  de  acopio  los  queremos  concentrar  en  estos  dos
corregim¡entos.

En que estado está e[  proyecto en este momento?
Esperamos  concretizar  lo  de  los  centros de  acopio,  estamos  esperando  un
ingeniero forestal para trabajar en estos programas.

Con que recursos se van a construir [os centros de acopio ?
Del municipio y creo que de Corantioquia a través de un convenio.
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Programa de protección de microcuencas.

Este   proyecto   nació   por  el   problema   latente,   a   pesar  de  que  tenemos
recursos hídr¡cos buenos,  hay que pensar en el futuro, el municipio y sus dos
correg¡mientos    son    surtidos    por   tres    acueductos    se    surten    de    tres
microcuencas:  San  Cayetano,  en  Puerto  López. Villa en  la  parte del  Bagre y
mineros  que  son  dos  acueductos  y  la  Lucha  que  es  la  de  Puerto  Clavel;
estas microcuencas  hay que empezar a trabajarlas desde ya  puesto que en
San  Cayetano se tienen  problemas,  la gente d¡ce que allá e[  agúa sobraba,
ya el agua esta disminuyendo mucho .

Con  base  en  esto se  le formulo  un  proyecto a  Corantioquia  para  conseguir
recursos.

Ya se empezó con la etapa de aislamiento, sigue la etapa de capacitación y
la de reforestación de la misma microcuenca,

Este  proyecto  esta  previs{o  para  trabaJ'arse  con   la  comunidad  que  entra
hacer  parte  de  esa  microcuenca.    A  la  gente  se  le  explicó  el  beneficio  del
proyecto y la gente cedió los terrenos sin problemas.

Que clases de problemas se presentan en el municipio con la tenencia
de la tierra ?
Gran  parte de  la gente  no tiene títulos  otra es que  no tiene tierras.   Aquí  no
se puede t¡tular por ser reserva forestal,  ley 2 de1959.

Como   trabajan   ustedes   con   [as   comunidades   en   [a   parte   de
reforestación?
Se hacen v¡sitas ,  se cita al  presidente de 'a acción comunal,  se le presenta
el  proyecto  le  pedimos  una  reunión  con  la  comunidad,  se  les  explica que se
va  hacer y la  idea es que ellos se  beneficien  con  estas  cosas;  que ellos  se
puedan  beneficiar de  la  reforestación.  El  aislamiento  lo  hacen  ellos  mismos,
les pagamos jornales.

El vivero se esta construyendo,  no hemos comenzado a producir material por
el  verano.   La   comunidad   recoge   arbol¡tos  y  se   les  compra  con   eso   se
benefician.  Ellos  participan  en todo  el  proceso del  proyecto y se  le  paga  ala
comunidad.
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EI  Bagre
Director
Umata EI  Bagre
Abril     1997
Se  pretendía  real¡zar el  tal[er evaluativo  con  los
líderes  de  Coomulagro,  pero  no fue  posible  que
estuvieran    presentes,    así    que    delegaron    al
funcionario  Jaiber    d¡rector  de  [a  UMATA,  para
que     nos     diera     toda     la     información     que
requeríamos.    La  reunión  se  prolongó  por  casi
tres  horas.    El  funcionario  es  también  miembro
de Coomulagro.

Asistentes
Director UMATA EI Bagre, evaluadoras lNER y funcionario Corantioquia.

Cr¡terios para seleccionar a los beneficiarios
Para  las  primeras  acciones se  pretende  privi'egiar la  participación  de  líderes
con  capacidad  de  convocatoria  que  garanticen  el  efecto  demostrativo  del
proyecto.
La  capac¡tación  no  se  le  va  a  dar  al  tipo  solo,  sino  a  toda  la  gente  de  la
vereda, y que todos estén siguiendo el proceso, así no se' estén beneficiado
todos.   Pero se van a beneficiar todos por que todos van a aprender.

NO  CONOCE  EL  PRIAFAS,  lo  ha  oído  mentar  pero  en  EI  Bagre  poco  se
conocé.

Parcelas   demostrativas       en    Puerio   López   -   Con   lo   de   las   parcelas
demostrativas,   la   gente   es   d¡fíci'   en   Puerto   López   para   trabajar.       No
respondieron  bien,  les  llevamos  todas  'as  cosas,  nos  reunimos  con  ellos  y
tratamos de trabajar con ellos,  pero d¡ficiles.  Yo no se por qué son así.

Incrédulos o duros para organizarse, o qué .
Yo no se le meten ellos mucha política a la cosa.  Ahora se van   a dar cuenta
con  Marcos.   A pesar de que es  contrario  político del  alcalde y todo eso,  sin
embargo   nosotros   nos  fuimos  allá  a  trabajar  con  el,   a  nosotros   no   nos
interesa el  color polít¡co.   Y todo  eso  iba y nos  recibía  muy  bien,  y después
de que saIÍamos volteaban todo lo que habíamos hecho nosotros.   Ya van a
montar  parcelas  de  plátano,  de  hor{alizas.     Pero  es  esa  parte  del  casco
urbano  que  no  nos  ha  respondido.  Yo  d¡je,  esta.estrategia  no  nos  va  a
resultar,    entonces    que    hacemos    ahora,    que    hemos    conseguido    los
agricultores   por   aparte,   individualmente.       Entonces   la   comunidad   está
viendo.     Por  eso  se  construyeron   ahora   los   estanques,   la   gente  vio,   y
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entonces vio que era  un  error lo que estaba hac¡endo aquel,  que  de  pronto
por  ponerle  color  político  los  estaba  perjudicando  a  ellos.     Por  excesiva
pol¡tización  ha  perjudicado  a  la  comunidad.    Ahora  queremos  entrar  con  el
programa  de  pollos,  a  trabajar  con  grupos  de  mujeres  allá,  y  no  podemos
hacerlo  sin  consultarlo  a  el,  para  evitar el  problema  de  que  nos  va  a  dañar
las  cosas.     Con  las  mujeres  estamos  trabajando  la  parte  del  reciclaje,  Ia
parte de pollos de engorde (para el  mercado local que se surte de  Medellín),
las que qu¡eren piscicultura tamb¡én,  lo que ellas quieran .

Qué proyectos tiene la Umata?
La  UMATA trabaja  como veinte  proyectos :  Con  esos  proyectos  nosotros  le
mostramos a la gente que hay otras alternativas,  que no es solo el  oro,  que
tienen unos suelos productivos y unas potencialidades que podemos entrar a
trabajar.     D¡versificar  la  economía  sin  negar  el  oro,  que  de  todas  formas
siempre  ha  sido  por  vocación  que  lo  han  estado  trabajando.     El  trabajo
cuando se habla no es solo con el señor de la casa, sino con  la señora y los
niños,  por que la responsabilidad es de todos en  la familia.   Se les dice,  si el
señor se va a dedicar a su minería, se trabaja con 'as señoras.   Algunas son
barequeras, pero ellas se han interesado mucho, y responden muy bien a los
programas  de  nosotros.    Entonces tenemos  que  el  tipo  está  dedicado  a  la
minería,   pero  la  señora  está   produciendo  pollos,   tiene  las   cachamas,   la
hortaliza,  la  parcelita  de  plátano,  Ia  organizan.    Los  niños  están  pendientes
de esas cosas  por que ellos también  aprenden.   La  idea es que cuando  los
maridos  vean  que  a  la  mujer  le  está  yendo  bien  con  esto,  se  devuelven,
dejan la m¡nería y se meten a esto.

Us1:edes han hecho una eva[uación de[ impacto del programa?
Detallada con cifras no se ha hecho, pero un respuesta clara es que ustedes
vinieran aquí un sábado o un domingo y vean  la cantidad de gente que viene
aquí  a  solicitar que  le  ayuden  con  una  cosa,  con  otra,  que  les  visitemos  la
finca.   Se está dando un imagen de las cosas están como resultado...

Pero también es por la cr¡sis de la explotación del oro?
De pronto es eso, y muchos que ven que ya no les resulta, y ven que tienen
unas  tierras   que   al   vecino   le   están   funcionando,   y  el   está   aguantando
hambre  y  tiene  unos  recursos  por explotar  que  antes  no  les  había  puesto
cuidado.   Y que ya con  los líderes que hemos trabajado  les ha  ido muy bien,
y  el  t'ipo  siendo  minero  ya  lleva  días  trabajando  con  nosotros  y  vio  que  los
resultados son fabulosos.
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Había tradición agrícola en la población ?
Había,  con  lo  de  la  minería  cambio.    Aquí  entraban  las  lanchas  llenas  con
víveres y cosas, y se iban cargadas de ma¡z, de arroz, de yuca,  cuando vino
el  boom  de  la  minería,   ese  auge  del  oro,   entonces  vino  gente  de  otras
regiones  a  ocupar  el  puesto  de  los  nativos,  la  gente  que  estaba  aquí.    A
comprarles  la tierra,  a  desplazarlos,  a  meterse  en  la  minería.    Entonces  se
acabo   la  agr¡cultura,   no   le  volvieron   a  poner  cuidado.     Cuando   nosotros
primero montamos el  proyecto allá,  lo primero que fue con  arroz,  la gente  no
creía en  nosotros,  que  unos  locos.   Un  señor monto un  molino,  y vendíamos
el  arroz  mas  barato.    Se  producía  el  arroz  ahí  mismo,  entonces  la  gente
ya...empezamos  con  5  ha.,  después  fueron  70ha.,  el  segundo  año  fueron
350  ha.,  ahora  estamos  hablando  de  1300  has..    Entonces  uno  ve  que  sin
eval'uar  de  a  mucho,   la  gente  está  como  respondiendo,  se  están  v¡endo
resultados.   Con  las parcelas de hortalizas capacitamos a los estudiantes,  a
la  gente  de  Pto.  Claver,  han  ido  cambiando.    En  las  casa  casi  todo  mundo
t¡ene su cebolla, sus cos¡tas sembradas.  Yo llevo dos años, y el trabajo lleva
como   tres   años,   es   poco   tiempo   y   sin   embargo   ya   se   están   viendo
resultados.

EI área es expulsora de población ?
Cuando vino  la bajada del oro,  a encontrarse menos,  a bajar de precio,  eso
era  grave.     Es    mas,  todavía  estamos  en  esa  situac¡ón,  donde  la  gente
yéndose,  que  aquí  no  hay futuro.    Entonces  yo  les  digo :  de  pronto  para  el
minero no hay futuro, y ojalá se vayan, a mi me choca mucho el minero.   Hay
futuro  para  los  que  estamos  viendo  el  tesoro  en  la  tierra,  en  la  tierra  que
produce comida, y para mí toda la tierra es buena.   Claro que la que dañaron
por  minería  hay  que  hacerle  su  trabajo,  pero  también  se  puede  trabajar.
Entonces   está   llegando  también   gente   de   otras   regiones   con   vocac¡ón,
aunque  ha  habido  muchos  desplazados  por que se acabo el  oro,  y  los  que
les  gusta  la  agricultura  se están  quedando.   Y todos  los  días  por  aquí  llega
gente  {hombre  que  yo  por  aquí  donde  consigo  una  tierrita,  que  yo  necesito
cultivar.

Gente de dónde ?
De  Nechí,  de  Caucasia.   Con  los  problemas de  allá,  se  han  venido  por acá.
La  gente  de  Pueblo  Nuevo,  de  Córdoba,  por  problemas  de  violenc¡a,  de
tenencia  de  la  tierra,   vienen   a  ver  como  encuentran   otra  alternativa,   su
pedac¡to.
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La  gente  qué  compra  aquí  en  el  mercado,  que  salga  de  esas
veredas?
Por el momento muy poco,  pescado, yuca,  un poquito de plátano.  El pollo, yo
espero  que  en   unos  dos  años  ya  estemos  desplazando  todo  el   pollo  y
comida  que v¡ene  de  afuera.    El  arroz,  ya  no  se  consume el  que venia  del
Tolima  y  de  Medellín  y  de  la  Costa,  s¡no  el  que  se  produce  ahí  mismo,  y
estamos ganado espac¡o en  el  mercado.   Poco a  poco  por que se  necesita
crear una infraestructura.

Yo no dejo de ser enemigo del minero,  por que produce  un daño muy grave.
Pero la tierra no  la dejan tan dañada como  la deja  la gente de  la  parie  alta,
que usan  retroexcavadoras y todas esas cosas.   Lavan el terreno hasta que
lo  dejan  vuelto  una   nada.      Entonces  ese  es   un   proyecto   que  se   está
haciendo con Corantioquia también.   Entonces la idea es siempre hacer algo
para  que  la  gente vea,  la  gente  afor{unadamente   cuando ve  resultados  se
va  detrás  de  ellos.    Con  Corantioquia  se  está  haciendo  un  proyecto,  ya  se
explano  la  tierra,  cien  hectáreas  para  reforestarlas  con  acacia  y  con  otras
especies, entonces ya se está haciendo el aislam¡ento allá,  para recuperar y
reforestar.

Hay posibilidades de convertirlas en tierras aptas para cultivo?
Haciéndole  con  buldozer un  paisajismo  se  pueden  recuperar con  el  tiempo,
entran  a  ser  productivas.    Por  que  cuando  usted  entra  a  trabajar  con  las
especies  forestales  hace  fertilización  in  situ,   entonces  puede  levantar  un
árbol  y  los  apories  que  el  haga  de  sus  hojas  permiten  la  recuperación  del
sue'o.   Y se siembran  leguminosas como la vitabosa, que van formando una
capita  vegetal  y  fijando  nitrógeno,  que  nos  permita  después  sembrar  un
pasto.

En  qué  cree  que  radica  ese  poder  de  convocatoria  de  la  acción
comuna] ?
La  gente  siempre  ha  tenido  a  la  JAC  como  la  que  gestiona,  la  que  está
pendiente   de   venir   a   pedir   el   recurso   y   ellos   no   tienen   otras   formas
organizat¡vas.   Ahora que estamos entrando  nosotros se  les dice  a ellos de
crear  la  asoc¡ac'ión,  las  microempresas,  para  lograr  conseguir  recursos  con
secretaría   de   desarrollo   de   la   comunidad.      Ya   se   les   está   dando   la
alternativa,  los  que  no  estén  vinculados  con  la JAC,  entonces  se  le  crea  la
empresa asoóiativa, aquí se le da toda la asesoría,  se [e consigue el registro
mercantil, para conseguir los créditos, digamos en una cooperativa.

Instituto de Estudios Regionales -Univel'sidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.  Bloque 9.   Oficina243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.  Fax 2l lO696. Apartado Aéreo  1226.  Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques delNordeste-PRIAFAS
J"EXO

8l

Por qué hay gente que.no se quiere vincular a las JAC ?
No  es  que  no  se  quieran  asoc¡ar,  sino  que  quieren  entrar  en  un  proceso
productivo y necesitan recursos y la AC a veces no los tiene.   Entonces con
los   proyectos  de   nosotros   muchas  veces   necesitan   conseguir  recursos,
entonces   nosotros   les   tramitamos   el   que   se   conforme   una   empresa
asociativa.   Ya como empresa asociativa hay forma de conseguirle  recursos
con  secretaria  de  desarrollo  de  la  comunidad,  con  la  cooperat¡va,  con  un
banco cooperat¡vo, con la misma Caja Agraria,  con FINAGRO.

La alcaldía de Bagre le presta servicios a  ESCARRALAO  (Zaragoza),  allá se
están   construyendo unos estanques y a la gente se le ha ido a dar asesoría,
por  la  vereda   La  uno,  y  en   La  tres,   se  le  da  asesoría  a   la  gente,   en
Escarralao, hay gente que está trabajando.

Que ta] esa gente para organizarse?
Pues  aquí  la  gente como están  muy ansiosos de cosas  responden  bien,  se
organizan y trabajan bien en comunidad.

Cuéntenos  como nació COOIVIULAGRO.
El gran problema de los recursos.   Usted  iba a Caja Agrar¡a y no encontraba
un   peso   para   un   pequeño   productor,   o   sea,   el   campesino   tenia   que
demostrar  que  tenia  mucha  plata  para  que  lé  prestaran,  así  sucede  en  la
Caja   Agraria.      Entonces   el   gobierno   no   estaba   prestando   plata   a   los
pequeños  productores,  no  les  estaba  asistiendo  con  ninguna  cosa,  no  les
estaba  colaborando  en  nada,  no  tenia  recursos.    Y  con  la  otra  traba  del
gobierno,   que  si  usted   no  está  organizado  en   una  asociación  o  en   una
cooperativa,  no  te  presta  plata.    En  vista  de  esta  situación  pensamos  que
esos  recursos  los  canalizabamos  para  prestarle  los  servicios  a  la  gente,  y
que  la gente se sirviera de estas platas del gobierno,  se creo la cooperativa
COOMULAGRO   -   Cooperativa   multiactiva   del   agro,    para    pequeños   y
medianos  productores,  buscando  canalizar las  platas  de  gobierno,  a  través
de  ella  manejar  todos  estos  proyectos  que  tenemos  en  la  alcaldía,  todos
estos   programas   de   d¡versificación   de   la   economía,   entonces   se   creo
COOMULAGRO, donde se convoco a Pto.Lopez, a Pto. Claver, y a todas las
veredas que confluyen  aquí al Bagre.   Entonces toda esta gente  hace  parte
de  esta  cooperativa,  que  es  con  mucha  gente,  de  todas  las  veredas  del
municipio.     La  Universidad  Cooperativa  vino  y  nos  capacitó,   después  de
estar capacitados nos organizamos, se hicieron las asambleas.
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Cómo par(icipa usted?
Yo  participo  como  funcionario,  pero  debería  hacer  parie  de  la  Cooperativa
porque  he  hecho  todo  con  la  Cooperativa.     He  asist¡do  a  los  cursos,   he
hecho   todo   lo   de   la   Cooperativa,   soy   el   que   manejo   todo   lo   de   la
Cooperativa, todos los programas, el gerente es MANUEL TOVAR,  pero a mi
me toca manejar porque mantengo aquí todos los programas...

Pero   como   miembro   de   [a   Cooperativa,   no   como   funcionario
publico?
Como  le  dijera yo  (muy comprometido con  ella).   De todas  maneras  se  creó
la    Cooperativa,    empezamos    a    ver    que    necesidades    teníamos,    las
necesidades   son    todas:    de    crédito,    de   ver   como   trabajamos    para
solucionarle  los  problemas  a  los  pequeños  productores,  entonces  se  hablo
con  el alcalde.   Se creo  la cooperativa también  buscando  la forma de sacar
adelante todos estos  programas  (Diversificación  UMATA).   De que si  sale el
alcalde  de  turno  y  llega  otro,   uno  ya  convencido  de  que  este  municipio.
Neces¡ta  divers¡ficar    la  economía,  Ilegue  otro  y  se  paren  estos  proyectos,
entonces  contamos  con  el  apoyo  de  la  alcaldía,   es  parie  también  de  la
alcaldía  que  esto  funcione.    Entonces  se  han  canalizado  los  recursos  del
gobierno  buscando  que,  como  es  una  Cooperativa  nueva,  que  no  tienen
ningún     recurso,     el     municipio.     Nos     está     respaldando     a     nosotros
financ¡eramente.

Entonces  hicimos  un  primer  proyecto  que  fue  el  de  mecanización  agrícola.
Para conseguir los tractores,  nosotros decíamos, el gobierno no le da nada a
la  gente,  ni  maquinaria  y  prestamos,  entonces  a  través  de  la  cooperativa
conseguimos   unos   tractores   para   prepararle   la   tierra   a   la   gente,   a   los
pequeños  productores.    Año  a  año  pensamos  a través  de  la  cooperat¡va  ir
aumentando   los  servicios   para   los   pequeños   productores  que   no  tienen
forma  de  obtener este  servicio.    Cumplir con todo  esto  (el  plan  de  gobierno
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estamos manejando a través de la cooperat¡va.   Se hizo un convenio entre la
alcaldía  y   la   Cooperativa,   que la   Cooperativa  se   encargara   de   hacer  el
programa de diversificación  de  la  economía  del  municipio,  entonces  hicimos
el  proyecto  como  Cooperativa,  y  ya  el  gob¡erno  como  cooperativa  ya  nos
miro,   y   ahora   bueno,   ustedes   que   necesitan?   Que   necesitamos   unos

1   Programas   UMATA :   mecanización  agrícola,   estación   p¡scícola,   exp'otación   maderera,  fronteras
agrícolas,   reforestac¡ón   y   protección   de   microcuencas,   fondo   ganadero   para   pequeñosi
granjas  didáct¡cas  con  Corpoica  y  SENA,  recuperac¡ón  de  suelos  degradados  por  miner¡a,
proyecto    del        caucho,    planta    picado    de    yuca,    silvopastoril,    v¡vero    mpal.,    parcelas
demostrativas,  sanidad  animali   mi,jer,   apoyo  al  SAT  (Bto.  Campes¡no),  trap¡che  de  caña
panelero.
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tractores,  entonces se  presento  un  proyecto  a  la  Caja Agrar¡a,  se  consiguió
un  crédito para` comprar unos tractores y estamos trabajando ahora en eso.
Como  meta  tenemos  sembrar  1000  hectáreas,  sembrar  arroz,  maíz,  yuca,
todo lo que necesite la gente en este primer semestre.

En estas tierras que alquilaron?
Estas   tierras   de    pequeños    productores   y   de   grandes   también.       La
cooperativa  consiguió  créd¡tos  en  Fedearroz  y  en  todas  las  entidades  que
nos  podían dar cosas para trabajar.   Entonces  Fedearroz nos está dando  la
semilla,  como  Cooperativa conseguimos  ayuda,  como  personas  individuales
no.     Fue  una  forma  de  canalizar  esos  dineros,  Fedearroz  es  una  entidad
privada,  que como cooperat¡va si  nos presta,  pero como  particulares  no  nos
puede ayudar.

La   cooperativa   lleva   como   dos   anos,    con   cerca   de   ochenta   socios.
Actualmente  cerramos  la  afiliación  ahora  que  nos  dieron  los  tractores,  para
parar  un  poco  y  ver  como  van  las  cosas  interrumpimos  por  un  tiempo  las
asociaciones  de  nuevos  socios,  pero  hay  mucha  demanda  por  hacer  par{e
de la Cooperativa.

Qué criterios hay para ser asociado ?
Que cumpla con todos 'os requisitos de ser pequeño productor,  es muy difícil
exigir  que  tenga  propiedad  pues  la  mayoría  de  la  gente  vive  en  comodato
porque   mineros  de  Antioquia   es   dueña  de  casi  toda   la  tierra   baja   que
estamos trabajando.    Entonces también  que el  75%  de sus  ingresos  venga
de     una    explotacíón     agropecuaria,     y    que    su     actividad     la     dedique
principalmente  a  su  granjita.    Todos  los  parámetros  de  lo  que  es  pequeño
productor se evalúa en ellos, y así entran a ser parte de  la cooperativa.  ...se
verifica y se hace un seguimiento,  si no se conoce se le hace una visita y se
evalúa,  para trabajar con ellos.

Con  los  que  explotan  la  madera :  lo  principal  es  lo  del  centro  de  acop¡o.
Como  hizo  la  cooperativa ?  consigu¡ó  con   Corantioquia  que   le  diera   una
licencia  y  entonces  ellos  están  trabajando  lo  de  la  salida  de  la  madera,
m¡entras logramos que entre a funcionar lo del centro de acopio.

Entonces  fue  la  cooperativa  la  que  le  propuso  a  Corantioquia  lo
del ortorgamiento de la I¡cenc'ia ?
Si,  para manejar ella eso, que no se siguiera manejando por fuera.
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Cómo ves eso de que la cooperativa maneje la licenc¡a?
Me   parece   mejor,   por  ló   menos  vamos  sabíendo   que   partes   se   están
explotando, y ya con  un criterio mas técnico por que ya uno va y evalúa que
se está haciendo.   Que antes salían las cosas,  la madera, y no sabíamos de
donde  se  estaba  sacando,  y  quien  se  estaba  beneficiando  con  eso...se
supone  que  Corantioquia  debía  hacer  el  control  pero  con  los  funcionarios
que  tiene  en   Caucasia  difícilmente  se   podía  asomar  por  aquÍ,   es   difícil
manejar desde allá estas cosas.   Eso aquí es un problema.

Se trata entonces  de  una estrategia  de Corantioqu¡a  para  pasar[e
el control de [a sa[ida de madera a organizaciones de madereros ?
De  pronto  el  objetivo  es  que  cada  municipio  maneje  el  control,  mas  no  los
perm¡sos  de  mov¡lización  de  la  madera.    La  licencia  de  aprovecham¡ento  la
da a grupos asociativos pero en s¡ Ia función de definir la cantidad de madera
que  se  puede  extraer de  cada zona es de  Corantioquia,  quien  entonces  da
licencias   a   grupos   organizados   para   que   ellos   repartan   juego   a   sus
asociados.    Entonces  es  una  forma  de  controlar,  tanto  el  mismo  municipio.
Que sepa cuanta madera se está sacando, y que zonas son explotadas.

De los asociados qué porcentaje son explotadores de madera ?
Darle  datos  es  como  dificil.   No  sabría  difíc¡l,   talvez  un   20-300/o   explotan
madera.      (En   realidad   no   sabe)   Y   el   resto   son   pequeños   agricultores,
pescadores, mineros, personas con actividades varias.

Antes de  la cooperativa  había aquí algún  otro t¡po  de agrupación
de los madereros ?
Que yo conozca aquí la parie agropecuaria,  ninguna.   Había un grupo que se
llamaba  amigos  del  agro,  que  hasta  ahora  está  volviendo  a  coger  fuerza,
pero no había nada.

Dentro   de   todos   estos   proyectos   de   la   UMATA   muchos   le   tocan   a
Corantioquia  :   el   del   vivero,   Ia   recuperación   de   suelos   degradados   por
minería,  m¡crocuencas,  la  idea  es  que  todo  lo  manejemos  a  través  de  la
cooperativa como grupo organizado.   El del centro de acopio,  se  le ha  hecho
otra  propuesta  para  zoocría,  todos  estos  programas  de  reforestación,  hay
infinidad  de  propuestas  que  hay todavía  para  hacerle a  Corantioquia.    El  de
unas   fincas   que   tiene   el    municipio.    Que   las   dio   en    comodato   a   la
Cooperativa,  de pronto  hay la  posibilidad  de  pedirle  a  Corantioquia,  como el
gobierno   paga   por   reforestar,   y   hay   unas   que   no   están   interven¡das,
entonces  es  dejarlas  así,  y  como  también  hay  un  estimulo  por dejarlas  en
bosque   natural,   entonces   esa   otra   propuesta   esta   para   Corantioqu¡a.
Bosques de protección.
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Existe   convenio   marco   entre   Corantioquia   y   el   IVlunicipio   deI
Bagre?
Para  los  que  se  han  ido  haciendo,  ej.    para  el  de  recuperación  de  suelos
degradados por minería, el de m¡crocuencas y el del centro de acopio.

Qué aporta Corantioquia en el del centro de acopio?
No sé lo que pone cada uno,  pero lo que pone Corant¡oquia son  los recursos
económicos.

Tienen datos básicos sobre los afiliados a Coomulagro?
Apenas  estamos  formando  la  base  de  datos  con  las  hojas  de  vida,  estas
contienen el  nombre de la finca,  numero de personas que se benefician, tipo
de  cosas  que tienen,  si  una vaquita,  o  si tiene  marranos,  pollos,  agricultura,
evaluamos todos los recursos con los que cuentan, y que actividades hemos
hecho con ellos, que capacitación t¡enen.

Como funciona internamente la Cooperativa ?
Toda la reglamentación de una cooperativa,  con gerente, comités de trabajo
para cada uno de los diecisiete proyectos que le comente.

Todos los miembros son activos?
El  consejo  direct¡vo  hace  sus  reuniones,  y ya  para  la  asamblea  as¡sten  los
asociados.

Los  com¡tés  se  distribuyen  entre  toda  la  asamblea,  cada  quien
tiene su tarea que cumplir?
S¡ eso.

NO SABE LO QUE SIGNIFICA PRIAFAS, se le explica signif¡cado de sigla.

Qué expectativas tíene coomulagro sobre el PRIAFAS ?
El centro de acopio que queda en el casco urbano.

En [a estrategia de desarro]lo municipal que us1:ed nos cuenta, qué
lugar tiene eI PRIAFAS O CORANTIOQUIA ?
Corantioquia   hace   parte   número   uno   de   todas   'as   cosas   que   es1-amos
{rabajando    por    el    gran    problema    que    tenemos    nosotros    de    estar
contemplados  dentro  de  reserva  forestal.    Eso  nos  limita  y  nos  da  pautas

#urcah¿Os  gruoebien:SaOstrsSuetesneemmaO:eJqauneahq::e¿oCúOanntFoOqruaI:-{¿e?qnqtur:a'aytraebná;:r leO:
todos  los  aspectos  ambientales,  forestales,  entonces  es  pieza  fundamental
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en  todos   los   programas  que  tenemos,   afortunadamente   Corantioquia   ha
trabajado  bien,  nos  ha  respondido  bien  en  las  inquietudes  que  le  hemos
planteado.

Consideran    que   es   suficiente   y   adecuada    la    presencia   de
Corantioquia en la región ?
Yo no creo que con tanta necesidad  que tenemos nada es sufic¡ente.   Pues
aquí todo se  necesita  a  n¡vel  agrícola y de desarrollo  rural.    Entonces  no  es
suficiente,   ni  consídero  que  el  trabajo  de  ellos  sea   malo.     Porque  si  de
Caucasia  no  nos  visitan,  de  Medellín  si  nos  visitan.    Aquí  vienen  Norber{o
Marín,  y otros funcionarios en función  de  Microcuencas,  suelos  degradados,
zoocría, y en el centro de acopio.

Zoocría   de   espec¡es   en  vía  de   extinc¡ón   como  guagua,   babilla,   iguana,
tortugas,    que    entraría    porque    aquí    estamos    abiertos    a    todas    esas
pos¡b¡l¡dades.    Lo  de  la zoocría es  un  proyecto  para  el futuro.    El  municipio.
Le  dio  en  comodato  unas  fincas  a  la  cooperativa.   Donde  tenemos  unos
potenciales    para   explotar   grandes,    ciénagas,    de   bosques,    de   suelos
degradados,  suelos  buenos,  o  sea  qiie  es  amplio  lo  que  podemos  hacer
nosotros    como    cooperativa    y    como    municipio.    En    el    programa    de
diversificac¡ón de la economía.

Cuántas hectáreas tienen las tierras de[ comodato?
532 has.  Es una éola f¡nca con -terreno ondu'ado y terreno plano.   Hay suelos
variados,  pero tierra mala se puede manejar. También están  las tierras de la
estac¡ón   piscícola   en   una   tierra   que   es   del   municipio,   Que   la   tiene   en
com'odato  ]a  Cooperativa  para  ese fin.   Ahí tamb¡én  ha  ven¡do  Corantioquia
para ver las fuentes de agua que van a abastecer la estación piscícola y para
ver lo de las licencias forestales.   En la vereda Santa lsabel".

LAS   EXPECTATIVAS   DE   EL   BAGRE   ESTAN   CENTRADAS   SOBRE   LA
ATENCION  QUE  LES  PUEDA DAR CORANTIOQUIA DESDE  MEDELLIN, Y
NO  SOBRE  LOS  FUNCIONAR'OS  DE  CAUCASIA  QUE  NO  ALCANZAN  A
CUBRIR LA ZONA.

Ustedes consideran que [o que correspondería a1:ender a  ]a gente
de  Caucasia  ustedes  estarían  en  capacidad  de cubrir]o,  o  es  que
no les ¡nteresa, si les interesara verían la carencia, que pasa ?
No es que no puedan cubr¡r el espacio, es que la sede de Caucasia es como
una  representac¡ón  de  Corantioquia  en  la  región.    Si  no  lo  cubre  Medellín,
que lo tiene todo, menos Caucasia.   Lo que pasa es que yo le solic¡to a Gmo.
Ru¡z  una  visita  para  un  proyecto  de  zoocría,  y  el  me  dice :  hombre  Jaiber
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como te colaboro si es que yo  no  puedo,  de  pronto en  Corantioquia  hay un
biólogo que te puede colaborar.   Me dirijo a Corantioquia y precisamente me
mandan   el   biólogo.      Hombre  que  yo   necesíto   que  vamos   a   sacar  una
licencia,  que  un  ingeniero forestal,  y el  me  dice :  yo  estoy  muy ocupado,  se
manda  a  Medellín  Corantioquia,  y  nos  mandan  el  ingeniero  forestal  y  nos
colaboran con eso.   Que para la cuestión de las licencias se necesita mandar
a un tecnología y un biólogo para mirar las mercedes de aguas, entonces me
dijo que no podía, y los mandaron de Medellín.

Contanos cómo fue [o de[ centro de acopio?
La idea es que nosotros trabajamos con ManueI Tovar Ruiz, e' presidente de
la cooperativa,  el v¡ve muy enterado y al tanto de  las cosasi  es muy diligente
y  aforiunadamente  lo  tenemos  porque  nos  ha  ayudado  a  sacar  muchas
cosas   adelante.      El   vive   enterado   y   sin   embargo   por   simple   lógica   al
desaparecer lNDERENA se le crean  unas cargas a  Corantioquia.   Dentro de
las   neces¡dades   de   nosotros,   salimos   a   pedir,      digamos   yo   me   voy   a
Caucasia   a   hablar   con   todas   las   entidades,   tenemos   esa   necesidad,
entonces   nos   dicen :   no   es   que   eso   no   nos   corresponde   a   nosotros.
Entonces  dentro  de  todo  resultó  que  era  Corantioquia   la  que  nos   podía
colaborar,   y  se   le   dijo   a   Manuel   que   averiguara   en   Corant¡oquia   y   a'lá
fue...resultó de una necesidad sin saber que existía el programa PRIAFAS".

Al informarse sobre las posibilidades del centro de acopio por vía
de  Corantioquia  se  les  ¡nformó  sobre  el  programa  PRIAFAS,  o
recibieron información adicional al respecto ?
Nosotros   aquí   como    UMATA,    aunque   somos   once,    somos    poqu¡tos.
Entonces   nos   mantenemos   demasiado   ocupados.   A   mi   nunca   me   ha
quedado tiempo de ¡r a Corantioquia a buscar mas información.   Eso les toca
a Manuel y al alcalde,  pero ellos manejan muchas cosas y les queda difícil .

No  existe  entonces   una   percepción   sobre   ]o  que   pretende   e]
programa PRIAFAS ?
Pues yo sabia mas o menos lo que estaban trabajando en  Pto.  López,  no le
sabia  el  nombre.     Marcos  (Presidente  JAC  Pto.   López)  nos  dice  hombre
colabórenos  en  esto,  que viene  Gmo.  Ramírez y  nos visitan  con  esto,  pero
prácticamente  el  programa  como  PRIAFAS  no  lo  conocemos....de  acuerdo
con  las  necesidades buscamos la entidad  que nos puede colaborar,  cuando
neces¡tamos  capacitación,  vamos  al  Sena,  cuando  tenemos  necesidad  de
desarrollar un proyecto agrícola que la UMATA no alcanza a atender por falta
de personal, vamos a secretaria de agricultura.
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Qué capacitación requieren ?
De   toda   clase.       En   la   parte   forestal,   en   piscicultura,   en   viveros   con
hidropónicos,  trabajando  en  la  par[e de  reciclaje,  [ombricu]tura,  capacitación
en  grupos  asociativos,  microempresas,  cooperativismo,  en  todo  lo  que  sea
capacitación nos colabora el SENA.

CÓmo ve la Cooperativa hacia el futuro ?
Con mucho futuro.   Con los proyectos que tenemos hay mucho futuro porque
aquí  esta  todo   por   hacer.     Y   había   que   empezar  algún   día,   en   forma
organizada  y   con   unos   proyectos   grandes   con   mucho   futuro.      No   son
elefantes blancos, son proyectos muy aterrizados .

Qué  pasaría  a  la  Cooperativa  con  una  nueva  administración  del
municip¡o ?
Eso es algo que nos  ha  preocupado mucho y para evitarla se  ha tratado de
tomar medidas,   La persona que vaya a quedar de alcalde tiene que venir de
otro mundo para que no sepa la verdadera problemática de este pueblo.   Yo
que vengo  de  afuera  se  que  si  a  este  pueblo  no  se  le trabaja  lo  que  se  le
está  trabajando,  se  muere.     Entonces  que  estamos  haciendo :   las  fincas
están  en  comodato  por veinte  o  mas  años,  lo  que  nos  va  a  permitir que  la
estación  piscícola  no  se  pare,  ya  hay  unos  proyectos  amarrados  con  unos
recursos,   como el  de granjas didácticas,  silvopastoril,  industrializac¡ón  de  la
tilapia roja,  el de la mecanización  agrícola no se paren.   Y los créditos se  los
dieron  a  la  cooperativa.  El  municipio dio  unos  recursos y esos se vincularon
a la cooperativa con el comprom¡so de que nosotros tomáramos la estrategia
de   diversificación   de   la   economía   como   bandera   de   la   cooperativa,   el
compromiso    era    que    nos    daban     los    recursos,     pero    nosotros     les
respondíamos con eso, como cooperativa.

Y todo lo que se hace es bregando a que la cooperativa quede sola, digamos
estamos  haciendo  un  créd¡to  para  que  los  tractores  funcionen,  otro  crédito
para  conseguir  los  insumos  de  los  cultivos  que  estamos  hac¡endo.     Y  el
municipio  nos  sirve  como  aval,   como  codeudor,   entonces  eso  nos  va  a
permitir que a través de lo que hagamos este año la cooperativa se capital¡ce
y  siga  andando  sola.    Que  no  va  a  depender  tanto  del  municipio,    Que  si
llega  otro  alcalde  que  sea  minero,  y  no  le  interese  el  agro,  ya  nosotros
tenemos una fuerza, ya nos podemos defender, ya podemos salir adelante".

La cooperativa se creó a instancias del alcalde y por el  interés de
el?
De   las   necesidades   del   pueblo.      Había   la   necesidad   de   d¡versif¡car   la
economía.     Todos  los  domingos  venia  la  gente  a  pedirle  algo  al  alcalde,
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entonces se les d¡jo :  hay estas alternativas,  ustedes confórmense,de esta y
esta forma, entonces ya se aprovechó el programa del alcalde .

Quién  es  Manuel  Tovar  y  que  papel  jugó  en  la  creación  de  la
cooperativa ?
Es un político que siempre ha trabajado en la zona, que fue alcalde de Bagre
y la gente cree mucho en el.   La gente con su  necesidad,  Manuel tenía sus
contactos,  y  la  gente  le  decía  cómo  vamos  a  hacer  que  tenemos  estos
problemas.    El  dijo  hay esta  alternativa,  y veíamos  que  [a  mas  viab]e  era  la
de  formar  una  cooperativa  para  que  la  gente  accediera  a  los  recursos  y
canal¡zara  las  cosas  del  gobierno ;  entonces  con  sus  contactos  logramos
conseguir  lo  de  la  capacitación  con  la  Universidad  Cooperativa,  y  que  nos
ayudaran    nos   guiaran    en   todo   este   proceso.       Teníamos    que    estar
conformados y ser fuertes para que pudiéramos como agricultores tener una
forma de salir adelante.   Entonces Manuel es el que ha hecho parte de eso,
es el que toma la bandera y el que ha movido esto.

Qué prob[emas han tenido?
Que   los   contrarios   políticos  tomaron   la   cooperativa   como   grupo   político,
donde  usted  encuentra  liberales,  ¡ndependientes,  religiosos,  conservadores,
evangélicos,   lo   que   sea.      Es   mas   ahora   como   cooperativa   también   le
trabajamos  a  la  gente  aunque  no  sea  socio,  por e'  convenio  que  tenemos
con   el   municipio   de   llevar  a   cabo   el   programa   de   d¡versificación   de   la
economía.   Si no es socio de la cooperativa se le presta el servicio sin ningún
problema,  al  que  es  socio tiene  otros  beneficios,  pero  al  otro  también  se  le
presta servicio,

Qué beneficios adicionales t¡enen los socios de la Cooperativa?
Ahorro,  crédito,  eventualmente salud,  educación y todos los servicios de  una
Cooperat¡va.    Los  socios  son  los  primeros  en  obtener  sus  beneficios.  Los
otros van viendo que estos t¡enen su ahorro, su educación, salud asegurada.
EIlos  verán  entonces  la  necesidad  de  meterse  o  no,  ellos  van  a  tomar   la
decisión pero si se les va a prestar un servicio.

Dado  el  contexto  de  orden   públ'ico,  t¡ene  la  Cooperat-iva  algún
problema   con   grupos,   aparte   de   los   políticos,   algún   tipo   de
intimidación o apoyo?
En  el  tiempo  que  llevamos trabajando  no  se  han  presentado  problemas  de
ese  tipo,  porque ?  yo  considero  que  tendría  que  ser gente  de  otro  mundo
que   no   entendiera   lo   que  esta  tratando   de   hacer  la   cooperativa.      Está
trabajando con gente sin plata, campesinos que estaban llevados del berraco
y le está dando recursos para que trabaje.   Cómo ? ella endeudándose para
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conseguirle cosas para que ellas funcionen  ; trabajando con JAC,  con grupos
de personas,  con grupos de mujeres.   Entonces si  la gente no entiende que
esto  es  de  beneficio  para  la  comunidad,  entonces  no  entienden  de  ninguna
forma.    Se  da  prioridad  a  grupos  o  JAC,  sino  con  el  pequeño  productor,  la
cooperativa   por   igual   les   presta   su   servicio,   y   trabajamos   en   todo   el
municipio,  de  aquí  casi  hasta    Nechí,  entonces  hasta  el  momento  que  nos
toca trabajar en  el  campo  metídos  con  la  gente,  n¡ngún  problema  ni  con  los
de izquierda ni con los de derecha,  antes el'os dicen que muy bueno.

Y  las  empresas  mineras  qué  pape[ juegan  en  esta  estrategia  de
desarrollo municipaI?
En este proceso el  muerto  no es sólo de problemas administrativos,  ni de lo
que  ya  se  hizo,    no  podemos  llorar sobre    mojao.  Entonces  viendo  que  los
mineros hicieron su daño,  nosotros fuimos a Mineros de Antioqu¡a.   Ellos son
propietarios de casi todas estas tierras factibles de produc¡r.   Se las tiene a la
gente  en  comodato.     Como  tenemos  gente  con   problemas  de  tenencia
fuimos   y   hablamos   con   ellos:      qué   posibilidad   había   de   que   ellos   nos
cedieran a nosotros esas tierras en comodato,  o qué posibilidades  había de
vincular  a   la   gente   a   la   producción.      El   gerente  y  los  funcionarios   nos
plantearon  que  nos  reuniéramos  con  los  comodatarios  actuales  a ver cómo
se  hacia.    Nos  reunimos  con  ellos  y  ninguno  de  los  comodatarios  estaba
dispuesto  a  soltar sus tierras,  pero  los  que  no  tenían  forma  de  trabajarla  la
cedieron  en  alquiler  a  pequeños  propietarios.     Entonces  ya  tenemos  mas
gente  trabajando  en  esas  t¡erras.    La  empresa  minera  quiso  co'aborar  en
todo  y dijeron  que s¡  ellos  lograban  desacomodar a  algún  comodatario  para
darnos  la  tierra  a  nosotros  trabajar  con  la  gente,  con  mucho  gusto.     Nos
ofrecieron  hasta  un  agrónomo,  lo que  pasa  es  que  ahora  están  en  crisis,  y
por   la   crisis   no   nos   pudieron   prestar   el   agrónomo.       Pero   ellos   si   se
comprometieron   a   ayudarnos   con   asistencia   técnica   para   los   pequeños
productores.     En  transporte  cuando  neces¡tamos  una  lancha  para  mover
equipos,   ellos  nos  la  han  prestado.     Los  dueños  de  retroexcavadoras  si
explotan sin  ningún beneficio para e' mun¡cipio,  no están enterados de estos
problemas, son de otro planeta, con ellos no nos entendemos para nada.

Qué  t¡po   de   control   tiene   el   munícipio   sobre   los   dueños   de
retroexcavadoras ?
No  hace  control  sobre  ellos.     Los  que  si  les  hacen  control  son   aquellos
muchachos.   Ellos se t¡enen que entender con  las juntas de acción comunal,
pagarle   unas   regaIÍas,    así   que   ellas   se   benefician   y   no   el   municipio
d¡rectamente.   Aunque  no  es  un  beneficio  porque el  daño que  les  hacen  es
mucho peor de lo que pagan.
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Se  .les  está  exigiendo  que  hagan  algún  tipo  de  rehabilitación  o
recuperación de tierras degradadas?
De todas formas ellos se meten en las reuniones de nosotros, y nos han oido
lo que nosotros estamos trabajando,  la carreta de nosotros, y ya por ejemplo
a  los  madereros  les  están  obligando  a  que  cuando tumben  un  árbol  tienen
que  ir  sembrando  arboles,  o  si  no,   les  paran  la  corta  de  arboles.    Ya  al
menos empezaron con eso.   A los mineros,  a algunos los ponen a que dejen
nivelado eso,  claro que  hay tanto daño que  lo que ahora están  haciendo es
poquito  comparado  con  todo  el  daño  que  han  hecho.    Ellos  son  digamos  la
autoridad que ahora están colaborando en ese proceso, sin ser mucho.

Como es la situación financiera de la Cooperativa ?
La Cooperativa empezó con cero pesos, y en el momento va en menos cero.
Empezamos sin  un  peso,  se  le  cobró  a  la gente  la  cuota de afiliación,  esos
son $30.000 que los d¡viden en c¡nco cuotas,  cuando ellos los puedan  pagar.
Con eso se empezó.

Lo otro ha s¡do elaborar proyectos y ver a ver donde se consigue la plata.   Se
consiguieron   para   los   tractores   207   millones   de   pesos :   60   los   dio   el
munic¡pio,   147  se  consiguieron  por  crédito  en  la  Caja  Agrar¡a  vía  F¡nagro.
Después   presentamos   otro   proyecto   y   se   logro   una   plata   por   el   lCR
(lncentivo  a  la  capitalización  rural),  entonces  eso  nos  descuenta  un  poquito
la  obligación  que  tiene  la  cooperativa.    La  secretaría  de  agricultura  nos  dio
como  33  mi]lones,  y  los  parlamentarios  nos  conseguimos  otra  plata,  tota[,
nos toca pagar como 50 millones de pesos a la cooperat¡va, esa es la deuda
de  nosotros.   Otra  plata para  poner a funcionar los tractores entró  por vía de
secretaria de desarrollo de  la comunidad,  nos dieron  50  millones  para  pagar
combust¡bles,  operarios,  grasa,  y  todo  lo  que  hay  que  pagar  para  que  los
tractores funcionen.   Y se presentó otro  proyecto al  DRl,  que tiene  un  fondo
para prestarle a pequeños  productores  para que cultiven,  para sembrar 500
has.  Un proyecto que sale como por 60 m¡llones de pesos,  esa es otra plata
que también  se  consiguió,  y  con  eso  estamos  trabajando.    Lo  otro  que  ha
salido es lo del centro de acopio.

Nosotros visitamos  al  campes¡no,  y si  qu¡ere sembrar arroz,  Io  evaluamos  a
ver como está el de recursos.   S¡ no tiene nada la cooperativa le da todo.   Le
prepara  su  tierra,  se  la  siembra,  se  la  asiste,  la  recolecta  y  se  la  vende.
Después de que vendamos eso se recogen  los gastos y se parien  utilidades
al   50%.   Porque   la   cooperativa   necesita   también   capitalizarse,   Ia   pr¡mer
cosecha.      La  cooperativa  está  aportando  todo,  mas  del  80%  y  el  apenas
está poniendo la tierra.   Con el agricultor esa es una modalidad.   Otra es que
el dice que paga la preparada de la tierra, entonces camb¡a el porcentaje, ya
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es  80%  para  el  y  200/o  para  la  cooperativa.     La  preparada  se  calcula  en
$100.000 por ha..

La  cooperativa  no  va  a  perdida,  sino  que  se  hace  dentro  de  lo  normal.    La
cosecha se compra a lo que vale comercialmente, claro que a un precio mas
bajo :  digamos  que  la  cosecha  vale  $1.500  comercialmente,  se  le  cobra  a
$1.300  al  campesino.    La  preparada  vale  l'100.000  por  ha.,  se  le  cobra  a
$100.000.     S¡n   ir  a   perdida.     A  mi   me  toco   hacer  el  estudio   en   cuanto
podíamos  cobrar  para  poder  pagar  los  tractores,   los  tractoristas  y  que  el
tractor en su depreciac¡ón  nos quedara la forma de pagarlo, y así nos salió la
preparada en $100.000 ni un peso mas ni un peso menos.

Se  hace un  contrato con el campesino,  se  le dan  las semillas y los  insumos,
digamos  a  lo  que  vale  en  Fedearroz  ,  después  se  liquida  todo  eso.     Lo
mismo lo que aporta,  la obligac¡ón de el es el cuidado del  lote.   El día que el
no  lo  cuide  la  cooperativa  asume  el  arriendo,  si  no  se  van  a  dedicar  a  eso
entonces no pueden aprovechar nada.   Se hace seguimiento y se lleva  hoja
de  vida.     Coomulagro  hace  el  seguimiento  y  la  UMATA  hace  la  asesoria
técnica.  Coomulagro tiene  un  agrónomo  para  eso,  pero  lo  dirige  la  UMATA.
La Cooperat¡va la tenemos como responsabilidad nosotros  los de la UMATA,
Ia responsabilidad técn'[ca.

Para evitar problemas mas adelante con cambios de administración,  se está
entrenando al agrónomo, y lo paga la cooperativa.   Previendo que si  no gana
el  alcalde de  la administración  el candidato,  sigue la cooperativa sola con  su
equipo.    La  perspectiva  de  que  gane  el  candidato  de  la  administración  es
muy buena.   La gente está super contenta con esta administración.

PROBLEMAS :      los   opositores   polít¡cos   están   indisponiendo   a   la   gente,
diciéndole que  les van  a  robar,  y a  pesar de que se  les  están  dando todas
esta.s  cosas,   ellos  s¡guen   indisponiendo  a  los   pobres  campesinos.     Ellos
vienen y nos cuentan y les aclaramos como es el negocio.   Aforiunadamente
se  hacen   las  cosas  claras  con   la  gente.     El  gran   problema  es  que  los
candidatos  contrar¡os  han  cogido  esto  como  caballito  de  batalla,  y  les  está
dando  duro,  porque  la  gente  está  contenta  y  la  gente  por fin  está  viendo
resultados, está muy medida con nosotros, y eso es una amenaza para ellos.
Con   todos    lo   programas    nos   están    haciendo    la   guerra.    Si    nosotros
trabajamos  con  la  gente  en  un  galponc¡to  de  pollos,  allá  van  a  hablarle  mal
de  nosotros,  aunque   la gente está manejando todo,  concentrados,  pollos y
está   vendiendo   sus   pollos,   ganándose   su   plata,   pagando   digamos   el
concentrado que nosotros se lo damos,  devolviendo solo  la  plata que vale el
concentrado, y sin embargo allá van a indisponerlos.
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Cómo  fue  el  proceso  de  divulgación  y  la  capitación  de  socios
cuando se fundó la cooperat¡va?
Se hic¡eron  reuniones amplias en  Pto.  López y Pto.  Claver,  no respondió  Pto.
López,  hay muy poca gente de Pto.  López ahí metida porque siempre le han
metido  el  tinte  político.     Respondió  mejor     Pto.   Claver.  Tamb¡én  se   hizo
reunió aquí en  el  Bagre,  reuniones amplias.   Después de que se hic¡eron  las
reuniones  amplias,  se  hizo  la  capac¡tación.    Después  de  la  capacitación  se
les  dio   a  escoger  quienes   querían   ser  parte  de   la   cooperatíva.,   lo  que
qu¡sieron ahí están hoy, los que no,  ahora que se trajeron los tractores y que
empezó   a  funcionar  eso,   entonces  vin¡eron   a   hacer  parte.     Pero   ahora
paramos  un  poco  la  cosa  a  ver  como  nos  va  con  esta  primera  etapa,  y
después vemos a ver si vinculamos  mas gente.    No queremos  montón  sino
calidad  y escoger  mejor  la  gente  de  ahora  en  adelante.    D¡gamos  muchos
como  ya  se  están  viendo  resultados,  quieren  beneficiarse  de  eso,  y  no
podemos tampoco nosotros.
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Cáceres
lsnely (Tecnologa Agropecuaria)
Alonso   (Director UMATA)
UMATA
4 de Marzo
En     esta    entrevista    se    describen     los
componentes    generales    de    la    UMATA:
Programas,  Objetivos,  actividades  que  se
desarrollan,   etc.     Además   se   analizan  y
describen     algunas     de     las     dificultades
existentes     en     la     actualidad,     en     su
funcionam¡ento  ¡nterno,  en  la  coordinación
interinstitucional   y   en    la    contratación    y
firma de convenios con otras entidades.

Entrevista a  lsnely

Qué programas tiene la UMATA y qué responsabilidades tienen
que adquirir con ustedes.
El   primer   compromiso   que   ellos   tienen   que   adquirir   con    nosotros   es   la
responsabilidad  que bás'icamente es de ellos mas que de  nosotros.   La  UMATA
les  colabora  con  la  parie  técnica  que  es  la  capacitación  con  una  parte  de  los
insumos,  no todos,  la  construcción de los estanques es  mitad  y mitad  una  parte
]es  co]abora  la  UMATA,   con  tubería,  -ma[las,  en   la  parie  de  alimentación,   la
UMATA les da 2 bultos de concentrado, para que ellos vean, como es el proceso
de alimentación, y luego son eI[os [os que compran el a[imento.

Y la mano de obra?
Esta la colocan ellos, no se pagan jorna'es.   Lo que se viene a pagar es parte de
la construcción del estanque.

Una parie so[ame`nte de [a constrilcción?
Si,  por ejemplo dependiendo de la comunidad y de las cond¡ciones económicas,
porque hay comunidades aquí que son muy pobres y otras que no son tan pobres
porque viven de la  minería,  pero entonces eso depende de la comunidad  con  la
que se trabaje se les paga todo e] proceso de la construcción o una parte.  `

Ya en  lo que se refiere a  la capacitación ese es el  mayor compromiso que ellos
tienén  con  nosotros  que  deben  asistir  a  ]as  capacitaciones.  Esta  capac¡tación
consiste   en   manejo   de   aguas,   construcción,   alimentación   y   manejo   de   la
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piscicultura.    Entoncx3s  también  se  ha  tratado  con  ellos  que  no  sea  solamente
piscicu]tura  sino  tener  otras  cosas,  trabajar  con  lombrices  o  con  plátano,  yuca
otros huertos.

Y ya t¡enen mercado para las ]ombrices?
No,  porque  esto  es  algo  nuevo,  hasta  ahora  solo  hay  dos  cult¡vos  y  son  muy
pequeños,  estamos es tratando de meterlo un  poqu¡to aquÍ  ,  este clima es  muy
difíc¡l para la lombr¡z, por las plagas.   La  idea es complementar la alimentación de
los peces.

Nos  pueden explicar un  poc-o cómo se reparien  responsabi]-Idades y
beneficios, cómo se define esto a nivel comunitario.
Hasta el momento nosotros estamos tratando de que lo que se venda se repar[a
por mitades,  pero  no se  lo van  a  repartir ahí  mismo.  Como  los  grupos  son  muy
jóvenes,  ellos  deben  dejar un fondo  para trabajar,  que se  saque  de  la  primera
tanda sirva como soporte para seguir, y lo qué se ganan en la primera etapa sirva
para  que  ellos  sigan  trabajando  todo  el  año  en  piscicultura,  no  hemos  tenido
problema.

Las  pescas  son  programadas,  tienen  que  estar  todos  los  socios,  y  estar  de
acuerdo que se va a pescar, si se saca para uno se saca para todos los socios.
Por ejemplo aquí en  el  P¡té que es  una comunidad  muy pobre,  se esta tratando
que  se  haga  el  proyecto  no  como  una  altemat¡va  económica,  sino  como  una
alternativa nutricional y mejoramiento de la calidad de vida,  la comercial¡zación de
la cachama es muy difícÍ' por aquí, por que no es un pescado tradicional, además
la gente compra es bocachico.

Las  responsabil¡dades  se  dividen,  nosotros  organ¡zamos  el  grupo  como  grupo
piscícola allí hay un secretario, un tesorero, a'go así como una junta direct¡va y las
actividades se programan.

Se pagan ciertos jornales para la alimentación de las cachamas y la limpieza.   En
los otros trabajos se hace todo por la mitad,  nosotros hacemos la parte técnica y
ellos ponen la mano de obra.

Isleny,    tu    trabajas    sola    en    esta    zona    (Cáceres),    dedicada
exclusivamente a la pisc¡cultura?.
No tanto a  la parie piscícola,  francamente nosotros somos muy pocos aquí,  asÍ
como  funcionarios  de  campo  solo  estamos  don  Alonso  y yo  nada  mas,  Otras
comunidades han solicitado el servicio y nosotros vamos y las atendemos.   Pero
no  porque  nosotros  hayamos  hablado  con  Corantioquia  y  esta  nos  haya  d¡cho
vayan allá.
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Cómo  es  [a  forma  de  atención  con  [as  comunidades  que  atiende
Corantioquia, ustedes le dan el bulto de concentrado, cómo lo hacen?.
No, 'nada  pues  ellos  tienen  todo  presupuestado.     El  presupuesto  que  les  da
Corantioquia,  les  da  para  100 jornales  muy bien  pagos,  les  da  la tubería  les da
para todo.

Cuánto   es   ]a   d¡ferencia   entre   un   jorna]   normal   y   el   que   da
Corantioquia?,
Pues cas¡ nada, como 1000 pesos, pues ellos pagan 8000 pesos y el jornal esta a
7000 pesos.

Entrevista al Director de la Umata

Ustedes pueden comparar entre ]a estrateg¡a que uti[iza Corantioquia y
]a que ustedes uti]izan (Umata)  para [os estanques para saber cual es
mas eficiente o dada la pobreza sejustifican todos.

Yo  dígo  que  al  respecto,  que  la  d¡ferencia  está  en  la  foma  como  se  hace  el
desembolso  de  los  recursos,  por  ejemplo  Corantioquia  tiene  un  presupuesto  y
dispone de el y dicen tengan, pero nosotros dependemos de un pagador del gasto
público  del  municipio,  el  alcalde,  el  tesorero.    Lo  que  pasa  es  que  de` pronto,
alguna   vez   se   entró   en   conversación   y   se   pasó   una   lista   de   actividades
susceptib[es de coofinanc¡ación: act¡vidad pl'scícola, zoocriaderos, reforestación.

La madera qué?
Con la madera se propuso capacitaciones, darle valor agregado y creartalleres.

Hoy de  pronto  hablamos que Asomaca,  tiene o esta ejecutando  3  proyectos  (3
conveníos),  dos con Corantioquia y  l  con Obras  Públicas.  El municipio tiene con
Corant¡oquia    2:    uno    para    [a    protecx3¡ón    de    la    microcuenca    y    otro    para
implementación  de  un  banco  de  semillas  en  donde  hay  un  plan  de  acción  y
ejecución muy específico.

Quién admin¡stra esto y qué hace [a Umata?.
La  Umata  es  el  interventor  del  proyecto.    Los  ejecutores  son  ASOMACA  y  la
UMATA,  nosotros   identificamos los pobladores en donde trabaja el programa, se
trata  de  selecc¡onar  personal  de  ahí  para  que  realicen  estas  act¡vidades,  por
ejemplo   si    ha    hecho    labor   de   aislamiento,    acordonamiento,    s¡    se    esta
implementando   lo   de   las   cercas   vivas,   es   posible   empezar   acciones   de
reve'getación, con árboles de semillas propias de ahí.  En donde hay necesidad de
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hacer la   revegetac¡ón, en lugares donde esta muy biodegradado hay que hacer
control  de erosión  con  obras  biomecán¡cas y  la  siembra  de  pasto  de  cobertura,
entonces  vamos  a  acud¡r a  las  braquiarias  que  son  especies  muy` agresivas  y
tienen la capacidad de revegetar esas calvas que t¡enen los terrenos con el fin de
volver a crear  vegetación.

Aquí en Cáceres por ejemplo es necesar¡o contratar mas funcionarios,  con el fin
de tener técnicos que se encarguen como mínimo de un programa y as¡ hacer el
trabajo mas eficiente.

Esto   sería    posible    con    mucho    mas   diálogo,    mucho    mas    entend¡miento
interinstitucional,  de  pronto  yo  entiendo  que  a  nive]  admin¡strativo  hay  ciertas
l¡mitac¡ones,   ciertas  restricciones  pero  la  gente  se  va     cansando,  y  al  ver  lo
despacio   de   todas   las   cosas   le   baja   la   guardia   al   desarrollo   de   muchas
actividades.   Las acciones en tomo al apoyo que se le debe dar a las limitaciones
de implementar actividades alternativas va muy lento.

De  pronto  cuando  en  Cáceres  había  montañas  y  aguas  con  mas  caudales
¡mpresionantes,  hacían  pesca  natural.   La quebrada Cacerí está sedimentada ya
en  el  80%,    parte  de  la  quebrada Tamaná  está sedimentada en  un  porcentaje
altísimo, gran parte de la quebrada Corrales y Juan Martín a pesar de que la gente
se a metido mucho, Ie han estado metiendo explotación minera, entonces se da la
explotación irracional del recurso hídrico, el recurso forestal,  Ia fauna y  el suelo.

En un momento deteminado la práctica de revegetación o de implementación de
cultivos   maderables   hay  que   impulsarlo.     Hay  lugares  en   donde  se  justifica
siembra  de  ciertos  árboles  de  c¡erto  crecimiento  para  una  mayor  obtención  de
ingresos  y  recursos,  para  ello  se  está  impulsando  el  cultivo  de Acacia  magnum
que  es  una  leguminosa que fija  gran  contenido de  nitrógeno y gran  cantidad  de
material  verde  a  través  de  la  defoliación,  además  es  un  árbol  que  tiene  un
desarrollo que a los 6 ó 7 años ya esta dando material para la comercializac¡ón y
fuera  de  eso  entonces  se  esta  utilizando  para  revegetación  del  suelo.  Aquí  en
Cáceres muchos particu[ares [o implementaron antes que Corantioqu¡a lo hic¡era.
Actualmente es Corant¡oquia quien lo subsidia en gran porcentaje.

Cómo impu[sar el cu]tivo de madera a nive] comercia[?.
Son maderas de muy lento crecimiento que hacen que hayan programas de 15 a
20 años de tiempo.

Esto a n¡vel del estado, es un programa que solo se le adjudica a personas que
tengan tierras con título de propiedad, escr¡tura pública,  pero en el t¡empo que se
demora  el  dinero  para  llegar se  realizan  actividades  con  cultivos  de  pan  coger,
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para  subsistir.    También  se  ha  ¡ntentado  con  el  cult¡vo  de  caucho  pero  aunque
también es un cultivo de mediano plazo a los 6 u s años usted esta empezando a
percibir  ut¡lidades,  se  vuelve  también   muy  difícil   para   las  comunidades,     sin
embargo se está planteando el cult¡vo del caucho con otros productos como es el
p[átano,  cu[t¡vos  de  pan  coger  (maíz,  frijol,  arroz),  Ahora  se  esta  tratando  de
implementar  en  Tarazá  asociado  con  cacao  o  de  pronto  con  el  café  el  plan
agropecuario  actualizado  que  obedece  en  cierta  medida  a  que  se  haga  una
actualización  de  las  condiciones en  cada  una de  las veredas que  para  nuestro
munic¡p¡o van cambiando y,   de este modo se vayan ajustando a esos problemas
de orden público.

Hay   veredas en  las que  la gente se ha tenido que  ir por ese temor,  hay otras
paries  en  las  que  la  gente ya  a  vuelto,  hay  unas  que fueron  arrasadas  por  la
minería y otras donde la actividad forestal estuvo parada, ahora se está volv¡endo
a  implementar la  extracc¡ón  de  la  madera.    Yo  pienso  que  la  gente  donde  hay
plata ahí esta,  si  la gente ve que con  ]a  m¡nería puede obtener un  mejor salario
mínimo ahí se mete, si  ve que cult¡vando coca es mejor, ahí esta,  si de pronto va
a Cáceres y le fascina una bonanza coquera ahí se queda, porque la gente tiene
que sobrevivir.

Y la s¡embra no da para eso?
Con ese programa hay que ser muy prudentes para no caer en lo que caen todos
los programas del estado, que se cae en demasiado paternalismo.

Por   ejemplo   nosotros   hemos   orientado   la   actividad   piscícola   a   satisfacer
necesidades  de  alímentación,  porque  si  nosotros  nos  ponemos  a  implementar
proyectos  que  impliquen  alta  rentab¡lidad,   nos  encartamos  con  la  parte  de  la
comercialización.  En  Tarazá  por  ejemplo  hay  un  mayor  número  de  estanques
p¡scícolas comunitarios y particulares, que aquí en Cáceres , pero no tiene canales
de comercialización, además mine que ya viene la época de la subienda o sea que
puede conseguirse pescado por valor de 300  pesos,  mientras en  los estanques
piscícolas  se  vende  una  cachama  por  1500  o  2000  pesos  la  libra,  porque  los
implementos de producción  le  han  costado 700 pesos,  mas  la  mano de obra,  la
alimentación (concentrado), y pare de contar.   En cambio lo otro es una actividad
natural que la da el Cauca, San Jorge, las quebradas, la Tamana, la Cuellarca por
donde  pueden  de  pronto  sub¡r  algo  de  pescado,  entonces,  hay  que  ser  muy
cuidadosos con esa act¡vidad y no caer en ser muy patemalista.

Complementando esos programas y con la parte subsiguiente:   que a la gente se
le  enseñe  cómo  es  la  comercialización,  dónde  están  los  recursos,  además  es
necesar¡o  un  matadero  sectorial  donde  se  pueda  sacrificar todo  ese  pescado
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producido    y    distribuirlo    a    centros    como    Medellín,    Montería,    Barranqu¡[la,
Cariagena, Santa Rosa, etc.

Que a través del programa, a partir de que la gente se le de la capacitación técnica
del cultivo del  pescado  b¡en sea t¡lapia o  cachama,  que se  le diga qué va  hacer
con eso, es que yo pienso que el problema no es producir.   El campesino lo que
gana se lo invierie en el maíz, en el arrocito, en comer, si a la gente se enseña a
través  del  uso  racional  del  recurso  suelo  como  producir arroz  para  almacenar,
huevos para almacenar, yo creo que si se hace labor.

De  pronto  a  mi  me  echan  ligero  de  aquí  de  la  UMATA  por  que  yo  soy  muy
consciente  de  una  cosa,  yo  pienso  antes  de  ser  pol¡t¡quero,  uno  tiene  que  ser
político y hacer política.   Hacer política es el arte de gobernar un pueblo y para el
pueblo.    Entonces  a  mi  me  harta tanta  politiquería,  yo  de  pronto  en  eso  no  me
cuido,  para  emitir  cierios  conceptos,  que  ponen  en  peligro  mi  estabilidad  aquÍ
como  director de  la  UMATA,  sin  embargo yo  pienso  que son  cosas  que  no se
pueden dejar de hacer, ni de decir|

Entonces en tomo a eso yo creo que el objetivo de ASOMACA, en este momento
viene  como  "medio  -  medio",  puesto  que  tiene  intereses  politiqueros,  Edilberio
Marulanda esta ahí,   y ha tomado las r¡endas de eso porque es precandidato a la
Alcaldía en Cáceres, eso hay que decirlo.  Y le ha dado un manejo muy amañado,
Io ha manejado entonces muy como para sus intereses y, yo pienso que eso no
tiene que ser así.

El  progreso de las comunidades tiene que ser integrado a todas estas activ¡dades
de la administración y no ser tan aislado,   Yo he hablado en cierta medida con él y
con cierias personas, él viene aquí porque necesita la certificación de Alonso para
unos  convenios,  sin  embargo  la  gran  mayoría  de  las  veces,  que  es  desde  la
UMATA de dónde se debería estar mirando, evaluando,  concertando y con esto
qu¡ero que quede claro que no busco hacer prose]it¡smo político, s¡no porque sería
ideal que ese trabajo interinstitucional fuera  út¡l, fuera concertado,  compartido, yo
creo que así se haría mas labor.  Yo pienso que ese es el sentido.

Desde  1995  se  estructuró,  se  le  fijaron  los  estatutos  de  pronto  se  inscribieron
como 80 o 90 personas, pensando que la asociación iba a ser la reivindicación de
la actividad maderera en Cáceres.  Ya llevamos 95, 96 y 97 y de pronto no se han
v¡sto mayores acciones,  mayor actividad,   ahora por que hubo quien trajera plata,
pero   como   las   actividades   de   ex¡gencias   de   la   asociación   para   con   la
admínistración  no  son  los  debidos,   poi-que  no  ha  habido  un  proceso  de  tipo
organizativo   forialecido   por   parte   de   la   asociac¡ón   a   través   de   reuniones
pemanentes, que fortalezca la organización verdaderamente, entonces yo pienso
que en ese sent'ido ha cojeado, ha hecho cosas no lo niego.
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Explícame  por qué  la gente  busca  la asociación  y  quiere asociarse.
Entonces  dónde  esta  esa  contradicción  de  lo  que  vos  decís  de  lo
politiquero?.
De pronto si  lo miramos desde cuando nació ASOMACA,  desde la presentación
de la ordenanza de 1995, de la clieación de la reserva nacional forestal.   Entonces
eso  creó  dentro  de  la Asociación  un  momento  de  expectat¡va,  se  pensó  iba  a
enseñar a sacar y producir maderas,  una de las cosas que muy personalmente
sugerí,   era que con esa plata se fortaleciera la Asociación de madereros y con
esa plata se comprara un tractor, para sacar en c¡ertas épocas del año la madera,
que  fuera  de  la  asociación.     Tamb¡én  se  pensó  en  capacitar  personal  de  la
comunidades como guarda bosques,   se crearon  un  montón de expectativas,  y
eso se quedó ahí.   Pero ellos como organización nunca han presionado para que
las entidades, el municipio y el departamento se pronuncien respecto a todas esas
propuestas que se vinieron a ofrecer.

Los   ingenieros  forestales   hablan   de   que   el   bosque   debe   ser  aprovechado
racionalmente y que se tiene que hacer una extracción, porque si no esos árboles
cumplen  un ciclo se secan y se muenen,  eso hay que aprovecharlo.   Lo que uno
ve es que la gente no habla de eso, ni las entidades y que lo que se esta haciendo
es  colonización  y  no  aprovechamiento  racional,  a  eso  sumémosle  si  vamos  a
mirar en la asociación de madereros, cuántos de ellos tienen parcelas, cuántos de
esos que están allá tiene su parcela con bosques, entonces cuéntelos! hay mucha
gente  pero  de  afuera,  que  están  metidos  ahí  porque  es  la  mejor  manera  de
aprovechar la madera.

No t¡ene el centro de acopio porque venimos carpinteándole a eso desde el 95, 96
y 97 allá hay ciertos lugares en donde la gente esta explotando la madera y tiene
los salvoconductos de movilizaclión pero que reporte económico lo está haciendo a
la asociac¡ón.

Para  que  la  asociación  de  madereros  puedan  tener  acceso  al  certificado  de
cap¡talización  rural,  es  un  cer{ificado  que  da  e[  estado a  [os  grupos  organizados
para la adquisición de maquinaria en el cual esta subsidiando el 40 % del valor de
la  maquinaria,  el  otro  porcentaje  ASOMACA  haría  un  préstamo  ante  la  Caja
Agrar¡a y, el mun¡c¡p¡o ante el lDEA para comprar 5 tractores, un proyecto que vale
255  millones de pesos.  En  la medida en  que el  municipio  hace un  aporte de 60
millones de pesos, que es el aporte que tramita ante el 'DEA en créd¡to, que está
haciendo  ASOMACA  y  se  va  responsabilizar  en  Caja  Agraria  a  través  de  la
planificación  del  proyecto  que  tiene  FEDEARROZ  que  fue  el  que  estructuró  el
programa, el otro 4OO/o e' certificado de capitalización rural.   Sería un proyecto con
5 tractores que para las condiciones de Cáceres podría generar en los terrenos en
donde lo pem¡tan la industr¡alización y comerc¡al¡zación de la yuca.
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Nos estás hab]ando de empresas comunitarias?.
Pero lógicamente!,   de esa maquinaria adquirida entre la asocl'ación y el mun¡cipio
y con recursos del cer(ificado de capita]izac¡ón rural, y con [a ayuda del IDEA, Caja
Agraria yAsomaca.

Esto estaría dirigido a campesinos pobres?.
S¡.  Correcto,  coordinado a través de la UMATA,   el municipio tiene que pagar 60
millones de pesos.   Los requisitos que hubo que introducir para que Caja Agraria
no nos rechazara esto,   era introducir en uno de los puntos,  que la asociación no
era solamente maderera, sino que también tenía actividades agropecuarias.

La calidad agropecuaria de muchos de los terrenos de Cáceres no es buena, las
tierras  buenas  están  en  poder  de  los  ricos,  y  además  esta  gente  no  es  de
vocación agrícola.  Sin embargo yo creo que un pequeño propietario que posea 20
o  30  se  podría  interesar por este tipo  de  proyectos.    Eso  encaja  dentro  de  las
actividades que tenemos aquí en el programa de la UMATA y que tiene que tener
cabida, yo creo que nosotros aquí no podemos hablar como se habla en el Oriente
Antioqueño, que un pequeño propietario tiene 3 hectáreas y de eso vive mejor que
cualquier otro rico, aquí la gente tiene 30 o 40 hectáreas pero no es igual, en t¡erra
cafetera sería un r¡co.

El  plan  que vos estás  pensando es  un  plan  que  no atenta contra  [a
conservac¡ón  de[  bosque  y,  frenaría  realmente  [a  presión  sobre  el
bosque?.
Frente a  la  presión  sobre el  bosque  me  parece  que si  no se  adop.Ian  medidas
policivas,   no  se  va  a  frenar  acciones  contra  la  explotación  irracional  de  esa
reserva. A eso súmele que para med¡r la magn¡tud del prob[ema, Cáceres tiene eI
49%  del  total  de  la  reserva  natural  del  Bajo  Cauca  y el  NechÍ.    Que  los  carros
salen por la noche a las 2 o 3 de la mañana, entonces que`Corantioquia diga que
queda term¡nantemente prohibido la movilización de la madera en la noche,

Es que hubo una época en Colombia en donde se expidió una ley para controlar
el  abigeato  (robo  de  ganado),  que  decía:  todo  carro  que  llegue  o   pase  por  un
puesto de policía o pueblo, inmediatamente queda parado de 6 de la tarde a 6 de
la mañana del día siguiente.

Qué [e parecen [os guardabosques comunitarios?.
A mi eso me gusta, eso fue una de las ideas que se propusieron.

Y no es tan policiva?
Si, pero eso de todas maneras va a generar problemas.   En torno a eso ojalá se
pudiera dar, y que las entidades que saben y que conocen como es este proceso

Instituto de Estudios Rcgionalcs -Universidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.  B]oque 9.   Oficina 243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.   FzK 2110696. Apartado Aéreo  l226.   Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques delNordeste-PRIAFAS
ANEXO

102

pud¡eran  ensayar con  ciertas  veredas  en  donde  todavía  el  problema  de  orden
público  lo  pemite,  la  voluntad  de  las  comunidades  es  de tener  algu¡en  que  les
ayude a tener un uso racional de este recurso, a que haya una explotación de esa
madera  que   le  genere   ciertos   ¡ngresos,   ciertas  ganancia,   y  que   no  sea  el
intemediario el que se está quedando con toda utilidad.   Usted compra aquí una
rastra  de  madera  entre  8000  y  7000  mil,   o  en     3040   mil   pesos,   pero  el
intermediario la esta vendiendo por 16, 40, 50 u 80 mil pesos.

Dentro de las propuestas, que se revise o se analice las fomas de la asignación o
de   la   distribución   de   'as   licencias   de   aprovechamiento   maderero   para   la
expedición  de  los salvoconductos de  movilizac¡ón  de  la  madera.  Me  parece que
esa es unas las cosas que debe quedar consignada en la evaluación que ustedes
están haciendo, dado que eso ha sido una de las inquietudes de la comunidad.

Es que CORANTIOQUIA no  nos ayuda a ayudar a  coordinar o  regular la forma
como  se  movilizan  las  maderas, 'si  no  nos  ayudan  esto  IÍgerito,  liger¡to se va  ha
agotar al igual que el bosque, las tierras, las aguas, los animales.

Cómo es el prob]ema con los que tienen 4 mo1:os¡erras y son de otros
]ados?
Hemos  estado  con  ellos  en  una  labor de  organización,  de  concientización  de  la
preservación de los  recursos natura'es,  de crear conciencia  de  lo que quedó del
uso  irracional  de  la minería.    De  lo cual se  hizo el  estudio que  ustedes  conocen
con de la U de A, que son 22 tomos, sobre la explotación minera.

Por eso pensamos   qüe de pronto aquí con  esos grupos ecológicos se puedan
formar personas antes de que se acabe la madera que le puedan dar un   valor
agregado a la madera,   así como sabemos que existe el ajedrez artesanal hecho
en  madera,  que  pueda  ex¡stir  aquí  estudiantes  o  un  grupo  de  personas  que
puedan producir ajedreces con los cortes de madera.
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Qué se está trabajando aquí a nivel amb¡ental?
Funcionario:    Aquí  actualmente  se  esta  trabajando  con  un  grupo  que  se
llama PAZ VERDE y con un grupo de VIVERISTAS a través de campañas de
capacitación   a   la   población   en   temas   como:   Reforestación,   manejo   de
basuras y manejo de las compras del oro,  pues estas contribuyen también a
la contaminación por desprendimiento de mercurio.

Se han  realizado a su vez campañas educativas en  los barrios Santa  Marta,
Galán  y algunas como  campo Alegre en  la zona  rural,  en  lo que  respecta  al
re[Ieno  sanitario,  y  recic[aje.     Hoy  la  Administración  municipal  encabezada
por   la   Umata,   planeac¡Ón   y   el   Consejo   mun¡cipa[;   están   adqu¡riendo   el
terreno  para  hacer  el  relleno  sanitario,  esto  también  en  coordinación  con
Corantioquia.

En este momento dónde van a dar [as basuras?
Funcionario:    El  la  actualidad  las  basuras  se  tiran  en  el  botadero  que  se
llama  "Bolivia",  el  cual  vierte  las  basuras  a  la  quebrada  Cianurada  la  cual
contamina  a  su  vez  al  RÍo  Bagre  y este  al  río  Nechi.    Se  da  entonces  una
gran contaminación.  En el municipio sólo se hace recolección de basuras en
el  casco   urbano  en   las  veredas  se  hace  el  depósito  directamente  a   la
quebrada, esto ha producido el agotam¡ento de los nichos ecológicos.

Están haciendo monitoreo de las aguas de [a quebrada?
Funcionario:    No,  aquí  no  se  hace  nada  de  eso,  nosotros trabajamos  casi
que  con  las  uñas y  por ejemplo  para  hacer cualquier tipo  de  estud¡o ya  sea
de  aguas  o tierras  es  necesar¡o enviar las  muestra  a  Medellín,  eso  es  muy
costoso.

Hablemos un poquito de la campaña de reforestación que se viene
haciendo?
Func¡onario:         Existe    un    convenio    entre    Umata,     Corantioquia,         la
Administración  de  Segovia  y  el  Sena  para  capacitar  a  unos  viver¡stas,    En
Remedios se empezó con 22 personas, en la actualidad asisten  18 y aquí en
Segov¡a  hay  16,  lo  que  hace  este  programa  a  través  de  los  viveros  que
existen  Vivero grupo viveristas, Vivero  de  la  Frontino y Vivero  Municl'pal)  es

Instituto de Estudios Regionales - Univel'sidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.  Bloque 9.   Oficina 243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.  Fax 2110696. Apartado Aéreo  l226.   Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques delNordeste-PRIAFAS
ANEXO

104

capacitar   a    las    comunidades   a   través   de   campañas   educat¡vas   de
reforestac¡ón, en ocas¡ones ellos regalan los árboles,   en otros momentos se
les   compra   y   se   hacen   labores   en   las   zonas   donde   es   necesario   la
reforestación, dependiendo también de la necesidad del terreno.

Los  arboles  los  han  sembrado  funcionar¡os  de  la  Umata,  estudiantes  del
[dem  Libor¡to Bataller,  los viveristas y el grupo eco[ógico Paz Verde.

A través de que campañas?
Func¡onario:   No todas  las siembras se  hacen  a través de campañas  pues
constantemente se hacen labores de reforestación.

Tienen un plan de reforestación o eso es espontáneo?
Funcionario:      Es   espontáneo,   por  ejemplo   en   este   momento   se   esta
haciendo  reforestación  en   Copal  con  400  guaduas  aproximadamen{e,  se
sembró también una parcela con especies valiosas y se hizo una barrera en
la  las   represas  y  microcuenca  de  Marmajito.     Se  ha   hecho  siembra  de
especies  como  el   Sapán  y  la  Ceib
perdido.

que  eran  especies  que  se  habían

La cuenca de Copa] es [a que surte e] acueducto del pueb[o?
Funcionario:    En  la  actualidad  Copales  surte  el  acueducto  municipal,  pero
antes se hacia desde la m¡crocuenca Sucre o Marmaj¡to, en estos momentos

ñaemeaStáRehcauCpi:radc:ótnrabdaejOaSrePaasradreegCr{aPdearda:lsa  apotrraiVaéSmqne:rPar:yeeCsttOo qeuse  uS:
proyecto entre Corantioquia y e' munipipio.

Esas áreas degradadas, son por
aluv¡ón?
Func¡onairio:     De  aluvión.     Aquí

!fecto de [a minería de vetas o de

en¡ el  municipio  no  tenemos  un  plan  de
manejo de  reforestación,  anter¡ormente  la gente  no se preocupaba  por eso,

J,

ahora  con  la  ayuda  de  ]a  administracion,  el  minister¡o  de]  medio  ambiente y
la  CÍa se están  haciendo  obras  de embellecim¡ento del  paisaje,  por ejemplo
en:   Ia avenida principal y la cruzada d'e Segovia.

Qué otras [abores ambienta]es esta haciendo [a Frontino?
Funcionario:     La   Frontino  prácticamente  no  tiene   Lin   plan  de   Desarrollo
Ambiental,   pero con  la gente  que dicta  los talleres  de  reforestación  aquí en
el  mun¡cipio  se  esta  m¡rando  la  posibilidad  de  formar  un  grupo  de  manejo
ambiental para que trabaje con ]a empresa.
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O sea que la ]abor de ellos es muy pequeña?
Funcionario:    Si,  ellos  tienen  en  Corral¡to  de  1500  a  2000  árboles,   nada
maS,
Aquí  en  el  municipio  de  Segovia  hay  madereros,  hay  gente  que
trabaje la madera?
Funcionario:  Si|   Aquí  por ejemplo  en:    Santa  lsabel  de Amagá,  Montefrío,
La  Palma,  EI Tesoro,  el  Diamante,  San  Miguel,  las Marraneras,  San  Nicolás,
etc. Hay gente que viven netamente del aserrío.

Esa gente es dueña de la t¡erra o quién pertenece?
Funcionario:   EIlos son dueños de la tierra.

Con título y todo o son posesiones?
Funcionario:    Si,  con  título,  la  gente  de  Copa[es  tiene  títu[o  y  escritura  de
mejoras,  en  el  momento  no  se  han  pod¡do  establecer  mas  compras  de
terrenos debido a que estamos organizando  los papeles,  s¡  Dios quiere esta
semana empezamos a reanudar la compra de terrenos.

Esto es con el lncora o con quién?
Funcionario:      No   aquí   el   avalúo   lo   hizo   catastro   departamental,   ellos
mandaron los avalúos.

Cuá] es eI 1:amaño promedio de esos predios?
Funcionario:  Inicialmente se  empezó  a  comprar a  120  mil  pesos  Hectárea,
después  v¡nieron  otros títulos  ya  actualizados  con  un  valor que  oscila  entre
180 y 200 mil pesos hectárea.

Pero la gente tiene un predio de 10 a 50 hectáreas.
Funcionario:   eso varia mucho, hay gente que t¡ene 160 hectáreas otros que
solo tienen 20 o  10 hectáre?s y nosotros también tenemos  los títulos de los
predios que son de propiedad del municipio.

E[ municipio está comprando predios a las personas?
Funcionario:   Si,  el  municipio  esta  comprando  ciertos terrenos  por ejemplo
en  Copales,  para tratar de controlar la deforestación  que  se  ha  presentada
bastante en  esta zona.   También  se  han  comprado terrenos  en  potrer¡tos y
se  es{án  dejando  enrastrojar, `el  municipio  está  interesado  en  adquir¡r  [os
terrenos  de  estas  zonas  con  la  finalidad  de  recuperarlas  a  través  de  la
reforestación,   en  la actual¡dad  ya tiene el  80%  de  los terrenos a  partir de  la
compra de 13 propiedades entre ellas la mas grande de la zona.
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Existe  en  el  municipio  una  gran  población   de  campesinos  s¡n
tierras o cada uno tiene su terreno?
Funcionario:    Prácticamente  la gente que trabaja en  el  campo son  dueños
de  tierra,  unos  por  que  son  colonos,  otros  porque  le  han  comprado  a  los
colonos.   Solamente aquí tenemos un problema por ejemplo la gente de San
José deI  Pescao no tiene título,  ahora  la directora de la Umata a  nombre de
la oficina  ha solicitado a catastro  la adjudicación  del título  a esta gente,  para
que'ellos puedan gozar los beneficios agropecuarios que ofrece la nación.

Que  importancia  1:iene  la  activ¡dad  agropecuaria  en  e[  municipio,
tomando en cuenta la ofreta y demanda de Producción?
Funcionar¡o:   Pues  la producc¡ón en el  municipio se da  mas que todo en  el
plátano,  yuca.   Aquí  las zonas de cultivo están  un  poco  retiradas y a veces
se   pierden   las   cosechas,   porque   no   hay   una   comerc¡alización   pues   el
municipio  no  ha  logrado  absorber  toda  esa  producción  que  se  da  en  eI
CamPO.

Y la compañía no compra?
Funcionario:   La Compañía le compra yuca y plátano a una asociación  que
se   creó   en   Cañaveral   llamada   Asoplátano,   entonces   los   medianos   y
pequeños sembradores sacan sus cult¡vos para engordar marranos como se
dice,  porque no tienen a quien venderle.

Solo se saca plátano y yuca?
Funcionar¡o:   si! no mas.

La comunidad de[ Pescao pertenece a Segovia o a Remedios?
Funcionario:   EI Pescao es de acá, mas adelante el compañero   les hablará
de ella y de los estanques piscícolas.

Cuénteme  una  cosita,  tienen  algún  vínculo  con  los  colonos  que
extraen maderas?
Funcionario:   No,  prácticamente  nosotros  no tenemos  ningún  contacto  con
los  madereros,  sólo  hemos  hecho trabajos  de  reforestación  y de  control  en
los Copales, pero nunca se ha diseñado un plan de acción con ellos.

La   prioridad   es   e]   abastecimiento   de   agua   al   acueducto   del
municip¡o?
Funcionario:   Si exacto.

zLú8  ffiÍ=m+
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Posiblemente  tengamos  una  reunión  con   ]a  gente  del   Pescao,
aunque es muy difícil,  usted sabe s'i ellos tienen  un conocimiento
de[    programa   Priafas,    usted   qué   nos    podría   decir   de   esa
comunidad?
Funcionario:       La   comunidad   del   Pescao   es   una   comunidad   que   se
encuentra  ub¡cada a varias  horas del  perímetro  urbano,  es  una vereda  muy
lejana  pero  cuando  vienen  aquí  lo  hacen  para  hablar con  el  lncora  sobre  la
titulación  de  los  terrenos  que  ocupaban,  pues  necesitan  la  titulación  para
poder  hacer  otro  tipo  de  labores,  ellos  están  conformados  como  J'unta  de
acción  comunal,   Esta titulación se está tratando de  hacer también  a través
de Corantioquia y algunas otras ¡nst¡tuciones.

Qué actividades económicas se dan en esa región?
Funcionario:   La pr¡ncipal actividad económica es cultivar, son agricultores.

Alguna vez fueron madereros o no?
Funcionario:   Ellos han sacado mader¡ta también.

Poquita o considerable cantidad de madera?
Funcionario:    Yo  en  este  momento  no  estoy  en  capacidad  de  darles  ese
dato, además la gente que saca madera en esa zona lo hace a través del río
Bagre hacia el Bagre.

Flo1:ada?
Funcionario:   si flotada.

Cuánta poblac¡ón hay actualmente en e] Pescao?
Funcionario:   No pues habría que entrar a hacer un censo

La  asociación  de  platáneros  perienece  a  Remedios,  allá  es  donde  se  les
presta  la  asesoría  técn¡ca  y se  les  da  los  ¡nsumos.    Ellos  no  pertenecen  a
Segovia solamente salen aquí.

Pero  cuando  decías  que existen  como  dos  Cañaverales  a  qué te
referías?
Funcionar¡o:   Lo que pasa  es que  aquí hay dos veredas  una  que se  llama
Cañ'averal y perienece a Remed¡os esta al lado del río y la otra que queda a
unas  doce  horas  esa  pertenece  a  Segovia.     Entonces  hay  Cañaveral  de
Segovia   y   Cañaveral   de   Remedios.      Asoplatano   es   de   Cañaveral   de
Remedios  pero  viene  aquí  a  Segovia,  y  comercializan  el  plátano  aquí  en
Segovia.
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Entonces vo]viendo atrás las actividades ambientales que ustedes
realizan  aquí  en  la  cuenca  de  Copales  y  en  la  Cianurada,  cómo
son?
Funcionario:   La cuestión  ambiental en  lo que es  la capacitación  las damos
en   los   Centros   Educativos   como   son:   El   ldem   Oliva   Taller,   EI   lnst'ituto
Parroquial,   La  Escuela  María  Goretty,   institutos  de  aquí  de  Segovia.     La
única  rural  que  hemos  hecho  hasta  el  momento  es  en  Campo  Alegre,  se
hacen campañas con la escuela de reforestación, educación ambiental.

La  parie  de  reforestación  la  hemos  aplicado  mas  en  Copales  y  Marmajito.
Copales es  una de  las fuentes  que  esta  libre  de todo  problema  minero  y a
marmajito   ya   la   estamos   recuperando,   con   un   proyecto   que   se   llama
'tRecuperación de áreas degradas por la Minería]].

Cómo funciona ese proyecto de áreas degradas por la minería?
Func¡onario:       El   proyecto   se   esta   ejecutando   con   Corantioquia   y   el
Municipio, en este momento se esta ejecutando en  la parte alta de Marmajito
o Sucre.

Es  el  único  sitio  en  donde  de  se  esta  haciendo  recuperación  de
suelos de la mjnería?
Funcionar¡o:    Si  en  este  momento  es  le  único  proyecto,  tiene  un  valor de
20.000.000  millones  de pesos.   La  Umata  h¡zo el  proyecto y esta financiado
por el  municipio y Corantioquia.    Recuperación  de  la  microcuenca  que  surte
de acueducto a Segovia.

Y  la  recuperación  se  está  haciendo  a  través  de  volver  a  hacer
paisajismo y cosas de esas?
Funcionario:    Lo  primero  que  se  maneja  es  las  aguas  y  luego  se  hace  la
revegetación  lentamente.    Esto  es  un  proyecto  a  largo  plazo y además  hay
muy poco presupuesto.

De  lo  que  nos  estabas  hablando  ahora  de  que  las  comunidades
sacan madera, eso dónde se se hace?
Funcionario:   Las sacan aquí en Segov¡a,  la comercializan aquí los que son
de  San  M¡guel,  La  Cianurada,  Campo Alegre,  La  Marranera,  todo  el  mundo
vende  la  madera  aquí  o  se  la  vende  a  los  pequeños  madereros.    La  que
sacan de San Miguel muchas veces llega directamente a Medellín.
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25.000    mil    metros    cúbicos.        lnderena    anteriormente    daba    permisos
individuales,  Iuego  comunitarios  ahora  es  necesario  que  hagan  pr¡mero  el
estud¡o de tipo forestal ambiental.

Hay un mecanismo de financiación para los pequeños madereros?
Funcionario:   Hasta ahora esto es  nuevo,  esto tiene  un  mes.   Un  pequeño
aserrador no tiene  plata  para  pagar 4  o  5  millones  para  hacer ese  estudio,
entonces    ese    t¡po    de    actividades    tienen    que    ser    financiadas    por
Corantioquia, de resto son aserríos de subs'istencia,
No hay func¡onarios suficientes para controlar eso?
Funcionario:   No eso se`hace es con retenes: en Barbosa, Vegachí, etc.

Los deI Pescao cómo entraron al programa?
Funcionario:    Por medio de  los  de  Cañaveral,  además  uno  dice  una  cosa
aquí y eso inmediatamente se riega,

Y se interesan en el programa por qué?
Funcionario:   Porque aquí hay mucha gente que depende de  las  maderas,
entc,nces ellos no qu¡eren que se les decomise,  ese es el sustento de una o
varias familias.    La  idea  de  ellos  es  trabajar dentro  de  la  ley,  aprovechar el
bosque dentro del marco legal.

Ellos  se enteraron también  por los  resultados que  ha tenido  el  programa  en
Puná,  Gorgona  y  Cañaveral.    En  esta  última  no  tenemos  cooperativa  pero
estamos capacitando.  Cada comunidad  esta sacando su  licencia  ambiental,
en la Gorgona por ejemplo ya se hizo el estudio ambiental.

También  es  necesario  que  aquí se  abran  nuevas  vías  de  acceso  para  que
las comunidades  saquen  sus  productos. Aunque  muchas  personas  piensan
que   hacer  una  carretera   es   abrir  aquí  y   listo,   No!.      Eso  tiene   muchas
implicaciones  unas a favor y otras en  contra  (deforestación,  agotamiento de
la  flora  y  la  fauna)  en  otras.  Además  en  este  país  nunca  antes  se  hab¡an
tenido cuenta los aspectos ambientales en  la construcción de las carreteras,
mucho menos a nivel  rural todo lo que se ha hecho a nivel ambiental  ha sido
en las grandes ciudades.

A[berto  eso  era  [o  que  yo  te  preguntaba  si  ustedes  le  hacían
monitoreo a eso de la Compañía?
Fun'cionario:        ]n¡c¡almente    lo    h¡zo    el    lnderena    se    s¡guió    luego    con
Corantioquia.   Entonces se  hizo el diagnóstico ambiental y se calculó que se
sacaban 400 toneladas diarias.
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Para  hacer el tratamiento de aguas  residuales se  necesitaban  unas  plantas
muy  grandes.     Eso  se   penso   hacer  en   una  vereda  llamada   la   Matuna;
entonces  coofinanciado  por  Segovia,  la  Compañía,  el  gob¡erno  nacional  y
estudios  de  la  U  de  A,  se  hicieron     los  c~álculos  y  el  costo  era  de  5.000
millones de pesos en esa época (1987).

Esa era parte de la solución curat¡va pero no preventiva.
Funcionario:   Nosotros tratamos de meterle la medicina ocupacional con  los
médicos de aquÍ,  para enseñarle al minero que utiI¡ce guantes para hacer las
retortas (seguridad ocupacional).

A[ minero no le gusta [a retorta?
Funcionario:     En   un  pr¡ncipio  porque  al  comprador  tenía  que   hacer  una
inversión  en  la  retorta de 200,000  pesos.   Además ellos  en  la forma  manual
obtienen  algunas  bolitas  de  oro  que  luego   raspan,   mientras  que  con   la
retor1:a se roban pues ahí sale lo que es.

Otra  cosa  es  por  tradición  y  cultura,  como  nunca  se  les  a  exigido  eso,  ni
ninguna autoridad  ambiental  lo  ha  hecho tampoco,  es  mas yo  le voy a  decir
una cosa contaminar es permitido.   Si, se permite contaminar hay unas tasas
permis¡bles y retributivas de la contaminación  que usted  genera, y que  usted
puede pagar por contaminar.

Qué capacidad tiene Corantioquia como autoridad  ambiental  para
imponer mu]tas o  para  hacer el  control  y  la vigi[ancia tanto en  [a
minería como en la madera.
Funcionario:       Corantioquia   no   tiene   problemas,    ellos   tienen   toda    la
autoridad   para  aplicar  la   ley,   pero  que  pasa?  en  e[  municip¡o  la  pr¡mera
autoridad   es  el  Alcalde  según   la   ley  del   91;   Corantioquia  entonces  solo
puede asesorar a los municipio y este moménto esta tratando de educarnos,
darnos  a  conocer  la  ley  ambiental.    Pero  a  la  vez  hace  el  estudio  de  las
zonas,    reconoce   sus    prioridades   para   tratar   de   otorgar   las    licenc¡as
amb¡entales  e  ¡mplementar  los  planes  de  manejo,  en  coordinación  con  las
autoridades municipales (Alca'de,  Umatas),

Y lo que fa]ta para acabar de imp[ementar eso es vo[untad po[Ítica,
capacitación y conocimiento de cómo se hace un  plan  de manejo
ambiental, qué es ]o que pasa?
Funcionario:   Falta voluntad política y capacidad de gestión.
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Y  nosotros  no  podemos  cerrar  la  compañía  que  es  una  de  las  fuentes  de
economía de la parie minera del país.   Entonces si se explota la madera hay
que  hacerlo  tratando  de  minimízar  la  explotación,  haciendo  los  correct¡vos
necesar¡os   para   no   hacerle   mucho   daño   al   recurso.      Pero   insisto   no
podemos cerrar la compañía, esto generaría otro tipo de problemas mayor.

Las  empresas  que  están  llegando  tienen  que  someterse  a  esos  nuevos
procesos y tienen mucha tecno'ogía para la excavación.

Llegando  a  Zaragoza  hay  una  empresa  Canadiense  que  no  contamina  el
agua,  ellos agua que contamina agua que vuelven  a ut¡Iizar,  no desperdician
nada, además no tiran nada a los caños de las quebradas.

Existe alguna asociación de pequeños mineros, o no?
Funcionario: Asominas.

Es  una  organización  de  la  Asociación  Nac-ional  de  mineros  o  es
Llna Asociación local de pequeños mineros?
Funcionario:      Es   local   de   pequeños   mineros,   minas   de   veta.          Esa
asociac¡ón saca la cara por el pequeño minero, también han quer¡do meterse
a educar desde la parte ambiental pero el m¡nero es muy cabeciduro, uno les
dice  a  ellos  haga  dos  cúbicos  para  que  el  agua  que  salga  de  la  mina  vaya
cayendo a los pozos y luego los l¡mpiamos y los tiramos donde no contamine
las fuentes de agua,  pero el minero ve que el agua no esta saliendo turbia e
inmed¡atamente  la  tira  a  la  quebrada  entonces  contam¡na  las  fuentes,  ellos
no hacen caso.   Esto se da por la cultura que ellos tiene.

No   hay   un   componente   de   innovación   tecnológica   para   esos
mineros, para que recuperen mas oro y para que no contaminen?
Funcionario:   Es que al  pequeño minero lo  único que le  interesa es sacar el
oro y llevarlo a los beneficiaderos.

Ellos no son dueños de los beneficiaderos?
Funcionario:    El  que  se  lleva  todo  es  el  propietario  del  entable,  porque  le
vende  los  insumos,  le  vende  el  mercurio  y  le  alquila  el  molino.     En  este
momento  a través  de Asominas y eI  Ministerio  de  Minas  se  consiguió  hacer
un  proyecto de  unos  molinos  en  San  Joaquin,  una  planta  de  procesam'iento
para  la  pequeña  m¡nería  eso  ya  esta  listo  y  empieza  a  funcionar  en  unos
días.
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Ellos ya tienen una organización para manejar eso?
Funcionario:   S¡.   Eso se va ha hacer a través de Asominas, este es el ente
administrativo   y   legal.      La   asociacjón   posee   los   estatutos   legales   y   la
organización.

SOBRE PISCICULTURA Y PROGRAMAS DEL PLAN AGROPECUARIO.

Nosotros    venimos   trabajando    con    base    al    plátano    y    la    piscicultura,
impulsando  básicamente esto.   Segovi'a es  rico en  aguas entonces se tiene
que aprovechar, también es una tierra donde se puede sembrar de todo pero
en  el  momento  lo  mas  rentable  es  el  plátano  que  tiene  mucho  comercio  y
hay donde venderlo.

Pero los suelos son aptos para otro tipo de cultivo?
SÍ,  cultivos de cll'ma medjo:  plátano,  pimentón, yuca y frutales.

Y eso no se hace?  Tampoco en las parcelas?
No.   Tal vez se siembra  una que otra  matica  pero  mire además  la gente de
aquí no tiene esa cu'tura por ejemplo tiene un árbol de guayaba en su casa,
usted  llega  allá  y  no  le  ofrecen  jugo  sino  moresco  la  fruta  se  pierde.     La
gente  ne  aprovecha  lo  que  tiene  a  su  mano.    Yo  pienso  entonces,  que  la
tecnologia    no   esta   en   traerle   insumos   caros   para   que   de    bastante
producción, eso esta es en saber aprovechar lo que tenemos.

En que consiste el programa del plátano?
Aquí hay dos problemas grandes.'
1.   La   tala   indiscrjminada   de   árboles   para   cada   año   sembrar.   Nosotros
estamos concientizando la gente de que no tumbe tanto plátano,  este es  un
cultivo  perenne,  que  es  a  muy  largo  tiempo  entonces  no  se  puede  sacar
plátano  como  si  se  estuviera  sacando  yuca  hay  que  tratar de  sacar varjas
suer{es  como  ellos  lo denominan  para  prevenir problemas  de  envacunación
(caída prematura del p[átano).
2.     Siembran  muy  mal  y  además  tenemos  el  problemas  del  gusano  del
tornillo que ataca la raíz del árbol,

La gente que cultiva no es de tradición agrícola?
Yo  le  digo  una  cosa,  yo  "evo  dos  años  trabajando  con  la  Umata  y  sólo  he
encontrado dos personas que son  plenamente Segovianos y agricultores de
resto son emigrantes que viene de diferentes partes del departamento o deI
país,  que  se  han  venido  dizque  a  consegu¡r trabajo  l'Plata".     Toda  la  gente
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piensa qi!e este pueblo es muy rl'co que hay mucha plata,  sabiendo que por
el contrario aquí hay que luchar y trabajar muy fuerte.

Por qué surgi-Ó la AsociacI-ón de plataneros?
Aquí  no  hay asociación  de  Plataneros,  esa  pertenece  a  Remedios,  se  está
pensando  hacer una aquí tamb¡én  pero  primero es  necesario  concientizar la
gente  para  luego  inducirlo  a  formar  un  grupo,  una  asociac¡ón,  porque  aquí
hay una buena demanda de plátano.
También   hay  cultivos  esporádicos  de  otros  productos,   entonces  la  gente
viene  aquí  a  la  Umata  y  le  dice  a  uno  que  le  colabore,  pero  la  Umata  no
puede  porque  no  tiene  los  recursos  financieros.     En  este  momento  esta
trabajando  con  la  ayuda del  DRl  y  lo  poco que  le  da  el  municipio.    También
tiene e' proyecto con  Corantioquia,  que eso tiene   que ver mas propiamente
con los guardabosques.

Entonces  uno  trata  de  ¡nculcarles  que  hagan   cultivos   para  su   beneficio,
estamos  tratando  en  este  momento  de  hacer  el  cultivo  del  frijol  con   una
var¡edad mejorada porque el frijol tradicional aquí no pega.

Hay  veredas  que  quedan  muy  retiradas,  uno  se  puede  sacar  toda  un  día
para  ir a esa vereda   (Montefrio),  pero  creo que  hay otras  mas  retl'radas de
allí.   Esas veredas son de vocación minera con tierras muy buenas, estamos
tratándo de entrar,  pero ellos lo rechazan a uno por la cuestión de la mínería,
usted sabe que el oro prima en esa gente.

CAMPAÑAS DE VACUNACÓN

Atendemos  problemas  de  crías  menores,  por ejemplo  de  enfermedades  de
pollos.     Yo  he  hecho  dos  relaciones  de  costos  para  la  cría  de  pollos  y
descubrí  que eso  no  es  rentable,  empezando  porque  el  pollo  recién  nacido
tiene un costo de 800 pesos a eso súmele el cuido y otros insumos,  la genté
no tiene  en  cuenta  esto.    Por esto yo  le sugiero  a  la  gente  cuando  viene a
consultarme  sobre  la  posib¡lidad  de  colocar  un  galpón  de  pollos  que  no  es
muy   recomendable   por   los   costos,   que   busquen   otras   alternativas   de
subsistencia económica.

Ustedes  cómo  trabajan  en   los  estanques  con   la  gente  y  con
Corantioquia, qué beneficios tienen todos de este programa?
Yo tengo un  inventario de estanques.
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un  montón
piscícola.
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Cuántos estanques piscícolas existen?
Yo  llegue  en  1995 y  la  primera  empresa  piscícola  que se  dio  hizo fue  en  el
Aporriado.   La hizo una gente que era minera pero que tenía los huecos y los
moldearon  como estangues.    EI  Sena  les  di'o  la  capacl'tación  y después  de
un tiempo se sacó la primera cosechjta.   En ese entonces había un grupo de
22 personas y trabajan  muy fuerte sacando esos estanques a punto de pico
y  pala,  la  Secretaría  de  Agricultura  viendo  estos  esfuerzos  dijo  que  iba  a
sacar   un    proyecto   por   10.000   millones   de   pesos   pero   que   ellos   se
comprometieran  a  seguir trabajando.    Con  esa  p'ata  se  consiguieron  unos
buldozer para  abrir pias  estanques,  se  compraron  insumos,  atarraya  en  fin
ii--___LL._    _l_    ___  _  I  _de  materiales,  esto fortaleció el  ¡hterés  de  la gen'te  por el trabajo

Des'pués se conformó la Umata y empezamos a trabajar en capacitacjón con
la:   comu.n,idades   sobre   la   actividad   pjscícola   (formaci|ón   de   estanques,
alimen{acion,  compra  de  insumos  y venta  del  producto).    En  este  momento
en  e'   Inventario  que  yo  tengo  existe  64  estanques  que  benefician   a  69
famil¡as, en un área total de 320 metros cuadros de estanques.

Dónde de venden los peces?
Los peces se venden en  los m¡smos barrios o veredas,  en  las tiendas.   Eso
se consume, aquí a la gente le gusta.

A veces  se  presentan  problemas  en  el  cultivo  por ejemplo  porque  la  echan
demasiados peces entonces se mueren por falta de oxigenación,  por falta de
espacio,  o  por. otro tipo de problemas entonces nosotros estamos aquí para
tratar de solucionarle a la comunidad ese tipo de problemas.

Yo escuche que en Vegachí hay un proyecto para construir unas cavas, ojalá
se hagan pronto porque, en el momento en que se empiece a sacar toda esa
cosecha va a necesitarse mucho un lugar donde guardar el pescado.   Dentro
de  las  alternativas  de  subsjstencia  que  hay  aquí  son  eso  los  estanques
pisc]'colas.

Pero  cpn.un  estudi'o  que  se  le  hizo  en  el  estanque  del  Aporrjado  puede
determlnarse que esto no es rentable, ellos sacan dos cosechas al año,  para
que esto sea rentable hay que por lo menos sacar 3 0 4 cosechas al año.

Nosotros   hicimos un  experimento en  Remedios,  una  UPA (Unl'dad  Piscícola
Autosuficiente)  .  que.  la  componen   una  serie  de  s  estanques  (Estanques
reproductores,  Juveniles  y  de  engorde).     Esta  comunidad  que  está  en  el
Aporrriado  esta   muy  avanzada,   tienen   los  estanques,   Ios   insumos,   pero
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necesita  que  se  le  apoye.    Esta  es  una  de  las  alternativas  de  subsistencia
para evitar la pres¡ón del bosque.

La   Compañía   qul'ere   darnos   una   financiación   para   hacer   una   estación
piscícola,

Por qué  Oscar Ramírez  no apoya  los  estanques  piscícolas  ,  que
concepto dio éI?
El  piensa que el  Priafas  no financia  la  piscicultura,  ni  el  alcantarillado.    Pero
yo   tengo   entendido   que   el   Priafas   sj   lo   financia.   Esto   es   una   buena
alternativa de subsistencia.

Ellos  también  tienen  otro  problema  y  es  que  tiene  que  pagar  la  finca,  el
terreno,   entonces  toda   la  plata  que  les  está  entrando  por  producción   la
tienen que invertir en  las deudas que habían  adquirido.   Pero como dice don
Alberto si  uno  los  pone  a  trabajar de  una  manera  asociativa  eso  les  puede
dejar cierta rentabi[idad,

Cómo crees entonces que se puede trabajar la piscicultura dentro
del programa Priafas, cómo funcionaria?
Funcionario:               Funcionaría       haciendo       UNIDADES        PISCÍCOLAS
AUTOSUFICIENTES.

Todo el mundo produce alevinos?
No.  Se  necesita que  haya una infraestructura en  el Aporriado que produzcan
los alevl'nos y se distr¡buya para toda la comunidad.
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3.   TALLERES Y REUNIONES AMPLIAS

TALLER  I
BENEFICIARIOS   POTENCIALES ASOMACA

IVIUNICIPIO

ASISTENTES

ENTIDADES

FECHA
OBSERVACIONES

Cáceres
Delegados  de  veredas  vinculadas  a    PRIAFAS  del  mun¡cipio
(Rural  y  Urbano)  y delegados  de  J.A.C.  de  otras  veredas  del
municipio,  en  partícular de la cuenca de río Corrales.   Samuel
Ortega  (la   Porcelana),   John   Correa   (campanarío),   Mauricio
Palmiro?  (delegado  Anará),   Luis  Nardo??  (delegado  Anará,
Manuel  Suárez  (tesorero  ASOMACA  Campanario).  Edilberto
Marulanda      (Presidente      ASOMACA)       Nevardo      Zapata
(Vicepresídente    ASOMACA    y    Pres¡dente    J.A.C.    Anará).
Hildardo      Torres      (secretario      ASOMACA,      Tamaco      y
Tamaquito).     Elvira  Terán   (secretaria  JAC,     Promotora   de
salud,  campanar¡o).    Ja¡ro  A.  Terán  (campanario).    Gildardo
Terán   (fiscaI   JAC).  '  Abraham   Terán   (Bijagual   ).      Gustavo
Terán     (campanario).     Nelson  Terán   (campanario).     Nancy
Terán   (campanario).       Isabel   Terán   (campanario).   Alfonso
Barqué???     (campanario).          Jairo     Correa     (campanario).
Gabino   Ruiz   (los   Yoros??   -   JAC).       Ruben   D.   Jarao   (EI
Calvario).   Representante Corporación Arcoir¡s ONG.   Antonio
Jaram¡llo  (barrio  Los Angeles).   Director de  UMATA.   Eduardo
Barbás  (Porcelana).  Representante  de  Asociación  Arco  lris.
V : varios.
ASOMACA,   J.A.C.   veredas  Anará,   Porcelana   Campanar¡o,
Clavario y los Yoros.
3  de marzo de 1997
Asistieron   muchos   campesinos  que   no   conocían   nada   del
Programa     porque     la     cita     coincidió     con     una     reunión
programada  por  la   administración   municipal,   la   cual   no  se
llevó  a  cabo,   entonces  los  campesinos  se  quedaron  en  la
reunión   de   Corantioquia.      Ante   la   heterogeneidad   de   los
asistentes  se  hizo  una  reunión  amplia  en  la  que  se  buscó
recoger     la  información  que  habría   aportado     el  taller  con
ASOMACA  y  se  reforzaron  las  carencias  con  ampliación  en
entrevístas.   V: varios.
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V  :  A  mi  me  interesa  mucho  la  madera,...  trabajo  con  madera...  yo  elaboro
parte de la madera.   -Artesano- .  Es una de las cosas que a mi me ¡nteresan
porque  se   están   desaprovechando  mucho   nuestros   bosques.      Nosotros
vemos  que cada día  (ilegible)  ...entones tratar de sacar el  mejor provecho a
la vegetación.   Hago muchas figuras, yo hago sombreros, trabajo   cen¡ceros,
floreros,  platones,  roperos.  A m¡ me interesa mucho la naturaleza,  conservar
la    naturaleza,        si    se    va    a    tumbar    un    árbol    darle    el    máximo    de
aprovechamiento.  Actualmente  de  este  tipo  de  trabajos  yo  fui  quien  d¡o  la
in¡ciativa   aquí  y  algunos   se   han   interesado   y   podemos   reunirnos,   pero
todavía no hay suficiente personal.

Nevardo Zapata
En   mi   vereda   Anará,    hemos   venido   trabajando   con   un   contrato   con
CORANTIOQUIA,  donde    se  van  a  sembrar  c¡nco  parcelas  agroforestales,
estas  parcelas  se  llaman  agroforestales  porque se  intercalan  con  cult'ivo de
maderable.    Recibí  o  contraté  con  CORANTIOQUIA,  firmé  un  contrato  por
seis  millones de  pesos  para sembrar cinco  parcelas y en  las cinco  parcelas
se van a sembrar seis mil plántulas maderables, dentro del surcado se le va
a  intercalar  sembrado  de  plátano,  yuca,  maíz,    ajonjolí  o  todo  lo  que  uno
quiera,  todo  lo  que  sea  cultivo  de  pan  coger.    En  este  programa  hay  plata
para uno hacer el trabajo,  le costean a uno para rozar la tierra, viene la plata
para el sembrado de los árboles, para transporte, para el abonamiento de los
árboles, mantenimiento de ellos, duran{e un año,

Me   dieron   un   millón   de   pesos   para      construir      un   estanque   piscícola
comunitar¡o   de   doscientos   cincuenta   metros   cuadrados,      lo   empecé   a
construir  con  un  grupo  de  la  comunidad,   reuní  a  la  comunidad  y  puse  a
consideración   quiénes       querían   participar   en   el   estanque   piscícola   y
entonces  se  pudo  conformar un  grupo,  el  grupo  arrancó  con  d¡ez  personas
dispuestas  a  trabajar  con  el  estanque  piscícola,  cuando  ya  arrancamos  de
verdad  con  el estanque ée ret¡raron  cuatro   y quedaron  seis  personas  en  el
grupo,  construimos  el  estanque,   lo  organizamos  y    hace  dos  meses  ,  el
veinte de febrero completó dos meses de haberle echado la semilla.   En este
momento estamos tratando de pesar los pescad¡tos,  deben estar en setenta
gramos o ochenta, están   acercándose ya a una libra.t

Nosotros  estamos  muy  contentos  con  este  programa  porque  realmente  a
nosotros  nos  han  costeado  los  gastos  para  hacer este estanque y  la  gente
se  ha  beneficiado  con  el  jornalito,     porque  la  situación  en  Anará  es  muy
crítica, hay mucha miseria, mucha necesidad y a pesar de todo la esperanza
de que el pescadito va a aliviar mucho el sustento de  la gente.   Ha s¡do muy
difícil  que  la gente  participe en  los trabajos del  estanque  porque  la gente  no
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'e  presta   como  mucha  atención  a  lo  que  realmente  s¡  lo  va  a  beneficiar a
unO.

Ya  e' trabajo de estanque está  hecho,  el  rastrojo  de  las  cinco  hectáreas ya
esta  rozado,     esperando  que  venga  el  tiempo  de  quemarlas  para  poder
sembrar  los  árbo'es  y  luego  intercalar  el  cult¡vo,    Ya  yo  pase  ¡nformac¡Ón,
mensualmente  le  paso  un  informe  a  CORANTIOQUIA de  lo  que  se  hace,  el
interventor v¡no y me revisó,  los árboles ya están transplantados,  hay seis mil
plántulas en  unos viveros esperando que llegue el  invierno  para   trasladarlos
al s¡tio donde se van a sembrar.

Conformé  cinco  grupos  para  hacer ese trabajo  de  las  cinco  parcelas,    hay
grupos  hasta  de diez  personas  que  están  trabajando,    a  cada grupo  le  dije
que recolectara  mil dosc¡entos árboles,  que  los transportara del  monte  hacia
el   vivero;   por   cada   árbol   que   me   transplantaban   al   vivero   les   pagué
doscientos  pesos,   o  sea  que  pagué     un   millón  doscientos     por  seis  m¡l
plántulas  que  recogieron;    están  a  punto  de  sembrarlas.    La  gente  se  ha
beneficiado con  la platica y vamos a sembrar los árboles también.

Pues   el   objetivo   mío   es   que  se   amplíe   la  cobertura   de  trabajo   porque
realmente  hasta   el  momento  vamos  bien,  va  bien  el  trabajo  y  espero  que
ustedes vean lo que se ha hecho.   Esto ha sido el programa PRIAFAS y creo
que es un proyecto muy bueno dentro de mi vereda.

Nosotros empezamos,  el  contrato fue firmado  en  el  96  pero  hubo  tardanza
con los trám¡tes, entonces nosotros empezamos a trabajar en e' año pasado
por  el  mes  de  octubre  mas  o  menos  empezamos  a  hacer  esos  trabajos,
empezamos   con   el   estanque   piscícola.       En   diciembre   me   trasladé   a
Montería,  me  fui  a  Montería  con  el  fin    de  consegu¡r  'a  semilla,  Ia  traje  y  [a
eché al estanque y ahí vengo trabajando desde octubre hasta acá.   Como le
digo  yo     recibí   la   p[ata   como   por  octubre  y     arranqué   a  trabajar.      Se
sembraron   mil   Cachamas   y   quinientos   Bocachicos,   se   nos   fracasaron
cuatrocientos  porque  el  traslado  de  Montería  a  aquí  fue  muy  pésimo,   los
pescaditos  sufrieron  mucho  en  el  traslado,  mucho  calor.     La  UMATA  me
colaboró  mucho,   hasta  donde  entraba  carro,  luego  hubo    que  llevarlos  a
peso de  hombro,  entonces  los  animalitos venían  con  problemas  de  hongos
de   allá     y  se   me   murieron   cuatrocientos,   consulté   inmediatamente   a   la
UMATA,  la UMATA me colaboró y paró inmediatamente el problema.

También   en   Bejuquillo,   ahí  en   la  vereda   hay   un   grupo   que  se-llama   EI
Esfuerzo Número Uno, piscícola.   Estos señores empezaron a trabajar  solos
con   piscicultura  sin  ninguna  ayuda  de  nadie,   únicamente  la  UMATA     los
patrocinó  y  entonces  la     UMATA    les  dio  y  echaron  la  semilla  antes  de
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d¡ciembre  por  ahí  en  noviembre  echaron  la  semilla  ellos,     se  les  vació  el
estanque  y  se  ]es  sal¡eron  las  semillas,  el  municipio    les  costeó  esto  por
cuenta de  la  UMATA,   entonces quedaron   sin semilla y el  estanque  quedó
vacío.   Bajó   el  interventor D¡ego Ramírez que es el  interventor que dirige los
trabajos  en  mi  vereda,  me  dijo  Don  Nevardo  esta  gente  necesita  echarle
peséado  a  eso,    y  el  municipio  no  tiene  un  peso  para  volverles  a  surtir  de
nuevo el estanque,   yo hice el esfuerzo  y de lo que me quedó de mi proyecto
de estanque comun¡tario les traje la semilla de Montería, tamb¡én  le echamos
a ese estanque de   mil  Cachamas,  se murieron  cien,  quedaron  novecientas
Cachamas que están   casi  de ochenta gramos,   eso es trabajo tamb¡én  del
programa  PRIAFAS,  esa  gente  es  muy  trabajadora  y  están  viendo    cómo
montan  un   criadero de Tilap¡a roja,   ellos tienen  un  proyecto elaborado  para
presentar   a  ustedes  mañana a nombre de la J.A.C.  de Anará a ver si ellos
pueden  impulsar mas  la  piscicultura  porque  ellos  son  gente muy trabajadora
y son socios de la J.A.C.   de mi vereda y viven   en la jurisdicción.

Eduardo Barbas
...Estamos  trabajando  también  con  CORANTIOQUIA  en  La  Porcelana.  Eso
llegó allá antes de desaparecer  lNDERENA.   Nos  reunimos todos  los socios
de  la  J,A.C,  a  arreglar  los  cam¡nos,  trabajamos  con  la  parte  forestal,  nos
ded¡camos a sembrar arbolitos,   tenemos sembrados   en este  momento  mil
árboles    de    "acacia    mangle"   y   tenemos    un    trabajo    con    ASOMACA,
sembramos  por ahí quinientos arbolitos entre Cedro y Teca.

Nosotros contratamos con   ASOMACA y ella nos dio para que sembráramos
ahí    trescientos  cuarenta  árboles  de  cedro  y  de    Teca  cien  arbol¡tos,    los
Acacios   nos   los   regaló   la   UMATA,   sembramos   mil   arbolítos,      eran   mil
doscientos  pero la gente se llevó de a poquito   para las parcelas  y  nosotros
nos  hemos  dedicado  en  la  actualidad  a  sembrar   arboI¡tos  para  proteger  el
medio  ambiente.    Nosotros  nos  dedicamos  a  colaborarle  a  los  compañeros
también  en  las  casitas,    a  arreglar  la   cas¡tas,    cuando  un  compañero  esta
mal   le colaboramos,   cuando el compañero socio de la J.A.C.  está enfermo
y de pronto necesita que se le colabore para el trabajo,  para la rocería   para
la cosechita le colaboramos también,  esa  es  la tarea de la J.A.C.    Estamos
trabajando   también   en   el   contrato   con   CORANTIOQUIA   del   Programa
PRIAFAS.
La   madera   no   da     ninguna   utilidad,     uno   la   madera   la  trabaja     porque
realmente  no  hay  de  que  v¡v¡r,    pero  uno  se  pone  a  sacarle  gastos  a  una
pieza de madera y a uno no le queda nada, le queda a los intermediarios que
se  la  llevan  para  Sincelejo  para  venderla  por  allá,  pero  uno  que  la  corta  a
uno no le queda sino el  trabajo a pérdida.
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Edilberto IVlarulanda
Nosotros hemos  luchado a través de ASOMACA para que CORANTIOQUIA
trate  de  crear  unos  cargos  forestales,  unos  guardias  forestales  que  sean
nombrados de las m¡smas comunidades,   para que en cada comunidad haya
un guardia forestal.  Ese guardia forestal  va a proteger el cuidado de la fauna
para que no acaben  los animales,   para que  los cacen  con  más med¡da y lo
mismo  la  madera  que  no  penetren  a  la vereda  donde  uno  vive tres,  cuatro
motosierras que vienen de Montería, Urabá o de donde vengan a acabar con
lo  que  hay de  esa  gente  que vive  ahí,    nosotros  estamos  ubicados  en  esa
zona y nosotros qué podemos hacer.

V  :  Nosotros,  la comunidad  somos  los  únicos que cuidamos el  bosque,  ni  el
gobierno  ni  nadie nos  cuida el  bosque;  el gobierno por ejemplo,  el  m¡nisterio
del  medio  ambiente   desde  el  escritorio  en  Bogotá,  de  Medellín  o  desde  los
mismos   municipios   no   nos   cuidan   el   bosque   a   nosotros,   el   bosque   lo
cuidamos  nosotros  los  campesinos  que  estamos  dentro  de  la  zona,  dónde
podemos  decirle  a  cualquiera  que  llega  con   motosierra   usted   no   puede
trabajar aquí  porque  esto  es  de  nosotros y nosotros  no  lo  dejamos  acabar.
Nosotros   hemos   luchado   mucho   que   toda   persona   no   tenga   sino   una
motosierra,   porque de  una motosierra en  adelante que tenga  una  persona,
tenga dos o tres van destruyendo los bosques que haya, entonces dentro de
cuatro  años  no tenemos  de que vivir,   y entonces  con  estos  programas  se
alivia   mucho   la   situación.    Eso   es   la   preocupación   de   nosotros   como
comunidad que somos de la J.A.C. de la vereda Anará y ASOMACA.

Nevardo Zapata
La propuesta mía es que yo como representante legal de mi comunidad,  con
un  guarda  forestal  mi  comunidad  sería  la  que  proteja  al  guarda forestal,    el
guarda forestal va a estar en  mi vereda  rotando,  mirando  los  animales,  que
no     penetren     motos¡erras  extrañas  de  otra    zona  a  dicha  jurisd'icción  a
acabar  con   lo  que  hay.     Es  la  única  solución  que  nosotros  le  vemos  a
defender los ¡ntereses del parque natural.

Edilberto Marulanda
Es   importante   que   en   este   proceso   se   vinculen   todas   las   acciones
comunales,  porque  lo  que  d¡ce  el  amigo  Nevardo  y  lo  que  nosotros  hemos
luchado siempre es por tener un  guard¡a forestal,   pero ese guardia forestal
debe estar protegido por la conciencia de la comunidad,   de que son ellos los
que  tienen  que  impedir  que  se  explote  la  madera  en  forma    inmoderada,
entonces  yo  creo  que  aquí   hay  compañeros  de   las  J.A.C.   de   las   otras
comunidades  y  que  tomemos  conc¡encia  de  que  el  aserrador  llega  a  esa
vereda y explota pero con el consentim¡ento de la comunidad  porque yo soy
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dueño  le doy permiso en  mi  parcela a que él  la asierre;   entonces tenemos
que  entrar  en  esa  convicción    de  que  si  nosotros  nombramos  un  guarda
forestal,    pero  que  lo  proteja  la  comunidad  y  nosotros  mismos  ponemos  de
nuestra   parte,      s¡   un   tipo   llega   con   cuatro   motosierras   nosotros   no   le
arrendamos  a ese tipo,  no lo dejemos aserrar.   Pero está pasando eso en la
parte  de  la  Floresta  para  allá  que  está  la  reserva  forestal    hay  gente  de
Planeta  Rica y Montería,  vienen  con  cuatro  motosierras y con  mula y están
sacando la madera:  pero por qué, porque allá hay unas personas que tienen
la posesión   por decirlo así,  hace cuatro o cinco años y a ellos no les ¡mporta
que ese t¡po destruya  madera  porque  les va  a  dar un  arriendo  digamos del
diez  por ciento  o  del  cuatro  por ciento,  pero  tenemos  que tomar  conciencia
de que ese bosque es de  noso1-ros   y es de la región y que ese t¡po se va a
enriquecer   en   cuatro   o   cinco   días   y   nosotros   nos   vamos   a   quedar
aguantando hambre,   nosotros no podemos perm¡t¡r que venga gente de otra
par{e  con  cuatro o cinco  motosierras   y 'o  mas  grave es  que ellos  le  pagan
con  madera  el  arriendo   al  poseedor de  la  tierra y  le  dejan  la  madera  más
mala, o a veces se van sin pagarle el arriendo que es lo más grave, entonces
hay  que  tomar  conciencia.       Nosotros  hemos  querido  en  la  asociac¡ón    y
estamos bregando a forialecerla para nosotros sum¡nistrarle a los asociados
la  motosierra  para  que  ellos  m¡smos  exploten  la  madera  pero  esto  se  lleva
un  proceso  de  capitalizac¡ón  de  la  misma  asociación,    necesitamos tener  la
liquidez para decirle al asociado vea esta motosierra se la vamos a dar para
que usted  la vaya pagando poco a poco,   pero este es un proceso en el que
yo  invito  a  los  compañeros  de  las  J.A.C.  a  que  sean  ellas  las  que  vigilen  y
controlen.    Esa  es  la  inqu¡etud  que  yo  le  dejo  a  mis  compañeros  en  esta
reunión.

En  este  momento  la  asociación  de  madereros  de  aquí cuenta  con  ochenta
afiliados     más     o     menos     y     tramitamos     una     licencia     para     dicho
aprovechamiento.     Hay  un  poco  de  gente  en  la  zona  que  ni  s¡qu¡era  son
socios y siguen destruyendo madera en la zona y nosotros no hemos podido
controlar  eso,    porque  quienes  pueden  sacar  madera  son  los  asoc¡ados  y
t¡enen la licencia de aprovechamiento,   pues tienen ese apoyo de ASOMACA
que   cuenta   con   una   licencia   de   aprovechamiento   de   nueve   mil   metros
cúbicos  y  no  hemos  podido  controlar  eso,  porque  el  problema  es  que  los
comerciantes que compran allá   le compran a los que no son socios,  aquí en
la zona hay gente que no es socia de ASOMACA y están cortando madera y
le  venden  a  esos  comerciantes  y  se  están  aprovechando  del  permiso  que
tenemos  nosotros  en  la  Corporac¡ón.    Nosotros  no  hemos  podido  tomarle
medidas     a     eso,     controlar     eso,     y     hemos     querido     también     que
CORANTIOQUIA  entre  a  ASOMACA    a  ver  como  logramos  montarle  un
control  a  eso,     de  que  las  maderas  que  salen  de  la  zona  de  Cáceres
necesiten el sello de ASOMACA y o si no que les decomisen  la madera.
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Hay un problema que creo que es ya de parte jurídica,  por ejemplo lo que es
al minister¡o del  medio ambiente le da la atribución a CORANTIOQUIA   en el
aspecto territorial para que ella sea la que defina la cuestión de la licencia,   a
nosotros  nos  dan   una  licencia  y  nosotros  lo  que  hacemos  es  darle  una
autorización    al    asociado    para    que    con    esa    autorización    vaya    a
CORANTIOQUIA   y   saque   el   salvoconducto   que       es   la   ún¡ca   entidad
autorizada   para   darlo,   nosotros   no   podemos      darlo   porque   no   somos
autoridad  ambiental,     en  ese  caso  sería  el  señor  alcalde.     Nosotros  nos
reunimos  con  el  señor  alcalde,   con  el  comandante  de  la  policía,     con  el
compañero   Guillermo   Ramírez   de   CORANTIOQUIA   y   tomamos   ciertas
determ¡naciones  para  el  control  de  la  madera,  pero  resulta que  la  policía  no
ha sido  lo suficiente  drástica  para  atajar eso,    como  es  un  negocio que  les
revierte intereses a ellos,   para ellos es lo mismo que se vaya con  permiso o
sin  permiso porque  les va a caer la  p[ata al  bo]sillo,   para ellos es  mejor que
el tipo venga sin  permiso porque ellos van  a  negociar allí y esa es  una  parte
que a nosotros se nos escapa de las manos,   nosotros no podemos controlar
eSO.

Los asociados se benefician de la licencia porque tienen el derecho a  llegar y
solicitar   esa   autorización   y   llegar   hasta   el   salvoconducto   porque   si   la
asociación  no tuviera  la  licencia  no  habría forma de buscar el salvoconducto
que  dan  en  base  a  una  licencia  que tenga  el  beneficiario,    en  este  caso  la
asociación.      La   finalidad   es   organizarnos   para   que   podamos   nosotros
mismos  comercializar  la  madera,  para    poder favorecer directamente  a  los
asociados  que  son  madereros,    la  idea  es  que  nosotros  a  través  de  unos
contratos     que  estamos  realizando  nos  vamos  a  capitalizar  para  montar
nuestro  propio  negocio  de  la  madera,    que  sea  la  misma  asociación  la  que
compre   la   madera   que   salga  de   la   región,      pensamos   que   con   estos
contratos podemos captar aprox¡madamente d¡ez o quince millones de pesos
a    través    de    un    contrato    que    nos    dio        Empresas    Públicas    sobre
reordenamiento del  medio amb¡ente,  un  contrato de  87 millones de  pesos   y
le ponemos que nos deje aproximadamente diez o quince millones de pesos
de  utilidad  y  la  vamos  a  util¡zar  para  comenzar a  comerc¡alizar  madera.    EI
contrato   se   hizo   con   Empresas   Públicas   (Obras   Públicas),   y  tiene   tres
apropiaciones:        enriquecimiento'   de    rastrojeras    que    con    eso    se    ha
beneficiado la comunidad en una forma muy d¡recta porque esto se ha hecho
con+las  personas  del  campo  de  aquí  hasta  Zaragoza.    Hasta  el  momento
llegamos hasta la vereda Campanario, el campesino saca de la regenerac'ión
natural  el  arbolito,  lo  saca  de  allá  lo  embolsa  o  lo  l]eva  directo  hasta  el  sitio
donde  lo  va  a  sembrar,  se  hacen  trochas  de  dos  metros  de  ancho  por  un
rastrojo  que tenga  mas  de tres  años  y  allí siembran  los  árboles,    por  cada
árbol que el  campesino  plante se gana  550  pesos.   En  diciembre se  hizo  un
pago   aproximado  de   12   millones  de   pesos,     aquí   hay  campesinos   que
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recibieron  aproximadamente  novecientos  mil  pesos  en  diciembre  como  el
señor Nelson Terán y otros por siembra de árboles.   Este contrato aparte de
darle   unas   utilidades   a   la   asocl'ación   le   está   dando   un   beneficio   a   los
campesinos  de  la  región  que  están  en  la  asociación   y  nosotros  no fuimos
radicales  de  centrarnos  en  la  asociación,   fuimos  amplios  porque  ha  s¡do  la
gente  del  campo  la  que  se  benefició  del  programa,  todos  tienen  acceso  al
programa ,  hubo más benef¡ciados de afuera que de la asociación,   qu¡simos
llevar  ese  programa  al  campo  para  tratar  de  dis¡par  la  presión  que  tiene  el
campesino   hacia   la   explotación   de   la   madera   y   cómo?   si   el   tipo   esta
recibiendo   un   ingreso   por   sembrar   árboles   entonces   deja   de   talarlos,
también  estamos  realizando  lo que es  la  compra de semillas,   por medio  de
un contrato con CORANTIOQUIA.

Nosotros tenemos tres  contratos  o  convenios,  dos  con  CORANTIOQUIA   y
iino con  Empresas Públ¡cas.   Hasta el momento esperamos que el  municipio
nos colabore con 'a construcción del centro de acopio,   estamos atrancados
ahí  para  in¡ciar  la  compra  de  madera,     porque  CORANTIOQUIA    hizo  un
convenio  con  el  municipio,  el  primer  convenio  el   108  de   1995     por  once
millones de pesos,   en el que nosotros somos ejecutores pero eso  lo h¡zo el
municip¡o  y CORANTIOQUIA   allí  hay  unos fondos  para  la  construcción  del
centro  de  acopio;  esperamos  hablar  con  el  alcalde  a  ver  si  nos  construye
rápido eso porque  nos está  paralizando,   lo vamos a  hacer acá en  el  casco
urbano.

Director Umata
Quiero  hacer  una  aclaración,  a  uno  de  los  contratos  que  está  ejecutando
ASOMACA.   Ese proyecto que están ejecutando ellos de Empresas Públicas
(Obras   Públicas)   hace   parte   del   Plan   de   Amortiguamiento   del   lmpacto
Socioambiental   de   la   carretera   Cáceres-Zaragoza,       elaborado    por   la
Secretaría  de  Obras  Públicas,  a  un  costo  de  450  millones  en  el  95.     S¡n
embargo de toda esa  cantidad  de plata y de propuestas en torno  a  la  parte
de  educación,  recreac¡ón,  revegetación,  salud,   protección  y  conservación,
parece  que  la  secretar¡a  o  a  quienes  le  corresponde  la  ejecución  de  estos
proyectos se quedaron.   Ahora que está definida la zona de amortiguamiento
que  es  el  área  donde  corresponde  la  ejecución  de  la  mayoría  de  estos
proyectos   se   viene   muy   lento,   no   sabemos   si   esto   se   deba   al   caos
administrativo  o  a  la  crisis  del  gobierno,  pero  cuando  lo  comentamos  con
gente de aquí de la asociación y otras personas del municipio pensamos que
el   estud¡o   requiere  de   mas   acc¡ones  y  no  dejar  que   pase  tanto  tiempo
porque  si  sigue  así sin  quien  ejerza  controles  como  'os  guardas  forestales,
las  personas  de  acá  cada  día  estaremos  viendo  desaparecer  área  de  la
reserva forestal a causa del colono que va talado y colonizando sin que se le
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haya   capacitado  para  que explote  los  recursos  del  bosque de  una  manera
raciona'.         Hemos    estado    tratando    de    un¡r    esfuerzos,    tratando    de
agremiarnos,  lo  que  pasa  es  que  este  proceso  no  es fácil  en  comunidades
donde hay tanta pobreza que hasta el transporte no es fácil.   También yo he
creído que a la asociación   en  los últímos   se¡s meses se le ha visto voluntad
de  crecer aunque  han  llevado  un  paso  lento  en  el  proceso  de ejecución  de
todos los planes identificados en el plan de estudio que tiene la Secretaría de
obras públícas.

Edilberto Marulanda
Queremos  comunicarles  a  ustedes  que  desde  septiembre  en  que  se  nos-asignó  este  contrato  tenemos  un  tiempo  récord  porque  en  dos  meses  la

asociación  plantó  vejnte  mil  árboles,  se dictó  una  recreación  en  el  Tigre,  en
Anará   y   otra   en   la   cabecera,   en   estos   días   se   dictó   un   curso   sobre
conocimiento de fauna y de cincuenta mil  árboles que tenemos  la obligación
de   plantar   nos   faltan   veintic¡nco...   ya   la   corporación   Arco   lris   que   está
ejecutando  el  programa  en  asocio,  pero  con  contratos   separados  les  toca
una parte de recreación, de ínformación y de capacitación a las comunidades
y  a  nosotros  nos  toca  la  parte  de  ejecución  de  la  siembra  de  los  á'rboles,
d¡ctar capac¡tación en  aserrado,  conocimiento de fauna,  bancos de semilla y
ya   nos  faltan  dos   cursos  solamente,   entonces   nosotros  vemos   que   de
sept¡embre a esta parte  hemos cumplido un  récord, y las pautas del estudio
los   hemos cumplido con prontitud.

Representa`nte Corporación  Arco lris
Estamos  trabajando  la  par{e  de  producción  de  material  vegetal  y  la  parte
educativa   en    los   colegios   y   escuelas   con   talleres   didácticos   y   otras
actividades.    Hemos  tratado  de  acoplarnos  con  otras  instituciones  que  han
tenido  un  trabajo  histórico  con  estas  comunidades,    dentro  de  ese  trabajo
una   de   [as   paries  que   hemos  venido   desarrollando   es   una   especie   de
investigación   de cuáles  son  los pros y los contfas de estos  programas  que
se  desarrollan  allÍ.  Dentro  de  estos  problemas  hemos  visto  que  el  mayor
problema es  la extensión  de  la terratenencia  que va arrinconando  cada vez
más al campesino a la zona de reserva.   Es ev¡dente en el momento sumado
al   desplazamiento   a   n¡vel   interno   producto  de  esta   guerra   que   se   está
viviendo,   para   nadie  es   un   misterio  que  esta  es  zona   roja  donde  todos
necesitamos  de  un  visto  bueno  para  estarnos  mov¡endo  y  tenemos  ojos
encima.  Dentro de este mismo problema hay una estigmatización de algunas
inst¡tuciones  por vínculos  políticos,  o  por cosas  personales  que  se  llevan  al
campo  de  lo  político;  también  tenemos  la  poca  credibilidad  que  han  tenido
muchas  de   las   instituciones   incluyendo   los  contratos   de  Obras   Públicas
debido  a  que  siempre  han  sido  usados  como  plataforma  polít¡ca de  muchos
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candidatos   qiie   sin   tener  arte   ni   parte   han   llegado   a   protagonismos   y
quedaba la comunidad  en el olvido.   Cuando  uno llega a estas comunidades
la pregunta es :   "Pero si es verdad",  o "mañana ustedes se van y nos dejan
otra  vez  como  nos  ha  pasado".    Creo  que  la  imagen  que  hay  hoy  con  los
programas  que  se  han  ven¡do  desarrollando  es  una  imagen  buena  porque
como  han  dicho  acá  se  ha  sido  muy  ejecut¡vo,  además  hay  muchos  ojos
encima  y todo la gente está activa con los programas y están exig¡endo que
sean  más  ejecutivos,  ya  hay  exigenc¡a.     Yo  quiero  hacer    énfasis  en  la
extensión  de  la terratenencia  ligada  al  conflicto  de violencia,  es  el  problema
mas  grande,     es  una  realidad  que  se  está  viviendo.   Los  problemas  son
graves    y    quis¡era    saber    que    injerencias    t¡enen    ustedes    para    que
CORANTIOQUIA además de los programas toque estos problemas de fondo
para que realmente sea efectivo.

Eduardo Barbas
Empezamos  con  lNDERENA en  eI  95  y  luego  pasamos  a  CORANT'OQUIA
ya estamos en el segundo  contrato que es del  96,  empezamos  a trabajar a
eso  del  20  de  octubre  hasta  ahora  tenemos  el  estanque  piscícola  ya  para
echar los alevinos,  nos falta  llenarlo y abonarlo,  no  hemos echado  la semilla
por el verano  porque con el agua no es bastante y no tenemos otra forma de
llenarlo,  nos  beneficiamos  con jornales del trabajo  de  nosotros y nos vamos
a  beneficiar de]  producto tambl'én,  en el  primer contrato que hicimos también
recogimos frijoles y ajonjolÍ, tenemos tres parcelas.

En  el  primer contrato tuvimos  dificultades  por culpa  del  representante  Jorge
lván  Méndez,   trabajábamos en grupo para rozar el  monte para sembrar los
árboles,  sembrar  el  ajonjolÍ,  los  frijoles,  el  ajonjolí  se  nos  perdió  mas  bien
todo  porque  llevamos  un técnico de  Montería Abraham  Morales que trajo  un
señor   de  lNDERENA  Humberio  Tejada   y  dijo  que  sembráramos  el  ajonjolÍ
en  una vega de la quebrada Corrales,  la quebrada se metió y se  llevó todo,
Abraham  no  nos visitó sino tres veces.   Un  día en  la parte alta del  cultivo de
frijoles  discutimos  e[  presidente  y yo  por cuestión  de  horario  de trabajo  y él
se  llenó de rabia y como él era el que  manejaba  los  recursos de  lNDERENA
vino  y  se  la  dio  aquí  al  técnico  de  Monteria  (lCA  Montería)  y  quedamos  sin
plata  para  terminar el  contrato.    Fue  el  interventor quien  nos  dijo  que  si  no
terminábamos   e]   contrato   no   nos   llegaba   mas   auxilio   pero   que   si   [o
terminábamos podría venir otro contrato,  entonces Pedro  Paternina el actual
presidente.  de  la  J.A.C.  dijo  nosotros  vamos  a  terminarlo  con  los  que  me
acompañen   y   nos   reunimos   diez  y  seguimos  trabajando   de   cuenta   de
nosotros  sosten¡éndonos  nosotros  mismos  y  sembramos  200  Tolúas,   95
Caracolís,  700 Acacias que  nos  regaló  la  UMATA,  y tenemos  revuelto entre
Azulito, Zapan, Abarco y Cedro como 340 en esas huertas, toda la gente se
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salió  con  el  problema  de  Morales,  ahora  estamos  los   g  porque  se  salió  un
señor que ya no trabaja  por que  por la edad  lo sostienen  los  hijos,  claro que
fuera  de  los  nueve  vienen  otros  que  nos  solicitan  trabajo  y  nosotros  les
damos,  se  les  paga  e]  tiempo,    vienen  por  el  interés  del  jornal.   Nosotros
también  tenemos  el  interés  de  ganarnos  el    jornal  y  el  producto,     por  lo
menos  en  este  contrato  que  estamos  ejecutando  vamos  a  sembrar  una
hectárea de plátano y otras dos son tres   parcelas que vamos a plantar este
año y vamos a sembrar una de maíz y una de arroz.

Antes  de  estar  en  grupo  sembrábamos  maíz  y  los  que  tenían  motosierra
aserraban,  en  el  grupo  ninguno  tiene  motosierra;  también  éramos  mineros
pero ya el  oro  se  acabó.   todavía se saca  madera  pero ya  no tanta  porque
sólo  hay dos  motosierras,  la  de  los  Polos,  la  del  hermano  del  presidente  de
la Junta que no está ahora en la vereda y está la de un muchacho que tiene
ahÍ,  es de  San  Pelayo con  una  motosierra y  Fco.  Mercado tiene  Motosierra
en la vereda pero no la está trabajando. Hubo un tiempo en que sí se sacaba
mucha  madera,  cuando  llegó  este  programa  por  parie  de  'NDERENA  con
don  Guillermo  y  Chucho  al  puente  de  Corrales  y  vieron  esos  arrumes  de
madera ahí,  por eso entraron ellos a la Porcelana nos hicieron  un estudio del
bosque,  nos dieron  una  licencia  de aprovechamientos y entonces ya  desde
ahí empezó  a  cambiar la explotación.    En  este  nuevo  contrato tenemos  las
tres parcelas agroforestales,  el estanque piscícola y el centro de acopio que
tenemos ya...(ilegib[e)

D¡rector Umata
Que   quede   cons¡gnado,   que   aprovechando   esos   recursos   se   haga   un
estudio  de  la  clasificación  agronómica  de  los  sue[os,  le  oíamos  dec'ir  a  los
compañeros  que  éramos  mineros,  que  éramos  agricultores  porque  se  van
perd¡endo ciertas características de los suelos   y lo  mismo va a pasar con el
recurso  suelo  que  al  paso  que  lo  vamos  exp'otando  de  manera  írracional
vamos  a  poder decir que  es  un  recurso  no  renovable que  con  las  prácticas
tan   irracionales   de   explotación   se  va   degradando   y  quedan   infértiles   e
improductivos...  hace mucha falta que se  hagan  clasificaciones agronómicas
de los suelos en donde a la gente a través de las diferentes dependencias se
le d¡ga su  suelo sirve para esto y no para  lo otro que es  lo que  usted viene
haciendo,  como se ha dado el caso por ejemplo de sembrar café porque en
otras zonas lo habían hecho.

Desde la UMATA permanentemente   estamos tratando de darle claridad a la
gente de  lo que va  ha suceder con  la tenencia de  la tierra,  porque se habla
de  que  eso  es  declarado  reserva  natural  forestal  y  por  consiguiente  esos
títulos  o esas tierras no   se  pueden titular,  la zona de amortiguamiento está
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en terrenos baldíos y el  proceso de titulación  en  cierta med¡da se  ha  hecho
muy lento por parie del  lNCORA.  Se va a solicitar a esta inst¡tución que se le
dé  un trato diferente a estos predios que son  los que se están  beneficiando
en su  mayoría de estos  programas  por estar en  área  de  reserva  o  en  zona
de amortiguamiento.

Edilberto IVlarulanda
Desde  un  pr¡ncipio ASOMACA\a  enfrentado  como  problema  que  desde  su
conformación la gente se ha llenado de expectativas,  por falta de información
clara  y  la  gente  se  afiliaba  con   la  intención   de  adquirir  préstamos   para
motosierras   o   para   trabajar   en   el   campo   porque   algunos   decían   que
prestaríamos plata,  entonces  no tenían  la información  clara y ahí se cometió
el  error  de  afilíar  a   la  gente  sin   hacerle   una  exposición   clara  de   lo  que
pretendía la asociación y llegó  ha haber un  número de 80 o 90 y pico y cada
que  nos    reuníamos  éramos  cuarenta  o  un  poco  más  dando  espera  a  que
hubiera quorum, ese era el problema,  muy numeroso el grupo, gente de toda
la  región  sí,  pero  no  encontraron  lo  que  querían  y se  han  quedado  quietos,
han  estado  mas  presentes  en  esta  cuestión  los  que  tienen  ese  espíritu  de
l¡derazgo    comunitario    y    muchas   veces       se    han    vinculado    personas
únicamente  con  el  interés  de  sacar  el  permiso,    Hemos  tratado  de  retirar
perSonal  a  través  de  un  seguimiento  de  asistencia  y  tratamos  de  vincular
nuevo  personal  para  conformar  un  grupo  selecto    que  si   nos  acompañe
realmente.    A  nivel  de  la junta  directiva  hemos  hecho  algunos  cambios,  se
cambiaron  dos  pos¡c¡ones,   la  comunidad  en  una  reun¡ón  me  reeligió  a  mi
como   pres¡dente.      Se   ha   ido   mejorando   la   forma   de   funcionar   como
asociac¡ón  en  la  parie  de  secretaría  y  documentación,  ¡nicialmente  esto  no
caminaba  efic¡entemente;  ya  los  datos  que  se  dan  son   más  prec¡sos  y
también   en   la   parte   de   asistencia   se   ha   mejorado   mucho   y   hay   más
puntualidad.        Nos   reunimos   cada  tres   meses   en     asamblea,   la   Junta
Directiva se  reúne  una  o  dos veces  al  mes,   ahora  nos  estamos  reuniendo
más  porque  cuando  nos  llega  una  propuesta,  por ejemplo  CORANTIOQUIA
nos manda una, yo como presidente cito a los directivos y ahí nos   reunimos,
con     el    trabajo    que    estamos     realizando     necesitamos    vernos     mas
frecuentemente   para   planear  y  para  evaluar  por  ejemplo   los   costos  deI
centro de acopio, ya hicimos un presupuesto y lo env¡amos a Medellín.

Como  ejecutores  del  programa  PRIAFAS  en  s¡,  los  prob'emas-que  hemos
tenido han sido pocos.   De pronto en la ejecuc¡ón del pr¡mer contrato si no ha
hab¡do  esa  prontitud   en  el  desarrollo  de  los  pagos  porque  como  es   un
programa que se hacía por intermedio del municipio había que esperar a que
esa  papelería  se tramitara,  ¡nclusive en  el  programa  de  las  sem¡llas  por ese
lado fracasamos  porque  el  campesino  llega  con  su  kilo  de semillas y quiere
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que  le  paguen  ahí  mismo,    entonces  él  llegaba y yo tenía  que  mandar esa
comunicación a  Medellín y después venir acá donde el ¡nterventor y después
pasar  a  tesorerías  y  después  esperar  a  que  el  tesorero  pudiera  y  así  el
trámite demoraba  15 días, y la gente dejó de traer semilla por eso.   En  este
momento nos vamos a estancar un poquito en  la cuest¡ón de semilla porque
la compra de semilla que se ¡ba a hacer por intermedio de este contrato ya la
suspendió CORANTIOQUIA,  entonces el  otro convenio  nos dio dos  millones
para  manejarlo  por  ese  lado,  pero  el  anticipo  ya  fue  copado  y  se  rindieron
cuentas  y  no  ha  llegado  el  otro  avance,  estamos  a  la  espera  de  que  nos
llegue  la  otra  plata.    De  pronto  ha  sido  incómodo  para  los  campesinos  que
nos  han traído semilla  porque nos ha tocado coger plata de  la que  nos  llega
de lós permisos para subsanarle a ellos   poco a poco   esa semilla que traen
y  no  decirles  devuélvase,  es  difícil  sostener  el   programa  asÍ.     Entonces
nosotros estamos esperando que esto se normalice porque la gente t¡ene la
expectativa de la compra de sem¡Ila.

V  :  En  el  momento  dado  de  hacer  los  contratos  CORANTIOQUIA    ha  sido
muy puntual con  nosotros y a nosotros   nos parece que los diseños que nos
han hecho en los programas son buenos, porque   por ejemplo nos diseñaron
`el   contrato  de   11   millones   de   pesos     para   un   zoocr¡adero     del   que  ya
tenemos los zainos y que ya los llevamos ayer a la vereda   Campanario en la
finca de Don  Miguel Ortíz.   Nos presupuestaron dos millones de pesos y nos
pasamos un poquito pero ese desfase lo suplimos nosotros con  ingresos de
la   asoc¡ación,   pero   le   construimos   un   zoocriadero   muy   bueno   a   esos
animales en  un área de 25 metros cuadrados con  una malla   de dos metros
de alta, tiene su poceta.
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Cáceres
Anará
Beneficiarios del programa:
Pedro     Pablo     Arias     Requeme     (parcela     y
estanque  p¡scícola).    María  Galeano.    Francisco
Pérez.       Francisco   Ruiz   (estanque   piscícola).
Nevardo    Zapata    (presidente    JAC).         Pablo
Manuel   Vera.       Mauricio   Palomino.      Vigenc¡o
Ríos.      Napoleón   Torres.         Angélica   Palacio.
Mar¡ano  ávila.     José  Polo.     Francisco   Rul'z    y
otras persona de la comunidad.
Junta de Acción Comuna' Vereda Anará
Marzo4 de 1997

OBSERVACIONES GENERALES:

Expectativas.

cNoOnSsOttrru:L:sSPeurnameOs¡adn:lu:rOpgi:acTc:¡aPá¡eafa2S53S #Ie iaorgr:an£uoesmeOcShaai:abiaja5ró
alevinos,  logramos  al finalizar noviembre  recolectar 6.000  árboles  de  cedros
y  ubicarlos  en  dos  viveros  ubicados  uno  en  la  parte  de  Anará  de  uquillo,
todos dos en  la  misma jurisdicción  de Anará.   Por esos árboles  le  pagaron  a
la  comunidad  1.200.000,  ya  están  a  punto  de trasladarlos  a  5  percelas  que
están en  este momento  rosadas y esperamos  intercalar productos agrícolas
con el obJ'etivo de mejorar el sustento de vida de los habitantes de la vereda.

Esperamos  que con  este trabajo  que estamos  haciendo  podamos exigirle  a
Corantioquia de que nos amplíen  la cobertura de trabajo en  nuestra vereda,
por  que  no  es  suficiente  en  709  habitantes  que  tiene  la  comunidad  Anará
sembrar 5 parcelas agroforestales y un estaque, queremos que ya no sea un
estanque    s¡no   4    estanques    o    más,    depende    al    buen    empeño    que
demuestren los habitantes de la comunidad de Anará.

Yo  como  representante  legal de  la  comunidad  de Anará,  le expectativa  mía
es  esperar  del  programa  Priafas  que  nos  den  más  recursos,  para  poder

Éstituto de Estudios Regionales Universidad de Antioquia.  E-MAIL: mer@quimbay"dea.edu.co
CTiudad Universitaria.   Bloque 9.   Oficina243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.   Fax 2110696. Apartado Aéreo  1226.   Medelli'n -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques delNordeste-PRIAFAS
ANEXO

15

subsistir,  ya  que  en  la  comunidad  no  hay  en  donde  trabajar,  aquí  no  hay
donde   ganarse   un   día   de  trabajo  y   la   mayoría   de   los   habitantes   son
parceleros,  ellos les toca salir lejos,  a ganarse un día de trabajo para  poder
sostener la familia.  Los productos que producen ellos no son suficientes para
mantener la familia,  en  la época en que el campesino saca el  producto,  éste
esta  por  el  suelo  (el  precio),  los  que  se  benefician  de  las  ganancias  del
producto  que  cultivan  por  aquí  en  Cáceres  son  los  intermediarios,  cuando
llega  la  cosecha  de  más,  Io  rebajan  y lo  pagan  a  un  precio  muy  por debajo,
mientras  que  lo  que  el  campesino va  a  comprar eso  s¡  esta  por  las  nubes.
Aquí  no  hay  un  trabajo  ni  cultivos  de  larga  duración,  donde  el  campesino
pueda   semanalmente   sacar   productos   para   vender.      Siembra   maíz   y
neces¡ta  5  meses  porque  primero  tiene  que  rozar,  dejar  que  se  seque  el
monte,   luego  quemarlo,   sembrarlo  y  esperar  5  meses  para  que  crezca,
durante  5  meses el  campes¡no  esta viviendo  una  cr¡sis  horrible,  no  hay mas
de  que  subsistir,   Lo   poco  que   hay  de  la  madera   es   lo   único  que   esta
ayudando a  las gentes que estamos aquí.   Pero eso tiende a desaparecer y
entonces tiende la situación a agravarse más en el campo.   esperamos que
con  este  trabajo  que  ha  implementado  Corantioquia  esperamos  que  nos
remitan mas recursos.

Vereda Anará-Bejuquillo-

Los  integrantes  del  grupo  somos  10  personas  también  estamos  trabajando
con  la reforestación de los árboles y tenemos el vivero donde don  Eduardo,
somos  5  y tenemos  2.400  árboles  estamos  pensando  en  sembrar,  no  sólo
cedro sino  mas  más comida:   plátano, yuca,  maíz porque solo  los  cedros  no
nos van a dar la comida.

Lo  que  más  nos  preocupa  a  nosotros  es  que  en  esta  región  no  hay donde
ganarnos   un  jornal,   eso  es  una  preocupación.     Nosotros  queremos  que
Corantioquia  nos  brinde  una ayuda que sean  apropiados  para  el  grupo,  que
podamos salir ade[ante poder trabajar.

El  grupo quiere el  bienestar para todos,  necesitamos jorna[es  para trabajar,
pensamos también que vamos a sembrar estos arboles.

Grupo No.4
Somos 6.   Entramos a sembrar una  hectárea de  1200  cedros,  una  hectárea
de  plátano y se va  a sembrar maíz.   No tenemos donde ganarnos  un  peso,
no  tenemos  nada,   entonces  que  esperamos,   esperamos   una  ayuda  del
gobierno   para   nosotros   seguir  trabajando   y   esperamos   la   fuerza   de   la
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comunidad.   Los árboles del bosque no se pueden tumbar por que se secan
las aguas.

No1.    Tenemos  una  hectárea  de  monte  para  sembrar  árboles  y  sembrar
yuca  y  maíz  para  el  sustento  de  nosotros  y  esperamos  que  llegue  una
ayudita del  gobierno,  porque  aquí estamos  muy   mal  de trabajo  por aquí  no
se consigue  un día de trabajo,  no se consigue nada,  entonces  nosotros con
esa ayuda que nos están dando nos estamos liberando un poquito.

Cómo Trabajan?
Pues nos organizamos en grupo,  para preparar el pozo,  pues como por aquí
no  hay forma de trabajar por ahí nos vamos a trabajar en  el pozo.   Siempre
vamos todos juntos,  nos reunimos nos ponemos de acuerdo y trabajamos en
una act¡vidad todos.

Cuando yo firmé este  contrato son  Corantioquia  el contrato es  de  6.000.000
de  pesos  me  dieron  el  50%,  yo  invite  a  la  comunidad  para  trabajar  con  la
parte  piscícola.     En  asamblea  le  dije  a  la  comunidad,  organicémonos  en
varios grupos para que hagamos varios pozos piscícolas ya que tenemos un
recurso  para sembrar unos  peces,  me  hablaban  en  el  contrato de  hacer un
estanque de  150  m2,  yo  pense  hacer varios  estanques  más  pequeños  para
darle  mas  participación  a  la comunidad,  no me  respondió  nadie,  únicamente
el grupo # 2 que se conformo con 10 personas.  Yo como representante legal
del  grupo gest¡one ante el alcalde el  préstamo de  un  buldozer que  había  por
aquÍ,  entonces  se  pago  el  trabajo  del  buldozer  a  36.000  pesos   hora  de
trabajo.  Luego  organice  el  grupo de trabajo quedamos 6  en  el  grupo y  los 6
continuamos,   así  fue  como  empezamos  a  organizar  el   pozo,   a   hacerle
brechas  para  hacer el  desagüe,  en  convites  nos  reuníamos  cada  s  días,  a
trabajarle al  estanque,  pensamos que  no  íbamos  a ser capaces  porque  era
mucho el trabajo,  pero ins¡st¡mos,  Ie ped¡mos asistenc¡a técn¡ca a la UMATA,
la  bióloga  de  la  Umata  nos  presto   capacitación  técnica,  cada  que  el  grupo
venía  a  trabajar  estaba  la  bióloga  ahí  indicando  que  teníamos  que  hacer
hasta que ya el pozo quedo en  un  punto de ponerle la tubería para  llenarlo y
vino  el  representante,  el  interventor del  proyecto  que  me  vigi[a  a  mi,  fue  al
estanque,  le  tomo  una  fotografía  al  grupo  y  al  estanque  y  pregunto  que  la
gente que trabajaba,  cómo trabajaba?   que si  no  les  había  pagado? y yo  le
dije  que  no  les  había  pagado  porque  estaba  esperando  que  ustedes    nos
autoricen  para  yo  hacer  el  pago.     Entonces  él  me  dio  el  visto  bueno  del
trabajo  y  me  d¡jo  que  le  pagara  a  la  gente,  saque  y  le  pague,  el  primer
desembolso  de  $80.000  a  cada  uno,  la  gente  se  puso  muy  contenta  de
recibir   un   jornal   que   nunca   lo   habían   recibido   y   se   animaron   más   y
continuamos hasta que lo pusimos a llenar.   Bajo el ¡nterventor otra vez y me
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dio  que  comprara  los  alevinos  para  este  pozo,  al  mismo  tiempo  el  vino  y
reviso    la    plantación    del    vivero    de    árboles,    6000    árboles    que    hay
transplantados   para   sembrar,   fue   el   vivero   de   Bejuquillo,   le   mostré   un
estanque que tenía la comunidad  de  Bejuquillo,  e' grupo #1,  me dijo que  les
colaborara a ellos,  pues se les había vaciado el tanque porque se les rompió.

Me desplace  para  Montería el  día 20  de diciembre y compres 2500  alevinos
a ellos les di  1000  y yo eche al pozo de aquí de Anará 1500 animales.

La  corporación  para  la  legalizac¡ón  del  contrato  me  avisó  que  había  que
pagarle   la   pub[icación   del   diario   oficial   en   la   caja   Agrar¡a   de   Tarazá   o
Caucasia,  me  exigieron  además  el  pago  de  una  póliza  de  cumplimiento  por
valor  de  180.000  pesos,  la  Acción  Comunal  no  tenía  sino  95.000  entonces
no había con que pagar los trámites para este contrato,  retire del fondo de la
acci-ón comunal 75.000 pesos y logre pagar la publicación en el diario,  quedo
pendiente  la  póliza,  el contrato dice se adjudican  3.000.000  por concepto de
anticipo  correspondiente al  contrato  178  número  18  de julio  de  1996,  desde
esa  época  me  hicieron  saber  a  mi  que  este  contrato  estaba  vigente,  me
quede  pegado  con  la  pól¡za  de  cumplimiento,  intente  prestar  la  plata  pero
nadie  me  la  presto,  gestione  por todas  partes  pero  no  la  puede  conseguir,
entonces   me  toco   contratar  con  Asomaca,   ellos  tenían   un   contrato   de
siembra  de  árbo[es  cón  OOPP,  estaba  pagando  por  la  siembra  de  el  árbol
550  pesos,  conforme  un  grupo de  la  comunidad  para  sembrar los árboles y
poder conseguir la  plata  para  pagar la  póliza,  arrancamos y sembramos  340
árboles que están ubicados a la orilla de la carretera, también sembramos 70
árboles Teca,  hubo  dificultades  con  el  interventor que  manejaba  el  contrato
de OOPP,  le puso muchos obstáculos a la siembra de árboles,  que estaban
muy pequeñitos,  los Tecas no los quería pagar que porque son especies de
la  zona,  total  de  que  me  atracaron  la  plata  y  casi  no  me  pagan  esa  plata,
hasta  que  logre  recuperar  la  siembra  de  los  340  cedros  y  con  eso  vine  a
financiar el pago de la pól¡za.   Me llego la plata al finalizar octubre, ya pague.

Las dificultades que yo  le veo a este  programa son  los tramites del contrato,
por-una  parte   lo  veo  muy  bien   porque  los  contratos  están   hechos  para
hacerle   cargos   a  quien   incurra  en   el   mal   manejo,   en   este   caso   en   mi
persona.    Lo  que qu¡siera  decir es  que  con  estos  contratos  es  muy duro  el
pago  de  las  pólizas,  Ia gente  aquí es  muy pobre,  la  plata  aquí  es  muy difícil
para conseguirla.
La gente de  la  Porcelana también tuvo  muchos problemas para conseguir la
plata, tuvieron que pedirle a la junta de Puerto López que le prestara 200.000
mil pesos para poder legalizar los contratos.   El de Puerto López le diJ'o, yo le
presto  la  plata siempre y cuando  usted  me  de  part¡cipac¡ón  en  el  proyecto,
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entonces  este  se  comprometió  a  darle  dos  millones  de  pesos,  entonces
legalizó y le dio dos m¡llones a ellos.

LOGROS

Yo   participo  en  el   grupo  #2,   los  logros  que   ha  tenido  el   grupo  es   que

2o5nOSemg2Tlmeons
6.000.000  de  pesos  para  construir  un  estanque  piscícola  de
la  vereda  Ahará,  donde  se  dio  empleo  y  no  hay  en  donde

trabajar, se logro pagársele el grupo piscícola 79 jornales en trabajos que se
hicieron   en   los   estanques,   se   logro   pagar   en   noviembre   a   5   grupos
organizados   u    1.200.000   por   recolección   de   6000   arboles,   eso   en   la
comunidad  de  nosotros  es  un  logro  que  se  pagaran  jornales  de  240.000
pesos  para  cada  grupo  por  traer  'os  arboles  del  monte  para  construir  el
v¡vero.   Cuando hablamos de  logros es  porque se ha logrado  implementar el
trabajo para que la gente pueda subsistir.

Hemos  logrado  que  este  año  se  rocen  5  hectáreas  ya  para  quemarlas  y
utilizarla  y  sembrar  en  cada  hectárea   1200  arboles,   para  sembrar  estos
árboles contamos con  unos jornales para transporiarlos,  esos son  los logros
en  donde  la  comunidad  se  esta  benef¡ciando  con  unos  dineros  que  nunca
habíamos tenido.

Otro   logro  es   la  carretera  que  se  abrí  de  Anará   hacia   la   porcelana,   la
carretera que conduce el  Esterillero a San Francisco.

El  jorna[  que  recibimos,  eso  nos  ayuda  al  sustento  de  nuestras  fami]ias.
Controlar la explotación  maderera dentro  de  la vereda.   Lo que  hace  que  se
fundo Asomaca  se fueron  de Acá  los  madereros  que  no  eran  de  la  región,
ustedes están haciendo un control.

Se  presento  mucho  problema  con  la  explotación  maderera    en  la  zona  de
Cáceres-Zaragoza,  cuando crearon el parque natural,  la Reserva qde   Muriba
de los municipios de Zaragoza, Cáceres,  Nechi y Anori, de pronto el gobierno
quiso  proh¡bir la  salida de  maderas  por Cáceres  de  la  reserva;  la  gente  que
habitamos en la zona viendo la situación tan difícil que se presentaba en ese
momento de  no  dejar sacar la  madera y es de  lo  que se  puede  prohibir en
este  momento,  el  alcalde  se  sintió  muy  presionado  porque  íbamos  a  decirle
que  dejara sacar la  madera  mientras  que  CORANTIOQUIA   le  prohibía  que
no  sacara  madera,  entonces  el  alcalde  llamo A  Edilberto  Marulanda  y  a  mi
persona  (Nevardo)  que  conformáramos  una  asociación  de  madereros  para
agrupar a esta gente para ver si se podía lograr sacar adelante otra forma de
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trabajar o lograr conseguir que el gobierno nos dejara trabajar la madera,  con
un  control  y  una  responsabilidad   que  adquir¡mos   nosotros,   entonces  fue
cuando   la   gente   vio   'a   necesidad   de   que   había   que   organizarnos,   se
conformo y se juntaron  88 socios que tiene Asomaca,  de la vereda mía esta
eI  Señor Martín  Rua,  y mi  persona  Roberto  Romero.   A nosotros  nos  dieron
participación  en  un  foro  en  Cali,  donde  fuimos  a  definir  la  situación  de  los
permisos  de  aprovechamiento,  allí  en  el  foro  se  discutió  que  no  se  podían
dar licencias de mas de 200 metros de madera ya que los permisos de más
de 200 metros de madera iban en contra de los pocos bosques que hay en eI

#3í,S} yNoOSp::rsOeSnfenúVne: ddee liao:oSoOoClamC!OpnalreaSmO:iCv¡:aremdOaSyuna:r:l:::#osdecolnOáOsOo:

teenneeLFo:rO9odoeoC#  leOngramTOvSerqeudea npOaSradiearyaund:ar l=C¡naClgaeynteenqeuSetevITeOmdeeni:
madera.    Por ser la  comunidad  organizada  nos  han  concedido  el  tramite  de
dicha  licencia.   Las entidades  le dan  licencia a las comunidades organizadas
que  sean  capaces  de  responder  por  los  daños  que  se  le  hagan  al  medio
ambiente;   yo   emprendí   en   mi   vereda   la   campaña   de   arborizar,   y   la
emprendimos  en  pos  de  trabajar  por  el  medio  ambiente;  con  el  Priafas  el
compromiso  es  sembrar  6000  plantales  y  lo  vamos  a  sembrar  de  cedro
porque   es   explotable   a   los   s   o   10   años.      Nosotros   queremos   seguir
reforestando,  que  no  se  acaben  las  especies  nativas.   queremos  que  otros
países  nos ayuden  para ampliar la cobertura de árboles, Ahí esta  la vida de
nosotros!.

En  este  momento  la  quebrada  Anará  esta  limpia,   no  se  sabe  si  fue  los
mineros retiraron los motores,  [a minería si perjudica mucho la quebrada.

También estamos trabajando para proteger la fauna, voy a  implementar una
campaña para  proteger la fauna que  no se sigan  persiguiendo  los  animales
para acabarlos, que se cacen pero lentamente que no los destruyamos todos
de una vez.

En  Anará  hay  monos  titis,  casi  blancos,   mico  negro,   pavo  w¡les,  jeques,
corcobados,  pavas  chillonas,  guachacaca,  eso es  una fel¡cidad  que  en  este
sector hayan de esos animalitos todavía.
OTRO:    Estamos  hablando  mucho  de  lo  que  es  madera  pero  no  estamos
pensando  en  el  futuro,  en  el  cultivo  de  la  agricultura,  hablamos  de  madera,
madera y madera y.no  hablamos de la agricultura,  claro que cada cual  habla
de  los  que  le gusta.   A  mi  me  gusta el tema  de  la  agr¡cultura  que  es  lo  que
mas   neces¡tamos  aquí.     Que   nos  ganamos   con   sembrar  madera  y   no
sembrar que comer, con que vamos a alimentarnos, con  la madera tenemos
que  buscar  la forma  para  la  agricultura.    En  Cáceres  las  Juntas  de  Acción
Comunal   tenemos   un   terreno   que   pensamos   montar   una   siembra   de
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alimentos  y  un  centro  de Acopio  con    planeación.    Estamos  pensando  que
tenemos  que  buscar  la  forma  pára  la  agricultura  no  solamente  es  madera,
tenemos que pensar en la comida también.

OTRO:   La  mayoría de  los  parceleros aquí tenemos tierra  pero  no tenemos
t¡tulo, es posible que nos colaboraran para conseguir esos títulos.

Nosotros  somos  cosecheros  nos  ilnteresa   mucho   la  agricultura,   nosotros
tenemos  que  pensar en  nuestros  hijos,15  años,  20  años  para  levantar  un
árbol   de  esos  y  m¡entras  tanto   qué,   primero   que  toso     neces¡tamos   la
comida.

Nevardo tiene  motosierra,  nosotros  no,  necesitamos  son  cosas  que tengan
que ver con la agricultura.
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Cáceres
Porcelana
Asist¡eron 38 personas de la comunidad entre
hombres y mujeres.  Estaban presentes todos los
beneficiarios directos, así:  Pedro Paternina
(Presidente JAC), Eduardo Barbas, S¡món Barbas,
Rafael Barbas, Rafael Ricardo, Rodrigo Ricardo,
Roime Ricardo, Manuel Lugon, Benito Blanco y
Norberio Caldero.
Marzo 5 de 1997
Con    la    asistenc¡a    mas¡va    que    resultó    en    La
Porcelana se dividió el equipo de evaluación asÍ:   una
persona  trabajó  con  los  usuarios  potenciales  de  la
vereda  Pité,  quienes  se  presentaron  en  el  taller de
Porcelana,   otra   persona   realizó   el   tal[er   con   los
usuarios   directos    listados    arriba    y    una   tercera
persona  trabajó  con  el  resto  de  los  asistentes  en
aspectos  de   organización   de   la   comunidad.      La
siguiente   {ranscripc¡ón    recoge    el    taller    con    ]os
beneficiarios  actuales.     En  otra  parie  (taller  3)  se
transcriben     los     resultados     del     taller    con     los
representantes de la vereda Pité.

Cómo conocieron el Programa ?
A todos los madereros nos dejaban la madera en el puente de corrales, y después
de eso vino  una  comisión  ha mirar ese  problema y  nos  preguntaron  si  nosotros
estabamos organizados aquí, si teníamos junta de acc¡ón comunal y nosotros le
dijimos  que  si  y ya  por medio de  eso ellos  nos  colaboraron  para  conseguir  una
licencia de aprovechamiento de madera para 4500 metros de madera, pero con el
compromiso de así como   nos daban esa licencia para cortar madera, teníamos
que sembrar arboles; eso nos gustó y nosotros lo aceptamos .

Qué esperaban ustedes de[ Programa ?
Nosotros cuando eso todavía no teníamos ningún conocimiento de eso.   Primero
uno  piensa  que  son  Programas  que  lo  van  a  periudicar  a  uno,  uno  cree  que
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depronto  lo van  es  a  periudicar,  porque  como  uno  no  esta enterado todavía  de
como funciona todo eso.

Usted cómo le explicó a la comunidad todo lo que le había ofrecido a
Ud. Corantioquia?
Nosotros  hic¡mos  una  reunión  con  todos  los  miembros  de  la  JAC,  claro  que
cuando  nos  llamaron  para  lo  del  puente  de  Comales  allá  estaba  toda  la  junta
reunida.  La  ¡dea  era  que  nosotros tratáramos  de  controlar todo  el  peso  que  los
madereros le estaban echando a' puente.

Cómo empezaron ustedes a trabajaren las parcelas ?
Ya de ahí nos vino un aporte de $ 4J600.000.

En contraprestación al aporte, qué les exigía a ustedes la institución?
Que la junta era la que tenía que manejar esos aportes.  La plata que nos llegó fue
en  la época  en  que  lnderena estaba  pasando  hacer de  Corantioquia.    lnderena
fue  el  que  metió  ese  Programa  por  acá.  La  interventoria  la  iba  a  manejar  un
funcionario que era de  lnderena.   EIlos v¡nieron y se organizó toda  la gente esa
noche,  con  funcionarios  de  la  Corporación;   primero  se  saco  un  grupo  de  12
personas que iban a trabajar constante.

Cuántas parce[as son ?
Son tres parcelas están.

De quién es la tierra de las parcelas?
Esas son mías ( presidente JAC.).

Cómo se organizan ustedes para trabajaren las parce[as?
(ilegíb[e). . ,.,ahora ya viene un programa de l¡mp¡a, nos ponemos todos de acuerdo
y vamos a limpiar.

Cada cuánto se reúnen ha trabajar?
Eso  es seguido:  primero tumbamos  el  monte entre todos,  ahí se  dejo  secar el
monte,   cuando   ya   la   semilla   estuvo   lo   sembramos,   se   sembró   todito.   Le
sembramos tolda  (?) y acacia, también hay azulito y sapán.

Combinaron eso con siembra de a]imentos?
Ahí  no se sembró  nada  de eso  porque se  hizo en  un tiempo en  que ya  no se
podía sembrar cosecha, ya el tiempo estaba muy avanzado para sembrar maíz .
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Dónde están ubicadas ]as tres parce[as?
En  un  solo  lote  están  todas.    Cuando  hicimos  ese  contrato  se  hicieron  las tres
parcelas   agroforestales  y  se   sembró   ajonjolí,   pero   a[   ajonjo]í   se   lo   l[evó   la
creciente, por que se hizo en la vega del río. El frisol ese si se repartió y se le dio a
toda la comunidad de la vereda, recogimos 300 libras, con eso se beneficio toda la
vereda  .  Ya  no  hemos  sembrado  nada  más  .    Ya  en  este  otro  contrato  que
tene.mos no se ha llegado el t¡empo para [a siembra, ya será para el año que viene
porque el tiempo esta pegando muy duro .

Cuánto tiempo permite la parce]a la sjembra de otras cosechas?
No se ha pract¡cado de sembrarle más. Uno creía que ya no se le podía volver ha
sembrar, pero el interventor nos dijo que a eso se le podía ¡r sembrando hasta que
los arboles lo pemitieran, o sea cuando los arboles no den mucha sombras,  por
ahí tres años

Quién se beneficia del bosque plantado?
Todos, porque el Programa es de toda la comunidad, y más adelante lo podemos
explotar entre todos aunque esté en mi propiedad .

Las o1:ras tres parcelas del nuevo contráto dónde se van ha sembrar?
Donde don Samuel y don Rafael, la otra todavía no sabemos I

Qué beneficios creen ustedes que le trae el Programa a la comunidad?
A nosotros nos trae muchos beneficios,  poiique aquí no hay muchas fuentes de
trabajo con esto al menos tenemos para ganarnos el día de trabajo, en el contrato
viene especificado como vamos a trabajar .

Los días de trabajo de [as primeras parce[as se [os pagaron todos?
Eso fue hecho de cuenta de nosotros para lograr que nos viniera ese otro conti-ato

Cuál parcela?
La  del  95,    porque  hubo  errores en  el  manejo  del  contrato,  esa  plata  cogió  mal
cam¡no;  esa  plata se  perdió.    Entonces  nosotros tuvimos  que trabajar de  gratis
para poder cumplir.   Pedro el presidente de la junta en aquella época le dijo a don
Guillemo que él con  los que lo acompañaran  cumplía con este contrato,  así fue
que nos  reunimos los  10 a trabajar para que nos viniera el otro contrato. Ya nos
llegó el otro contrato ya lo estamos ejecutando, tres parcelas el estanque piscícola
y el centro de acopio.

Dónde esta el centro de acopio?
Ahí en el puente de Corrales, de 200 metros cuadrados.
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Ustedes todos son exp[otadores de madera? No.

Quién usa el centro de acopio?
El que siembre por ahí bastante para vender, el que saque madera.

Cómo los beneficia el centro de acopio a Uds.?
Por  los  jornales  que  nos  ganamos.   Porque  también   pensamos  montar  una
ebanistería.

Quién trabajó en la construcción del centro de acop¡o?
Nosotros  10, pero eso es para toda la comunidad;  claro que todavía no lo hemos
teminado  por que apenas  nos han  mandado  la  mitad  de la  plata,  s¡ tuviéramos
toda la plata ya [o hubiéramos teminado.

La gente de [a comunidad saca madera del  bosque, tienen alguna  licencia
para exp[otar[a , como controla la comunidad la explotación?
Eso.aquí ya se acabó,  aquí habían g motosierras y entonces actualmente ya no
hay s¡no dos. Ya casi no hay madera .

La gente vive del bosque ?  No.

Qué más beneficios [e trae e[ Programa a la comunidad?
Por   lo   menos   antes   estabamos   organizados,   pero   a   medida   que   vamos
trabajando en el Programa,  uno se va conscientizando más y se va organizando
más,    También  es  un  beneficio  poder  repartir  [a  síembra  que  le  metemos  a  la
parcela , en la que vamos a montarvamos a sembrar plátano , eso es un beneficio
para la comunidad.

Estamos  aprendiendo  a  trabajar en  colectivo  que  eso  no  lo  teníamos  nosotros
aquí, aquí cada uno trabajaba individual, ahora con estos contratos trabajamos en

-  colect¡vo.

Qué trabajos colectivos han hecho ustedes en la vereda?
La  escuela,  la  caseta  comunal,  el  puente  colgante,  claro  que  todo  eso  si  lo
habíamos hecho entre todos antes deI Programa.

Cório se organizaron para e] estanque piscícola?
'gual como nos organizamos para arrancar con las parcelas, los mismos diez.

7u   !ZÉ="riS
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El estanque está en terrenos de quien?
De Eduardo Barbas. También nosotros cuando fuimos a iniciar estos trabajos yo
llamé  a  toda  la  gente  y  le  dije  que  quien  quiera  acompañarnos  en  este  nuevo
contrato que va ha venir ahora me debían ayudar en el contrato que nos dejaron
comenzado ; entonces la gente no me paró bolas, entonces yo dije : Bueno el que
me   quiera   acompañar  que   me   acompañe   por  que   yo   ya   había   hecho   el
compromiso de teminar el contrato con plata o sin plata , entonces este grupo de
10  me  acompañó  a  teminar  el  contrato;  yo  sacaba  platica  de  por  ahí  para
pagarles jornales , cuando no había no les pagaba .

De dónde sacaba la plata para pagarles?
Del permiso que teníamos de explotación del bosque.

Cómo fue e] proceso de organizac¡ón para trabajar en el estanque?
Ahí cometimos emores también, nosotros tuvimos un error por que no medimos el
terreno para meter un buldozer que estaba trabajando por aquí.  Pensábamos que
así  podíamos  trabajar  más  y  nos  quedaban   otros   pesos   para   hacer  otras
act¡vidades;  entonces  llegó  el  buldozer ahí y se varó;  entonces  cuando   vino  el
conductor nos encontró a Eduardo y a m¡ persona y entonces por lograr que  las
cosas se  hicieran  ligero  le dijimos al  hombre que  nos  colaborara con  una o  dos
horas  que  yo  después  le  reconocía  esa  plat¡ca,   entonces  trabajó  y  hizo  un
estanquecito   pequeño,  cuando fuimos a medirlo porque eso viene estipulado de
250 metros cúbicos, vimos que toda la tierra que había sacado la había tirado ahÍ
donde  llegaba  el  pozo,  entonces  cuando  vino  la  plata  empezamos  a  l¡mpiar de
nuevo  el  pozo  y  para  sacar  la  t¡erra  de  arriba  nos  gastamos  mas  de  los  cien
jomales que nos mandaron para hacer el pozo (risas),  no nos alcanzo la plata y
tuvímos   que   {rabajar   gratis,   después   de   eso   nos   dijo   don   Guillemo   que
consiguiéramos quien nos asesorara entonces conseguimos a la Umata que es la
que  nos  esta  asesorando  pero ya teníamos  ese error.   Todo  eso  da  para  una
enseñanza .  Nosotros le metimos 70 jornales de cuenta de nosotros además se
salió  uno  porque  se  había  acabado  la  plata.  Nosotros  estabamos  novatos  no
sabíamos muy bien que teníamos que hacer.
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MUNICIPIO

VEREDA

ASISTENTES

FECHA
OBSERVACIONES

Cáceres
Pité
Alta  Quebrada  Corrales,  en  límites  de  la  zona
de amortiguación propuesta.
Reunión Usuarios Potenciales
Presidente JAC  P¡té,  maestro  escuela  de  Pité
y
seis  representantes  de  la  comunidad,   todos
hombres.
Marzo 5 de  1997
Se  había  planeado  subir  al  asentamiento  de
Pité en 'a mañana del día 6 de marzo,  pero se
encontró que al  llegar a La  Porcelana estaban
allí  esperándonos.     El  grupo  de  evaluadoras
se   dividió  y  con   los   potenciales   de   Pité   se
sostuvo  la  siguiente  reunión  con  base  en   la
guía          de          entrevistas          abiertas
semiestructuradas      preparadas      para       l
usuar¡os  potencia[es.  Así  mismo,   se  lleno
ficha veredal.  Debido a problemas de audio,
siguiente transcr¡pción  no es literal.

>tOOO
O__
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Sólo cuatro de las diez familias trabajan la madera, las otras están dedicadas a
[a agricu[tura,   No trabajan  la minería :  'lNo la trabajamos por cuidar el agua,  no
queremos echarle lodo a la quebrada para que suba el pescado, porque es muy
bueno que haya pescado.   Es el problema que tenemos, que baja el   lodo por la
quebrada".

Hay m¡neros aguas arriba de ustedes ?
"Si,  en la quebrada de Curtí ( ?) están derramando un agua de lodo.   Ya hemos

mandado   tres   memoriales   sobre   ese   problema".        Hay   retroexcavadora
trabajando.   Pero les preocupa mas el problema de que pus¡eron trasmayos en
la boca de la quebrada Corrales y no dejaban subir el pescado.  [lMandaron  una
comisión  ahí  a  la  boca  de  Corrales también,  tenían  un  problema  que tapaban
con redes, y la contaminación de la fauna de acá del río".
Acerca del posible diálogo con los dueños de retroexcavadoras:
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Después de dar muchas vueltas dijeron que "eso era un personal que tenía el
gobiemo trabajando ahÍ, entonces que había que llegar a un acuerdo con ellos".
Sin embargo no parece haber acciones colectivas concretas en ese sentido.   No
se  pudo esclarecer si  se trata de  mineros  amparados  por  la  guerrilla  o  por los
param'ilitares,  lo  cierto  es  que  son  mineros  que  desarrollan  su  operac¡ón  sin
control  ambiental  y  por  "pagar"  vacuna  o  protección  se  sienten  con  todo  el
derecho a contaminar.

Acerca de [a pesca:
Dependen  mucho de  la  pesca  que sube  por la Quebrada  Corrales :  "Eso es  lo
que  mas  ayuda  a  uno....esa  es  la  ayuda  que  tenemos".    Consecuentemente
están  sumamente  interesados  en  los  estanques  piscícolas  y  en  formas  de
protección  de  la  pesca  tradicional.     Recordar  que  se  trata  de  campesinos
cordobeses, con tradic¡ón pesquera.

Cacería:
Cazan  de  todo  lo  que  se  atraviese  para  comer y  otra  parie  para  vender  en
Tarazá y Caucasia.  Guagua, zahíno, ñeque, pavas de monte.

Presencia institucional:
Además de Corantioquia, la escuela representa la única presencia del Estado en
'a zona.   Ahora está yendo la  UMATA.   lrá a finales de mayo a visitar la huerta
de la escuela.   Además de eso  no  hay otra  presencia ¡nst¡tucional en  la vereda
de Pité.   Las ayudas las consiguen yendo a la cabecera municipal a gestionar y
solic¡tar ante las entidades.

JAIC-_
Surgió por la necesidad de conseguir "una escuela para la vereda y para obtener
muchos recursos a ver en qué nos ayudaban".

Todos  participan  en  la JAC.   Por el  momento  no se  ha  presentado que alguno
de la comunidad  no quiera part¡cipar.   Son sólo diez familias.   Los proyectos de
la JAC  se  centran  en la consecución  de  la  carretera.   Lo  único  que falta es  un
permiso de Corantioquia (EIA y PMA).   Al abrirse  la carretera  no temen  que se
les meta mucho colono allá porque "por aquí casi todo mundo tienen sus paries
donde viven y ya en los alrededores son fincas grandes.   Entonces ya casi que
no hay mucho espacio para el que venga ".

"La vereda de  Pité ha sido una vereda sana,  nunca  ha tenido  ningún  roce por

ninguna parte...entonces abriendo la trocha, Ia carretera, muchos pensamos que
por medio  de  la  carretera  se  nos  va  a  meter tal  vez  un  grupo  paramilitar,  o  e[

#ü  _m+
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ejercito va a subir a irrespetarnos, no...los v¡olentos l[egan con vía o sin vía, es la
misma cosa. Entonces para mi sería un gran desarrollo para la vereda."

La carretera dicen que [es sewiría para el transporte de abarrotes: 'Épara entrar el
azúcar, la comid¡ta, y tenemos maíz y yuca y no podemos sacar esas cosas,  no
hay como' sacar]an.así se pierde ]a yuca allá, porciue vale mas el transporte que
lo que vale allá afuera".

Capacitación de la JAC
La  primera  capac¡tación  fue  para  enseñarles  a  conformarse  como  JAC.     La
segunda   en   cómo   elaborar   proyectos,   de   acuerdo   con   'a   Ley   80.      Los
funcionarios de ASOCOMUNAL les dieron  la capacitación  ,  pero  por medio del
Consejo.

COPACO (Consejos de participación comunitaria)
En la capac'itación se exige mucho cumplimiento.   Eso les parece bueno.

PRIAFAS
Se enteraron por medio del presidente de la JAC de la Porcelana, quien  les dijo
que  ellos  que tenían  JAC  en  Pité  pidieran  el  programa.    Se  les  preguntó  qué
conocen  del  programa  y  no  sabían  nada.    Entonces  se  les  preguntó  que  les
había  gustado y  respondieron  "porque  hay fuentes  de  trabajo  y  eso,  que  hay
siembras de  arboles,  eso  nos  ha gustado...  a  mi  me  interesaría  mucho  porque
ahí  tendríamos  fuentes  de  trabajo  a  través  de  que  el  trabajo  que  uno  esta
haciendo entonces lo ocupa uno mismo (se gana los jornales y hace su trabajo
agrícola)".

tÉA mi lo que no me gusta es esa siembra de arborizaciones seguidas asÍ...pero

si se mezcla con comida si vamos a tener buena ayuda".

Denotan  poco interés en  plantaciones en  bloque,  pero apertura a otras formas
de reforestación,  mezclado con comida,  como cercas vivas, y en  cercanías de
las viviendas.   No han visto las parcelas agroforestales.

Qué más es bueno del PRIAFAS?
La PISCICULTURA:   "sí es uno de los medios mas fundamentales, es la com¡da
que mas se ve,  como la mas ráp¡da,  usted sabe, con  lo que es el cult¡vo de la
yuca y los peces se lleva la vida pa'lante".

Guil[ermo Ramírez les d¡jo que el podría subir después allá donde ellos a dar]es
explicación.
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Só]o cuatro de [as d¡ez fami[ias de [a vereda dependen de ]a madera
(además de la agricultura), por qué tan pocos si ahí es donde pueden
ver dinero ?
Porque los que trabajan la madera son dueños de sus maquinas ; Ios otros que
no tenemos  maquinas,  la  mayoría  de  la  gente  sí  arrienda  la  madera.    Lo  que
pasa es que allá solo hay cuatro maquinas y si ellos están sacando madera en
otra  parte,  en  una  o  dos  parcelas,  entonces  el  resto  estamos  sin  trabaJ'ar (sin
poder  arrendar  la  madera).    En  Pité  hay  dos  motosierras  en  el  momento.    EI
propietario  de  motosierra  que  estaba  en  la  reunión  manifestó  que  el  se  va
moviendo de parcela en  parcela.   Pertenece a  la familia fundadora de  Pité..   EI
otro  propietario  de  motosierra  trabaja  por  Pité  pero  perienece  a  la  JAC  de  la
Porcelana.

Cuando se arrienda [a madera cómo es el negocio?
"Si son cien largueros que se van a cortar, entonces hay unos que le dan veinte

o veintic¡nco largueros al dueño del corte.  Luego el dueño del corte tiene que ver
como los saca de a[lá para vender[os.   El motosierrero contrata un arriero, que [e
cobra  $3000  por mula ".    Ellos  la  bajan  en  mula  hasta  la  orilla  de  la  quebrada
Corrales y la embalsan hasta el puente de Corrales en la carretera.  ''Ahí si están
de buenas se la compran ahí mismo, o si no, duran s o 15 días para venderla''.

t'A veces llegan  unos compradores que vienen y `le rechazan eso a uno  ,  y sólo

cogen  lo  mejor,  y  le  dejan  lo  otro,  así  este  bueno,   pero  entonces  siempre
reparan  y  quieren  llevarse  todo  lo  que  esté  bie'n   bueno".     La  madera  que
rechazan    los   madereros   se   pierde   a   la   orilla   de   la   carretera.    No   hay
compradores de segunda de retal de madera, en el puente de Corrales se ven
los arrumes de madera rechazada, perdida.

La  madera  la  están  pagando  a  $20.000  pesos  la  docena  de  largueros  de  4
mts...    El  bloque tiene  10  largueros  pero como es de 3  mts....  Y la de  bloque,
depende de la madera que sea, una rastra  de cedro vale $20.000, y una rastra
de Chingalé vale $5000 o $6000.  Cada madera tiene un precio.

Perciben que quienes ganan  en el  negocio son  los dueños de  los talleres o de
los aserraderos de Tarazá,  Caucasia y Medellín.   Dicen  que   los compradores-
transportadores que se la compran a ellos ganan muy poquito porque tienen que
pagár muchas mordidas 'lla madera la aprovechan es allá, porque allá sacan de
todo y acá no sacan nada".
Hablan   de   que   algunos   vecinos   de   la   Porcelana,   cerca   de   la   carretera
sembraron   arboles   sin   estar   en   n¡nguna   organ¡zac¡ón,   con   la   ayuda   de
ASOMACA Y  UMATA,  dicen  que  "esa  gente  si  trabajan  ind¡viduales".    Pagan
$500 por la siembra de cada arbolito.   No esta claro si quedan pagando durante
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algún  tiempo  (4  o  5  años)  Ia  asistencia  del  arbolito,  y  parece  que  les  dan  un
abono para echarle.

Les  parece  sin  embargo  mejor  trabajar  en  grupo  porque  "trabajamos  todos
J'untos".    La  persona  que  trabaje  individual  es  mas  fácil  que  deje  de  hacer  el
programa.  Juntos se apoyan.

Si   les  aprueban  por  ejemp]o  6  parcelas  agroforesta[es  como  se
organizan ?
"Primero   nos   reuníamos,   nos   contabilizábamos  todos  y  nos   reuníamos  en

grupos a ver de cuanto salía cada grupo.   Entonces iríamos a ver las tierras, que
fueran especiales para eso.   Entonces entre todos se decide bueno, en la tierra
de fulano  es  una  parcela".    Definen  los  predios  a  utilizar.    La forma  de trabajo
seria "empezaríamos primero en una parcela todos, seguiríamos en otra parcela
todosi  y así hasta preparar todas las parcelas" - Todas [as diez familias de  Pité
trabajando  en  todas  las  parcelas,  igual  a  como  trabajan  en  la  Porcelana  que
trabajan  diez  personas  en  las  6  parcelas  y  en  el  estanque.     Dicen  que  en
Porcelana sólo pariic¡paron diez por la incredulidad de la gente con la propuesta
del   PRIAFAS  que  socializó  el  presidente  de  la  JAC   invitándolos  a  todos  a
pariicipar.   "Muchos pensaban que el compañero Pedro Paternina de pronto era
sólo  el  que  iba  a  ganar".     Enfat¡za  el  presidente  de  la  JAC   Pité  que  unos
pensamos una cosa y otros piensan otra.   Subraya que siempre hay div¡siones
en la comunidad.

A  otro  [e  parece  tamb¡én  mejor  trabajar  en  grupo  siempre  y  cuando  todos
cumplan y que reciban mas capacitación sobre el Programa para entender como
es lo de la parcela.

En Anará trabajan diferente porque hay mas personal.   Se dividen en  grupos y
cada grupo trabaja una parcela.   Si fueran todos a trabajar en todas las parcelas
durarían solo media hora.
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EI Bagre
Puerto López
Marco  Antonio   Ruiz  (Presidente  de  J.A.C.),   Fco.
Esp¡ta  (F¡scal  de  J.A.C.),  Jonny  Perea  (Secretario
de    J.A.C.),     Cleofán    Mosquera    (educador    del
colegio),    John    William    Vergara    (educador    del
colegio),       Libardo       Córdoba(J.A.C),       y       otros
beneficiarios    del    programa:    Fernando    Herrera,
Carlos  Restrepo,   Mario  Roldán,   otros  más  de  la

jü#Ía yd:náecPcirognSestoa#tuendaf éaeiVgoerdrgaÍFmPeOnPtuolarde
Puerto López
s de marzode 1997
El  taller se  llevó  a  cabo  en  la  oficina  de  la  J.A.C.  y
asistieron    a    ella    únicamente    los    beneficiarios
actuales     deI     Programa,     porque     así     fue     la
convocatoria.   También   asist-ieron   los   profesores
que  se  vincu'aron  al  programa  como  promotores
vo[untarios.

Mar¿o Antonio Ruíz
Esta  es  una  población  eminentemente  minera,  el  900/o    de  la  poblac¡ón  es
minera y hay poca vocación a programas que tienen que ver con piscicultura,
agricultura,  reforestación  y  todo  lo  que  tiene  que ver  con  la  explotación  del
medio   ambiente.       Nosotros   llegamos   al   lNDERENA   cuando   ya   iba   a
desaparecer  y  solicitamos  que  nos  capacitaran  sobre  el   manejo  de   las
maderas  porque  esto  era  impresionante,  de  aquí  saIÍa  una  cantidad     de
madera  que     uno  quedaba  aterrado,   salían  camiones  por  esa  carretera
cuando hubo una gran bonanza de la madera  del 92-95.   Entonces llegamos
al   lNDERENA   a   solicitar   que   nos   colaboraran   y   a   solicitar   un   permiso
comunitario    de    explotación;    de    ese    permiso    yo    pregunté    qué    otras
act¡vidades o qué otra cosa nos podían asesorar para nosotros  ir sacando a
la  comunidad,   para  ir  cambiando  un  poquito  lo  que  tiene  que  ver  con  la
explotación  de  la  madera,  la  minería   y eso.    Entonces  nos  hablaron  de  las
parcelas agroforestales, de los zoocr¡aderos y de lo que tiene que ver con la
piscicultura y la reforestacióni entonces ahí llegó la vinculación al programa.
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Ahí fue donde empezamos la  reforestación.   Hasta el  momento  no tenemos
la  acogida  necesaria  de  la  comunidad.  Yo  si  oí  mentar  e'  PRIAFAS,     el
programa  si  lo  oímos  mentar y vimos  que  por   el  Sudoeste,  por el  Nordeste
se  vienen  haciendo  programas  PRIAFAS  que  parcelas,  zoocriaderos,  pero
nosotros  en  si  no tenemos   mucho  conoc¡miento  de eso.  Nosotros  tuvimos
visita  del  coord¡nador  regional  que  en  ese  momento  era  Humberto  Tejada,
pero  después  empezó   a   meterse  en   otros  campos  que   no   era  el   que
habíamos  in¡ciado y  hasta a[lí  l]egó e[  asesoramiento.   Ya  se vinculó a  otras
actividades  en   la  reg¡ón  y    sabíamos  que  INDERENA     se  iba  a  acabar.
Cuando   iniciamos   con   CORANTIOQUIA  continuamos   con   lo   que  fue   un
perm¡so de aprovecham¡ento forestal,  allí tuvimos  problemas con  la alcaldía,
con una cantidad de personas y nos tuvimos que quejar del programa,    pero
sin   embargo con el ingeniero Guillermo Ramírez continuamos con  lo que fue
la parcela y él  nos  colaboró  mucho con  lo  que tiene que ver con  la  plata  del
Banco lnteramericano de Recurso y Fomento.   Entonces esa parte la hemos
manejado  un  poquito,  pero  como  a  veces  la  comunicac¡ón  es tan  difícil  y él
venir  acá  es  tan  difíc¡l,  continuamos  con  la  poquita  orientación  que  hemos
venido  recibiendo.   El  ha venido tres veces,  antes de iniciar,  cuando se  inició
y hace unos tres meses.
Varios
Si  en  Caucasia  pierden  un  funcionario  más,  eso  nos    indica  que  vamos  en
descenso,  los  programas  llegan  pero  no  son  maneJ'ados  con  la  ilustración
que debieran  ser manejados  porque en  la  región  la vocación  no es  la de  los
programas que están  llegando.   Uno de los programas que está manejando
la  alcaldía  es  cambiar  la  filosofia  de  los  que  viven  en  la  región  y  yo  estoy
muy   de   acuerdo,   pero   como   tenemos   muy   poquito   asesoramiento,   yo
entiendo muy bien,  uno puede entender pero una cant¡dad  de gente que  no
entiende.   Cuando yo voy a un frente de m¡na que está repercutiendo contra
la comunidad y les digo que busquemos alternativas, que busquemos pautas
diferentes   de   explotación   porque   se   perjudican   ellos   y   la   comunidad,
entonces ellos me dicen pero cuál es la gente que usted va a traer aquí para
que  nos  eduque  o  nos  capacite,     cuáles  son   las  ventajas  del  gobierno,
entonces quedamos en el mismo punto.

Marco An1:onio
En  el  caso  mío  yo  llegue  a  'a  J.A.C.  y  he tratado  de  que    no  sea  cerrada
como  quizá  se  manejó  algún  t¡empo,  antes  era  para  ayudarle  al  que  se
enfermaba o ayudarle al que estaba mas pobre,  pero   económicamente con
los  recursos de  los demás. Yo   considero que la J.A.C.   es  una organización
cívica en  la que el mismo gobierno tiene   mucho que ver con  estas partes y
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que  nosotros tal vez  no  le damos  el  sentido  de  pertenencia   que  necesitan
las JAC.,   entonces yo me metí en una cantidad de líos, entre ellos estoy en
uno  con  CORANTIOQUIA,  porqué,  yo se que  hay  una  cantidad  de  recursos
que  vienen   dirigidos  a   las   comunidades   organizadas   pero  que   nosotros
hemos   tenido   dificultades   en   lograrlos   por   la   falta   de   educación      y   de
conocimiento de  las  personas  lo que obliga a que  las   organizaciones vayan
en   Tetroceso   o   que   estos   programas   no   tengan   una   acogida   a   nivel
municipal,  departamental y nacional.

A mi me gusta mucho mirar  dónde puedo lograr recursos para la comunidad,
eso me ha llevado  hasta CORANTIOQUIA y ha sido  una de  las  instituciones
en donde he encontrado un poquito de apoyo,  porque las demás no se si es
que  es  más  dificultoso  o  no  han  podido  captar lo  que yo  quiero,  no  me  han
podido   entender.       Uno   aquí   tiene   dificultades    con   transpohe   y    con
comunicaciones,  con  el  programa de  CORANTIOQUIA   a  mi  me  ha  ido  muy
bien,  he tenido mucho apoyo de parte de  la  misma corporación,  yo  creo que
se  puede  cambiar  la  vocación  a  la  comunidad  y  aprovechar  al  máximo  las
diferentes recursos que vengan de una y  otra parte.

Varios
Hombre para mi en el preciso momento en que Marcos   como presidente de
la  Junta  nos  convocó  en  este `mismo  recinto  para  los  pasos  que  estaban
dando  con  CORANTIOQUIA  yo  tuve  muy  a  bien  la  acogida  del  programa
porque si bien se toma la historia de este pueblo nosotros nos damos cuenta
que cuando en  realidad  había oro  la gente vivía muy  bueno acá,  pero el  oro
es  un  producto  no  renovable y que  se  acabó  en  esta zona,  entonces  estos
programas yo  los  miro  con  una  v¡slión  futuríst¡ca,  porque  la  reforestación  es
una cuestión que no va a dar en cuatro o cinco días pero si hay   algo que se
siembra  y  puede  ser a  los  veinte  años  y  si  no  soy  yo,  mis  hijos  se  van  a
aprovechar de ellos, entonces en un t¡empo no muy   remoto va a seguir esa
estabilidad  económica.    Para  mi  la  expectat¡va  mayor es  la  visión  futurística
para  una  estabilidad  económica  de  la  población  porque  inmediatamente  se
acabe  el  oro,  que  acá  las  personas  no  tengan  de  que  sostenerse,  pues
vámonos  que  qué  hacemos  aquí,  pero  mientras  tanto  estos  programas  ya
están en camino ya hay producto, ya hay fruto para recoger, va ha seguir en
pié de lucha la región.

A  mi  me  parece  que  hay  algunas  personas  des¡nformadas  sobre  estos
programas y ahora que vamos a tener la  luz a mi  me parece que   depronto
CORANTIOQUIA   debe afianzar mas el  programa  por medio de  la televisión
para que la gente se instruya, se informe sobre lo que son las programas, tal
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vez no les quede a ellos muy fác¡l venir a darnos un curso,  pero    yo creo que
a   través   de   la   televisión   si   podemos   darnos   cuenta,      para   qué   es   la
reforestación y cuáles son sus logros.

Yo    diria  que  es  también  un  modo  de  ir  cambiando  de  vida,  porque  toda
persona  que  llegó  a  esta  tierra  vino  con   la  ilusión  del  oro,   pero     ya  se
terminó,  las maderas también están muy acabadas entonces no hay   de que
subsistir y  éste  es  un    programa  que tomando  la  debida  importancia  en  un
corto o largo plazo pues nos vamos a beneficiar todos .

IVlarco Antonio
La visión mía es de tratar de generar empleo,  empleo productivo, es un  logro
la parte empresarial de la J.A.C.   y yo he tenido dif¡cultades  porque he dicho
que  no  es  una  sociedad  mutual,    donde  todo  el  que  necesite  puede  venir.
No,  esa  no  es  la función  de  la  J.A.C.  la  gehte  puede  colaborar   en  muchos
programas y   dentro    de  los  procesos  empresar¡ales  que t¡enen  las  Juntas
uno  puede  extenderse  y  no  conformar  una  droguería  empresarial  sino  una
empresa de transporte, comunicación,  una cantidad de cosas que se pueden
hacer,   pero   a   veces   carecemos   de   la   educación   correspondiente.   Y   si
tenemos  muy  poquita  gente  es  porque  a  veces  son  más  los  detractores  y
nos  marchitan,     nos   llevan   a  desaparecer  nuestras  ideas,   a  veces   nos
cansamos en las meras ideas y no maduramos.   Para mi la J.A.C. es un gran
eje de desarrollo para una comunidad.

Varios
Tal vez con  la agr¡cultura porque aquí  no hay un  centro de  acopio donde  las
personas puedan vender,   con  respecto a estos programas uno se incentiva
porque  uno  ve  que  tiene  pos¡b'ilidades  de  cambiar  de  v¡da,  de  buscar  otra
forma de trabajar, de labrar un futuro,   también de recuperar un terreno   que
uno  ya  lo  hace  perdido  por  la  minería,  algunos  consideran  que  ya  no  sirve
para   nada,   pero   no   es   asÍ,     uno   con   estos   programas   le  va   cogiendo
importancia a la tierrita,  le va dando y mañana va a tener futuro en esa tierra.
Los   suelos  de  minería  si  producen,  porque  hay  mucha  mineria  que  queda
con  mucho  lastre,  no  queda  la  piedra  sola,  no;  y  nos  tienen  prometido  que
nos.van a traer unos tractores de UMATA y esos terrenos se pueden trabajar
o con un buldozer se empareja y se trabaja,  hay mucho   donde trabajar,  hay
mucha tierra y es buena  la tierra,  pero  nadie  ha comenzado  a trabajar,  nos
tienen   ilusionados   con   eso   y   no   se   sabe   cuando   llegaran,    estamos
arreglando  tierras,    sea  que  les  nace  rastrojo  o  pasto  se  recupera  por  si
misma.    Es  otro  medio  para  no  tenernos  que  desplazar  para  otras  partes
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porque ya no se cuenta con el oro aquí, tampoco nos queremos ir porque es
un rinconcito muy amañador.

Con  la  ayuda  de  estos  programas  es  la  única  manera  de  recuperar  los
suelos porque como ustedes pueden ver nosotros no podemos tener la plata
suficiente para decir que vamos a recuperar  terrenos, que vamos a sembrar
monte,  entonces  uno tiene   que acoger estos  programas  para ver como  es
que.va a  recuperar los terrenos.   A mi me  parece que lo  importante en  este
momento es  la educación,  educar a la gente para que sepan  que son estos
programas y para   que son,   nosotros conocemos   de pronto este programa
pero  los sentidos que  nos  llevan  ellos  no  los  conocemos,     conociéndolos  si
sabremos  para  dónde  vamos,  a  mi  me  parece  que  de  pronto  educando  la
gente  da resultado.  Nos falta mucha información.

...  nosotros  comenzamos  en  día  cívico  haciendo  puentecitos,  limpiando  las
cañadas y luego ya  haciendo el grupito se formó ese comité de proyectos y
nos fuimos a  rozar allá a  raticos  hasta que ya  nació el  programa  porque ya
Marcos  tenía  la  visión  del  programa,  ya  nos  habló  acerca  del  programa,
entonces  nos  vI-nculamos  poquitos  y  a  medida  que fuimos  avanzando  en  eI
programa  la  gente se fue vinculando.   Cuando ya fueron  17-18  personas ya
iba  uno  hoy  y  a  los  ocho  días  no  iba  ninguno,  cada  ocho  días  íbamos,
entonces  ya  se  fueron  quedando,  aveces  iban  los  18  y  aveces  no,    ya  se
decidió de que no se  iba a trabajar,   que cuando   saliera la plata no se le  iba
a dar a todos igualmente sino que así como fuera trabajando así se les daba,
entonces   se iban a beneficiar comunitariamente a los pocos que trabajaran,
pero qué ocurre? que ahí se originan problemas,  que dicen que la J.A.C.,   no
tiene parte en eso, se presentan miles y miles de barreras,   d¡cen que hoy en
día los pescados los están vendiendo y que no le dan  nada a la comunidad,
creen  que  se  va  a  recoger  el  pescadito  y  se  le  va  a  repartir  igual  al  que
trabajó que al que no trabajó,   aún ni nosotros mismos que hemos empezado
estas actividades  nos  hemos  aprovechado,   simplemente  nosotros tenemos
conocimiento  de  que  la  pr¡mera  cosecha  era  para  venderla  y  nuevamente
comprar  la  semilla    para  en  la    segunda  o  tercera  pesca  que  se  hiciera
entonces  ahí  si  ya    se  iba  a  generar  empleo,  pero  que  en    el  momento
todavía  no  se  sacan   los  gastos  y  ya   hay  dificultades,   la  gente   no  está
educada,  así mismo se generó problemas cuando Marcos   solicitó la  licencia
para  el corte de madera.

Marco Antonio
A  veces  nosotros  nos  enfrascamos  por  no  tener  una  visión  a  dónde  va
dirigido el  programa o cuál es el  logro que se va  a  obtener del  programa.   A

Instituto de Estudios Regionales -Univel'sidad de Antioquia.    E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Univers¡taria.   Bloque 9.   Oficina 243.  Tels. 2105692 -2105694 -2105699.   Fax 2110696. Apartado Aéreo  1226.   Medellín -Colombiai



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS
ANEXO

36

veces  unos  dicen  por  qué  tan  poqu¡ta  gente  vinculada  al  programa,  otros
preguntan  bueno  y  por qué  si  es  para  la  comunidad  por qué  no  a  todo  el
mundo.    Hay  unas  personas que  les gusta  hablar y  hacen  poco,   otros que
calladitos participan y dan fruto, dan ideas,  pautas y que uno como líder de la
comunidad  le  gusta  trabajar  con  estas  personas  que  son  optimistas  y  no
preguntan q'ué me voy a ganar, sino que van dirigidas es a ver que   podemos
lograr para en  un  mañana demostrarle a  la comunidad que esto lo logramos.
Nosotros  nos    sometemos  a  hablar  con  CORANTIOQUIA,    con  la  alcaldía
municipal,   con   secretaría   de      agr¡cultura,   yo   he   estado   visitándoles   y
pidiéndoles  visitas,    uno  m¡ra  que  la  salida  no  es  esta  pero  uno  tiene   que
tener  un  equipo  que  sostenga esto,  que  lidere  este  programa,  o  sea yo  no
puedo  entregárselo  y decir esto  es  para  la  comunidad  y  que  la  comunidad
lidere   esto,   necesitamos   un   equipo   de   personas  que  sean   los   que     la
representan,  que  sean  los  que  respondan  por  esos  dineros  que  estamos
utilizando.    Yo  le  decía  ahorita  a  ustedes,     unos  trabajan  en  el  área  de
reforestación y otros en el área de piscicultura,  por qué no un solo grupo,  por
qué todos  no trabajan  en todas  las cosas,  porque todos  no tienen  vocación
de  piscicultura,  agricultura,  reforestac¡ón,  eso es  lo que yo  llamo vocación,  y
a   med¡da   que   vamos   logrando   mas   proyectos,   vamos   vinculando   mas
cantidad  de  presupuesto  en  la  zona,    lnclusive  vamos  a  formar  un  equipo
para el control de la malaria que es uno de los problemas   que tenemos   en
la comunidad y para todo se 'han formado equipos que en su debido   tiempo
han  desaparecido.    Pero,  qué  pensamos;  la  versión  que  a  cada  rato  nos
refriegan en  las reuniones   es que en  las áreas   en que nos vinculemos nos
gus{en,  hombre  si  nos  gusta  la  recuperación  de  cuencas  nos  vinculamos  a
este  programa,  que  es  que  a  mi    me  gusta    la  conservación  del  bosque,
entonces vamos  a  ver la  gente que  le  gusta  eso y vamos  a  agruparla;   en
este momento tenemos toda la comunidad vinculada pero en el área   donde
tienen  la  vocación,    muchas  veces  nosotros  trabajamos  por  partes  porque
todo  no  se  puede  hacer en  bloque,   en  este  momento  encontramos  este y
estamos vinculados.

'niciamos   con  una  parcela  demostrativa  en  la  escuela,  pero   la  comunidad
dijo:  por qué en  la escuela,   entonces dijimos si vamos a iniciar tenemos que
hacerlo   por  la   parte   de   educación   y  trabajamos   en   la   escuela,   cuando
terminemos  en   la  escuela   nos  vamos  para   otras   partes  y  así   estamos
haciendo con dificultades  pero me  llena   de  beneplácito,  me  parece  que es
un   logro   más   que   le   estoy   dando   a   la   comunidad,   cuando   les     estoy
demostrando en cada actividad que se están vinculando un poquito más.
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Vea yo inicié las primeras parcelas en el  95,  nosotros hicimos una asamblea
y  les  comunicamos  de  unas  parcelas  agroforestales  o  demostrativas  para
que  la  gente se vinculara  en  general,  fue  la  primera  iniciativa.    Era  la  huerta
de la escuela,  se hizo con dinero de lNDERENA,   se dio participación abierta
para  que  se   vincularan  las  personas  con  semillas  ,  con  abonos y todo  eso.
Ese  año fracasamos,  este año  no  hubo verano fue absolutamente  invierno,
no pudimos sembrar,  la participación de la comunidad   fue muy bajita,   como
la  escuela    empezó  a  trabajar    el  profesor  Cleofán  con  sus  alumnos  se
vincularon,   pero  no  produjo  nada,   y   como  la  gente tiene  poquita vocación
se  dejó  como  cosa  perdida,  sin  embargo  yo  seguí  insistiendo  en  que    el
programa siguiera adelante,  entonces nos camb¡amos para  la parie  p¡scícola
y  nos  fuimos  organizando  por  grupos  por  que  ya  vimos  que  la  salida  no
estaba  dentro   de   un   solo   grupo   como   dije   ahor¡ta   sino   que   había   que
conformar varios grupos  para  ir buscando  la vocación  de  las  persónas y se
empezó  a  difundir.    Cuando  se  comenzaron  los  primeros  comentarios  del
contrato   con   CORANTIOQUIA,   se   difundió      la   noticia   de   las   parcelas
agroforestales, en qué consistían,   algunas personas lo tomaron a bien,  aún
dentro de  la Junta directiva  hay gente que  no  cree en  el  programa y   como
hay tanto  proceso de tramitología  la gente  no cree,  porque dicen  eso  es  de
viajes,  pasajes,  cartas,  llamadas    y  nada  de  nada,  pero  sin  embargo  hay
gente optimista esperando.

Varios
La gente no cree en las instituciones,  para mi CORANTIOQUIA   ha sido muy
seria, pero como aquí estamos enseñados a esperar  de parie de la alcaldía,
creen que todos son como esa parie que a veces prometen mucho    y luego
demoran   en   la  ejecucl'ón,   como  en   la   luz  (energía  eléctrica),     entonces
nosotros     hemos  tenido   d¡ficultades   allÍ,   pero   sin   embargo     esperamos
vincular  la  mayor  par{e  de  la  comunidad  en  la  parie  donde  la  comunidad
tenga  vocación,     nosotros   no   podemos  decirle  a   la  gente   cultive   pollos
cuando ellos  no quieren  cultivar pollos sino  hacer una  huerta casera,  esa  es
la idea, vamos trabajando por partes,  empezamos con  lo que fue reforestar,
empezamos con lo que fue piscicultura y cada día vamos expandiendo.

IVlarco Antonio
Yo  por  ahí  a  CORANTIOQUIA  le  solicitaba    un  taller  de  ebanistería  porque
hay  gente  que  tiene vocación    para  la  eban¡stería,    porque  necesitamos  la
licencia  de  aprovechamiento  forestal,  para  montar  un  taller  de  ebanistería
para  generar  empleo,    porque    todo  se  está  yendo,    lo  están  sacando  los
oportunistas,  los  que t¡enen  forma  con  que  extraer y  nosotros  continuamos
como personas que no nos damos cuenta.   Pero   hay muchas áreas que son
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productivas y que nosotros organizadamente las sacamos adelante.  Por eso
le decía la J.A.C. es un  medio,  un   motor en el cual uno puede tener grandes
logros,    pero  las  personas  que    llegan  creen  que  esto  es  una  asociación
mutual donde todo se da y nada se cobra.

Varios
Los  estanques  piscícolas  los  iniciamos  nosotros  también  en  el  94  a  raíz  de
un   comité   ecológico;   la  junta   de   acción   comunal   y   la   escuela   de   aquí
sacamos  un  com¡té  ecológico  y  empezamos    a  reco'ectar  las  basuras,  a
hacer el estanque pl'scícola y a reforestar por el día del medio ambiente que
se  dio  en  esa  época.     Yo  no  conocía  un  alevino  y  menos  los  alumnos,
hicimos  el  estanque,  a  nosotros  nos  visitaban  por  ahí  cada  15  días  y  nos
dejaban   unas  tareas  para  continuarlas  haciendo,     para  el   relleno  de  las
basuras nos dejaban otras tareas,  para los árboles que habíamos sembrado
y   otras   tareas   para   la   piscícultura,   nosotros   hacíamos   eso   y   cuando
habíamos  hecho  eso  quedábamos  estancados.    Cuando  el  programa  salió
ya  los  alumnos  se  habían  retirado  entonces  quedó   únicamente  el  señor
Fabio  Lopera  en  la  parte  piscícola  y  siguió  metiendo  sus  propios  recursos
porque no había gente.   Los   estanques están en propiedad pr¡vada, o sea él
prestó  la  finca  para  hacer el  programa,  para  el  comité,  entonces  el  comité
fallÓ,  el  comité  desapareció,  mal  liderado,  la junta  direct¡va  no  podía  seguir
liderando  ese comité  porque  habían  muchas ocupaciones y como  no  había
vocac¡ón el programa se fue;   ese fue un año de fracasos,  perdimos   lo que
fue la  parie ecológica y lo que fue  la  parte de trabajo,  porque  la vocación  no
estaba  allá,  la  gente  no  quería  pariicipar,  entonces  seguimos  unos  cuantos
rebeldes  haciendo  piscicultura  y  logramos  sacar una  pequeña  cosecha  con
muchas dificultades.

Marco Antonio
Precisamente  la alcald'Ía viene  liderando  unos  programas que  coinciden  con
los   de   nosotros,      y   allí   encontramos   un   p¡e   de   apoyo   para   nosotros,
entonces  ya  viene  la  gente  de  UMATA   a  visitarnos  en  este  programa,  ya
tenemos la parcela demostrativa y nos vinculamos  ...  .   Somos  17   personas
mas  o   menos  que  vamos   a  trabajar  sin   ánimo  de   lucro   para   hacer  un
estanque piscícola,   in¡ciamos, conseguimos colaboración de uno y de otro,  o
sea,  yo  me  conseguía  las  colaboraciones  porque  a  mi  me  tocaba  como
presidente de la Junta.

El objet¡vo mío era: vamos a tratar de hacer esto una gran empresa,   cómo lo
vamos  a  hacer,  que  la producción  se  invierta  aquí  mismo,  para  mejorar esta
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parie, cuando la mejoremos  ya sabemos que la tenemos y que si queremos
partir  todos  tenemos  sino  el  trabajo,  el    que  tenga  digamos  diez  jornales
gana por diez jornales,  el que tenga ve¡nte,  gana por ve'inte y el que   tenga
50 gana por c¡ncuenta,  o sea que está aporiando cinco personas más,  esos
eran  los  planes de trabajo y se  manejaba  una  acta  de participación,  o  sea,
como te d¡go,  un  control  de asistencia.   Qué nos pasó?  hay otra  gente  que
quería   trabajar   en   el   programa   piscícola,      se   contaba   con   el   soporte
municipal entonces   nosotros:  bienvenidos, vamos a trabajar,  pero   como ya
le decía aquí hay diferentes matices políticos,   diferentes sectas  religiosas,  a
mi  como  presidente  de  la  junta  me  toca  ser  apático  a  todo,  o  sea  yo  no
puedo  decir  soy  de  tal,   tengo  que   ident¡ficarme  con  toda   la  comunidad.
Entonces  hay  gente  que  tiene  diferencias  polít¡cas  y  las  tiene  allá  en  los
frentes   de   trabajo,   se   retiraroni   se   fueron   un   poco   resentidos   por   sus
diferencias  políticas  otros     porque  tenían  intereses  personales  se  fueron
también;  pero   yo  en  ningún  momento  podía  dejar abandonado el  programa
después  de  haberlo  ad'elantado  tanto  y dije:  no,  aquí  se  trabaja  con  el  que
quiera  trabajar,  y  contínuamos  trabajando  y  así  estamos.    Ahora  en  este
momento ya tuv'imos  oportunidad  después de  muchas  d¡ficultades  de  sacar
la primera cosecha y nos fue mal porque ustedes saben que después de que
uno  hace  una  inversión  tan  grande  uno  nunca  saca  los  gastos,  nos  ha  ido
mal  hasta  el  momento  pero  tenemos  las  perspect¡vas  de  que  en  un  futuro
nos puede ir mejor.   Digamos que la parte dura la tenemos ya,   y tenemos un
poco   de  experiencia,   además  de   acá   de   la   comunidad   solicítamos   una
capacitación  aI  SENA,    el  SENA  nos  capacitó  a  una  cantidad  de  personas
sobre lo qué era piscicultura,  que es  una oportunidad  muy grande porque ya
nos  estamos  ubicando  en  esta  parte.    Que  dentro  del  grupo  que  estamos
trabajando  hay  poquita  gente  que  hizo  el  curso,   hombre  uno   no   puede,
digamos    hay    gente    que    se    ha    interesado    por    razones    personales,
individuales,  lo importante   es que ha quedado parte de  la educación,  lo que
nosótros  queríamos  que  fuera   la  piscicultura.     No  hubo  problemas  en   la
división  interna  del  trabajo,  porque  nosotros  vamos  a  trabajar  y  decidimos
que  vamos  a  hacer,  que  este  día  nos  toca  un  relleno,  vamos  a  hacer  un
relleno,  teníamos  que trabajar  con  palas  y  carretilla,  trabajábamos  una  vez
por semana.

]ba todo el grupo al mismo tiempo a trabajar?
Esa fue una de las dificultades que se generó cuando se dijo que dentro de
los  grupos   las   personas  ganaban   según   su   asistencia,   eso   marcó   una
diferencia.    Hay  unos  que  queremos  ganar dirigiendo  y   todos  no  podemos
ser patronos allá,   unos se creían con  propiedad  pero de  mando,   entonces
como   todos   no   queríamos   ser   iguales   y   ¡bamos   a   ganar   según   como
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trabajáramos  eso  produjo  el  retiro  de  algunos  miembros.     Pero  nosotros
seguimos optimistas,   la diferencia   fue porque la gente pensó que las cosas
se logran así de un amanecer y que eso ¡ba a generar riquezas.

La gente es muy celosa en esos aspectos,  cuando se empieza a manejar la
parte  económica sin  saber de  dónde vienen  los  recursos,  ellos  dicen  están
dando,  es  que  los  están  dando;  si,     pero  a  través  de  inversión  y  no  en
efectivo,    no  es  un  regalo.    Es  que  a  nosotros   en  una  época  a  través  de
COOMULAGRO  nos  regalaron  alevinos  pero todo fue  una  mortandad,  eran
por ahí unos   ochocientos, ya nos regalaron pero ahora empezamos a tener
y  para  traer  esos  alevinos  acá  eso  {iene  un  costo  y    así  sucesivamente
continúan  los costos y para ver que esos alevinos  logren ya parte  productiva
tienen  un  costo.     Entonces  allí  es  donde  la  gente  decide  pedir,   pero  no
participar y  hay  que  participar  en  los  aspectos  comunitar¡os  o  individuales,
siempre hay que hacer inversión para ganar,   por que las cosas no van a ser
así gratuitas, en   ese aspecto hemos tenido muchas dificultades.

Varios
lniciando  `el   programa,   nosotros   iniciamos   con   asocomunal,   cuando   ya
creamos  una junta   dijimos  ''ya  aquí  se  dio  el  prímer  paso  ya  tenemos  que
ver  como  se  sostiene  esta  empresal|,  porque  ya  habíamos  un    grupo  de
personas que  resoMmos que cada  uno  iba  a  aportar un  dinero  hasta  hacer
un   monto   mas  o   menos  de  cien   mil   pesos,   los  que  no  tenían   la   parte
económica lo aporiaban en trabajo.

lVlarco Antonio
...  En  la J.A.C. venimos haciendo una cantidad de trabajos  pero con  la gente
que tenga vocación  en  el  área,  y a  medida se va  decentralizando  para  que
tenga mas soporte   y como la medida yo digo que a título mío de que todos
tengamos una oporiunidad de tener   a través de  los  proyectos que estamos
trayendo a la reg¡ón, porque   nosotros no podemos apoderarnos de una gran
cantidad  de  cosas.    Uno  lidera  una  asoc¡ación  que  es  sin  ánimo  de  lucro,  y
yo  no  me  gano  ni  un  solo  peso,  pero  del  éx¡to  que  tengan  los  diferentes
com¡tés  que  se  hayan formado y de  la  utilidad  que  obtengan  de  ello  sé  que
mañana {endremos una comunidad mejor,  no una sociedad mutuaria.

Lo que pasó fue que se marcó  una  pauta dentro del  manejo  interno,  que  la
persona  iba  a  ganar  según  trabajara...   así  ganaba,   pero  si  esto  era  un
fracaso  todos  perdían,    y  el  que  trabajaba  más  perdía  más.     Muchos  se
fuerón,  decían  :  ''yo  no  voy  a  trabajar  a[lá,  yo  creía  que  me  iban  a  dar  la
misma parte que le dan  a Juan  Lopera;   no,  si cuando él tenía  18 jornales yo
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tenía  dos  o  tres;  no,  si  es  así  yo  echo  paJtras,  pa'  que  me  paguen  dos
jornales o tres''.   Otra cosa, Ia gente duda mucho y no cree en los programas
porque la verdad   se dice,  a mi me ha tocado guerrear mucho y la gente  no
cree, también falta vocación, apenas la estamos sembrando.

Varios
Este  programa   quedó  paralizado  unos  seis  u  ocho  meses,  quedó  quieto  y
nosotros nos vI-nculamos y ahí fue donde v¡no la esparcida de muchos socios
de   la  J.A.C.   por  que   nosotros   nos   metimos   ...(ilegible)   resulta  que   esos

pozos sí estaban  adelantados  pero  nosotros  les  metimos  recursos  privados
del bolsillo de nosotros y los term¡namos de trabajar para darles vida y seguir
trabaJ'ando.

(Existe   una   confusión   respecto   del   origen   de   los   estanques   piscícolas,
resulta que no fueron obten¡dos con recursos PR'AFAS).

IVlarco Antonio
Ahí  hay otra dificultad,  el  programa de  reforestación   llegó  a  la  comunidad  y
hace  algo  mas  de  un  año  venimos  trabajando  en  eso.     Empezamos  la
gestión  de  [o  que  fue  [a  semilla,   nos  fue  d¡fícil,   no  encontramos  sem¡l[a,
solicitábamos  a  la  secretaría  de  agricultura  de  Caucasia  y  el  costo  no  nos
daba   con   lo   que   habíamos   pactado   en   el   contrato,      nos   valían   más.
Estuvimos  en  Medellín  en  los  bancos  de  semilla    y  nos  pidieron  mucho,  o
sea no nos daba porque una libra de sem¡lla   costaba alrededor de cincuenta
mil  pesos    y  sabíamos  que  no  nos  iba  a  servir.  Entonces  nos  fuimos  a  la
montaña,   con la gente del campo, con los parceleros a ver en qué forma nos
podrían  ayudar  o  se  vinculaban,   entonces  encontramos  gente   positiva  y
encontramos mucha gente negativa que decían  :  'lbueno usted  para   qué va
a  comprar eso",  "no,  semillas  si  hay pero yo  no  me  pongo  en  eso",  Ilhombre
es  que  le  vamos  a  pagar a  tanto  para  que  usted  las  conserve"  ''y  cuantas
necesitan",  "vea  señor  nosotros  queremos  conservar  es  lo  que  estamos
haciendo en este programa".   Hicimos las pr¡meras compras,  las traj¡mos,  se
contrató personal para el transporte y luego para la siembra.   Qué nos pasó?
estábamos   en   época   de   verano   y  tuvimos   dificultades   porque   se   nos
murieron  muchos  arbo[itos,    otros  en    el  transporie  se  maltrataron  mucho.
Más  tarde  volvimos   nuevamente  y  empezamos  a   hacer  los  viveros   allá
mismo  y  a  transplantarlas  de   la   parte  donde   nacían   naturalmente  y   las
pasábamos a  bolsitas.   A  un  señor   le estamos  reconociendo  para  que  nos
tenga  ese  vivero  allá,    no  hemos  podido  continuar  por el  verano  y  segundo
que también tuvimos dificultades con  la  parte  minera en  un  área que se  nos
volcó   pero ya  nos  repus¡eron  el terreno  para que  lo  hagamos en  esa  área.
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ln¡ciamos   con   Cedro,   en   este   momento   tenemos   Cedro,   Algarrobo   y
Bejuquillo,  tenemos  yuca,  sembramos  plátano  también,  pero  se  murió.   No
teníamos  cercado  ni  nada,  empezamos  con  mucho  problema y como  es  un
sitio' donado teníamos dificultades con  la  minería,  pero ya  en  este  momento
nos  demarcaron  lo  que  sí  podemos  usar y ya  lo  cercamos,    hay  una  parte
que la protege una cerca ajena y  hay otra parte en la que tenemos un señor
que vive allá y cuida esa parte,   él está encargado de lo que es la fumigación
y la   abonada.   Para el alambrado dentro del  mismo proyecto viene  un  rubro
especificado para suministro de mater'ia[es.

Marco Antonio
En   este   momento   hay   aproximadamente   ocho   personas   vinculadas   al
programa  de  reforestación,  entre  viver¡sta,    sembradores,  cuidandero,  etc.
Unos  llegaban  porque  se  les  daba  la  bonificación  de  un  día,    otros  porque
querían acercarse al programa a ver qué  ofrecía este programa y otros a ver
qué podían  criticar o qué decir.   En  estas comunidades es difícil,  cada quien
maneja  una  filosofía  diferente,   cada  quien   entiende   unas  cosas   de   una
manera.     Hay  una  cantidad  de  compañeros  muy  optim¡stas,  como  Jonny,
como  otros que dicen  que es  una alternativa  para  la  comunidad  porque  les
está generando empleo,  porque se está  beneficiando un sector,  porque  uno
recibe directa o indirectamente de lo que gana.   La selección de los que iban
a   participar   estuvo   determinada   por   la   responsabilidad,   si   usted   iba   a
participar en este programa tenía que estar bien al frente del  programa,  ellos
decidieron   quedarse.

Es   un   programa  totalmente  abierto.     CORANTIOQUIA  estipula  todos   los
gastos  y  así  mismo  hace  monto,  el  desembolso  lo  hacen  para  cada  cosa
entonces al que trabajó se le pagó en  el  programa de  reforestación,  porque
por las ocupaciones de Marco, Jonny estuvo muy cerca de eso y todo el que
trabajó se le pagó su jornal,   por ejemplo   un  señor Fernando  Herrera fue el
encargado de la rocería,   a él se le pagó común y corriente todo lo que fue la
parte  de  rocería  para  el  programa;  el  señor   Espitia  fue  el  encargado  de  la
siembra;  yo  estuve  en  el  mantenimiento,  en  el  cuido,  fu¡mos  de  una  vez
donde el   v¡verista y todo  ese  recorrido de  arriero fue de  mi  parte y también
se  me  pagó  m¡  tiempo;  en  este  momento    tenemos  el  celador  que  está
cuidando las dos partes,   claro que el sueldo que recibe lo recibe por  el  lado
de la piscicultura.

Nosotros estamos un poco descontentos por esa parte de la minería que se
nos metió y tuvimos que hacer unos transplantes,  claro que ya eso le tocó a
éI;   entonces   un   árbol   que  ya   lo  teníamos   pegado,   porque   cuando  vino
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Guillermo  Ramírez    ya  todos  esos  árboles  estaban  pegados  muy  bonitos,
hubo que reponerlo.   Tenemos unos 2600 árboles porque nosotros teníamos
3000  pero  en   la  resiembra  hubo  unos  que  murieron.     A  ellos  no  les  dío
tiempo   de   sacar]os    [a   arremetida   de    [a    retro,    y   claro   que   ellos   se
comprometieron  con  nosotros  de  reconocernos  algunos  jornales  para  esa
resiembra...En  el vivero tenemos  los otros,  Ie ofrecimos a  la  UMATA plantas
que  les  podíamos vender,   si  no  hay quien  tenga  cedro  por allá  nosotros  le
vendemos,   si  tenemos     varias  especies  que   inclusive   las  tenemos   para
promoción,   nosotros  le  ofrecimos  a   la  UMATA  e  inclusive  al   mismo  Villa
Hermosa, si tenemos   que ayudarle a otra comun¡dad  que esté en  el mismo
proyecto de  nosotros.   Abraham   está  muy animado  con  esto y tiene vivero
de Abarco.   Carlos Méndez y un señor Rodríguez se han animado a sembrar
en  sus  predios como  iniciativa  propia,    le  han  comprado  al  dueño  del  vivero
porque   nosotros   [e   dijimos   al   señor  ''los   puede   consegu¡r  en   tal   parte'|,
porque él  habló con  nosotros   y   porque  nosotros sólo  podíamos darle  c¡erta
cantidad,   porque   la  fi'osofía  de  nosotros   no  es  quedarnos  allí,   nosotros
queremos demostrarle a CORANTIOQUIA que nosotros vamos a hacer más
de lo que ellos nos brindaron, queremos ampliar el proyecto...

Yo creo que las dificultades que nosotros tuvimos en  un  principio fue  porque
Marcos  nos  habló  del  programa,  así  mismo  habían  días  que  habían  grupos
mas   grandes   que   este   que   esta   aquí   en   este   momento.       Entonces
CORANTIOQUIA como  es  una  entidad  tan  seria  en  sus  cosas tuvo  mucha
dificultad en el giro del dinero,  entonces   había gente que en  real¡dad  estaba
en  especie  de  colaborac¡ón  pero  habían  momentos  que  necesitaban  algún
aporte  económ¡co  para  su  subsistencia;    entonces    como  estos  giros,  este
programa  se  nos  demoró  más  de  ocho  meses...  que  nos  reuníamos,  que
falta  lo  uno,  falta  lo  otro,  hubo gente que se desanimó y vieron   que  la  cosa
no iba a ser fructífera en  un futuro,   se abrieron  unos  por ese medio y otros
que quedamos  luchando optimistas  por lo  mismo que dice  Marcos  si  vienen
bien,  si no pues...

Lo que pasa en la comunidad es lo sigu'iente :   uno inicia y uno les dlice 'lva a
venir tanta cantidad  de recurso",   muchos piensan que ya uno  los tiene en  la
cuenta,    otros    no  miran  la  parie  de  tramitología  sino  que  creen  que  va  a
venir  por  obra  y  gracia,    y  otros  lo  que  yo  decía  hay  personas  que  les  ha
tocado    trabajar    con    las    administrac¡ones    municipales,     otras    con    e[
departamento, y eso les meten una cantidad de tiempo, de vueltas y la gente
se  desespera  mucho  y  mucho  más  en  estas  partes  cuando  la  gente  está
enseñada  a  ¡r  allá  al  río  y  cogen  un  tomín  eso  les  vale  como  5000  pesos.
Acá no, acá quizá le toca   esperar un  poco porque llega donde  usted  ¿Pero
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para que me pague eso tengo que firmar ese poco de recibos?...   "Si señor y
hacer  una  constancia,  que  se  la  haga  'a  inspectora  o  donde  usted  este
trabajando  del  tiempo  que trabajó"...son  cosas  que  la  gente  no  entiende,  Io
que   quieren   es   que   se   les   pague.      Así   nos   movemos   en   el   campo
comunitario,   hay gente que recibe una colaboración y se le pide que firme e'
recibo de egre`sos y hay mismo se marean,   "como así que para darme diez
mil pesos tengo que firmar?".

Eso que el ha hablado tiene mucho de cierto, y vuelvo y digo,  a nosotros nos
ha   faltado   mucha   educación   y   la   educación   viene   de   muchas   partes,
depende de muchas cosas.   Tal vez uno no se sepa  identificar y expresar y
darle  los términos que generalmente se  le dan.    En  este  momento yo  creo,
me   parece   a   mí,   que   las   cosas   como   se   están   dando   si   llegara   una
educación con el tiempo de pronto nosotros pudiéramos avanzar más rápido,
pero  si  en  este  momento  estas  cosas  se    dan  por falta  de  administración,
porque  uno  no  sabe  admínistrar y todo  eso  viene  en  la  educación,  la  parie
educativa porque prácticamente   uno hace las cosas es con un conocimiento
poco,  trata  como  trataba  don   Marcos  de  hacernos  entender  qué  era  la
reforestación y todo eso, yo alguito conozco   de reforestación,  pero no estoy
bien  educado en  ese sentido,  a  mi  me parece  que  con  una  educación  más
uno puede avanzar más.

IVlarco Antonio
Las ocho  personas que trabajan  con  agroforester¡a  son jornaleros:  el  señor
vive de  un  medio sueldo que  le pagamos,  Juancho también tiene su finquita
o  su  parcela,       Jonny {iene  su  balsa  de  sacar oro,  mantiene  pendiente  de
ella  y  así  sucesivamente,    yo  tengo  el  negocito,  de  eso  mantengo  cuando
estoy aquí porque sino estoy por ahí detrás a ver que se consigue...Hasta  el
momento  no  he sido  maderero  ni  nunca  lo  he hecho.   Hay otro  proceso  con
los  madereros   también,    vea  cómo  llegue  yo  al  lNDERENA?  yo  llegué  fue
buscando  una  licencia  de  aprovechamiento  forestal  y  solicitando  a  ver  qué
otras activ¡dades diferentes podíamos realizar o aprovechar,  me hablaron de
zocriaderos,  yo  no  le  v¡  como  alternat¡va;     las  parcelas  demostrativas  me
sonó   mas   porque   uno  tiene   ascendencia   campesina   entonces   la   parte
agrícola me gustó más.    La l¡cencia de aprovechamiento forestal que acabo
de firmar,  ya prescindimos de ella después de dos años  porque  hubo  un  mal
entendido  y  muchos  intereses;    el  aprovechamiento  forestal  lo  estabamos
buscando para una asociac¡ón que íbamos a formar aquí en el corregimiento
de  PueHo  López,  cada  maderero  tenía  intereses  en  una  región  d¡ferente
donde ellos tienen sus  maderas  arrendadas,   o  sea ellos tienen  un  área  de
terreno  que  usted  tiene  que  arrendar digamos  para  sacar  cien  rastras,    al
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otro le arrendaron para sacar 500 rastras, entonces  ellos van coriando y van
sacando para  pagar el arriendo.   Se le sol'ic¡tó un  permiso a esa gente para
explotar,   cada propietario firmó autor¡zando a 'a asociac¡ón de madereros de
Puerto  López  para  que  se  diera  la  explotación,    fuimos  y  hicimos  toda  la
tramitología,   cuando  ya  todo  se  dio  se  fijaron   los   edictos   en   la   alcaldía
mun¡cipa[  del  Bagre,    Como  el  programa  interesaba  se  llamó  otro  grupo  de
personas y firmaron  no  permitiendo  que  el  aprovechamiento  se  d¡era,  o  sea
firmaron   contradiciendo   que   estábamos     dispuestos   y   dijeron   que   esos
mismos extracc'iones madereras las explotaba Marcos Ru¡z porque   ya no se
hablaba  de  J.A.C.  sino  del  representante  legal  y ese  era  yo.    Entonces  se
contradijo  esa  parie    y  eso  se  iba  para  apelación,  pero  como  la  gente  no
estaba  patrocinando  cuando  los  de  la  alcaldía  se  metieron  en  el  problema,
entonces no vamos a pelear nada.  Ahí perdimos todo,  todos vamos a hacer
individual,   seguían sacando los permisos  ind¡viduales,  con  las personas que
quedaron con las licencias individuales y nosotros como Junta perdimos todo
el  tiempo,     la  tramito]ogía  y  el  diagnóstico  que  se  le  hizo  a  la  zona...   a
consecuencia  de  que  el  señor  alcalde  y  alguna  gente  que  le  fue  con  una
cantidad  de argumentos no  permitieron el aprovechamiento,  ahí fracasamos.
Los   que   contrad¡jeron   fueron   opositores   que   tenían   el   apoyo   municipal,
entonces es como patear uno en el ed¡ficio en que v¡ve.

Marco Antonio
COOMULAGRO         también    tenía    inicio    y    visiones    sobre    el     mismo
aprovechamiento,    intereses  con  más  fuerza,  pero  nosotros  no  queríamos
comprarnos  a  la  parte  municipal  ni  lo  que era  COOMULAGRO   hoy,  porque
ella hoy cuenta con   el apoyo mun¡cipal y departamental y nosotros  no y esa
es la verdad y hay que hacerla conocer.   De la gestión y lo que uno ha hecho
aquí,    gracias  a  eso  es  que  están  ustedes  hoy  aquí,    bueno  ustedes  ven,
pero la Junta la tienen encerrada aquÍ.

Hasta  el  momento  estamos  enlazando  proyectos  con  COOMULAGRO;    es
que  ellos  ofrecen  grandes  oportunidades,   yo  miro  a  COOMULAGRO  como
una   alternat¡va   para   la   población,      como   estamos     en   un   cambio   que
estamos   pautando  nosotros,  yo  creo  que  la  gente  que  no  mire  bien   un
proyecto de esos es porque no tienen una visión alternativa,   hasta donde yo
me  he  dado  cuenta  la  gente  es  consciente  de  los  beneficios  que  pueden
tener...Todo  lo  que  se  está  real¡zando  en  reforestación  tiene  que ver con  el
programa  PRIAFAS,  antes  s¡  hubo  otro  de  microcuencas  y  eso  que  nos
puede explicar el compañero Carlos que estuvo en ese  frente que estuvo en
capac¡taciones y   todo eso en  lo que tiene que ver con  microcuencas,   pero
eso fue a través del municipio, de la admón.,   Carlos le cuenta.
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Varios
El nombre mío es Carlos Enrique García,  a  mi por parte de la administración
y  por  intermedio  de   CORANTIOQUIA     me   llevaron   a   Rionegro  y  estuve
varios  días  capacitándonos  ahora  el  año  pasado  hicimos  la  etapa  que  fue
cercar la m¡crocuenca y ahora estamos esperando para reforestar;  pero eso
es por parie de la administración y   usted sabe que las cosas con  la admón.
son  muy demoradas y tenemos  un  pequeño  problema:  la  microcuenca  está
en la parie de arriba desértica, no hay nada de montaña, sino es potrero,   ahÍ
estamos luchando con la ayuda de la admón.  a ver cuando vienen   a revisar
eso  y a ver cuando empezamos la reforestación.

Alberto García
El   programa   PRIAFAS   está   muy   bien   definido,   está   dirigido   siempre   a
comunidades   sin   ningún   d¡stingo   po[ítico,       siempre   va   dirigido   a   una
comunidad   que   quiera   trabajar'  en   pro   de   los   recursos   naturales   y   en
favorecer los recursos naturales de la reg¡ón.

IVlarco Antonio
Yo  no  puedo decirle a  los de  Convergencia  no trabajen  aquí  en  pisc¡cultura,
ni   puedo   decirle     a   los   de   Unión   Bagreña   que   no   trabajen   aquí   en   el
programa  de  reforestación,  no.    Ellos  no  están  presentando  un   vinculación
en  el  programa  como  polítícos,   sino  como  personas  de  la  comun¡dad,   que
vienen y les gusta, que tienen vocación.

Var'ios
Uno de los logros que se han identificado   en  la comunidad  a  nivel educat¡vo
es la pariicipación de los alumnos en la parte agrícola,  porque  ya nosotros a
los  muchachos  los hemos vinculado en  la parte de campo,  sembrar,  abonar
un  terreno,  cómo  hacer  una  era,    todo  esto  han  s¡do  logros    que  hemos
alcanzado  a  través  del  PRIAFAS.    Una    parte  educativa  que  Marcos  fue  la
primera  sección  que  tomó  para  iniciar  ese  programa;     otro  logro  fue     [a
creación de un grupo  ecológico que formamos   en la escuela también con el
programa  PRIAFAS.     Para  el  grupo  ecológico  escogimos  estudiantes  que
tengan vocación hacia la conservación de los recursos naturales,   formamos
un  grupo  como  de  unos  30  estudiantes,    los  capacitamos  y  realizábamos
muchas actividades dentro de la comunidad como limpieza,  consegu¡mos   un
burro y empezamos  a  hacer  limpieza,    la  petrolización  de  unos  pozos  para
acabar con la epidemia del zancudo y la realizac'ión de uhas campañas en la
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escuela sobre la conservación del  medio ambiente,  la minería y todo eso,   la
utilización de los toldos,  son  logros a través de] grupo ecológ¡co enmarcados
en la comunidad.   Se dedicaron inicialmente al saneamiento ambiental.

Varios
En  la  parte  de  reforestación  pues  nosotros  sinceramente,  saliéndonos  un
poquito  de  acá  los  profesores  de  la  huerta  escolar  que  se  realizó,     yo
considero   que   acá   hasta   donde   vamos   los   logros   apenas   se   están
empezando a conocer porque si miramos en realidad la visión que esto tiene
hacia  el  futuro  vamos  a  tener  logros  que  no  vamos  a  tener  ni  con  qué
contarlos,   son  casi que inf¡nitos,  porque este  programa de  reforestación  en
este  pr¡ncip¡o  se  le  ha  visto  con  muy  poco  aprecio.  Por  decir  qué  logros
grandes  tenemos  nosotros,  que  los  dueños  de  parcelas  por  aquí  ya  están
mirando  la cosa  con  buenos  ojos,  ya  nos están  preguntando   dónde  puedo
conseguir 'as plántulas? para nosotros es un logro grande,   porque ya se ha
despertado   el   interés   en   ellos   también,   en   ir   reforestando   su   parcela.
Nosotros  como  par{e  administrativa  del  programa  nos  sentimos     un  poco
satisfechos de ver que con  un  esfuerzo  máximo  podemos  lograr in{roducir el
programa  a  muchas  personas.    Mire  este  es  un  señor,  Io  tenemos  ahora
como  viverista,  él  tenía  esas  plántulas  ahí  y  no  sabia  qué  hacer  con  ellas,
cada  vez  que  rozaba  las  mochaba,  él  no  se  daba  cuenta  y  nosotros  le
despertamos  el   interés,   nos   dijo:   "yo  estaba   por  mochar  eso  y  echarle
candela",   entonces  imagínese  hasta dónde  iba a  llegar la  cosa.   Ahora qué
está  hac¡endo?  cuidando  esos  viveros  y  reforestando,    hay  gente  que  ha
pasado  por allá,  las tres veces  que yo fui  por allá  me tocó tener gente  por
espacio  hasta  de veinticinco  minutos  explicándoles  qué  se  debía  hacer con
eso,   porque   como   no   se   conocía  e'   programa  y   nos  veían   a   él   y  yo
arrancando  las  plantas  de  aquí  y    met¡éndolas  a  las  bolsitas  con  todo  la
calma del caso la gente preguntaba eso para qué servía,  ...entonces la gente
decía  "yo  tengo  unas  maticas  de Abarco  en  tal  parte,  pero  creo  que  están
muy  grandes"  y  nos  dimos  cuen[a  de  que  por  aquí  hay  buen  mater¡al  con
quien trabajar,   en  la zona  hay con  quien  trabajar,   entonces  para  nosotros
esos son logros.

Varios
Otro    logro:    que   ya    la    persona   viendo   que   tiene   ya    otro    med¡o   de
subsistencia,   ya le va a coger amor a la parcela ya va a seguir laborando en
ella,   ya va a procurar por mejorarla y ese es un logro muy ¡mportante porque
de  otra  manera  le  tocaría  a  la  gente  migrar  hacia  otra  par{e  y  eso  es  lo
primero,  el  asentamiento  de  la  gente.   Lo  que  pasa  es  que  uno  tiene  un
terreno que quizá en  un tiempo fue trabajado y en  un tiempo se  pensó que
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ya no podía servir para nada,   pero   luego que las personas se están dando
cuenta que si que están sembrando madera,   que hay un programa para eso
y    entonces van a volver al terreno a mejorarlo a cuidarlo.   Usted  ha visto o
ha  oído  que  antes  la  gente  se  estaba  yendo,  otros  trataban  de  vender  y
ahora  rec¡ent`emente  se  está  oyendo  que  la  gente  esta  comprando,  está
adquiriendo terrenos, vienen de otros pueblos.

Sí, lo que dice el compañero es muy cierio,   desde  el año pasado hasta este
año  hemos  v¡sto  que  se  viene  dando  una  motivac¡ón  por  adquir¡r  terrenos,
cuando antes solamente la gente quería era pagarle un puesto al propietario
de 500 o 600 hectáreas,  ya no, ya están interesados en adquirir terreno.

Hemos notado que algunos programas que han  llegado a la comunidad,   que
las  personas  no  los  ex¡gen,  pero  las  personas  los  m¡ran  con  buenos  ojos
como  son   los  programas  de  COOMULAGRO,     como  es  el  programa  de
reforestación    que yo se que a la gente  le ha gustado mucho,   hombre hay
gente  como  Alonso  Martínez,  el  señor  Barrera  que  nos  han  solicitado  a
nosotros, y como lo hemos logrado...

Se  le  recomienda  a  las  ent¡dades,  no  solamente  a  CORANTIOQUIA   sino  a
todas las entidades que traen  los programas que brinden  una asesoría  más
constante y con  gente capacitada.
Está bien que aquí nos v¡sita Alvaro,  pero si Alvaro v¡ene   y le interesa  hablar no
más con Marcos y yo me puedo llenar la cabeza de unos cuentos muy bonitos y
no le planteo   los problemas que se están viviendo en el medio,  él se va  porque
dice hablé con el representante legal y me infomó esto y esto.  Yo tengo el deber
de  decirle  la  verdad,  pero  si  él  hablara  con  mi  persona  y  con  los  que  están
vinculados  al  programa  el  se  va  a  l[evar  una  infomac¡Ón  más  concreta  y  dice
bueno,  el  en  su  diagnóstico  dice,  bueno  a  estos  les falta  mas  capacitac¡ón,    a
estos  les falta  más  colaboración,    a  estos  les falta  que  se  d¡fundan  las  noticias
mejor, ya mira;   pero a veces viene la entidad, ella cumple,  con llegar.

Que'  se  haga  estudio  de[  terreno  (estudios  de  suelos)  para  que  se  diga  al
campesino para qué es apto  y sembrar el cultivo que sea apto para ese terreno,
además del c[ima.

Tenemos muy poqu¡to personal capacitado y como es una cabecera municipal tan
pobre,     no  tiene  la  capacidad  para  lo  que  les  digo.     Nosotros  en  piscicultura
estamos con el asesoramiento de la UMATA,  no contamos con las v¡s¡tas cuando
las necesitamos sino cuando ellos puedan porque ellos tienen mucho trabajo.   La
UMATA puede venir aquí,  pero la UMATA del  Bagre no tiene para   este estudio,
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entonces se lleva esto para el estudio para Montería y son dos, tres meses que eI
campesino está esperando que le digan que puede sembrar en ese temeno y dos
o tres meses ya es muy tarde.   Que la entidad debería hacer los presupuestos de
acuerdo al medio,  porque nosotros aquí por ejemplo el transporte   para  nosotros
es  mas  caro  que  cualquier  otra  parte,     entonces  si  a  nosotros  nos  colocan
plántulas a tanto   y transporte tanto yo creo que uno   no va a adquirir una forma
más económica y nosotros no vamos a sal¡r colgados en ese cálculo.

Marco Antonio
Nos hablaron de agricultura,  reforestación y zoocr¡aderos,   a través de una gente
que  está  trabajando  en  Puná  Remedios  nos  enteramos  de  la  carpintería...nos
encontramos  en  Medellín  en  la  ofic¡na  pero  ahí  afuera,  entonces  luego  yo  le
comenté  al  lngeniero  Guillermo  Ramírez     que  si  nos  podía  ayudar  en  eso.
También contemplamos que hay personal, entonces él me dijo a mi que nos iba a
colaborar en  lo  que  pudiera a través de esta act¡vidad  y como  aquí  hay   unas
tierras de mucha madera, entonces la podemos aprovechar al máximo.

Si con cada vocación estamos generando una parte donde se puede ubicar, yo no
se si ampliando el programa hay algunos que son ebanistas, hay otros que tienen
por profesión  la  piscicultura,  Ie  damos  más  participación  a  la  comunidad  en  las
áreas donde la comunidad tiene su vocación.
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TALLER 6
BENEFICIARIOS ACTUALES

Remedios
Gorgona
Socios   de   Cooperativa:       Rigoberto   Restrepo
(Pres¡dente  JAC  y  Presidente  Consejo  Admon.
Coop.)        Ligia    Jaramillo    (suplente    secretaria
cooperativa)
Nubia  Restrepo  (secretaria JAC,  fiscal junta,  vig
coop).    Jesús  Euseb¡o  Gallego  (Vicepresidente
JAC  y  comité  de     vig.     coop).     Norberto   Rua
(Gerente  coop.).      Denis  Madrid  (promotora  de
salud  - tesorera  cooperativa).    Aminta  Mogollón
(socia   coop).       Cec'ilia   Palacio    (socia   coop.).
Nevardo  Londoño  (suplente  junta  y  vig.  coop.).
Nevardo  Muñoz  (socio  coop.).     Doralba   López
(suplente   presidente   coop.).      Humberto   Marín
(presidente comité de deportes,  JAC y suplente
junta   vig.   coop.      ).      Ancizar   Jaramillo   (fiscal
JAC).      Mar¡o   Urrego   (tesorero   JAC).      Ramiro
Peña  (admon  coop.).     Reinaldo  Silva  (suplente
comité   de   vig.   coop.).      Martín   Cataño   (socio
CORANTIOQUIA)
Cooperativa EI Universo
6 de Abril de  1997
El  trabajo  en   la  vereda  Gorgona  se  tuvo  que
hacer   en    un    tiempo    muy    corto    pues    era
necesario  sal¡r de  la  vereda  a  las 4:30  p.m,  por
orden  público.      Por  el  cambio  de  fecha  no  fue
posible     contar     con     la     presencia     de     los
representantes de la vereda Camelias. V: varios

¿Qué  contratos  han  hecho  us1:edes  con  CORANT[OQU[A  en  este
Programa?
Hemos  hecho  contratos  para  parcelas,  en  este  momento  tenemos  tres  y
salió un contrato el año pasado para otras cinco, vienen a ser ocho contando
desde lNDERENA.   Con   lNDERENA se empezó el programa en esta vereda
y  cuando  se  acabó   lNDERENA     se  pasó  a  CORANTIOQUIA.     En   este
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momento CORANTIOQUIA aportó plata para una compra de maderas,  para
un centro de acopio,   nos ha aportado plata para echarle el piso a' centro de
acopio,      para   una   pecera,   esos   son   los  ,programas;   en   todos   nos   ha
aporiado,  nos  aporió  c'inco  millones  para  una  maquinaria  de  carpintería,  la
plata  todavía   no  ha   llegado   pero  el   contra{o  esta   listo   para  eso,   ahora
esperamos  termina+  el   centro   de   acopio  y  terminar  de   hacer   las   cinco
parcelas  que  tenemos  desde  el  año  pasado,   que  como  entró  el  verano
estamos esperando que entre el invierno para terminarlas.   Todo  lo que nos
han prometido 'NDERENA y CORANTIOQUIA ha salido muy c¡erto.

Qué esperan ustedes de [as parce[as?
La final¡dad  de  las  parcelas  era que  la gente se  beneficiara del suelo  hasta
que.los árbo[es lo  permitieran.   Nosotros  miramos en  el  Programa  que  como
nos han estado aportando de a milloncito de pesos por parcela,   unas veces
las  hacemos  comunitariamente    otras  les  pagamos    a  un  trabajador  o  dos
para  que  se  haga  la  obra  y  se  va  beneficiando  la  vereda,  porque  estas
veredas de aquí han sido unas veredas   que el apogeo por acá han sido las
maderas  y el  oro,   ya  eso  está  muy  acabado  en  la vereda.    Ellos  traen  un
programa  de  reforestar  y  nosotros  logramos,  nos  dan  la  plata  y  pagamos
quién   nos  haga  las  parcelas  o  nosotros  en   comunidad   cuando  tenemos
tiempo nos reunimos y hacemos las parcelas.

El  año  pasado  v¡no  un  programa  distinto,  vino  es  para  pagar jornales,    nos
aporian la plata y nosotros pagamos   a una persona que nos hace todos   los
programitas.    Las  semillas  este  año  se  nos  quedó  corto,  porque  primero  la
semilla  la  regaló  el  SENA,    ya  este  año  nos  tocó  conseguir  la  semilla  por
aquÍ,  entonces  en  este  tiempo  ya  hay  semilla  y  la  tenemos  ahí  para  las
parcelas  porque  en  invierno  no  habían  semillas.    Esperamos  poder  contar
con  la  colaboración  para  salir  adelante  en  el  programa,    pensamos  poner
una  tiendecita  comunitaria  por  medio  de  los  socios  de  la  Cooperativa  para
ver  si  así  coge  fuerza  la  vereda,     porque  como  aquí  la  fuerza  eran   las
maderas y ya las maderas   que t¡enen precio ya se acabaron; el oro era otro
de las partes que  tenía en apogeo la vereda, al ya acabarse 'as minas ya lo
que toca en las veredas es salir adelante con programas de colaboración del
estado.

Uno espera que al final de los trabajos que estamos realizando ahora estas
entidades  puedan  aporiar algo  más,  porque  es que estas  regiones  siempre
se movían con  las maderas y el oro,  al acabarse nos metimos con este plan
de trabajo y neceslitaríamos que el Estado nos fuera dando capaci{aciones y
a  nivel  de  que  el  trabajo  fuera  tomando  un  impulso,  nos  fuera  aportando
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más,   por ejemplo  como  una tiendita comunitaria,   una  microempresa donde
las mujeres pudieran trabajar,   borque aqi!í en el plan de trabajo que hay una
mujer notiene trabajo y ahora éomo está esto de mal las mujeres tienen que        ,
aportar algo,   anteced¡da de üna  capacitación.

¿Qué c[ase de capac¡taciones les parecen á ustedes  importantes?
Para  eso  hay  unas  tres  formasi'   primero  que  todo  cuando  uno   inicia  a
trabajar con  estas  entidades sea  CORANTIOQUIA,    UMATA,   con  cualquier
entidad de estas, se sabe que lo que lo anima a uno es saber que de pronto
tiene algún auxil¡o económico,  pero es muy difícil decir que aquí en el campo
vamos a encontrar un tipo que_conoce el buen  manejo de una contabilidad o
de   manejar   la   plata   que-se-maneja,      aunque   haya   voluntad   no   hay
conoc¡m¡ento  y  -se   presta   para  que   hayan   desavenencias   dentro   de   los
miembros de la asociación.       _

Otra necesidad eFi -cuanto a educá¿ión es preparar la gente verdaderamente
en  la cuest¡ón de la agronomía con  uná persona que sí esté diariamente én
la  región,  porque  los  que  vienen  de    Medellín,  Bogotá  se  les  pueden  juntar     `
hasta tres fechas,   aquí  lo  neces¡tamos-ahora _ Iigero,   si  lo  manda-mos  pedir     -
nos dicen que está -por los lados de Urabá y -en otras paries  y que es que no
alcanza.    CORANTIOQUrA  p-uede  tener  mu-y  buena  voluntad  en  apoyarnos
en la cuestión económica,   hasta c¡erto punto,   pero si nosotros   no tenemos
la   capac¡tación    para   alcanzar   la   cantidad   de   expectativas   que   tiene,
podríamos  hacer  muchas -cosas    que  no  ha  p-odido  hacer  nadie  en  estas
regiones.   Tenemos un buen arroyÓ _de ag-ua   que podehios   hacer llegar allí,
no  hay dinero  ahora dispuesto  para eso,   tenemos   forma  hasta de  ponérle
'uz eléctrica a eso, én  una granja agrícola podemos  hacer lo que queramos,
pero tenem_os   el problemita de que cómo hacemos,   necesitamos quien  nos
enseñe las técnicas de [a agricultura  y  sería hias costoso -por la calidad de
los suelos  y una canti-da-d  de cosas qué para-uno satisfacer las esperanzas,

V :  Para  nosotros salir adelante  se  puede  poner un táller,  un  a!macén,    una
tienda,  podemos tener plátano, yuca,  el terreno se presta pará eso   y el s¡tio
donde  estamos  también,     pero   nos-están  faltando     las     dos   cosas:-la-
capacitación   para  el   manejo   del   d¡nero...     y     cómo   hacer  para   que   la
inversión  que  se  haga  en  l`a_s -parcelas  s-iempre  apunte  a  que  el  producto
responda,_   el  próducto  no  ha  respondido  no_  bor  que  los_compañeros  no
trabajen  sino  porque  las p-rácticas  agrícolas  no están  siendo  las  apropiadas
y  uno  trabaja  allá  así  como  trabaja  en  la  finqu¡ta,  así  a  la  brusca,  vamos  a  .
sembraraquí avers®i produce.    -

Instituto de Estudios Regionales -Üniversidad de Antioquia.    E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.  Bloque 9.   Oficina243.-Tels. 2105692 -2105694 -2105699.  Fax 2110696. Apartado Aéreo  l226.   Medemn -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques delNordeste-PRIAFAS
ANEXO

53

V  :  Lo  que yo  dir¡a  es_que  mas  que  uno tener  un  incentivo  económ¡co  para
hacer  las  cosas  es  que    nos  concienticemos  de  que  nosotros  estamos  en
este mundo, de que lo necesitamos,   que m¡entras nosotros no lo mejoremos
va   ha   ser   imposible   vivir   en   él,   que   mas   que   cualqu¡er   capac¡tación
necesitamos ser conscientes que necesitamos esto,   que el  mundo es   una
cadena y que nosotros no se por que motivo creemos  que somos los únicos
que  nos  podemos-torcer,   pensamos que podemos hacer y deshacer con  lo
que hay.   Pensemos que esto  lo heredamos de los padres,  pero lo tenemos
prestado   de   los   h¡jos   y   no   éomos   los   únicos   que   estamos   v¡v¡endo...s¡
estamos  acabando  con  el  bosque  que  es  un  eslabón  mas  de  la  cadena
estamos acabando con todo porq-ue   se puede decir que aquí   si=hay cosas
¡mprescindibles,   lo   que   se   acabe-  no   se   puede   cambiar.     ,Por   nuestra
¡gnorancia  estamos  acabando  con  todos  los  recursos  y  con  el  mundo  sin
darnos  cuenta  que  mas_  que  cualquier  recurso  económico  o  capacitación
necesitamos ser conscientes de lo que estamos haciendo,   de   hacia dónde
vam-os y de lo que queremos.

V  :  Sería  muy  bueno-una  microempresa  para  las  mujeres,  ya  fu-era  que
¡aboraran  en  la  casa  o  acá,  porque  uno  sin  poder  hacer  nada,  como  por
ejemplo  de  modistería.    Porque  una  microempresa  de  mujeres  para  hacer
tantas cosas como bordados, trabajós manua]es.

V  :   Lo  más   importante  sería  la  e[ectr¡ficación  de   la  véreda,   con  ella  se
lograrían  muchas  cosas,   -la  ilusión _es  seguir  adelante  con  la  cooperativa,
porque tamb¡én dieron un aporte para unas maquinas que necesitan energía
para  moverse,  se está  pensando en  un  molino de arroz.   Como trabajamos
tan   despacio   nos   ha   tenido   preocupados   que   de   pronto   no   nos   sigan
colaborando.

V  :  Uno  está   en  el  proyecto  con  la  esperanza  de  sacarlo  adelante y   que
vamos   a   sacar   algo   de   esto,    pero   lo   que   mas   desmoraliza   es   el
incumplimiento de  los del  pueblo  (funcionarios)  y de  los  compañeros  que  se
desaniman con ese incumplimiento.

V  :   Desde     que  empezamos  a  sembrar  lós  árboles  no  pensábamos  en
nosotros,  s¡no en   el futuro de  la generación  que viene,  otros  decían  :  ''esos
árboles no los vemos nosotros, de aquí a 25 años no estamos nosotros'', eso
en cuanto al futuro, en cuanto al presente.   Otros decían  :   ''es que nosotros
apoyando el  programa   tenemos  -muchas  ambiciones de  muchas cosas,  un
acueducto,   una  tienda  comun¡taria,-  electrif¡cac¡ón  y  CORANT'OQUIA  nos
aporta,    no  es   sino  hablar,    exponer'es   y   cumplir con  lo-s  programas  que
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ellos    nos    proponen    ,    que    son    los    árboles''    ,    entonces    se    trabaja
entusiasmadamente mientras que una ve, esas son las expectativas,  las que
le he oído a la gente.

V :  El  estanque  lo  hicimos en  un terreno difícil  en este  momento  lo tenemos
listo,    ya  le  dimos  la  plata  aun  muchacho  de  la  UMATA  de  Remedios  para
que trajera la semilla, el estanque es mas bien una cuestión económica para
la vereda,   Ios socios y la comunidad se benefician de lo que es el pez,  mirar
que  la  gente  se  consiga  mas  fácil  la  comida  en  la  vereda,  que  tenga  el
pes¿adito  para comer cuando se  le acabe  la carne  que trajo  del  pueblo,  es
mas económico  y esperamos que dentro de la  vereda se hagan otros con el
mismo fin.   No se tienen fines comerciales   por que  para  eso  se  necesitaría
cantidad,    que    el  campesino  vaya  mirando    el  ejemplo    de  esta  pecera
comunitaria,  porque  por  acá  han  hecho  pero  unos'   muy  pequeños  de  uso
individual.

V  :  La  cuestión  del  centro  de  acopio,  nuestra  esperanza  es  lograr  que  las
maderas  malas  que  no  son  comerciales  poderlas  arr¡mar a[lá   y  poner  una
carpintería,  para que dentro de la misma vereda vaya resultando qu¡en vaya
manejando   la   cuestión   de   la   maquinar¡a,      que   puedan   vendar   sillas   o
escaparates para el pueblo.  Lo que pasa es que aquí   para la carpintería nos
falta,  tenemos    el    local  ya  techado,  el  municipio  nos  aporió  en  comodato
unas máquinas de carpintería pequeñas   pero no tenemos luz,   necesitamos
una  planta,  que  venga  alguien  a  enseñarnos  la  carp¡nter¡a.       Seria     una
planta eléctrica o una generadora   aprovechando un salto que tenemos en la
vereda.

V  :  Estamos  encementando  un  pedazo,  donde va  la  tiendecita,    como  con
don  Alberto  habíamos  comentado  de   unas  máquinas  de  coser  para  de
pronto  un  taller de  costura  para  las damas  de  la vereda,  vamos  a  dejar  un
pedacito listo a ver si después nos colaboran con ese programa,

V :  También  aspiramos  a  una trilladora  de  arroz porque  por acá  la  gente  no
siembra  arroz porque el transporie se  le  come  la ganancia del  arroz,  tienen
que  l]evar]o  hasta  Berrío  a trillarlo  allá,     en  Remedios tienen  que  quedarse
hasta   un   mes  esperando  que  les  trillen   10   kilos  de  arroz  porque  allá   la
máquina es de esas pequeñitas.

V  :    Ese  proceso  se  in¡c¡ó  desde  'NDERENA.  conversando  con  don  Alberto
dijimos:   -'en  Remedios se está acabando con el bosque y a los campesinos
no  les está tocando  nada,   la vereda   no   se   beneficia  con  nada'',   Alberio
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dijo  :   ||de  pronto  puede  resultar un   programita  para  la vereda   y  resultó  un
millón  para  una  parcela,  otro  para  una  capacitación  por  medio  deI  SENA  y
d¡jo que de pronto  podían aportar para otras dos parcelitas más y para hacer
un   centro   de   acopio      para   que   la   madera,   los   palos      sobran{es   se
aprovecharan;    que  no  se  desperdiciara  la  madera.    Porque  cuando  salía
madera aquí eran los arrumes de madera mala que no servía  y deb¡do a eso
el  lNDERENA y  SENA  nos dio  una  capac¡tación  sobre cooperativ¡smo,   que
era  muy  importante  porque  de  pronto  así  nos  daban  más  dinero  para  los
programas.

V  :   Hemos   hecho   los  programas  que  CORANTIQUIA  nos  ha  dicho  que
hagamos,    [a  primer  parcela  la  h¡c¡mos  comunitariamente,  en  un  terreno  de
don Jesús,  el SENA aportó la semilla,   íbamos   al princ¡pio un grupo de ocho
o d¡ez personas,   ya después   pagamos jornales en convites y el dinero salía
del  contrato.    Hay  una  parcela   en  un  predio  de  propiedad  de  la  comunidad
de    resto    están    en    propiedades    privadas.        Lo    que    pasa    es    que
CORANTIOQUIA         da     la    plata     para    que    se     hagan     los    trabajos
comunitariamente,  pero acá hay un predio   que es comunitario,  ahí se hizo el
centro de acopio y una parcela,   pero también   se pueden  hacer en terrenos
de  los  beneficiarios  y  ellos  escogen  los  jornaleros,  de  todas  maneras  eso
queda para el terreno.

V   :   Las      primeras   ocho      personas   que   trabajábamos       lo   hacíamos
voluntariamente   un   rato  por  las  mañanas  y  había  un   reconocimiento  en
jornales.    En  la  reunión  nos    comprometemos,  el  señor  es  el  que  trae  los
contratos,  hace la reunión y nos plantea,   los trabajos se han  hecho así.   La
primer  parcela  nos  comprometimos  a  hacerla  comunitariamente  (en  grupo)
hasta que la sembramos,   después hubo  que empezar a pagarjornales para
darles  mantenimiento    porque  ya  estaba  muy  difícil,       todos    viv¡mos  del
trabajo,   no  nos quedaba fác¡l sacar todos  los días dos  o tres  horitas  por la
mañana para ¡r al[á a cuhipl¡r con  esa tarea,   ahí fue cuando empezamos a
pagarle  al  trabajador  para  que fuera  dándole  mantenimiento  a  la  parcela  y
siempre que se trata de un contrato con cualquier entidad  lo primero que se
hace es la reunión.

V :  Con  el  centro de  acopio se  hizo  lo  mismo,  algunos  nos  comprometimos,
algunos     coriábamos   la   madera,   otros   la   cargaban   en   las   mulas,   otros
aportaban  el  día de trabajo  para trabajar ahí y cuando se trató de  construir
se  contrató  un  oficial,     primero  la  reun¡ón  y  aprobamos  los  trabajos  para
repartirnos  luego  los trabajos,  siempre a  base de  la buena voluntad,    no  es
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que  la  comunidad  toda  tenga  que  trabajar  s¡no  quien  quiere  y  le  gusta  el
programa.

V  :  El  proceso  de   construcción  del  estanque  piscícola  fue  todo  a  punta  de
convites,     hacíamos  almuerzos  a  lo  último,  hasta  elevadora  llevamos,     la
conseguimos   con  un  minero  miembro  del  grupo,  pero  es  lo  que  más  dolor
de cabeza nos ha causado,   porque eso lleva mucho trabajo.

V  :  En  la  primera  parcela  sembramos  yuca  y  cuando  estuvo,    todo  el  que
pasaba cogía y llevaba,  claro que no nos fue bien con ella porque el terreno
no era  muy  propio  para eso.    El  maíz también  fue  muy  poquito  porque  para
que  por  acá  produzca  hay  que  echar  mucho  abono,     ahora  tenemos  un
sem'brado de plátano en dos parcelas para ensayar a ver si así,  ese va muy
bonito y cuando esté le vamos a dar un manejo mas adecuado porque ya se
aprendió,    que  se venda   aunque  sea  barato.    Tienen  una  costumbre  muy
fea,    unos  pocos   siembran  y todo  el  que  le  da  la  gana  va  a  coger,    en  la
Biblia dice el que trabaje que coma,    En  los trabajos que hemos hecho en  la
vereda   hemos  trabajado  así  pero  tampoco  hemos   reparado  que  el   uno
porque va y el otro no,   en ese sentido no han   surgido problemas, de pronto
en contratos mas importantes y mas costosos  si pueden resultar problemas.

V  :  La  idea  de  iniciar  una  cooperativa  es  porque  el  gobierno  ha  hablado  de
que si  la gente se organiza puede  recibir beneficios   del gobierno   y mirando
que  como  ésta  región  es tan  pobre de  pronto  puede  recibir mas  beneficios
de  entidades  para    buscarle  un  mejor s¡stema  de  vida  a  la  gente  por  acá.
Primero   nos  capacitó  durante  24   horas  el   SENA  en  dos  oportunidades,
como  la  pr'imera  no quedó  muy   clara,  solic¡tamos  aI  SENA  repetirla y  como
ya  teníamos   mas   idea  sobre  el  trabajo  empezamos     a  ver  que  sí  era
importante y   nació   la  idea,  no todos  los que se capacitaron  nos quedamos,
éramos  18 y se  retiraron  9.   Mucho   antes  de  la  capac¡tación  en  la  J.A.C  se
creó  el  comité  de  motivación  para  la  cooperativa,    ese  comité  duro  mas  de
un  año,   unos  decían  y  d¡cen  que  cuando  la  vean  trabajando  se  afilian.
Después de la segunda capacitación se organizó la asamblea y venimos los
socios  siempre  luchando.    Los  estatutos  fueron  sacados  con  base  en  los
estatutos  de  la  cooperativa  del  Puná,   estuvimos dos días sacándolos,     un
grupo  que  se  nombró  los  estudiaba  y  dejaban  lo  que  era  conveniente  y  lo
que  no  lo dejaban  pasar.    El  proceso de legal¡zación tardó dos  años  mas  o
menos y fue lo mas duro, ya tenemos la personería jurídica y estamos a] día
para   trabajar.         La   cooperativa   tiene   consejo   administrador,   comité   de
vigilancia y nos  reunimos por ahí cada mes.   Hasta ahora  no  han tenido que
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usar    el    comité    de    vigilancia.        (S¡    lo    están    necesitando    pero    falta
posicionamiento y autonomía).

V  :  `CORANTIOQUIA     ha  sido  muy  cumplido  y  si  ella  nos  exige     que  le
sembremos  una  parcela  de  cuatroc¡entos  árboles  así  lo  hacemos.    Ahora
que   se   le   acabó   el   contratico   a   Mariín   hace   falta,   es   ¡mportante   mas
acompañamiento en  cuanto a conocimiento y tiempo,  claro  que para  lo que
hemos hecho hasta ahora si ha s¡do muy adecuado.

V :  Se  habla de que si tenemos capacitación,  nosotros no  podemos ser tan
ingenuos     y  decir  que  si  estamos  capacitados  cuando  el   programa  que
estamos   sacándolo   adelante   gateando,      nos   da   'idia,   en   esa   lidia   nos
estamos  dando  cuanta  que  no  estamos  tan  capacitados,  porque  el  que  es
técnico lo es y sabe lo que va a hacer  y el que está aprendiendo no tiene la
facil¡dad  del  que  sabe  realmente,   en  eso  no  nos  podemos  engañar,  no  es
que está mal,  porque antes se ha sacado mucho y se va muy   adelante.   Un
proórama de estos   donde gente que no se tenga la moral que se tienen  los
de aquí   ya  se  habría derrumbado del todo,  ahora  con  el  centro  de  acop¡o,
con el gasto que se le ha metido a eso,  con el trabajo que se le ha invertido
és muy difícil echar atrás,  hay que sacarse [a idea de  [os lucros personales,
se trata  de  tener conciencia y  pensar en  el futuro,    en  los  niños  que  están
naciendo y en los que van a nacer.

V  :  Si  Martín   coge   a  los  compañeros  y  les  dice   yo  les  enseño  a  hacer la
contab¡lidad  hasta  donde  yo  se,  él  que  conoce  de  números,    eso  o  había
podido hacer con dos o tres personas, zafándose  de la idea   de que porque
no  le  están  pagando  no puede  hacerlo,   tiene que centrarse  mas  en  lo  que
es  la  persona  humana  para ir cogiendo a  uno  por uno y capacitarlo.   Es que
nos hace falta capacitación y aprender a ordenarnos mas en las cosas,   pero
como nadie es profeta en su tierra,   si   el que invita no es de Remedios o de
Bogotá  al del campo   no se le para bolas.

V  :   Siempre  resultan  inconformidades,   una  de  las  dificultades  fue  que  al
llegar el  programa  el   campesino  se  puso  a   pensar:   ||es   que yo  aflojar  un
pedazo  de  t'[erra  para  una  comunidad,  yo  también   lo  pensé    y  se  iba  a
quedar  el   programa   estancado   por  eso  y   por  el   incumplimiento   de   las
entidades,  la gente preguntaba qu¡én  iba a l'egar luego a coriar los árboles y
ellos que les  iban  a decir,  además de  las condiciones que  necesitaban,  que
no  estuviera  muy  pedregoso,  que  tuviera  cerca  una  fLiente  de  agua,  hasta
que yo decidí dejarlos en  mi  propiedad  a pesar de que es en  compañía y eI
otro me puso problema,  pero el todo era  no dejar   escapar el  programa''. Yo

fl®                               NNhJunn de Estudios Regionales -Universidad de AntiOquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.  Bloque 9.   Oficina 243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.   FzK 2110696. Apartado Aéreo  1226.   Medellín -Colombia.



Evalúación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS
ANEXO

58

temía  el  incumplimiento de   la  ent¡dad,  ]a  act¡tud  del  socio   y   la  cuestión  de
la comunidad que  resultaran  con que es de ellos.   Yo estuve dialogando con
el  func¡onario  y  el  unas  veces  decía  que  en  comodato,  otras  veces  que
vendlidó,  entonces  yo  no  me  acogía  a  eso,  hasta  que  me  dijeron  que  el
terreno en cuanto   a prop¡edad  no  iba a variar y después fue que yo caí en
cuenta porque de acá a que pasen 25 años uno que va a saber,  la cuestión
era no dejar escapar el programa.

V  :  La  hicimos  cerca  para  poder que dentro  de  unos  años  si  se  pudiera  ver
el trabajo, que quedara a la vista de mucha gente,  las otras también están ya
casi  listos.      El   estanque fue  casi  un  elefante  negro,  nosotros  no  estamos
enseñados   a   eso,      hubo   inconvenientes   porque   no   le      atendimos   las
recomendaciones  a  Mariín,   al  pr¡ncipio  eran  como   18  o  20   personas     y
term¡namos  dos.     Hay  una  experiencia  que  cuando  se  decía  que  iba  ha
haber sancocho de gallina todo el  mundo  llegaba y trabajaba  hasta  que  se
repartía el almuerzo.

Martin Cataño
Hubo    tanto    trabajo     con     el     estanque     porque         no     siguieron     las
recomendac¡ones  que  yo  les    di    (técnico).  Porque  la  gente  del  campo  es
muy  terca  y  ellos  lo  saben,    son    muy  reacios  y  no  aceptan  consejos    o
asesoría,   yo les dije hay que trabajar de tal  manera para que r¡nda el tiempo
y ellos no quisieron.

V   :      Hemos   sembrado   para   que   los   de   mañana   puedan   decir  esto   lo
sembraron  mis  abuelos  o  mi  papá,  estamos  trabajando  para tener apoyo  y
sacar adelante la vereda.

V    :     Nosotros    de    CORANTIOQUIA    hemos    logrado    un    dinero    para
comercialización   de  maderas  del  que  sacamos   lo   de   la   legalización   del
contrato y para la obtención de la ljcencia de aprovechamiento de maderas,
cerca de   2'300.000;     nos  aportó  primero dos  millones  para  la  construcción
del  centro  de  acopio,   para  comprar  el  zinc,   está   listo  entechado,   se  ha
benef¡ciado   la   comunidad      con   el   pago   de   jornales   para   sembrar   las
parcelas,   es que es  la  única  entidad  que  nos  ha  colaborado tanto  así  a  la
vereda.    También  está  entre  los  logros    el  contacto  con  otras  personas,
tenemos    intercambio  de  ideas,  y esperamos   mas  proyectos,    porque  ese
centro de acopio es muy grande.

V : A veces Rigo también se cansa mucho d'iario machacando lo mismo,  dice
que  el   está  cansado,  hay  algunos  que  nos  atenemos  mucho  o  pensamos
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que  las  cosas  no  se  van  a  lograr,  nos  desanimamos  y  volvemos  a  coger
impulso.     Siempre  dicen  que  es   la  comunidad   que  está   mas   avanzada
entonces     qué     se     dirá     de     las     demás.          Nosotros     necesitamos
fundamentalmente  una  comunidad  que  colabore  mas  para  nosotros  decir
tenemos un  aporte por tal parte y hay con quien trabajar.

V  :   Necesitamos  fundamentalmente  la  planta  eléctrica    para  el  centro  de
acopio,  la  trilladora  de  arroz,  Ia  carpintería  y  el  programa  para  las  mujeres,
en estos momentos a los planes de trabajo anteriores se le está aumentando
ún¡camente  lo  del  programa  para  las  mujeres  para  solucionar  el  problema
del trabajo de las mujeres.

V  :  Proponemos a  'os  demás   campesinos que cuando corten  un  árbol  nos
guarden    la  semilla  para  utilizarla  en  la  reforestación,    nosotros  recogemos
semillas para el vivero de algarrobo, coco cristal.

V  :  Hay  dos  cositas  que  se  correlacionan  para  mejorar  1000/o  el  programa,
agua  y  luz  para  el  cetro  de  acopio  y  casi  seguro  que  eso  se  llena  de  más
vivientes  ahí  y  da   más  ánimos     y  si  se     podría  lo  que   hemos  soñado,
mostrarlo a  nivel  nacional.

V : También tenemos como propuesta formar  una tienda comunitaria porque
viv¡mos  muy lejos del  pueblo y hay  muchas  cosas que   en  realidad   por acá
no se pueden tener al  por mayor,     ese es el pensado,  el mayor obJ'etivo de
ese centro de acopio es  una {ienda comun¡taria.  para vender a  precios  mas
bajos.

V  :  Le  tenemos  confianza  a  CORANTIOQUIA    y  las  expectativas  son  que
más   auxilios viene  para  la  cuestión  de  la tienda,  para  la  luz,  que  entonces
CORANTIOQUIA  al  ver  que  nosotros  trabajamos  y  que    la  cuestión  de  las
parcelas  se  les  está  cumpliendo  entonces  demás  que  se  anima  también  y
nos cumple a  nosotros.  Que  nos cumple  no que  nos  promete y nos  cumple
mas ayudas  económicas.

V :  Entre los soc¡os de la cooperativa uno de los objetivos nuestros es decirle
a la gente, este palito que no les de la medida, que no les da rentabilidad,  no
lo corien,  dejénlo para que cuando florezca 'e cojamos semilla y  lo cortamos
mas  tarde  si  está  mas  grueso,   pero     para  eso  sería  que  las  entidades
vinieran  a  dar  charlas  a  los  aserradores  y  campesinos  de  que  aprendan  a
querer el palo que no les sirve.
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V : Aquí prácticamente  casi todos somos del campo, los que estamos dentro
del   programa   de   la   cooperativa   somos   muy   pocos   aserradores,       la
cooperat¡va se ha venido desarrollando   con  los   parceleros,  gente que vive
aquí en  el  mismo  caserío,  pero  aserradores  se  pueden  contar,  entonces  eI
problema  es  ese,  que  este  es    un  proceso  muy  largo  donde  las  cosas  se
conocen muy despacio y no cuesta nada pr¡ncipiar siempre con el anhelo  de
que a vuelta de cuatro o cinco años o así se lleve más, el aserrador  conozca
mas  este  problema y sepa  que  debe  cuidar el  bosque  porque  nosotros  los
que  hemos  estado  en  las  capacitaciones  sabemos  que  se  debe  cuidar   la
selva  y  bregar a  no  dañar  un  árbol  que  no  de  la  med¡da,  pero   entonces  el
que no ha estado en las capacitac¡ones qué?

V :  La ¡dea también es que de acuerdo a los programas que vayan entrando
a  la vereda vayan entrando aportes   que le permitan subsistir al campesino,
porque algunos campesinos no viven sino del oro y la madera   y el orito está
muy    poquito  y que  haya  un  programa  que  si  yo  siembro  un  plátano  allÍ,  o
yucá  o  cualqu¡er otro  producto  la  cooperativa  me  lo  va  a  comprar.    Que  lo
que el campesino coseche tenga dónde  venderlo.

V  :  El  problema  del  aprovechamiento  de  los  bosques  para  el  Estado  es  un
problema grave porque casi todos v¡vimos de las maderas y si   van a regular
esa cuestión del trabajo con la madera  se va ha tener que comprometer con
los  campes¡nos  y  los  campesinos  también    con  el     Estado  para  l'egar  a
controlar  el  problema  que  hay,    porque  mire    que  a  simple  vista  nosotros
somos aquí el problema,

V : Si este programa es a largo plazo ya la vuelta de 20 o 30 años vuelven a
haber  árboles  entonces   que   CORANTIOQUIA  aporte   más   para   sembrar
árboles en todas partes.

¿Ustedes creen que hace falta una educación más amplia para que
ustedes    que    están    capacitados    puedan    convencer    a    [os
aserradores?

®   A esos aserradores para poderles hacer  creer eso hay que hacerlos a un
reunión con  ustedes   y cogerlos con  una atarraya porque es que ellos  no
vienen.
O regar unos papeles contra ellos.

Instituto de Estudios Regionales -Universidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.  Bloque 9.   Oficina 243.   Tels. 2105692 -2105694 -2105699.  Fax 2110696. Apartado Aéreo  l226.  Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS
ANEXO

61

®   Todos  nos  vamos  a  ver en  la  misma  necesidad,  inclusive  los  madereros
cuando se esté acabando la madera se van  a tener que acoger a alguno
de 'os proyectos  que están en principio.

V :  Es bueno   que sepan que tamb'ién estamos luchando por un puest¡co de
salud, que neces¡tamos un puesto de salud en la vereda.
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Remedios
Puná
NoemÍ      Gutiérrez      (administradora      de      la
cooperat'iva).         Francisco    Betancur    (socio).
Edinson       Maldonado       (socio).              Baltazar
Cartagena   (socio).       GabrieI   Valdés   (socio).
Jaime  Guitierrez (socio,  presidente  de  la  coop.
y JAC).   Marleny  Muñoz  (socio).   Lilia  Betancur
(socio).    Cesar  Maldonado  (vicepresidente  de
la   JAC).      Francisco   Luis   Castaño.      (socio).
Albeiro    Yepes    (gerente    coop.).        Gonsaga
Maldonado    (socio).       Marta    Lucy   Arismendi
(socia).      Rodolfo   Giraldo   (socio).      Luz   Mery
Alzate    (secretaria    coop.).       Alvaro    Taborda
(tesorero coop.).   Elvia Betancur (socia).   Marta
Oneida  A'bornuz  Vásquez  (socia  y  secretaria
de la JAC).   Edison Cartagena (socio).   Antonio
Villa  (socia).    Libardo  Zapata  (soc¡o).    Samuel
Maldonado  '(socio   y  junta   de   Vig.).      Amario
Cartagena  (fiscal  de  la  JAC).     Raal   Ramírez
(inv.  de la comunidad).   Sorselina  Benitez.

lnvitados de la comunidad
Joaquín   Muñoz.    Gabirel   Chaverra.    Socorro

Zorr¡l]a     .     Cristobal     Ma]donado.           Damian
Sánchez
Abril  3 De  1997
Por   cambio   de   programación   en   razón   de
orden  público y fallas  en  la  coordinación  local,
no   asistieron   al   taller  ]os   beneficiarios   de   la
vereda Santa Marta.
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Cuáles  componentes  del  Programa  se  están  desarrollando  en  la
vereda ?

Una parcela   agroforestal y dos parcelas de crecimiento natural, ya tenemos
dos   parcelas   de   mantenimiento   de   bosque   natural,   tenemos   la   parcela
agroforestal  y  tenemos  cuatro  parcelas,  cuatro  hectáreas  reforestadas,  de
ese primer programa nos falta una. Esto es del contrato de 1989.

El pr¡mer trabajo de aquella época,  íbamos a reforestar si  mal  no estoy,  dos
hectáreas   ,   hicimos  las  almaciguera  completa  para  las  dos  hectáreas  el
germinador,  Ia embolsamos y todo,  pero de ahí no salieron sino 200 arbolitos
y no alcanzó sino para media hectárea.

Qué otros contratos hicieron con el lnderena ?
Para  compra  de  madera  por  medio  de  la  cooperativa,  para  la  compra  de
maquinaria  de  la  carpintería,   esto  estuvo  inclu¡do  en   un  contrato.   Con  el
lnderena  nos conseguimos el  permiso  para  la cooperativa comprar madera,
nos  dieron  la  capacitación  en  manejo  de  motosierra,  constru¡mos  el  centro
de  acopio  con  apoyo  de  ellos también,  hubo  un  vendaval  y  lo  destruyó  casi
todo,  para  la  reconstrucción  lo  hicimos  con  algo  de  apories  de  lnderena  y
con el apoyo de la comunidad.

EXPECTATIVAS

Esperamos  que  la  reforestación  nos  s¡rva  para  mejorar el  medio  ambiente,
nos ha aportado   empleo,  es un mejoramiento para las fincas donde se esta
haciendo   la   reforestación,   nos   perm¡te   quedarnos   en   la   vereda,   se   ha
logrado  que  todas   las   personas   de   la  vereda   se   alleguen   mas   a   esta
reforestacion,  al  pr¡ncipio  la  gente  era  muy  reacia  porque  decían  que  esos
árboles se  demoran  mucho  para verlos grandes,  al  comienzo  comenzamos
como  ocho  personas;   ahora  hay  mucho  interés  en  que  se  ampl¡fique  la
refo+estacion,  inclusive  estamos  tratando  de  conseguir  una  cofinanciación
para  reforestar el  río  Puná,  debido  a  que  este  cada  día  esta  mermando  el
caudal de agua y la calidad; se acabó del todo, se acabaron los mangles que
habían  a  la  orilla  del  río,   Ios  tumbaron,  se  acabaron  los  Ur¡bios  que  son
árboles   que   nacen   a   la   or¡lla   del   agua.   Cuando   hay   un   verano   muy
prolongado el río lo hemos visto muy mermado casi como un arroyo .
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Qué interés le ven ustedes a la propuesta ?
El interés es poderle dejar a nuestros hijos un medio amb¡ente preservado.

Qué   expectativas  tenían   con   las   parcelas   agroforestales,   qué
importancia [e ven ?
Mien{ras  los  árboles van  creciendo  cogemos  cultivos  de  pancoger que  nos
sirven  para  el  sostenim¡ento  de  nuestras  familias  y  así  no  vamos  a  estar
limpiando  una  cantidad  de  tierra  vacía  sino  que  vamos  hacerle  limpieza  y
vamos a sembrar mas  hasta que  los arbol¡tos  no  lo  perm¡tan  .    La  cosecha
es un beneficio y a la vez estamos reforestando el monte.

En   lo   que  tiene  ver  con   el  vivero   pensamos  que   de  este   depende   la
reforestación porque ahí organizamos la semil[a .

La parcela demostratiVa nos enseña por ejemplo a medir cuánto aumentaron
los árboles en un año,  eso nos ilustra en el manejo del bosque.

Qué expectativas tienen ustedes con la cooperat¡va ?
Sacarla adelante e ir superando d¡ficultades que se han  presentado hasta el
momento,   no   se   si   es   por   la   poca   capacitación   en   cooperat¡vismo   y
desacuerdo de personas que si han tenido capacitación no han querido darle
a conocer a los otros los conocimientos que adquieren.

Yo  como  presidente  de la  cooperat¡va  considero  que  sería  muy  importante
de que todos  pudiéramos tener una capacitación,  de  que todos supiéramos
lo mismo,  así habría menos dificultades ,

Para  este  año  tenemos  planes  de  comprar  madera,  para  no  venderle  a
intermediarios sino para [a cooperativa comercializar]a directamente.   Esto es
importante  porque  es  la  manera  de  que  la  cooperativa  pueda  captar  un
capital;  nadie  compra  una  madera  para  perder,  si  [a  cooperat¡va  compra  [a
madera la ganancia le va a quedar a la cooperativa y se puede capitalizar y
el  beneficio va a ser para  los socios y se  le  pueden  ofrecer otros  productos
distintos,  que en  estos  momento tienen  que  ir hasta  el  pueblo y gastar dos
días yendo y viniendo. Ya con  la tienda comunitaria es muy distinto,   además
si  comparamos  precios  con  los  de  Remedios,  aquí  estamos  dando  precios
mas bajos .
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A través de  la  cooperativa se  piensa tamb¡én  que  una  pueda venderle  mas
adelante  la  cosecha  de  arroz  a  la  cooperativa  y eso  sería  muy  bueno  para
los agricultores de la vereda.

De  la  cooperativa  esperamos  la  educación,  que  nos  va  educar  en  cómo
trabajar,  cómo  vivir en  una  comunidad  con  ese  proyecto  que  nos  va  unir a
todos y nos puede ayudar a superar los indívidualismos en que vivimos en  la
comunidad.  Esperamos  de  la  cooperativa  la  reforestación  del  río  y  de  las
fincas.

Lo   más   importante   es   capacitar  a   la   gente   y   hacerla   consciente   de   la
impor{ancia   de   la   cooperativa;   esto   depende   de   nosotros   mismos,    la
cooperativa podría generar nuevos empleos,  ahora esta únicamente el de la
tienda que no es sino  un empleo y la carpintería que le resu'tan trabajitos de
vez en cuando.

Tenemos el proyecto de montar una trilladora de arroz y ya les propusimos a
los asociados que les vamos a comprar el arroz en cascara.

CÓmo surgió la cooperativa?
La cooperativa empezó con la junta de acción comunal, por este medio viene
el  lnderena  y  capacita  y  ahí  van  saliendo  estos  logros.  La  junta  de  acción
comunal es muy similar a lo que es la cooperativa,  es una comunidad  que se
une para trabajar por una vereda .

Más  adelante vino  una  promotora  y  nos  capacitó  y  nos  dio  la  idea  de  una
tienda  comunal  y  por  medio  de  eso  nos  patrocinó  para  levantar  todo  este
salón,     ella     habló     con     lnderena     y     nos    dieron     capacitac¡ón     sobre
cooperativismo  y  así  comenzó.    Primero  se  citó  a  la  gente  y  después  nos
dieron   una   capacitac¡ón   para   ver  cómo   era   eso,   vimos   que   si   éramos
capaces y nos metimos.

Cómo se inició el proceso de reforestación entre ustedes?
Samuel dijo que él cedía una hectárea y así como dos o tres voluntariamente
cedieron la tíerra para las parcelas.

Cómo trabajaban al interior de las parce[as ?
Cada  uno  trabajaba  en  lo  suyo.    Primero  nos  conformamos  un  grupo:  don
Samuel,  Baltazar  ,  José  Velázquez  y  mi  persona  ;  la  promotora  nos  dijo  :
Quién se hace responsable de esto y un grupo como de cinco dij¡mos que si.
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Cómo lo hicimos ?
Buscamos  el  sitio donde  iba  a  ser.    Baltazar nos  daba  el  pedazo  donde  se
iba  a  sembrar los  árboles,  pero  para  que esto  nos  quedara  más  cerquita  a
todos  a'lá  se  hizo  el  vivero,   luego  cuando  fue  el  tiempo  de  sembrar  los
árboles  nos  faltó  unión  entre  los  que  nos  habíamos  comprometido.    Ya  se
estaba pasando el tiempo de siembra,  nos reunimos y sembramos una parte,
la otra se nos perdió porque se pasó el tiempo de siembra, se sembró lo que
se  pudo.  Vino  un  invierno  muy tremendo  y  nos  acabó  con  casi  todo  lo  que
sembramos.

Llegó   María   Eugenia,   conformamos  tres   parcelas  foresta'es:     Ia  de  don
Javier  ,  José  Velázquez  y  mi  persona,  eso  lo  trabajamos  individualmente.
Cada uno se hacía responsable de su tarea, en grupo nos parecía muy difícil
porque  nadie  se  responsabiliza  del  trabajo.    Ahora  tenemos  dos  parcelas
demostrat¡vas:  la de don Javier y 'a de Samue[.

Aquí hay un señor con unas ideas muy raras él cree que la acción comunal y
la cooperativa no pueden trabajar unidas (se deja para discusión posterior).

Cómo funciona la carpintería?
Se le asignó un administrador y la carpintería le paga a la cooperativa el 30%
de  lo  que se  cobre  por los  muebles  que  se fabrican.  El  administrador  no  es
para  que  trabaje  exclusivamente  en   la   carp¡ntería   el   puede   capacitar  a
alguien   ,   puede  soltarle  la  maquinaria  al  que  sepa  manejar[a,  siempre  y
cuando   sea   socio   de   la   cooperativa   y   pagar   eI   10%   de   alquiler   de   la
maquinaria.   Con esto mantenemos la maqu¡naria para comprar combustible,
la cooperativa coloca el combustible y la maquinar¡a.

Cómo surgió la tienda comunaI ?
Se  h¡zo  una  reunión,  y  eso  surgió  de  una  ¡dea  de  un  gerente  que  tuvo  la
cooperativa   y   aprobamos   sacar   un   dinero   que   teníamos   para   comprar
madera,    sacamos    un    millón    de   pesos    para   el    primer   surtido    de    la
cooperat¡va.       Luego   con   'as   ganancias   cancelamos   en   el   banco   ese
préstamo;  la  tienda  en  este  momento  tiene  un  capital  de  seis  millones  de
pesos, uno en surtido y otros que tenemos prestados en buenas manos .

Cómo se decide quién va a administrar la tienda ?
El   administrador   hace   una   asamblea   anualmente;   la   asamblea   nombra
presidente,  secretario, vicepresidente y dos vocales,  esos cinco que son  los
que van  a dirigir la cooperativa y nombran gerente y tesorero;  el gerente de
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turno nombra al empleado de la tienda, mensualmente se le hace un balance
a   la  tienda,   mensualmente  nos  reunimos  con   la  junta  de  vigilancia   que
también   la   nombra  la  asamblea,   hacemos   un   balance  de  como  van   las
cosas.  El administrador de la tienda y la cooperativa dependen del gerente,

PROBLEIV]AS

La   semilla:   nosotros   que   estamos   trabajando   en   esto   requerimos   de
semillas   buenas,   llevamos   mucho  tiempo   buscando   semillas   buenas   de
maderas fínas, es muy difíci' recogerlas por aquÍ.

En  las  parcelas  hay muchas dificultades,  cuando  iniciamos  hubo dificultades
con  el  vivero,  habíamos  planeado  con  la  cooperativa  que  todos  íbamos  a
colaborar  con  la  siembra  y  así  no  teníamos  que  pagar  otros  empleados.
Vino  la  dificultad  de  que  no  participaban  todos  entonces  hubo  que  pagar
para  la siembra,  en  ese  caso  hubo  dificultad  pero se  generó  un  poquito  de
empleo.  Para  la  siembra  también  hubo  dif¡cultad  porque  nos  pasamos  del
tiempo.

Qué dif¡cultades hubo en la cooperativa ?
Más   que   todo   problemas   personales,   si   se   nombraba   un   consejo   de
administrac¡ón era más que todo en el papel,  siempre  había  un  señor que  lo
manipulaba todo.  Cada que el consejo de administración traía una propuesta
él  s¡empre  le  encontraba  un  problema,  nunca  estaba  de  acuerdo  con  ese
proyecto;   esa   ha  sido  la  principal  dificu[tad  y  la  fa[ta  de  capacitación  en
cooperativismo y ahora más que ingresaron nuevos asociados,  ahora somos
como   36   asociados,   hay  como   17  que   nunca   han   recibido   capacitación
cooperativa.  Los estatutos obligan  a  los socios  a tener mínimo  20  horas de
capac¡tación    en    cooperat¡vismo.    Nos    vimos    obligados    a    aceptar    16
asociados más porque la cooperativa iba para el suelo, eso generó de que el
señor que se  ha  opuesto  aquí  a todo dijera  que  nosotros estamos violando
los estatutos.

Los  violamos  pero  fue  por  el  bien  de  la  cooperativa.  Las  personas  nuevas
son muy honorables, vamos a pedirle al SENA capacitación.

Todos   tenemos   la   obligación   de   pagar   un   aporte   mensual   de   $   1500
mensuales.   Habían  muchos socios que no estaban  a  paz y salvo entonces
no  había  forma  de  reunirnos  todos  para  las  reuniones,  por  eso  estaba  en
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peI¡gro  la  cooperativa  para terminarse.    En  los tres  prl'meros  meses'del  año
hay que  mandar al  Dancoop  el  acta,  como  anualmente se eligen  directivas,
casi se acaba la cooperativa porque no había manera de reunirnos todos por
no estar en paz y salvo.

Esto  fue  el  motivo  para  que  este  señor  se  retirara,  que  recíbimos  nuevos
socios, el comprom¡so de ellos es la capac¡tación.  Ese señor era muy vertical
y dominante  no se  hacía sino  lo que  él  dijera.  Tenía  mucha  influencia  sobre
nosotros.  Nadie era capaz de contradecirlo.   Ahora que el se retiró  hay  unos
ánimos distintos.   Con  ese señor las decisiones se tomaban  conjuntamente
pero  a  la  hora  de  llevarse  a  cabo  él  era  el  que  tomaba   la  decisión  sin
respetar las de la asamblea o el consejo.

Otra  dif¡cultad   muy  grande  fue  cuando  se  nos  cayó  el  centro  de  acopio
debido  a  un  huracán,  creímos que se  había  acabado todo,  nos demoramos
más de seis meses reconstruyéndolo, todos con la moral en el suelo.

Qué éapacitación han recibido fuera de cooperat¡vismo?
En  carpintería,  manejo  de  motosierra,  contabil¡dad.    Con  la  capacitación  en
cooperativismo   no   estamos   muy   de   acuerdo   en   que   sea   a   punta   de
películas,  de  audiovisuales,  eso  así  no  nos  queda  muy  claro,  nos  da  mas
d¡ficultad   entender   (Ios   videos   que   les   mostraron   sobre   cooperativismo
fueron  criticados  por ser todas  historias  de éxito,  sin  mostrar las  dificultades
reales que implica consolidar una cooperativa).

Cómo les gustaría que les dieran la capacitación?
Una cosa práctica,  que uno pueda preguntar.  Por ejemplo en  carpinteria era
muy fácil aprender porque uno trabaja directamente con la maquinaria.

En   cooperativl'smo   debería   ser   por   medio   de   talleres   donde   la   gente
participe,  pregunte,  capte bien  lo de los estatutos,  que todos aprendamos  lo
mismo;  que  no  haya  nadie  que  sepa  más  que  los  otros,  todos  debemos
saber lo mismo (Hace referencia a  la diferencia de conocimientos tan  grande
que  hay  entre  el  socio  controvertido  que  mandaba  hasta  hace  poco,  y  el
resto  de  la  comunidad;  no  quieren  depender  de  nadie,  quieren  delegar  las
funciones y responsabil¡dades).
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Qué dificultades han ten¡do con la tienda comunal ?
En  la  administración,  ya que  la  mayoría de  la  gente de acá  no sabe  leer ni
escribir,  no  se  tiene  conocimiento  de  cómo  se  lleva  eso.  Muy  poca  gente
está en capacidad de asumir la admjnistración como empleado de la tienda.

Otra dl'ficultad es la falta de dinero,  cuando menos pensamos estamos todos
alcanzados sin dinero para pagar.

Cuando  empezamos  la  cooperatl'ja  y  la  ti.enda  no  teníamos  carretera,  nos
demorábamos   hasta  tres  días  para  llegar  hasta  acá   ,  se  perdía  mucha
mercancía,  en  esos  momentos  el  primer  admin¡strador  que  tuvo  la  tienda
tuvo  un  fracaso  grandís¡mo,   incluso  se  le  acusó  de  ladrón,   no  tenían  en
cuenta  el  estado  como  llegaba  la  mercancía  aquí.  El  azúcar,  la  panela  se
perdía.  Esta dl'fI|cultad ya la superamos.

Otra  dificultad  ha  s¡do  la  comercialización  de  la  madera,  por  un  lado  por  la
falta  de  capacl'tación  para  mercadiarla,  por  la  desconfianza  al  interior  de  la
cooperativa  para  que  alguien  salga  a  venderla  porque  creen  que  se  va  a
robár la plata.

La carretera es  muy mala,  esto tiene que ver con  que  la  madera se pierda.
Los viajes que se hacen con la madera a Medellín son muy malos porque los
compradores  compran  al  precio  que  ellos  digan,  uno  tiene  que  vender eso
como   sea   s¡no   el   camionero   le   bota   a   uno   la   madera   ellos   la   cargan
únicamente tres días, hay que venderla a lo que den. Hay que perder plata.

El  proyecto  que  hemos  pensado  en  la  cooperativa  es  comprar  madera  de
buena   calidad   y   la   que   no   nos   sirva   para   vender   aprovecharla   en   la
carpintería. Así perderíamos menos.

LOGROS

®    En  la tienda de la cooperativa es obtener un precio igual en  la tienda al del

pueblo,  el  asociado  puede  comprar  en  la  vereda  sin  necesidad  de  ir  al
pueblo.  Nos hemos zafado de los intermediarios.

®   La carretera la logramos entre todos.
La   reforestación,   el   transporte   y   los   medl'os   de   comunicación.    Hay
radioteléfono,

®    La reconstrucción de la escuela, el centro de salud.
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El  interés de  la gente de asociarse a la cooperativa  hay mucha demanda
de nuevos socios.  Esto es un impulso para ella.
Haber obtenido la maquinaria para la carpintería.
ldentifl'car proyectos que más adelante podemos sacar.

®   Las capacitaciones que hemos recl'bido
®   El    reconocimiento   de    esta    vereda    hacia    afuera    por   medio    de    la

cooperat¡va.  Han ven¡do a conocer nuestra experiencia  los de Gorgona y
Camelias.

PROPUESTAS

Servicios sanitarios en las casas para contaminar menos el río.
Pozos sépticos acompañados de taza sanitaria.

®    Proponen que CORANTIOQUIA colabore con  la reforestación de' río Puná

y` muchas  microcuencas  que  tenemos  deforestadas  del  todo  ya  que  por
echar  una  cosecha  acabamos  con  el  monte  y  con  los  nacimientos  de
agua.
Más capacitación en materia ambiental.

®   Quisiéramos que se ampliara más el Programa en  la vereda porque ahora

que estamos administrando la cooperativa  los socios y la acción  comunal,
somos  más  personas  para trabajar.    La  acción  comunal y  la  cooperativa
iban  cada  una  por su  lado;  ninguno  de  la  acción  comunal tenia  acceso  al
Programa de reforestación, todo por no ser socios de la cooperativa.

®   Capacitación para la recoleccl'ón de semillas.
®   Mejoramiento de las vías de penetración.

Asesoría y apoyo para el mejoramiento de vivienda. Al centro del Puná se
ven   las   casas  en   buen   estado  pero   para   la   parte  de  arriba  se  ven
viviendas en plásticos todavía.  Casas malísimas.
Apoyo económico y de capacitación en comercialización de madera.
Promover   maderas   finas   que   da   la   región   que   los   comerciantes   de
Medellín no conocen.  En este momento se están perdiendo en el monte.
Asesoría en la compra de productos para la tienda a través del ldema o de
cooperativas de tenderos, comprar al por mayor para rebajar precios.

®   Capacitación en el manejo del río.
Apoyo para conseguir la tr¡lladora de arroz y de maíz.

®   Material didáctico en manejo de recursos  naturales y educación  ambiental
en general.
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TALLER S
BENEFICIARIOS ACTUALES

Remedios
San Mateo
Entrevista ex - presidente JAC
Rosalba Muñoz
John Fredy Vallejo (Fiscal JAC)
Gustavo Castrillón
José lsaías Benl'tez
Diana Valdés (Promotora Salud)
Gustavo Escobar
María Bran
Luis Fernando Castrillón  (falta)
AbriI  l  de  1997
Poca  asistencia  a  la  reunión.    Mientras  llegan
los pocos asistentes se conversa con la señora
Rosalba    Muñoz.       La    primera    parte   de    la
siguI|ente transcripción recoge dicha entrevista.

Cómo conocieron e] Programa ?
Un  día  hablando  con  Don  Alberto,  nos  dijo  que  había  un  dinero  para  esta
región,  Para  enSeñarle  a  la  gente  COTmO  eS  la  CueStión  COn  lOS  arbOleS,  PerO
ese  dinero  lo tenía  otra junta,  aquí  no  había  caja;  ese  dinero  estaba  en  la
junta  del  Puná,  yo  empece  a  trabajar y  pasmos  ese  dinero  para  acá,  nos
mandaron  la  tecnología  y  empezamos  a  trabajar  con  ella.    Don  Alberto  no
había podI|do entrar por falta de líderes.

Cómo en1:ró us1:ed (Alberto Durán) a [a comunidad  para motivar[os
en el Programa ?
A través de  reuniones,  luego vino María  Eugenia como Tecnóloga  .  Unos  no
entendían otros entendían un poquíto .

Cuales   eran   las   mayores   inquietudes   de   la   gente   frente   aI
programa?
La gente decía que no tenía sentido sembrar un  árbol de cedro o de abarco
si  no   les va a tocar cogerlos a ellos.  Siempre con  la  mentalidad  de  coger el
palo,  mocharlo y volverlo plata, pero no de sembrar el otro.
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Los que se interesaron en el programa por qué se interesaron ?
Fuimos  donde  don  Alberto  y  él  nos  expljcaba  todo.     Fue  un  proceso  de
expl¡cación y de sensibilización  largo, todavía se esta en  eso.  Hay  unos  que
dicen que el Programa es bueno,  importante.

A  CORANTIOQUIA  le  gustó  la  vereda  por  que  por  aquí  para  arriba  hay
mucho árbol todavía,  porque hay muchos ríos esta vereda tiene muchos ríos
que  todavía   están   limpios,   por  lo  de'  terreno   comunitario.  A  la  gente   le
empezó  a  gustar  por  la  filosofía  de  cuidar  los  recursos' naturales  y  por  que
podían decidl'r el futuro de ellos mismos.

Quién  decidió  que  el  desarrollo  del   Programa  se  hiciera  en  el
terreno comuni1:ario ?
Nosotros  mismos quisimos aprovechar ese terreno,  claro que  la gente tenía
la  duda  del  Programa  en  el  sentido de  que  de  pronto  nos  quitaran  la  tierra,
por  el   hecho  de  estar  mejorada.   Entonces   nosotros   para  evitarnos   ese
problema decidimos trabajar allá.

Cómo és lo de la licencia ambiental ?
Es un permiso de aprovechamiento forestal.

En  su  opinión  qué  fue  lo  que  más  estimuló  a  la  comunidad  a
participar en el Programa de CORANTIOQUIA ?
Por  la  importancia  de  que  entren  nuevas  entidades  a  la  región,   que  las
comunidades  tengan  la  oportunidad  de  participar y  lo  otro  es  que  va  haber
plata  para  pagarle  a  la  gente  un  jornal  y  esa  plata  le  va  a  servir  a   los
paisanos de la vereda.

Qué prob]emas a 1:enido el Programa en [a vereda ?
La participación de la gente,  la falta de capacitación,  muy poco conocimiento
por   parte   de   la   gente,   falta   de   ¡nformación.   Casi   siempre   participan   los
mismos  s  o  9,  unos  de  la junta  y  otros  que  son  comunidad.  Aquí  la  gente
participa muy poco,  Ia mayoría de la gente no sabe leer ni escribir.

Quiénes se han beneficiado de las cosechas que dan las parcelas ?
La  misma  gente  que  ha  trabajado.  La  siembra  se  ha  hecho  una  sola  vez,
aquí en  la junta se  les dijo que el que quisiera sembrarlo y recogerlo  ,  dos o
tres  personas    hicieron  eso.  En  este  momento  esta  pasando  lo  mismo  en
otra parcela se le dio a un señor para que él sembrara maíz y frijol.
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Porquése ledioaéI?
Es muy pobre,  no tiene tierra .

+.

Se ha presentado algún conflicto por el uso de la tierra comunal ?
Si  ha  habido algunos  pequeños problemas,  con  algún vecino que vive cerca
que  ha  querido  adueñarse  de  la tierra,  pero  no,  él  tiene  también  su  tierra  y
eso después de que se organice con catastro no va a tener ningún problema.
El  señor  teniendo  su  t¡erra  también  ha  sembrado  allá,  a  él  se  le  perm¡tía
sembrar, en este momento se hablo con él para que no siembre más.

Cómo surgió ]a tienda comuna] ?
Cuando  yo  llegué  a  la  vereda  ya  la  tienda  existía,  había  muy  poco  surtido,
empezó  con  un  millón  de  pesos  que  le  regaló  la  Frontino,  ese  proceso  lo
lideró don Jaime  lsaza  .  El funcionó mucho con  la tienda y en  las obras de la
carretera.

En qué más les a ayudado la Frontino ?
En nada más,  nosotros como J'unta le hemos enviado var¡as cartas,  en estos
días le hicimos  unas visitas a  la ofl'cina del  ingeniero de carretera,  estuv¡mos
hablando  con  él  para  que  nos  prestara  la  moton¡veladora  para   nosotros
raspar  la  carretera;  nos  dijo  que  el  proyecto  es  arreglar  la  carretera  hasta
TÍas,  hasta la quebrada pero de allá para acá no nos colaboran.  En  la ultima
visita  nos  prometieron  que    la  iban  a  arreglar  hasta  San  Mateo  pero  hasta
ahora no han hecho nada.

Por quéLsurgió la idea de la t¡enda comunitarI-a ?
En vista del mal transporie surgió la necesidad,  para que la comunidad tenga
donde   comprar   sus   cosa   y   por   que   las   pequeñas   utilidades   que   van
quedando son para un fonda para la misma comunidad.

Qué precios manejan ustedes ?
Son   muy  iguales  a   los  de  Remedios,   aquí  hay  que  pagar  otro  flete  de
Remedios  a  acá.   Manejamos  a  un  nivel  muy  parejo,  la  tienda  tiene  muy
buena acogida.

La tienda maneja crédito ?
Si y contado.  Con el crédito nos ha ido bien. A los anter¡ores administradores
les   fue   muy   mal.   Cuando   nosotros   vinimos   no   encontramos   sino   una
cantidad  de  deudas  y  la  tienda  en  banca  rota;   nosotros  la  cogimos  y  la
subimos,   nosotros  aquí   lo  que  mas  vendemos  es  gaseosa,   artículos  de
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prímera necesidad  :  arroz,  panela,  papas, velas,  baterías,  sal,  etc.  Se vende
mucho .

Cómo les presentaron a ustedes e[ Programa ?
Nos dijeron que de pronto podíamos tener una cooperativa donde se pudiera
aprovechar los desechos de la madera o fabricar muebles.

En esta comunidad habría interés para eso ?
La gente no ha visto como es eso, no tienen conocimiento de eso.

De  las  familias  de  la  vereda  cuántas  trabajan   con   la  madera,
cuántas vl'ven de la madera ?
La  mayor  parte  de  las    familias,  por  que  cas¡  todos  tienen  su  reserva,  es
contado el que ya  barrió  con  lo que tenía en  su  parcela.  Realmente  la gente
tiene eso ahí como para salir de una necesidad.

Qué programas tiene ustedes con [a Umata ?
De  agricultura,  asistencia  en  siembra  de  maíz  y  plátano  y  también  en  los
insumos,  [a gente recibe insumos.

Cómo manejan ustedes ]os recursos del contrato ?
A  'a  gente  se  le  ha venido  pagando  de  la  siguiente  manera:  se  les  paga  a
seis mil pesos pero en  las hojas esta a ocho mil pesos el jornal,  esos dos mil
pesos  se  van  sacando  por que  hay  cosas  que  no  las  cobija  el  Programa,
esos dos  mil  pesos se  usan  en  los convites en  los almuerzos,  esos dos  mil
se usan para suplir otras necesidades.

La gente se interesa mucho por ganarse e] jornal ?
No mucho, hay gente que es muy pobre.

CÓmo escogen quién se gana el jornal ?
En  las  reuniones  informamos  y  hay gente  muy  pobre  que  se  interesa,  casi
siempre son los mismos.

Qué benéficios cree usted le trae el Programa a su comunidad ?
En   este   momento   los   conocim¡entos,   que   hay   personas   que   se   están
beneficiando    también    con    los    jornales.     Hay    gente    que    si    se    va
concientizando del manejo de  los árboles que le va a servir a  la genté en el
futuro.                                                                                                                                      e

de Estudios Regionales -Universidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.   Bloque 9.   Ofiic¡na243.  Tels. 2105692 -2105694 -2105699.   Fax 2110696. Apartado Aéreo  1226.   Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS
_     ANEXO

75

Qué problemas han tenI-do en la contratación del Programa ?
En   el   segundo   contrato   encontramos   muchas   exigencias   y   requisitos,
recibos,  legalización.    Debido  a  la  poca  capacidad  de  la  gente,  no  se  sabe
muy bien como arrancar hacer las vueltas.

CÓmo es la participación de la mujer en la junta ?
Son muy tímidas la única que participa en la junta soy yo.
Casi  por lo  regular son  señores  adultos,  los jóvenes  que  son  por lo  general
los   que   saben   leer  y   escribir   no   entran   a   la   junta,   además   son   muy
andariegos.

EI  Programa  no a  representado  problemas  para  la junta,  de pronto  por que
eso le implica un trabajo adicional,  pero realmente no le ha traído problemas.

Por qué no esta funcionado la escuela ?
En  esta vereda  hay  más  de 67  niños  menores de  diez  años,  la escuela  no
funciona  por  lo  lejos  que  quedan  las  viviendas.  Nosotros  creemos  que  es
muy necesario un albergue escolar,  para que los niños vengan y se puedan
quedar.  Para que los niños vengan los lunes y se vallan los viernes.

De dónde saldrían los recursos ?
Ahí  esta  el  problema,  eso  cuesta  mucha  plata y el  manejo  de  los  niños  es
muy  delicado.       En  este  momento  no  hay  profesor,  el  anterior  que  había
estuvo guardado por los guerreros muchos días y cuando salió lo trasladaron
este   es   el   momento   que   no   han   nombrado   maestro;    la   escuela   es
departamental.
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Yondó
Co¡nyondÓ
Beneficiar¡os    del    Programa.    Presidente    Cooperativa
Coinyondó.
Ely  Ramírez  (presidente  consejo  Coinyohdó).      Eliecer
Periuz        üunta    de    vigilancia    Coinyondó).        Gilberto
Gutiérrez     (presidente     Col'yondó).           Luis      Eduardo
Cárdenas   (suplente   consejo   Coiyondó).   Alirio   Duque
(comité de educación y de emergencia  Coinyondó).  Luis
Manuel  Delgado (presidente JAC Viet-nam).
AbriI  9 de  1997
Por  razones  de  orden  público  y  costos  de  transporte
hasta   [a   cabecera   municipal,   sólo   pudieron   as¡stir   6
delegados  de  COINYONDO.     No  fue  posible  entrar  al
a[to Cimitarra.

Cómo conocieron en programa PRIAFAS en su vereda ?
Lo conocimos por el señor Guillermo  Ramírez que nos propuso adelantar algunos
programas  de  capacitación  y después  unos  contratos  para  una  infraestructura  y
para adelantar parcelas agroforestales.

Cómo fue el proceso de organización en torno a la cooperativa ?
El alcalde nos ayudó,  él organizo un curso de cooperativismo aquí en el  municipio
con  el   Dancoop,  en  esos  talleres  se  hizo  una  capacitación  grande  a  toda  la
comunidad  .  En  ese taller estaba  Dancoop,  'dema,  lnderena,  ellos  tenían  interés
en  que  la  comunidad  se  organizara  y  se  hI-c¡eran  trabajos  en   San   Francisco.
Después  de esa  capac¡tación  se  organizó  la  gente y  se  le  dijo  que  había varias
entidades 'apoyando ese Programa .

Después de  la capacitación  nos organizamos  nombramos  un  gerente,  el  consejo
de  administración  y  a  partir de  entonces  conseguimos  los  contratos  con  el  señor
Guillermo  de  lnderena.  Esos  contratos  se  gestionaron  a  través  de  la  junta  de
acción   comunal.   Después   cuando   la   cooperatíva   tuvo   la   personería   jurídica
seguimos con los contratos.
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Qué pasó con la junta de acción comunal?
Alguna  gente de  la  acción. comunal  hace  parte de  la  cooperativa.  (Cabe  agregar
que   la   cooperativa   convoca   miembros  de   las  juntas   de  acción   comunal   que
convergen en el alto Cjmitarra).

Cuál     fue     el     pr¡mer    con1:rato     que     ustedes     consiguI-eron     con
CORANTIOQUIA?
La  creación  de  tres  parcelas  agroforesta'es,   después  la  consecución  de  una
maquinaria de carpintería.

EXPECTATIVAS

Qué expectativas tenían ustedes alrededor de[ Programa?
La expectatI-va era que el contrato fuera amplio de mucha plata que eso es lo que
se neces¡ta.   Nos dieron quin¡entos mil pesos por hectárea.  Más adelante se sacó
otro  contrato  nuevo  de  más  parcelas.  También  teníamos  expectativas  con  la
comercialización de la madera.

En la vereda mucha gente explota e] bosque?
Si, mucha gente vive de la madera, la mayoría de la gente t¡ene motosierra.

Qué expectativas tenían con el taller de carpintería ?
Mejorar las condiciones de vida de la gente,  construyendo muebles,  arreglando
las  casas  y  sacando  a  comercializar  al  pueblo.  El  taller  de  carpintería  tiene
como  unos  dos  años,  claro  que ya  lo tuvimos  que traer para  el  pueblo  por  los
problemas de orden púb'ico en la vereda.

®   Otra  expectativa  es   la  conservac¡ón  del   bosque  por  que   la   madera  se  va
acabando.
Yo par{icipo en  una  parcela,  y mi expectativa es poderle dejar al  departamento
un  jardín   botánico,   que  el  municipio  pueda  invitar  estudiantes  a  conocer  la
botánica .

Ustedes alguna vez sin1:ieron la necesidad de ese t¡po de Programas ?
La necesidad si se sentía, por que había mucha tala de bosques indescriminada y
la  gente  no  quería  reforestar  .  El  concepto  de  la  mayoría  es  que  ellos  no van  a
reforestar para  sacar  un  palo  que  se  demora  cincuenta  años  y  que  no  les  va  a
tocar   a   ellos.   A   ellos   les   interesa   sembrar   para   sacar   madera   rápido.   Esa
necesidad si estaba sentida por que la tala de bosque es muy grande lo que pasa
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es que  no había  incentivos por ningún  lado,  Desde que no  haya  plata la  gente no
hace nada, se necesítan incentivos.

La cooperativa  surgió desde el taller,  Ia cooperat¡va surgió  por la  necesidad  de  la
reforestación.   Nos reunimos unas veredas para sacar adelante la cooperativa.

ORGANIZACIÓN

Las parcelas agroforestales están en terrenos de quién?
En terrenos de cada colono, de cada propietar¡o.

Cómo se organizaron para sacar adelante las parcelas?
Cuando salió  el  contrato  se  le  preguntó  a  la gente que  quién  quería  partic¡par en
las parcelas y ahí sa[ieron tres.

Cómo  participaba  la  comun¡dad  en  la  limpieza  y  organización  de  las
parcelas?
No participaban por que las parcelas son  individuales.  La gente no cree en eso de
que vamos hacer una parcela entre todos por que resulta que nadie trabaja,  cada
cual se responsabiliza mejor solo.

Por qué no les gusta trabajar colectivamente?
Por que hay mucha gente que no trabaja,  otros piensan que eso no vale la pena,
la gente no trabaja en comun¡dad.

Cómo mo1:ivan a la gente que tiene las parcelas?
Se les da unos incentivos, aunque esto no alcanza para mucho por que la plata es
muy poca,  se  les  paga  el jornal dependI|endo  de  cuanto se gastan  limpiando,  etc.
Ese jornal se le paga al usuario.

Qué siembran en la parce[a?
PIátano, yuca, cacao y árboles.

Quién se beneficia con esto?
Nosotros  creemos  que  el  beneficio  debe  ser  para  el  dueño  del  terreno.   Hasta
ahora a sido asÍ.
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El  beneficiario  de  la  parcela trabaja él  o en  algunos  casos contrata el
trabajo?
Trabaja él.

Cómo ha sido el funcionamiento de la cooperativa?
La cooperativa es la reunión de varios socios ahí nos reunimos y nos trazamos los
trabajos que hay y nos repartimos las tareas.
Qué trabajos ha hecho la cooperativa?
Más que todo se ha dedicado   a admin¡strar el contrato con  CORANTIOQU'A y le
va dando la plata al usuario.

Qué  otras  funciones  o  trabajos  a  realizado  la  cooperativa  desde  su
creación?
La  otra  campaña  es  que  se  reforeste,  que  la  gente  se  ponga  en  contacto  con
CORANTIOQUIA  para  que  adelante  programas  de   recuperación   de   bosques.
Claro  que  la  mayoría  de  la  gente  dice  que  eso  no  paga,  claro  que  cuando  hay
plata de por medio entonces, sí se interesan.

La cooperativa tiene centro de acopio?
Si,    en    San    Francisco,    Nosotros    hemos    comerc¡alizado    madera,    teníamos
transporte para sacarla por el río.

Cómo fue la experiencia de la comercialización?
Mandamos hacer la canoa, compramos el motor .

De dónde salI-ó la plata para la canoa y el motor?
Nos la prestó una cooperativa aquí en Yondo.
Nosotros le comprábamos a la comunidad de San  Francisco y le vendíamos a los
comerciantes     en     Barranca.     No     se     constató     con     ninguna     entidad     la
comercialización  por que  hubo  dificultades  por el  problema  de  salvo  conductos  y
por el trapsporte ya que transportarla allá vale más.

El    centro   de   acopio   se   construyó   con    la    participación    de    la
comunidad?
Eso se hizo con plata de CORANTIOQUIA.  Se pagó un contratista.

Cómo se organizaron para el montaje de la carpintería?
Eso  se  empezó  a  ra¡z  de  que  Guillermo  nos  hizo  una  vis¡ta,  y  nos  dijo  que  era
necesar¡o  aprovechar  todos  los  residuos  de  madera  que  iban  quedando,   para
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hacer muebles y hacer las cosas más organizadas allá y para el mejoramiento de
la misma cooperativa en s¡.

Tuvieron capacitación?
En ebanistería si, por parte del Sena, a esos cursos asistimos quince personas.

Esas personas trabajaban cons1:antemente en la carpintería?
No,  porque muchos viven en veredas  lejanas y   los otros no han querido ponerse
a trabajar en eso.

Cómo funciona la carpI|ntería?
En este momento hay un señor encargado de eso .  Los que asistimos al curso de
carpintería  no quedamos bien  prácticos  ;  nosotros necesitamos que la  maquinaria
produzca,  entonces  nosotros    tenemos  que  contratar  a  una  persona  que  sea
experta,  el que hay ahora es un señor bastante entrado en edad y él dice que no
se compromete enseñarle a nadie .

La maquinaria esta subutilizada?
Si, por que el señor está trabajando a gastos compartI|dos.

Cuanto le tocaría a la cooperat¡va de eso?
A cada uno le tocaría el 50% .

Se ha obtenido alguna ganancia con la carpintería?
Hasta ahora no, se han hecho trabajos de muy poco valor.

Cuánto tiempo hace que tienen la maquinaria?
Dos  años.   Se   instaló  para  la  capacitación,   como   les  digo  en   la  capacitac¡ón
asistimos  a  los  primeros  cursos  quince,  después  éramos  cuatro  o  cinco.  Hubo
problemas  por que no  había combustible  para  la  planta,  no se dio  la capac¡tación
como debería de ser,  no quedamos bien capacitados.  Contratamos el señor para
no dejar la maquinaria parada.

DIFICULTADES

Qué dificultades o problemari tenido eI Programa?
A nivel de la cooperativa,  la gente cree que es muy fácl'l la situación, después hay
que estar reuniendo a la gente y decirle que hay que estar pendiente de las cosas,
pero  ya  la  gente  no  se quiere  responsabmzar  ;  entonces  pasa  lo  de  siempre  los
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n?ismos  con  las  mismas.  Nadie  quiere  ser  el  representante  legal,  tiene  que  ser
siempre  el  mismo.  Nadie  se  anima  .  Uno  de  los  problemas  es  la  perdedera  de
tiempo,  ellos dicen  que son  muy pobres y no se pueden  poner a perder el tiempo
en reuniones en Yondó.

La  gente  al  principjo  cuando  nos  dieron  el  curso  les  pareció  muy  bueno,  hubo
mucha gente, éramos 25 o 30 socios, ya quedamos  unos quince,  de esos  hemos
trabajado   10   o   12,   ahí   estamos.   Falta   capacitación   y  falta   que   la   gente   se
conscientice de que si estamos organizados podemos canalizar recursos.

A   mi   me   parece   que   la   gente   que   administra   la   plata   debería   hacer   más
segul'miento del  programa,  yo tengo una parcela y a mi  hace más de un  año que
no me visitan.

La genté comercial¡za la madera a través de la cooperativa?
No,  lo hacen a través de los intermediarios. Al princ¡pio comenzaron  a  usarla  pero
ya cuando  la cooperativa no tenía la cantidad  de dinero disponible se fueron  para
donde  el  intermediario.     Ellos  necesitan  es  vender  de  contado,   Ia  cooperativa
empezando  no  tenía  esa  plata.  Además  está  el  problema  de  los  intermediarios.
Ellos se enteran que uno trae madera y empiezan hablar entre ellos para colocarle
e[    precio,    ese    es    el    mayor    obstácu'o    para    la    cooperativa:    manejar    la
comercialización.        El    transporte    es    otro    obstáculo,    una    canoa    transporta
difícilmente quince o catorce rastras en un solo viaje.

Cuántas rastras pueden salir en la vereda a la semana?
Hasta  mil  o  dos  mil  rastras.     La  cooperativa  no  se  ha  podido  beneficjar  en  la
comercialización  por falta de  recursos y de  organización,  ya que  siempre  son  las
cuatro o cinco personas de siempre manejando todo, nadie se interesa .

Qué    dificultades    han    tenido    en    el    contrato    de    las    parcelas
agroforesta[es?
La  plata es poca,  el  último contrato fue  por $900.000  en  cada  parcela,  pero toda
esa plata. no es para el  usuario,  de ahí hay que sacar los abonos,  los  insumos.  Al
usuario se le dan quinientos para la mano de obra.

Qué problemas han tenido con el taller de carpintería?
El  problema  fundamental  es  que  no  hay  gente  capacitada  para  eso  y  contratar
una persona se corre el r¡esgo que no sea responsable y salga y se lleve todo.
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Por  qué  les  llegó  a  ustedes  la  maquinaria  de  carpI-ntería.  Ustedes  la
solicitaron o se las enviaron?
Nosotros  la  pedimos,  vl'mos  la  necesidad,  la  pedimos  a  CORANTIOQUIA  y  don
Guillermo nos asesoró.

Si ustedes no estaban organizados por que soljcitaron la maquinaria?
La necesl'dad sí era grande por que habían muchos desperdicios de madera.

Us1:edes eran conscientes del desperdicio o fue CORANTIOQUIA quien
los concientizó?
Corantioquia  nos  dijo  que  nosotros  desperdiciábamos  mucha  madera  y  que  esa
madera se  podía  utilizar que  lo mejor era conseguir una  maquina  para carpintería
y aprovechar eso, entonces resulta que las expectativas fueron muy grandes pero
se derrumbaron.

En dos años que lleva el taller de ebanistería que han hecho?
No  hemos  hecho  prácticamente  nada,  lo  único  fue  la  capacitación  a  las  quince
personas .

No han mejorado vivilendas nj han hecho muebles?
Hicimos  unos  pupitres  y  unas  camas  pero  eso  si  lo  hizo  el  instructor  de  manera
particular,  los  pupitres  si  los  hice  yo  y  nos  pagaron  por  eso.  Pero  no  se  le  ha
sacado el jugo que se le debería haber sacado,

Cuando creamos la cooperatl'va también pensábamos en el mejoramiento de vida
de  la  población,  tener  mejor forma  de  vida  a  través  del  empleo,  que  tengamos
medios  de subs¡stencia  para su  familia,  nosotros  pensamos  en  un  proyecto  muy
grande,  hemos pensado que a través de la cooperativa podemos prestar servicios
como la compra de víveres, abarrotes, la cuestión de muebles.

En    realidad    empezamos    por   la   t¡enda   comun¡tar¡a,    esta   empezó    con    la
cooperativa,   precisamente   por   eso   creamos   la   cooperativa   pensando   en   la
necesl'dad  de  la  misma  comunidad  ;  primero  que  todo  por  la  especulación  de
algunos particulares que venden los productos a muy altos prec¡os.

Cómo i'nstalaron la tienda comunitar¡a?
Nosotros  empezamos  con  los  mismos  recursos  de  los  asociados,  o  sea  con  los
aportes,  hicimos    una  inversión  con  ese  dinero.  Al  pr¡ncipio  empezó  a  funcionar
bien  por  que  todo  era  de  contado.     Ya  luego  la  comunidad  con  necesidades
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empezó  a  sacar  créditos  y  empezaron  algunos  a  quedarse  y  la  cooperativa  se
excedió   en   créditos   y   el   problema   ahora   es   que   no   hemos   podl'do   captar
nuevamente todos esos recursos.  Primero por la situación económica de la gente
que no alcanza lo que el campesino produce para hacer esos cumplimientos y por
los  problemas  de  orden  públl'co;  todo  esto  di'ficulta  para  resolver  los  problemas
que hemos tenido.

En este momento en qué estado está la tienda comunitaria?
En este  Tomento está en  otro  lugar,  está en  una vereda  que se  llama  EI  Bagre,
está  funcionando  a  medias  por  qu'e  no  queremos  l'nvertir  más  dinero  hasta  no
saber  que  va  a  pasar;  se  esta  sosteniendo  en  un  medio  más  o  menos  bajo.
Esperamos volver a San Francisco a ver si la sacamos adelante.

Ustedes por qué pensaron en una tI-enda comunitaria?
Es   un   servicio   para   la   comunidad.   Pensamos   también   que   a   través   de   la
cooperativa podríamos impulsar la educación para nuestros hijos.

En algún momento la tienda le generó ganancias a la cooperativa?
Sl',  hasta que empezamos a fiar y la gente a incumplir.

Quién administraba la tienda?
Un adm¡nistrador nombrado por el consejo de administración.

Qué mecanismos de control tenían para la tienda?
Balances  mensuales.   Nos  a  tocado  cambiar  administradores  por  mal   manejo.
Carecemos  de  personal  que se  capacite,  que quiera  íntegrarse  a  la  cooperativa,
capac¡tarse   para   ser   socl'os   de   la   cooperativa   que   no   sea   únicamente   los
fundadores  los  que  manejen  esta  situación,  queremos  que  la  gente  entre  a  ser
socio de la cooperativa y que desempeñen funciones dentro de la cooperatl'va.

Qué futuro le ven ustedes a la cooperativa?
Necesitamos que el resto de gente participe en ella.

Cuánto tiene que aportar cada socio?
Un salario mínimo vígente; que lo pueden dar anualmente o en cuotas.
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Ustedes  al  comienzo  hablaron  de  treinta  socios  de  los  cuales  en  la
actualidad  quedan  quince,  a  los  que  se  retiraron  les  devolvieron  los
aportes?
A  los  que  habían  pagado  se  les  devolvió  los  aportes,  otros  no  habían  pagado y
sl'mplemente se retiraron.

Con cuánto dinero empezó la cooperativa?
Con $  125.000

Qué capital tiene actualmente la cooperati-va?
Actualmente  puede  tener  $  800.000   .En  capital  ,   o  sea,   lo  de  la  tienda  y  la
maquinar¡a.

Qué ha pasado con el`transporte que tiene la cooperativa?
Esta malo, esta dañado el motor.

Qué pasa que no lo arreg]an?
No hay plata.

Cómo se manejaba el transporie?
Había un admjnistrador muy malo que no lo supo administrar y a lo  último entregó
el motor malo.

Qué otras instituciones han llegado a la verecla con Programas?
Prácticamente solo CORANTlOQUIA .

Con  el  programa  de  rastrojeras  pasa  una  cosa  :   Como  nos  dan  un   incentivo
entonces  uno deja de trabajar una tierra  un  año,  dos años y a  los  cuatro  años  si
yo necesito la tierra la limpio y puedo sembrar ? Que d¡rían ?

En  síntesis  los  problemas  que  le  vemos  al  Programa  es  la  falta  de  asistencia
técnica y de capacitación en lo que es la parie contable, en manejo de cuentas.  La
mayoría  no sabemos  como  se  maneja  una  cuenta,  como se  hace  una  invers¡ón,
como   se   hace   un   rec¡bo;   todo   esto   nos   queda   grande   a   los   socios   de   la
cooperat¡va.

En  la  parte  de  las  parce'as  agroforestales  se  necesitaría  que  hubiera  digamos
más  asistencia  técn¡ca  de  parte  de  los  ingenieros,   más  asesoría.   Nosotros  le
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pagamos   a   un   estudiante   para   que   nos   asesore.   Asistencia   en   alternati'vas
tecnológicas para la agricultura.

BENEFICIOS

Qué beneficios le ha traído eI Programa a la comunidad?
Es  un  beneficio  moral y económl'co y también  la  reforestación.   Se a  logrado  una
organización  coherente  pensamos  que  la  cooperativa  es  un  medio  para  sacar
muchos programas adelante y podemos canalizar recursos para mejorar el med¡o
ambiente y  hacer trabajos  sobre  las  parcelas.  Ha  habido  alguna  respuesta  de  la
gente.   En  las  parcelas,   el  incentivo económico y la  reforestación de los  bosques
que    se    han    venido   talando    y    en    el    futuro    puede    haber    madera    para
aprovechamíento.

La gente de la vereda en general es consciente de los beneficios de las
parce[as agroforetales?
Una parte lo ve importante,  por el incentivo económico, otros lo ven  importante por
que en  el futuro  puede  haber madera  para  cortar.  Más que todo  la gente  lo  mira
por  el  incentivo  económico,  en  eso  se  centra  la  idea  de  la  gente.  La  gente  de
cuenta  propia,  no  se  pone  a  reforestar para  20  o  50  años,  la  gente  d¡ce  que  no
paga  reforestar.  Algunos  son  conscientes  que  la  tala  del  bosque  disminuye  el
cauce  (caudal) del  río. A través de  la cooperativa se a tratado de conscientizar a
la gen[e de la necesidad de la reforestación, se han hecho campañas.

El benef¡cio con la tienda comunitaria ha sido mucho por que la gente dice que era
más barato y les ahorraba más plata,  en  la tienda había de todo y la gente no se
tiene  que  sacrificar  para  salir a  Barranca  que  es  donde  la  gente  hace  todas  las
compras .

Ustedes   el   año   pasado   empezaron   cinco   contratos   con   parcelas
agroforestales, cómo les ha ido con esos contratos?
Apenas  están  empezando,  hasta  ahora  no  ha  ven¡do  sino  la  mitad  del  contrato.
Hasta  ahora  nos  ha  ido  bien  de  acuerdo  a  los  incentivos  que  tiene.  Se  le  ha
entregado a cada usuario lo que es correcto, de pronto hay retraso en entrega de
dineros  pero  es  por  la  sl'tuación  de  orden  público  por que  cada  uno  salió  por su
lado.  Los contratos se han manejado bien.

Yo tengo dos parcelas agroforestales; los benefic¡os que yo le veo al Programa es
la  educación  que  nos  han  dado;  yo  part¡cipé  en  lo  de  los  talleres  de  ebanistería,
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hice  el  primer curso  por que  el  segundo  se  nos  fue  a  tl'erra,  no  se  terminó.  Nos
hace falta más capacitación, queremos continuar con  lo del taller de carpintería en
la vereda por que las cosas no pueden quedar iniciadas.

RECOMENDACIONES

®   La  coc,perativa  necesita  recursos grandes  para  que  nos  benef¡cie.  Mientras  no
tenga   con   que   comprar  las   rastras   de   madera   que   cogen   los   socios   es
imposíble que se capitalice y pueda beneficiar a todos los socios.

®   Ampliación de los Programas, necesitamos más recursos para la vereda.
®   Capacitación   y   asesoría   técnica    ,    neces¡tamos   más   conocimiento   sobre

cooperat¡vismo  y  manejo  contable,  También   necesitamos  saber  más  sobre
ebanistería para poderle sacar todo el provecho a la maquinaria que tenemos y
poder generarle recursos a la cooperativa.
Tenemos    muchos    problemas    de    comercialización,    primero    por   que    no
manejamos  recursos  para comprarle  la  madera a  los  socios,  los  intermediarios
controlan  todo  el  mercado  y  nosotros  no  tenemos  mucho  conocimiento  sobre
esos temas.
En lo del  Programa de Rastrojeras tenemos muchas dudas,  nos gustaría saber
qué nos pasa a la gente que es beneficiaria si no nos dan incentivos y en tres o
cuatro  años  usamos  la  tierra  que  hoy  tenemos  en  rastrojeras.   Nos  gustaría
tener estudios del suelo para poder aprovechar mejor nuestras tierras.

®   Nosotros  podemos  hacer  una  conservación  del  bosque  y  al   mismo  tiempo

podemos   produc¡r   para   aprovechar   mejor   la   tierra,   debemos   pensar   en
conservar el  bosque  pero a través de esa conservación  lo  podamos  explotar  ;
pero para esto necesitamos ampliaciones de los programas.

®    Necesitamos análisis de las tierras,  insumos, fert¡]l'zantes.
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BENEFICIARlOS ACTUALES

MUNICIPIO

VEREDA
ASISTENTES

ENTIDAD
FECHA
OBSERVACIONÉS
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Yondó
Puerto  Matilde
Walter    Uribe    (presidente    comité    conciliador
Puerto   Matilde).    Everardo   Uribe   (presidente
JAC   Puerto   Matilde).     Juan   Rincón  Velandia

(tesorero   JAC   Puerto   Matilde).          Guillermo
Ulloa   (vocero Puerto  Matilde).   Efren  Gutierrez
(socio      Puerto      Matilde).             Maria       Elena
Maldonado (esposa Vicepresidente JAC Puerto
Matilde).    Luis    Hernando    Naranjo    (asociado
JAC Puerto Matilde).
J,A.C. vereda Puerto   Matilde.
10 de abril de  1997
Asistieron  ún¡camente  6  personas  de  la  J.AIC
porque   por razones de orden  púiblico  no  podía
realizarse  el  taller  en  la  vereda,    el  costo  del
transporte   no   permitía   el   desplazamiento   de
más   gente     y   dado   el   reducido   número   de
personas se proced¡ó a hacer la sens¡bilización
y  contjnuar  e[  trabajo  a  manera  de  entrevista
amplia guiada.

Yo  conocí  el  programa  a  través  del  programa  que  está  desarrollando   la
corporación en San  Francisco,   a partir de Gu¡Ilermo  recibimos invitación y de
esa  manera  hablamos  con Arturo el secretar¡o  de  la junta,  luego  llevamos  la
propuesta a la junta de la acción comunal  los que  nos estamos  beneficiando
ahora del programa   y la   gente acogió con  interés el programa y a través de
eso nos vinculamos,   ya hicimos el contacto con Guillermo y ya   el comenzó a
ayudarnos.

Esperamos que CORANTIOQUIA  evalúe  lo hemos trabajado y amplíe   hacia
otras    a'ternativas  o  otros  programas  a  los  que  podamos  vincularnos,    que
tome como base la capacidad de asociación que tenemos.
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El      pr¡mer   programa   fue   de   una   parcela   agroforestal   y   las   demás   de
crecimiento,    eso  es  lo  que  tenemos  hasta  ahora.    Yo  recibí  reforestación
pero  además  le  sembré  plátano  y  cacao.    Ahora  tenemos    tres  parcelas
agroforestales    de    las    cuales    sólo    una    ha    sido    por    contrato    con
CORANTIOQUIA,    Ias   demás   han   sido   por   nuestra   iniciativa,    en   lo   de
reforestación.     Yo   no  tengo   n¡ngún   conocimiento  del   PRIAFAS,     aunque
tengo una parcela agroforestal.

Quién propuso que se hiciéra e] estanque?
Nosotros   propusimos   que   nos      dieran   10   parcelas   de   crec¡miento,   una
agroforestal  y  un  estanque  pI-scícola.    La  parcela  de  crecimiento  sirve  co'mo
ayuda  económica  y  la  esperanza  de  aprovechaml'ento  para  el  futuro.    Para
nosotros tiene  mas  beneficl'o  la  parcela  agroforestal  porque  allí  con  el  cacao
que  produce  a  los  tres  años,  también  se  está  arborizando    y  cuidando    el
suelo.  En  mi  parcela tengo   aguacates,  naranjos,  mandarinas.    Yo  veo  que
tratando técnicamente la tierra no le vamos a hacer ningún daño,  porque eso
de tumbar y no sembrar nada si es muy malo.

Cuántos  de  ustedes  están  relacionados  con  la  explotación  de  la
madera?
Todos tenemos alguna relación.

EXPECTATIVAS

Cuáles serían  los  proyectos del  PRIAFAS   que a  ustedes más  les
interesan, fuera de las parcelas agroforestales?
Hacer una silla,  una mesa,  aprender a aprovechar más la madera.   Nosotros
perdemos mucha madera  por grietas,  por rajaduras y en  el  aserrío   también
se desperdicia  mucha  madera  porque  no da el  largo,  allí se desperdician  los
cogollos,  la  raíz y unos  orillos  con  buena cantidad  de  madera  porque  no son
de  comercio,  o si  salen   son  cortas,  pero  si  hubiera  la  oportunidad  de  haber
allí una carpintería se aprovecharía esto en muebles de la casa.

Todavía hay maderas f¡nas como el Abarco, en madera jecha, también sapán
y los desperdicios son los que no usamos.   La madera de abarco que sale de
ahí tiene  s  o  10  horas de  camino  hasta donde  la  recogen  los  intermediarios,
de  allá  se  corta  sólo  madera  larga  porque  sino  no  paga,  ahí  en  la  vereda
nuestra ya  no  hay Abarco  lo traen de otras veredas   de  más  arriba,  toda de
5,6,8, mts porque mas pequeña   no paga,  la gente  tal vez no ve otra manera
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de subsistir   sino esa,   de pronto  una troza que  no de la base  no  la cortan y
mas bien  la dejan  perder,   la de 6 si porque si da,  entonces esa si  la cortan.
Esperamos   que mientras+se espera que se puedan cortar estos árboles  nos
estén  dando  otras  alternativas,    uno  de  los  mayores  inconvenientes  por los
que  hay  desperdicjo  de  madera  es  que  mientras  nosotros  vendemos  una
rastra de madera allá en 20.000 pesos,  nosotros no tenemos   las condiciones
económicas y legales para sacar al mercado  y la licencia la   aprovechan son
los señores que viven acá en casas de dos pisos con aire acondicionado y no
tienen   las      necesidades   de   nosotros.      Mientras   a   nosotros   nos   vienen
quedando 800  o  1.000  pesos por una  rastra de  madera   con  todo el trabajo
que estamos haciendo, el comprador se gana 15 0 20 pesos  por rastra.

Nosotros  veíamos  como  expectatl'va  que  CORANTIOQUIA  le  iba  a  dar  la
licencia   de   aprovechamiento       a   los   dueños   del    bosque   y    no    a    los
compradores,  eso  nos  permitiría  ponerle  el  precio  a  la  madera  y  no  ellos,
porque  ellos  son  los  que  le  ponen  el  precio.     CORANTIOQUIA  nos  había
dicho  que  la  licencia  se  iba  a  dar  a  los  dueños  del  bosque.   Nosotros  no
sabemos     de   licencia   de   transporte   y   de   aprovechamiento,   que   fueran
diferentes,    tampoco   sabíamos   que    hubieran       licencias   comunitarias   y
particulares,   estamos   enterados que sacar una licencia es para transportar,
no     más.     Nos    falta     información    sobre     las     reglas    del    trabajo    que
desempeñamos.

Otra expectativa que tengo ,con  respecto  a  la  región  es que allá sale  mucha
madera y a nosotros no nos queda nada.    Por ejemplo yo soy aserrador pero
como no puedo aserrar le pago a otro 3.500 por cada rastra,   pago 5.000 por
el  flete  de  cada  rastra,     el  destronque  son  2.500  y  quedan   1000  para  el
desgaste  de  máquinas y combustible y  no  se está  contando  para  nada  con
nuestro trabajo.

El señor v¡ve de eso, si va a sembrar maíz pues la tierra es alta y si  no llueve
se  acabó   la   cosecha,   si     siembra  yuca,   no   hay  comercio   para   la  yuca,
debería     haber  una  cooperativa  que  le  comprara  a  uno  allá  a  un   precio
cómodo,  pero  uno allá  por la  necesidad tiene que venderles allá,  porque  uno
viene acá por 'a panela o sino no viene.

Además     ocurre  que  mientras  Yondó  es  de  Antioquia   no  vendemos     en
Antioquia, vendemos en Santander y yo creo que por eso nos castigan como
quieren  porque como Antioquia  no tiene una comercializadora de ninguno de
nuestros  productos,    en  nuestros  puertos  del  r¡o  Magdalena    se  ha  venido
desatando  una  corrupción y aprovechan  a  poner precios  como  ellos quieran,
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sin  control,   los  comerciantes  son  los  que  se  ponen  de  acuerdo.     Nos  ha
tocado   'levar     maíz  hasta   Honda,   librando  el  fletecito.     Son   muchas   las
dl'ferencias,  mientras  que  acá  nos  dan  un  precio  afuera  hay  mejores.     En
algún  tiempo  se  prolongó  la  caída  de  los  precios  porque  el  gobierno  lo  traía
de otras par{es, eso fue caótico y ahora el maíz esta así.

Otra     cosa  sería  que  el  campesino  que  vive  de   la  madera  tuviera  otras
expectativas,  que  no  dependiera  únicamente  de  la  madera,  nos  llama    la
atención una titulación para tener acceso a préstamos,  porque si pudiéramos
establecer  ganado  o  sembrados  no    tendríamos  que  em¡grar  a  otra  parte
cuando se  acabe la  madera.   También  sembraríamos  otros  productos  como
cacao.    Tal  vez  estamos  dejando  afuera  a  las  amas  de  casa,  yo  creo  que
ellas   tienen   opciones   de   trabajo,   yo      insinuaría   que   se   les   diera   una
oportunidad   de  trabajo  y  también   los  jóvenes,   por  ejemplo   a   m¡   me   ha
llamado    mucho  la  atenc¡ón  la  avicultura,  este  trabajo  lo  puede  hacer  muy
bien  la  ama de casa,  o  los jóvenes,   sería  muy bueno  un  programa de esos
que  tuvieran  en  cuenta  a  los jóvenes  y  las  mujeres  y  se  lo  he  insinuado  al
presidente de la J.A.C,

ORGANIZACIóN

¿Cómo se organizan para trabajar en la Junta?

Lo  primero  que  se  hace  es  que  la  gente  vaya  tomando  conciencia  de  esa
necesidad y que  de pronto no vayan a mirar de que porque yo no fui,  alguien
no fue,  no crea que el malo es él, sino que él m¡smo   se vaya excluyendo,  no
se tiene en cuenta para nuevos trabajos, cuando se cita a dos tres reuniones
y  no  acude,  entonces  no  lo tenemos  en  cuenta.  Nosotros  no   hemos tenido
esas dificultades porque somos  receptivos   con  la comunidad.   Hay bersonas
que   uno  ent¡ende,   si   uno  llama  a  arreglar  este  camino  acá  y  de  pronto
Naranjo  no  fue,  no  es  porque  no  le  perienezca,    pero  hay    personas  que
tienen  mas  responsabilidad  con  ese  camino,    entonces  no  valdría  la  pena
presionarle para ganar mas bien  una enemistad  con él   donde  no se just¡fica;
las   personas  que  se  benefician  de  las  tareas  que  se  realizan    son  las  que
responden.    Esta  es  una  vereda  pequeña  y  que  sirve  de  entrada  para  la
vereda  Santo  Dom¡ngo,  ellos  han.querido  que  nosotros  les  mantengamos  eI
camino a ellos,   y que seamos   nosotros los responsables de eso,  siendo en
realidad  ellos  los  que  se  benefician.    Nosotros tenemos  un  puente  de  700  y
pucho   de metros y ellos quieren que seamos  nosotros  los que  les  le demos
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mantenimi'ento  a  ese  paso,    nosotros  pasamos  por ese  puente  sólo  cuando
vamos a dar una razón allá arriba, o de vez en cuando y ellos dicen que eso
le toca es  a  Puerto  Matilde y de   ellos  hay gente que trabaja todos  los  días
con  s  o  10  mulas,  cómo  no  les  va  a  corresponder a  ellos  colaborar?    Para
solucionar este  prob'ema  hemos  acudido  al  dialogo,  intentando  de  que  ellos
se  apersonen  de  la  realidad,  les  propuse  inicialmente    que  nos  dieran  los
clavos  y  un  alambre  que  valía  18.000  pesos  y  que  nosotros  poníamos  la
madera  aserrada,  el transporte de  la  madera del  monte al  puente y la  mano
de  obra  para  el  arreglo  que  está  necesitando  y    se  pasó  el  tiempo  y  se
hicieron  los de la oreja sorda.   Entonces nosotros conseguimos los clavos y el
alambre y les dijimos  "vean señores acá está esto para e' arreglo del puente"
y estamos a la espera.

Para hacer trabajos nos   repartimos de acuerdo a como se le va facilitando a
cada  quien,   por  ejemplo  al  se  le  facilita   poner  el  día   para   l'r  a  traer  los
tablones,  yo  tengo  la    motosierra,  a  mi  se  me  facilita  cortar  los  tablones,  y
todos  estos  apories  los  hacemos  válidos,     el  todo  es  que  se  haga  con
desprendimiento.    Otros  aportan  con  comida  para  los  que  van  a  trabajar  un
día..

Cómo   han  trabajado   ustedes   [as   parcelas  de  crecimiento  y   ]a
agroforestal?
Nosotros tomamos  el programa y lo pusimos de manera que se le facl'l¡tara a
cada quien,   porque mientras que el   señor va de la casa de él a la casa mía
se va a gastar una hora  o de pronto más y entonces   nosotros las repari¡mos
equitativamente.        Los  que  dijeron   "yo   hago   una   parcela"     se   le  acogl'ó,
teníamos  mas  o  menos  400.000  pesos  por parcela  para  establecerla  hasta
sembrarla.    Algunos vec¡nos decidieron  hacerla en compañía con su vecino y
en{re  ellos  definieron  en  propiedad  de  cuál  de  los  dos  establecerla.    Cada
dueño  de  parcela  organiza  su  trabajo,  el  adminjstra  el  establecimiento  de
esta parcela,  hace todo el trabajo o contrata trabajadores  para que  lo  hagan
y  la  responsabilidad    es  de  él  ante  la junta,  nosotros  vamos  y  constatamos
que esté hecho.

En  la  vereda  económicamente  somos  cas¡  parejos,  pero  se  ha  tratado  de
tener consideración con los más necesitados.    Allí se a tratado de ser parejo
con  todos  y  contar     con   los  que  oyen   los  programas  que   lleguen,   pero
depénde  de  la  responsabilidad  de  cada    uno  y  de  la  conciencia  de  cada
usuario,    que  le  nazca  el  deseo  de  participar.    Algunos  sabiendo    no  les
interesa.
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Yo   no   soy   usuario   de   ninguna   parcela,   yo   mismo   la   sl'embro       para
beneficiarme  del  billetico  que  mé van  a  dar,    que  es  para  beneficio  nuestro,
necesitamos   de   acuerdo   a   nuestras   capacidades   ganarnos   el   billetico
nosotros mismos,    si yo me comprometo con la junta en una parcela es para
yo  mismo  sembrarla.    Porque  mientras que  muchos van  a  ganarse el jornal
donde  un  vecino,  prefieren  hacerlo  en  su  parcela  porque  están  mejorando
además  su  predjo.     Nosotros  ml'ramos  qué    programas     nos  presenta  la
corporación y luego hacemos la propuesta de trabajo independientemente de
quién  lo maneje,   la responsabilidad es de e[Ios con  la J.A.C.

Hablémos del estanque piscícola.
Eso  está  todavía  en  estudio,  y  de  acuerdo  a  la  Corporación,  ellos  tienen
conocimiento  técnico  y  científico.    El  hueco  ya  va  bastante  adelantado,    se
hizo  en  predios  del  secretario  de .la  junta.    De  pronto  es  complicado  en  la
manera de que se le asl'gne  a una persona,   en este caso se está  quedando
corto con eso,   pero ellos son una familia numerosa y de pronto hay personas
que requieren de este trabajo,   entonces mientras que se van a emplear  6 o
7  obreros  los  puede  coger  de  su  prop¡a  familia  y  así  salir.     Cuando  se
siembren     los  peces  allí  se  beneficiará     el  colectivo,   porque  esto  es   un
colectivo,  los  peces  son  para  repariir    entre  la  comun¡dad,    va  a  haber  un
administrador,  de  todos  modos  estará  administrado  por  la  junta  y  nosotros
desde  el  primer programa  somos  12  personas,    directos  supervisores  de  lo
que  está  sucediendo  allí,    cuántos  peces  se  le  echaron  y  de  qué  manera
vamos  a  distribuirlos,  cuándo  vamos  a  comenzar  a    benficiarnos  de  ellos  y
qué  vamos  a   hacer  para  administrarlos.        EI   Programa   no   nos   dio   una
capacitación  de  cómo  íbamos  a  manejar esa  primer estación,    nosotros  no
tenemos  el  conocimiento  total  pero  si  tenemos  una  iniciativa  de  como  se
puede hacer.   Yo he sido pescador de río, pero cultivo de peces no se nada.

Nosotros no practicamos   regularmente la pesca, en épocas de subienda si lo
hacemos    como  para  sacar  para  el  gasto.    Hay  un  vecino  de  una  vereda
aledaña  que  mata  y  nos  surie  de  carne,    carne  de  monte  a  veces  porque
nosotros  estamos    muy  concientizados  de  no  molestarles  tanto  la  vida,  no
acostumbramos   mucho   ir   de   casería   para   el   consumo   doméstico,   sólo
casería   de   oportunidad   chigüiro,   cafuche,   boruga.      La   carne   que   más
consumimos es la de res.

Qué prob]emas  han tenido?
Nosotros   no podemos culpar de la demora del estanque el señor porque eso
se  debió     a  las  condiciones  de  orden  público,     porque  él  tuvo  que  salir,
estamos  consientes  que  no  fue  negligencia  de  él.       Este  problema  afectó
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además  el  tiempo  de  limpia.    El  inl'cio  fue  difícil,  luego  vino  un  problema  de
tiempo  porque  hubo  mucho  invierno  y se  trabajó  el  monte  pero  no  se  pudo
quemar,  entonces  se  perdió  el tiempo y tampoco  hubo  semilla,  ni  acá  ni  por
medio de la Corporación.   Jorge nos ha colaborado mucho con los que tienen
ll'cencia de explotación de madera  porque ellos tienen  que  pagar con  árboles
esa explotación  y la Corporacjón  nos los a ido  asignando.   No hemos podido
establecer viveros,  nada  menos  para  enero teníamos  pensado  hacer   unos
viveros  en  coordl'nación  con  la  Corporación  y  la  Umata,    pero  los  problemas
de  orden público lo frenaron,   aunque este problema no ha s¡do directamente
con   nosotros  sino  en  veredas  a'edañas,   pero  nos  ha  afectado  de   igual
manera.

Yo  tengo  un  semillero  que  lo  establecí  yo  mismo,  sin  tener  en  cuenta    las
técnicas,   pero por aprovechar las semillas,   ahora vamos a ver cómo vamos
a  hacer para aprender estos trabajos.   Estos días yo necesité  una semilla,  y
aunque con  mucha  dificultad  logré que en  UMATA me  regalaran  un  poco  de
semilla de cedro,   pero desaforiunadamente muy mala, yo  hice los semilleros
y  eso  no  nació  nada,  y  fue  el  mismo  Jorge  el  que  me  hizo  el  semillero.
Nosotros tenemos alguna noción como agricultores que somos y los señores
UMATA  también nos explicaron,   creo que eran semillas mal seleccionadas.

Cuando  yo  estuve  en  Venezuela   las   maderas   aserradas   son   marcadas
directamente  por  el  Estado,     el  dueño  de  las  t¡erras  no  es  dueño  de  las
maderas,     el   Estado  le  paga  para  que   no  las  tumbe.     El  gobierno  está
invirtiendo  una cantidad  de dinero en  lo que es destrucción  del  país   y  no en
proteger los recursos naturales.

Uno  desorganizado  no  tiene  esperanzas  nunca,    porque  si  uno  va  a  pedir
apoyo tiene que  estar vinculado  a  cualquier J.A.C.    tiene  que  beneficiar a  la
mayor parte de la gente,   pero si se organ¡za y empieza a hacer peticiones es
tildado  de  guerrillero,    la  experiencia  de  acá  es  esa,  s¡  de  pronto  se  vienen
tejiendo   especulaciones  después   de   una   marcha   que   hubo   acá   el   año
pasado,   el momento que estamos viviendo se cree que es repercusión de la
marcha campesina,   se cree que esto es retaliación  por eso,  pero s¡  alguien
se   vinculó   a   la   marcha   y  vino   a   ella     en   ningún   momento   se   pidieron
instrumentos   de   guerra,       estaban    reclamando   que   mínimamente       se
considere el campo como se merece.

Después  de establecidas  las  parcelas,  pensamos soluc¡onar el  problema de
las  semillas  y  establecer  un  vivero,     pero  como  también  estamos  en  otro
programa que es el de rastrojeras vamos a necesitar mas árboles para poder
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sembrar  porque     son   siquiera  20   por  hectárea  y  la   idea  es  trabajar  los
vivieras.

DIFICULTADES

En este momento vemos   problemas de peste en el cedro,   con  la póliza   no
tuvimos problemas porque teníamos recursos del contrato anterior,   de cada
parcela  se  hace    un  ahorro  para  pagar  entre  todos  la  póliza,  nosotros  no
sentimos  ninguna  inconformidad y como  CORANTIOQUIA     está  pagando  el
jornal a 8.000 pesos y el jornal normal acá está entre 5.000 pesos,  claro que
uno  pone  la     alimentación,     así  cada  administrador  de  parcela  tiene  que
arreglárselas con la alimentación y cada uno es fiscal de los demás.
El  lote  que  se  ubicó  para  el  estanque  p¡scícola  es  apropiado,  de  pronto  ha
habido  irresponsabilidad  del  cliente  que  se  encargó  de  eso    porque  se  ha
interesado  mas  que  todo  de  los    negocios  particulares  de  él  sin  tener  en
cuenta los compromisos que tenemos con la   Corporación.   En este momento
vamos con  propuestas claras  para él,  ponerle cota al tiempo  de terminación
de la obra.   En otra ocasión miraremos como controlar eso,   hemos pensado
hacer  un  criadero  de  bocachico,  requiere  de    mucho  trabajo  y  nosotros  ya
hablamos  con  el  alcalde  para  aprovechar  un  playón  del  río  y  hacer  una
cienaguita   en una entrada del río en una parte baja,   hemos pensado que se
haría con toda la vereda.

Para  arreglar  caminos  trabajamos  en  convite  sín  medir  cantidad  de  trabajo
inver{ido por cada uno porque nos interesa únicamente valorar el trabajo.

Con  el  programa  PRIAFAS  tenemos  dos  parcelas  agroforestales  mas  otra
dos que estamos haciendo por nuestra cuenta mas el estanque p¡scícola.

Nos  interesa  mucho que en  las  parcelas  haya  cumplimiento y que  sean  bien
tecnificadas  tanto  en  la  siembra  como  en  la  semilla,  porque  esto  es  lo  que
mas   nos ha preocupado,   hemos estado interesados en que no sea tanto eI
cult¡vo  síno  la  cal¡dad    y  cuando  los  nietos  o  los  hijos  vean  el  árbol  estén
orgullosos de él.
Que los productos que se intercalen   a  los árboles estén de acuerdo con  las
condic¡ones  del  suelo  de  acá  y también  con  nuestras  necesidades,  porque
nosotros  sembramos  yuca  que  da  a  los  tres  meses  porque  no  podemos
esperar un año para cosechar por ejemplo yuca monablanca.
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Queremos que las   cosas se hagan  pero bien  hechas.   Estas parcelas están
con  longitudes  varjables,  unos  mas  grandes  y  otros  mas  pequeños,     allá
tengo  Cedro  de  5  mts  y  también  de  uno,  tambl'én  tengo  Caobo,     tengo
Móncoros,    Abarcos, y también ll'mones, guanábanos, cacao, plátano y otros,
pero   hace  falta  que   CORANTIOQUIA   utilice   más   para   agregarle   a   este
programa para hacerle   ver a  los de afuera   que si estamos ejecutando este
programa,  que  haya  una  oportunidad  del  señor Jorge  de  llegar allí  y  grabar
con  una  cámara,  para  que vean  el  trabajo  que  estamos  haciendo  ,  que  se
sepa  que  es  una  efectívidad,    algunos  pocos   están  animados  con  esto  por
cuestión  de  la  responsabilidad    personal,  porque  algunos  quieren  sembrar
para coger la platica y después que se pierda el cultivo.

BENEFICIOS

El prjmer beneficio que he visto es que a través de este programa nos hemos
podido   entender  y   nuclear  más,      ya   tenemos   conocimiento   de   quienes
somos,  que  para  cualquier  programa  tendremos  conocimiento  de  cuántos
somos  y  que  allí  podremos  estar  y  tenga  plena  seguridad  de  que  cuando
haya   otra   reunión   vamos   a   estar   todos   porque   se   ha   consolidado   un
verdadero  grupo.    Con  este  programa  hemos  logrado  conocer  más  gente,
tener más  amjstades y  más  práctica  en  el  campo,  más solidaridad.    Hemos
visto   que   tenemos   posibilidades   de   vincularnos   a   otros   programas   no
necesariamente de reforestación,  que si resulta de otra cosa y nos dicen  hay
que   hacer   esto   y   esto   ya   entenderemos   más   y   además   sabrán   que
trabajamos más.

Cómo es [a participación de la mujer?
Sólo   hay una señora que es  la que está  haciendo  una parcela y otras   dos
están participando en   el segundo contrato, ellas son como mas berraquitas.

Quiénes se han beneficiado del programa en ]a vereda?
Son  10  parcelas con  igual  número de  benefl'ciados y también  se  beneficia  el
trabajador que se gana el jornalito, de ellos no hay dato exacto,   diez  familias
de las parcelas y una del estanque piscícola.

Instituto de EstudioS Regionales -Universidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.  Bloque 9.   Ofiicina 243.   Tels. 2105692 -2105694 -21O5699.   Fax 2l lO696. Apartado Aéreo  1226.   Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS
ANEXO

96

RECOIVIENDACIONES

Qué propuestas le harían ustedes a] programa?
Nosotros  necesitaríamos  mas  capacitación.  En  torno  a  los  funcionarios  nos
han  parecl'do  muy  eficientes,   'Jorge  es  muy  atento  a  lo  que  se  necesite  y
Dora todo lo relacionado con la oficina también nos ayuda mucho.

Qué expectativas tienen ustedes con respecto al Programa?
Tenemos como expectativa   el  criadero de bocachico,   nos gustaría conocer .
mas  alternativas,  también  nos  gustaría  la  carpintería,  aunque  prácticamente
nosotros podríamos trabajar en la de San Francisco.   Tal vez acá   hay un mal
entendido,   allá  esta   la  carpintería   por  cuestión   de   Cooperativa,   nosotros
solicitamos  esto  por    el  lado  de  CORANTIOQUIA,    también  la  capac¡tación
para   manejar   la   maquinaria.      Nosotros   pondríamos   la   materia   prima,   la
madera que explotamos.

Una   de   las   prioridades   que   tenemos   ahora   es   la   conformación   de   la
Cooperativa,   para tener amplítud de comercializar la madera y de paso poder
beneficiar  a  la  gente    con  los  artículos  de  primera  necesidad,     para  esto
haríamos    una  pequeña  tienda.    Nosotros  tenemos  allá  unos  Jonsons  que
son  las  líneas,  cobran  mucho  por  cada  kilo  que  entran  allá;    yo  saco  una
rastra  de  madera  que  comercialmente  allá     la  están  pagando  en   12.000
pesos si  no tiene ningún  comprom¡so con el Jonsista y en  Barranca  la  pagan
en  20.000     y  si  él  jonsista   le  tiene  algún   encargo  se  la  paga  a   10.000,
entonces   la  provisión  siempre  la saca fiada   en  Barranca  el  Jonsista y t¡ene
recargo por ser fiada,  200/o,   y como él fue el que le trajo la  provisión a  uno  le
saca  los  dos  mil  pesos    y  fuera  de  eso  se  trae  la  madera  fiada  y  la  paga
cuando  quiera.    Entonces  nosotros  hemos  pensado  en  la  Cooperativa  por
eSO.

También    tenemos  como  proyecto  un  poco  ambicioso  por  desprendernos,
porque tenemos unas tierras especiales para trabajar que en la vuelta de dos
o tres años no vamos a tener de qué v¡vir y hemos pensado cómo   y a quien
dirigirnos     para   podernos   nuclear  las   personas   que   mas   podamos   para
adquirir un tractor para poder poner a  producir   las tierras y aflojarle  la  mano
a  la  explotación  de  la  madera  porque    la  estamos  acabando  nosol'ros  y  a
nosotros no nos está tocando nada.
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Qué programas tiene la UIVIATA en la vereda?
Como programa no  nos  ha ofrecido nada,  de pronto las propuestas son  muy
pequeñitas,  además  no  nos  visitan  muy  frecuentemente,    desde  1994  sólo
han  ido  l  vez.   Hace tiempos  les  insinué que por qué  no establecíamos   una
parcela  agroforestal  en   mi   predio  y  que  ellos  ponían   la  semilla  y   no  me
hicieron  caso;  después  llegó  el  programa  de  CORANTIOQUIA.    La  falta  de
respuesta eI[os [a justifican por ]os problemas de orden público.

Y ustedes cómo adminI-strarían el tractor?
Se constituiría  un com¡ié empresarial,   en este momento lo ¡mportante sería eso, y
luego  miraríamos  cómo  se  va  a  administrar  ese  aparato  y  cómo  se  haría  el
manten¡miento.    Mas  impor(ante  sería  mirar hacia  donde  podemos  dirigirnos  para
buscar el apoyo.

Todas las tiemas de Pto.  Matilde  son particulares, no hay tierras comunales,  la ídea
es  que  todos  los  socios  de  la  cooperativa  tendrían  denecho  a  usar  el  tractor.
Recomendaríamos   también   que  CORANTIOQUIA nos  diera  mas capacftación y
orientac¡ón de dónde nosotros dirigimos sobre qué podemos obtener.

Cómo ha sido el proceso de titulación de predios?
Nosotros llevamos cuatro años consecutivos,  nos hemos dirigido al alcalde,  hemos
recogido  el  nombre  de  las  fincas,  hemos  traído  el  nombne  de  las  fincas,  de  los
dueños,    de  los  que  se  beneficiarían  de  la  tftulación,  llevamos  cuatro  años  y  no
hemos  podido  por  ningún  lado,    ha  sido  compromiso  político  de  'os  dos  últimos
alca[des, y nada.

Nosotros hemos trochado en varias veces,  hay gente que ha trochado   hasta tres
veces,  porque  les  han  anunc¡ado  visfta  para  los  próximos  10  o  15  días,    que  el
municipio hizo un contrato con el lNCORA  de Dorada y que tal día  llegan, traigan la
lista de las personas que entne más hayan mejor.     Entonces la gente otra vez con
esa  guevonada  y   nos  amenazan   que  si   no  tenemos  trochado  perdemos   la
oportunidad y corremos otra vez que porque ahora si es de verdad  y nada.     Nos
dicen   luego que no apanecen, que ya vinieron pero que están por allá,  que los del
lNCORA  van a  la vereda el lunes por la tarde etc.

Queremos  que  CORANTIOQUIA gestione  este asunto  porque  estoy  cansado  de
buscar por alcaldía, UMATA, y todo lo que se le parezca.  A Jonge ya se le ha dicho
que  nos  ayude  aprovechando  el  acercamiento  entre  UMATA y  CORANTIOQU'A.
Parta de que nosotros no tenemos recursos para traer un topógrafo y nos  hemos
organizado  de  manera  que  nosotros  pagamos  un  topógrafo  si  nos  lo  aceptan
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particular, así nos toque   hacer de tripas corazón,   pero tampoco nos aceptan eso
porque la medida tiene que serd¡rectamente por lNCORA.

Cuándo usted le arrienda la madera a otro, cómo funcI-ona ese negocio?
Yo  pago por rastra lOOO pesos  al dueño de la madera, yo pongo todos los gastos,
la vendo  a 12.000 pesos, le doy 1000 a él y el resto para mi, para sacar los gastos.

En compañía es que el otro  dueño me de la madera,  la com¡da y mitad de gastos
de combustible yyo pongo el nesto y la mitad es para mi y la mitad para él.
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Zaragoza (EI Escarralao)
Ch¡Iona,    La    Pajuila,    EI    Cincuenta,
Buenos     Aires-Palisada     y     AquisÍ,
También COOAGROINDUZA.
Presidentes y representantes de las JAC,  as,J.'
Manuel    Clemente    Prasca,    Presidente    JAC,
Vereda Chilona, y cuatro representantes mas.
Jesús   Sequeda,   Presidente  JAC,   Vereda   La
Pajuila, y dos representantes mas.
José    Miguel    Mercado,     Presidente    JAC    EI
Cincuenta.
Germán    Dario    Pérez,    Gerente    Cooperativa
Multiact¡va         del        Agro         de         Zaragoza,
COOAGROINDUZA.
ManueI  Guzmán  y  dos  representantes  mas  de
Buenos Aires-Palisada.
Gabr¡el Herazo, Vereda Aquisí.
9 de marzo de 1997
Se  esperaba  realízar  una  reunión  abierta  con
[os  m¡embros  de  la  JAC  de  EI  Escarraíao.    Sin
embargo,   Ia  naturaleza  de  cruce  de  caminos
que tiene este asentamiento,  lo convierte en  un
p`unto  de  convergencia de varias veredas.   Así
que a la reunión se presentaron  representantes
de    cinco    veredas    y    una    cooperativa.        A
continuación       una       transcripción       de       las
pr¡ncipales   ¡ntervenciones   de   los   campesinos
en  la reunión.

La Chilona qué sabe de la reunión y qué expectativas tiene?
Los compañeros informaron sobre la reforestación y la explotación de tierras
y por lo tanto vine  hoy para  recibir una  nueva información.   Nos  interesa  por
el  medio  económico,   para  el  trabajo  para  la  comunidad  y  que  haya  una
fuente de trabajo.   Acá  ese el  punto  mas  crítico el   empleo y vimos  que se
genera   empleó   le   estamos   dando   mejoramiento   a   las   tierras,   estamos
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reforestando bosques que ya acabamos,  mejorando las aguas,  las aguas se
nos están yendo por falta de bosques.

Qué  otras  ¡nstituciones  hay  en  las  veredas  de  ustedes  y  que
trabajos están realizando?
Fundación     Ocensa    (Oleoductos)    tiene    muchos     programas    variados,
trabajamos  con   p¡scicultura,   recursos  económicos  ya  sea   para   aulas  de
escuela,  para  acueducto y tamb¡én  nos  han  hablado sobre v¡veros  sobre  la
fuente de empleo que es.

Qué trabajos hicl'eron ustedes de viveros con la Fundación?
Arborizaron por donde va el tubo del Oleoducto de Colombia.

Pero    cómo    fue    el    proceso,    ustedes    ponían    la    semilla    y
sembraban?
Se hizo el tratado de tierras y se sembró la semilla.

Sólo Eucaliptos o qué más?
Pionono, Gallinero, Cubano,  lnguinea

Todos esos son de crecimiento muy rápido o variable?
Variable.      Eso  como fue  un  contrato con  Ecopetrol y era  a  nivel de  la junta
directamente,  un  personal trabajaba  15 días y otro  personal trabajaba  otros
15 días y así sucesivamente.

O sea que la experiencia les sirvió para aprender?
Por  lo  que  yo  entiendo  no  aprendieron,   no  cogieron   ni  medio  idea,   esa
información   la estaban dando allá en  la vereda que  hizo tantos viveros y a
las demás veredas no le quedó la ¡nformación y ahora están  interesados en
hacer viveros.

Hubo aprendI-zaje en el proceso?   Sí

Ustedes aprendieron algo en esa experiencia?   (se pregunta a otros)
Un  poco,  yo  aprendí  en  los  15  días  que  trabajé.    Yo  aprendí  a  hacer  un
germinador,  luego el ingeniero vino. y nos enseño a sembrar la semilla.

O sea que aprendieron de a pedacitos del proceso?  Sí

Pero todos de la misma vereda?   Si, todo de 'a misma vereda
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Y ilstedes sienten que eso fue suficiente o que les quedó faltando
más aprendizaje?
Si  quedó faltando  más  aprendizaje,  princ¡pa[mente el  arreglo  de  la tierra,   el
no,  pero otros grupos si aprendieron.

Acerca de los  contratos que  Ecopetrol  asigna  para  labores  comunales,  bien
sea  para  siembra  de  pasto,  reforestación.   A eso  le  dan  un  tiempo  para  la
terminación  del  contrato,   para   lo  cual  capacitan   una   persona  que  es   la
encargada de[ cumpl¡m¡ento del contrato.

Y cómo es el contrato, en que consiste?
Es asignado por medio de  las Juntas de Acciones  Comunales,  la cual gana
un  porcentaje  en  éste.    Esto  se  viene  trabajando  con  todas  las  Juntas  de
Acciones Comunales para que todas tomaran parte de la reforestación, de la
siembra  de  pastos.       Hubo  intercambio,  en  donde  hubo  viveros  no  hubo
capacitación   de   la   comunidad,   el   técnico   que   venía   si   tenía   toda   la
información  y tenía  que  dar el  rendimiento  porque  tampoco  se  podía  pasar
del tiempo que venía en el contrato,

Cómo se beneficiaba la comunidad con los contratos?
Si  venia  un  contrato  por  30  días  para  15  trabajadores,  ya  la  J'unta  veía  si
rotaba el personal  15 días unos obreros y luego otros.

Con la idea de que a todos les tocara un poquito?
Si,  con el fin  de  buscar una fuente de empleo dentro de  nuestra  comunidad,
para  lo  cual  nos  hemos  capacitado.     Hemos  tenido  un  cambio  desde  el
momento en que comenzó a pasar esta línea por aquí, las comunidades han
tenido mas empleo.

En qué han sido las capacitaciones?
Lo que tiene que ver con el  medio ambiente,  como prevenir,  como cuidar las
aguas.   En otros tiempos no habían estas opohunidades.

En esa época antes de tener estas capacitaciones,   les interesaba
[os programas que tienen que ver con el medio amb¡ente o no?
Claro  porque  a través  de  la  enseñanza trata  de  cambiar  la  situación.       Lo
que  es  el  objetivo  de  Corantioquia,   el  proyecto,   hemos  visto  que  es  un
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mejoramiento  y  a  través  de  los  que  hemos  visto  de  las  necesidades  que
operan en nuestra comunidad esto nos lleva a ser interesados en esto.

Cuál  es  el  interés  desde  el  punto  de  vista  de  la  Cooperativa  de
Zaragoza?
Tenemos muchos,  hay muchas expectativa.   Acá se ha presentado el hecho
de que  la gente ha  hecho una tala ¡ndiscr¡minada por el  hecho de que  no se
ha tenido  una  educación  que en  realidad  le  lleve  a talar y  a  cultivar,  aquí  la

gente se limitó a una parte minera, agrícola, en realidad el medio de sustento
antes  era  la  ml'nería  aquí  se  preocupaba  por  cortar  un  palo,  no  imporiaba
tumbar  un  palo  para  sacar  uno  o  dos  tomines  de  oro,   lo  importante  era
tumbar, desvastar pero sacar ese mineral que había bajo la tierra.   Entonces
aquí  la gente  con  la  ílusión  del  oro,  no  queda  nada  por decirlo  así,  un  caso
patét¡co,  esta  zona,  vemos  como  está  de  deforestada  por  la  minería,     la
gente  llegó  un  momento  a  tumbar  árboles  sin  ver  la  importancia  que  tenía
buscando  oro,  y  hoy  vemos  que  esta  zona  esta  totalmente  degradada,
acabada  y  el  mineral  que  sostenía  esta  zona  también  está  acabado.     La
gente viendo ahora ese  recurso  importante como es  la  madera y  las tierras
quieren volver de nuevo al campo.

En este momento a través de la cooperativa queremos ser un apoyo,  un eje
un  motor en  el  cual  podamos  prestar  una  ayuda  muy  importante  y  valiosa
porque  hoy  los  recursos  se  están  canalizando  a  través  de  cooperativas,
vemos  como  los  recursos  a  nivel  de  congresos,  auxilios  parlamentarios  no
existen.    Hoy en  día  a  una  comunidad  no  le van  a  dar  unos  recursos  para
hacer  cualquier  actividad  sino  que  la  ley  101   del  93  en  la  cual  se  creó  la
parte  de  agropecuaria   y  pesquera,  nosotros  estamos  a  través  de  esta  ley
tratando  de  infundir  la  par{e  agrícola,   p¡scícola,   maderera,   reforestación  y
pecuaria en toda la zona.

En este momento estamos sembrando 300 ha. de arroz en la cual nos van a
dar   unas   ganancias   de   $690   millones   y   eso   va   quedar  en   manos   del
campes¡nado.

Y ese  arroz  lo están  cultivando  en  1:ierras  comunales,  en  predios
individuales?
En  nivel  individual,   propietarios o arrendadas lo que es Buenos Aires, Vegas
de  Zaragoza,  Española  3,  505.    Cuando terminemos  este  proceso venimos
para  esta  zona,  La  Chilona,  Aquisí,  tenemos  un  programa  de  trabajo  bien
estructurado  para  generarle  empleo  a  la  comunidad,  este  fue  un  proyecto
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presentado  por el  Doctor Manuel  Tovar en  el  cual  el  alcalde  de  Zaragoza,
John    Jesús    Arango    ha    colaborado    con    todo,    sin    la    ayuda    de    la
adm¡nistración  munícipal esto  no fuera  realidad,  el  municipio  nos  prestó $60.
millones para pagarlos en  10 años sin  intereses y nos sirv¡ó de fiador ante la
Caja Agraria   $147.694  millones que  los tenemos  allá.   Nuestra  cooperativa
es  nueva  porque  se  vino  a  constituir hace  6  meses y  llevamos  un  proceso
grande muy adelantado, hemos hecho cosa buenas e importantes, en el cual
estamos   en    proceso   de    promoción    pero    a    la    misma   vez   estamos
producl'endo.

Qué  lugar juegan  los  programas de Corantioquia en  la política de
la Cooperativa, cómo insertas tú esos intereses?
Eso   es   muy   importante,   porque   como   decía   el   compañero   Alvaro,   la
cooperativa  se  constjtuyó fue de causa-fundamento,  el  problema  maderero,
porque   aquí   la   minería   se   acabó,   en   la   zona   se   está   creando   una
descomposición social,  porque cuando la gente no tiene empleo busca otros
medios  que   no  son   los  mas  adecuados.     Aquí  se  ha  perdido   mucho  el
sentido  de  pertenencl'a,  nuestra  cultura,  hábitos,  una  cantidad  de  especies
que hoy en día no se ven.    Corantioquia juega un papel importante para:

Conseguir   una   licencia   de   aprovechamien{o   de   la   madera   y   darle   una
educación al  usuario y buscar unos recursos,  porque podemos ver que sin  la
parte  económica  no  se  hace  nada,  para  así,  a  través  de  la  cooperativa
canal¡zarlo a la gente.   Y no hacerlo desordenadamente para que no pase lo
que pasó con  la minería,  por ejemplo.   Una persona conseguía $5 millones y
no sabía en  que  los  iba  a  invertir y se  los gastaba  en  una  cantina,  no  había
una.proyección.    Entonces  queremos  que  con  la  cooperativa  darle  un  buen
uso  para  que  eso  tenga  unas  utilidades,  educar  a  la  persona,  enseñarla  a
ahorrar y enseñarla a capitalizar para que esta persona mas tarde ella misma
maneje sus intereses  y nosotros vamos educando a otros.   Lo importante de
educar a la. gente, es que ella sepa que lo que ella trabaja,  con lo que tiene y
lo que piensa proyectar se sostenga.

Y de los programas de Corant¡oqu¡a de estos del PRIAFA bosques
del Nordeste,   cuáles son los que más claves ven ustedes para la
cooperat¡va?
De  reforestación,   no  mas  ir  a  la  orilla  del  río  y  ver  esa  parte  desértica,
porque la minería viene de años atrás.   Los  Mineros de Antioquía tamb¡én  le
ha  dado   unos   beneficios  a   la  zona,     con   el   programa  de   Corantioquia,
Mineros,  el  municipio se haga  una  campaña buena  para tratar de ver como
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buscar producto a eso.   Lo que ocurre es que no hay esa infraestructura para
nosotros  explotar  eso     y  eso  es  lo  que  queremos  ver  con   los  recursos
naturales qué se puede mejorar y qué se puede aprovechar de él qué es  lo
mas  importante.  Muchas  veces  no  sabemos  qué  es  lo  que  tenemos  y  si
sabemos no tenemos las herramientas de trabajo.

El  programa de  ustedes  es  muy  imporiante,  porque vamos  a tener  la  parie
de  reforestación  donde  se  pretende  tener  unos  recursos  para  crear  unos
viveros  a  hivel  de  la  cooperativa  y  ella  administrar  éstos,   Ia  parte  de  'a
licencia  de  aprovechamiento     de  bosques,   en  el  cual   nosotros  vamos  a
implantar   una   cantidad   de   especies   que   s¡rve   acá   y   que   allá   es   un
intercambI-o de tecnología, que sirve en una zona y en  la otra y así activarla y
a la vez la parte económica.     Porque en este momento  hay madera que en
el  mercado  tiene  un  costo  bueno  y  que  el  campesinado  esta  maniatado
porque  no  t¡ene  un  salvoconducto  para  comercializarla,  nosotros  queremos
que a la vez que se tumbe se siembre y que sea ordenado.

Otra cosa que puede hacernos Corantioquia es la parte del sistema de r¡ego,
porque hay una problemática que es  la parte del agua,  aquí hay tierras muy
buenas para  cultívar pero el  agua es  muy escasa,  entonces como  hacemos
una  parte técnica  para  represar ciertas   aguas  y  crear un  sistema  de  riego
para  poder así que  la  gente se dedique  a  la  parte  agrícola,  porque el  arroz
en este momento es rentable.

Ese   distrito   de   riego   estaría   beneficiando   a   predios   de   qué
tamaños más o menos?
Grandes,   20 ha.  ,   aquí la gran mayoría tiene tierras.

Son tierras escr¡turadas o son posesiones?
Escrituradas.      El   campesino   no   tiene   la   herramienta   de   trabajol   con   la
cooperativa pensamos darla, pero necesitamos el apoyo técnico,  porque hoy
en  día el  apoyo técnico  cuesta,  tenemos  que  hacer una  inversión  de 2  a  3
millones,  eso tiene un valor que muchas veces el   campesino no los tiene,  el
factor económico influye en todos estos aspectos,

Us1:edes tienen como cooperativa trabajos en todas estas veredas,
con todas estas personas trabaja la cooperativa?
Tenemos  un  plan  de  trabajo  con  todas  esta  personas,  con  presidentes  de
acción  comunal  ya  he  contactado  para  cultivar  unas  tierras,  creando  unos
sistemas de r¡ego sería mejor.
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El comité agropecuario es el transpor{e, arroz y yuca
Comité pecuario  aves, gallinas,  marranos
Comité maderero están facill'tando ]as licencias
La parte de educación social
El  comité  piscícola.    Son  cinco  comités  los  que  tenemos,  con  los  cuales  la
cooperativa entraría a un sistema de comercio.    Necesitamos apoyo gremial
para poder vender estos productos.
Nosotros   como   líder   de   una   vereda,    recogemos   la   información   y   la
compartimos  con ttoda  la  comunidad,   se  comparie   las   ideas  y  se  sacan
conclusiones.    Miramos la parte de viveros y reforestac¡ón.

En la comunidad mé hicieron la pregunta :

¿Sí reforestamos una hectárea de tierra, eso era para Corantioquia
o es para la comunidad, o para quién?
Corantioquia  me  diJ'o  que  ellos  dan  un  mantenimiento  de  4  años  y  que  el
bosque   le   quedaba   a   los   de   la  tierra.      Si   vamos   a   hacer   un   bosque
comunitario  eso  si  lo  maneja  la  comunidad,  por medio  de  'a junta  de  acción
comunal,  pero si alguno quiere  reforestar una finca   daban  los aportes,  pero
eso  no  quiere  decir  que  la  tierra  es  de  Corantioquia,  ellos  no  necesitaban
tierra.

SÍ Ia persona va a vender, tiene algún problema?
No tiene ninguno desde continúe con el mismo convenio   con Corantioquia.
Pero  si.quiere  tumbar  los  arboles,  si  tiene  prob[ema,  porque  eso  tiene  un
proóeso.     El establecimiento del  bosque tiene  unos años.   A los  10  años se
empieza   la   entresaca,   se   empieza   a   manejar  el   bosque,   se  sacan   los
subproductos se venden y cuando el  bosque esté en su  máxima producción
se va sacando y se van repariiendo los beneficios.

LA CHILONA

Hic¡mos   una   reunión   donde   informaron   como   era   la   forma,   yo   traje   la
inquietud,  Ia misma del compañero respecto a la venta del pred¡o.

Ustedes  proponen que --------vaya  para  ir madurando  la  idea y aclarándoles
a  ustedes.        Y  miramos  la  tierra,  la  condición  ,  la  forma  en  que  se  va  a
trabajar,  porque  a veces  nos  equivocamos  con  un  programa,  creemos  que
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puede  ser favorable  y  resulta  por  otro  lado,  y  eso  nos  ha  sucedido  varias
VeCeS.

En el corregim¡ento sacamos un programa de una p¡cadora de yuca,  hicimos
el  llamado a todas  las veredas y solo quedamos 5,  se llegó a Secretaría de
Agricultura,  salió el proyecto y en el m^omento las veredas no partic¡pan en eI
programa.     Yo  no  culpo a  ninguna entidad  sino  a  nosotros  mismos  a veces
somos culpables, porque a veces nos invitan a una reunión y no vamos,  eso
pasaba,  solo  íbamos  6  o  10  personas,  se  invitaba  el  personal  para  hacer
comités    para  entregar la  picadora de yuca   y  así  se  pasó  el  tiempo  y eso
quedó ahÍ, entonces le dieron camino para otro lado.

Ahí se pagaban jornales?
No,  nada,   se no funcionó por lo que no se organizó,  no hubo credibilidad  de
la gente.

SÍ este  programa sale,  lo organizamos,  si se organiza al  conjunto  de varias
J'untas  puede  suceder  lo  mismo.      Entonces  si  es  posible  de  organizar  por
medio de una sola junta,   que cada junta maneje su vereda.
Qué  garantía  tiene  la  acción  comunal,  si  se  organiza  un  grupo  y  se
realiza el programa de la siembra de arboles y como la acción comunal
es  la  que  está  patrocinando  el  programa,  qué  participación  tiene  la
junta dentro de ese vivero o  la siembra de arboles?  (Piden explicación
a Corantioquia)

SÍ se pierde el cultivo, qué pasa con el dinero de la póliza?
Eso es  algo de  Corantioquia.  Cuando  se  hace  la visita se fijan  los términos,
se fija todo, como se va a trabajar, que se va a trabajar en el proceso.

Hablando con Rodrigo, no será fácil de invitarlos a ustedes acá?
Y  empezamos,     últimamente  no  éramos  solos  sino  a  todas  las  veredas.
Primero  hablé  de  mi  vereda,  después  me  acordé  de  las  demás,  aquí  hay
otras  veredas  que  están  interesadas  en  e]  programa  y  las  invitamos,  invité
corregimientos   Buenos  Aires,   Puerto  Triana,   nos   reunimos  y  se  sacó   la
conclusión que comenta usted, de ésta ..... que están haciendo se va a venir
en comunidades nuevas y comunidades que les interese el  programa, van  a
venir de comunidad en comunidad.

Nosotros    no    somos   verdaderamente    correspondientes    a    lo    que    nos
comprometemos,   por  lo  menos  un  caso  como  esto,  se  necesitaría   más
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rapidez,  porque es  una  evaluación.       La  reunión  era  para  hablar de  que se
trato,   que   informe,   como   están   las   comunidades,   de   que   se   trató   el
programa,   ya cada quien debimos haber traído la respuesta que era lo que
Íbamos hacer.
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4.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA ENCUESTA
SOCIOECONÓMICA

El  presente  documento  hace  parte  del  trabajo  de  análisis  de  la  infomación
estadística  recogida  en  el  trabajo  de  campo  por el  grupo  de  investigadores  del
proyecto  de  evaluación  del  programa  PRIAFAS-  BOSQUES   HÚMEDOS  DEL
NORDESTE, en el marco del contrato entre el lNER, U de A y CORANTIOQUIA.

En  la  actualidad  la  encuesta  socioeconómica  es  una  de  las  herramientas  más
eficaces  para  el  análisis  estadístico  de  ciertos  hechos  o  tendencias,  ya  que
permite:

®   El regístro de manjfestaciones concretas de los encuestados
Una aplicación mas¡va
La obtención de infomación de foma directa y clara.

Por ello se seleccionó como herramienta para hacer el análisis cuantitativo de  la
caracterización  socioeconómica  incluida  en  los  téminos  de  referencia  para  la
evaluación  del  programa  PRIAFAS-BOSQUES  DEL  NORDESTE.    Se  pretende
con  la  aplicación  de  esta  herramienta  obtener  información  bás¡ca  únicamente
sobre los beneficiarios directos del programa en la actualidad, teniendo en cuentá
las siguientes variables:

1.      Composición   Pob[aciona]:   característ¡cas   demográficas   de   las  fam¡lias
respecto  al   sexo,              edad,   nivel   de   escolaridad,   composición   familiar  y
ocupación.

2.     Lugar  de  procedencia:  sitio  de  donde  prov¡ene  cada  familia,  motivo  del
cambio, tiempo de residencia y satisfacción.

3]  Condiciones  de  producción  socia[:   prestación  de  servicios  como  sa[ud,
educación,     consecución  de  insumos y  materiales de trabajo.  Este  punto se
trabajó  como   herramienta  de  control  de  la   infomación   recogida   para   las
venedas en la ficha veredal.

4. Actividades económicas:   Actividades que desempeñan,  principal fuente de
¡ngreso famil¡ar, arraigo con el ofic¡o y fomas de trabajo.

5. Tenencia de la t¡erra:   Tenenc¡a,   uso de  'a tierra y aprovechamiento de los
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recursos    bosque, especies más comercializadas.
6.  Comercialización   de   la   madera:      medios   por   los   cuales   se   hace   la

comercialización. Esta variable no se analiza estadísticamente, Dado que todos
los  usuarios  están  comercializando  por  medio  de  ¡ntemediarios,  no  se  h¡zo
análisis estadístico.   En  la actualidad  las cooperat¡vas  no tienen  capacidad  de
comercialización.

7. Grupos y organizaciones:  tipos de organizaciones que existen y pertenencia
a ellos.

8.  Priafas:     componentes  de[  programa,  Esta  información  se  utilizó  de  modo
cualitativo ya  que  en  la  mayoría  de  las  localidades  no  se tenía  conocimiento
integral del Programa, y todo les parecía ínteresante.

Estas  variables  se  selecc¡onaron  para  estímar  algunas  cifras  y  obtener  una
caracterización  de  tipo  matemático  de  los  beneficiarios  directos,  que     pudiera
comp[ementar   la   infomac¡ón   cualitativa   recogida   en   el   trabajo   de   campo,
optimizando así los resultados de la evaluación.

Para  la  caracterización  de  las  veredas  se  aplicó  la  ficha  veredal,  Ia  cual  brindó
infomación  cualitativa  acxgrca de  las  mismas,  la  cual  se  recoge en  [os  capítulos
correspondientes (capítulos 2,3 y 4).

DISEÑO OPERACIONAL DE LA ENCUESTA

1.      D¡seño   cuestionario:      Fomulación   de   preguntas   y   ordenación   en   el
cuestionario.

2. Plan operativo:   Desarrollo del trabajo de campo, proceso de recolección de la
infomación.

3.  Procesamiento  información:     Tabulación de  la  ¡nfomación en el  programa
Statgrphics   sgplus versión 7.1

4. Análisis e interpretación de datos:   lnterpretación porcentual según muestra
selecc¡onada porjunta.

5. Descripción de los resultados:   A través de cuadros y gráficos que señalan
los porcentajes obtenidos.  Utilización del programa E>tcel versión 7.O

El desarrollo de la etapa 1  (D¡seño del cuestionario), se realizó conjuntamente con
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los  funcionarios  de  la  Corporación,  quienes  desde  su  conocimiento  directo  del
programa hicieron sugerencias respecto a las preguntas que debía contener.   De
este modo el diseño gráfico y de contenido de la encuesta queda así:

-   Consta de 34 preguntas, en las que mezclan preguntas de tipo abierto y
cerrado.

-  Cuadros de preguntas y respuestas

-   Preguntas de múlt¡ple selección y de única respuesta

En el plan operativo por su par[e, trabajo de campo, se realizó una selección de 'a
población  benefic¡aria  del  programa,  obteniéndose  una  muestra de  81  personas
de todas las subregiones (Magdalena Medio, Bajo Cauca Nordeste).  Muestra a la
cua'  se  le aplicó  la encuesta,  la  cual fue tabulada  e  interpretada  posteriormente
bajo    e]    programa    estadíst¡co    Statgraph¡fcs,    el    cua[    pemite    una    rápida
porcentual¡zación de los datos y brinda unos resultados de gran confiabilidad.

A través de estas etapas entonces se logro obtener unas cifras (resultado del dato
tabulado), que dan cuenta de alguna manera del comportamiento que cada una
estas variables tiene según su área de influencia.   Cabe aclarar que estas cifras
no son absolutas, sino que se presentan como una aprox¡mación estadística a las
característ¡cas reales que existen cada subregión, deb¡do a las lim¡taciones que se
presentaron en el proceso de recolección de la infomación y que se explicarán a
contínuación:

En  primer lugar,  se debe señalar que el tamaño muestral  no se  presenta como
una población representativa porjunta y menos por vereda.   La población que se
seleccionó fue tomada bajo el criterio de muestra aleatoria y al azar, lo que para el
caso  de  algunos  veredas   lim¡ta   los  resultados  debido  a  que  el   número  de
encuestados no representa ni la mitad de los ml'embros de la junta, sesgándose
de  este  modo  la  infomación.    Es  por  ellos  que  en  los  resultados  presentados
posteriomente se da  para cada vereda  un  grado de confiabilidad  de  los  datos,
según sea el caso.

En  segundo  lugar,  el  limitado tiempo  con  el  que  se  disponía  para  el  trabajo  de
campo no pemitió la realización de una prueba piloto de la encuesta, prueba que
de  haber sido  aplicada  hubiera  podido  reorientar el  formulario  de  acuerdo  a  la
foma  como  se  desarrolla  el  programa  "BOSQUES  DEL  NORDESTE"  en  cada
sLlbreg¡ón, según su organización y no bajo e' criterio único y exclusivo de quienes
lo orientan.
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En tercer lugar, es l'mportante aclarar que si bien  la encuesta socioeconómica es
una  herramienta  de  fáci[  uti[izacI|ón,  es  c[aro  que  para  hacer  uso  de  e]la  con  la

pretensión   de   obtener   resultados   verdaderamente   conf¡ables,   es   necesario
d¡sponer  de  un  buen  equipo  operativo  (encuestadores,  tiempo  suficiente)  que
ayuden  a  ag¡lizar  el  proceso  y  por  ende  que  le  aseguren  al  analista  de  la
Ínfomacíón un margen de errorinferiora 5 grados.       SÓ/o   >iío£

Es por esto que aclaramos que los datos que a nivel estadístíco se presentan en
la evaluación en téminos de confiabilidad,  pueden no representar absolutamente
a   la   población   a   nivel   porcentua[   (cuantitativo),   pero   dan   cuenta   de   ciertos
parámetros   o  valores  de  la  población   (tendencias)   ,que  están   marcando  el
desarrollo la vida cotidiana de estos pobladores respecto a su arraigo a la región,
actividades económicas, tenencia y uso del suelo, entre otras.

DATOS PRESENTADOS EN LA EVALUACIÓN

Los porcentajes presentados en  la evaluación tienen que ver con  los  resultados
obtenidos   en   las   variables:      demográficas,   lugar   de   procedencia,   actividad
económica   ,  tenencia  de  la  tierra,     uso  del  predio,   aprovechamiento  de  los
recursos del bosque y organ¡zación, ya que estos datos fueron contestados en su
totalidad  por  la  población  seleccionada  y  como  se  explico  anteriomiente  dan
cuenta  de  los factores  que están  deteminando  el  avance  o  estancamiento  del
programa.

En   cuanto   a   la   variable   Comercialización   de   la   madera,   sugerida   por   la
Corporación para ser evaluada,   no se hace un análisis porcentual que pueda dar
cuenta de la tendencia que se da en ]a actua[idad en cada junta,   Puesto que la
infomación  suministrada  presentaba  tendencias  demasiado  dispersas,   Íncluso
para cada beneficiario, de allí que los datos presentados representen solo a una
población  mínima  por  vereda,    lo  que  evidencia    que  estos  datos  pueden  no
representar la realidad que a n¡ve' de esta variable pueda estarse presentando en
cada   subreg¡ón,   la   lectura   de   estos   datos   solo   puede   hacerse   entonces
acompañada del aná[isis rea[izado a nivel cua[itativo.

Recomendamos entonces hacer una lectura desprov¡sta de un interés meramente
matemát¡co y,   se analicen  los datos que de esta  parte de la evaluación  puedan
utilizarse  para  hacer  una verdadera  caracterización  de  la  población  beneficiaria,
con miras de fortalecer y cambiar los procesos que en la actualidad son positivos
para el programa.
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En  las tres  regiones donde se  realizo  la evaluación  se  contó  con  un total  de  81
usuarios,  con  los  cuales  se  detem¡no  una  muestra  para  cada  región  así:  Bajo
Cauca  41   encuestados,   Magdalena   Medio   27   encuestados,   y   Nordeste   13
encuestados.

A continuación se presentan los resultados del análisis de esta infomación.  Estos
están organizados por regiones y presentados en forma de gráficos y cuadros,  lo
que pemite una  lectura y visualización ágil  y comparat¡va.

REGIÓN DEL BAJO CAUCA

En esta región se trabajo en las veredas Anará,  La Porcelana y Puerto López.
Con un total de  58 Usuarios, de los cuales se encuestaron 41  personas.

4.1 .Análisis Estadíst¡co Vereda Anara

Para un total de treinta y ocho usuarios en la vereda, se trabajo con una muestra
de veintidos lo que da un grado de confiabilidad  del 57.89%.

4.1.1   Datos Sociodemográficos:

CABEZA  DE  FAIVllLIA:    fueron  seleccionadas  para  ser  entrevistados,  por  ser
benefic¡ar¡os d¡rectos,

Cuadro 4.1 Distr¡bución por Edad de los Cabeza de Familia

RANGOS PORCENTAJES
Entre 21-30 años 18.O%

Entre 3140 años 18.0%

Entre 41-50 años 28.0%
Entre 51i50 años 18.0%
Más de 60 años 18.0%

Su nivel de escolaridad es el siguiente:

®      Ningúngrado: 36.4%

Primaria ¡ncompleta: 36.4%
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Bachillerato incomp[eto:  13.60/o
®      Bachlillerato comp[eto:  13.60/o

CóNYUGE

Los   datos   que   a   continuación   se   presentan    representan   a    14   mujeres
compañeras, de las 22 personas encuestadas.

Cuadro 4. 2  Distribución por Edad de los CÓnyuges

RANGOS PORCENTAJES
Entie 21-30 años 21.4%
Entie 3140 años 35.7%o
Entre 41-50 años 14.3%
Entie 51J30 años 14.3%
Más de 60 años 14.3%

Su nivel de escolaridad es:

®     Ningúngrado: 28.57%
®     Primaria incompleta: 35.71%

Primaria completa:  14.29%
Bachillerato incompleto: 7.14%

®     Bachillerato completo:  14.290/o

HIJOS

E' tótal de hijos para la muestra es de 62, el promed¡o de hijos por fámi]ia es de 3.
Hay dos familias extensas en las que conviven tíos, nueras, nietos o abuelos,

Cuadro 4.3  Distribucion por  Edad de los H¡jos

FuNGOS PORCENTAJE
Entre     14  años 14.1%
Entre    5-14años 36.6%
Enti-e  15-24 años 11.3%
Entre  2544 años 11.3%
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El nivel de escolaridad iealizado al momento de la encuesta es el siguiente:

®      Ningúngrado: 33.9%
®     primaria incompleta: 43.5%

primaria compieta: ii.3o/o
Bachillerato incomp[eto:  11.35

4.1.2  Procedencia

Todas  las  personas  encuestadas  en  esta  vereda  responden  no  siempre  haber
viv¡do en la reg¡ón, respondiendo proceder de sitios como:

Oriente Antioqueño: 4.55%
Viejo Cáldas: 4.55%
Córdoba: 50.0%

®    Surde Bolívar: 9.09%
®    De algún municipio esa misma región:  13.640/o
®    De otros municipios o departamentos( Briceño): 9.09%
®    No contesta: 9.09%

Gráfico 4.1
LUGAR DE PROCEDENCIA
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Se observa entonces que el 500/o de esta población proviene de Córdoba,  de alIÍ
que   las   respuestas  que  se   presentan   a  continuación   respecto  al   grado  de
satisfacción o al hecho de elegír un lugar donde v¡vir, tengan que ver precisamente
con esta respuesta.

La explicac¡ón que expresan, para haber realizado el óambio de región se debe a
los s¡guientes motivos.
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®     Un 59.090/o pormotivos detrabajo
®     Un 22.730/o  por lazosfamiliares

Un 13.64O/o  porlugardev¡v¡enda
Un4.55 lollevaron   aviv¡rallÍ

En  caso  de  tener  que  elegir  un  lugar  donde  vivir,    muchos  responden  querer
quedarse en la región, otros dicen querer retornar al lugar de procedencia, asÍ:

AI Oriente Antioqueño: 4.55%
®   AIViejo Caldas: 4.55%

A Córdoba: 50.0%
®   Quedarse en la región: 63.64%

A otros municipios o departamentos: 4.55O/o
®    N`o contesta:  i8.iso/o

Cuadro 4. 4  Tiempo Permanencia en la Region

RANGOS PORCENTAJES
Menos de 6 años TJ IHO/o
De  6  a  10años 18.18%

De11  a10años 18.18%

De 16a20años 4.55%
Más de  21 años 31.82%

Gráfico 4.2
TIEMPO DE PERMANEMCIA EN LA REGION
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Los encuestados afiman  en  un  90.91%  que se encuentran  satisfechos  de vivir
al[í, mientras un 9.090/o dice no estar satisfecho,
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En cuanto a la pregunta en ¿Dónde cree que podría estar viviendo en 10 años?,
las respuestas son bastante dispersas y tiene que ver con el retornar al lugar de
procedenc¡a o quedarse en la región, observemos:

®    Oriente Antioqueño: 4.55%
®   Viejo Caldas: 4.55%

Córdoba: 50.0%
Quedarse en esa misma región:  13.640/o
lr a otros municipios o departamentos: 4,55%
Nocontesta: 18.18%

Además   responden   que   podrían   estar   dedicados   a      actividades   como   la
agricu]tura, artesanía, la extracción de madera o e] comercio.

4.1.3  Actividad Económica

La princ¡pal actividad económica del  grupo familiar es  la  agricu]tura y  representa
un  72.730/o,    las  demás  representan:  el  comercio  un  13.64%,  la  extracción  de
madera un 9.09% y la minería un 4.55%.

Gráf¡co 4.3
PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA

COMERCIO                            MINERIA
14%                                          10%

AGRICULTURA
7eí0/o

Al cruzar las respuestas dadas entre los que se desearía y lo que se hace como
principal  fuente  de  ingreso  el  80.5%  responde  querer seguír  desempeñándose
como agricuitor.
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En cuanto a las otras act¡vidades que realizan  para completar el  ingreso familiar,
las respuestas obtenidas fueron las siguientes.|

®   Responden dedicarse a la extracción de productos del bosque, a la agricultura,
[a pesca y en menor cantidad a la minería.

En  cuanto  al  sistema  de  trabajo  util¡zado  las  respuestas  obtenidas  fueron  las
siguientes:

Un  4.550/o  es  trabajador jornalero,  un  50.0%  es  trabajador  independiente  y  el
40.91% de la población combina ambos sistemas, un 4.55% no contesta.

4.1.5  Tenencia de la Tierra

El  96.88% de los encuestados dicen tener un predio,  un  3.13%  no tiene   predio.
De las 22 personas encuestadas dos responden ser propietarias de dos predios
cada uno.

Los  tamaños de estos predios oscilan entre:
®     10y20hectáreas36.4%
®     30y50 hectáreas36.4%

50y 100hectáreas 18.18%
Másde 100 hectáreas9.09%

El 85% de las personas que tienen predio declaran tener sobre él una posesión de
hecho, un 15% tienen títu[o sobre el pred¡o.

El uso que le dan al predio según hectáreas es el siguiente:

Cuadro 4.5  Áreas Util¡zadas en los Diferentes Usos

USOS AREAS UTILIZADAS
BOSQUE 207 hectáreas
POTREROS 134 hectáreas
MINAS No hay minas
CULTIVO 32 hectáreas
FuSTROJO 230 hectáreas
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4.1.5  Aprovechamiento de los Recursos DeI Bosque

Cuadro 4.6   Especies y Uso de las Maderas Explotadas

ACTIVIDAD T[PO DE ARBOL PORCENTAJE
COMERCIO NINGUNO 63.7%o

®      Cococristali       punte'piedra,punte'candao,loscocos®Chocho,amargo,sapán,cedro 26.3%10.0%

MADERA LEÑA -       NINGUNO 22JO/o
-       Pedrotomin TH 3f/o

Lacre, guamo, guasimo TH S®/o
Todopaloseco T2-JO/o

Cuadro 4.6   (Continuación)

ACTTVIDAD TIPO DE ARBOL PORCENTAJE
ESTACONES ®        NINGUNO 50.0%

Mono,               punte'candeo, 13.64%
cococristai 9.09%

®      Mata"tón, guayacán,Punte'piedro,cococn'stalytrébol 27.£8%

CONSTRUCCION '       NINGUNO 36,36%
®      Guacamayo, garrapato 36.36C/)o
®       Guacamayo, pc,lvillo 18.18%
-      Amargo,rayo, sapán 9.O9%

EBANISTERIA ®        NINGUNO 7J lqO/o
®       Guayacán, cedroi  pinillo, 18,18%

Chingale,      cedro,      laure',canelo 4.55%

Cuadro 4. 7   Utilizac¡ón Porcentual de Los Recursos deI Bosque

TIPO DE RECURSO SI LO uSA NO LO USA
Madera para vender 50% 50%
Madera para leña 73JO/o 26,3%
Sem¡llas 31.6% 68.40/o
Musgos 5,26% 94.74
otras plantas 21.1% 78.9

m
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4.1[6  Comercialización de la Madera     ,

En  esta  población  solo  dos  personas  responden  comercializar  la  madera  y  lo
hacen a través de un intemediario, su foma de pago varía, puede ser de contado
o por endeude.

4.1.7  Organizac¡ón

El 61.9 de las personas de esta vereda pertenece a la Junta de Acción Comunal,
un 19.0% perienece a la JAC y a la asociación de Padres de familia y el otro 19.O
a la JAC y a la cooperativa.

4.2   Anális¡s Estadístico Vereda Porcelana.

Para un total de 10 usuarios se aplico la encuesta a una muestra de diez, dando
un grado de conf¡abilidad del 100% .

4.2.1   Datos Sociodemográficos:

CABEZA DE FAMILIA

Cuadro 4.8  Distribución Por Edad de los Cabeza De Fam¡lia

luNGOS PORCENTAJES
Entre 3140 años 2O.00%
Entre 41i50 años 30.00%
Entre 51¬O años 20.00%
Más de 60 años 30.00%

Su nivel de escolaridad es el siguiente:

Mngúngrado: 80.0%
Primaria ¡ncomp[eta: 20,0%

Instituto de Estudios Regionales - Univel'sidad de Antioquia.   E_MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
Universitaria.   Bloque 9.   Oficina 243.  Tels. 2105692 -2105694 -2105699.   Fax 2l lO696. Apartado Aéreo  1226.  Medellín -Colombia.



Evaluación del Programa Bosques del Nordeste-PRIAFAS
ANEXO

13

CÓNYUGE

Los datos que a continuación se presentan  representan a g personas,  pues uno
de los encuestados responde no tener compañero (a).

Cuadro 4.9   Distribución Por Edad de los CÓnyuges

luNGOS PORCENTAJES
Entre 21-3O años T2=2!ff/o
Entre 3140 años 22.20%
Entre 41-5O años 55.60%

Su nivel de escolaridad es:

N¡ngúngrado:44.4%
Pr¡maria ¡ncompleta: 44.40/o
Primariacompleta:  11.1%

HIJOS

El total de hijos para la muestra es de 28,  el promedio de hijos  por fami[ia es de
2.5 hijos.
hay tres familias extensas (tíos y abuelos).

Cuadro 4.10  Distribución por Edad de los Hijos

RANGOS PORCENTAJES
Entre   14   años 16.3%
Entre  5-14  años 55.1%
Entre 15-24 años 28.6%

El nivel de escolaridad alcanzado poreste grupo es el siguiente:
®     N¡ngúngrado:44,4%
®     Primaria ¡ncomp[eta: 44.4%
®      É]rimaria comp[eta:  ii.i%
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4.2. 2  Procedencia

Todas  las  personas  encuestadas  en  esta  vereda  responden  no  siempre  haber
viv¡do en la región, respondiendo proceder de s¡t¡os como:

El 90.0% de esta poblaciómesponde proceder del departamento de Córdoba

®     El 10.00/o restante dice proceder del municip¡o de Cáceres.

Gráfico  4.4
LUGAR DE PROCEDENCIA

Cordoba
90%

Los  motivos  que  manifestaron  tener  para  haber cambiado  de  lugar de  vivienda
son [os siguientes:

Un 40.00/o pormot¡vos detrabajo
Un 20.0% s¡tuación familiar

®     Un 20.0% lazosfamiliares
®     Un 20.0% porotras razones

En  caso  de  tener que  elegir  un  lugar donde  v¡vir,  en  su  mayoría  dicen  querer
retornar a su lugar de origen, otros no responden a esta pregunta, observemos:

40.0% Córdoba(4)
20.0% suroeste o bajo Cauca  (2)
40.0%noresponde(4)
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Cuadro 4.11  Tiempo de Residencia en [a Región

luNGOS PORCENTAJES
Menos   de  años 30.00%
De  6  a10años 20.00%
De11  a10años 40.00%
Más  de21 años 1 O.OO%

Gráf¡co 4.5
TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA REGIóN
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De6a10
años
20%

Los encuestados afiman en un 80.00/o que se encuentran satisfechos de vivir allí,
mientras un 20.0% dice no estar satisfecho.

En cuanto a la pregunta en ¿Dónde cree que podría estar viviendo en  10 años?,
las respuestas son bastante dispersas y tiene que ver con el retomar al lugar de
procedencia o quedarse en la región, observemos:

®     40.00/o viejo Caldas
®     50.0%  en la región (lugarde residencia actual)
®     10.0%  noresponde

Además  responden  que  podrian  estar dedicados a  la  agricu[tura  como  act¡vidad
de subsistencia económica.

4.2I3  Actividad Económica

El  60.0%  de  los  encuestados  se  dedicaba  antes  de  venir  a  la  región   a  la
agricultura, el 40.0% restante dijo dedicarse a otras actividades.
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La p.rincipal activ¡dad económica del grupo fam¡Iiar es la agricultura.

Gráf¡co 4.6
PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONóMICA

Agricultura
100%
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Al  cruzar  las  respuestas  dadas  entre que  se  desearía  y  lo  que  se  hace  como
principal  fuente  de  ingreso  el  85.0%  responde  querer  seguir  desempeñándose
como agricultor.

En cuanto a las otras actividadés que rea[izan para completar e[ ingreso familiar,
Ias respuestas obtenidas fueron las siguientes:

®     20.OO/o a la extracción de productos del bosque
®     80.0% a la agriculturay la cacería.
En  cuanto  al  sistema  de  trabajo  utilizado  las  respuestas  obtenidas  fueron  las
siguientes:

Un  10.0%  es  trabajador jornalero,  un  20.0%  es  trabajador  independiente  y  el
70.0% de la población combina ambos sistemas.

4.2.5  Tenencia de la Tierra

El 70% de los encuestados tienen un predio, el 30.0% restante responde no tener,
quienes tienen estos predios dicen que sus tamaños oscilan entre:

De10a20hectáreasel14.3(1)
®     Losdemásnoresponden  85.7%
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El   100%  de  las  personas  (1)  que  tienen  predio  declaran  tener  sobre  él  una
posesión de hecho.

Una sola persona declara tener dos predios.

Cuadro 4.12  Áreas Uti[izadas en los Diferentes Usos

USOS AREAS UT]LELADAS

BOSQUE 36 hectáreas
POTREROS 13 hectáreas
MINAS 1 hectárea
CULTIVO 26 hectáreas
RASTROJO 63 hectáreas

4.2.6  Aprovechamiento de los Recursos del Bosque

Cuadro 4.13  Uti[ización Porcentua] de ]os Recursos Bosque

ACTIVIDAD TIPO DE ARBOL PORCENTAJES
COMERCIO ®        NINGUNO 60.0%

Cococristal,             punte'piedra,punte'candao,loscocos®Chc,cho,amargo,sapán,cedro 20.0%20.0%

MADERA LEÑA ®        NINGUNO 30.0%
®       Pedrotomin 10.0%

Lacre, guamo,guasimo 30.Oyo
'      Todopa'oseco 30.O%

ESTACONES ®        NINGUNO 60.OO/o
®       Mc,no,                      punte'candeoi 10.O%

cococrista, 10.0%
-      Matarratón, guayacan,Punte'piedro,cococrista'      ytrébol 20.0%

Cuadro 4.13

ACTIVIDAD TIPO DE ARBOL PORCENTAJES
CONSTRUCCION -       NINGUNO 2O.0%

®      Guacamayo, garrapato 60.0%
Guacamayo, polvillo 20.0%

EBANISTERIA -       NINGUNO 80.0%
®       Guayacan, cedro, p¡nillo, 10.0%
®       Chinga'e, cedro, laurel, canelo 10.0%
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4.2.7 Comerc¡alización de la Madera

El  l'00%  o  sea  dos  personas  que  comercializan  la  madera  hacen  su  venta  a
través de un intemediario y rea[¡zan el pago de contado.

4.2.8  Organización

El 60.O de las personas de esta vereda pertenece a la Junta de Acción Comunal,
un 40.0% pertenece a la JAC y a la asociac'ión de Padres de familia.

4.3  Análisis Estadístico del Corregimiento de Puerto
López

Cuenta con  un total de nueve usuarios de  los cuales se tomaron  nueve para  la
muestra, dando así un grado de confiabilidad del 100%.

4.3.1   Datos Sociodemográficos

CABEZA DE FAM'LIA

Cuadro 4.14  Distribuc¡ón por Edad de los Cabezas de Famil¡a

FuNGOS PORCENTAJES
Entre 21-30 años 11,1%

Entre 3140 años 44.4%
Entre 41-50 años 2:2_2:0/o
Entre 51-60 años 2:2-2:0/o

CóNYUGE

Estos datos representan a g compañeras (os) del total de encuestados.
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Cuadro 4,15  Distribución por Edad de los Cabezas de Familia

FuNGOS POF`CENTAJES
Entre 21-30 años 44.4%
Entre 3140 años 44.4%
Entre 41-50 años 11.1%

19

HIJOS

El total de hijos de está muestra es de 40, cuyas familias presentan un promedio
de 3 hijos.

Cuadro 4.16  Distr¡bución por Edad de los H¡jos

FuNGOS PORCENTAJES
Entre   14  años 31.3%
Entre  5-14 años 53.10/o
Entre 15-24 años 15.6%

El nivel de escolaridad que presenta toda la población encuestada es el siguiente:

®    N¡ngún grado 32.08%
'    Primaria incompleta  45.28o/o
®    Primaria completa 5.66%
®    Bachi'lerato incomp[eto 16.98%

4I3.2  Procedencia

EI 11.10/o dice siempre haber vivido en la región y un 88.80/o responde proceder de
otros lugares.

Suroeste 11.1%
Sur Bolívar33.3%

®    Córdoba   11.1%
®    De cualqu¡er munic¡pio de la región 33.3%

Otrolugar11.1%

7H   Fj_Ifl¥
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Gl.áfico 4.6
LUGAR DE PROCEDENCIA
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Los motivos que relataron para haber realizado el camb¡o son:

®    Razones detrabajo 66.7%
-Lazos defamiliarl'dad  11.1%
®    Motivos deviolencia  11.1%
®     lollevaron  11.1%
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En caso de tener que elegir donde vivir en algunos años, el 77.85 se quedarían en
la región, el 22% restante elegiría otros lugares como el suroeste o Córdoba.

Gráf¡co 4.7
TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA REGlÓN

Entre  16 y
20 años

33%

Entre6y  10
años
2:2:0/o

El 100% de esta pob'acI-ón se encuentra satisfecha de v¡vir allí.
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4.3.3   Actividad Económica

Un  55.6O/o  se  dedica  al  comercio  y    la  arriería,  un  22.2%  a  la  minería  y el  otro
22.2% restante a la agricultura.

Gráfico 4.8
PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONóMICA
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El sistema de trabajo más utilizado por la población es el independ¡ente 66.7%, un
11,l dice serjornalero y un 22.2% combl'na ambos sistemas.

4.3.4  Tenencia de la Tierra

Solo tres de los nueve encuestados dice tener predio esto equivale a un 33.3%, el
66.7.% restante dice no  tener  predio.  El tamaño de estos predios es:

®    10 Hectáreas 33.3%

®   Entre20 y 30 hectáreas 66.70/o

Todos declaran tener una poses¡ón de hecho sobre el predio.
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Cuadro N O 17  Áreas Utilizadas en los Diferentes Usos

USOS ÁREAS UTILIZADAS
BOSQUE ^    hectáreas
POTREROS \/   hectáreas
MINAS \        hectárea
CULTIVO O     hectáreas
RASTROJO hectáreas

4.3.5 Aprovechamiento de los Recursos del Bosque.

Cuadro  4.18   Especies y Uso de las IVladeras Explotadas

ACTTVIDAD TIPO DE ARBOL PORCENTAJES
COMERCIO '       NINGUNO 77 $0/o

Cococn'stal,       punte'piedra,punte'candao,loscocos 2:2_2:0/o

MADERA LEÑA ®        NINGUNO 77.8O/o
Yaya,fresno 11.1%

'      Lacrei guamo, guasimo 11.1%

ESTACONES '       NINGUNO 77 $0/o
'      Monoi               punte'candeo, 11.1%

cococristai®Guacamayo, astilla 11.1%

CONSTRUCCION ®        NINGUNO 7J $0/o
®      Guacamayoi garrapato 11.1%
-      Guayabo, ch¡rimoyo 11.1%

EBANISTER¡A -       NINGUNO 77 $0/o
-      Guayacán, cedro 11.1%
'       Chingalei       cedro,       laurel,canelo 11.1%

4.3.6   Comercialización de la Madera

De está muestra ninguno de los encuestado respondjó comercializar la madera.

fflrKstituto
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REGlÓN NORDESTE

En esta región se trabaJ'aron las veredas el Puná, Gorgona y San Mateo,' para un
total de 41   usuarios de los cuales se encuestaron 27.

23

4.4  Análisis Estadístico de la Vereda Puna

Cuenta con un total de diez y seis usuarios de los cuales se tomaron catorce para
la muestra, dando así un grado de conf¡abilidad del 87.5%.

4.4.1  Datos Sociodemográficos

Según los datos estadísticos calculados para los 14 encuestados (beneficiarios del
programa PRIAFAS), de esta vereda puede deteminarse 'o siguiente.'

CABEZAS DE FAMILIA

Cuadro 4.19  Distribución por Edad de los Cabezas de Familia

RANGOS PORCENTAJES
Entre 21-30 años 21.43%
Entre 3140 años 50.0%
Más de 60 años 7.14%

El grado de escolarídad alcanzado por este grupo es:

'    Ninguno grado  14.3o/o
Primar¡a incompleta  57.1%

®    Primaria completa  i4.3o/o
®    Bachillerato incompleto 14.3%
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CóNYUGES

Cuadro 4.20  Distribución por Edad de los CÓnyuges

FuNGOS PORCENTAJES
Entre 21-30 años 21.43%
Entre 3041 años 35.71%
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Cuyo  nivel  de  escolaridad  máximo  alcanzado  es  pri'maria  incompleta  42.86%.
Exceptuando dos casos en los que se alcanza el nivel de bachillerato incompleto
(8 y g grado).

"JOS.

El total de hijos, del  total de la muestra es de 45.

El  92.86%  de  las  familias  encuestadas  tiene  de  l   a  6  hijos,  un  7.14  una  sola
familia tiene g hijos.

Cuadro 4.21  Dis1.ribucíón por Edad de los Hijos

FuNGOS PORCENTAJES
Entre14 años 7.69
Entre 5-14 años 53.85
Entre15-24 años 34.62
Entre 2544 años 3.85

Nivel de escolaridad.

Un 48.89% dice solo haber alcánza a realizar su prl'maria incompleta.
Un 15.56% teminó 'a primaria

®    Otro 6.67% inicl'ó estudios de secundaria

y un 28.89% de esta misma población no ha iniciado sus estudl'os por ser niños
en edades inferiores a los 4 años o nunca a ingresado a la escuela.

Cabe  anotar que  12 de  las familias encuestadas son  famílias  Nucleares  (Padre,
madre, hijos), solo dos responden ser familias extensas confomadas por abuelo,
yemos o nueras y nietos, cuyas edades están entre los 20 y los 30 y con un nivel
de escolar¡dad de primaria incomp[eta.
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4.4.2  Procedencia

El  85.7%  de  los  trece  encuestados  responde  no  siempre  haber    vivir  en  esta
región,'  al  contestar  a  la  pregunta  de  dónde  procede  las  respuestas  fueron  las
siguientes:

®    De algún munic¡pio de la región 42.86%

De otros lugares (Santa fe de Antioquia) 35.71%
®    Surde Bolívar 14.29%
®   Suroeste antioqueño 7,14%

Gráfica 4.10
LUGAR DE PROCEDENCIA

Sur de
Bolivar

14%

Los motivos que tuvieron para realizar el camb¡o de vivienda son:

®    Por mot¡vos de empleo 78.570/o
®    Por razones de violencia y lazos de familiaridad 29.42%

En caso de tener que elegir un lugar para vivir el 57.14% (8) responde no querer
abandonar la reg¡ón, Ias demás respuestas f'uctúan entre volver al lugar de origen
por ejemplo sur de Bolívar o suroeste Antioqueño u otras regiones del país.

El t¡empo que llevan radicados en la región es el siguiente:

®    Menosde  años21.43%
®    Entre6y 10años35.7%

Entre 11 y 15años28.57%
Másde 16años 14.29%
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Gráf¡co 4.11
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Entre 6

y10 años
36%

Puede  concluirse  entonces  que  42.9%  de  esta  población   procede  de  algún
municipio del nordeste, y que lleva un tiempo aproximado de radicación de 6 a 10
años.    De  igual  modo  al  analizar eI_sentido  de  pertenencia y arraigo a  la  región

puede decirse que 78.60/o (11) se siente satisfecha de vivl'r allí.

4.4.3  Activ¡dad Económica

Las  personas  encuestadas  d¡cen  dedicarse  a  las  siguientes  actividades  como
principal fuente de ingreso:

®   Agricultura 64.29%
®    Extracción de madera 21.43%

Ml'nería 7,14%
®    Comercio 7.14%
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Gráf¡co 4112
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AgriCau#

640/o

Dicen   realizar  como  actividades  secundarias,   para  complementar  su   ingreso
familiar, la extracción de algunos productos del bosque y el comercio un 35.71 %, a
la agricultura y a la ariesanía un 28.57%,  a la agricultura y la pesca un  14.29,  Ias
demás respuestas son muy dispersas y corresponden al 21.43%.

El sistema de trabajo que más utiliza la poblacl'ón  de esta vereda es 6 personas
encuestadas  dicen  ser  independientes  42.9%,  4  personas  dicen  ser jomaleros
28.6O/o y las otras 4 restantes  dice combinar ambos sistemas 28.6%.

4.4.4  Tenencia de la Tierra.

El  85.7%  de  las  14  personas  encuestadas  beneficiarias  del  programa,11  dicen
ser propietarios de por lo menos  un  predio.    De este de totaI  (11  personas)  que
tienen  un  predio el 49.96% (7) dice tener posesión sobre dicho terreno,  el 28.6%
(4)  declara tener titulo de prop¡edad  (escritura) y un  21.4%  (3)  personas  dice  no
tener propiedad alguna.

El tamaño de estos predios fluctúa entre  100 y más hectáreas 35.71% (5) de los
encuestados, seguido por el rango de 30 a 50 hectáreas 21.43%  (3),  Ios demás
t¡enen predios que fluctúan entre estos rangos o menos de 10 hectáreas.
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Cuadro 4.22  Áreas Utilizadas en los Difei'entes Usos

USOS AREAS UTILIZADAS
BOSQUE 439 hectáreas
POTREROS 640 hectáreas
MINAS No hay
CULTIVO 525 hectáreas
RASTROJO 38 hectáreas

4.4.5  Aprovechamiento de los Recursos del Bosque

Cuadro 4.23  Utilización Porcentual de los Recursos Bosque

TIPO DE RECURSO SI USA NO USA
Madera para venta 50.0% 50.0%
Madera para leña 78.6%1 21.4%
Semillas 14.3O/o 85.70/o
Plantas medicinales 28.6% 71.4%

Los árboles más usados para las diferentes actividades son los siguientes:

Cuadro 4.24   Especíes y Uso de las Maderas Explotadas

ACTIVIDADES T]PO DE ARBOL PORCENTAJE

ESTACONES
®    NINGUNO 28.60/o
®    Matarratón,cococristal,guayabo 71.4%

CONSTRUCCIÓN
'    NINGUNO,Guacamayo,GuayabOlChirimollo®Abarco,laurel 42.86%21.43%

EBANISTERIA
®    NINGUNO 28.57%

Aceite,  Iaurel,  cedro,amargo,guayacán.,Abarco,Laurel 42.86%29.86%

1 Se utiliza todo palo seco

#L4o   _lR.s
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Cuadro 4.24  (Continuación)

ACTIVIDADES TIPO DE ARBOL PORCENTAJE50.O%

COMERCIO
'    NINGUNO
®   Abarco,     Guayacán, 21.430/o

cedro,Punte'piedra,punte'candao,sapán,Iaurel, 7.14
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4.4.6  Comercialización

De las ocho personas que comercializan la madera el 72.72% dicen hacer la venta
a través de un intemediario, ninguno de estas personas utiliza la Cooperativa para
la comerciall'zación.   Este mismo grupo  responde en  un  100%  hacer la venta de
contado.

Con  respecto a la pregunta  No 27,  las respuestas obtenidas se presentan  en eI
sigujente cuadro:

Cuadro 4.25  Comercialización de la Madera

categon-á/ O DIAS 1¬ 6-10 11-15 16-20 21-25 26 Y MAStjempo
DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS

BOSQUE 33.3% 50.00/o 16.7%
CARRETERA 14.3% 57.1% 2.86%
C. ACOPIO 7.14%*

*  Esta  respuesta  comesponde  a  una  sola  persona,  las  demás  personas  que

comercializan la madera no responden.

4.4.7  Organización

Puede decirse que un 71.43% de esta población dice participar activamente en la
Junta de Acción comunal, un 21,43% solo pariicipa en la Junta de Accl'ón comunal
y un 7`14% en la cooperativa o en asociaciones exl'stentes en la vereda.
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4.5  Análisis Estadístico Vereda San Mateo

Cuenta con un total de 25 afiliados a la Junta de Acción Comunal de los cuales se
tomaron  5  para  la  muestra,  a  pesar de  que  sólo  4  personas  están  vI|nculadas
directamente con el programa.

4.5.1   Datos SociodemográfI-cos

CABEZA DE FAMILIA

Cuadro 4.26  D¡str¡bución por Edad de los Cabezas de Familia

RANGOS PORCENTAJES
Entre 21-30 años 20.0%
Entre 3140 años 20.0%
Entre 41-50 años 60.0%

Su nivel de escolaridad es el s¡guiente`.
®      Nl'ngún grado: 20.oo/o
®      PrI|marl'a incompleta:20.0%
®     Primaria completa: 60.7%

CóNYUGE

Los datos que a continuación se presentan representan a 4 personas, pues  l  de
los encuestados responden no tener compañero (a).

Cuadro 4.27
Distr¡bución por Edad De Los CÓnyuges

RANGOS PORCENTAJES
Entre 21-30 años 25.5%
Entre 3140 años 50.0%
Entre 41-50 años 25.0%

Su n¡vel de escolaridad es:

®      Ningúngrado: 50.0% (2)
®     Primaria incompleta: 5o.oo/o (2)
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HIJOS.
Cuadro 4.28  Distribución por Edad de los Hijos

FuNGOS PORCENTAJES
Entre 5-14 años 33.3%
Entre15-24 años 11.1%

Entre 2544 años 55.6%
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El nypl dp esco!aridad alcanzado poreste grupo es el siguiente:
®     Ningúngrado: 33.3o/o

Primaria incomp[eta.' 55.6%
®      Bachil[erato incompleto:  11.1%

El  total  de  hijos  para  la  muestra  es de 9,  el  promedio de  hijos  por familia  es  de
2.5%.     Sola una de las faml'lias es extensa (tíos y abuelos).

4.5.2  Procedencia

El  80.0%  de  las  personas  encuestadas  en  esta veneda  responden  no  siempre
haber vívido en la región, respondiendo proceder de sitios como:

2o.o% oriente
®     60.0%nordeste

20.0% otroslugares

Gráfica 4.13
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Los  mot¡vos  que  relatan  tuvieron  para  cambiar  de  lugar  de  viviendo  son   los
siguientes:

Un 80.O% pormotivos detrabajo (4)
®     un 20.0% Lazosfamiliares (1)

En caso de tener que elegir un lugar donde vivir,   dicen en su  mayoría quedarse
en la región otros querer retornar a su lugar de origen,  obsewemos:

®     20.0%suroeste(1)
60.0% nordeste(3)
20.0% otros lugares (1)

El tiempo que llevan radicados en la región es:

®     Menosde6años20.0%
®     De16a20año60.0%

De21 añosomás20.0%

Los encuestados afiman en un 100.0% que se encuentran satisfechos de vivir.

En cuanto a la pregunta en  ¿Dónde cree que podría estar víviendo en  10 años?,
Ias respuestas son 'as si¿uientes
®     60.0% en algún lugardel nordeste antioqueño
®    40.0% no contesta a esta pregunta.

Además responden que podrían estar dedicados a actividades como.'
Agricultura -40%
Comercio20%

®     Nosabe40.00/o

4.5.3  Actividad Económica

El  60.0%  de  los  encuestados  se  dedicaba  antes  de  venir  a  la  región  a  la
agricultura,  un  20.0%  dijo  dedicarse  a  la  minería  y  el  20.0%  restante  a  otras
act¡vidades.

La principal actividad económica del grupo fam¡liar esta en estas actividades:

®     Agricultura 80% (4)
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Extracc¡ón de madera 20% (1)

Gráfico 4.15
PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA
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Agricultura
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Al crrzar las respuestas dadas entre lo que se desearía y lo que se hace como
princlpal  fuente  de  ingreso  eI  80.0%  responde  querer  seguir  desempeñándose
como    agricultor,    los    demás   40.0%    responden    querer   ser   madeneros    o
desempeñar otras actividades.

En cuanto a  las otras actividades que realizan para completar el ingreso familiar,
las respuestas obten¡das fueron las sigu¡entes:

®     60.0% agricultura-ganadería
20.0% a la agrl'cultura y la pesca.

®     20.0% extracción de productos de bosque y minería

El  sistema  de  trabajo  más  utill'zado  por  los  encuestados  es  en  un  80.0%  el
Índependiente y un 20.0% combinan eljomaleo con el trabajo independiente.

4.5.4   Tenencia de la Tierra

El 80.0% de los encuestados tienen un predio, cuyos tamaños oscilan entre:
De 10a20hectáreasel20.0% (1)

®     De30a50 hectáreas40.0%(2)
®     De50a 100 hectáreasel20.0% (1)
®     Másde 100 hectáreasel20.0% (1)

Declaran  tener  sobre  los  predios  el  25.00/o. posesión  de  hecho,  el  otro  75.0%
declaran tener este predio bajo amendamiento.
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El uso que le dan al predio se muestra en los siguientes cuadros:

Cuadro 4.29  Áreas Utilizadas en los Diferentes Usos

USOS AREAS UTILIZADAS
BOSQUE 73 hectáreas
POTREROS 15 hectáreas
MINAS 1  hectárea
CULTIVO 12 hectáreas
RASTROJO 57 hectáreas

4.5.6  Aprovechamiento de los Recursos deI Bosque

Cuadro 4.30  Especies y Usos de las Maderas Explotaclas

ACTIVIDAD TIPO DE ARBOL PORCENTAJE
COMERCIO ®      Abarco, guayacán, cedro 100.O%

MADERA LEÑA NINGUNO 40.0%
®      Yaya, guamo, mandré 20%
-      Carate,guacamayo 40%

ESTACONES ®       NINGUNO 80%
Momo,        punte'candeo,cococrista, 2!ffÑ/o

CONSTRUCClON -       NINGUNO 60%
Guacamayo, gampato 2!Jy®/o

Amargo, rayo,sapán 20%
EBANISTERiA ®        NINGUNO 80%

Chingale,    cedro,    laurel,canelo 20%
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4.5.7  Comercialización de La Madera

Sólo el 80.0% de los encuestados dice comerciar la madera, un 20% responde no
hacerlo.

Quienes  comercializan  la  madera  (4  personas)  afirman  que  hacen  la  venta  de
contado  y  a  través  de  un    intemediario,  estas  mismas  personas  dicen  que  la
madera pemanece en el bosque de cero días en un 75%, un 25% responde que
puede pemanecer entre l y 5 días y en la carretera un 25% dice que puede estar
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del  a5días, otro25%de6a 10díasy50%dicequepuedequedarsede 11  a 15
días .  En el centro de acopio no hay respuestas.

Cuadro 4.31
Comercializac¡ón deila Madera

categon-a/ O DIAS 1¬ 6-10 11-15 16-20 21-25 26 Y MAS
tlemPO DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS
BOSQUE 75.0% 25.0% 50.0%

CARRETEFtA 25.O% 25.0% 50.0%

C. ACOPIO

4.6  Análisis Estadístico Vereda Gorgona

Cuenta  con  un  total  de  20  usuarios  de  los  cuales  se  tomaron  ocho  para  la
muestra, dando así un grado de conf¡abil¡dad del 40.0%.

4.6.1   Datos Sociodemográficos

CABEZA DE FAMILIA

Cuadro 4.32  Distribución por Edad de los Cabezas de Familia

FuNGOS PORCENTAJES
Entre 3140 años 25.0%
Entre 41-50 años gñ FfJ/o
Entre 51-60 años Tri ffJ/o

Su n¡vel de escolaridad es el s¡guiente:
Ningúngrado:  12.5%
Primaria incompleta:87.50/o

CÓNYUGE

Los datos que a continuac¡ón se presentan representan a 6 personas, pues 2 de
'os encuestados responden no tener compañero (a).

pLfiG   i_rlm+
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Cuadro 4.33  Distribución por Edad de los Cabezas De Familia

FuNGOS PORCENTAJES
Entre 21-30 años 33.30/o
Entre 3140 años 33.3%
Entre 41-50 años 33.3%

Su nivel de escolaridad es:
®      Ningún grado: 83.3% (3)

Primaria completa:  16.7% (1)

HIJOS
Cuadro 4.34

Distribución por Edad de los Hijos

RANGOS PORCENTAJES
Entre 5-14 años 40.74%
Entre15-24 años 51.850/o
Entre 2544 años 7.41%
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El nivel de escolaridad alcanzado poreste grupo es el siguiente:
'     Ningúngrado:  i8.52o/o
®     Primaria incompleta.' 62.96%
®      Primariacompleta:  14.81  %

BachiI[erato incompleto: 3,7%

El total de hijos para  la muestra es de 27,  el promedio de hijos por familia es de
3.5%.
en esta vereda hay tres familias extensa (tíos, nueras o yernos y nietos).

4.6.2   Procedencia

EI  87.5%  de  las  personas  encuestadas  en  esta  vereda  responden  no  siempre
habervivido en la región, respondiendo proceder de sitios como:
®     12.5%Suroeste
®     62.5% Nordeste
®     25.0% otros lugares
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Los  motivos  que  relatan  tuvieron   para  cambiar  de  lugar  de  vivíendo  son   los
siguientes:

Un 62.5% por motivos detrabajo (5)
Un 25.0% Lazosfamiliares (2)
Un12.5%Lollevaron(1)

En  caso  de  tener que  elegir  un  lugar donde  v¡vl'r,    dicen  en  su  mayoría  querer
retornar a su lugar de origen, otros no responden a esta pregunta, observemos:

50.00/o Otros lugares (4)
®     37.50/o nordeste (3)
®      12.50/o noresponde(1)

Gráfica 4.16
LUGAR DE PROCEDENCIA

Otros
lugares

25%o

Dela

región

(nordeste)   P/o?.

El t¡empo que llevan radícados en la región es:

®     Menosde6años12.5%
De6a10años37.50/o
De11a15años12.5%
De16a20año25.00/o
De21añosomás12.5%

Oriente
13%
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Gráfica No i7
TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA REGlóN
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años
38%

Los encuestados afiman en un 100.OO/o que se encuentran satisfechos de vivir.

En cuanto a la pregunta en ¿Dónde cree que podría estar v¡viendo en  10 años?,
las respuestas son las siguientes:

®     50.0% en algún lugardel nordeste antioqueño
25.5% en otros lugares del Departamento o en otros departamentos.

®     25.OO/o no contesta a esta pregunta.

Además responden que podrian estár dedicados a actividades como:
'     Ágricultura   12.5%

Ar[esanía 50.0%
Maderero25.0%
Comerciante 12.5%

4.6.3  Actividad Económica

El  37.5%  de  los  encuestados  se  dedicaba  antes  de  venir  a   la  región   a  la
agn'cultura,  un  12.5O/o  dijo  dedicarse a  la  extracción  de  madera,  un  50%  a  otras
actív¡dades .

La príncipal actividad económ¡ca del grupo familiar esta en estas act¡vidades:

®     Extracción de madera 75% (6)
®     Comerc¡o25%(2)
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Gráfica 4.18
PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Extracc¡ón
madera

7FfJ/o

Al cruzar las respuestas dadas entre los que se desearía y lo que se hace como
principal  fuente  de  ingreso    las  respuestas  encontradas  son  de  un  orden  muy
variado por lo que se dificulta sacar porcentajes de  la misma.

En cuanto a  las otras actividades que rea]Ízan  para comp[etar el  ingreso famíliar,
las respuestas obtenidas fueron las sigul'entes:

25% extracción de productos de bosque y minería
®     37.5% Extracción de productos del bosque

12.50/oalaagricultura

El  sistema  de  trabajo  más  utilizado  por  los  encuestados  es  en  un  87.5%  el
independiente  (7    personas)  y  un   12.5%  combinan  el  jomaleo  con  el  trabajo
independiente (1  persona).

4.6.4  Tenencia de la Tierra

El  50.0%  de  los encuestados tienen  un  predio,  y otro 40.00/o  restante  no  posee
ningún predio.

Los tamaños de los predios osc¡lan entre:
Menosde 10 hectáreas250/o (1)

®     De30a50hectáreas25% (1)
®     De50a100hectáreasel25%(1)

Másde 100hectáreasel25%(1)
®     Másde 100hectáreasel2O.00/o(1)
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El 100% de las personas que tiene un predio declaran tener sobre él una posesión
de hecho.

El uso que le dan al predio se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 4.35
Áreas Util¡zadas en los Diferentes Usos

USOS AREAS UTILHZADAS

BOSQUE 138 hectáreas
POTREROS 130 hectáreas
MINAS No hay
CULTIVO 4 hectáreas
RASTROJO 13 hectáreas

4.6i5  Aprovechamiento de [os Recursos deI Bosque

Cuadro 4.36  Especies y Usos de las Maderas Exp[otadas

ACT"IDAD TIPO DE ARBOL PORCENTAJE
COMERCIO ®        NINGUNO 12.5%

®      Abaco,sapán,cedro 12.5%
®       Azu1¡to,                         dormilón, 5O.O%

nazareno, laurel 12.5%
Chocho, amargo, sapán®COCOPiChO 12.5%

MADERA LEÑA '       NINGUNO 25.%
®      carate,guacamayo 12.5%
®      Guacamayo,          guasimo, 12.5%

vara blanca®Todopa'oseco 50.0%

ESTACONES ®        NINGUNO 800/o
Momo,            punte'candeo,cococristai 20%

CONSTRUCCION -       NINGUNO 60%
Guacamayo, garrapato 2Jy/o
Amargo, rayo, sapán 20%

EBANISTERIA -       NINGUNO 8O%o
®       Chingale,      cedro,      laurel,canelo 20%
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Cuadro 4.36  Utilización Porcentual de los Recursos deI Bosque

RECURSOS SI LO USA NO LO USA
Madera para comercio 50.0% 50.0%
Madera para leña 75.0% 25.0%
Sem¡llas 100.O%
Plantas 25.0% 75fylo
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4.6.6   Comercialización de la Madera

EI  95.0%  de  los  encuestados  comercia  la  madera,  de  este  total  un  12.5%  (1
personas)   lo   hace  a  través  de   la   Coopeffiífwa  y  un   82.5   lo   hace  con   un
intemediarILo.

Quienes  comercializan  la  madera  (7  personas)  el  57.1%  afiman  que  hacen  la
venta de contado y 42.9% por endeude.
enel bosque  deO a 15días, en lacarreterade 1-5 días 14.3%, de 6 a 10días el
71.4%yde 16a20díasel 14.3%.

Cuadro 4.37  Comercialización de la Madera

categoria, O D¡AS 1¬ 6_10 11-15 16_20 21-25 26 YMAS
tiempo DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS DÍAS
BOSQUE 42.9%
CARRETERA 14.3% 71.4% 14.3%
C. ACOPIO
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REGIóN IVIAGDALENA MEDIO

En esta región se trabajo con las veredas San Francisco y Puerto Matílde las
cuales tienen un total de treinta y siete usuarios, de los cuales se estableció una
muestra de 13 personas.
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4.7  Análisis Estadístico Vereda San Francisco

Cuenta con un total de veinticinco usuarios de los cuales se tomaron seis para la
muestra, dando así un grado de confiabilidad del 24.0%.

4.71    Datos Sociodemográficos:

CABEZA DE FAMIL[A

Cuadro 4.38  Distribuc¡ón por Edad de los Cabeza De Fami[ia

RANGOS PORCENTAJES
Entre 3140 años 50%
Entre 41-50 años 16.70%
Entre 51-60 años 33.30%

Su nivel de escolaridad es el sigu¡ente:
Ningúngrado: 66.6%
Primaria completa:  16.7%

'     Bachillerato incompleto:  16.7O/o

CÓNYUGE

Los datos que a continuac¡ón se presentan  representan a 3 personas,  pues tres
de los encuestados responden no tener compañero (a).

Cuadro 4.39
Distribución por Edad de los Cónyuges

RANGOS PORCENTAJES
Entre 21-30 años 33.30%
Entre 3140 años 66.700/o
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Su nivel de escolaridad es:i
®      N¡ngúngrado:66,7% (2)

Primaria incompleta: 33.3% (1)

HIJOS

El total de  hijos para la muestra es de  17,  el promedio de hijos por famil¡a es de
2.5%.     So!a una de las fam¡Iias es extensa (tíos y abuelos).

Cuadro 4.40  Distribución por Edad de los Hijos

FuNGOS PORCENTAJES
Entre 14 años 21.4%
Entre 5-14 años F;ri 2:0/o
Entre 15-24 años 21.4%

El nivel de escolaridad alcanzado poreste grupo es el siguiente:
®      Ningúngrado:23.5%

Primar¡a incomp]eta: 35.3%
®     Primaria completa: 29.4%
®      Bachillerato incompleto:  11.8%

4.7.2  Procedencia

Todas  las  personas  encuestadas  en  esta vereda  responden  no  siempre  haber
vivído en ]a región, respondiendo proceder de sitios como:

16.7%oriente
16.70/oCórdoba
16.70/oSurde Bolívar
50.0% otros lugares
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Gráf¡co 4.19
LUGAR DE PROCEDENCIA
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Los  motivos  que  relatan  tuvieron  para  cambiar  de  lugar  de  viviendo  son  los
siguientes:

Un 50.0% pormotívos detrabajo (3)
®     un 33.3% Lazosfamiliares (2)
®     un i6.7O/o porotras razones (1)

En caso de tener que elegir un lugar donde v¡vir,  Ios dicen en su  mayoría querer
retornar a su lugar de origen, otros no responden a esta pregunta, observemos:

®      16.7%viejoCaldas(1)
®      16.7%surde Bolívar(1)
®     33.3% Magdalena medio (2)

16.70/o Otros municipios de Antioquía u otros departamentos del país. (1)
®      16.7% nocontesta. (1)

El tiempo que l]evan radicados en la región es:
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Gráfico  4. 20
TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA REGlÓN
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RiiiiiiI±
Los encuestados afiman en un 83.3% que se encuentran satisfechos de vivir alIÍ,
mientras un 16.7% dice no estar satisfecho.

En cuanto a la pregunta en  ¿Dónde cree que podría estar v¡viendo en  10 años?,
las respuestas son bastante dispersas y tiene que ver con el retornar al lugar de
procedencia, observemos:

.     i6.7o/ooriente
®      16.7%viejoCaldas

16.7% SurdeBolívar
16.7%MagdalenaMedio
33.3%nocontesta

Además responden a podrían estar dedicados a actividades como:

Agricultura, pesca o comercio el 50%
®     Los demás (5O%) no sabe o no responde a esta pregunta.

4.7.3  Actividad Económica

El  66.7%  de  los  encuestados  se  dedicaba  antes  de  venir  a  la  reg¡ón  a  la
agricultura, el 33.3O/o restante dijo dedicarse a -otras act¡vidades,

Al  responder  a  que  actividades  le  gustaría  dedicarse  en  caso  de  tener  que
escoger, las respuestas fueron las siguientes:
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16.7% a la agricu[tura, mineríayganadéría.
®      66.6%alaagricultura     _
®     16.7% a otras actividades-

Gráf¡ca N o.2i  _  .
PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONóMICA

Maderero  -
_17%
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Agricultor
83%          --

Al cruzar las respuestas dadas entre los que se desearía y lo que se hace como
principal  fuente  de  ingreso  el  66.7%  responde  querer seguir  desempeñándose
como agr¡cultor, los demás 33.3% responder querer ser madereros o desempeñar
otras actividades.

En cuanto a las otras actividades que íea[izan  para completar el  ingreso familiar,
las respuestas obtenidas fueron las siguientes:

®     50% sededica a la agricultura
50% a la agriculturay la pesca.

El  s¡stema  de  trabajo  más -utilizado  por  los-  encuestados  es  en  un  66.7%  el
independiente y un 33.30/o combinan el jornalero con el trabajo independiente.

4.7.4   Tenencia de la Tierra

El 100% de los encuestados tienen un predio, cuyos tamaños oscilan entre:

®      De10a20hectáreasel16.7%(1)=  _
De30a50 hectáreas50.0%(3)
De50a 100 hectáreasel 16.7% (1)
Másde 100 hectáreasel 16.7%(1)
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Declaran tener sobre los predios el 50% posesión de hecho, el otro 50% titulo de
propiedad (escritura pública),

Cuadro 4,41  Áreas Ut¡[¡zadas en los Diferentes Usos

USOS AREAS UTILEZADAS

BOSQUE 5 hectáreas
POTREROS 49 hectáreas
MINAS No hay
CULTIVO 24 hectáreas
RASTROJO 60 hectáreas

4.7.5  Aprovechamiento de los Recursos del Bosque.

Cuadro 4,42  Especies y Usos de [as Maderas Explotadas

ACTIVIDAD TIPO DE ARBOL PORCENTAJE
COMERCIO -       NINGUNO 66.7%

'      Cococristal,                           punte'p¡edra, 16.7%16.7%

punte'candao, Ios cocos
'      Chochoi amargo, sapán, cedro

MADERA LEÑA -       NINGUNO 33.3%
-      Yaya,fresno 33.3%
-      Lacre, guamo, guas¡mo 33.3%

ESTACONES '       NINGUNO 16.7%
Mono, punte-candeo, cococristal 66.7%

-      Guacamayo, astilla 16.7%

CONSTRUCCION '       NINGUNO 66.7%
Guacamayo, garrapato 16.7%
Guayabo, ch¡rimoyo 16.7%

EBANISTERIA '       NINGUNO 66.7%
Guayacán, cedro 16.7%

®       Chinga'e, cedro, laurel, cane'o 2I£JO/o
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Cuadro 4.43
Utilización Porcentual de los Recuisos Bosque
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RECURSOS SI LO USA NO LO USA
Madera para comercio 66.7% 33.30/o
Madera para 'eña 66.7% 33.3%
Semillas 33.3% 66.7%
Plantas 16.7% 83,3%

4.7.6  Comercialización de la Madera

Sólo el 33.3% (2) dice comercializar la madera, los demás 66.70/o no comercializa.

Quienes  comerc¡alizan  la  madera  (2  personas)  afiman  que  hacen  'a  venta  de
contado,  estas mismas personas dicen que la madera  pemanece en el  bosque
de 11  a 15díasyen  lacarreterade l  a5días.   Enelcentrodeacopiode  l  a5
días.

4.7.7  Organización

En esta vereda él 66.8% de las personas pertenece a la Junta de acción comunal
y a la cooperativa, el 33.2% restante (2) pertenecen únicamente a la cooperativa.

4.8  Análisis Estadístico Vereda Puerto Matilde

Cuenta  con  un  total  de  doce  usuar¡os  de  los  cuales  se  tomaron  siete  para  la
muestra, dando así un grado de confiabilidad del 58.3%.

4.8.1   Datos Sociodemográficos

Cuadro 4.44  Distribución por Edad de Los Cabezas de Fami[ia

RANGOS PORCENTAJES
Entre 3140 años 28.60%
Entre 41-50 años 42.80%
Entre 51-60 años 28.60%
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Su n¡vel de escolaridad máximo alcanzado es de:
Ningúngrado28.6%

-     primaria incompieta42.9%
-      Primaria completa un 14.30/o
®      Bachillerato jncompleto  14.3O/o
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CÓNYUGES

-     Los porcentajes presentados a continuación corresponden a 4 personas, 3 de
los encuestados dice no tener compañera (o).

CLladro 4.45  D¡stribución por Edad de los CÓnyuges

RANGOS PORCENTAJES
Entre 3140 años 75.00%
Entre 41-50 años 25.00%

El n¡vel de escolaridad alcanzado es:
Ningún grado 25.0%

®    Primaria incompleta el 50.0%
®    Bachillerato ¡ncompleto 25,0%

HIJOS

El  total  de  hijos  según  total  de  encuestados  en  de  15,  y  el  rango  de  hijos  por
famj[ia es de l  a 5 hijos.

Cuadro 4.46  Distr¡bución por Edad de los Hijos

FuNGOS PORCENTAJES
Entre 14 años 25.0%

Entre 5-14 años 75.0%

Un  43.5%     no  tiene  ningún  grado  de  escolaridad.     Esto  se  debe  a  son
personas que fluctúan entre O4 años de edad.

®    Un 37.5% tienen primaria incompleta

Instituto de Estudios Regionales - Universidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
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-    Un 6.55% han real¡zado la primaria completa.
Y un  12.5% iniciaron el bachillerato.
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4.8I2  Procedenc¡a

Los siete encuestados responden no siempre haber viv¡do en esta región, algunos
d¡cen provenir de estos lugares:

®    Oriente 14.30%
®   Viejo Caldas28.60%

Surde Bolívar 14.300/o
Magdalena Medio 28.60%

®    Otro Lugares 14.30%

Gráfico 4.22
LUGAR DE PROCEDENCIA

Magdalena
medio
14%

Sur de
Bolivar 29%

Or¡ente
14%

Viejo caldas
29%

Los príncipales motivbs que responden tener para haber hecho el camb¡o de lugar
son los s¡gu¡entes:

.     Empleo.. 57.1%
'     S¡tuación de vio]encia', 28.6O/o

Lazosfamiliares:  14.3%

En  caso  de tener que elegir un  lugar donde vivir en  42.9%  (3)  responde  querer
vivir  en  otros  mun¡c¡p¡os  de  Antioquía  u  otros  departamentos  de  Colombia,  un
28.6% en el Magdalena medio, un 14.3% regresaría al Sur de Bolívar y finalmente
el otro 14.3% desearía v¡vir en el viejo Callas.

El t¡empo que llevan de vivir en esta región Fluctúa entre:

Instituto de Estudios Regionales -Universidad de Antioquia.   E-MAIL: iner@quimbaya.udea.edu.co
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Gráfica 4.23
TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA REGÓN

Más de
21  años

28%

Entre 11  y

15 años
28%
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El  57.10/o de esta población dice  no estar satisfecha en esta  región,  mientras  un
42.9% responder estar satisfecha de viv¡r allÍ.

De igual modo 4 de los 7 encuestados responde que en diez podría estar viviendo
en  Córdoba  57.1%,    una  persona  (14.3%)  contesta  que  le  gustaría  estar  en  eI
Suroeste  antioqueño,  y  las  otros  dos  restantes  no  responden  a  esta  pregunta
(28,6%).

Responden a su vez que podrían dedicarse un 28.6% a la agricultura, un 14.3% aI
comercio, y un 57.1% no responde a esta pregunta.

4.8.3  Actividad Económica

En  cuanto  a  la  actividad  que  le  gustaría  desempeñar  un  42.9%  d¡ce  que  le
gustaría dedicarse  a  la  agricultura y a  la extracción  de  madera,  otro 42.9%  a  [a
agricultura únicamente, y un 14.3% a la agricultura y a la ganadería.

Esto  puede  contrastarse  con  los resultados  obtenidos  en  las  respuestas  a  la
pregunta ¿cuál es la principal actividad económica del grupo familiar?.

Agricultura:  42.9%
Extracción de madera: 42.9O/o
Ganadería: 14.3%
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Gráf¡ca No 24
PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONóMICA

Ganader¡a
14%
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Agricultura
43%

Otras actividades complementarias a las que se dedica el grupo familiar son  las
siguientes:

®     Agricultura y ganadería: 42.9O/o
®     Agricultura solamente: 28.6%

Extracción productos del bosque: 14.3%
®     Extracción productos del bosque y agricultura:  14.3%

El sistema de trabajo mas utilizado por esta poblac¡ón es el independiente 71.4%
(5),  'eI  28.6O/o  restante  dice  combinar  su  trabajo  entre    jornalero  y  el  sistema
independiente.

4.8.4  Tenencia de la Tierra

Un 85.60/o de la población encuestas dice tener  predio, so'o una persona dice no
tener 14.4%.

Nsta'`  Los siete encuestados de esta vereda responden tenersolo un predio.

El tamaño de estos predios se encuentra en los siguientes rangos:
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Cuadro 4.47  Tamaño de los Predios

TAMA   O DEL PREDIO POR HECTAREAS
30a  50 50a  100 Más de 100

28.6% 42.9% 28.6%
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El 100O/o de las personas que poseen predio (6) dicen tener sobre él una posesión
de hecho.

Cuadro 4.48  Áreas Utilizadas en los Diferentes Usos

USOS AREAS UTILIZADAS
BOSQUE 189 hectáreas
POTREROS 126 hectáreas
MINAS No hay
CULTIVO 31  hectáreas
RASTROJO 140 hectáreas

4.8.5  Aprovechamiento de los Recursos deI Bosque.

Cuadro 4.49  Especies y Uso de las Maderas Explotadas

ACTMDAD TIPO DE ARBOL PORCENTAJE
COMERClO -       NINGUNO 14.3%

Abarco, guayacán, cedro 42.9%
Fresno, caguay, rayoi nazareno 28.6%
Azulito, dom¡lón, lauel 14.3%

MADERA LEÑA '       NINGUNO 14.3%
Lacre, Guayabo 14.3%

'      Guamo,yaya, mandré 14.3%
Todopaloseco 57.1 %

ESTACONES ®        NINGUNO 14.3%
®       Cc,cocristal, bálsamoi punterpiedraipunte'candao. 85.7%

CONSTRUCCION NINGUNO 28.6%
'      Abarco, launel 57.1 %
®      Guacamayo, guayabo, chirimoyo 14.3%

EBANISTERIA ®        NINGUNO 57.1%
-      Guayacán, cedro 14.3%

Chingale cedro, laurel, canelo 28.6%

#n   (zzÍ=mE
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Cuadro 4.50
Util¡zación Porcentual de los Recursos Bosque

RECURSOS SI LO USA NO LO USA
Madera para comercio 85.70/o 14,3%
Madera para leña 1000/o
Semillas 28.6% 71.40/o
Plantas 14.3% 85.7%

54

4.8.6  Comercialización

EI  100% de las personas (6) que comercializan la madera lo hacen a través de un
intemediario   y   realizan   la  venta   de   contado.      Ninguno   responde   ut¡l¡zar   la
cooperativa.

Un 57.1% dice que la madera pemanece en el bosque ente  l  y 10 días y en la
carretera entre  11  y  15 días.   Los demás 42,9% dice que no hay un  rango o un
promedio de pemanencia en estos lugares.

4.8.7  Organización

EL 1000/o De la población encuestada pertenece a`la Junta de accíón Comunal, un
33.3% a la cooperativa.
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5.   ELEMENTOS PRELllVllNARES PARA INDICADORES
DE ORGANIZACIÓN SOCIAL

A fin de monitorear el avance en el proceso orga-nizat¡vo, sería útil desarrollar
una serie de indicadores de sustentabilidad  de  la actividadl,'  ind¡cadores que
deben   basarse  en   un  diagnóstl'co  prev¡o,   como  línea  base,   y  permitir  la
proyección    y    medición    de    avances    sociales,    técnicos,    económicos,'
institucionales e  investigativos  hacia dicha  sostenibilidad.    Estos  indicadores
en   el   aspecto   social   organizativo   deben   tener   en   cuenta   una   serie   de
procesos    geTéricos    qüe-  se   dán   en    casi   todas    las    experiencias    de
organización  c-omun¡taria.   De  forma  t-entativa,  y  a  manera  de  ejemplo,  se
pueden  definir  para  los  fines  de  este  trabajo,    dos  etapas  de  organizacl'ón
comunitarl'a:

Etapa1:

Ex¡ste  una sola  organización  comunitaria,  usualmente  la junta  de  acción
comunal    de  conformación  reciente,  cuyos  esfuerzos  se  concentran  en
buscar  solucjón  a  necesidades  básicas  insatisfechas  e  infraestructura
física.  Casi  todas  las. organizaciones  comunitarias  surgen  en  función  de
la  obtenc¡ón  de servicios e  infraestructura  básica  (carreteras,  educación,
atención   en   salud,   energía,   acueducto)   tal   como   se   refleja   en   las
necesidades mas sentl'das por las poblacI|ones visitadas y en las razones

-que llevaron a la formación de sus Juntas de Acción Comunal,

Niveles de alfabetización y capacítáción organizat¡va muy inc¡pientes.

_®    Durante esta etapa el `lidérazgo  pe-rm`anece`centralizado  en  una  o  pocas
personas,   generalmente   hombres   óon   alguna   formación   escolar   o
provenientes  de  experiencias  de _organización  en  otras  regiones,   con
poca  rotación  de funciones. -  Líderes  que tienen  capacidad  de  gestionar
recursos con  las entidades públicas,-de tal fo`rma que tanto  la comunidad
como    los   funcionarios    públicos    depenclen    de    ellos   y   se   vuelven
l'mprescindibles.

1  La investigac¡ón para la definición de ind¡cadores de sustentabilidad es aún inc¡p¡ente.   Se considera

que para las autoridades ambientales es funclamental apoyar inic¡at¡vas en este sentido, a fin
de tener herramientas útiles para el_monitoreo y control del avance hacia la sustentabil¡dad,
tanto a nivel industríal,  como artesanal.   El'o permitirá estáblecer unas metas concertaclas
entre gob¡ernoi  industria y comunidades para acercarnos al mandato constituc¡onal del
desarrollo humano sustentable.
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®   Baja  autoconfianza  de  otros  miembros  de-la  comunidad  respecto  a  sus
capac¡dades de  liderazgo y participación.   Su  actividad  se  observa  en  la
ejecución física de las obras,  usualmente con el estímulo de los jornales,
pero dependen del líder.

El   papel   de   la   mujer  y   los  jóvenes   se   percibe   dentro   de   los   roles
tradicionales.   Ej.   las   mujeres  _cocinan_  en   los   convítes   y   los  jóvenes
efectúan  labores físicas  o  de_mensajería,  ambos  tienden  a  permanecer
pasivos durante las discusiones, cuando asisten a ellas,

Se   presentan   difl'cultades_ en   el   manejo  de   recursos-por  la  falta   de
experienc¡a,  lo que á su vez genera suspicacias y desconfianzas,  que no
se aclaran adecuadamente.

Los   mecanl'smos_de   control   internó   tienden   a  -ser-informales   (como
chismes),   en   lugar  de   ser  formales,   como   confrontación   pública   de
versiones  y  resolución  de  conflictos  med¡ante  la  concertación  al  interior
de la comunl'dad.

Etapa 2:

Una   vez   estén   parcial   o   totalmente   solucionados   los   problemas   de
serv¡cios e  infraestructura básica,  la gestión de  la organización se centra
en administrarlos y darles el mantenimiento adecuado,

La    capacitación     organizativa,     cooperativa,     en     contabilidad,     y     la
experiencia    misma,    eleva    el    nivel    de    capacl'dad    de    gestión    de
administradores  y  líderes  comunitarios,  Io  que  se  refleja-en  una  mayor
autonomía  efectiva  en  el   manejo  _de  dineros  y  en   la  elaboración   de
proyectos.

®   Se   socializan   los   problemas  -coniunes  de  tal  forma   que   aumenta   el
número y calidad de proyectos autoídentificados y autogestionados por la
comunidad.

Mujeres y jóvenes trasci_enden  sus  roles tradicionales  paulatinamente,  lo
que  se   refleja  en   una   intervención   más  activa  en   las  discusiones  y
proyectos  de  la  comunidad=     Los  hombres  adultos  ya  no  hablan  por
mujeres y jóvenes.
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Se  da  la  formación  de  otros  grupós  autogestionados  por  los  líderes  y
miembros  de  la  comunidad.    Grupos  de  género,  grupos  alrededor de  la
problemática  ambiental,  y  a  otros  asuntos -diferentes  a  las  necesidade-s
básicas y a la infraestructura físjca.    _

La   comuT¡dad   construye   Sobré   sus   exper¡encias   prevjas   de   trabajo
comunal.    Se-definen  y aplican  mecanism_os  formales  de  control  para  la
co[aborac¡ón en trabajos comuna[es.

Se realizan actividades fi-nanciadas por la óomunidad.

®   Para la distribución de costos y beneficios-de proyectos de interés común
de efectúan acuerdos soc¡ales=claros por concehso.

-El  grupo  ha  desarrollado -estructuráé  de  liderazgo  mas  diversificadas,  y

se   delegan   responsabilidades.-    Existen   al   interior  de   la   organ]'zación
procedimientos  y  norm`as  internas  para  organizar  y  administrar  a  sus

£_         m¡embros    y    pará    sup-erar-    confI_ictos     internos.    y    comportamientos
irregulares.    La  historia  de  la_organización  incruye  conflictos  supeFados
mediante la concertación desde la base.

®    Las      organizaciones      de      la   -comuni-dad      interactúan   -con-otras
organizaciones similares a n¡vel regional o nacional,
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