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PROYECTO: 

 

 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL TERRITORIAL HACIA EL APROV ECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, DE LA FINCA T RADICIONAL, EL 
FORTALECIEMIENTO ORGANIZATIVO CON EL CONSEJO COMUNI TARIO INTEGRACIÓN 
E INTERVENCIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD MINERA. 

 

FINANCIACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO 

 

Corporación ECOFONDO. 

Profesional en Área Social NELFA GLORIA RIASCOS ANGULO , Componente Sociocultural. 

Administrador Agropecuario JAVIER RIASCOS RIASCOS , Componente Productivo. 

Ingeniero de Minas DANIVER CANDELO RIASCOS  Coordinador y Componente Biofísico. 

 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO. 

 

ALEJANDRO GALEANO CORREDOR - Funcionario ECOFONDO. 

DIANA PATRICIA GUTIERREZ - Funcionaria ECOFONDO 

 

ILUSTRACCIÓN Y FOTOGRAFÍA. 

NELFA GLORIA RIASCOS ANGULO  Y ARNULFO CUERO CASTRO . 
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• Reglamento Interno 
• Marco Orientador de 

Política Minera 
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INTRODUCCION 

 
El Plan de Manejo Ambiental Territorial del Consejo Comunitario  Integración, se elabora y 
aborda sobre la base de los Componentes; Sociocultural, Biofísico y Productivo. 
 
Se plantea como tema de entrada el nacimiento del Consejo Comunitario, tomando como eje 
central la Ley 70/93, el Decreto 1745/95, que lo hacen viable. La historia de este Territorio 
Colectivo parte desde el secuestro de los Africanos al “nuevo mundo”, se plantea los niveles 
educativos de estas comunidades, quienes lo fundaron, los pobladores con su respectiva 
distribución poblacional, su religiosidad, se muestra el estado de su estructura física, las 
enfermedades frecuentes que sufren los habitantes, sus prácticas Ancestrales Productivas de 
manejo, transformación de materias primas de la naturaleza y su uso racional, entre los cuales 
se destaca: 
  
La Artesanía, esta actividad se encarga de elaborar instrumentos y prendas necesarias para el 
sustento diario. 
 
La Medicina Ancestral, comprometida con la cura  de los males del cuerpo con sus diferentes 
plantas, partes de animales, bejuco tiempos y épocas de cosechas. 
 
Se destaca la Comunicación como herramienta que mantiene y soporta de manera oral la 
enseñanza- aprendizaje de los moradores de los Territorios Colectivos, al igual que la 
improvisación deportiva como medio de recreación. 
 
 
El folklore alegra las festividades, despierta el alma, espíritu y pone a la comunidad en contacto 
con las divinidades africanas, donde el cununo, el guasa, bombo y guitarra a vivan las 
expresiones corporales el baile del currulao, la juga entre otros como fundamento de la vida en 
el Consejo Comunitario Integración. 
  
Las creencias, mitos y leyenda ponen a la Comunidad al unísono con los seres naturales y 
sobre naturales, la presencia permanente de Dios, que los libra de todo mal y peligro, el velorio, 
las novenas, el chigualo son expresiones de la relación con los muertos espíritus y animas. 
  
La capacidad inventora, la permanencia con la palabra, la composición, en la oralidad en cuanto 
al canto adivinanzas, cuentos, versos, trovas, coplas y sus valores dialectales lingüísticos 

implementan la diversidad cultural en el Territorio. 
 

 
                                                                                                                                                     8 



                          
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY-CAUCA 
CONSEJO COMUNITARIO INTEGRACIÓN RÍO CHUARE 

NIT: 817. 006.021-6                                                      
NIT: 817.006.021-6                                                

 
 
 

  

 

 

 

El suculento y apetitoso tapao de pescao, guagua, camarón muchilla y guacuco  se hace 
presente en la diversidad de platos típicos de la zona, el Viche, Guarapo, curao, tomaseca, el  
arrechón el  vinete. son  complemento de la soberanía  alimentearia. 
 
La Etnoeducación es vista como un instrumento que apunta a la construcción de patrones 
tecnológicos a partir de los saberes vivencias de la gente y el fortalecimiento de su saber. 
 
Las cuencas y micro cuencas propias del Territorio del Consejo Comunitario Integración 
garantizan la vida de los seres humanos y las diferentes especies que ahí se encuentran, los 
ecosistemas, nichos ecológicos, los microclimas y la humedad de esta selva  consolidan la 
existencia de las mismas. Es así como la pesca, la caza el aprovechamiento de productos y 
subproductos  del bosque, las prácticas agrícolas y pecuarias, consolidan la soberanía  
Alimentaria de sus pobladores. 
 
Una de las características principales del Territorio Colectivo del CCL Integración es la actividad 
minera Ancestral con maquinarias pequeñas y pesadas que se ha realizado y se realiza 
actualmente en toda la zona de jurisdicción del Consejo Comunitario Integración, con el cual el 
Documento muestra  los procesos llevados a cabo en las localidades, sitios y lugares mineros 
definidos por los moradores o personas dedicadas a  estas labor. 
 
Depende de los Comités Veredales, la Junta Directiva y la población en general consolidar las 
dinámicas organizativas  que propendan  por la defensa del territorio, la utilización  sustentable 
de los Recursos Naturales y adoptar el PMAT  como documento guía de sus planes y proyectos 
de vida. 
 
Para terminar se elaboran 15 perfiles de Proyectos como parte del PMAT. 
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2.-  COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
  
 
2.1. NACIMIENTO DEL CONSEJO COMUNITARIO INTEGRACIÒN  
 
El Consejo Comunitario INTEGRACION,  se conforma a partir del capitulo tercero de la Ley 
70/93, Reglamentario del Decreto 1745/95, que fundamenta la creación de los Consejos 
Comunitarios.  
 

LOCALIZACION 
 

El Consejo Comunitario la Integración del rió chuare se encuentra ubicado al nororiente del 
Municipio de López de Micay en la Costa Pacifica Caucana. 
 
Limita al norte  con el territorio colectivo del Consejo Comunitario del rió Naya, al oriente con los 
Municipios de Suárez y Buenos Aires, al sur con el Consejo Comunitario de Mamuncia y  
 
Playón (en el Municipio de López de Micay), y al occidente con el consejo Comunitario de 
Mamuncia. 
 
 
3.1.2.                                                      POBLACION 

 
Es de 616 habitantes distribuidas en tres comunidades; Lana, Playa Grande y Naicioná 
 
 
3.1.3.                                        EXTENSIÓN TERRITORIAL 
 
La extensión es de 25.674.59 hectáreas con tierras onduladas y alturas que alcanzan los 200 
msnm y con pendientes entre los 60 y 90 grados, con lluvias hasta de 7.000 mm al año, selva 
espesa y temperatura entre los 15 y 32 grados centígrados. 
 
 
2.2.                                                   ETNOHISTORIA 
 
Comienza en la Cuna de la Civilización mecidas por las manos de nuestras Ancestrales Madres 
Africanas, cuya sabiduría estaba muy avanzada; tenían ciudades Universitarias, existían 

centenares de Imperios, fueron secuestrados para someterlos como Esclavos. Lo primero  
que le arrebataron al Hombre y la Mujer Africana fue su medio Ambiente, su identidad, su  
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Propio Nombre, se le Impuso un Idioma y una Religión, sus Valores y elementos Culturales 
Originarios perdieron peso, su resistencia a un continua.   Los Africanos que se liberaron del 
yugo Esclavista por sus propios medios, la selva les abrió sus brazos para que copularan con 
ella. 
 
Es así como hoy encontramos los diferentes Pueblos que conforman el Consejo Comunitario 
Integración: 
 
2.2.1                                             COMUNIDAD DE LANA 
 

Foto 2 Comunidad Lana 

 
 
a.-                                                    FUNDADORES:  
 
Aproximadamente esta comunidad tiene unos 300 años de existir, sus primeros fundadores 
fueron: 
 

                                                     
 
 
 
                                                                    Cuadro 1. Fundadores 

b.-                   
HABITANTES DE LA POBLACIÓN. 

Cuadro 2.  De Clasificación 
 
 
                                                                                            
 
 

Total población infantil 123 niños                                             11 
 

                
 
 

ANDREA RIASCOS EVARISTO RIASCOS 
ABRAHAN RIASCOS NAZARIO RIASCOS 
EDUARDO RIASCOS JUAN ROZO RIASCOS 
CORNELIO GARCÍA BRASILA RIASCOS 

Población 
infantil 

EDAD TOTAL EDAD TOTA
L 

EDAD TOTAL TOTA
L 

NIÑAS 0-9 36 10-14 11 15-17 14 61 
NOÑOS 0-9 31 10-14 27 15-17 4 62 
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Figura 1. 

POBLACIÓN INFANTIL LANA

50% 50%
NIÑOS

NIÑAS

 
  

Cuadro 3. Diferencia Poblacional 
POBLACIÓN ADULTO  CANTIDAD TOTAL 
Mujer  43  
Hombre  42 85 
ADULTO MAYOR  
Mujer  9  
Hombre  8 17 

           Total población adulto 102 
 
 
 

Figura 2. 

POBLACIÓN AD ULTA LANA

48%

52%
Mujer

Hombre

 
 
   
1 La población femenina le  lleva una ventaja muy diminuta a la población masculina      12 

                                                                                                                                                   
2 Esto quiere decir que la población infantil es mayoría que  la población adulta. 

 
3    Total población Lana 225 habitante 
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Cuadro 4. Nivel Educativo 
PRIMARIA 
 

SELECCIÓN SECUNDARIA SELECCIÓN 

No 
preescolar 

15 Sexto  9 

Preescolar  32 Séptimo  5 
No estudio  36 Octavo 6 
Primero  27 Noveno  4 
Segundo  26 Décimo  3 
Tercero  14 Once  0 
Cuarto  24 Bachiller  5 
Quinto  0   
Termino 
primaria 

15 UNIVERSITARIO 1 

TOTAL 189 TOTAL 19 

 
 
 
 
 

Figura 3. 

N IV E L  E D U C A T I V O  L A N A

6 , 8 %
14 ,4 %

16 , 2 %

12 ,2 %11,7 %
6 , 3 %

10 ,8 %

0 , 0 %

6 ,8 %

4 ,1%

2 , 3 %

2 ,7 %

1,8 %

1,4 %

0 ,0 %

2 ,3 %

0 ,5 %

N o  p r e e s c o la r

P r e e s c o la r

N o  e s t u d i o

P r i m e r o

S e g u n d o

te r c e r o

C u a r t o

Q u i n to

T e r m i n o  p r i m a r i a

S e x to  

S é p t i m o

O c ta v o

N o v e n o

D é c i m o

O n c e

B a c h i l le r

U n i v e r s i t a r i o             
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c.-                                                             RELIGIÓN 
 
 
El santo patrono de la comunidad es SAN ANTONIO de Chuare lo festejan en junio,  es 
celebrado con bombos y platillos cantan y bailan currulao, juga, fuegos pirotécnicos, misa 
religiosa. 
 
Toda la comunidad  festeja. 
 
Se asiste a misa los domingos y cada vez que sea necesario. 
 
Por lo visto la única religión que se contempla  en esta comunidad es la católica. 
 
 
 

 
 
 

Foto 2: Parroquia San Antonio de Chuare 
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2.2.2.                                  COMUNIDAD DE PLAYA GRANDE 

 
Foto 3: Comunidad de Playa Grande. 

 
 
 
 
 
a.-                                              FUNDADORES 
 
 Aproximadamente hace más o menos  22 años fue organizada como el pequeño caserío que 
es.  
 

 
 

Cuadro 5. Fundadores 
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MELCHORA 
ANGULO 
 

IGNACIA RIASCOS  

ELIAS RIASCOS  SECUNDINO RIASCOS 

PEDRO J. RIASCOS SINFOROSA RIASCOS 

MERCENARIO 
RIASOS 

JOSE MATIA RIASCOS  

SIBERIANO 
ARBOLEDA 
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b.-                           HABITANTES DE LA POBL ACIÓN  PLAYA GRANDE  
 
En esta comunidad habitan personas de otra parte de la costa pacífica caucana entre ellos 
tenemos: 
 
 

Cuadro 6. 
 
 
 
 
 

Figura 4.  

Serie1; 
4%

Serie1; 
96%

NATIVOS

NO NATIVOS

 
 
 
Esta comunidad cuenta con 208 habitantes están distribuidos así: 
 
 
 
 

POBLACIÓN INFANTIL 
 

Cuadro 7. Población infantil 
 
Población Infantil-Joven 

Edad Total  Edad Total  Edad Total  TOTA
L 

Niña  0-9 31 10-14 13 15-17 9 53 

Niño  0-9 32 10-14 16 15-17 6 54 

                  Total población infantil 107 niño s 
 

                                                                               
 

 
 

16 

NATIVO 193 

NO NATIVO 7 
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Figura 5. 

POBLACIÓN INFANTIL

40%

60%

niños 0-9 30 10.14
16 15-17

niñas 0-9 32 10.14
13 15-17

 
 

Cuadro 6.  

                                    

POBLACIÓN ADULTA

47% 53% HOMBRES

MUJERES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Total  Población  Adulta 101 . 
 
La población infantil  en general es más, que la  población adulta. Según diagnóstico  de la 
comunidad, la mayoría de la población son hombres,  la diferencia no es mucho solamente por 2 
hombres más que las mujeres. 
 

 
  

 
17 

POBLACIÓN ADULTA  CANTIDAD TOTAL 
Mujer  48  
Hombre  45 93 
ADULTO MAYOR    
Mujer  4  
Hombre  4 8 
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Cuadro  8. Nivel Educativo 

PRIMARIA 
CURSO 

SELECCIÓN SECUNDARIA 
CURSO 

SELECCIÓN 

No Preescolar  6 Sexto  9 
Preescolar  32 Séptimo  5 
No estudio  9 Octavo  6 
1- primaria  14 Noveno  3 
2- primaria  29 Décimo  3 
3- primaria  22 Once  0 
4- primaria  19 Bachiller  12 
5- primaria  14   
Termino primaria  17   

 
 

Figura 7. 

N I V E L  E D U C A T I V O  P L A Y A  
G R A N D E
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1, 5 %
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6 , 0 %
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N o  p r e e s c o la r

P r e e s c o la r

N o  e s t u d i o

P r i m e r o

S e g u n d o

t e r c e r o

C u a r t o

Q u i n t o

T e r m i n o  p r i m a r i a

S e x to  

S é p t i m o

O c t a v o

N o v e n o

D é c i m o

O n c e

B a c h i l l e r

U n i v e r s i t a r i o  
 

                                                 Foto 4: Ceremonia Bautismal en la C. de Playa Grande.  
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c.-                                                             RELLIGIÓN. 
 
 
La Santa Patrona de la comunidad de Playa Grande es la VIRGEN DEL PERPECTUO  
SOCORRO,  
 
Y por lo tanto la celebran los Diciembres con bombos y platillo, es el momento para hacer las 
confesiones, primeras comunión, bautizo, en ese tiempo la gente de la comunidad no se 
cambian por nada por que a pesar de todo en su totalidad son católicos.  
 
 
2.2.3.                                      COMUNIDAD DE NAICIONA 
 

Foto 5: Comunidad de Naicioná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a.-                                                            FUNDADORES 
 
 
Los habitantes de Naiciona, comentan que aproximadamente hace 350 años existe el caserío, 
Claro  está  que este río fue comprado a unos indios hace muchísimo tiempo, persona que 
ejerciera un trabajo en lo que fuera, estaba obligado a dar un porcentaje, ya sea por, ejemplo: Si 
saca 4 gramos de oro entrega 2 gramos, si construye 2 potrillo, tiene que entregar 1, al 
representante de la comunidad. 
 
Pero en la actualidad, se puede observar  que  todo a cambiado, Esas personas ya no existen y 
por lo tanto esas normas o Reglamentos no lo práctica más. 

  
Algunas de estas personas lucharon en la guerra de los mil días, eran muy respectados por 

los miembros de la comunidad.                                                                                                         
19 
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Pero con el transcurrir del tiempo, todo se acaba algún día y esto sucedió, ahora ya esos 
personajes no están solo quedan las historias para contar. 
 
Los primeros fundadores fueron:  
 
 
 

Cuadro 9. Fundadores 
ISIDORO RIASCOS BONIFACIO RIASCOS  
DESIDERIA RIASCOS ALBERTANA ANGULO  
JOSE ROMILIO RIASCOS  NELSON ANGULO  
RUPERTINO RIASCOS JOSE MARIAS RIASCOS  
FERNANDO RIASCOS HERMINDA RIASCOS 

 
 
 
b.-                              HABITANTE POBLACIÓ N NATIVOS  Y NO NATIVOS 
 
         
 

Cuadro 10 
NATIVOS 193 
NO NATIVOS 0 

 
 
 

 
Figura 8. 

100% 0%
 NATIVOS

NO NATIVOS
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN 
 

Cuadro 11.  Población infantil 
Población  
infantil 

EDAD TOTAL EDAD TOTAL EDAD TOTAL TOTAL 

Niñas  0-9 24 10-14 14 15-17 7 45 
Niños  0-9 32 10-14 16 15-17 6 55 

                 Total población infantil 100 
 

Figura9. 

P OB LAC IÓN  IN F AN T IL  N AIC IO N A

46%

54%
NIÑAS  

NOÑOS

 
 
 

Cuadro 12. Población adulta  
POBLACI ÓN ADULTO CANTIDAD TOTAL 
Mujer  33  
Hombre  42 75 
ADULTO MAYOR  
Mujer  7  
Hombre  6 13 

               Total población adulta 88 
 

Figura 10. 

POBLACIÓN ADULTA NAICIONA

42%

58% Mujer

Hombre

 
 
Por lo visto en esta comunidad, la población infantil es más que la población adulta. 

En su totalidad es de 188 habitantes.                                                                                      21 
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c.-                                                       NIVEL EDUCATIVO 
 

Cuadro 13. Nivel Educativo 
PRIMARIA 
 

SELECCIÓN SECUNDARIA SELECCIÓ
N 

No preescol ar 6 Sexto  3 
Preescolar  37 Séptimo  1 
No estudio  22 Octavo  0 
Primero  28 Noveno  3 
Segundo  34 Décimo  0 
Tercero  35 Once  0 
Cuarto  15 Bachiller  0 
Quinto  5   
Termino primaria  3   
TOTAL 185 total  7 

 
 
 

Figura 11. 

N I V E L  E D U C A T I V O  N A IC I O N A

3 %

18 %

11%

15 %17 %

18 %

8 %

3 %
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0 %
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N o  e s t u d i o

P r i m e r o

S e g u n d o

t e r c e r o

C u a r t o

Q u i n t o

T e r m i n o  p r i m a r i a

S e x t o  

S é p t i m o

O c t a v o

N o v e n o

D é c i m o

O n c e

B a c h i l l e r  
 
Como se puede observar, entre las tres comunidades lana, playa grande y naicioná,  la de más 
bajo nivel es naicioná, debido a que es la comunidad más lejana, presenta mucha dificultad para 
subir y bajar y además es una población donde se ha agudizado el empobrecimiento de la 
gente, hay carestía y el factor monetario es muy escaso. 
 
Aunque en aspectos generales el interés por el estudio es muy deficiente, los niños y jóvenes no 

se motivan, ya que no son obligado por sus mayores algunos los ocupan en su labores 
productiva. 

    
                                                                                                                                                  22 



                          
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY-CAUCA 
CONSEJO COMUNITARIO INTEGRACIÓN RÍO CHUARE 

NIT: 817. 006.021-6                                                      
NIT: 817.006.021-6                                                

 
 
 

  

 

 

 

                                                                                                                                                
Se puede analizar, que esta puede ser una de las causas, por la cual algunos niños le pierden el 
AMOR al estudio, siendo este el eje principal para la formación de un individuo y poder ser un 
buen profesional en el futuro.    
 
Antes de iniciar el proceso del Proyecto, en el año 1991, se realizo un censo en el Consejo 
Comunitario La Integración, donde total población era 1.085 habitantes. 
 
Ahora en el Diagnóstico, este Consejo Comunitario se conforma de  621- habitantes entre las 
tres comunidades, ¿a que se debe esto?, a que la mayoría de la población sean marchado para 
otros lugares  y algunos han fallecido. 
 
De 178 familias que habitaban en el Consejo Comunitario Integración, sólo quedan 97 familias. 
                                 

Cuadro 14. Total Población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d.-                                                         RELIGIOSA 
 
 
La santa patrona de esta comunidad es la VIRGEN DEL CARMEN, celebran el 16 de julio, 
acostumbran a descansar los domingos, se reúnen a rezar el rosario y hacer sus oraciones por 
todas las calles de la comunidad  para semana santa se unen para:  
Dar el diezmo o  limosna. 
Adornar la iglesia. 
Se hace recorrido con el vía crucis. 
Los días domingo y festivos acostumbran a reunirse en familia. 
 
Es de alegrarse cuando los visita un sacerdote, se preparan para bautizar a sus hijos otros para 
hacer la primera comunión, debido a  la lejanía esporádicamente el párroco sube hasta ese 
lugar. 

 
 

                                                                                                                                                                                 23 
                                                                                      
 

CLASIFICACIÓN  Y POBLACIÒN TOTAL DEL CCL 
INTEGRACIÒN 
NIÑOS 170 
NIÑAS 160 
HOMBRES 147 
MUJERES 144 
TOTAL 621 



                          
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY-CAUCA 
CONSEJO COMUNITARIO INTEGRACIÓN RÍO CHUARE 

NIT: 817. 006.021-6                                                      
NIT: 817.006.021-6                                                

 
 
 

  

 

 

 

                                                                                   
 

 
FOTO 6 PARROQUIA NAICIONÁ 

 
 

 
 
 
 
 
2.3.-                                       PLANTA FÍSICA ESTUDIANTIL 
 
Las edificaciones escolares del Consejo Comunitario Integración se encuentran en un estado 
muy regular. 
 
Falta dotaciones como: escritorio, sillas, tableros, materiales Didácticos, etc. 
 
La unidad Sanitaria es pésima ya que no se cuenta con este servicio en ningunas de las 
Instituciones de las diferentes comunidades.   
 
 

 FOTO 7. PUESTO DE SALUD 

          
 

 
Cómo se aprecia  esta Foto  una casa común y 
Corriente, con la diferencia que este es un puesto 
de salud, pero no tiene un distintivo o logotipo que 
lo caracterice como tal, este es el único puesto de 
Salud en el consejo comunitario y no funciona 
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2.4.-                                                     ENFERMEDADES 
 
 
Las enfermedades más frecuentes en el Consejo Comunitario Integración son: 
 
En los niños:     
 
Gripa – Diarrea – brotes en la Piel – Fiebre-  Parasitismo-Desnutrición. 
 
CAUSAS: 

 
Resfriados Mal cuido. 
Tomar agua sin Hervir 
Bañarse en el río cuando este esta contaminado por los químicos u otros desechos  

 
 
 
 
 
Adultos: 
 
Hipertensión – Gastritis – Infección intestinal – Artritis – Dolor de Cabeza. 
 
CAUSA: 
 

Esto se debe a que abusamos de nuestro cuerpo, salud. 
Trabajar en exceso,  
Acalorado Bañarnos. 
Fumar. 
El Alcohol. 
Alimentos muy condimentados (sal). 
Comer frío y deshoras 

 
 
2.4.1.- ONCOCERCOSIS 
 
Es una enfermedad que provoca daños en la piel y puede producir graves daños en los ojos  

hasta dejar ciega a la persona. 
Es producida por un gusanito  muy pequeño  que entra al cuerpo de la persona a través de 

la picadura de un mosco.                                                                                                             25  
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Esta enfermedad llamada FILIARIA , les da a las personas, que viven en comunidad de Naicioná 
niños, jóvenes, adultos ancianos, a todo tipo de personas.                                                         
El mosco que transmite la enfermedad es llamado: Mosco canche o Mosco Amarillo, también 
es conocido como Mosco Alazán o Mosco del café, esta enfermedad, presenta formas de  
hematomas en el cuerpo o en la cabeza, señas en la piel, molestias en los ojos, se detectada a 
través de un microscopio. 
 
En 1995, cuando se dio por primera vez, examinaron a todas las personas de las tres (3) 
comunidades, la más afectada fue naiciona, con un caso de 15 personas con filiaría , playa 
grande con 5 personas la menos afectada fue lana que no presento ningún caso 
. 
Este año, se les practico nuevamente la prueba y resultaron 2 personas afectadas, y desde esa 
fecha hasta ahora se les hace un control  cada 6 meses, con un  medicamento llamado 
MECTIZAN: Este controla los parásitos, la persona debe tomarlo durante 12 a 15 años, en este 
término de tiempo,  la enfermedad puede desaparecer por completo del cuerpo. 
 
Actualmente se busca promover pláticas sobre la ONCOCERCOSIS con las familias líderes y 
grupos de la comunidad, para lograr la participación  de todos en la lucha por acabar la 
FILIARIA, (ONCOCERCOSIS). 
 
Un factor que generó o propició el problema de la enfermedad está relacionado con la actividad 
minera con maquinaria pesada (retroexcavadora), esta acción realizó un impacto negativo a los 
Recursos Naturales tala indiscriminada de la selva desviación de cauces de quebradas, 
contaminación de las aguas remociones hidráulicas gigantescos pozos inmensos almacenes de 
piedras y lodo, esta acción alteró el nicho ecológico del mosco AMARILLO , transmisor de la 
ONCOCERCOSIS que genera un proceso lento y continuo de ceguera en las personas 
pobladoras del Consejo Comunitario Integración.  De esta manera la población del río chuare 
estuvo seriamente amenazada por la catastrófica enfermedad, éste bicho no escoge un tipo de 
persona que realiza determinada actividad sino que ataca a la población en general y diezma el 
trabajo productivo que se realiza para la sostenibilidad de la familia. 
 
Generalmente el MOSCO AMARILLO  se encuentra desplazado en las orillas del río, en pasos y 
saltaderos donde la gente realiza el cien por ciento de sus actividades entre ellas;  lavandería, 
aseo personal, toma de agua, recreación necesidades fisiológicas, trabajo de minería artesanal  
y con maquinarias pequeñas, baños y curandería, pesca, caza, recolección de productos entre 
otros.   
 
 
Esta enfermedad es transmitida por la picadura del mosco a un ser humano. Cuando  el mosco 

pica a una persona infectada, extrae la larva y ésta pasa al organismo del insecto  donde se 
desarrolla, finalmente se ubica en el pico lista para ser inoculada a otra persona cuando el        

mosquito la pique; el periodo de vida de la larva en la piel de la persona o animal  es de unos  
quince años aproximadamente.                                                                                               26     
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Por esta razón el tratamiento es continúo y permanente, a la persona infectada hay que hacerle 
seguimiento y buscarla en donde quiera que se encuentre para evitar la mutación del bicho con 
otros agentes patógenos de otras condiciones climáticas.  
 
 
 

Foto 8 efecto de la picadura del mosco 

 
 
 
 
 
 
2.4.2.- DAÑOS OCASIONADOS A LA SALUD, EFECTOS SOCIO POLÍTICOS  AL MEDIO 
ETNONATURAL POR LA ACTIVIDAD MINERA DE ALUVIÓN. 
 
Comienza a mediados del año 1994, los procesos organizativos de comunidades negras en 
1993, hicieron peticiones a las instituciones del Gobierno Nacional, Departamental y Local al 
enterarse que las retroexcavadoras se dirigían hacia la Costa Caucana del Pacífico, se denuncio 
la complicidad del Gobierno (Ministerio de Minas, Corporación Autónoma Regional del Cauca, a 
los Empresarios Mineros, Alcaldes y Concejales) ante la Procuraduría, la Defensoria del Pueblo 
– Defensoria Provincial Agraria. 
 
Ante las denuncia se hizo caso omiso, los estamentos del Gobierno, abrieron de manera 
simulada las puertas a los retreros autorizando el avasallamiento a las comunidades. Con la 
presión que se ejerció, se logro sacar  a estos cuando ya habían acometido su propósito, lo que 
se quiere decir en otras palabras es que la gente no ha estado sola siempre se han defendido 
los intereses colectivos de los Afrodescendientes. 
 
Haciendo una revisión de los Expedientes de Minería de Aluvión que reposan en la CRC, para el 

caso de la Gran Cuenca del Río Micay se puede constatar su complicidad y una manera del 
cobro que estos les hacían a los retreros, por ejemplo se tiene que: 

 
                                                                                                                                                  27 
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Cuadro 15. 
EXPEDIENTE NOMBRE MINERIA CUENCA 

MICAY 
MULTA 
FISCALIA 

389/96 HECTOR ZAPATA Oro aluvión X 
391/96 ELIECER PARRA Oro aluvión x 
394/96 FERNANDO GIL Oro aluvión X 
395/96 LUIS ALVAREZ Oro aluvión X 
397/96 GABRIEL TOBON Oro aluvión X 
398/96 LUIS A. CAÑAS Oro aluvión X 
095/97 LUIS ALVAREZ Oro aluvión Medida 

Preventiva 
392/96 MANUEL VALLEJO Oro aluvión X 

 
 
De manera inconsulta y violando los principios Constitucionales, acuerdos y tratados 
internacionales, como la Consulta previa (aunque con la Ley de supresión de trámites, se afecto 
directamente el mecanismo de consulta previa, reduciendo el procedimiento a 24 horas cuando 
se trata de la ejecución de proyectos de exploración y explotación de Recursos Naturales, entre 
otros, favoreciendo a decisiones arbitrarias y unilaterales del Gobierno), la  
 
 
Ley 70/93, Artículos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12….79, 80 de la Constitución Nacional, y los Derechos 
Humanos. 
 
La intromisión de los retreros, resquebraja y dilapida la paz, la armonía, irrespetan a las 
comunidades y a la naturaleza; estas empresas mineras se posesionan en los lechos de ríos y 
quebradas en una búsqueda desenfrenada de oro y platino, compran a las buenas o a las malas 
a los dueños de la tierra dándoles migajas, en ocasiones los amenazan, en sus debatas hacen 
disparos con el propósito de intimidar, obligan a los niñas a acostarse con ellos, los 
homosexuales, obligan a niños, jóvenes y en ocasiones les pagan para obtener sexo. 
 
En el caso de los hogares o familias establecidas, contratan a los padres, los mandan a trabajar 
y los retreros (todo ellos mestizos y paisas), se quedan a solas con las mujeres y generalmente 
las obligan a tener sexo. 
 
Utilizan; mercurio, cianuro y/o azogue para encontrar rápidamente el mineral, establecen sus 
campamentos, arrasan el bosque, contaminan el agua, realizan remociones hidráulicas, 
sedimentan los ríos, el ruido de las maquinas aleja los animales aéreos, acuáticos y terrestres 
que sustentan de proteína a los afrodescendientes. 

 
 

 
                                                                                                                                                    28 
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Aparecen diferentes tipos de Enfermedades de Transmisión Sexual – ETS, la contaminación de 
las aguas con químicos, produce enfermedades gastrointestinales; diarrea, cólera, daño de 
estomago, hongos en la piel, piquiñas, siete lucha, chandas, escabiosis, alergias, enfermedades 
congénitas. 
 
Se producen innumerables muertes de afroclombianos del Río Chuare por el trabajo del 
barequeo, los aludes y los advenimiento en los hoyos, entierra y sepulta a familias enteras. 
 
Se fomenta la pesca con dinamita, polvos químicos, barbasco, toldillos, mallas de 
monofilamentos, las trampas de cacería y la cacería deportiva, establecida por los retreros, 
sacrifican cantidades de animales que se pudren en el monte. 
 
Las actividades productivas en general retrocedieron, bajo la producción de alimentos agrícolas 
y pecuarios, se escaseo al punto de que algunos niños  murieron de inanición.   
 
A los afrodescendientes del territorio colectivo del Consejo Comunitario Integración se les violo y 
vulnero  los siguientes Derechos. 
 
 
DERECHOS COMPROMETIDOS 
 

• Se toco profundamente la autoestima de la población. 
• Maltrato  familiar y generacional. 
• Descomposición y ruptura del tejido familiar. 
• Integridad personal.  
• La vida.  
• La honra.  
• La participación en la toma de decisiones. 
• Usurpación territorial, lo colectivo  
• La salud.  
• Ambiental.  
• Lo cultural.  

 
En ese sentido se pretende recoger información mucho más detallada para avanzar en procesos 
de reparación y justicia por daños causados a los pueblos Afrocolombianos, desde trata 
trasatlántica, el secuestro, el genocidio y todos los elementos de la brutalidad cometida contra 
los africanos y sus renacientes. 
 

Los ejes temáticos en el cual gira el acompañamiento psicosocial estarán orientados así: 
 

                                                                                                                                                  29 
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1.-                                                         AUTOESTIMA 

 

La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de 

quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de 

los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores 

(padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que vamos adquiriendo.  

La consecución o mantenimiento de una buena autoestima es una tarea mayor de cualquier 

psicoterapia, pues suele ser un síntoma recurrente de los variados problemas conductuales 

humanos, la presencia de actitudes hipercríticas no-racionales hacia sí mismo. 

 

Renny Yagosesky, orientador de la conducta y autor del libro "Autoestima en palabras sencillas", 

considera que la Autoestima es una función del organismo y un recurso integral y complejo de 

autoprotección y desarrollo personal. Es un constructor que trasciende la idea básica de 

autovaloración, y aunque la incluye, va más allá e incorpora aspectos biopsicosociales, pues las 

debilidades de autoestima afectan la salud, las relaciones y la productividad, mientras que su 

robustecimiento potencia en la persona global, es decir, su salud, su adaptabilidad social y sus 

capacidades productivas. 

 

La definición correcta del término autoestima es materia de debate en las diferentes escuelas 

psicológicas y psiquiátricas, así como en áreas fuera del enfoque científico para el bienestar 

mental humano. Particularmente en el New Age, las definiciones suelen ir en el sentido de 

halagar al creyente. 

 

 Otros psicólogos de la autoestima, como Nathaniel Branden, insisten en la necesidad de 

reformar las convicciones filosóficas dañinas programadas en el paciente para así poder 

lograr la curación. 

                                                                                                                                                      30 
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Diferencias entre personas con alta y baja autoesti ma 

 

Características de una persona con alta autoestima: 

� Asume responsabilidades  

� Se siente orgulloso de sus éxitos  

� Afronta nuevas metas con optimismo  

� Se cambia a sí misma positivamente  

� Se quiere y se respeta a sí misma  

� Rechaza las actitudes negativas  

� Expresa sinceridad en toda demostración de afecto  

� Se ama a sí misma tal como es.  

� No es envidiosa.  

 

Características de una persona con baja autoestima: 

� Desprecia sus dones  

� Se deja influir por los demás  

� No es amable consigo misma  

� Se siente impotente  

� Actúa a la defensiva  

� Culpa a los demás por sus faltas y debilidades y las mismas personas no se quieren.  

 

2.-                                     AUTOESTIMA Y DESARROLLO HUMANO 

 
 
a.- ¿Mi destino en el Amor? 
¿Como es el ser que necesito?,  ¿cuales son sus características?, ¿Cómo quiero que me trate?, 
¿como quiero tratarlo?, ¿como quiero que sea en la sexualidad? 
 

b.- ¿Mi destino Financiero?  
¿Cuántos Salarios Mínimos Mensuales Vigentes boy a ganar?, ¿como ganar lo que 

quiero?, ¿Qué boy hacer cual es el negocio de mi vida?, ¿quiero ser empresario o empleado?,  
¿quienes pueden ayudarme en este destino?                                                                       31 
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c.- ¿Mi destino Profesional?  
¿Cómo, cuando, donde, con quien para que, en que establecimiento educativo? 
 
 
d.- ¿Mi destino en la Salud?         
¿Cómo controlar mi cuerpo?, ¿como ser fuerte?, ¿como mantener la energía?, ¿Cuáles son las 
recomendaciones para mantenerme sano?, ¿Qué como y que no como para conservarme 
alentado? 
 
e.- ¿Mi destino en las Relaciones? 
¿Con quien me relaciono?, ¿Cómo me relaciono? ¿Para que me relaciono?, ¿Quién me puede 
orientar? 
 
f.- ¿Mi destino Psicológico?   
¿Cuáles son mis miedos, dudas, temores, referencias, creencias?, revisar y valorar todas las 
cosas que nos afectan, las que nos debilitan y las que nos dan fortalezas. 
 
g.- ¿Mi destino Familiar?  
¿Cuántos hijos tendré?, ¿Qué quiero que hagan?, ¿Cómo quiero mi familia?, ¿Quiénes hacen 
parte de mi familia?  
 
h.- ¿Mi destino Espiritual?    
¿A que vine, por que vine, cual es mi misión?, ¿quiero vivir bajo el mandato divino?, ¿soy 
producto de un milagro divino y fui elegido? 
  
¿Quien soy, quien quiero ser, que tengo que aprende r, que cursos boy a realizar, tengo 
sentimientos de ganador y de futuro como imprimo en ergía a mi espíritu? 
 
 
 
 3.-                                                        LIDERAZGO  
“Si diriges una empresa que va a un ritmo acelerado, tienes que aprender en la marcha y 

reinventar la compañía; para hacerlo, tienes que reinventarte a ti mismo” 

Anticipar el cambio y actuar en consecuencia. 

“No puedes tener éxito en el mundo de la tecnología si no esta dispuesto a cambiar”. 

Ímpetu de la juventud y siempre está lleno de energía. 

Sino quieres responsabilidad, no la asumas. 
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3.1.-                                           LIDERAZGO Y PODER 

El liderazgo consiste en influir en los demás para que se esfuercen en lograr una o más metas. 

El liderazgo se centra en las relaciones interpersonales, no solo en las estrategias, los sistemas 

y la estructura de las organizaciones. “No me preocupa”, comenta, “que fallen los proyectos, me 

inquieta perder las oportunidades”. Confianza en las relaciones entre líder y seguidor. 

Los líderes necesitan articular y esclarecer la dirección y los objetivos generales de los 

seguidores. Practica la comunicación abierta y bidireccional. Alienta y respalda el hecho de 

asumir riesgos e innovar. Los líderes se sirven de diversas fuentes de poder. 

 

3.2.-                                       MODALIDAD DEL PODER 

El poder es la capacidad de una persona para influir en el comportamiento de los demás, utiliza 

con destreza. Las modalidades de poder que ejerce un líder revelan en buena medida porque lo 

siguen los demás, cinco modalidades de poder: Legítima, de retribución, coercitivo,  

 

referencia y experto. Los líderes eficaces suelen utilizar las cinco modalidades en diversos 

momentos. 

 

3.2.1.-                                                PODER LEGITIMO 

El acceso a recursos, información y a quienes toman las principales decisiones les confieren un 

poder legitimo que les sirve para influir en los acontecimiento y transmitir información y 

recompensar a sus colaboradores. El poder legitimo permite: 

• Contratar a quien solicita un empleo. 

• Obtener aprobación para gastos que rebasan el presupuesto. 

• Fácil acceso a todos sus colaboradores. 

• Conocer con oportunidad las decisiones importantes y los cambios de política. 
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3.2.2.-                                          PODER DE RETRIBUCIÓN 

Satisfacer las necesidades de los seguidores, quien a cambio de esto realiza las acciones y los 

resultados deseados. 

 

3.2.3.-                                              PODER COERCITIVO 

Capacidad del líder para conseguir la colaboración de su gente, mejorar su desempeño. 

 

 

3.2.3.-                                            PODER DE REFERENCIA 

Es la influencia derivada de la identificación personal de los seguidores con el líder. Suelen 

apreciarlo, admirarlo y desean emularlo. Lideres que cuentan con características personales 

admirables, carisma, una excelente reputación o ambos.  

Construir relaciones sólidas y una lealtad personal: “dirige con el corazón y con la cabeza”. 

 

3.2.4.-                                                   PODER EXPERTO. 

Es la influencia basada en los conocimientos y la competencia del líder. Las personas acatan las 

recomendaciones del líder por los conocimientos que éste posee. 

 

 

3.3.-                                                       USO DEL PODER. 

El uso que el líder haga de las diferentes modalidades de poder, o influencia, genera uno de tres 

tipos de comportamiento en la comunidad: compromiso, acatamiento o resistencia. Los 

empleados comprometidos buscan con entusiasmo satisfacer las expectativas del líder y se 

esfuerzan por ello. En casi todos los casos, la resistencia se expresa como una aparente 

respuesta a las solicitudes o planes del líder. 

Es la necesidad para crecer y reorientar. 
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                                                                                   Figura  12 

 

 

 

3.4.-                                                             RASGOS 

Los rasgos son las características personales de los individuos e incluyen atributos físicos, 

sociales y personales.  

 

El modelo de rasgos señala que la presencia y ausencia de ciertas características individuales 

distinguen a los líderes de quienes no lo son. Rasgos del liderazgo efectivo. La inteligencia 

emocional y el liderazgo ético. 

 

 

3.4.1.-                                              Inteligencia Emocional  

 

Genera resultados eficaces, conjunto de capacidades y rasgos que permiten a los individuos 

reconocer y entender los sentimientos y emociones propias y ajenas y servirse de tal 

conocimiento para guiar su propio pensamiento y acciones. 

 

• Observación personal. Capacidad de apreciar el efecto que uno ejerce en la gente y 

adaptarse.                                                                                                                 35 
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• Confianza. Capacidad de reconocer y apreciar las fortalezas propias y de los demás. 

 

• Dominio propio. Capacidad de refrenar el ego o el deseo de dominación. 

 

• Autenticidad. Capacidad de respetar y proyectar sinceridad. 

 

• Empatía. Capacidad de entender y actuar en consecuencia en las necesidades y 

motivaciones de los demás. 

 

• Propiedad. Capacidad de aceptar la responsabilidad de las propias acciones y sus 

consecuencias. 

 

•  

Instrucciones: con toda la sinceridad que pueda,  estime cómo lo califican sus compañeros, 

superiores y subordinados (si los tiene) en cada uno de los rasgos siguientes. Coloque el 

número a la izquierda de cada enunciado que corresponda a su estimación. Emplee para ello la 

escala siguiente. 

 

1 = No estoy de acuerdo en absoluto; 2 = Estoy en desacuerdo; 3 = No estoy seguro; 4 = Estoy 

de acuerdo; 5 = Estoy muy de acuerdo. 

 

____ 1. Doy crédito al trabajo y las ideas de los demás. 

____ 2. Si al calor de una discusión atacara en lo personal a otra persona, me disculparía 

con ella. 

____ 3. No me aprovecharía de los demás, aunque considerara eso me haría ver bien. 

____ 4. Trato de ponerme “en el lugar del otro” cuando escucho. 

____ 5. Respecto y me relaciono bien con personas de diferentes orígenes. 

                                                                                                                                                  36 
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__ 6. Cuando me enojo con alguien, se lo digo con toda sinceridad y sin agresiones. 

____ 7. Por lo general conservo la compostura, me muestro positivo e imperturbable 

incluso en momentos difíciles. 

____ 8. Cuando estoy bajo presión, pienso con claridad y me mantengo concentrado en la 

tarea que estoy realizando. 

____ 9. Soy capaz de reconocer mis errores. 

____ 10. Suelo cumplir compromisos y promesas. 

____ 11. Cumplo con la responsabilidad de lograr mis objetivos. 

____ 12. Suelo buscar ideas frescas de diversas fuentes. 

____ 13. Ayudo a los demás a que se sientan mejor cuando están con el animo bajo. 

____ 14. Me oriento a los resultados con el ímpetu de alcanzar mis metas. 

____ 15. Los demás confían fácilmente en mí. 

____ 16. Estoy dispuesto a hacer sacrificios para lograr un objetivo organizacional 

importante. 

____ 17. Busco activamente oportunidades para favorecer los objetivos generales de la 

organización y consigo el apoyo de los demás para que me ayuden. 

____ 18. Persigo objetivos más allá de lo que se exige o espera de mí en mi trabajo actual. 

____ 19. Busco puntos de vista nuevos, aunque eso signifique probar algo diferente por 

completo. 

____ 20. Actuó con la esperanza de tener éxito y no con temor al fracaso. 

Puntuación:  sume los puntos que aparecen a la izquierda de cada rasgo. Una puntualidad de 

75 o menos señala la necesidad de un desarrollo personal considerable en la inteligencia 

emocional. 

 

3.4.2.-                                                   Liderazgo Ético 

Tiene que ver con honestidad, confianza e integridad. Un verdadero líder ético es el que 

aparece y no pasa mucho tiempo antes de que uno lo considere como alguien integro, franco y 

honesto.                                                                                                                                   37 
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Expresa con toda sinceridad lo que espera de los demás y, como la gente confían en él, se 

sienten con libertad de criticar si liderazgo sin temer a represalias. Si no quiere la 

responsabilidad, no asuma el puesto. 

  

3.5.-        MODELO DEL LIDERAZGO SITUACIONAL, DE H ERSEY Y BLANCHARD 

 

Estilo centrado en la producción (similar al centrado en la gente) debe basarse en el grado de 

preparación de los seguidores. Indica a los seguidores qué, dónde, cuándo y cómo hacer las 

cosas. Los líderes directivos estructuran, controlan y supervisan a las personas. 

Cuando un líder se basa en una comunicación bidireccional, escucha, alienta y hace participes a 

los seguidores en la toma de decisiones. No quiere decir ser “bonachón”.  

 

La contingencia en este modelo es el grado de preparación del seguidor. La preparación es la 

capacidad del seguidor para establecer metas orientadas a las tareas elevadas pero alcanzables 

y una disposición a aceptar la responsabilidad en su consecución. La preparación se relaciona 

con la tarea y no con la edad de la persona. Los individuos tienen grados diferentes de 

preparación, que dependen de su madurez, conocimientos y experiencia en las tareas que 

realizan. 

Estilo de liderazgo de explicación,  ofrece instrucciones claras y una dirección especifica. 

Cuando una persona ingresa a una organización, este estilo es el más adecuado para orientarlo. 

No es necesario ni adecuado que el líder ofrezca demasiado respaldo. 

El líder necesita empezar a aplicar comportamientos de apoyo a fines de generar la confianza 

en la personas y mantener su entusiasmo.  

Ofrece dirección, aliento la comunicación bidireccional u ayuda a generar la confianza y la 

motivación en el seguidor. 

Cuando los seguidores ya realizan sus tareas con confianza y están preparados para hacerlo, el 

líder ya no necesita ser directivo y, entonces, mantiene una comunicación abierta en que 

escucha en forma activa y asiste a los seguidores en sus esfuerzos por aplicar lo aprendido. 

Estilo de liderazgo participativo, alienta y ayuda a los a sus compañeros.                             38          
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Estilo de liderazgo delegativo, es porque percibe que los seguidores están preparados para 

realizar las tareas. Algunas personas pueden leer las situaciones de mejor manera y adaptar su 

estilo de liderazgo con más eficacia que otra.  

 

Figura 13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.- Maltrato  familiar y generacional. 
 

Esta referido al trato que sufrieron las familias pobladoras del Consejo Comunitario Integración 

en la explotación abruta de sus minerales, en el cual fueron victimas de daño fisico y psíquico, 

amenaza, agresión por parte de agentes externos al territorio colectivo.  

Todas las personas tiene derecho a su intimidad personal y familiar, a su buen nombre y el 

gobierno debe respetarlos y hacerlos respetar. 

 

La familia es núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, 

el gobierno garantiza la protección integral de la familia y su patrimonio es inalienable e 

inembargable.  

La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Cualquier forma de violencia a 

la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la 

ley.   

                                                                                                                                                  39                                     



                          
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY-CAUCA 
CONSEJO COMUNITARIO INTEGRACIÓN RÍO CHUARE 

NIT: 817. 006.021-6                                                      
NIT: 817.006.021-6                                                

 
 
 

  

 

 

 

En este caso es pertinente acudir ante un Juez, Personero o Defensor del Pueblo con el 

propósito de proteger el derecho a la familia, a la vida, a la igualdad, la integridad personal, a la 

salud, a la intimidad  y por supuesto el derecho de los niños. 

 

5.- Descomposición y ruptura del tejido familiar 

Es el estado en que quedan las personas después del violento y obligado encuentro con los 

retreros por la complacencia del Gobierno, las relaciones entre amigos (a), vecinos (a), paisanos 

(a), padrinos (a), primos (a), tíos(a), ahijados (a), padrastros, cuñados (a), hermanastros (a), 

compadres, comadres, entenados, nietas (o), hijas (o), se afectaron hondamente, el respeto, la 

palabra como símbolos de la confianza se resquebrajan.  

En este capitulo, se busca de manera paulatina tejer poco a poco las relaciones interpersonales 

de los pobladores afrodescendientes del Territorio Colectivo del Consejo Comunitario 

Integración del Río Chuare, su Junta Directiva y sus Comités Veredales, son los responsables 

de ejecutar y trabajar estas temáticas.   

 

6.-                                                    Integridad personal 

Se puede afirmar con certeza que la población del Río Chuare fue atormentada por los retreros 

quienes ejecutaron la Minería de Aluvión en este territorio, las Agresiones Físicas y  

Psicológicas, se utilizaron como medio de control y la humillación para demostrar la dominación 

o el poder e impusieron sus propias leyes. 

 

El estado – gobierno Colombiano, este obligado a garantizar entre otros, el Derecho a la 

Integridad Física y Psicológica, asegurar tratamientos respetuosos de la Dignidad Humana de 

todas las personas, sancionar los tratos crueles inhumanos y degradantes causados por 

particulares, las  instituciones del gobierno y ordenar la reparación del daño. 

 

El Derecho a la Integridad personal se encuentra plenamente reconocido por la legislación  

interna e internacional en virtud de múltiples disposiciones jurídicas que aseguran su vigencia y 

garantía.                                                                                                                                      40 
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La práctica de los Derechos exige compromisos colectivos para asegurar su protección y 

vigencia, su accionar, genera alternativas para construir una sociedad distinta basada en el 

respeto, la equidad y la justicia. 

 

Por principio constitucional el gobierno esta llamado a responder por los daños que se causen a 

cualquier persona que no estaba jurídicamente obligada a sobrellevarlos, independientemente 

que el agente gubernamental halla obrado o no con culpa. 

 

El Derecho a la Integridad personal incluye la protección a la Integridad física (corporal y 

funcional), psicológica (psíquica) y moral (conciencia) de las personas. El acto inhumano es todo 

aquel que deliberadamente cuse un severo sufrimiento mental o psicológico a la persona, el cual 

dada la situación particular, es injustificable. 

 

Los mecanismos utilizados para proteger la Integrid ad personal son; la Acción de Tutela, 

Acción Penal, Acción de Reparación Directa por Falla en el Servicio, Denuncia ante las 

autoridades correspondientes, el Hábeas corpus. Las personas o instituciones responsables, 

indemnizaran con un monto de dinero que compense el daño causado a la victima, bien sea por 

un daño moral o material o por ambos. 

 

En el evento que por omisión o negligencia del gobierno la victima haya agotado todos los 

caminos para obtener una respuesta jurídica relacionada con la protección de su derecho y ello 

no haya sido posible, la persona podrá acudir a los organismos del sistema universal o del 

sistema interamericano para obtener esta protección.     

 

7.-  La vida 
 
Entre los bienes jurídicamente protegidos se destaca el de la Vida, derecho básico y 

condición de posibilidad para el goce de los demás derechos y libertades, derecho prioritario y 
fundamental, la dignidad humana  se asume como el fundamento del derecho a la vida. Este 
derecho es absoluto, inviolable, imprescriptible y en principio inalienable.                                 41 
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La Vida se eleva a un titulo de categoría inderogable, es lo más valioso para quien vive y 
mientras quiera seguir viviendo, la titulación de la vida es un derecho vertical ascendente y exige 
del gobierno su respeto. 
 
El desarrollo de este derecho depende del alto grado de libertad y responsabilidad individual. 
La dignidad humana designa un conjunto de creencias , valores, normas e ideales que, de 
una manera u otra asumen como postulados que hay un  valor intrínseco o una condición 
especial de lo humano. 
 
La persona no puede hacer uso irresponsable de su libertad, ni puede renunciar a ella sin perder 
su dignidad. 
 
Delitos como la desaparición forzada y el homicidio son inaceptables en el derecho interno e 
internacional y tienen que ser investigados y juzgados por el gobierno. El gobierno actuará 
eficazmente para evitar que se consumen las amenazas contra la vida de las personas. 
 
 
Mecanismo de protección del derecho a la dignidad y  la vida; Peticiones Individuales, 
Acción de Tutela, Acción Penal, Acción de Reparación Directa. 
 
Los delitos contra el derecho a la Vida implican responsabilidad penal de los causantes y la 
indemnización de los familiares de las victimas el gobierno esta en la obligación de investigar, 
juzgar y condenar a los responsables. No solo los particulares tienen la obligación de reparar los 
daños causados cuando vulneran el derecho a la Vida de otros ciudadanos. También el 
gobierno esta en la obligación de hacerlo cuando ha sido responsables de los delitos o hechos.  
 
Todas las personas que padecieron o fueron sepultad as por el trabajo de la minería de 
aluvión es responsabilidad de de los retreros y las  instancia del gobierno CRC, Ministerio 
de Minas entre otros. 
 
9.- La participación en la toma de decisiones. 
 
el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la 
revocación del mandato, son elementos de la participación de las personas sin detrimento de su 
autonomía, la concertación, el control y la vigilancia en la gestión publica y privada son el 
fundamento de las relaciones entre gobierno y sociedad. 
Estos derechos fueron violados y vulnerados por parte de las instituciones del Gobierno en 
complicidad con particulares a los pobladores del Río Chuare y fue el motor principal del 

saqueo, abuso de recursos naturales y comunidad. 
 

 
                                                                                                                                                 42 
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10.- Usurpación territorial, lo colectivo 
 
El proceso de la colonización continua su marcha, los retreros con el permiso de las 
“autoridades” del gobierno, entran a los territorios Afrocolombianos como “pedro por su casa”, 
violando la propiedad consuetudinaria de los afrodescendientes sin importar las leyes, acuerdos 
y tratados internacionales respectivos. 
 
 
 
La protección de los derechos colectivos se realiza a través de acciones de grupo, y acciones 
populares. Para que la acción de grupo sea valida debe partir mínimo de 20 personas con el 
mismo problema o interés. La acción popular persigue la reparación de daños y perjuicios.  
 
11.- La salud. 
 
Los pueblos del territorio colectivo del río chuare, fueron victimas de diferentes enfermedades 
transmitidas y producidas por los retreros quienes dejaron secuelas imborrables a estos 
pobladores. 
 
El principio de responsabilidad  estatal que proporciona la atención en salud de todas las 
persona no fue acatado por red de hospitales del gobierno quienes obligan a pagar a los 
usuarios. La situación sanitaria de los Afrodescendientes se afecto y se deterioró, aprecio la 
desnutrición y muertes por inanición de la niñez (son derechos fundamentales de los niños: 
la vida, la integridad física, la salud y la seguri dad social, la alimentación equilibrada y 
serán protegidos contra toda forma de violencia fís ica o moral, abuso sexual y trabajos 
riesgosos. Los derechos de los niños prevalecen por  encima de los derechos de los 
demás) , surgió el cólera y las enfermedades de transmisión sexual – ETS. 
La salud se ha definido como un derecho fundamental, es un servicio público de carácter 
obligatorio. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección 
y recuperación de la salud. 
 
12.- Ambiental 
 
La declaración de Viena de 1993, las “Naciones Unidas” determinaron que los DDHH son 

indivisibles, interdependientes y universales, el medioambiente adquiere la misma categoría 

como el de la vida o la dignidad humana. 

 

En Colombia se cuenta con una legislación en defensa del ambiente más avanzada de 

América Latina y los índices de aplicación y cumplimiento son los más bajos.                        43 
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El derecho al ambiente es desaplicación inmediata y es tutelable cuando esta en conexidad con 

un derecho fundamental, dicha conexidad ha sido reconocida desde 1972 en la Declaración de 

Estocolmo sobre medioambiente humano. 

 

 

El gobierno nacional y los gremios económicos impulsan un proceso de desarticulación de las 

licencias ambientales y los mecanismos de participación ciudadana nacidos en la Declaración 

de Río el 14 de julio de 1992 con el propósito de intervenir directamente en la expoliación y 

sojusgamiento de los Recursos Naturales. 

 

El terrorismo ecológico, el exceso de la “fuerza pública”,  las fumigaciones aéreas (23 años de 

guerra química y los cultivos de uso ilícito crecen en un 300%), la pérdida de cobertura vegetal, 

erosión, la desertificación, la contaminación de aguas y suelos afectan la cadena animal. 

 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlos. Es deber del “estado” 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines 

. 

El “estado” planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos  naturales para garantizar 

su “desarrollo sostenible”, su  conservación, restauración o sustitución. 

 

Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados. 

  

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 

zonas fronterizas.     
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13.- Lo cultural 

 

Los Afrodescendientes son depositarios  de una sabiduría acumulada durante siglos que la han  

trasmitido a través de la tradición oral para garantizar la reproducción física y espiritual de las 

presentes y futuras generaciones como resistencia al colonialismo esclavizador, al 

etnocentrismo educativo, al neoliberalismo y la globalización. 

 

La brutalidad cometida por los retreros, contribuye y aporta a la desaparición de rasgos 

culturales en el Río Chuare, es así como sus prácticas ancestrales; minería, caza, pesca, 

recolección, agricultura, aprovechamiento maderero, la actividad pecuaria, los mecanismos de 

trabajo, sus mitos cuentos y leyendas, el folklore entre otros, fueron profundamente manipulados 

y resquebrajados por los retreros con la complacencia, permisibilidad, complot y complicidad del 

gobierno. 

 

Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle 

su identidad cultural. 

 

El “estado” reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.    

 

14.- REPARACIONES. 

 

FARID OMAR  – CANADIENSE  I Conferencia Nacional Afrocolombiana, Bogo 2003. 

Pone el tema de la Reparación en el contexto, se habla de reparar daños y no hay nivel de 

riqueza  en este mundo que pueda reparar los crímenes de la esclavitud, colonialismo, 

apartheid, neocolonialismo y la globalización. 

Se habla de todo tipo de reparaciones para crear comunidades negras sostenibles, eso 

quiere decir; reparaciones  psicológicas, mentales, culturales, económicas, institucionales,  
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tecnológicas, organizativas, entre otras. En el caso de las reparaciones políticas se habla de 

crear instituciones panafricanas en el Continente Africano, en oposición a las formas 

neoliberales de gobierno que mantienen la explotación y opresión de Africanos (a), en cuanto a 

las reparaciones económicas, es crear un orden panafricano en donde la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad sea lo primordial, antes que la ganancia y la acumulación. 

 

Reparaciones culturales es fortalecer la Identidad Cultural en el Continente Africano y también 

de la Diáspora, a nivel organizacional, las reparaciones tienen que unificar suturas y 

organización a través de la Diáspora y como la esclavitud y el neocolonialismo no le permitió a 

África industrializarse, las reparaciones tecnológicas tienen que ver con transferencias 

pertinentes del norte y occidente a la Diáspora Africana. 

 

 La gente que esta en contra de las reparaciones dice que la esclavitud acabó hace 150 años y 

que ya es muy tarde para  reparaciones y también dicen que estamos en la era globalizadora y 

que no se puede regresar a la época de las reparaciones, hay que recordar que la esclavitud en 

si misma fue una forma de globalización, el movimiento de capital humano de continente a 

continente, la globalización es la esclavitud moderna  de hoy. 

 

Existen referentes legales para fundamentar todo lo relacionado con las reparaciones, ejemplo: 

el estado de Israel recibe reparaciones de Alemania anualmente, EEUU, paga reparaciones a 

Israel, los Norteamericano también pagaron reparaciones a los Japoneses por encarcelarlos en 

campamentos durante la segunda guerra mundial. 

 

Corea recibió reparaciones del Japón por las atrocidades cometidas durante la segunda guerra 

mundial, los Indígenas Macorís de Nueva Zelanda recibieron reparaciones de Inglaterra por 

crímenes durante la época colonial, hasta Inglaterra ha recibido reparaciones por el maltrato que 

recibieron los prisioneros Ingleses durante la segunda guerra mundial. En Canadá los 

esclavistas fueron recompensados por perdida de propiedad humana después de la abolición de 

la esclavitud.                                                                                                                                46 
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Hay corporaciones en Estados Unidos y en Europa que recibieron muchos beneficios de la 

esclavitud, bancos, compañías de seguros,  y compañías de transporte, hay cientos de estas 

compañías actualmente en los EEUU, que están demandadas con la ayuda de abogados(a) Afro 

americanas(o). África no le debe nada a nadie, a África le deben miles y millones de dólares el 

mundo del occidente producto de la explotación histórica que surgió del secuestro y la esclavitud 

que aún continua. 

 

Ejemplos de cómo se hacen las reparaciones: 

Eliminando las instituciones y prácticas racistas(espacios y cargos burocráticos iguales según 

poblaciones y estratos), redistribución de las riquezas, restauración de libertades y derechos 

civiles de los Afros, desmantelamiento de los centros penitenciarios donde la mayoría de los 

presos son Afros, y cuyas políticas o sistema de justicia es racista. 

 

En los EEUU y Europa, activistas de justicia social son encarcelados por protestar en contra de 

la globalización, la reparación tiene que ver con la liberación de prisioneros políticos de todas las 

América; e, EUA los prisioneros políticos son las Panteras Negras, Gente del Ejercito de 

Liberación Negra, los miembros de la República Nueva de África, Mumia Abullamal. 

 

En Colombia la lucha de los Afrocolombianos es esencialmente por las reparaciones, la 

titulación colectiva del territorio, la protección y el fortalecimiento de la identidad cultural es una 

forma de reparación, eliminar la violencia del desplazamiento, es tema de reparación, reconocer 

y fortalecer las relaciones armónica con la naturaleza de los pueblos afrocolombianos, es 

también una forma de reparación, etc. 

 

Es importante enlazar las luchas de las reparaciones, en la Conferencia Mundial contra el 

racismo en Durban y en la de seguimiento en Barbados a finales de septiembre y a principios de 

octubre de 2003, nació el Congreso Global Africano,  esta es la nueva organización que  
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promueve las reparaciones globales a nivel mundial, hay reparaciones de todo el mundo  

Africano, en este Congreso África cuenta con cinco representantes, Latinoamérica tiene dos, 

Norteamérica dos, el Cribe dos, Europa dos, Asia dos y hay dos cupos especiales para la 

Juventud, 17 representantes regionales, es importante que la gente de las América y Colombia 

apoyen este Congreso Global Africano para asegurar de que las luchas por la reparaciones sea 

global, hay que continuar demandando reparaciones para solucionar injusticias y daños. 

 

La esclavitud fue una forma de terrorismo, al igual que el colonialismo, el racismo, la guerra es 

terrorismo, también lo es la globalización. Esta es una lucha contra el terror de los Estados 

Unidos y de Occidente. 

 
2.5.                                                     VIVIENDA 
                                                    

FOTO 8.  Estilo de Viviendas CCL Integración 

 
 
Se puede observar que las casas por lo general son construidas en las orillas o en las 
cabeceras a lo largo del río, con pequeñas terrazas  y pilotes altos, es debido a que en 
ocasiones se crece y se desborda el río.    
 
En su totalidad las casas son construidas en madera algunas presentan techo de paja, hojas de 
palma, cartón, zinc, tejalit o eternit.    
 
Las Iglesias, Centros de Salud y escuelas en su mayoría están construidas en ferro concreto 
 

2.6.                                                      ARTESANIA 
ARTESANALES: Chonta, Tetera, Iraca, Hoja Blanca, Musgo, Grama, Caucho, chacarrá, 
Caña Brava. 
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Cuadro 16. 
Cedro  Potrillos - Canalete 
Palma de Amargo  Canastos  
Matamba  Canastos  
Escobilla  Escobas – canasto  
Anime   Potrillos  
Yaré Canastos  
Hoja Blanca  Canastos, Abanico  
Tetera Sombreros  
Chachajo  Batea  
Caña brava  Catanga  
Calabazo  Mate o Tutuma  

 
 
De esta manera, la mujer Afrocolombiana, hombres y niños dedican su tiempo a este arte tan 
significativo y valorable como es la artesanía, en cada uno de estos objetos queda el sudor del 
arduo trabajo de esas manos incansables que día a día se inventa que hacer, ya sea por 
necesidad, para obtener algo a cambio o uso personal tales como: 
 
 
1 Escobas:   Aseo para el aseo diario del hogar 
2 Canastos: para sus empaques de maíz u otro producto 
3 Catanga:   para  y atrapar el pescado, camarones y otros 
4 Abanico:   para ventilarse cuando hace mucho calor en los días asoleados, adorno en la 

pared del hogar 
5 Bolso:       Para la mujer lucir y cargar  sus pertenencias. 
6 Sombrero: Para lucir hombres,  mujeres,  niños y protegerse del sol, y esteras para los 

tendidos y alfombras 
7 Potrillo:     Para transportarse de un lugar a otro 
8 Canalete: Para remar y agilizar la velocidad y  poder llegar a su destino. 
9 Batea:        Para  el barequeo (mina) 
10 Silla:          Es una necesidad en el hogar, después de una larga jornada laboral, llegar a 

casa y tener donde sentarse 
11 Alcoba:     Para descansar en las noches como Dios manda. 
12 Mate o Tutuma: para tomar bebidas de la región. 
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Foto 9. Foto 10. 

  
 
 
 
 

Foto 12.      Foto 11. 

  
      
 

Foto 13 
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2.7.                                                MEDICINA ANCESTRAL 
 
2.7.1.    Plantas Medicinales: 
  
Los Afrodescendientes, cultivaba sus plantas  medicinales y aromáticas, tan grande era la fe que 
cualquier planta, después que fuera medicinal, para lo que la utilizarán hacia provecho. 
 
Vaya ahora a utilizar curación si no tiene fe no le sirve de nada. 
 
1 ANAMÚ : es aconsejable beber una pócima para evitar el cáncer. 
 
2 CALABAZO: para la próstata,  apostemas. (golpes), y el asma. 
 
 
3. CAIMITO: a la mujer recién dada a luz, se recomienda pringarse y hacerse lavados    
vaginales. 
 
4 DOÑA JUANA: es curativa para las hemorroides 
 
5 DISCANCEL: se recomienda en bebida para el corazón. 
 
6 ESCUDILLO: se recomienda para el pasmo en la mujer 
 
7 ESPINACA: es vitamínico para la debilidad 
 
8 GALVE: se recomienda para purgante. 
 
9 GAVILANA: es curativa para la diabetes. 
 
10 HOJA DE CRISTO: para el hígado y corazón 
 
11 HIERVA DE LA VIRGEN : para las embarazadas en el momento del parto no sientan tanto 

dolor se recomienda tomar pócimas y pringues. 
 
12 HIERVA BUENILLA: para demasiado flujo vaginal. 
 
13 HOJA DE MANO: para la reuma y postemas. 
 

14 HELIOTROPO: se recomienda para el hígado y la trombosis. 
 

15 MALVA: para el mucho fuego y pasmo.                                                                           51 
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16 LIMONCILLO: para la presión arterial. 
 
17 PAPAYO: para la debilidad. 
 
18 PAICO: para las raíces. 
 
19 SAÚCO: es curativo en bebidas y baños con limón para el hígado, hinchazón 
 
20 SIEMPRE VIVA: para las raíces. 
 
21 SANTA MARIA: para la disípela y hemorroides. 
 
 
22  .VIJA: para la anemia. 
 
23 .ZAPALLO: para la debilidad. 
 
24 .Botoncillo: Para curar las Hemorroides 
 
25 .Cangrejo: Para la postemas Interna 
 
26 .Condorcillo: Para los golpes 
 
27. Enviande: Se toma para refrescar 
 
28 .Verbena: Para curar maleficio 
 
29 .Canutillo: Para refrescar Internamente 
 
30 .Caña Agria: Para expulsar las Raíces 
 
31 .Verdolaga: Para refrescar 
 
32 .Blero: Para sacar el sereno de los niños recién nacido 
 
33 .Uña de Gato: para curar el cáncer , y dolor del cuerpo 
 
34 .Bandera: Es curativa para el dolor de cabeza 
 

35 .Rabo de Zorro: Para la hemorroides 
 

36 .Frega Plato: Es curativa para los riñones.                                                                              
Como darse cuenta, cuando les pegan OJO a los niños.                                                             52 
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37 Primero que todo, se acuesta el niño bien derechito con pies y mano bien estiradito, si el niño 

tiene uno de los dedos pulgar más largo que el otro está ojeado, si es todo lo contrario, no 
tiene ojo, 

 
38 El proceso curativo que se le hace al niño, son 
 
Unos sobijos con hiervas  y oraciones secretas que solamente el curandero sabe, por que no les 
gusta decir sus secretos a nadie. 
Con relación a estas comunidades, existen diferentes clases de enfermedades más frecuente 
que afectan a estas poblaciones. 
                                          
PICADURA DE CULEBRA 
1 -Para la cura de esta, algunas persona 
    Acostumbran a preparar botellas arregladas con viche 
2 -Otra con secreto, pero ese no se lo dicen a nadie. 
3 -Para aliviar  dolores, la cola del Armadillo 
4 -Para dolor de oído la piel del perezoso 
5 -Para curar la hemorroides el cuero de venao 
 
Dentro de estas prácticas también utilizan 
 

1 -La manteca de Petacona, también sirve para las hemorroides, fractura (soldar huesos) y 
curar cortadas 

2 -La manteca de León para dolores del cuerpo y la reuma 
3 -La manteca de Zorra para reducir el dolor en la mujer cuando está dando a luz. 

Foto 14 malva rosa       Foto 15 heleotropo  

 
                                       Foto 16.    nacedera                                Foto 17   cresta de gallo 
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2.8.                                                      COMUNICACIÓN 
 
Esta comunidad no cuenta con el servicio de comunicación telefónica, al presentarse una 
necesidad, deben desplazarse al pueblo de san Antonio de  chuare o a playa grande, esta 
comunidad y naiciona si cuentan con el servicio telefónico de medio solar a partir de las 9 0 10 
a.m. hasta las 4 0 5 p.m. siempre y cuando no llueva. 

 
1. La comunicación interpersonal es la usual, cuando llega un comunicado a un caserío, se 

encargan de transmitir el mensaje por toda la comunidad, utilizando su medio de 
transporte que es el potrillo. 

 
2 No es muy notable los medios como carteles, afiches , pasa calles, siendo estos muy 

importante para transmitir un mensaje a la población intencionada 
 
3 Tampoco cuentan con un  megáfono para perifonear los comunicados de la comunidad, 

sería de mucha utilidad para el Consejo. 
 
 
 
2.9.                                                            DEPORTE 
 
Se observa en el consejo comunitario, que jóvenes y niños les gusta el deporte, a pesar que no 
hay equipos de fútbol definidos, improvisan en las tardes y fines de semanas, son privilegiados 
al tener una cancha amplia no en tan buen estado, pero ellos se las arreglan  para satisfacer  
sus necesidades deportivas. 
 
En ocasiones, hacen concurso de canotaje aprovechando la crecida del río.     
 
Con esta aptitud, demuestran tener mente y cuerpo sano, por que el deporte es salud, al 
practicar esta actividad, no tienen tiempo de pensar en cosas malas. 
 

FOTO 18: CANCHA DE MICROFÚTBOL VEREDA DE LANA 
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2.10.                                                   EL FOLKLORE. 
 
                                           Foto19  y  20: INSTRUMENTOS MUSICALES 

 
                          
  
 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS POR LA COMUNIDAD 
 

Cuadro17. 
CUNUNO GUASA BOMBO MARIMBA  GUITARRA 

 
El toque y el ritmo de estos instrumentos queridos y apreciados por la comunidad deben ir 
acompañado de un melodioso canto de nuestra cultura del pacífico colombiano como: 
 
 
 
1 Vamos a la punta haber que pasó 
     El niño Jesús fue que apareció. 
 
2-  Ala hu ya he mi San José 
 
3-  La Virgen medio un librito Que lo leyera que lo leyera 
     Y yo como no sabía lo dejé en el mar afuera. 
 
4 Vamos a la punta haber que pasó 
     El niño Jesús fue que apareció. 
 
5 San Antonio hu  donde lo dejaste. 

 
6 La virgen maría llegó al paso 

Bajen  los varones y súbanla en sus brazos. 
                                                                                                                                                    55                                
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 ESTILOS DE BAILE: 
 

• Currulao 
• Juga 
• Baile de guitarra 

 
Esta es una forma de valorar y rescatar nuestra tradición ancestral. 
 
2.11.                               CREENCIAS MITOS Y LEYENDAS 
 

Es costumbre antes de iniciar cualquier actividad encomendarse a Dios para que le pueda ir 
bien. 

 
En el hogar se acostumbra a decir “en el nombre de Dios o la bendición”. 

 
También se reza el rosario para bendecir el hogar, para pedir perdón, hacer oraciones para 
que los libre de todo mal  y estar más cerca de Dios. 

 
Pero las oración con Dios no termina allí, también está presente en los momentos de pelea, 
fuertes discusiones, y alegatos, donde se utilizan oraciones o secretos que se invocan 
después del Padre Nuestro  o un credo. 

 
     Para el trabajo cada actividad tiene su oración (cazador, pescador, agricultor, minero). 
 
A lo largo de la historia, se ha dado una estrecha relación con Dios y la cultura, por eso 
encontramos hoy celebraciones Litúrgicas con cantos      auténticos de nuestra Identidad 
Cultural. 
 
Es de asombrarse que la mayoría de las creencias resultan ser positivas, a veces no es bueno 
creer en agüeros, pero nuestra cultura tiende a tenerlo por instinto. 
 
MARIPOSA. 
1 Cuando llega una mariposa a una casa, si la mariposa es de color  una visita llegará en ese 

momento.   Si la mariposa es de color negro es luto, es alguien que va a morir. 
 
GALLINAZO. 
2 Cuando se reúnen los gallinazos volando, es de 

Prestarle atención por que es alguien que se va a morir 
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PAJARO  
3 Pájaro Martín pescador, si canta en la tarde llueve en la noche, si canta en la mañana es por 

que va a llover en la tarde. 
 
SUEÑOS 
4 Hay mucha credibilidad en los sueños. 
 
PAJARO GUACO 
39 Cuando aparece el pájaro guaco cantando 
GUACO HE  GUACO HE, es por que alguien se va a morir o alguna mujer esta embarazada, les 
esta anunciando. 
 
CUCARRÓN 
40 Cuando ronda un cucarrón va a llegar una visita la casa 
 
Se cuentan historias, que al parecer Tobía son de creer,  por que en los campos en este tiempo 
se ven y se escuchan muchas  visiones como: 
 
1 TUNDA: Se  les aparecía mucho a los niños mal criados, y algún hombre cuando se van al 

monte solo, los entunda  perdiéndolos pasando por la misma parte varias veces sin que se 
den cuenta. 

2  
 
2 DUENDE: Se les aparece a las niñas en especial a las que apenas le salen los senitos. 
 
 
3 -MADRE DE AGUA: Es un animal o visión que se presenta en diferentes formas a su victima, 
ya sea en remolino, animal peludo (forma de perico), ramas, y otros, para ahogarlo. 
 
4 -Vaca de agua 
Es una visión de verdad, en el momento que tiene a su victima en la mira no se le logra escapar, 
hasta voltearle la embarcación hundirlo para sacarle los ojos o destrozarlo. 
 
5 -Alguna mujer se convierte en bruja por que se aprenden oraciones para maldad, en especial 

la oración de la escoba, es cuando vuela en la noche. 
6 -LA MULA: 
Es una mujer que vive ya sea con un padre o el compadre, en las noches sin ella querer se 
convierte en mula y sala arrastrar cadenas 
 

 
2.12.                                        CREENCIAS ANCESTRALES 
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CHIGUALO: 
Chigua liar a un angelito, se viste con su batita blanca, coronita y palmita en su cajita, luego se 
coloca en una mesa, y  empieza el Chigualo, con cantos, juegos y rondas toda la noche hasta el 
amanecer. 
 
 
 
VELORIOS: 
Se acostumbra a velarse el cadáver toda la noche, acompañado de los  familiares y vecinos de 
todas la veredas cercanas, con cantos de a lavados, se reza el rosario a las 7: p. m,  9: p.m.  Y 
12: a.m. 
 
NOVENA 
Después del entierro, se reza el avemaría todos los días a las 6 p.m. y la novena todas las 
noches por nueve días, para la ultima noche de despedida, bien sea  hasta las 12: a.m. o 5:a.m. 
 
LA OMBLIGADA 
 
En la actualidad, no se practica la ombligada, pero en tiempos atrás bebe que nacía, buscaban 
la forma de ombligarlo con lo mejor que fuera. 
 
41 CON ARDILLA:  Para que la persona fuera ágil subiendo árboles. 
 
 
 
42  ANGUILLA : Para que fuera escurridizo especialmente en las peleas. 
 
43 Anteriormente practicaban la OMBLIGADA USANDO UÑA DE OSO ,  para que la persona 

tenga fuerza. 
 
44  ORMIGA ARRIERA : Para que fueran fuerte y trabajador. 
 
45 ORO: Para que tuvieran plata y suerte. 
 
 
2.13.                                                    TRADICIÓN ORAL 
 
La Tradición Oral, ha sido en el Consejo Comunitario INTEGRACIÓN el elemento fundamental 

para la comunicación, información y relación entre la misma gente. 
 

Este ha sido el soporte de la Educación que de Generación en Generación ha permitido 
mantener y Conservar la Historia, la Cultura y el saber que se demuestra en su habita.            58 
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Ejemplo: una décima: 
 
1 Un hombre contó un millón treinta veces en un día 
Y en treinta meses no pudo contar las desdichas mías. 
 
2 Dame los brazos ya me boy a si me vengo a despedir 
No llores mi muerte que nací para morir. 
 
Versos: 
3 Las orillas de un río a la sombra de un laurel 
Viendo las aguas correr me acorde de ti bien mió. 
 
Coplas: 
 
4 Desde guadualito vengo con un dolor de cabeza 
Y si no fuera por una cosa magnífica y la grandeza. 
 
Adivinanza: 
 
.-  De día es blanca y de noche espanta 
 
.- Al otro lado del mar un guaco me desafía 
y aun que me vuelva pedazo la mucha es mía. 
 
.- Yo soy el león de Francia 
bajado de la aserraría 
con las uñas morras 
de castigar tantas picardías. 
 
.- Ayer cantamos a los humanos 
hoy cantemos a lo divino 
4 veces la santísima Virgen 
vas acompañado en aquel camino 
 
.- Monita que haces allí 
hay señora no hago nada 
monita baja de allá 
no señora no bajo nada 

 
.- En la orilla estaba yo cuando bajo la creciente 

vinieron los angelitos y me llevaron de repente. 
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2.14.                                               JERGAS O MODISMOS. 
 
Frases que se dicen en diálogo como: 
5 Hijilo 
6 Chapa 
7 Chos 
   
2.15.                                                 COMIDAS TIPICAS: 
 
El suculento y apetitoso” tapao”  de pescado  acompañado de plátano, papachina, banano. 
 
El Afrodisíaco, camarón muchilla. 
 
La reconocida Guagua que también es un plato Afrodisíaco 
 
 
Foto 21: PLATO TIPICO CCL (TAPAO) 

 
 
 
2.16.                                     BEBIDAS T IPICA ALCOHOLICAS 
 
De nuestra región muy cotizada como: 
 
1 EL VICHE 
 
2 GUARAPO 
 
3 CURAO 
 

4 BEBEDIZO 
 

5 ARRECHON 
                                                                                                                                                    60 
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2.17.                                                 ENTNO EDUCACIÓN 
 
Es muy importante resaltar, que los valores culturales es un tesoro muy valioso que se debe 
cuidar, guardar y conserva en el cofre de nuestro corazón siempre hasta el último día de 
nuestras vidas, y antes de que eso suceda, transmitir esos conocimientos a los renacientes, no 
irse con esas sabidurías a la tumba. 
 
La idea es que nuestra étnia sea conocida  y propagada  por todo el mundo, que sepan otras 
culturas de la existencia de nuestra  riqueza  en la región del pacífico. 
 
La estrategia etno educativa, es el mejor mecanismo que se  está utilizando en este proceso 
pedagógico, en la cátedra de estudios afrocolombiana. 
 
Esta experiencia laboral es una reseña, por que a pesar que los docentes, alumnos y padres de 
familias ya conocen su entorno como  es la cultura y costumbres Ancestrales, es de gran 
motivación ya que la temática refleja el avita en los consejos comunitarios  afrocolombianos. 
 
Con este mecanismo se retoma algo que ya se conoce y se palpa por que la cartilla muestra las 
vivencias regionales. 
 
 
 
 
                                                    Fotos 22, 23, 24, EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 

 
 
 
 
De esta forma estamos conociendo las experiencias vividas de nuestros ancestros que por 

razones de la vida tenemos que marcharnos un día sin regreso, pero antes de que eso 
suceda, nuestras experiencias y conocimientos Ancestrales hay que dejarles a los 

renacientes para que este sea un hilo interminable. 
Y cada día rescatar los valores culturales de nuestra tradición Ancestral.                                  61 
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3.                                        COMPONENTE BIOFISICO                                       
 
 
3.1.            CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS E HIDR OLÓGICAS . 

 
Los suelos en algunos casos son Limosos y Francos con presencia de rocas en proceso de 
meteorización que poseen un contenido medio - bajo de materia orgánica con fertilidad  media. 
 
Es una zona de agua dulce en donde sus ríos más importantes son el Río. Chuare, y Naicioná,  
que cuentan con los siguientes afluentes: Quebrada el  Tambito, Samaima, Guadualito, el 
Convento, Santa Rosa Wisatac entre otros. Estas aguas empiezan a presentar problemas de 
contaminación por la presencia de químicos utilizados la extracción de minerales preciosos y 
procesamiento de hoja de coca. 

 
 
3.2.                                                     ECOSISTEMAS  
 
Presenta clima calido con lluvias constantes durante todo el año, el follaje de los árboles 
grandes y la densidad de la vegetación subyacente crea un micro clima sombrío y húmedo. La 
flora es de gran riqueza sobre todo en árboles, arbustos y plantas. La fauna acuática y terrestre 
es variada y abundante; incluye mamíferos, reptiles, batracios, aves y peces. Se encuentra una 
enorme variedad y cantidad de insectos, algunos de gran tamaño, sobre todo especie de 
coleópteros o cucarrones y lepidópteros, como mariposas. Las hormigas y las termitas viven en 
grandes colonias. 
 
La descomposición de hojas, troncos y restos orgánicos es rápida dado que los organismos 
responsables de este proceso, hongos y bacterias, funcionan en condiciones óptimas de 
temperatura y humedad 
  
. 
3.3.                                                           PESCA 
 
Haciendo un análisis comparativo de antes y ahora 
 
Antes: 
 
La producción pesquera era más abundante, existían muchas variedades de peces, es decir 

había más que comer. 
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En aquel tiempo el hombre salía en su potrillo atarrayar, toldar, pescar y colocar su catanga, 
salía a buscar con esperanza y seguro de que algo llevaría a la casa y llegaba con la presa.       
 
 
 
AHORA: 
En estos momentos es una pérdida de tiempo para atrapar un pescado es tener suerte por que 
de lo contrario no llevan mucha producción  a sus hogares, si cogen algo son muy pequeños, 
hay que dejarlos crecer; y al llegar a su casa, solamente lleva la experiencia por que la presa no 
se consiguió. 
 
 
 
¿AQUE SE DEBE ESTO? 
 
Los mismos habitantes de la comunidad son culpables, por las malas prácticas que utilizan para  
atrapar mayor cantidad de pescados, utilizan el famoso y dañino BARBASCO, TACO o 
CHIRRINCHAO es un veneno que causa mayor efecto maligno y hace que los peces salgan a la 
superficie y mueran por que acaban el oxigeno del agua 
 
 
¿QUÉ PASA CON ESTO? 
 
Puede traer grandes complicaciones, por que si se ingiere un alimento que su carne está 
envenenada, puede causar daños en el organismo humano. 
 
 
En estas comunidades resultan tantas enfermedades y algunos que otros niños nacen con 
problemas anormales y la gente desconocen sus causas. 
 
 
La pesca es un aporte muy importante en el consejo comunitario integración  siempre  y cuando 
se le haga un buenmanejo para que haya abundancia, y los pobladores al ir de rebusque, lleven 
algo de comer a su casa.  Estas son las diferentes variedades de peces que existen en el CCL 
Integración Río Chuare: 
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Cuadro 18. 

VARIEDADES DE PECES EN EL CCL INTEGRACIÓN RÍO CHUAR E. 
Mojarra  
 

Guacu co Micuro  
 

Sabaleta  
 

Camarón  Vikingo  
 

Sábalo  
 

Roncadora  Nalbo  
 

Cubo  Aguja  Nayo  
 

Barbudo  Guabina  
 

bocón  

Sardina  
 

Munguli  Guasaza  

Chicharo  
 

Jabona   

 
 
3.2.1                                      INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 
 
Son los que utilizan los habitantes  del CCL para conseguir su medio de subsistencia, ya que  
 
 
 
por lo tanto son personas expertas en su habita, y utilizan: 
 

Cuadro 18. 
INSTRUMENTOS DE PESCA EN EL CCL  INTEGRACIÓN.  
Atarraya  Chinchorro  Anzuelo Cubero  
Trasmallo  Toldilla  Arpón  
Calandro  Gancho  Negra  
Anzuelo  Catanga  Corral  
Canasto  Tortuguero  Varas 
Casas  Caretas   

 
 
3.2.2.                                        ESTADO DE LA PESCA 
 
La pesca es una actividad productiva que debido a sus bajos volúmenes de capturas, que  

 
proporcionan las fuentes de agua, solamente cubre la dieta alimentaría de quienes se 

dedican a ella en las comunidades del  Consejo Comunitario Integración, Tampoco se advierte  
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organización pesquera, que evidencie una estrategia organizativa de proyección en el tiempo y 
en el espacio, de acciones que beneficien al conglomerado o a una parte de el; salvo las formas 
ancestrales derivadas del ejercicio de las practicas productivas pesquera, a través de cuadrillas 
o mingas, barricion, cerco o taponamiento, el producto es repartido entre los participantes, 
llegando hasta este punto,  la organización. 
 
Las faenas de pesca son cortas, con una duración de unas cuantas horas al máximo y 
realizadas indistintamente por los habitantes de las comunidades asentadas a lo largo de las 
inmediaciones de las fuentes de agua, llevadas a cabo, muy cerca de las inmediaciones a sus 
viviendas y todos los días la actividad de la pesca la dirige el mas baquiano de la comunidad, 
por contar con el saber ancestral heredado de sus mayores y con la destreza, en especial un 
conocimiento del medio acuático, proporcionado por el permanente contacto con el desde niño. 
 
 
Dichas practicas organizativas han perdurado por llevar inmerso los factores afectivos, culturales 
y sociales de carácter personalizado fruto de la convivencia pacifica. A pesar de  
 
que hay actividades dentro de ellas, exclusivas para los varones las mujeres y los niños.  
 
Estas son realizadas principalmente en forma colectiva por la familia donde participan  
 
 
activamente la mujer acompañada por los niños mas pequeños, a bordo de sus potrillos 
accionados por palancas y canaletes, colocando las varas de pescar, en los barrancos muy 
cerca al agua, pero sin que la toque el anzuelo, tasiando, barriendo y tirando atarraya. 
 
Las épocas de mayor captura, son las que brindan oportunidades para realizar la 
comercialización, en sartas de cinco unidades especialmente de sábalo y mojarra. El cual es 
llevado al mercado de López o intercambiado por otros productos con las comunidades vecinas. 
 
Los peces capturados son arrojados en el plan de la embarcación expuesto directamente a los 
rayos solares y en la orilla frente al asentamiento en el sitio del embarcadero. Inmediatamente 
llegan de la faena pesquera, son arreglados o limpiados retirándoles las escamas y sacándoles 
las viseras. 
 
El ahumado del pescado se lleva a cabo después de limpiado y abierto, utilizando el fogón, 
tradicional, donde se levanta una empalizada o barbacoa, allí es colocado, recibiendo 
directamente el efecto de las llamas, no hay control de humo ni del calor. El proceso de salado 
del pescado, se inicia después de sajarlo o abrirlo, se le  adiciona sal de cocina y luego es 

sometido a la acción de los rayos solares directamente, para logar su deshidratación con su 
exposición. El producto es colocado sobre estructuras improvisadas, sin ninguna protección, 

al amparo de los animales domésticos y a la acción de los microorganismos. 
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El producto obtenido presenta deficiencias desde el inicio de su tratamiento a bordo, en las 
diferentes fases del proceso utilizan utensilios y recipientes no apropiados para su manipulación 
cortes no uniformes, almacenamiento sin condiciones higienes, recipientes inadecuados, y 
aplicación de los conocimientos ancestrales sin ninguna modificación.   
 
En lo que respecta a las capturas de camarón de rió del genero Macrobramchium, actividad 
exclusiva de las mujeres y de los niños mas pequeños, es realiza utilizando catangas, las cuales 
son cebadas con maíz, plátano verde, chontaduro o pedazos de comejen, instaladas cerca de 
las viviendas y en la orilla, se captura en los meses de buena pesca que es en junio, hasta 12 
docenas que son vendidas a las personas que pasan por orilla o llevadas hasta López, donde se 
vende en la calle sin necesidad de ir al mercado . 
 
 
Entre los equipos y métodos de pesca más utilizados en la cuenca. Tenemos los artes de redes, 
los cuales son estacionarios y pasivos, son muy selectivos y de fácil manejo. Conocido como 
redes de enmalle, galleras o mallador. Las redes pueden ser de nylon y se denominan de mono 
filamento conocidas en la zona como trasmallo electrónico y los de piola o pabilo llamados 
monofilamento o de trapo.  
 
La red de enmalle consta de un cuerpo formado por un paño o red de ojo de malla variable de 2 
½ en adelante, el cuerpo va unido a dos relingas, una superior con boyas o flotadores de 
material desechable (frascos de límpido, aceite, pedazo de icopor y de boyas), que lo mantienen 
a flote el arte en posición  longitudinal y otra inferior con plomos o lastres que le permite 
mantenerse extendida y en posición  vertical, el arte se amarra a un árbol y es maniobrada por 
dos pescadores.  
 
En la zona, solamente en la parte de playa grande se encuentran verdaderos artes de redes, en 
el resto de las comunidades solamente se usa el paño con relingas sin plomos ni boyas y 
enmallar en los charcos y pozas. El ojo de malla de muchas de las redes que se utilizan es 
pequeña conocido como polilla, empleada para la captura de especies pequeñas como las 
sardinas. 
 
El Chinchorro  arte activo de arrastre, usado desde la orilla. Compuesto de un paño de 
monotifilamento alquitranado con diferentes tamaños de mallas. Presenta un copo o bolso 
donde se acumulan los peces; localizando en el centro del arte con ojo de malla mas pequeño 
que el de las alas o mangas; dos alas o mangas con ojo de maya mayor que el bolso, cuya 
función es cercar los peces y conducirlos al centro, sostenidas por dos relingas, la superior con 
flotadores para evitar que el   equipo se hunda y una relinga inferior con plomos que hacen que 
la red este en contacto con el fondo e impide que los peces se escapen.   

 
El manejo del arte consiste en extender la red iniciado desde la orilla e irla soltando poco a 

poco desde la embarcación, procurando encerrar un área determinada, cunado se ha soltado  
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toda la red, se inicia la operación de cobrado tirando cada ala las líneas de cobro, en cada 
timonel es manejado por un hombre labor que se llama plomeo y para evitar que los peces se 
salgan cuando el arte es arrastrado. Poco a poco las dos alas se han acercado hasta que llega 
el copo el cual es llevado a la orilla y vaciado. 
 
La atarraya.  Que consiste en una red circular en forma de embudo, con plomos, que es lanza 
abierta al agua y los peces son capturados vivos, el tiempo de lance es muy corto, muy utilizado 
en toda la región. 
 
 
 
Entre los métodos mas utilizados en CCL se encuentran el encierro, técnica utilizada en las 
partes amplias de las quebradas y ríos, especialmente en las curvas. Consiste en realizar un 
encierro con la red en la parte seca del arenal que forma la playa; y el atajo, es el realizado en 
las quebradas o en el cause principal, utilizando redes que se extiende a todo lo largo 
impidiendo que los peces continúen. 
 
La barricion,  que se hace con redes de enmalle, siguiendo la técnica del chinchorrero y 
consiste en extender la red en forma horizontal sin plomos, a todo lo ancho del cauce, sostenida 
por los pescadores y en contra a la corriente, un grupo mas arriba con palos, palancas y 
canaletes, van chuzando el fondo atajado y obligando a los peces a ir en dirección a la red y otro 
grupo hacen sonar piedras dentro del agua o “castañean”, es una actividad donde  participa toda 
la comunidad y la captura es repartida entre toda la comunidad.  
 
Otro método de barricion es con la atarraya, realizado en la parte media y alta del territorio, 
siguiendo la línea de la corriente de quebrada y del río, en la parte seca de los playones, a favor 
de la corriente del arte se extiende por la parte mas ancha y cada extremo es cogido por una 
persona, las cuales van caminando, esta técnica es utilizada especialmente por las mujeres y 
niños, actividad realizada en las primeras de la noche 6:00 a 7:00 P.M. 
 
El Canasto  es la forma de captura los peces mediante la utilización de un canasto en forma de 
tasa confeccionados en fibra vegetal de 75 de boca y 56 de alto, este se coloca a favor de la 
corriente y el agua entra por su boca junto con los peces, los cuales quedan atrapados entre sus 
fibras, es como colar agua. 
 
Las Trampas  entres las que están los trinchos, que es un cajón vertical rectangular, pegado a 
la orilla y fabricación con cintas de guadua o palma, con estructura en palos, los cuales van 
amarrados con bejucos de chalde y una puerta al frente corrediza, unida a una cuña, sistema de 
trampa, que permite la entrada de los peces y que cae cuando los peces han consumido el 

cebo, que puede ser maíz, chontaduro o afrecho de coco. 
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La Catanga  es una trampa cilíndrica, confeccionada con latas de guadua o caña brava y 
armada con bejucos de pitigua o guascas de chinero, en forma ovalada con una boca provista 
de estacas dispuestas en forma de embudo por donde entran los animales, impidiendo que 
impiden la salida y en el otro extremo presenta una lapa, por donde se introduce la carnada y se 
sacan la captura, se sostiene en el fondo o se ancla, con dos palos entrecruzadas por el centro 
o con un palo que atraviesa la parte de la tapa, se cobra por una guasca que esta amarrada a 
una argolla de bejuco instalada en el centro de la catanga. Se instala en la orilla y es muy  utiliza 
para camarón, muchilla. 
 
 
La Trampa de Cajón  que consiste en una pequeña caja de tablas alargada, con una puerta o 
tapa que permite cerrarla utilizando una cuerda que va sujeta a la carnada mediante un pequeño 
palo que se balancea aproximadamente en la mitad del cajón. Unido a otro vertical inestable con 
carnada de pescado, plátano o cogollo de Naidi, cuando el animal entra y coge la carnada la 
puerta corrediza cae y queda atrapado. 
 
El AMilandao  es una actividad que se realizan los hombres especialmente, en la noche cuando 
salen a recorrer las orillas del cauce, y es para coger lo que caiga con chuzo o machete, 
utilizando el chorro de luz que produce la linterna. 
 
Entre los aparejos de pesca, mas utilizados en el CCL Integración , se encuentran los 
elaborados por anzuelos, unidos a cabos o cordeles, son aparejos relativamente simples de 
pesca siendo fáciles de maniobrar y entre los que se encuentran las líneas de vaivén. Que son 
sostenidas por el pescador desde su embarcación, subiéndola y bajándola continuamente, 
formadas por un caudal, al cual están unidos varios anzuelos encarnados, dispuestos a 
diferentes distancias y en vez de plomo, va una piedra que lo mantiene en posición vertical, en 
este grupo se encuentra el bolo, muy utilizado en toda la zona del territorio. Las líneas estáticas 
que se dejan fijas mediante boyas, entre los que se encuentran los espineles, palangres, 
calabrotes o cabos y están armadas a partir de una línea madre  o principal, de donde se fijan 
los réinales o bajantes y los cuales van empalmados los anzuelos. Siendo el cabo de 10 a 12 
anzuelos numero 8 el más utilizado en la región.  
 
Las Varas  consiste en un palo de dos o tres metros, que se coloca en la orilla acierta distancia 
del agua y actúa de noche, al cual va una pila con un o varios anzuelo, con carnada viva o 
muerta, el anzuelo no deben tocar el agua, el gazapera, es una punta de metal curva empotrada 
en un palo corto de un metro aproximadamente, utilizado para sacar los peces de las peñas y  
las cuevas y camarones llamados guazapos: el chuzo, es una vara larga a la cual se le coloca 
un tridente, utilizada especialmente en las quebradas cuando se sale a amilandar o 
eventualmente para coger un amical el monte cercano al agua. 
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3.3.                                                           LA CAZA. 
 
A pesar que es un trabajo como cualquier otro cazar animales para su sustento alimenticio, 
también lo ven de forma de entretenimiento, se organizan en familia el padre y los hijos, o entre 
vecinos. 
El hombre sale de su casa con la esperanza de cazar algún animal, y llegar triunfante a su casa 
donde lo esperan ansiosamente para disfrutar de un almuerzo o una merienda  apetitosa. 
 
Pero también, se da la ocasión que llegan a la casa sin esperanza de una buena comida, la 
ausencia de la presa, comer solamente el banano vacío. 
 
Entre los animales de caza tenemos: 
 
 
 
Cuadro 19. 

ESPECIES DE ANIMALES  DE CASERIA 
Tatabro  Venao Guatín  Armadillo  
Guagua  Ratón  Cusumbi  Perdis  
Pava Paletón  Gurre  Perico  

 
 
 
 
 

Cuadro 20. 
INSTRUMENTOS DE CACERIA 
Arpón  La truca  
Negra  Lanza 
Escopeta  Lazo 

 
 
3.3.1.                                               Estado de la caza 
 
  Entre las técnicas mas utilizados en práctica de la actividad tradicional de la cacería en el 
territorio  se encuentran: 
 
La escopeta de fisto, capsula o chimenea  se carga a hombro, y es muy frecuente escuchar el 
termino de escopeta a hombro, con ella se caza,  obteniendo; tatabros o cafuche, conejos o 

guagua, zainos, armadillo. Si es de noche se acompaña con la lámpara o interna, que se 
coloca en la cabeza acción conocida como lampariando o amilandando.  
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La trampa armada con escopeta  que consiste en armar la escopeta y dejarla junto al cebo 
para que el animal cuando se acerque a comer, accione el mecanismo y se dispare. La trampa 
de cajón, consiste en un cajón con un sebo al cual se le adapta una cuerda que va unidad al 
cebo y cuando el animal se lo coma cae la tapa; la trampa de palo, que consiste armar unos 
palos los cuales sostienen un madero pesado y unido al cebo por una cuerda, cuando el animal 
come este cae y lo aprisiona; y la trampa de tablas, que consiste en una serie de tablas unidas y 
levantadas con una cuerda que va al cebo, cuando e animal come estas caen y lo aprisionan. 
 
El perro  es un fiel compañero indispensable en la actividad de casería, es adiestrado para  
 
 
que olfatee la presa y llegue hasta la cueva del animal o siga su rastro; la lanza es una punta de 
metal ensartada en un palo empleada especialmente en el río o quebrada. 
 
La candela  es utilizada para sacar los animales de las cuevas ya sea en los palos o en la tierra, 
ella  se prende en la boca de la cueva y el humo y el calor hacen que el animal salga 
inmediatamente y se captura ya sea vivo o  muerto con la escopeta o con la ayuda del perro, o 
cuando se quema el monte para iniciar un cultivo. 
 
El Canasto tortuguero, es un canasto en forma cónica, provisto de una entrada con finos 
fragmentos de guadua o chonta llamados “hijos” formados un embudo por el cual entran las 
tortugas y al otro extremo una tapa por donde se saca el animal. 
 
También existen sistemas de envenenamiento animal como son: 
 
El barbasco:  Es una semilla que se le echan a los peses que al probarla terminan 
envenenados. 
 
Metabit: Veneno utilizado para eliminación de las plagas de la coca las personas la riegan en el 
borde de las quebradas para matar los peses lo cual asfixia toda la vida animal existente y 
atenta contra la vida humana. 
 
 
 
3.4.                                                  FUENTES HIDRICAS 

 
En este territorio contamos con una gran riqueza hídrica por sus ríos y quebradas, aunque los 
sistemas atmosféricos se han modificado y los suelos se están biendo deteriorados debido a la 
contaminación, tala indiscriminada de árboles y destrucción del suelo vale la pena resaltar las 

zonas mas importantes en este recurso y que entre estas tenemos las siguientes: 
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Foto 25 

 
                 
 
 
                                                                              Cuadro 21. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
3.5.                                        FAUNA Y FLORA 

 
En lo que concierne a las especies de fauna y flora en el consejo comunitario se puede 
identificar a continuación las mas reconocidas por los miembros del consejo y  los estudios 
ahora realizados en este que a su vez se ha visto afectada enormemente  por las labores de 
caza, pesca, tala indiscriminada de árboles y aspectos relacionados con la minería 
rudimentaria tecnificada con aparatos como retroexcavadoras, dragas, monitores y 
motobombas que de alguna manera han afectado el libre desarrollo de los ecosistemas de la 
región. 

 
 
3.5.1.                                                     FAUNA 
 
Ancestralmente los animales del bosque han sido un medio de supervivencia de las 

comunidades, como fuente de proteína en la seguridad alimentaría, desafortunadamente la 
fauna es muy vulnerable a diferentes eventos  como la pérdida de hábitat por causa de la 

cacería intensiva y el tráfico ilegal, hechos que ha derivado en que muchas especies de este 
territorio se consideren amenazadas.                                                                                          71 

RIO CHUARE QUEBRADA MAGDALENA 
RIO NAICIONA QUEBRADA GUISATA 
RIO SAN AGUSTÍN QUEBRADA GUADUALITO 
QUEBRADA  SAN NICOLAS QUEBRADA LA PLAYA 
QUEBRADA EL CONVENTO QUEBRADA ANGOSTURA 
QUEBRADA AGUA CLARA Q.  QUEBRADA GRANDE 
QUEBRADA EL GAVILAN QUEBRA JUAN ANGEL 
QUEBRADA EL MORRO QUEBRADA QUITERIA 
QUEBRADA EL MONO QUEBRADA LOS ARCOS 
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Uno de los grandes problemas en este consejo es al bajo control que ejercen las autoridades, 
tanto estatales como locales  han permitido la caza indiscriminada que afectan de alguna 
manera las especies animales presentes en estas tierra, sumado a esto la minería con 
maquinaria pesada como retroexcavadoras no solo aleja los animales sino que también 
deteriora su hábitat en lo cual la destrucción de esta causa la declinación y extinción local de las 
especies. 
 
 La presencia del hombre representada en la deforestación para la extracción maderera, 
quemas y la siembra de cultivos de uso ilícito de la coca afectan el bosque, suelos y recursos 
hídricos que amenazan la fragilidad de la selva, su diversidad y su endemismo. 
 
 
En este estudio resaltamos los aspectos más relevantes de la vida animal terrestre, acuática, de 
reptiles y domestica. 
 
 Dentro de los conocimientos de los cazadores como estrategia de caza han identificado algunos 
árboles que consumen las aves del sector de enteres alimenticio como son el caimito de monte 
su fruto es muy apetecido por las aves, la pepa de sande la consume la guagua, el guatin, el 
paletón y la perdiz, el fruto de la cargadera es alimento para aves como el loro la perdiz, guatin 
entre otros; la palma de gualte la consumen el paleton, la guagua y la panchana. 
         Foto 24. 

 
 
Se considera que los animales han disminuido por el acoso en la cacería, que la realizan con 
perros, trampas, lampareos. Utilizan la manteca de petacona para aliviar los dolores, la cola de 
armadillo para el dolor de oído, la piel de perico o perezoso para curar las hemorroides, el cuero 
de venada para  
 
Fabricar cununos y tambores, también en medio de sus practicas culturales utilizan la manteca 
del león para dolores en le cuerpo y en reumas, manteca de zorra (chucha) para reducir el dolor 
en las mujeres cuando están dando a luz. Anteriormente practicaban la ombligada utilizando 

uñas de oso para que las personas tuviera fuerzas, ardilla para que fuera hábil subiendo a 
los árboles anguila para que fuera escurridizo especialmente peleando entre otras. 
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La cacería de animales se ejecuta más en la noche que en el día, ya que la noche brinda más 
posibilidades de captura especialmente con la menguante cuando la noche es más oscura. La 
cacería se encuentra ligada a los conocimientos tradicionales del género masculino en la 
comunidad lo cual esta sabiduría pasa de generación en generación por lo que el buen cazador 
debe conocer el bosque, tener buena observación y un buen olfato. 
 
Las aves del consejo comunitario la integración generan un gran nicho ecológico donde los 
moradores las algunas como el loro, el picho, el paleton las utilizan como mascotas y además la 
gran mayoría son fuentes alimenticias para el núcleo familiar por su gran valor  
 
proteínico y su excelente sabor. 
 
En las corrientes charcos y remansos se usan redes con las cuales se barre, se cerca o se 
tapona algunas especies como el camarón gualsapo habitan en las rocas acuáticas los cuales 
toca pescarlos con gancho; Los guacucos, el roncador, el rabiseco, el cuy pato entre otros son 
capturados especialmente por mujeres y niños en palizadas y en vegetación orillera los cuales 
son capturados por barricion y en canastos. 
Entre las principales especies faunistica tenemos: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                   73 



                          
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY-CAUCA 
CONSEJO COMUNITARIO INTEGRACIÓN RÍO CHUARE 

NIT: 817. 006.021-6                                                      
NIT: 817.006.021-6                                                

 
 
 

  

 

 

 

 
Cuadro 22 

Aves  
Nombre vulgar  Registro bibliográfico  Registro de encuestas  Observación directa  
Loro X X X 
Paleton X X X 
Pilin X X X 
Pica palo X X   
Pafui X X X 
Perdiz X X   
Golondrina X X   
Murciélago X X   
Panchana X X X 
Gavilán X X X 
Colibrí X X X 
Guaco X X X 
Gallinazo X X X 
Garza X X X 
Canclona X X   
Patillo X X   
Picho X X X 
Chorcho X X   
Juliana X X   
Pico ponpo x X X 
Pichel x X X 
Chupa flor x X X 
Lechuza x X   
Chelo x X   
Cuervo x X X 
Canario x X   
Pajarito de peña x X X 
Torcasa x X X 
Tijereta x X   
Pava cantona x X   
Pava dormilona x X   
Cuaritas x X   
    
Periquito de anteojos x X   
Chango x X   
Paloma x X   
Tórtola x X   
Paletón  x X  
Arrocero x X  
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Cuadro 23 
MAMIFEROS 
Nombre vulgar  Registro bibliográfico  Registro de encuestas  Observación directa  
Guagua x x X 
Tatabro x x   
Ratón x x X 
Conejo x x X 
Ardilla x x X 
Armadillo o huyan x x X 
Mono x x   
Perezoso x x   
Cusumbo x x X 
Venado x x   
Guatón x x X 
Chucha x x X 
Zorro x x X 
Oso hormiguero x x   
Nutria x x   
perezoso o perico x x   
Tigrillo x x   
León x x   
Tigre x x   
Mono titi x x   
Mico x x   
 
 
Cuadro 24 
REPTILES E INCEPTOS 
Nombre vulgar  Registro bibliográfico  Registro de encuestas    Observación directa  
Coral x x X 
Ciega x x X 
Chonta x x   
Guascama x x   
Berrugoza x x X 
Petacona x x X 
Yaruma x x X 
Equies x x   
    
Sande x x   
Orito x x   
Veinticuatro x x   
Tortuga Morrocoy x x X 

Tortuga Tapa Culo x x X 
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Tortugaza x x  
Rana cucuy x x  
Sapo Rugozo x x  
Tortuga Pati 
amarilla 

x x  

Culebra 24 x x  
Culebra    granadilla x x  
Tortuga bandera x x  
Podridota rosca de 
tabaco 

x x  

Camaleón  x x x 
Samalanqueja x x x 
Iguana x x x 
Cienpies x x x 
Gusano x x  
Tarantula x x x 
Avispa x x x 
Zancudo x x X 
Cucharón  x x X 
Mosca x  X 
Mosco Canche 
(Oncocercosis) 

x x X 

Tábano x x X 
Mariposa x x X 
Abeja x x X 
Colmena X x X 
Hormiga  X x X 
Garrapata X x X 
Piojo X x x 
 
Nuche X x  
Picudo Negro X x  
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Cuadro 25 
ACUATICOS 
 Nombre vulgar  Registro bibliográfico  Registro de encuestas  Observación d irecta  

Camarón  X X X 
Sábalo X X X 
Sabaleta X X X 
Barbudo X X X 
Incurro X X X 
Gualsapa X X X 
Anguila X X X 
Aguja  X X X 
Mojarra X X X 
Nayo  X X X 
Lisa X X X 
Guacuco X X X 
Rocador  X X X 
Cuy pato X X X 
Llena hoya X X X 
Sardina  X X X 
Quicharo X X X 
Cubo X X X 
Bocón X X X 
Lambearena X X X 
Rollizo X X X 
Capitán X X X 
Rabiseco x X X 
Menguada x X X 
Nalbo x X X 
Guavina x X X 
Veringo x X X 
Pez sapo x X X 
 
3.5.2.                                                           FLORA 
 
En el consejo comunitario la integración la flora comprende los aspectos mas relevantes en la 
vida vegetal silvestre y domestica. Teniendo como lugar mas rico en vegetación el rió san 
Agustín y entre las tierras mas ricas en cultivos de pancoger la quebrada san alejo. 
 
El deterioro de la flora viene atravesando muchas dificultades desde la llegada de los retreros 
que con maquinaria pesada y sin ninguna control se ha visto seriamente afectada, dentro de la 
población del consejo la tala indiscriminada de árboles esta disminuyendo notablemente el 

bosque, comunitario ya que los comerciantes de madera las compran abajo costos y el 
trabajo es demasiado duro a veces les toca quedarse en ranchos provisionales y esperar 

hastauna semana que llueva y crezcan las quebradas para poder sacar la madera asta el rió  
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chuare, que ya en este amarran las trozas de madera unas con otra conformando una valsada 
comúnmente la llaman chorizo lo cual bajan en esto todo el rió chuare y luego el río micay asta 
encontrar los aserrios donde entregan la madera y a veces esperar asta un mes que le 
entreguen los recursos.  
 
Otro factor que influye mucho en el deterioro de la selva es la llegada de foráneos con el cultivo 
de uso ilícito de la coca modelo que ya se esta copiando por algunas personas de la comunidad, 
estos con sus motosierras y las cantidades de químicos que lo utilizan para crecimiento, como 
plaguicida entre otros. 
 
3.5.2.1                                           MADERABLES 
 
Entre los árboles maderables mas reconocidos tenemos guayacán  utilizado por su gran 
durabilidad en durmientes de las casas, azoteas etc., el peinémonos, balso, chapul, utilizados 
para la cerca de los terrenos; el jigua, el sande, cedro, algarrobo, chanul, tangare, carbonero, 
lana, nalde, carra entre otros. 
 
3.5.2.2.                                               PALMACEAS  
 
Tenemos chontaduro, zancona, naidi, mil pesos, corozo, girasol, palma aceitera (africana). 
 
 
3.5.2.3.                          FLORALES: Heliotropo, Helecho, Jazmín. 
 
En el consejo comunitario la integración todavía se encuentra una amplia diversidad de especies 
vegetales las cuales vale la pena tener el plan de manejo que me permite el aprovechamiento 
adecuado del territorio. 
 
El aprovechamiento de los árboles en el consejo comunitario se caracterizan por su utilidad en 
distintas actividades como son: 
 
Para la caza y la pesca se utiliza la chonta para la catanga, el trincho, trampas para aplastar 
animales, trampas de cajón entre otras. 
 
Muchos son para la cocina como combustibles para la cocción de los alimentos ya que 
ancestralmente son conocidos por su forma de encendido duración del fuego; en la 
reelaboración de medios de transporte como el como el potrillo la lancha y sus elementos como 
canaletes, palancas; en los elementos de minería como la batea y el palo  para el almocafre, la 
pala, el hacha, el mate entre otros y una amplia utilidad en la construcción de viviendas, 

enrejado de terrenos evitando la salida de aves de corral y asambleas para cultivos de 
plantas ornamentales. 
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En este territorio el corte de árboles se realiza en menguante por lo que si se hace en luna el 
árbol suele ser que no de los resultados óptimos. 
 
 
A  lo largo de los ríos y quebradas del consejo comunitario la integración aparecen muchas 
especies de árboles todos empleados en el contexto socioeconómico y el abastecimiento 
comunitario y entre estos hemos identificado 104 especies de árboles de interés de la 
comunidad, por lo tanto  
su existencia no se puede pensar únicamente en las razones económicas si no también en un 
aprovechamiento forestal adecuado. 
 
El índice de valor de importancia IVI  Es la correlación de resultados individuales de distribución, 
frecuencia y dominancia de los ejemplares de cada especie presente, permite comparar el peso 
económico de cada especie y categoría diametral (brinzal, latizal y fustal) en el ecosistema de 
bosques .Frecuencia relativa:  Analiza la distribución de cada especie en el bosque, sin tener 
en cuenta el numero de árboles de la misma. 
 
La abundancia relativa:   Es el numero de árboles de una especie (abundancia absoluta) sin 
que para ellos se tenga en cuenta como están ubicados o distribuido dentro del bosque o líneas 
de muestreo. Representa la relación porcentual entre la abundancia absoluta de la especie 
(numero de árboles) y el total de árboles registrado por la línea de muestreo y la dominancia 
relativa  
Representa el grado de cobertura de los árboles, expresado en el espacio ocupado por los 
mismos y representa con la suma de las proyecciones horizontales de las copas en el suelo. 
A continuación especies y potencial de flora en el CCL. 
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          Cuadro 26. 

Nombre vulgar 
 

Nombre científico 
 

Familia 
 

Ají  Duguetia sp  Annonaceae  
Algarrobo  Hymenea palustris  Caesalpinaceae  
Algodoncillo  Hymenacea sp  Bombacaceae  
Anime  Protium sp1  Burseraceae  
Animecillo  Protium sp2  Burseráceas  
Arenillo  Sin identificar  Sin identificar  
Balso  Ochroma pyramidale  Bombacácea  
Barbasquillo  Avarema jupumba  Mimosaceae  
Cabecita  Sin identificar  Sin identificar  
Caimitillo  Sin identificar  Sin identificar  
Caimito  Pouteria sp  Sapotaceae  
Caimito popa Pouteria chocoensis Sapotaceae 
Calabazo  Crescentia sp  Bignoniaceae  
Carbonero  Licania duriflora  Chrysobalanaceae  
Cargadera  Guatteria cargadera  Anonaceae  
Carrá Huberodendron patinoi  Bombacaceae  
Casposo  Sin identificar Sin identificar  
   
Castaño  Matisia catanno Bombacaceae  
Caucho  Clarisia sp Moraceae  
Cebo Virola reiddii Myristicaceae  
Cedro macho  Guarea sp Meliaceae  
Chachajo  Aniba perutilis Lauraceae  
Chalde  Trichilia sp Meliaceae  
Chanul  Humiriastrum procera Humiriaceae  
Chaquirillo  Sin identificar Sin identificar  
Chimbusa  Ocotea sp Lauraceae  
Corocillo  Bellucia sp Melastomataceae  
Costillo acanalado  Aspidosperma oblongum Apocynaceae  
Costillo redondo  Aspidosperma cruentum Apocynaceae  
Cuangare  Otoba gracilipes Myristicaceae  
Cuangare  
colorado Sin identificar Myristicaceae 
Cuangare  
hojiverde Sin identificar Myristicaceae 
Cusumbi  Sin identificar Sin identificar  
Dormilón  Pentachletra sp Mimosaceae  
Embagatado  Dussia lehmannii Papilionaceae  
Garza Vochysia sp Vochysiaceae  
Guabillo  Dialium guianense Caesalpinaceae  
Guabo  Inga sp. Mimosácea  
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Guayabillo  Adenaria floribunda Tiliaceae  
Guayabo  Terminalia sp Combretaceae  
Guayacán  Mincuartia guianensis Lythraceae  
Higuerón  Ficus glabrata Moraceae  
Hueso  Hasseltia sp Flacourtiaceae  
Jigua  Ocotea sp. Lauraceae  
Sigua amarillo  Ocotea sp. Lauraceae  
Jigua animecillo  Sin identificar  Lauraceae  
Jigua baboso  Ocotea sp.  Lauraceae  
Jigua piedra  Ocotea sp.  Lauraceae  
Jigua rastrojo  Ocotea sp.  Lauraceae  
Lana Simarouba sp  Simaroubaceae  
Lengua de vaca  Sin identificar  Sin identificar  
Limoncillo  Siparuma sp  Monimiaceae  
   
Liso  Faramea sp  Rubiaceae  
Machare  Synphonia globulifera  Clusiaceae  
Madroño  Rheedia madrunno  Clusiaceae  
Majagua  Genipa caruto  Rubiaceae  
Manglillo  Ardisia manglillo  Mirsinaceae  
   
   
Mare Brosimun rubescens  Moraceae  
Mascarey  Hieronyma chocoensis  Euphorbiaceae  
Matapalo  Coussapoa rotunda  Moraceae  
Mayo  Jacaranda sp  Bignoniaceae  
Mora  Miconia ruficalix  Melastomataceae  
Nalde  Iryanthera lancifolia  Myristicaceae  
Noanamito  Sin identificar  Sin identificar  
Pacó Cespedecia espathulata  Ochnaceae  
Pacora  Cespedecia macrophylla  Ochnaceae  
Palma cabecita  Sin identificar  Arecaceae  
Palma c orozo  Acrocomia sp  Arecaceae  
Palma gualte  Wetinia quinara  Arecaceae  
Palma mil pesos  Oenocarpus bataua  Arecaceae  
Palma pambil  Mauritella sp  Arecaceae  
Palmilla  Sabal sp  Arecaceae  
Pantano  Hieronima sp  Euphorbiaceae  
Peinemono  Apeiba aspera  Tiliaceae  
Pela perro  Sin identificar  Araliaceae  
Piadle  Guarea grandifolia  Meliaceae  
Pichicante  Sin identificar  Sin identificar  
Pinguasi  Sin identificar  Sin identificar  
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Popa Couma macrocarpa  Apocynaceae  
Punta de lanza  Marila sp  Clusiaceae  
Purga  Vochysia sp  Vochysiaceae  
Purga ají  Crudia sp  Caesalpinaceae  
Raspadura  Sin i dentificar  Sin identificar  
Rastrojillo  Cordia sp  Boraginaceae  
Roble  Terminalia oblonga  Combretaceae  
Sabaleta  Talisia sp  Sapindaceae  
Sajo Camnosperma panamensis  Anacardiaceae  
Sande  Brosimun utile  Moraceae  
Sangre gallina  Vismia ferruginea  Clusiaceae  
Sapotillo  Guararibea sp  Bombacaceae  
Sorogá  Vochysia ferruginea  Vochysiaceae  
Tachuelo  Solanum Inopinum  Solanaceae  
Tangará  Carapa guiannensis  Meliaceae  
Tingui tingui  Mabea sp  Euphorbiaceae  
Todostenemos  Sin identificar  Sin identificar  
Tortolero  Lozania sp Flacourtiaceae  
Tortugo  Poulsenia sp  Moraceae  
Uva Pouruma chocoana  Moraceae  
Veneno  Naucleopsis ulei  Moraceae  
Verija  Sin identificar  Sin identificar  
Yarumo  Cecropia sp  Cecropiaceae  
Yuca  Sin identificar  Sin identificar  
   
Zanca de 
araña Tovomita rhizophoroides Clusiaceae 
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Cuadro 27 

Especie Abund Abund 
R% Domina Domin 

R% Frec Frec 
R% IVI Volumen 

Ají 3 0,301 0,380 0,003 33,333 0,741 1,045 2.319 
Algarrobo 1 0,100 0,287 0,002 16,667 0,370 0,473 3.361 
Algodoncillo 3 0,301 0,112 0,001 16,667 0,370 0,672 0,968 
Anime 15 1,506 1359,000 10,069 100,000 2,222 13,797 10.617 
Animecillo 3 0,301 0,240 0,002 33,333 0,741 1,044 2.493 
Arenillo 2 0,201 0,201 0,001 16,667 0,370 0,573 2.921 
Balso 6 0,602 0,371 0,003 33,333 0,741 1,346 2.574 
Barbasquillo 1 0,100 0,156 0,001 16,667 0,370 0,472 0,912 
Cabecita 7 0,703 0,235 0,002 50,000 1,111 1,816 0,456 
Caimitillo 6 0,602 0,140 0,001 83,333 1,852 2,455 0,862 
Caimito 43 4,317 2.995 22,190 100,000 2,222 28,730 22.103 
Caimito popa 2 0,201 0,264 0,002 33,333 0,741 0,943 1.923 
Calabazo 1 0,100 0,196 0,001 16,667 0,370 0,472 1.149 
Carbonero 35 3,514 2.500 18,523 83,333 1,852 23,889 14.025 
Cargadera 23 2,309 1.381 10,232 100,000 2,222 14,763 7.261 
Carrá 12 1,205 1.364 10,106 66,667 1,481 12,792 11.087 
Casposo 1 0,100 0,096 0,001 16,667 0,370 0,471 0.563 
Castaño 7 0,703 0.787 0,006 66,667 1,481 2,190 3.379 
Caucho 1 0,100 0.008 0,000 16,667 0,370 0,471 0.046 
Cebo 7 0,703 0.538 0,004 66,667 1,481 2,188 4.797 
Cedro macho 3 0,301 0.147 0,001 16,667 0,370 0,673 0.860 
Chachajo 1 0,100 0.015 0,000 16,667 0,370 0,471 0.020 
Chalde 2 0,201 0.067 0,000 16,667 0,370 0,572 0.226 
Chanul 1 0,100 0.143 0,001 16,667 0,370 0,472 0.836 
Chaquirillo 1 0,100 0.057 0,000 16,667 0,370 0,471 0.336 
Chimbusa 4 0,402 0.224 0,002 50,000 1,111 1,514 1.602 
Corocillo 1 0,100 0.011 0,000 16,667 0,370 0,471 0.044 
Costillo 
acanalado 1 0,100 0.204 0,002 16,667 0,370 0,472 2.383 
Costillo 
redondo 6 0,602 0.297 0,002 50,000 1,111 1,716 1.854 
Cuangare 80 8,032 4.059 30,073 100,000 2,222 40,328 27.425 
Cuangare 
colorado 2 0,201 0.038 0,000 16,667 0,370 0,571 0.239 
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Cuangare 
hojiverde 

1 0,100 0,015 0,000 16.667 0,370 0,471 0,086 

Cusumbi 2 0,201 0.051 0,000 16,667 0,370 0,572 0.270 
Dormilón 3 0,301 0.123 0,001 50,000 1,111 1,413 0.595 
Embagatado 14 1,406 0.652 0,005 83,333 1,852 3,262 3.704 
Garza 16 1,606 2.101 15,566 83,333 1,852 19,025 16.753 
Guabillo 2 0,201 0.160 0,001 33,333 0,741 0,943 0.693 
Guabo 57 5,723 2.622 19,427 100,000 2,222 27,372 14.906 
Guaco 1 0,100 0.716 0,005 16,667 0,370 0,476 5.586 
Guasca 40 4,016 3.630 26,895 100,000 2,222 33,133 29.267 
Guayabillo 3 0,301 0.048 0,000 33,333 0,741 1,042 0.227 
Guayabo 5 0,502 0.138 0,001 33,333 0,741 1,244 0.590 
Guayacán 8 0,803 0.248 0,002 66,667 1,481 2,287 1.256 
Higuerón 8 0,803 0.583 0,004 50,000 1,111 1,919 4.848 
Hueso 7 0,703 0.572 0,004 50,000 1,111 1,818 3.287 
Jigua 28 2,811 1.131 8,380 100,000 2,222 13,413 5.127 
Jigua amarillo 1 0,100 0.039 0,000 16,667 0,370 0,471 0.228 
Jigua 
animecillo 1 0,100 0.013 0,000 16,667 0,370 0,471 0.025 
Cusumbi 2 0,201 0,051 0.000 16,667 0,370 0,572 0,070 
Dormilón 3 0,301 0.123 0,001 50,000 1,111 1,413 0.595 
Embagatado 14 1,406 0.652 0,005 83,333 1,852 3,262 3.704 
Garza 16 1,606 2.101 15,566 83,333 1,852 19,025 16.753 
Guabillo 2 0,201 0.160 0,001 33,333 0,741 0,943 0.693 
Guabo 57 5,723 2.622 19,427 100,000 2,222 27,372 14.906 
Guaco 1 0,100 0.716 0,005 16,667 0,370 0,476 5.586 
Guasca 40 4,016 3.630 26,895 100,000 2,222 33,133 29.267 
Guayabillo 3 0,301 0.048 0,000 33,333 0,741 1,042 0.227 
Guayabo 5 0,502 0.138 0,001 33,333 0,741 1,244 0.590 
Guayacán 8 0,803 0.248 0,002 66,667 1,481 2,287 1.256 
Higuerón 8 0,803 0.583 0,004 50,000 1,111 1,919 4.848 
Hueso 7 0,703 0.572 0,004 50,000 1,111 1,818 3.287 
Jigua 28 2,811 1.131 8,380 100,000 2,222 13,413 5.127 
Jigua amarillo 1 0,100 0.039 0,000 16,667 0,370 0,471 0.228 
Jigua baboso 1 0,100 0.212 0,002 16,667 0,370 0,472 1.242 
Jigua piedra 2 0,201 0.041 0,000 16,667 0,370 0,571 0.098 
Jigua rastrojo 1 0,100 0.159 0,001 16,667 0,370 0,472 0.310 
Lana 19 1,908 1.349 9,995 83,333 1,852 13,754 10.388 
Machare 11 1,104 0,616 0,005 66,667 1,481 2,590 5.093 

Madroño 4 

0,402 
 
 0,356 0,003 33,333 0,741 1,145 2.855 

Majagua 3 0,301 0,077 0,001 50,000 1,111 1,413 0.323 

Manglillo 14 1,406 0,504 0,004 33,333 0,741 2,150 2.726 
Mare 4 0,402 0,260 0,002 33,333 0,741 1,144 2.136 
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Mascarey 1 0,100 0,033 0,000 16,667 0,370 0,471 0.127 
Matapalo 6 0,602 0,180 0,001 83,333 1,852 2,456 0.678 
Mayo 3 0,301 0,189 0,001 16,667 0,370 0,673 0.683 
Mora 30 3,012 1077,000 7,980 83,333 1,852 12,843 4.845 
Nalde 7 0,703 0,299 0,002 50,000 1,111 1,816 1.453 
Noanamito 1 0,100 0,115 0,001 16,667 0,370 0,472 0.894 
Pacó 7 0,703 0,293 0,002 66,667 1,481 2,186 1.419 
Pacora 3 0,301 0,364 0,003 16,667 0,370 0,674 2.937 
Palma cabecita 1 0,100 0,026 0,000 16,667 0,370 0,471 0.017 
Palma corozo 2 0,201 0,019 0,000 16,667 0,370 0,571 0.097 
Palma Gualte 38 3,815 0,605 0,004 83,333 1,852 5,672 3.259 
Palma mil pesos 3 0,301 0,059 0,000 33,333 0,741 1,042 0.267 
Palma pambil 1 0,100 0,055 0,000 16,667 0,370 0,471 0.143 
Palmilla 1 0,100 0,020 0,000 16,667 0,370 0,471 0.078 
Pantano 2 0,201 0,209 0,002 33,333 0,741 0,943 0.943 
Peinemono 6 0,602 0,590 0,004 33,333 0,741 1,348 2.758 
Pela perro 1 0,100 0,012 0,000 16,667 0,370 0,471 0.024 
Pialde 18 1,807 0,745 0,006 66,667 1,481 3,294 4.615 
Pichicante 1 0,100 0,149 0,001 16,667 0,370 0,472 0.097 
Pinguasi 2 0,201 0,141 0,001 16,667 0,370 0,572 0.960 
Popa 11 1,104 0,514 0,004 66,667 1,481 2,590 3.431 
Punta de lanza 7 0,703 0,321 0,002 16,667 0,370 1,076 1.672 
Purga 3 0,301 0,362 0,003 50,000 1,111 1,415 2.954 
Purga ají 4 0,402 0,388 0,003 50,000 1,111 1,516 2.013 
Raspadura 9 0,904 0,350 0,003 50,000 1,111 2,017 2.440 
Rastrojillo 11 1,104 0,559 0,004 50,000 1,111 2,220 3.534 
Roble 3 0,301 0,317 0,002 33,333 0,741 1,044 2.613 
Sabaleta 5 0,502 0,104 0,001 33,333 0,741 1,244 0.508 
Sajo 1 0,100 0,044 0,000 16,667 0,370 0,471 0.510 
Sande  92 9,237 8569,000 63,488 100,000 2,222 74,947 63.568 
Sangre gallina 5 0,502 0,307 0,002 50,000 1,111 1,615 2.173 
Sapotillo 4 0,402 0,352 0,003 16,667 0,370 0,775 0.850 
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Cuadro 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 
 

 
  
 
 
       
  
 
 
 
Cuadro 29 
 
 
 
 

 
Cuadro 30. 
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No 
parcela 

Punto de 
referencia No árboles No 

especies 
DAP 
promedio 

Volumen 
comercial/ha 

1 Lana 1 135 41 26,4 70,764 

2 Lana 2 102 42 26,9 49,438 

3 Playa grande 1 163 45 22,8 42,635 

4 Playa grande 2 197 54 23,8 74,434 

5 Naicioná 1 246 45 25,3 105,687 

6 Naicioná 2 153 43 27 69,232 

Parcela 
Punto de 
referencia 

Consejo comunitario Altura (msnm.) 
Coordenadas 

N W 

1 
Lana Integración Río Chuare 61 02 54.031 77 14.807 

2 
Lana Integración Río Chuare 54 02 54.146 77 15.110 

F a m i l i a s  e n c o n t r a d a s  e n  l o s  b o s q u e s  
i n v e n t a r i a d o s  d e l  C C L  I n t e g r a c i ó n  d e l  R í o  C h u a r e

8
8

6
5

55433
33

3

2

2

2

2

2 2 2 2 2

L a u r a c e a e

M o r a c e a e

A r e c a c e a e

B o m b a c a c e a e

C l u s i a c e a e

M y r i s t i c a c e a e

M e l i a c e a e

A p o c y n a c e a e

C a e s a l p i n a c e a e

E u p h o r b i a c e a e

M i m o s a c e a e

V o c h y s i a c e a e

A n n o n a c e a e

B i g n o n i a c e a e

B u r s e r a c e a e

C o m b r e t a c e a e

F l a c o u r t i a c e a e

M e l a s t o m a t a c e a e

O c h n a c e a e

R u b i a c e a e

S a p o t a c e a e
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Cuadro  31 
                                                                                                                                                                              
   
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                      

Punto de referencia Volumen comercial/ha 

Lana 1 70,764 

Lana 2 49,438 

Playa grande 1 42,635 

Playa grande 2 74,434 

Naicioná 1 105,687 

Naicioná 2 69,232 
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3.5.3.  ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS SITIOS INTE RVENIDOS  POR MINERIA DE 
ALUVIÓN  
 
 
Áreas afectadas por la minería con la utilización de retro excavadoras, en la comunidad de 
Naiciona. 
 
Pozo 1. Se observa el agua turbia, semi eutroficado por la presencia de especies indicadoras de 
este proceso, suelo muy pedregoso por la extracción minera a gran escala. 
 

Se encuentran las siguientes especies vegetales: paco, yarumo, balso, sangre gallina, 
mora, matapalo y guamo; con dominancia de especies herbáceas las cuales se adaptan 

Familia  No de especies 

Lauraceae 8 

Moraceae 8 

Arecaceae 6 

Bombacaceae 5 

Clusiaceae 5 

Myristicaceae 5 

Meliaceae 4 

Apocynaceae 3 
Caesalpinacea
e 3 

Euphorbiaceae 3 

Mimosaceae 3 

Vochysiaceae 3 

Annonaceae 2 

Bignoniaceae 2 

Burseraceae 2 
Combretaceae 2 

Flacourtiaceae 2 
Melastomatace
ae 2 

Ochnaceae 2 

Rubiaceae 2 

Sapotaceae 2 

Lana 1 70,764 

Lana 2 49,438 

Playa grande 1 42,635 

Punto de referencia Volumen comercial/ha 
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fácilmente a este tipo de sustrato, se observo particularmente una segunda especie dominante 
de carácter arbustivo (Paco) el cual se adapta a este tipo de sustrato pedregoso pudiendo ser 
indicador de áreas afectadas por procesos mineros a gran escala. 
Profundidad: 4.75 metros. 
Diámetro 25 metros. 
 
GPS. punto 42 
ççN2 53 49.0  
W77 05 31.0 
 
Pozo 2 
Totalmente eutroficado cerca al caserío. 
Diámetro: 23 metros, la vegetación tiene las mismas características que la del pozo 1. 
GPS. punto 43  
N2 53 49.6  
W77 05 31.6 
Suelo muy pedregoso. 
 
 
Pozo 3 
 
Al frente del caserío, tiene entrada y salida de agua, en peces alberga chicharo y nalbo. 
GPS. punto 044 
N2 53 50.0                                                                                                                                88 
W77 05 34.0 
Diámetro: 40x10 agua turbia. 
Vegetación: chipero, paco, yarumo, poscoy, mora, helechos. 
Profundidad: 6metros. 
 
Estado: semieutroficado, suelo con una capa muy delgada de materia orgánica en su gran 
mayoría con pedregosidad. 
 
 
Pozo 4 
 
Tiene entrada y salida de agua, profundidad aproximada de 1,30 metros. 
Especies vegetales: sangre de gallina, lecho, paco, dormidera, yarumo, pinguasi, balso, jigua y 
mora. 
 

Peces: este lago alberga, nalbo, sabaleta, mojarra, chicharo y barbudo. 
Suelo: fangoso alrededor del pozo y  en el fondo. 
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ÁREAS AFECTADAS POR LA MINERÍA 

 

 
 
La valoración de las áreas afectadas por la minería concluye diciendo que hay dos procesos no 
apreciables a simple vista y que generalmente generan errores en la apreciación que sobre los 
efectos de la minería pesada ha generado y aun se presentan en la zona. Por un lado tenemos 
que un área dentro de la zona intervenida por la minería presenta un alto grado de recuperación 
y por otro lado hay un área que aunque a primera vista pareciera en recuperación por estar 
cubierta de vegetación, se encuentra aún en un estado que imposibilita el  
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establecimiento de vegetación que estimule una sucesión dinámica. Lo anterior se debe a que el 
suelo de esta área está compuesto por los escombros lavados, residuos de la actividad minera 
desde hace una década que aun no han posibilitado el desarrollo de una sucesión en la zona. 
 
 

  
 

Fotos de la izquierda área de poca recuperación. Fo to de la derecha área de avanzado 
proceso de recuperación 
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La vegetación que lo cubre y oculta su poca recuperación es una especie de arvense que se ha 
adaptado a regarse sobre rocas,-importante para estudiar- pero en esta zona el suelo no 
permitirá a cerca de dos o tres décadas el establecimiento de un estrato arbustivo debido a que 
las rocas están siendo continuamente lavadas por la gran precipitación de la zona lo que no 
permite el inicio de la constitución de una capa húmica, en esta zona no es posible la 
reforestación sin la remoción de los escombros y el establecimiento de una capa de suelo.  
 
La evaluación florística realizada a estas zonas indica que la mayor parte del territorio esta 
dominado por el estrato arbustivo en mediana competencia con el rasante.  Cuyas especies 
presentes  son; chinero, pacó, tapa cobija, yuyo, galve, dormidera, sangre de gallina, chapul 
(soteo), guamo, jaboncillo, matarrantón y naidí; matas: sabú (flor blanca), mandiva (enredadera), 
hierva de barbudo, cortadera, helecho, pasto de las cuales las de interés comunitario más 
representativas son: el pacó, yarumo y balso, siendo esta una razón de elaborar pronto el diseño 
del área para el arreglo forestal, el cual debe realizarse con estas especies y otras como el 
chachajo, el laurel, el nalde, que por sus cualidades han sido muy presionadas en la región. 
 
 
Por otra parte los pozos presentan algunos, aguas turbia pero “limpia” y desechos vegetales y 
pastos de ciénaga que sirven de albergue a animales como tortugazas, chicharo, barbudo, 
micuro, camarón y zancudo y una gran variedad de peces de consumo; lo cual puede prestarse 
para establecer una nueva practica común en la parte alta del río micay llamada Poseo (las 
personas hacen una minga para limpiar el paso, para luego ir a pescar). 
  
 Por lo anterior la intervención en este medio persigue la recuperación de estas áreas 
deterioradas por la utilización de retroexcavadoras; con especies promisorias, y de interés   
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comunitario y como una estrategia alterna está el convertir este sitio en zona de producción 
piscícolas a través de lagos técnicamente manejados con especies de la zona como la mojarra, 
guabina, entre otras incluida el camarón.  
 
En cuanto a la zona de menor recuperación y que por efectos de la falta de suelo no se facilita la 
reforestación se recomienda el aislamiento para facilitar su recuperación, acompañado de un 
monitorea constante para efectos de determinar el momento adecuado para realizar otra 
estrategia de recuperación. 
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Fotos de lagos con potenciales para el establecimie nto de estanques para la producción 
piscícolas. 
 
Las prácticas tradicionales de minería con batea generan un menor impacto social y ambiental, y 
afianzan de manera significativa la cultura, siendo importante señalar; según la información 
arrojada por la ficha, las prácticas mineras aunque son de poca rentabilidad económica son a la 
ves un distractor de  
las necesidades de los lugareños ya que les mantiene las esperanzas de un golpe de suerte que 
resuelva de golpe todas las necesidades reales e imaginarias. 
 
 
La minería es otra actividad que se requiere estudiar, debido al daño ocasionado por el 
asentamiento de prácticas anticulturales que generaron consecuencias notables, los estudios 
fisicoquímicos  del agua demuestran que se ha presentado un gran avance en la  
 
recuperación del agua pese a que se afectó de manera considerable los suelos que fueron actos 
para cultivo. 
 
Los patrones de nitritos y nitratos, DBO y DQO dan fe de esta recuperación, la disponibilidad de 
O2 esta en buen nivel razón por la cual se presenta gran diversidad y abundancia faunística en 
la zona representada por las especies anteriormente mencionadas. 
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Foto: Cráter por Minera 

 

La estrategia de intervención y recuperación del área intervenida por la minería contempla un 
doble propósito. protección-recuperación y  productivo. 
Para el desarrollo de esta actividad se tendrá en cuenta el orden de las siguientes acciones: 
1. aislamiento del área a recuperar para lo cual se pondrán avisos que prevengan intervención 
antrópica en el área y se realizaran campañas de información y sensibilización entre las 
comunidades de la zona. 
 
2. reforestación en el área a recuperar con especies propias de la zona (balso y peinemono, y 
demás de interés comunitario) realizada por miembros de las comunidades del consejo 
comunitario. 
 
3. Rotulación de especies florísticas de la zona que se encuentran a la orilla del sendero: esto se 
hará con las especies representativas del área afectada, los rótulos contendrán el nombre 
vulgar, científico, el género y orden de la especie. Tiene como función pedagógica para los 
miembros de la comunidad y las instituciones educativas. 
 
4. adecuación de pozos: esta destinada a la limpieza 
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3.5.4. CARTOGRAFIA SOCIAL 
 
Este proceso se realiza con un encuentro de los pobladores del Consejo Comunitario 
Integración, reunidos en Playa Grande, las personas conocedoras del Territorio, en un mapa 
elaborado a mano alzada ubicaron los sitios de importancia productiva; caza, pesca, agricultura, 
minería, aprovechamiento forestal, poblados, quebradas, en definitiva se levanto información por 
componentes quedando así: 
 

• Zonas de Reservas, Zonas Mineras, Ríos y Quebradas, Zonas de Caza, Zonas de 
• Recuperación. 
• Zonas de Cultivos, Zonas de Cría de Animales, Zonas de Aprovechamiento selectivo 
• Zonas de Conflicto, Zonas de uso potencial, Zonas Habitacionales, Zonas de Protección. 
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3.5.4.1. Manejo de Escalas y GPS. 
                                                                                                                                                   
 
Se aprendió a interpretar  y a leer los Mapas, se ubicaron los sitios de importancia en Planchas 
Cartográficas del IGAC, Escala 1:25.000, los trabajos de campo con el GPS, Posibilitaron el 
manejo y manipulación de este, con el propósito de que los Equipos de los Proyectos, realizaran 
las tomas de sus puntos en cada uno de sus espacios territoriales. 
 
  
3.5.4.2. Recorrido de Verificación y Delimitación de Áreas. 
 
Los datos resultados del recorrido en el Consejo Comunitario Integración son los siguientes: 
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Identificador 
(asignado por el 
GPS) 

Tipo de 
elemento 

Mapa 
destino 

Descripción del elemento Fotos 

1±20m Punto Básico Desembocadura del río chuare 
0012-
009 

2± 20m Punto  Básico Quebrada Guaco  (margen derecho subiendo)  

3± 26m Punto Básico 
Quebrada Santa Rosa  (margen Izquierdo 
subiendo)  

4± 20m Punto Básico Caserío Lana bajo (Margen Derecho subiendo)  

5±24 m Punto Básico 
Quebrada San Nicolás (margen derecho 
subiendo) 

 

6±20m Punto Básico Centro poblado Lana baja  
7±20m Punto Básico Escuela Lana Baja Margen izquierdo subiendo  
8±20m Punto Básico Quebrada Rosario (margen derecho, subiendo)  

9±9m Punto Básico 
Quebrada Juan Eligio (margen Izquierdo, 
subiendo)  

10±20m Punto Básico Quebrada Convento (margen izquierdo, 
subiendo) 

 

11±20m Punto Básico 
Quebrada Valerio (margen izquierdo, 
subiendo)  

 

12±20m Punto Básico Quebrada La Clarita (margen derecho, 
subiendo) 

 

13±20m Punto Básico 
Quebrada  Samaima (margen izquierdo, 
subiendo)  

14±20m Punto Básico 
Poblado Playa Grande, Margen izquierdo 
Subiendo.  
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Las características de territorio y uso del CCL integración soy muy similares a las de sanjoc con 
la diferencia que el estrato rasante es casi inexistente en este por cuanto las planicies que hay 
en la parte baja de sanjoc son poco visibles acá. 
 
Partimos del hecho que la pendiente en este consejo en los márgenes de ríos y quebradas es 
más fuerte. 
 
La zona productiva no esta a las orillas del río sino en las quebradas y detrás de los poblados y 
caseríos.  
 
La zona minera esta relegada a la parte alta del río chuare. 
 
El área intervenida esta mas recuperada que la de sanjoc pero igual tiene la misma extensión en 
ambos puntos. 
 
Lo demás es área de aprovechamiento selectivo y área de reserva y protección en los filos de 
las montanas (márgenes del CCL). 
 
 
 
ZONA HABITACIONAL: Márgenes del río chuare (puntos GPS) 
 
 
ZONA PRODUCTIVA: Márgenes de quebradas y detrás de los poblados 
 
 
ZONA DE APROVECHAMIENTO SELECTIVO: 200 mtrs. Después de las orillas del río y las 
quebradas, luego de la zona productiva. 
 
 
ZONA DE AISLAMIENTO Y RECUPERACIÓN: zona intervenida por maquinaria pesada de 
minería 
 
 
ZONA DE USO POTENCIAL DE RESERVA Y PROTECCIÓN ESPECIAL: los márgenes del 
CCL en la parte alta de las montañas, zonas de nacimiento de quebradas y parte alta del río. 
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QUEBRADA ALEJO 
Chinero, guamo, pinguasi, mascarey, yarumo, carra y roble. 
 

QUEBRADA CAJON 
Chipero, paco, platanillo, palma de naidi, palma gualter, sangre de gallina, chanul, no existen cultivos 

establecidos. 
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Identificador 
(asignado por el 
GPS) 

Tipo de 
elemento 

Mapa 
destino 

Descripción del elemento Fotos 

015 ± 20m Punto Básico Quebrada grande  
016 ± 20m Punto  Básico Quebrada Cabecital  
17 ± 20m Punto Básico   
18 ± 20m Punto Básico Centro poblado de Naiciona  

19 ± 20m Punto Básico 
Quebrada Caserío del recodo (margen derecho, 
bajando) 

 

      
21 ± 20m Punto Básico Desembocadura río Naiciona –Chuare  
22 ± 20m Punto Básico Quebrada alejo (margen derecho, bajando)  
23 ± 10m Punto Básico Quebrada Cajón (margen derecho, bajando)  
24 ± 12m Punto Básico Quebrada Quiteria (margen izquierdo, bajando)  
25 ± 10m Punto Básico Quebrada Tambito (margen izquierdo, bajando)   
26 ± 10m Punto Básico Quebrada Miel (margen derecho, bajando)  
27 ± 10m Punto Básico Quebrada los Arcos (margen derecho, bajando)  

28 ± 10m Punto Básico 
Quebrada Hacer fuerza (margen izquierdo, 
bajando)  

29 ± 10m Punto Básico Quebrada Angostura (margen izquierdo, bajando)  
30 ± 10m Punto Básico Zona de cultivos  
31 ± 10m Punto Básico Quebrada Guadualito (margen derecho, bajando)  

32 ± 10m Punto Básico Quebrada Playa Grande (margen izquierdo, 
bajando) 

 

33 ± 10m Punto Básico Quebrada Wisata (margen derecho, bajando)  
34 ± 10m Punto Básico Quebrada Wisatica (margen izquierdo, bajando)  
35 ± 10m Punto Básico Quebrada Simonita, (margen derecho, bajando)  
36 ± 10m Punto Básico Quebrada Magdalena, (margen izquierdo, bajando)  
37 ± 10m Punto Básico Quebrada El mono, (margen izquierdo, bajando)  
38 ± 10m Punto Básico Quebrada El Morro, (margen derecho, bajando)  
39 ± 10m Punto Básico Quebrada Gavilán, (margen derecho, bajando)  
42 ± 10m Punto Básico Zona afectada por la minería. Pozo 1  
43 ±10m Punto Básico Zona afectada por la minería. Pozo 2  
44 ± 10m Punto Básico Zona afectada por la minería. Pozo 3  
45 Punto Básico Quebrada Ahorro, margen derecho bajando  
46 Punto Básico Estación IDEAM  
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QUEBRADA QUITERIA 
Dormidera, chipero, cargadera, yarumo, balso, cabecita, mascarey y pulgaji. 
 
QUEBRADA TAMBITO 
Balso, pulgaji, guamo, chipero, pacó, garza, guamo, lana, sande, bagatado, tortugo, platanillo, dormidera, 
mata de hoja negra y hoja blanca. 
 
QUEBRADA LA MIEL 
Chipero, paco, sangre de gallina, guamo, aguacate, guadua, chapul, árbol de pan, chontaduro, popocho, 
yarumo y mayo. 
 
QUEBRADA LOS ARCOS 
 
Yarumo, balso, chipero, guadua, guamo, caucho, platanillo, cargadera, cebo, palma gualter, tangare y liso. 
 
QUEBRADA HACER FUERZA  
Banano, yarumo, pinguasi, yasmande, mascarey, tetera y guamo. 
 
QUEBRADA ANGOSTURA 
Guamo, caucho, yarumo, anime, limón, peinemono, paco, bagatado y cebo. 
 
QUEBRADA GUADUALITO 
Yarumo, chipero, yuca, chontaduro, bacao, chapul, pinguasi, palma gualter, jigua, caimito, otobo y lecho. 
 
QUEBRADA LA PLAYA 
Dormidera, chipero, guamo, caimito, aguacate, chapul, guayaba, nacedero, árbol de pan, papaya, popocho, 
corozo, caucho, mascarey, uva, pinguasi, mayo. 
 
QUEBRADA WISATA 
Mata de hoja blanca y negra, chipero, yarumo, hoja de sal, guamo, caucho, cebo, garza, púa, paco, palma 
gualter, sangre de gallina, anime y balso. 
 
QUEBRADA WISATICA 
Árbol de pan, chipero, cabecita, guamo, dormidera, yarumo, palma de naidi y pulgaji. 
 
 
 
QUEBRADA SIMONITA 
Chipero, guadua, yarumo, guamo, caucho, palma gualter, sangre gallina, otobo, caimito, uva, tortugo y 

platanillo. 
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QUEBRADA MAGDALENA 
Balso, yarumo, pinguasi, iguana, jigua laurel, uva, pialde, mora, cabecita, helecho, sanca de araña y otobo. 
 
QUEBRADA EL MONO 
Guamo, yarumo, piagan, chipero, sande, cabecita, tortugo, joroba, otobo, lecho, mata de hoja blanca y 
negra. 
 
QUEBRADA EL MORRO 
Chapul, guadua, banano, coco, chontaduro, chipero, yarumo, mascarey, yuca, plátano y árbol de pan. 
 
QUEBRADA  GAVILAN 
Chapul, guadua, banano, mascarey, yuca, plátano, coco, chontaduro, chipero, yarumo y árbol de pan. 
 
 
Quebradas desde la boca del río chuare  
 
Boca del río: cedro, caña brava, yarumo, galve, virgusa, yasmande, matapalo, tachuelo, cabecita, cultivos 
de banano y chontaduro, 
 
QUEBRADA GUACO subiendo margen derecho. 
Guamo, chipero, yasmande, matarraton, caña brava y balso: 
 
QUEBRADA SANTAROSA margen izquierdo. 
Platanillo, chipero, tangare, sajo, mascarey, majagua, pulga dulce, palma gualte, galve, banano, 
chontaduro, caña, calabazo, achiote y helechos. 
 
QUEBRADA SAN NICOLAS margen derecho. 
Paco, maíz, chontaduro, banano, plátano, caimito, yarumo, chipero, guabo. 
 
 
QUEBRADA EL ROSARIO margen derecho. 
 
Chipero, guabo, yarumo, maíz, árbol de pan, matas de hojas, tapajeño, chontaduro y galve. 
 
 
QUEBRADA JUAN ELIGIO: margen izquierdo 
 
 
 

Chipero, árbol de pan, caucho, guamo, yarumo, peinemono, cabecita, achiote, yasmande paco y chivo. 
 

QUEBRADA CONVENTO: margen izquierdo. 
Chontaduro, coco, árbol de pan, guamo, chipero, paco, banano y garza.                                                  98 
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QUEBRADA BELISARIO: margen izquierdo. 
Árbol de pan, palo de mate, chontaduro, paco achiote y banano. 
 
QUEBRADA CLARA: margen derecho. 
Paco, chontaduro, banano, sangre de gallina, yarumo, balso, guadua, chipero, lecho, nacedero, aguacate, 
mora y popa. 
 
QUEBRADA SAMAINA margen izquierdo. 
Caña, chipero, pacó, yarumo y maíz. 
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FOTOS: MAPAS DE USO, MAPA BASICO, USO POTENCIAL TUR ISTICO. 
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MAPA BÁSICO 
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MAPA DE USO POTENCIAL  DE TURISMO Y RESERVA 
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TURISMO EN LOS TERRITORIOS DEL CCL INTEGRACIÓN 
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MAPA DE COBERTURA EN EL CCL INTEGRACIÓN 
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USO,  MANEJO Y COBERTURA 
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3.5.4.3. Ajuste de Mapas y Manejo de Programa SAIG.  
 
Se unifico toda la información comunitaria en cuanto a distancias, ubicación convenciones 
mediante un resultado final en el Mapa Cartográfico en el Consejo Comunitario Integración en la 
información pendiente. 
 
 
3.5.5.                                          SITUACION MINERA 
 
A través de la historia ha representado un papel muy importante en la economía del consejo 
comunitario la integración rió chuare y en las posibilidades de subsistencia de quienes la 
realizan incluyendo a individuos y población vulnerables, los menos favorecidos. La pequeña 
minería en esta zona paradójicamente contrasta con la escasa atención que se le presta, 
principalmente en aspectos educativos, de capacitación, de prevención ambiental, seguridad 
social, laboral, entre otras. En este territorio la evidente falta de oportunidad para las y los 
pequeños mineros se reflejan en las condiciones en que realizan el trabajo. 
 
  El aprovechamiento de los Metales Precioso ( oro y platino) ha sido el sustento 
Socioeconómico de más del 70%  de las familias  del Consejo Comunitario Integración, no 
obstante la gran presión que hoy desarrollan entables mineros mecanizados de Neocolonos,     
que atentan contra el equilibrio socio ambiental y económico de este consejo. 
 
Ante esta situación, se ha hecho necesaria la búsqueda de alternativa que contribuya a la 
solución de las problemáticas y a la construcción de herramientas que fortalezcan  a la 
Comunidad para desarrollar, a través de un esfuerzo conjunto, Procesos de organizaciones 
tendientes a garantizar la justicia para las y los pequeños Mineros,  reconociendo de esta 
manera sus capacidades laborales y sus aportes a la sociedad. 
 
3.55.1.                                         LA COMERCIALIZACIÓN   
  
El 95% de la comercialización del Metal Precioso Proveniente del Consejo Comunitario 
Integración las realizan Comerciante del Municipio de López del Micay  y Buenaventura,  estos 
intermediarios utilizan un sistema de pesaje y tratamiento diferente al del Banco de la Republica, 
en la cual tratan de hacer un buen negocio al obtener significativas ganancias, a demás de 
pagar el Metal a precio que están por debajo de lo que paga la agencia estatal. 
 
Los intermediarios luego de la acumulación de la compra del Metal, le hacen una separación al 

oro y al platino, ya que el Minero lo vende asociado como salen del yacimiento y luego le 
hacen un tratamiento de limpieza para luego llevarlos a las casas de fundición a Cali o al 

Banco de la Republica a Medellín, dejando así la regalías en estas ciudades. 
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3.5.5.2                                      ASPECTOS  SOCIECONÓMICO 
 
La Economía de la Minería Artesanal  se ha venido erosionando, ya que al entrar la Minería con 
Maquinaria pesada (Retroexcavadora)  al Territorio devastaron la Tierra y acabaron con el Metal 
que antes se encontraba en sitios más cercanos y no tan difícil para su extracción, a la cual con 
lleva a utilizar métodos y Maquinaria de sistemas de producción traídos por foráneos y nativos 
que han trabajado la Minería en otros regiones del país, la disminución de la minería artesanal 
causa un impacto fuerte a la economía local ya que al contrario la incidencia de la minería 
mecanizada no genera ninguna preinversión en el consejo comunitario la integración. Además la 
generación de empleo para la mano de obra local  de es casi nula, los entables mineros traen 
sus empleados de otras regiones del país. 
 
La presencia en el territorio de mineros foráneos amenaza la minería artesanal. 
 

1 Poco rentable la actividad artesanal por los bajos niveles de producción, en  
 
comparación a los esfuerzos físicos y los altos costos de sostenibilidad a la familia. 
 
      2     Los entables mineros con retro excavadora afectaron extensas áreas, creando todos      
los problemas ambientales, dificultando el aprovechamiento artesanal y complejisan la situación 
socio económica del territorio. 

 
3  Los ingresos de la minería artesanal casi nunca se revierten para la adquisición o 
mantenimiento de equipos. 
 
4 La labor minera en esta región se realiza casi al azar, tanto en la minería tecnificada como 
en la artesanal, esta se basa en los conocimientos ancestrales, en la cual las reservas 
probadas y probables se constituyen en un factor de riesgo por la cual muchos han 
fracasado. 
 
En el caso de monitores, mini dragas, elevadores hidráulicos, motobombas, aquí en esta 
región no se les paga honorarios, se trabaja por porcentaje, en la cual se retiran los gastos 
en la labor y el 50% de la producción restante-| es para el dueño de la maquina, el otro 50% 
se reparten en porcentajes los trabajadores de acuerdo la labor que desempeñe. 

 
 
3.5.5.3.                               Aspectos Soc iales. 
 
En la minería es artesanal en este territorio es muy importante la familia ya que casi todos 
sus miembros la practican, donde las mujeres realizan labores de mazamorreo, barequeo, 

cargue y transporte de material y los niños desde temprana edad se encuentran en labores 
como playado.                                                                                                                     107                           
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En esta región alrededor del 60% de la población minera no tiene acceso al régimen 
subsidiado de salud. Los accidentes ocasionados por el desempeño de la minería son 
frecuentes y las afectaciones fisiológicas son atendidas por curanderos, algunas veces  con 
la ayuda de dos promotoras que se encuentran en las comunidades de playa grande y 
naiciona. 
 
Los mineros mas perjudicados son los de la comunidad de naiciona, ya que se encuentra 
muy distante del hospital y el cauce del rió es muy riesgoso, siendo única vía de acceso a 
esta comunidad, sumado a esto la comunidad minera se encuentra amenazada por ser el 
único lugar en Colombia que se encuentra el mosquito transmisor de la oncocercosis o 
ceguera del rió. 
 
 

El nivel educativo en el sector minero es demasiado bajo, es de anotar que estas personas 
desde temprana edad empiezan a trabajar en las minas teniendo así una alta deserción escolar, 
hoy la deserción escolar es menos que en el pasado según nos cuentan los mineros que ahora 
los jefes del hogar impulsan y tratan de apoyar a sus hijos que estudien, por lo cual algunos 
aprovechan asta que su nivel económico lo permite, ya que es muy difícil para la personas de 
esta territorio el acceso a la educación tecnológica o superior ya la región no cuenta con estos 
centros. 

 
La presencia ilegal de mineros mecanizados por parte de personas ajenas a la región causan 
a la comunidad ciertos problemas entre estos resaltaremos los mas importantes. 
 
a) Las costumbres y tradiciones se encuentran seriamente afectados ya que al llegar  estas 
personas trajeron  costumbres de otras regiones en el campo cultural y artesanal que va en 
detrimento de nuestra identidad. 
 
b) El aumento de madres solteras acrecido ya que estas personas llegadas al territorio de 
otras zonas del país son muy irresponsables, se aprovechan de la inocencia de estas  
mujeres cubriéndose con la farsa y la mentira, proponiéndoles esta vida y la otra para luego 
que estén embarazadas dejarlas en total abandono. 
 
c) Algunos comerciantes de la región traen de las grandes ciudades prostitutas las cuales 
traen enfermedades jamás vistas en el territorio y muchas madres solteras toman modelo de 
estas para poder subsistir. 
 
d) El problema de inseguridad y orden social es muy crítico ya que entre estos foráneos han 
llegado muchos malandros a sembrar  el pánico en nuestras comunidades violando, 

matando y robando. 
e) La perdida de varias hectáreas de bosques y ecosistemas es muy notoria ya que en estas 
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                                                                        Cuadro 33 

NUMERO DE MINEROS QUE PARTICIPAN EN CADA SISTEMA DE  EXPLOTACION 
    

SISTEMAS DE EXPLOTACION RANGO DE PARTICIPANTES 
Barequeo 1 a 2 
Playado 2 a 8 
  
Dragueta 3 a 8 
Elevador hidráulico 3 a 7 
Motobomba 3 a 6 

  
       
3.5.5.4.                     PROBLEMÁTICA MINERO AM BIENTAL 
 
 
1 Minería artesanal 
 
La minería artesanal no representa mayor riesgo al medio ambiente, la afectación más 
notoria esta representada por los sedimentos del sistema hídrico, los cuales por sus niveles 
de caudal no permiten que se alteren las quebradas y ríos de los sitios mineros. 
 
En la minería artesanal los métodos y/o sistemas que causan mayor problema son: 
 

     Mini draga o bragueta. 
Motobombas. 
Monitor. 
Elevador Hidráulico. 
En la cual se presentan problemas de erosión, mayor aporte de sedimentos, deforestación  y 
alteración de cauces de corrientes hídricas, por el cual para  
Mitigar el imparto hay que trabajar en la elaboración de impactos ambientales. 

 
2 Minería con retroexcavadoras.  

 
El deterioro de 40 hectáreas causado por efecto de la minería con equipos pesados ha 
ocasionando la perdida de especies de flora y deterioro de otras como los árboles maderables 

de Balso  y todas las especies asociadas del soto bosque en el cual se incluyen especies 
medicinales como llantén, venturosa, hierba de chivo, uña de gato además la disminución y 

migración de la fauna silvestre de especies como conejo, tatabro, venado por efectos del ruido 
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Por eso la situación más problemática de deterioro ambiental en el Consejo comunitario la 
Integración se presentó con la explotación minera realizada por los “retreros” (explotadores de 
minería con retroexcavadoras o equipos pesados).  
 
Se precisa que este tipo de actividades se realiza en zonas ubicadas entre los 20 y 30 metros 
sobre la ribera del río, con excavaciones cuya profundidad llega hasta los 10 metros.  
 
Para la realización de estas excavaciones se descapota áreas de tierra de casi 2 hectáreas 
(generalmente de propiedad ancestral de algunos nativos que la utilizaban para la producción 
agrícola).   
 
Para detectar el Oro de manera ágil se utilizaba el Mercurio (azogue) que generalmente caía al 
río que se esparcía con el lavado del material de arrastre y contaminaba las aguas. De otra 
parte se lavaba el suelo de la capa vegetal y las piedras “limpias” se arrojaban alrededor del 
área trabajada convirtiendo estos sitios en “suelos de piedra”. Como se puede apreciar, estas 
áreas degradadas como son difíciles de recuperar para la producción agroecológica, no 
posibilita que las comunidades puedan recuperarse en el corto y mediano plazo, condición que 
originó el incrementa de la miseria. 
 
Las comunidades que no dimensionan el daño, en la actualidad siguen utilizando modelo de   
extracción contraproducentes consistentes en la excavación manual de terrenos y la aplicación 
de mercurio para el lavado de los minerales, en pequeña escala pero con consecuencias 
nefastas, máxime cuando las personas lo manipulan sin tener en cuenta las también sus  
recuperaciones en la salud humana. 
 
En pequeña escala las técnicas tradicionales se han modificado con el uso del mercurio por 
parte de los mineros locales como herencia de los sistemas de extracción minera de aluvión. Es 
de anotar que las técnicas tradicionales aun cuando generaban degradación en baja escala, 
ahora se agudizan con el uso rutinario de estos productos químicos que hacen daño al ambiente 
y a las comunidades.  
 

 
El trabajo con retroexcavadoras  fue suspendido gracias a que la llegada    hacia los sitios de 
trabajo tenía un costo demasiadamente elevada y logísticamente era muy difícil el acceso a 
estos sitios retrasando así la operatividad eficiente de la maquinaria. 
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Cuadro 35 

IMPACTOS AMBIENTALES DE LA MINERIA ANCESTRAL EN EL TERRITORIO 
Acción 
generadora de 
impactos Componentes bióticos afectados 

Sistema de 
aprovechamiento 

Nivel de 
impacto  

Disposición de 
sedimentos Flora acuática Todos Leve 

Disposición de 
materia estéril Flora terrestre Todos Leve 

Desmonte y 
limpieza Flora y fauna silvestre, alteración del suelo Playado Leve 

Arranque y 
apertura de 
frentes 

Geomorfología, 
suelos(erosión),flora(deforestación) 

Playado y 
masamorro Leve 

 
 
3.5.5.5.   LA MINERIA Y LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO COMUN ITARIO COMO 
AUTORIDAD DEL TERRITORIO. 

 
La pequeña minería y minería artesanal esta totalmente desligada de la junta directiva del 
consejo comunitario ,como gran parte de la población del territorio, no existe coordinación 
entre estos ya que el consejo comunitario carece de reglamento interno, falta de apropiación 
del territorio por parte de sus moradores, sumado ala perdida de identidad por la cual estas 
bases nos ayudarían a tener un mayor control del territorio y recibir mejores beneficios en 
relación a los recursos   extraídos del mismo . 
 
El consejo comunitario en la actualidad ejecuta programas de recuperación de saberes y 
tradiciones  además de la formulación de planes de desarrollo etnicoterritorial y propuestas 
de manejo sostenibles del territorio siendo esta una iniciativa con profundas raíces 
tradicionales de ganar seguridad alimentaría, soberanía sobre el territorio, un manejo 
racional de su patrimonio natural manteniendo mejores relaciones con la naturaleza. 
 
La propuesta de manejo minero plantea el rescate de técnicas artesanales además de:  
 

1 El consejo comunitario es el que autoriza la labor minera y controla la forma de 
desarrollarse. 

2 Las unidades de aprovechamiento minero, artesanales cumplan con la normatividad 
nacional, regional, local  y el reglamento interno. 

3 Control de los sedimentos aportados a las quebradas, ríos y lagos controlando su 
cantidad y frecuencia de tal forma que no sobrepase el umbral de resiliencia, del 
ecosistema acuático. 
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4 En áreas boscosas no se interviene más del diez por ciento de una hectárea durante 

más de un periodo de dos años. 
5 Restaurar las áreas explotadas en un mínimo de dos años. 
6 Que ninguna de las actividades mineras, como los basureros y los sitios de 

explotación  excedan la capacidad de de rehabilitación del ecosistema local. 
7 Conservar la capa orgánica del suelo que se remueve  y reestablecerla una vez sea 

trabajado. 
 
8 Hacer una minería que no implica la destrucción ecológica masiva y que genere 

cambios al ecosistema, de tal magnitud que impida la posibilidad de restaurar o 
habilitar áreas en un mediano plazo. 

9 No utilizar tóxicos como el mercurio, cianuro y otros contaminantes en los procesos de 
extracción y beneficio. 

 
3.5.5.6.            HERRAMIENTAS MANUALES UTILIZADA S EN LA MINERIA  
 

3                                                    ARTESANAL 
 
Entre las herramientas manuales utilizadas  por los mineros en el consejo comunitario la 
integracion  tenemos. 
 
a.-                                                                 BARRA.  
 
Instrumento de metal (hierro) con una longitud promedio de 1,50cm, su cuerpo es cilíndrico, con 
un diámetro de 1 ½  o 2  pulgadas. Uno  de sus extremos es agudo y el otro se abre en forma de 
una pala plana. Se utiliza para remover  o triturar el material. 
 
b.-                                                               BARRETON   
 
Instrumento manual de arranque con la longitud aproximada de 1,50cm, se conforma de una 
barrena metálica soportada de un asta de madera que permite una manipulación percusora. 
 
c.-                                                                   BATEA  
 
Platón de madera de forma circular o cóncava .es una herramienta poli funcional, usada como 
mecanismo de transporte, cargue o achique y en ellas también se benefician las gravas 
enriquecidas con el oro y platino .dependiendo la labor  de desarrollo minero, las dimensiones 
de la batea varían. 
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d.-                                                               ALMOCAFRE 
 
Es un instrumento del mango corto en cuyo extremo se encuentra una lamina curva de metal en 
forma de uña o gancho; se utiliza para remover, disgregar (con ayuda de agua) y raspar las 
arenas  menudas y las gravas .se utiliza en la mayoría de los sistemas de explotación del 
territorio. 
 
 
 
 
e.-                                                           CANALON NATURAL   
 
Es una zanja escarbada en la tierra diseñada con una mínima pendiente de inclinación (menos 
de 5°) en la cual se atrapan las arenas enriquecida s con oro y platino sobre trampas naturales 
presentes en el piso de la zanja. Estos canalones naturales en la actualidad a veces los 
reemplazan con canalones de madera o metálicos  con parrillas metálicas y mallas de fique que 
sirven como trampas  para el mineral de interés 
 
 
f.-                                                                MATE 
 
Mitad de un fruto redondo del mismo nombre que por su forma circular se utiliza para recoger  el 
oro y platino después de ser lavado en la batea. 
 
 
g.-                                                                  PALA 
 
Herramienta hecha en hierro de forma plana o semiplano, según el caso, con una abertura 
circular en el cuello en la cual se incrusta un mango de madera de 80cm, a 1 metro de largo. 
Esta sirve para recoger la tierra echarlas en las bateas, votar los escombros o hacer apiques. 
    
 h.-                                                              AZADON 
 
Herramienta semiconcava, con uno de sus extremos ancho y afilado y el otro con cuello circular 
,en el cual se incrusta un mango de madera de tamaño regular, sirve para remover la tierra y 
arrastrar a un sitio deseado. En algunos casos remplaza el almocafre. 
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i.-                                                              HACHA  
 
Herramienta de hierro, con uno de sus extremos alargado y afilado y el otro con un agujero en el 
cual se incrusta un mango de madera. Sirve para cortar la madera que se necesita en el frente 
de explotación o para cortar los árboles que dificulten el trabajo. 
 
j.-                                                             CANECAS 
 
Canecas plásticas que al cortarlas por la mitad se les coloca un mango y sirven para el  
 
cargue y descargue en las minas. 
 
 
3.5.5.7.             MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADO S EN EL TERRITORIO. 
 
Los mineros del consejo comunitario la integracion han utilizado algunos tipos de ayuda con 
maquinaria y equipos entre ellos 

 
 
a.- DRAGAS:  Es un aparato que trabaja en el cauce del río, esta tiene los siguientes elementos. 

 
b.- Manguera de succión:  la encargada de extraer el agua y material de arrastre del rió. 
 
 
c.-   Canalón:  Se utiliza para separar el mineral de interés de los demás por sedimentación. 
  
 
d.-   Buzo:  Es la persona que se encarga de maniobrar la manguera de succión y del análisis y 
seguimiento del mineral de interés. 
 
 e.-   Pipa de oxigeno:  mantiene el oxigeno necesario para el buzo. 
 
 f.-   Comprensor:  Este le impulsa el oxigeno a la pipa. 
g.-    Motor Hidráulico:  Este motor se encarga del movimiento de la manguera y del 
funcionamiento del comprensor. 
 
 
h.-    Bollas:  Son flotadores plásticos  que permiten formar una  barcaza que permite la 

movilización de todo estos elementos en el cauce del río. 
 

i.-   Maquinista:  Es la persona  encargada de todo el funcionamiento de la draga en general. 
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j.-    MONITOR:  Motor con una manguera de succión  y otra de alta presión  utilizada para el 
desprendimiento del mineral para luego ser depositado y lavada la tierra en un canalón esta 
práctica es realizada especialmente en las lomas. 
 
k.-     MOTOBOMBA:  Motor con una manguera de succión y otra de desagüe que permite una 
mayor facilidad y rendimiento al sacar el agua y tierra de los hoyos. 
     

 
l.-     RETROEXCAVADORAS: Retroexcavadoras, un motor hidráulico para el lavado de la 
tierra, una clasificificadora para selección del material terminando con un canalón para su 
beneficio. 

 
Las maquinas presentes en este momento utilizada en la actividad minera hecho un  
 
inventario tenemos: 
 

1 Tres motobombas(Tierra) 
2 Cuatro monitores(Tierra) 
3 Un dragón(Cauce del río) 
4 Doce braguetas(Cauce del río) 

 
 
Es muy difícil cuantificar  las reservas de minerales (oro y platino) de aluvión en esta región del 
país,  ya que la producción es muy variable. En los apiques se puede encontrar hasta 500grs de 
oro y al metro siguiente baja la producción hasta el punto de dificultarse la consecución de hasta 
menos de 1gr del metal en el mismo aplique.  
 
 
Cuadro 36 
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IMPACTOS AMBIENTALES DE LA MINERIA SEMI TECNIFICADA  
Acción  
generadora de 
impactos 

Componentes bióticos  
afectados 

Sistema de 
aprovechamiento Nivel de impacto 

Vertimiento de 
grasas 

Corrientes Hídricas y 
Suelos. 

Semi mecanizados 
(draguetas, 
motobombas y 
elevadores) Significativa 

Operación de 
maquinaria 
adaptada 

Atmósfera 
(ruido),Fauna. 

Semi mecanizados 
(draguetas,motobombas 
y elevadores) Significativa 
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3.5.5.8.    METODOS Y/O SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN TRA DICIONAL. 
 
 

Foto 32.   MINERIA ANCESTRAL. 

 
 
Anteriormente se practicaba la minería Ancestral en Cuadrilla y junta. 
 

1 CUADRILLA: 
Son todos los que trabajan en la minería 
 

2 JUNTA: 
Son todos aquellos que trabajan juntos y por lo tanto la producción la recogían en un recipiente 
llamado MATE 
 
Todo aquel que perteneciera a la cuadrilla depositaba lo que le saliera de oro el MATE; para al 
final vender y repartir lo que corresponde a cada peón. 
 
 

3 DE POR FUERA: 
 

Es aquel que pertenece al grupo pero no a la cuadrilla, por decir trabajan juntos y cavan un 
mismo hoyo, pero la tierra que lava es para el, en este caso es individual, está en el mismo 
grupo pero no pertenece a la cuadrilla. 
 
La minería es un trabajo muy tradicional, aunque muchos quieran modernizarlo con la máquina 
de retroexcavadora, draga, canalones, para conseguir el tan preciado metal llamado ORO. Pero 
la gente pobre práctica su minería como debe ser correctamente con el barequeo. 
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Se observa algo muy importante con los habitantes de las tres comunidades antes mencionada, 
referente a la minería tradicional con el famoso barequeo, esa es la forma autentica ancestral de 
la propia minería en los ancianos, adultos, jóvenes y niños, minando desesperadamente para 
sacar aun que una décima del metal, y poder venderlo, y satisfacer sus necesidades 
económicas y alimenticias. 
 
Hay algo muy  particular en los habitantes de estas  tres comunidades que son gente pobre y 
humilde que por lo tanto de esta manera, devengan un salario, ya sea diario, semanal quincenal 
o mensual A través del oro. 
 
Por costumbre se van en familia al rebusque, cuando es un trabajo pesado, se utiliza la minga y 
el cambio de mano. 
 
En particular  durante todo el año se trabaja sin descansar  en las comunidades para conseguir 
su diario vivir, excepto los días domingo y festivos. 
 
. 
El 90% de las familias se dedican a la actividad minera convirtiéndose así en la actividad más 
importante dentro del consejo comunitario la integración y entre sus prácticas tradicionales mas 
utilizadas tenemos: 
 

1 El playado     68% 
2 El hoyo          21% 
3 Socavón         11% 
 

 

� El playado: es la labor mas utilizada, esta labor se realiza en las orillas de los ríos 
por medio del cual los niños y adultos sacan material de arrastre el cual conlleva a 
la consecución de mineral de interés(oro y platino) en la orilla de los ríos por 
medio de una practica tradicional llamada el mazamorreo. 

 
� El hoyo: Esta practica tradicional los mineros la realizan en tierra firme abriendo 

un hueco entre cuadrillas  que les permita llegar a la mina peña (sitio donde se 
encuentra el mineral de interés. 
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Foto 33 Mineria Ancestral 

 
 
 
 

1 Socavón: Es abrir un hueco o túnel que me permite mas la llegada al manto en el cual se 
encuentra el mineral de interés. 

 
 
 
3.5.5.9.    MINERALES DE INTERES EN EL CCL LA INTEG RACIÓN. 
 

 
a.- Oro: Es el mineral de interés de mayor importancia económico dentro del consejo 
comunitario. 

 
b.- Platino: Es un mineral de interés económicamente muy alto, sin embargo su extracción 
no se da en forma directa ya que los mineros comprometen todo su esfuerzo  
 
en la búsqueda del oro y este sale como mineral asociado. 
 

La minería en los últimos tiempos ha tenido una gran disminución, debido a que la labor  de las 
retroexcavadoras dejaron los sitios de trabajo totalmente deteriorados, dificultando mucho la 
consecución del oro ya que los mineros en esta región no cuentan con la capacidad técnica ni  

financiera que les permita hacer una planeación para la extracción del mismo. 
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Cuadro 37 
 

 
 
LOS SITIOS QUE SE TRABAJA MINERÍA EN LA 
ACTUALIDAD 
1 Quebrada Suena-Suena 
 

 

2 La Calle 
 

 

3 Chuare 
 

 

4 Madre vieja 
 

 

5 Los tres ríos 
 

 

6 Alejo 
 

 

7 Angostura 
 

 

 

SITIOS MÁS REPRESENTATIVOS  QUE 
TIENE EL CCL INTEGRACIÓN 
 
madre vieja 
 

Hilaria 
 

piedra piedra 
 

balsal 
 

       alto largo 
 

linaza 
 

       la calle 
 

el carmen 
 

      Cajeto 
 

los tres ríos 
 

      cajetico 
 

salto nuevo 
 

   quebrada el salto 
 

Cristóbal 
 

   rancho hediondo 
 

borbollón 
 

     peña lisa 
 

linacita 
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Cuadro 38 
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La minería  en este consejo comunitario se ha  explotado  aproximadamente en un 70% del 
potencial real bruto en el cauce de los ríos y el 30% restante en la tierra debido a que con el 
transcurso del tiempo los mineros se han  enterado de que en el cauce de los ríos  la 
concentración de mineral a sido mucho mas importante  sin apartarse de hecho que todavía 
queda mucha tierra rica en mineral   y entre estos los sitios más representativos  que tenemos 
son 

 
 

3.5.5.10    La minería en el CCL La integración nec esita organizarse  para: 
 

2 Construir territorio sustentable. 
3 Tener incidencia en las políticas públicas a favor de una minería sustentable. 
4 Poder obtener recursos y apoyos 
5 Defender nuestros intereses para presentar políticas para presentando políticas  
6 publicas que nos beneficien. 
7 Acompañar a los mineros en procesos de legalización de áreas en forma colectiva. 
 
 
8 Lograr la transformación hacia una actividad social y ambientalmente responsable. 

9 Poner en la agenda de los gobiernos y de entes internacionales la minería  ancestral. 
10 Aumentar la soberanía de las comunidades sobre su territorio y sus recursos. 

11 Unir esfuerzos en iba de solucionar problemas o dificultades comunes. 
12 Recuperar prácticas ancestrales ya que nos permite un mejor aprovechamiento del 

territorio. 

boca de dos ríos 
 

matanbal 
 

     alejo 
 

chiperada 
 

     alejito 
 

repangadero 
 

 uena- suena 
 

basilia 
 

     Hilaria 
 

san Agustín 
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13 Acceder a los programas del estado y poder tener derecho a los recursos. 
 

 
3.5.5.11.                                   ASPECTOS LEGALES. 
 
 El consejo comunitario la integración rió chuare ha sido muy sufrido debido a la inoperancia 
estatal, que ha pesar de tener un código de minas y una corporación regional CRC (Corporación 
Regional del Cauca), no existe clase alguna de control de parte del estado en esta zona. A 
continuación queremos reseñar algunos elementos de orden jurídico legal que puedan permitir 
el fomentó de la minería artesanal.  
 
a.-   De orden étnico territorial. 
La apropiación étnica territorial, el fortalecimiento organizativo y de la institucionalidad de los 
consejos comunitarios es una condición fundamental para garantizar la sostenibilidad de la 
minería artesanal y otras prácticas tradicionales de la minería en la región. 
-El decreto transitorio 55 de la constitución política de Colombia, y reglamentado  
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posteriormente por la ley 70 de 1993, que reconoce a las comunidades negras organizadas, el 
derecho a la propiedad colectiva sobre los terrenos baldíos que han venido y usufructuando de 
manera ancestral e histórica. 
-El decreto 1745 de1995, que reglamenta el capitulo III de la ley 70  de 1993 indica los 
mecanismos para acceder a la titilación colectiva, y regula el funcionamiento de los consejos 
comunitarios como entidades administradora de los territorios que se adjudican.  
 
Las entidades garantes de legitimación del proceso étnico organizativo Afrodescendientes 
desarrollan acciones que van en contraria de los postulados normativos  lentitud en tramites de 
titulación, propician colisiones entre los consejos comunitarios y las autoridades territoriales y se 
promocionan programas y proyectos inconsultos que afectan la estabilidad socio ambiental del 
territorio. 
 
b.-    De  orden minero. 
Dentro de este marco, destacamos las consideraciones de la Ley 685 de 2001, relacionada con 
los grupos étnicos y la minería social, no sin antes mencionar que el capitulo 5 de la Ley 70 de 
1993 exige de parte del estado un tratamiento particular en materia minera dentro de los 
territorios colectivos de comunidades negras, aunque no se puede desconocer las 
particularidades identificadas sobre estas condiciones particular en el nuevo código de minas. 
En tal sentido a continuación destacamos algunos apartes de el que posibilitan la determinación 
positiva sobre las pretensiones de los afrocolombianos. 

 
1 Articulo14 Titulo minero. Únicamente se podrá constituir, declarar y aprobar el 

derecho a explotar y explorar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de 
concepción minera, debidamente otorgado e inscrito en el registro minero nacional. 
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Este anunciado indica que la mayoría de las minas con retro excavadora que estuvieron en 
el territorio eran ilegales. 
 
2 Zonas reservadas, exclusivas y restringidas: Articulo 31.Reservas especiales. 
El gobierno nacional, por motivo de orden social o económico, determinados en cada caso, 
de oficio o por solicitud expresa de la comunidad minera, en aquellas áreas en donde existan 
explotaciones tradicionales de minería informal, delimitara zonas de las cuales 
temporalmente no se admitirán nuevas propuestas sobre todos o algunos minerales. Su 
objeto será adelantar estudios geológico- minero y desarrollar proyectos mineros 
estratégicos para el país destinado a determinar las clases de proyectos mineros  
 
especiales y su puesta en marcha. En todo caso estos estudios geológico mineros y la 
iniciación de los respectivos proyectos no podrá tardar mas de de los años. La concesión 
solo se otorgara a las mismas comunidades que hayan ejercido las explotaciones mineras 
tradicionales, así hubiere solicitud de terceros. Todo lo anterior de los títulos reconocidos 
vigentes otorgados o reconocidos. 
                                                                                                                                        121 
 
 
3 Articulo 35.Zonas mineras restringidas. Podrán efectuarse trabajos y obras de explotación 

y exploración en minas de las siguientes zonas y lugares, con las restricciones que se 
expresan a continuación. 

b) En las áreas ocupadas por construcciones rurales, incluyendo sus huertas, jardines y 
solares anexos siempre y cuando se cuente con el consentimiento de su dueño o poseedor y 
no haya peligro para la salud e integridad de sus moradores. 
g) En las zonas constituidas como zonas mineras de comunidades negras siempre y cuando 
las correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no 
hubiera ejercido su derecho preferencial a obtener el titulo minero para explorar y explotar, 
con arreglos o dispuestos por el Capitulo XIV  de este código. 
 
4 Capitulo XIV: Grupos étnicos: Artículo 121. Integridad cultural .Todo explorador o 

explotador de minas esta en la obligación de realizar sus actividades de manera que no 
vayan en desmedro de los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades 
y grupos étnicos ocupantes real y tradicionalmente del área objeto de las concesiones o 
títulos de propiedad privada del subsuelo. 

 
 

5 Articulo 130. Las comunidades negras.  Las comunidades étnicas son también grupos 
étnicos en relación con los cuales las obras y trabajos mineros se deberán ejecutar 

respetando y protegiendo sus valores que constituyen su identidad cultural y sus 
formas tradicionales de producción minera. Este principio se aplicara en cualquier 

zona del territorio nacional en donde se realicen los trabajos de los beneficiarios de un 
titulo minero, siempre y cuando esta área hubiere sido poseída en forma regular y 
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permanente por una comunidad o grupo negro. 
 
 

6 Articulo 31.Zonas mineras de comunidades negras. Dentro de los terrenos baldíos  
ribereños, adjudicados por el instituto colombiano de reforma agraria como propiedad 
colectiva de una comunidad negra, a solicitud de esta, la autoridad minera podrá 
establecer zonas mineras especiales, y establecerá la extensión y linderos de dicha 
zonas. Dentro de esta zona la autoridad concedente solicitud de las autoridades 
comunitaria otorgara concesiones como titular a la aludida comunidad y no a sus  
integrantes individualmente considerados. 

 
 

7  Articulo 133. Derechos de prelación de comunidades negras. Las comunidades negras 
tendrán prelación  para que la autoridad minera les otorgue concesiones sobre los 
yacimientos y disposición  ubicados en zonas mineras de la comunidad negra. Esta 
concesión podrá comprender uno o varios minerales y le serán aplicadas las  

     disposiciones del presente capitulo.                                                                           122 
 
 
8 Articulo136.promoción y autoridad minera. La autoridad minera cuando se trate de 

formulación y de proyectos mineros en zonas indígenas y de comunidades negras podrá 
prestar asistencia técnica en materia de explotación y desarrollo de estos, siempre y 
cuando dichos proyectos sean adelantados por dichas comunidades. De igual manera, 
podar prestar el apoyo correspondiente en materia de promoción y legalización de áreas. 

 
 

9 Articulo 224. Prerrogativas especiales. Las organizaciones solidarias mineras y las 
asociaciones comunitarias de mineros gozaran, entre otras, prerrogativas especiales por 
parte de las entidades públicas nacionales del sector minero. 

 
 

a. Prelación a los programas de asistencia técnica y de capacitación dirigidos al  
sector minero. 

 
b. Programas de créditos especiales. 

 
c. Apoyo y asistencia técnica, jurídica, financiera y capacitación empresarial,                             

para el desarrollo de proyectos de integración de áreas mineras.       
 
10  Capitulo XXIV. Aspectos de la minería. Articulo 248. Proyectos mineros especiales. El 
gobierno nacional, con base en los resultados de los estudios geológico-minero de que trata 

el articulo31 de este código, a través de las entidades estatales adscritas o vinculadas al 
sector de minas y energía, organizara dentro de las zonas que hubieren sido declaradas 
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reservas especiales, proyectos mineros orientados al aprovechamiento racional de los 
recursos mineros allí existentes, lo cual podrá ser de dos clase. 
 

1. Proyectos de minería especial. Son proyectos mineros comunitarios que por su 
característica geológico-mineras, posmilitan un aprovechamiento de corto, mediano y largo 
plazo. En estos casos, el estado intervendrá, a través de la entidad estatal competente, en 
la capacitación, fomento, transferencias de tecnología, manejo ambiental, estructuración, 
desarrollo del proyecto minero y desarrollo empresarial de los mineros informales ya 
legalizados. 

 
2. Los desarrollos comunitarios. Como partes de los planes específicos de desarrollo y de 

los proyectos mineros especiales, gobiernos, a través de organismos estatales adscritos 
o vinculados del sector de minas y energía o a través de los departamentos y 
municipios, deberá adelantar las siguientes acciones en relación con la explotación y 
exploración de minas. 
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Promover la legalización, organización y capacitación de empresarios mineros de la región o 
localidad en asociaciones comunitarias y cooperativas de explotación y beneficio de 
minerales; 
 
Asesorar los estudios técnicos, economitos y legales que fueren necesario para la 
exploración, la racional explotación, el beneficio y aprovechamiento de los recursos mineros 
dentro de los planes de desarrollo comunitario; 
 
Otorgar dentro de la zona reservas especiales, a los mineros asociados o cooperadores, 
contrato de concesión bajo condiciones especiales. Estas concesiones podrán otorgarse a 
las cooperativas o asociaciones o, a los mineros vinculados a los planes comunitarios. 

 
3. Articulo 250. Asociación comunitaria de mineros. Los mineros que se identifiquen dentro 

de las políticas de apoyo social del estado podrán organizarse en asociaciones 
comunitaria de mineros que tendrá como objeto principal participar en convenios y 
proyectos de fomento y promoción de la investigación y su aplicación, la transferencia 
de tecnología, la comercialización, el desarrollo de valor agregado, la creación y el 
manejo de fondos rotatorios. 

 
4. Articulo 257. Explotaciones tradicionales. Las medidas acciones estatales sobre 

proyectos mineros especiales, desarrollos comunitarios y asociaciones comunitaria de 
mineros a que se refieren los artículos 248, 249, 250 anteriores, se adelantaran 
también en aquellas áreas en las cuales hay yacimientos de minerales que vengan 

siendo explotados tradicionalmente por numerosas personas vecinas del lugar y que, 
por sus características y ubicación socioeconómicas, sean la única fuente de 
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abastecimiento regional de los minerales extraídos. 
 

Todo lo anterior, sin perjuicio de los títulos mineros vigentes, otorgados reconocidos o en 
trámite 

     
 
c.-    ORDEN AMBIENTAL . 
 
La fragilidad ecosistemita regional, los riegos de afectación a la salubridad humana, y de 
inestabilidad socio ambiental de los territorios presionados por minería, obligan también a la 
aplicación de medidas efectivas de planteamiento minero y de gestión, que contribuyan a la 
conservación y sostenibilidad de los territorios colectivos bajo presión minera. 
 
El Articulo 58 de la  Constitución Política vigente impone la cualidad de la función social a la 
propiedad, lo que implica unas obligaciones de los propietarios. Por lo tanto, a la propiedad  
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le es inherente una función ecológica predominante. A su vez  es de obligación del Estado 
proteger las formas asociativas y solidarias de propiedad, como acontece con los Títulos 
Colectivos de comunidades negras. 
 

1  La Ley 99 de 1993, en su Artículo 1, manifiesta que la biodiversidad del país, por ser 
Patrimonio Nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible. Igualmente, en este Artículo se expresa que el Estado 
debe fomentar el uso de instrumentos económicos y legales para la prevención, 
corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos 
naturales renovables. Además, señala el mismo Articulo  

 
 

 
que las acciones del Estado deben considerarse con la comunidad, las Organizaciones No 
Gubernamentales y el sector privado, y se apoyara las iniciativas de la comunidad y de las 
Organizaciones No Gubernamentales para la protección ambiental a favor de la humanidad. 
 

2 La Ley 99 de 1993 asume para Colombia los principios del Concepto de Desarrollo  
 

Sostenible, entendiéndolo como la opción de crecimiento económico, la elevación de la calidad 
de vida y el bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables, ni 

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo  para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 

 
El Articulo 21 de la Ley 70 de 1993 impone a los beneficiarios de los Títulos Colectivos un 
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conjunto de obligaciones en  materia ambiental, de tal forma que continúen conservando, 
manteniendo y propiciando la regeneración de la vegetación protectora de aguas, y 
garantizando mediante un uso adecuado la persistencia de ecosistemas especiales frágiles, 
protegiendo y conservando las especies de fauna y flora silvestre amenazada o en peligro de 
extinción. 

 
 
3.5.5.12.                                    DIFICULTADES DE LA ZONA 
 

1 Se ejerce una fuerte presión en el bosque por la extracción de árboles maderables. 
 
2 Introducción de maquinarias y  equipos como la motosierra que ocasiona un deterioro 

acelerado del ecosistema. 
 
3 Los habitantes tienen poca alternativa de trabajo lo cual optan por la extracción minera y 

de madera. 
 

4 El mal tiempo debido a las fuertes lluvias retrasan las actividades                            125 
 

5 La implementación de cultivos ilícitos y laboratorios perjudican el ecosistemas y afectan 
el habita en el territorio. 

 
 
4.  COMPONENTE PRODUCTIVO 
 
4.1. SISTEMAS AGRÍCOLAS ANCESTRALES 
 
En el Consejo Comunitario, se identificaron cinco tipos de sistemas agrícolas, todos 
encaminados a sustentar la producción de alimentos en el territorio colectivo. El estado de 
dichos sistemas productivos es un poco desalentador puesto que la gente ha comprometido sus 
esfuerzos en otras actividades que nada tiene que ver con la soberanía alimentária en la zona. 
 
Esos sistemas productivos son: 
 

• Monocultivos: A lo largo y ancho del territorio, se trabajan los monocultivos como parte 
de la estrategia de producción de alimentos para sus habitantes. Hacen parte de este 
sistema productivo, cultivos como el maíz, la caña, la papachina, el chontaduro, el borojo, 
el ñame y la pepa de pan. Este sistema agrícola ha perdido fuerza en los últimos años 
debido a que cada día hay menos gente con deseos de trabajar la agricultura. 

 
• Cultivos de pancoger: Es el sistema agrícola de mayor importancia en el territorio 

colectivo; sus habitantes lo ha convertido en la base para la producción de alimentos en 
la zona. Hacen parte de un sistema agrícola de pancoger, todos los productos que se 
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cultivan de manera integrada en una misma parcela entre ellos tenemos musáceas  el 
plátano, el banano, el guineo, el chivo y frutales la guayaba, el lulo, el madroño entre 
otros. Al igual que los monocultivos, su fuerza e importancia ha decrecido en los últimos 
años; tanto su rendimiento por hectárea como la cantidad de parcelas establecidas han 
disminuido considerablemente. El punto más crítico se acentúa en el 2.006 con la 
intensificación de los cultivos de uso ilícito. 

 
 

• Cultivos Forestales: Este sistema de 
producción agrícola, es de poca 
importancia en el territorio colectivo, 
puesto que son de larga vida y la gente no 
invierte sus esfuerzos en cultivarlos. 
Hacen parte de este sistema, árboles de 
cedro, árboles de peinemono, árboles de 
chachajo, árboles de Tangare, guaduas  
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• entre otros. La importancia de este 
sistema productivo también ha decrecido 
en los últimos años, los moradores del 

Consejo Comunitario ya no establecen parcelas de este tipo.  
 

• Cultivos en Huertos Caseros: Los huertos caseros son sistemas agrícolas que se 
establecen en los alrededores de las viviendas, donde se cultiva cualquier especie de 
planta sin importar su economía productiva. En un huerto casero se siembra plátano, 
banano, pepa de pan, paya, piña, hiervas ornamentales y medicinales entre otros; a los 
cuales se les proporciona permanentemente residuos de cocina como abono. Es quizás 
el sistema productivo de mayor estabilidad en el territorio, la gente todavía lo practica con 
intensidad, porque según ellos es una alternativa alimenticia por la facilidad de siembra y 
cosecha.  

 
• Cultivos en Terrazas o azoteas: Una terraza o azotea para los habitantes del territorio 

colectivo del Río Chuare, es una estructura construida  en madera donde ellos establecen 
cultivos de plantas ornamentales y medicinales. Con ello evitan inconvenientes causados 
por la lluvia o por animales como las gallinas o los cerdos que transitan libremente por los 
patios de las casa. Hacen parte de este sistema, la cebolla, la albahaca, la hierba buena, 

el ajenjible, el cimarrón, el poleo, el orégano, la ruda, la sábila entre otras plantas 
útiles en la medicina ancestral y la preparación de dietas alimenticias. 

 
 

IMAGEN 6: CULTIVO DE SEBOLLA CRIOLLA EN 
TERRAZA O AZOTEA (Comunidad de Playa 

Grande). 
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4.1.1. Situación de lo Sistemas Agrícolas Ancestral es 
 
Esta variable muestra la información agrícola obtenida mediante la aplicación de las fichas 
diagnosticas en cada una de las 31 parcelas evaluadas a lo largo y ancho de la tres 
comunidades, como también de una serie de encuestas hechas a personas conocedoras de las 
practicas de desarrollo colectivo en el territorio. 
 
 

• Caracterización de los Sistemas: Las parcelas del territorio colectivo en general son 
pequeñas, con terrenos ondulados, ninguna ha utilizado riegos artificiales, el agua llega al 
cultivo procedente de lluvias, sanjones, y/o quebradas que las rodean. Los huertos 
caseros se desarrollan en terrenos alrededor de las viviendas y las terrazas o azoteas se 
construyen levantadas sobre bases de madera en lugares cercanos a las casa. 
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• Caracterización Física de los Suelos: La gran mayoría sistemas productivos se 

establecen en suelos recomendables para la siembra de todo tipo de cultivos de clima 
tropical; es necesario determinar mediante un análisis el porcentaje de nutriente tanto 
mayores como menores en predios del territorio colectivo, además del PH. Se consigue 
muchas partículas de rocas en proceso de meteorización, los suelos son variados y van 
desde pedregosos hasta francoarcillosos.  

 
 
 
 

• Caracterización de los cultivos: Las parcelas de pancoger casi en su totalidad tienen 
árboles muy crecidos que proporcionan demasiada sombra afectando el crecimiento y 
desarrollo de los cultivos, las plantas en algunos casos son vigorosas y prometen buenas 
cosechas, en otros se requiere de un proceso de mejoramiento en calidad de semilla 
además de abonarlas orgánicamente para evitar el agotamiento de los suelos. La gran 
mayoría de las parcelas de pancoger y forestales no superan los diez años de 
establecidas lo que no justifica el mal estado de los cultivos. Se cree que están en malas 
condiciones debido a que el agricultor solo se acuerda de la época de cosecha. En 
algunas de las plantaciones sus propietarios han sembrado cultivos de uso ilícito. 

 
• Materiales usados: En el caso de las parcelas con presencia de cultivos de uso 

ilícito, las herramientas e insumos utilizados han causado aparentes deterioros a sus 
propiedades fisicoquímicas;  lo cual debe determinarse más exactamente con el análisis 
de suelo. En la gran mayoría de los casos esas herramientas e insumos no son 
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causantes de ningún riesgo que comprometa las características de los terrenos, puesto 
que son los de labranza mínima permitidas en cualquier proceso de agricultura  

 
 

orgánica. Los huertos caseros y los cultivos en terraza son abonados ocasionalmente con 
materiales orgánicos que no causan daño al ambiente. 
 

• Estadísticas 
 
El comportamiento productivo agrícola en el territorio colectivo durante los últimos años es 
desalentado. Tanto el número de parcelas como la producción en toneladas por año de los 
productos han disminuido de manera progresiva y considerable con el paso del tiempo. 
 
Se evidencia dos grandes factores que han sido determinante en el deterioro de la producción 
agrícola en el Río Chuare. El primer factor tubo origen en la década de los 90, cuando llegaron 
provenientes de el interior del país muchos hombres con sofisticados aparatos a extraer el oro; 
tras ellos corrieron familias enteras de nativos quienes dedicaron su tiempo por mas de  
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una década al barequeo, olvidando completamente las otras tareas necesarias para establecer 
una vida digna. El segundo se evidencia hoy alrededor de los cultivos ilícitos, el cual al igual que 
el primero, compromete los esfuerzos de familias enteras al trabajo esclavizante de quienes 
tienen sus plantaciones, dejando por completo de lado las practicas ancestrales de desarrollo 
colectivo. 
 
El comportamiento de los cultivos agrícolas en el territorio colectivo del Rió Chuare, desde 1990 
hasta el 2.006 se presenta en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
CUADRO: Producción Agrícola anual del CCL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CULTIVO 

 
CANTIDADES EN EL AÑO (TONELADAS) 
1.990 1.995 2.000 2.003 2.004 2.006 

MUSACEAS 45 50 32 19 25 15 
PAPACHINA 30 35 22 15 19 10 
MAÍZ 40 45 25 18 28 20 
CAÑA 15 20 12 8 13 8 
FRUTALES 30 32 20 10 14 10 
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Estas cantidades se lograron establecer mediante interrogantes hechos a miembros de las tres 
comunidades, quienes no solamente dieron la información si no que están concientes de las 
causas que conllevaron a dicho decaimiento en la producción.            
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GRAFICA: Comportamiento de la producción Agrícola (1.990 – 2006). 
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En el grafico podemos determinar con claridad como se comportó la producción de alimentos en 
el periodo de tiempo correspondido entre 1.990 y 2.006. Se evidencia además que el punto mas 
alto de producción se logro en el año 1995 cuando aun los factores antes mencionado no 
habían causado mayores efectos; pero comparado ya con la producción del año 2006, el 
panorama real cambia. De todo esto hay que resaltar si que se han implementado 31 nuevas 
parcelas, con lo que se espera a 2.008 haber aumentado la producción del ultimo periodo de la 
grafica en un 10%, en cuanto a los cultivos de pancoger. 
 
CUADRO: Parcelas Agrícolas en territorios del CCL 
 

 
ANOS 

 
TOTAL PARCELAS 

 
SITUACIÓN REAL 

1990 350 Regular   
1995 420 Bueno  
2000 360 Regular  
2005 250 Malo  
2006 300 Regular  

 
la situación que se ha venido presentando respecto del decaimiento de la producción agrícola 
tiene relación directa con la disminución de las parcelas en el territorio. Tal como lo muestra el 
cuadro anterior, la gente ha dejado de sembrar por dedicarse a otras labores. 

 
NOMBRE DE LAS PARCELAS EN EL TERRITORIO COLECTIVO 
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4.1.2.  NOMBRE EN LAS PARCELAS AGRICOLAS 
 
Así como los seres humanos tenemos un nombre con el cual  se nos identifica como personas; 
cada objeto, cada cosa, cada instrumento etc., lo debe tener también. En una estrategia de 
identificación de sus propiedades nuestros ancestros optaban por bautizar sus parcelas con un 
nombre, este se daba de acuerdo a la ubicación geográfica o dueño de la misma, para no entrar 
a confundirlas con las de los vecinos o incluso para orientar a las nuevas generaciones. Bautizar 
sus parcelas era para nuestros mayores motivo de orgullo, pues muchos de ellos cuentan que 
en la mayoría de los casos cuando nacía un niño,  
 
sembraban una finca y le ponían su nombre en honor al recién nacido y con lo cual recordarían 
siempre tan especial momento. Otros afirman que cuando se establecían parcelas en lugares 
muy especiales las bautizaban con su nombre en una estrategia recordación permanente.  
 
En una estrategia por conocer si los dueños de las parcelas aún acostumbran a bautizarlas, se 
opto por consultar, cuales de las parcelas ostentan nombre y cuales no. 
 

CUADRO 1:  Busca descubrir si los habitantes del CCL INTEGRACIÓN aun acostumbrar a 
bautizar sus parcelas como una estrategia identificación. 

 
 

 1990      1995     2000       2005     
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CUADRO 1: Nombre de las Parcelas 
 

 
No. PARAMETRO NÚMERO DE RESPUESTAS 
1 SIN NOMBRE 31 
2 CON NOMBRE 0 
3 NO SABE NO RESPONDE 0 
 TOTAL 31 

 
 
Por lo anterior una conclusión clara manifestada por ellos mismos es que a raíz de la interacción 
con otras culturas se han perdido muchas costumbres ancestrales importantes para el normal 
desarrollo de las comunidades. 
 
Es de considerar también que en la comunidades del CCL los sistemas productivos han variado 
mucho puesto que la intervención de la actividad minera en la zona provoco un  
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cese temporal de producción agropecuaria, por lo que la gente se dedico al lado de los 
extranjeros a la explotación despiadada del oro, olvidando por completo otras actividades. Se 
reconoce entonces que apenas ahora se esta reviviendo el proceso y que por el afán de 
producir en cantidad para suplir la demanda, se han olvidado muchos procesos que son 
importantes para la reafirmación de la cultura en su fuente. 
 
Esto nos remite a generar estrategias claras de caras al reglamento interno y PMAT, que 
permitan reestablecer la identificación de las parcelas en la comunidad como un método para 
evitar conflictos entre vecinos. 
 

 
 

 
 

NOMBRE EN PARCELASAS  

100%

0%

SIN NOMBRE 
CON NOMBRE
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GRAFICO 1:  En este grafico nos podemos dar cuenta que de 31 fincas evaluadas en las tres 
comunidades, ninguna ha sido bautizada por sus propietarios, quienes manifiestan además que 
ya no se hace. 
 
4.1.3. TAMAÑO DE LAS PARCELAS 
 
Nuestros ancestros acostumbraban a establecer parcelas en grandes extensiones de tierra 
donde participaban todos los miembros de la familia (Tronco Familiar), de esa manera 
garantizaban eficiencia en el trabajo y la producción. Personas reconocedores de esta estrategia 
aseguran que la esencia de esta variable se ha perdido y que ahora se opta por establecer 
parcelas muy pequeñas que no suplen las necesidades de la familia y que las personas realizan 
los procesos de forma individual perdiéndose gran parte del interés de la familia por el trabajo.   
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CUADRO 2: Tamaño de las Parcelas. 
 

 
No. PARAMETROS NÚMERO DE RESPUESTAS 
1 < DE 1.000m2 3 
2 DE 1.000 - 3.100m2 10 
3 DE 3.101- 6.100m2 1 
4 DE 6.101- 10.000m2 11 
5 > DE 10.000m2 6 
 TOTAL 31 

 
 
De esto se puede concluir que las familias han venido olvidado progresivamente sus prácticas 
de producción colectiva, donde en un solo terreno muchas familias establecían parcelas de 
pancoger para el beneficio de todos. No es que nos hayamos especializado en culpar a los 
demás por nuestros problemas, pero de alguna manera la presión de los colonos sobre nuestra 
gente ha generado cambios lesivos al interior de nuestra cultura. 
 
La propuesta de implementar parcelas con los troncos familiares permite recuperar ciertas 
prácticas ancestrales que se han perdido con el transcurrir del tiempo y la presión de los de 
afuera, permite cultivar en familia para el beneficio de todos y se establecen grandes 

plantaciones familiares. 
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Se recomienda mantener esta estrategia como generadora de unión familiar y comunitaria 
además de restablecer las grandes parcelas familiares pieza clave para la eficiencia en la 
producción de alimentos en el CCL. 

 

 
 
GRAFICO 2: Muestra que la gran mayoría de las fincas visitadas son relativamente pequeña al 
no superar la Hectárea de terreno. La prevalecía esta entre media y una H.  
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4.1.4. TIPOS DE TERRENO 
 
Los habitantes del CCL tradicionalmente han utiliza terrenos montañosos para establecer sus 
parcelas alegando dos aspectos fundamentales. El primer aspecto tiene que ver con la 
conservación de los terrenos, ellos dicen que a más lejos están más frescos; El segundo 
aspecto manifiestan ellos que a mas lejos se evita que las demás personas roben sus 
productos y si consideramos que los terrenos montañosos son los que mas alejado están se 
logra justificar en gran medida tales afirmaciones. Pero también es claro anexar un concepto 
mas técnico referido a que esos terrenos son originarios de la descomposición de rocas lo que 
los hace más nutritivos y livianos para las plantas  
 
CUADRO 3: Tipos de Terrenos. 
 

 
No. PARAMETROS NÚMERO DE RESPUESTAS 
1 PLANOS 9 
2 ONDULADOS 22 
 TOTAL 31 

 
Se considera que los moradores del CCL tienen razón al afirmar que los terrenos 
montañosos son los mas adecuados para establecer sus parcelas, pero cabe aclarar sin 

embargo, que esa eficiencia no se debe a que sean mas frescos sino mas bien a que los 
terrenos planos en su gran mayoría esta en proceso de formación y en otros casos son terrenos 

TAMAÑO DE PARCELAS  
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32% 

3% 36% 
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muy pesados, lo que facilita su encharcamiento retrazando de alguna manera el crecimiento de 
las plantas. Con respecto a que los demás hurtan sus cosechas creemos que son situaciones de 
segundo plano que se puede corregir con procesos sociales de sensibilización. 
 
Se hace necesario recuperar practicas ancestrales de producción, como la utilización de 
desperdicios de cocina para abonar los terrenos, permitiendo mejorar los que sean planos para 
hacerlos mas productivos y poder así evitar establecer parcelas en lugares tan alejados y 
peligrosos como los montañosos. El establecimiento de reglas sociales de convivencia ayudara 
a evitar que personas inescrupulosas hagan daño al bien ajeno.                                               
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TIPOS DE TERRENOS

29%
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GRAFICO 3:  Como podemos ver los terrenos ondulados y montañosos son los más apetecidos 
por los agricultores del CCL para establecer sus parcelas. El 71% de las parcelas se encuentran 
ubicadas en terrenos ondulados. 
 
4.1.5.  SISTEMAS DE RIEGOS 
 
Los moradores del CCL, no utilizan sistemas de riego en sus parcelas, cosa que no necesita de 
sabios para determinarlo puesto que la gran abundancia de agua lluvia y fuentes hídricos en la 
zona hacen innecesario cualquier sistema de riego artificial para las plantas. 
 

CUADRO 4: Sistemas de Riego en la zona 
 
 
No. PARAMETROS NÚMERO DE RESPUESTAS 
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1 NATURAL 31 
2 ARTIFICIAL 0 
 TOTAL 31 

 
En la actualidad los sistemas de riego artificiales al interior del CCL no son necesarios. Es 
necesario si realizar procesos de sensibilización a sus habitantes para que se preocupen por 
cuidar de manera permanente y eficiente las fuentes hídricas y el medio ambiente en toda su 
extensión para seguir contando con recursos naturales en abundancia y poder garantizar la 
permanencia  y utilidad de estos al interior del territorio. 
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GRAFICO 4:  Como podemos ver en este grafico en las fincas del CCL no se han implementado 
sistemas de riegos artificiales. Toda el agua que consumen los cultivos llega a ellos a través de 
la lluvia, ríos, quebradas entre otras fuentes.  
 
4.1.6. TIPOS DE CULTIVOS 
 
Los habitantes del consejo comunitario INTEGRACIÓN, han venido haciendo un 
aprovechamiento ancestral del territorio mediante prácticas tradicionales de producción con 
parcelas de pancoger, parcelas agroecológicas y parcelas agroforestales. De ellas la más 
marcada es la parcela agroecológica que abarca cultivos de pancoger y cultivos maderables, 
donde se destacan productos como la papachina, el Banano, el Maíz y frutales, en la parte 
forestal se destaca la importancia del cultivo de Cedro con el que se construyen viviendas entre 
otras edificaciones y medios de transporte. Esta forma ancestral de producción ha trascendido 
generaciones y según conceptos de habitantes de la zona no ha sufrido mayores 
modificaciones. 

 
Entre los cultivos de mayor importancia identificados en el territorio colectivo del Consejo 

Comunitario Local tenemos: 
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CUADRO 5: Tipos de Cultivos 

 
No. PARAMETROS PARCELAS QUE LO CONTIENEN 
1 MUSACEAS 25 
2 PALMAES 16 
3 FRUTALES 19 
4 MADERABLES 22 
5 YUCA 10 
6 CAÑA 7 
7 PAPACHINA 15 
8 PIÑA 5 
9 MAÍZ 1 
10 OTROS 14 
 TOTAL FRECUENCIA 134 

 
 
 
La comunidad de Naiciona se destaca en la producción de musáceas y Maíz, la comunidad de 
Playa Grande se destaca en la producción de Papachina y la comunidad de Lana es especialista 
en la producción de Caña y Frutales. 
 
De alguna manera los habitantes del CCL establecen parcelas con los cultivos que consideran 
mas importante en sus dientas alimenticia, las musáceas con un 20% se constituyen en los mas 
cultivados. 
 
Los árboles maderables tienen una gran importancia para los moradores del CCL puesto que los 

utilizan en la construcción de viviendas, medios de transporte, artesanías entre otras cosas. 
Es necesario aclarar si, que en las parcelas los hay en gran cantidad pero no hacen parte 

de la parcela sino que al establecerlas los descubren y los siguen cultivando hasta que este 
actos para ser aprovechados. 
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El maíz es el producto de menor impacto según la tabla de porcentajes, pero cabe aclarar que 
esto se debe a que en la época en que se hizo la investigación no se cultiva esta planta y por 
ende las parcelas no la contienen. En el territorio colectivo la siembra de maíz se hace cada 
año. En Lana y Playa Grande en el mes de enero y en Naiciona en el mes de agosto; la cosecha 
se hace 4 meses después de la siembra. 
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GRAFICO 5: En este grafico se puede observar que el cultivo de musácea con un 20% es el 
que mas se produce en el Consejo Comunitario. De 31 fincas visitadas en el 81% de ellas 
encontramos cultivos de musáceas ya sea Banano, Plátano, Chivo, Felipino, Enanoceda, 
Popocho entre otros.  
 
Los agricultores en su gran mayoría cultivan musáceas. De 31 parcelas visitadas el 81% de ellas 
contienen este tipo de cultivos. 
 
Es importante y de manera urgente reglamentar el uso y aprovechamiento del territorio 
especialmente en lo relacionado con la producción agrícola por parte de los habitantes del CCL, 
puesto que se están asociando los cultivos de pancoger con cultivos de uso ilícito, lo que crea 
un problema de supervivencia en el territorio. La prostitución, la violencia, los enfrentamientos 
armados y las fumigaciones serian frecuentes en la zona 
 
4.1.7. Calendario Productivo 
 
De acuerdo a las diferentes investigaciones hechas en el territorio, se elaboro el siguiente 

calendario productivo. 
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CUADRO: Calendario Productivo 
 

 
VARIEDAD 

ECONOMÍA PRODUCTIVA ÉPOCA DE 
SIEMBRA 

ÉPOCA DE 
COSECHA PAN COGER MONOCULTIVO 

Ajenjible   X Todo el año Todo el año 
albahaca  X Todo el año Todo el año 
Badea X  Esporádico  Ocasional 
Banano X  Espontáneo Permanente 
Borojo X X Esporádico  Permanente 
Caimito X  Esporádico  Enero, Julio  
Caña  X Permanente Permanente 
Cebolla   X Todo el año Todo el año 
Cedro  x Esporádico  Permanente 
Chirimoya X  Esporádico  Ocasional 
Chivo X  Esporádico  Ocasional 
Chontaduro X X Esporádico Permanente 
Cimarrón   X Todo el año Todo el año 
Felipito X  Todo el año Todo el año 
Guabo X  Permanente Enero, Julio 
Guadua  x Permanente Permanente 
Guayaba X  Esporádico Julio y Diciembre 
Guineo X  Todo el año Todo el año 
Limón X  Esporádico Esporádico  
Lulo X  Todo el año Todo el año 
Madroño X  Esporádico  Esporádico 
Maíz X  Enero y Agosto Mayo, Diciembre 
Medicinales   X Todo el año Todo el año 

Naranja X  Esporádico Febrero, Agosto 
Ñame X  Esporádico Inicio del año 
Papachina  X Todo el año Todo el año 
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Papaya X  Todo el año Todo el año 
1Peine 
Mono 

 x Todo el año Todo el año 

Pepa pan X  No hay siembra Julio Noviembre 
Piña   X Todo el año Todo el año 
Plátano X  Todo el año Todo el año 
Poleo   X Todo el año Todo el año 
Popocho X  Todo el año Todo el año 
Provinciano X  Todo el año Todo el año 
Yuca   X Todo el año Todo el año 

 
 
4.1.8. Herramientas y Equipo de uso Agrícola en el territorio 
 
En el cuadro se muestra los tipos de cultivos que se dan en la zona, con su correspondiente 
economía productiva y también la época de siembra y cosecha de los mismos. 
 
Los habitantes del territorio colectivo han utilizado en sus parcelas, herramientas y equipos que 
no causan mayor daño a los suelos y le sirven al agricultor para agilizar sus tareas diarias en las 
parcelas. 
 
 
CUADRO: Herramientas y Equipos de uso Agrícola 
.  

 
No. 

 
ERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 
UTILIDAD 

1 Machetes  Limpieza, corte y defensa propia. 
2 Hacha  Corte  de árboles  
3 Macana  Excavar tierra  
4 Canasto  Cargue de semillas y cosechas 
5 Estopas  Cargue de semillas y cosechas 
6 Palas  Excavar y limpiar suelos 
7 Botas  Protección personal 

  
 
De los anteriores los más utilizados son el machete, el hacha y los canastos; los cuales se 

constituyen en compañeros permanentes de un agricultor. 
 

4.1.9. Insumos químicos   
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Lo productos químicos usados en la agricultura tecnificada, no hacen parte de los modelos 
productivos ancestrales del territorio colectivo. Solo quienes tomaron la decisión de fomentar la 
implementación de cultivos ilícitos hacen tratamiento de este tipo en sus parcelas. 
 
Hacen parte de los químicos utilizados en las plantaciones de coca los siguientes: 
 
Triple 15                                                                                                                                     140 
Urea                                                                                                                                           
Furadan 
Tamaron 
Gramozone 
Cal  
Entre otros 
 
El mercado local esta invadido de insumos de este tipo que solo son aprovechado por quienes 
están dedicados enteramente a esta actividad ilícita. 
 
 
4.1.10. Labores Agroculturales en los sistemas Agrí colas 
 
En el territorio colectivo, se tiene como costumbre a la hora de establecer cualquier tipo de 
parcela agrícola una serie de tares que van desde la planeación de la siembra hasta la cosecha 
y consumo de la misma. Esto seria más eficiente si los agricultores introdujeran a ello algunos 
conceptos técnicos como las distancias de siembra, el control fitosanitario y la rotación de 
cultivos. 
 
Algunas de las labores mas utilizadas en la agricultura son 
 

 
No. 

 
LABOR 

 
DESCRIPCIÓN 

1 Identificar terreno Saber donde se va a sembrar y que cultivo 
2 Adecuar  Rozar el terreno 
3 Ahoyar  Hacer los huecos para sembrar las plantas 
4 Sembrar  Introducir las plantas en el hoyo y taponar 
5 Tumba  Derribar árboles que produzcan demasiada sombra 
6 Resembrar  Reemplazar las plantas que mueren 
7 Limpieza integral  Hacer mantenimiento a las plantas (Hojas, vástago etc.) 
8 Corte  Cosechar los productos que estén actos para el consumo 
9 Consumo  Aprovechar los productos en la casa 

10 Comercio o trueque Vender o cambiar los productos con vecinos y/o foráneos 
 
Estas actividades aunque unas con menor constancia que otras pero se realizan. 
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4.1.11. Sitios donde se desarrolla la Agricultura A ncestral 
 
En el territorio colectivo del Consejo Comunitario del Río Chuare, las prácticas agrícolas se 
desarrollan principalmente en lugares ubicados en las riveras de las quebradas, en algunos 
casos y sobre todo para cultivos de caña, maíz, piña, yuca entre otros se hace en los 
alrededores del río por ser estos terrenos planos y con mucha cantidad de arena. 
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En el siguiente cuadro se presenta un listado con los sitios con mayor intervención de cultivos 
agrícolas, como también los principales productos que se cultivan en dichos lugares. 
 
 
 
 
 
Sitios de intervención Agrícola 
 

 
No. 

 
LUGAR 

 
COMUNIDAD 

 
TIPO DE CULTIVOS 

1 Guadualito  Playa Grande Musáceas, frutales y maderables.  
2 Wisata  Playa Grande Musáceas, frutales, maíz y maderables. 
3 Wisatica  Playa Grande Musáceas, frutales, maíz y maderables. 
4 Samaima  Playa Grande Musáceas, frutales, maderables, otros. 
5 El Convento  Lana  Musáceas, frutales, maíz y maderables. 
6 Lana adentro  Lana Musáceas, frutales, maíz y maderables. 
7 Santa Rosa  Lana Piña, caña, maíz, frutales  y musáceas.  
8 La calle  Lana Piña, caña, maíz, frutales  y musáceas. 
9 Chuare  Naicioná  Piña, caña, maíz, frutales  y musáceas. 
10 El recodo  Naicioná Musáceas, maíz, frutales y maderables. 
11 Isaura  Naicioná Musáceas, maíz, frutales y maderables. 
12 Boca de los dos Ríos Naicioná Musáceas, maíz, frutales y maderables. 
13 Quebrada grande  Naicioná Musáceas, maíz, frutales y maderables. 
14 Simón  Naicioná Musáceas, maíz, frutales y maderables. 
15 Brazo bravo  Naicioná Musáceas, maíz, frutales y maderables. 

 
 
4.1.12. Practicas Ancestrales de desarrollo Agrícol a 
 

• Trabajo Familiar: El trabajo familiar es aquel en que se compromete el esfuerzo de una 
familia entera para lograr un objetivo que puede ser el de establecer algún sistema 
productivo agrícola. Esto se hace sobre todo cuando la familia es numerosa y el 

trabajo a realizar no amerita conseguir más gente. 
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• Trabajo en Minga: La minga es para los habitantes del territorio colectivo, una forma 
ancestral participativa que garantiza la eficiencia en las prácticas tradicionales de 
aprovechamiento del territorio y los recursos. Un grupo determinado de personas se unen 
para realizar un trabajo en donde la más grande satisfacción es ver el resultado de su 
esfuerzo cuyo pago sustenta una deliciosa comida que disfrutan todos como premio a la 
misión cumplida.                                                                                             
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•  

 
La minga es un término asociado a la étnia Indígena americana, pero que los afrocolombianos 
aseguran que proviene de la cultura africana y que luego fue adoptada por estos como propia.  
 

• Mano Cambiada: También conocida como Peonada. La mano cambiada es una práctica 
ancestral orientada hacia el desarrollo de los trabajos sin pagar jornales. Dicen los 
moradores del territorio, que si una persona desea realizar un trabajo, lo primero que 
debe hacer es calcular el número de jornales necesarios para cumplir con ello, luego 
debe convocar a los vecinos para que le ayuden. El dueño del trabajo debe aportar por 
obligación la comida para la jornada y como forma de pago, debe responder con igual 
número de jornadas de de oficio a quienes le ayudaron. Esto se ve con mayor frecuencia 
en las plantaciones de maíz. 

 
4.1.13. Mitos de la Agricultura Ancestral 
 
Los siguientes son algunos de los mitos y creencias de los ancestros respecto de la plantación 
de sus cultivos. Son condiciones a tener en cuenta por parte de los agricultores, por que según 
ellos hacen parte de las estrategias previas al sembrado. 
 
 

• Mito 1: Dicen los agricultores que cuando una persona va a sembrar una semilla debe 
tener en cuenta no alimentarse de la parte comestible que la recubre, por lo que al 
chuparlas se perderían las propiedades de las mismas que permiten la fructificación; en 
consecuencia, la semillas germinan, las plantas crecen, pero sus flores no dan fruto 
alguno. 

 
 

• Mito 2: Algunos agricultores aseguran que si se siembra una planta en tiempo de luna, 
esta crece mas y que a veces no da fruto; otros dicen que para sembrar una planta de 
frutal, la persona debe sentarse primero y luego sembrarla para que esta no crezca 
demasiado. 

 
• Mito 3:  Respecto de las musáceas hay quienes aseguran, que se le debe amputar la 

bellota cuando el fruto esta próximo a alcanzar su punto para acelerar el proceso de 
maduración.  
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• Mito 4: Otro de los mitos que manejan los pobladores del territorio colectivo tiene que ver 

con introducir los frutos en agua durante segundos para que estos demoren mayor tiempo 
en cambiar su dureza y color.  

 
                                                                                                                                                    143 
 
 
4.1.14. Términos utilizados en la Agricultura Ances tral 
 

• Canasto: Artesanía construida en fibras de iraca u otro material, para el cargue de 
materiales, insumos o cosechas hasta el sitio definitivo.  

• Almud: Unidad de medida utilizada por los moradores del territorio para contabilizar el 
maíz. Un almud equivale a 48 manotadas del producto contadas de cuatro mazorcas en 
cada mano. (4 mazorcas x 2 manos x 48 veces = 384 mazorcas de maíz en total). 

• Peonada: La peonada es aquella práctica ancestral de desarrollo colectivo, donde un 
número determinado de personas se unen para desarrollar determinado trabajo, bajo la 
orientación del dueño de la obra. Esta práctica es muy utilizada en las plantaciones de 
maíz. 

• Azotea:  Son estructuras rectangulares levantadas en columnas de madera, en las cuales 
se deposita material orgánico para el cultivo de plantas medicinales, ornamentales y/o 
hortícola. 

• Quincha:  Son estructuras construidas en palo o guadua donde los habitantes de la zonas 
realizan la cría de cerdos y gallinas de manera controlada.  

 
4.1.15. SISTEMAS ANCESTRALES DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA 
 
  Un sistema ancestral de producción 

avícola es para los habitantes del 
territorio colectivo, todas aquellas formas 
propias de crianza de pollo desarrolladas 

por la gente de manera tradicional haciendo 
uso de los recursos del medio tanto para 

la  
 
 
 
 
                   (FOTO 6: POLLOS CRIOLLOS Comunidad de Naicioná) 

 
construcción del habita como para la alimentación y manejo diario de los animales. 

 
• Tipos de sistemas avícolas en el territorio 
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En la actualidad los habitantes del Territorio Colectivo dedican sus esfuerzos a la cria de pollo 
en tres formas o sistemas diferentes, de los cuales dos son propios de la zona y uno es 
adoptado de otras culturas y adecuado a las condiciones de los habitantes de la zona. Ellos son:                                                                                                                                   
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• Avicultura de Patio o de Libertad:  Es una forma ancestral de crianza de pollos por parte 
de los habitantes de la tres comunidades del territorio colectivo. Consiste en criar pollos 
de manera libre en el patio de las viviendas sin tener que estar al cuidado, manejo, 
alimentación y vigilancia de ellos; en algunos casos los propietarios de los pollos se 
preocupan por aquellos que por su corta edad u otras dificultades presentan riesgos. 

 
La avicultura en patio o libre no obedece a 
tecnología alguna, antes por el contrario hace 
uso de de especies de gallinas y pollos muy 
resistentes a cualquier tipo de adversidad. 
 

• Avicultura en Gallineros:  Es otra forma 
ancestral de crianza de pollos y gallinas 
en el Río Chuare. Incluye ciertas ayudas a 
los animales, como sitios de postura, 
anidación, dormitorios e incluso se les 
suministra diariamente por lo menos la 
mitad del alimento que consumen. En este 
sistema los pollos cuentan con un área 
encerrada donde se realiza todo el ciclo 
productivo con los animales, además se 
constituye en fuente de alimento como insectos y plantas necesarios para crecer. 

 
Los gallineros se construyen con recursos del medio. En algunos casos se utilizan mallas para 
cercar el área. 
 

• Avicultura en Galpones:  Este sistema de crianza de pollos no es propio del territorio, ni 
de las comunidades negras. Es un modelo adoptado de otras culturas y que la gente usa 
muy poco. Este es utilizado únicamente por personas con posibilidades económicas 
quienes encuentran en ello una forma de hacer rendir su economía. 

 
 
Quienes crían pollos en galpones lo hacen únicamente con animales de engorde y utilizando 
algunas tecnologías existentes para tal fin como los concentrados, los bebederos, comederos y 

habitaciones acondicionadas según sea la necesidad climatológica.  
 

 
• Estado de la Avicultura en el territorio 

IMAGEN: 5 FOTO DE UN PATO COMÚN (Comunidad de Lana). 
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La avicultura en el territorio colectivo del rió chuare ha perdido cierto protagonismo. Esto 
obedece a dos grandes factores que intensifican su protagonismo con el paso de los días;  
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el primero de ellos obedece a una creciente y desalentadora dedicación de los pobladores al 
cultivo de la coca y el segundo a una epidemia fitosanitaria que hace su aparición en la zona 
todos los años, a lo cual la gente le llama “enfermedad  de la buba, pepita o peste de octubre.” 
Enfermedad que según la evaluación hecha por el técnico productivo afecta el sistema visual de 
los pollos hasta causarle la muerte. 
 
En el año inmediatamente anterior (2.006), la peste de octubre acabo con aproximadamente el 
90% de los pollos y gallinas de todo el municipio, siendo la comunidad de Naiciona la más 
afectada. Esto ocasionó serios problemas económicos en el territorio, se encareció el precio de 
los pollos a la falta de oferta de este tipo de proteína animal indispensable para las familias 
micayseñas, que se resisten a olvidar el famoso sancocho de pollo criollo; una delicia culinaria 
que sabe a gloria y garantiza la soberanía alimentaría mas aya de cualquier otra cosa.   
 

• Razas o líneas de aves 
 
Las razas de pollos en el territorio colectivo se definen o identifican básicamente por sus 
características físicas, fundamentadas en el color de las plumas, el tamaño corporal y el lugar de 
procedencia. 
 
En ese sentido, el equipo de trabajo identifico las siguientes razas avícolas en el territorio 
colectivo del Consejo Comunitario. 
 
• Raza Patoja 
• Raza Criolla 
• Raza Grilla 
• Raza Carioca 
• Raza Gigante 
• Pollo de engorde 
• Pato Común 
 
 
 
Cada una de estas razas está reseñada en el siguiente cuadro junto a sus características 

generales. 
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RAZA 

 
PROCEDENCIA 

 
CARÁTERISTICAS  

 
Patoja 

 
Todo el Municipio  

Es pequeño, de patas cortas, plumaje 
multicolor y cresta grande en machos. 

 
Criolla  

 
Todo el Municipio 

Es pequeño, de patas largas, plumaje 
multicolor y cresta grande en machos. 

 
Grilla  

 
Todo el Municipio  

Es grande, de patas largas, plumaje variado, 
entre color plomo, negro y blanco. 

 
Carioca  

 
El Sigüi  

El grande, de patas extralargas, plumaje 
multicolor, cuello sin pluma y cresta 
abundante y caída. 

 
Gigante  

 
El Sigüi  

Es el más grande de todos, con plumaje 
multicolor y abundante además de crestas 
gigantes en machos. 

 
Engorde  

 
Del interior  

De gran tamaño y peso, plumaje blanco y 
escaso, patas medianas, poca cresta 
además de muy delicado. 

Pato Común  
Lana  

De mediano tamaño, plumaje abundante, de 
color blanco y negro, patas cortas y vive su 
mayor tiempo en el agua. 

 
 
 

• Productividad de la avicultura en el territorio 
 
La producción de carne y huevo por parte de los pollos y gallinas en el territorio colectivo es 
buena, no por que hayan grandes cantidades de animales sino por la calidad de la carne y por 
que en épocas de oferta de maíz, la producción de huevos se dispara alcanzado cifras cercanas 
a los 40 por gallina en un ciclo productivo. 
 
 

 
RAZAS 

PESO VIVO (Kg.)  CANTIDAD 
HUEVOS 

PRECIO EN PIE    
HEMBRA MACHO HEMBRA MACHO HUEVO 

Patoja 1,5 2 20 15.000 20.000 500 
Criolla  2 2 40 15.000 20.000 500 
Grilla  3 4 15 20.000 25.000 500 
Carioca  3 4 20 25.000 30.000 500 
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Gigante  3 5 25 25.000 35.000 500 
Engorde  4 5 No sabe  20.000 25.000 No sabe 
Pato Común 3 4 25 20.000 25.000 600 
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Como podemos observar en el cuadro, la productividad de los pollos en el territorio colectivo es 
buena. Lo negativo en esto es el tiempo que hay que esperar para que un pollo este en un 
tamaño aceptable para el consumo humano, que oscila entre 1,5 y  2 años. 
 
 

• Manejo de la avicultura en el territorio colectivo 
 
 
Sitios:  La avicultura en el consejo Comunitario del Rió Chuare se realiza en tres sistemas: El 
más sencillo es el que se desarrolla de manera libre en el patio de las viviendas, le sigue el 
gallinero, que se hace en cercas o quinchas y el último se hace en galpones para el caso de los 
pollos blancos o de engorde. 
 
 
Equipos:  Los equipos utilizados en la zona para la producción avícola son sencillos y de muy 
fácil manejo.  
 
Equipos utilizados en los sistemas avícolas de la z ona 
 

 
No. 

 
EQUIPO 

 
CONSTRUCCIÓN 

 
SISTEMA AVÍCOLA  

 
1 

 
Comedero 

 
En lata, tubos de pvc o guadua. 

Gallineros y /o 
Galpones 

 
2 

 
Bebedero 

 
En latas, tubos de pvc o guadua. 

Gallineros y /o 
Galpones 

 
3 

 
Dormitorio 

Estructuras construidas en madera, 
llamadas palanqueras. 

Patio, Gallineros y /o 
Galpones 

 
4 

 
Equipo de postura 

En canastos o cartones con 
tendido de papel u hojas secas. 

Patio, Gallineros y /o 
Galpones 

 
5 

 
Equipo de anidación 

En canastos o cartones con 
tendido de papel u hojas secas. 

Patio, Gallineros y /o 
Galpones 
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Estos son los equipos de mayor uso en la avicultura de la región. Como podemos ver, la 
construcción es sencilla y la gente de la zona es experta en esto. 
 

• Nutrición Avícola 
 
Tipo de alimento:  El tipo de alimento consumido por los pollos en el territorio colectivo se  
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fundamenta en el maíz como base. Este es complementado con residuos de cocina, insectos y 
para el caso de los pollos blancos se hace uso de concentrados en pocas cantidades. Los pollos 
consumen además agua que es suministrada solo en los sistemas de galpones y gallineros. 
 
De estos alimentos solo se compra el concentrado, los otros se gestionan el medio. Se 
considera que el maíz es la alimentación de mayor uso en los pollos; a los recién nacidos se les 
da triturado en molinos. 
 
 
Problemas Digestivos:  No se identifico ningún tipo de problemas digestivos en pollos causado 
por los alimentos o el agua que consumen a diario.  
 
 
Fichas de Registro:  Las personas que se dedican a la cría de pollos en la zona, no hacen uso 
de ningún tipo de fichas que les permita llevar un registro de las eventualidades en sus 
explotaciones. 
 
 
 
 

• Problemas Fitosanitarios 
 
Enfermedades:  Los habitantes del territorio colectivo identifican una serie de enfermedades, las 
cuales manifestaron que afectan permanentemente la cria de pollos. Ellas son: 
 
 
No. 

 
ENFERMEDAD 

 
SINTOMAS 

 
PREVENCIÓN 

 
TRATAMIENTO 

 
1 

 
Pepita o ceguera 

Perdida del 
apetito, lagrimeo, 
fiebre. 

Ninguna  Echar gotas de limón en 
los ojos del pollo y darle 
antibióticos en pequeñas 
cantidades. 

 
2 

 
Moco  

Fiebre, lagrimeo, 
gripa, perdida del 
apetito. 

Desinfectar el 
agua. 

Dar antibióticos y 
suministrar agua con 
limón, límpido o cebolla. 
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Parásitos:  Entre los parásitos, los más conocidos enemigos de las explotaciones de pollo según 
los moradores del territorio colectivo son: los piojos y las lombrices. En ninguno de los casos se 
realizan procesos de prevención o control. 
 
Plagas:  Entre las plagas que atacan a los pollos según los habitantes de la zona tenemos: 
Ratas, ratones, zorros, aves de rapiña, serpientes, entre otros animales carnívoros.   
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• Estadísticas avícolas 

 
 
4.1.16. Sistemas de Producción Porcina en el territ orio 
 
Esta información se recolecto mediante un recorrido que se hizo por todo el territorio colectivo, 
donde el encargado de la parte técnica productiva hizo algunas preguntas a personas 
conocedoras de la zona. 
 
La porcicultura como generador de alimentos para los habitantes del territorio colectivo, ha 
perdido importancia en los últimos años. A hoy tenemos un número no mayor a 10 hembras y 5 
machos en todo el territorio colectivo. Solo en las comunidades de Playa Grande y Lana se crían 
cerdos; en la comunidad de Naiciona esta practica ya no se realiza y la gente argumenta que 
esto obedece a las condiciones de extrema pobreza que padecen los pobladores. 
 

• Tipos de sistemas porcinos 
 
En el territorio colectivo del consejo Comunitario se crían cerdos mediante dos sistemas. Ellos 
son: 
 

• En patios o de manera libre:  Consiste establecer una explotación de cerdos de manera 
libre en los alrededores de las viviendas. Es el sistema de menor tecnología utilizado por 
la gente, donde los animales gestionan su propio alimento y se cuidan solo. En algunas 
ocasiones se les suministra alimentos. 

 
• En chiqueros:  Los chiqueros son estructuras rectangulares construidas en guadua u oto 

tipo de material similar gestionado en el medio, donde se crían cerdos de manera 
controlada. En un chiquero se mantienen máximos dos animales, se les alimenta y 
suministra agua diariamente y además se esta al cuidado de ellos para que no se causen 
lesiones entre si.   

 
• Razas identificadas 
 
Se identificaron dos razas de cerdos en todo el territorio, la una conocidaza como Landrac y 

la otra de menor tamaño conocida como criolla. Ambas están un poco degeneradas por la sobre 
explotación a lo que han sido sometidas. 
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• Productividad de la porcicultura 

 
 La productividad de la porcicultura en la zona es baja, los cerdos alcanzan un peso promedio de 
5 arrobas y el número de cria por parto no supera los 6 animales. 
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• Nutrición de los cerdos:  La alimentación de los cerdos se hace con recios de cocina y 
plantas forrajeras de la zona, como el yuyo, la ortiga, el yasmande, nacedera entre otras.  

 
• Estadísticas en la producción Pecuaria 

 
El panorama pecuario es de manera general mucho más desalentador que el agrícola. Los 
habitantes del territorio colectivo pierden con el paso de los años ese toque mágico espiritual 
utilizado por los ancestros para defender con argumentos el territorio y sus practicas de 
desarrollo colectivo. 
 
La porcicultura y la avicultura constituyeron parte fundamental de la economía del territorio 
colectivo durante muchos años, y lo que se ve hoy preocupa considerablemente. En la  
 
 
siguiente grafica se presenta la diferencia abismal que pude divisarse entre los años 1.990 y 
2.006. 
 
 
Cantidades de Pollos y cerdos en el Consejo Comunit arios 
 

 
ESPECIE ANIMAL 

AÑO 
1.990 

AÑO 
1.995 

AÑO 
2.000 

AÑO 
2.005 

AÑO 
2.006 

Cerdos 25 35 18 12 10 
Pollos  365 370 180 150 95 
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La producción de cerdos paso de 35 unidades en el año 1.995 a 10 en el año 2.006 y la 
producción de pollos paso de 370 unidades a 95 en el mismo periodo de tiempo. Lo que nos 
permite concluir que el problema es mucho más grande de lo que cualquiera pueda imaginarse. 
 
  
5.-        BASES PARA LA IDENTIFICASIÓN Y FORMULACI ÓN DE PERFILES   DE    
PROYECTOS. 
 
  
 Esta información  fue extraída en las tres comunidades del Consejo Comunitario Integración. 
 
 
COMPONENETE BIOFISICO. 
 
Problema. 
 
                                                                  Cuadro 41 

 
AGOTAMIENTO DE ÁRBOLES MADERABLES 

       Cedro  
 

Chachajo 
 

Cuangare 
 

Laurel o comino 
 

Sande Jigua Negro 

 1990       1995       2000        2005       2006 
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Sajo  

 
Jigua amarillo. 

 
 
 
 
Solución Proyecto. 
 

1 Repoblamiento de estos árboles mediante siembras al interior del CCL. 
 
2 Explotación a la comunidad por compra y venta de madera. 
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Solución Proyecto. 
 

1 Conseguir infraestructura maderera que permita la transformación y distribución racional  
de ella. 

 
 
 

Problema. 
 
2 Crisis por acoso de animales de caza y pesca. 

 
Solución  Proyecto. 
 

3 Campaña de sensibilización y un estudio de protección y repoblamiento a las especies 
en el CCL Integración. 

 
4 Cria de peces en quebradas y animales de caza. 

 
          Problemas. 
 
     1. Pérdida de cultivos por desbordamiento del río. 

 
         Solución Proyecto. 
 

   2. Tener acceso directo a programas de promoción y prevención de       desastres. 
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     3. Mejoramiento Ambiental del Territorio. 
 
Problema. 
 

1 Contaminación de ríos y quebradas. 
 

Solución Proyecto 
 
2 Campaña de recuperación y toma de conciencia de daños ocasionados. 

 
Problema. 

1 Dificultad para conseguir  el mineral. 
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Solución Proyecto. 

2 Medidas de recuperación con un buen uso mediante  programas de apoyo. 
  

 
    

COMPONENTE PRODUCTIVO 
 
PECUARIO, AGRICOLA Y AGROINDUSTRIA. 
 
Problema. 
 

3 Deficiencia alimentaría en la comunidad de lana. 
Causas. 
 

4 Falta de capacitación  y asistencia Técnica. 
 
5 Limitados recursos económicos. 

 
6 Alimentos de baja calidad y costos muy altos. 

 
Consecuencias. 
 

1 Desplazamientos. 
 

2 Desnutrición. 
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3 Bajos niveles de vida. 
 

4 Bajos rendimientos académicos. 
 
Solución Proyectos. 
 

1 Implementación de una granja Agropecuaria e industrial. 
 
2 Recuperación especies nativas. 

 
3 Mejora de semillas. 
 
 
 
4 Producción de Alimentación. 

 
5 Desarrollo económico (creciente, progresivo).                                                             154 

 
 
Problema. 
 

1 Deficiencia en la transformación Agroindustrial. 
 
Causas. 
 

2 Falta de maquinaria. 
 
3 Falta de capacitación. 

 
4 Falta de recursos económicos. 

 
5 Falta de canales de distribución y mercadeo. 

 
 
Consecuencia. 
 

1 Desempleo. 
 
2 Abandono del Territorio. 
 

3 Bajos niveles de desarrollo económico. 
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Solución . 
 

1 Implementación de Agroindustrias para la transformación de productos agropecuarios. 
 
2 Producción de miel. 

 
3 Producción de panela. 

 
4 Producción  de viche. 

 
5 Producción de guarapo. 

 
6 Transformación de pescado. 
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Problema. 
 

Contaminación del ambiente por la generación residuos. 
 
 
Causa. 
 

Implementación de agroindustrias. 
Generación de residuos. 
Mal manejo de los residuos. 

 
Consecuencias.  
 

1 Enfermedades. 
 
2 Mal formaciones en las especies. 

 
3 Contaminación de agua, aire. 

 
4 Extinción y emigración de especies. 

 
Solución Proyecto. 

 
1 Implementación de plantas transformadoras de residuos. 

 
2 Abonos. 
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3 Gas. 

 
COMPONENTE SOCIOCULTURAL. 
 
Problema y necesidades en el CCL. 
 

1 Falta construcción de centros educativos en CCL Integración. 
 
2 Dotaciones: escritorios, sillas, tableros acrílicos, material didáctico, biblioteca, sala de 

computo. 
 
 

3 Reestructuración de puestos de salud, dotado completamente, enfermera y médico 
constante. 

 
4 Capacitación en el campo de la salud.                                                                            156 

 
5 Saneamiento básico y construcción de alcantarillado. 

 
6 Alumbrado eléctrico las  24 horas en el CCL Integración. 

 
7 Manejo de residuos sólidos. 

 
8 Mejoramiento de vivienda. 

 
9 Construcción de canchas deportivas. 

 
10 Sensibilización para el rescate deportivo en los niños, jóvenes y adultos. 

 
11 Construcción de parques recreacionales. 

 
12 Rescate folklórico ancestral; en el baile como: currulao, juga, danza, entre otros. 

 
 
 
 

13 Dotación de instrumentos musicales ancestrales para las tres comunidades lana, playa 
grande y Naicioná, que conforman el CCL Integración. 

 
14 Capacitación para el canto y manejo de los instrumentos musicales. 

 
15 Rescate de valores, apoyando los talentos ancestrales como: decimeros, copleros  
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trovadores entre otros. 
 

16 Rescate y valor de la medicina ancestrales 
 

17 Construcción de centros de atención de curanderos, hierbateros, parteros, sobanderos. 
 

18 Rescate de platos o comidas típicas de la Región. 
 

19 Sensibilización para siembras y cultivos de plantas medicinales. 
 

20 Plantación de hierbas condimentarías de la región.  
 
 

21 Sensibilización a través de charlas, conferencias, foros, sobre la convivencia familiar y  
comunitaria.  
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5.-             IDENTIFICASIÓN Y FORMULACIÓN DE PER FILES DE PROYECTOS. 
 
 
PROYECTO 
 
5.1.-    REPOBLAMIENTO DE ESPECIES DE INTERES COMUN ITARIO EN EL CONSEJO    
COMUNITARIO INTEGRACIÓN RIO CHUARE MUNICIPIO DE LOP EZ DE MICAY 
 
 
VISIÓN DEL CONTEXTO 
 
En esta franja Territorial se destacan áreas la agricultura establecida, bosques muy 
heterogéneos en especies sobre colinas accesibles y en colinas de relieve abrupto, con base en 
la denominación del IGAC (1.985), referenciada por el convenio CVC-EE (1989). 
 
De todas maneras se puede observar que la situación ha venido cambiando como  
consecuencia de la intervención indiscriminada y sin control de los recursos del bosque, este 
deterioro paulatino y permanente de los recursos forestales, obedece a la falta de autoridad  que 
ejerza el papel de ordenador del Territorio  y diseñar planes de aprovechamiento maderero de 
desarrollo sostenible. 
 
Es de reconocer que con el tipo de Educación que se ha impartido en el Territorio y en general 

en la costa Pacífica se ha orientado con base en modelos homogenizantes desde el 
Ministerio de Educación Nacional, se desconoció por completo la Etnoeducación, situación 

que ha venido erosionando la cultura Afrodescendiente. El componente Etnoeducativo solo se 
hizo evidente con la constitución del 1991 que se plasmó  en la Ley 70/93 en su capítulo VI. 
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Pero de igual manera ha transcurrido 14 años y todavía no se aborda la Cátedra de Estudios 
Afrocolombiana. 
 
Esta perdida de Identidad  propiciada por la penetración de la economía de mercado, la 
Educación  que hoy se recibe, se puede aminorar con una estrategia Etnoeducativa elaborada y 
construida por las mismas comunidades y se puede aplicar en las Escuelas del CCL Integración, 
y la promoción por parte de los comités veredales de esta manera se propone trabajar en la 
recuperación de especies forestales de interés comunitario, tales como: Cedro (cederla 
Adorata), Cuangare(Otoba gracilipes), Laurel (Cordia Allodora), Jigua (Aniba sp), 
Chachajo(Aniba perutilis), Sajo(Camnosperma panamensis), Sande(Brosimun utile), entre otros. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Recuperar y repoblar especies  forestales de interés comunitario el CCL Integración, Municipio 
de López de Micay  Cauca.                                                                                                        158 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Identificar épocas de floración, fructificación y los sitios de producción  y reproducción de 
semillas naturales a través de recorridos y trabajo de campo en el CCL Integración. 
 
Mantener y aprovechar la capacidad instalada en el vivero de la comunidad de Playa grande 
para el procesamiento, almacigo y transplante de semillas locales de importancia económica e 
interés Comunitario. 
 
Sistematizar elaborar un documento guía que posibilite un proceso de enseñanza aprendizaje 
en el manejo, producción, reproducción y siembra de semillas de árboles de interés comunitario, 
perfilando los elementos aportantes de la cultura Afrocolombiana con miras a elaborar 
asignaturas y currículos orientados a realizar esta labor. 
 
 
APORTES DEL PROYECTO 
 
Con el desarrollo de este proyecto los estudiantes y comunidad en general tendrán a su alcance 
una herramienta importante para hacerle frente a la disminución acelerada de pérdida y 
agotamiento de árboles maderables de importancia  cultural, social, ecológica y económica, ya 

que el aprovechamiento maderable que se realizaba en el CCL Integración con la 
complicidad de la autoridad ambiental (Corporación Autónoma y Regional del Cauca), en la 

expedición de permisos y licencias.  La empresa privada no cumple con el proceso de 
repoblación y reforestación de árboles acosados hoy por las mismas y que están en peligro de 
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extinción, hoy con el Reglamento Interno y la Junta del Consejo Comunitario, ejerciendo el 
mandato, Administraran y orientarán la Política de Aprovechamiento Maderero. 
 
 
 
PROYECTO 
 
5.2.- CONSOLIDACION Y ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA D E RESERVA NATURAL O 
DE RESPALDO COMUNITARIO EN LA JURISDICCIÓN DEL CCL INTEGRACIÓN. 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Consolidar y establecer una zona de reserva natural o de respaldo comunitario en la jurisdicción 
del CCL integración. 
                                                                                                                                                    159 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Definir las directrices y políticas de manejo, administración y planificación de la zona o área de 
respaldo comunitario entre comités veredales, la Junta Directiva del CCL Integración y  la 
Unidad Técnica de COCOCAUCA.  
 
Realizar conservación in situ de especies que se encuentran en el Consejo Comunitario 
Integración, estableciendo diferentes zonas productivas y reproductivas de animales aéreos, 
acuáticos, terrestres y vegetales del territorio. 
 
Establecer indicadores, sistemas de información continuo, y procesos de monitoreo, seguimiento 
y evaluación en el área o zona de respaldo comunitario  
 
 
APORTES 
 
El proyecto contribuye a la conservación de la biodiversidad existente en Territorio Colectivo del 
Consejo Comunitario Integración, apunta de igual manera al empoderamiento y apropiación de 
la Junta Directiva, los Comités Veredales y la comunidad en general en el control, manejo, 
aprovechamiento y uso sostenible de sus recursos naturales.  
 

 
PROYECTO 

 
5.3.-   CONSOLIDACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDA D DE GESTIÓN Y  
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NEGOCIACIÓN DE LOS ORGANOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL D EL CCL INTEGRACIÓN. 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Consolidar y mejorar la capacidad de gestión y negociación de los órganos de dirección y control 
del CCL Integración, acceder a los programas de ayuda y atención de emergencias de las 
Instituciones del Gobierno colombiano. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Formar y capacitar a la Junta Directiva y los Comités Veredales en procesos de gestión y 
negociación a través de seminarios, talleres, foros, encuentros de intercambio de experiencias 
en temas relacionados con sus recursos naturales, la reivindicación de derechos étnicos, DDHH, 
DIH y Gobernanza.                                                                                            160 
 
Identificar y realizar seguimiento a las crecidas del río chuare y de naicioná con el propósito de 
planificar las siembras y cultivos que se realizan en las márgenes del río y establecer un sistema 
de alerta en las avenidas del mismo. 
 
Realizar un inventario minucioso de todas las sementeras que se establecen en las márgenes 
del río con el fin de cuantificar y valorar el potencial alimenticio que estas aportan a la soberanía 
alimentaría del CCL Integración. 
 
 
APORTES 
El proyecto aporta al fortalecimiento y continuidad de los procesos de capacitación en marcha y 
desarrolla la capacidad instalada en el Consejo Comunitario Integración, apunta al 
establecimiento de medidas y mecanismo que propendan por reducir la perdida de los productos 
cultivados necesarios para la dieta alimenticia de la población, mejorar la capacidad de 
interlocución con Instancias Nacionales para acceder a los bienes y servicios que existen en las 
instituciones del Gobierno.  
  
 
 
 
 

PROYECTO 
  

5.4.- APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE ZONAS POTENCIAL MENTE MINERAS EN EL 
CCL INTEGRACIÓN  
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VISIÓN DEL CONTEXTO 
 
                                                                                                  CANCIÓN DE MINEROS 
                                                                                                               
                                                                                               “Cuando  de la Mina salgo 
                                                                                           encuentro a  mis hijos 
                                                                                                      tienen hambre, tienen frío 
                                                                                                  y no  hay nada en el fogón 
                                                                                                 pero aun que mi amo me    
                                                                                                mate a  la mina no boy”  
                                                                                
 
Las zonas auríferas se detectan por cierto tipos de hierbas,  al enterrar una palanca y se 
produce un sonido especial es un lugar de Minería, la señal de oro es la jagua (arena negra y  
                                                                                                                                                    161 
granate rojo), el tipo de barro, el azote del río entre otros, son indicadores de frente minero.    
 
El trabajo se ejerce a través de organizaciones propias como la Minga, Mazamorreros, 
Playadoras, la Mamuncia. 
 
El talismán es otro mecanismo que da la señal de metales preciosos y en los riachuelos donde 
abunda el oro la da el ave conocida con nombre de Paují, en las Comunidades Negras el oro y 
los metales preciosos, culturalmente sean utilizado como elementos de protección de males y 
enfermedades y sean guardado en forma de alhajas para dejarlo como herencia a los hijos  y en 
otras ocasiones se en tierra dejándolo como guaca. 
 
Las principales formas de ejercer la Minería son: Canalón, Socavón,  Tajo abierto, Tongueo. 
 
La Práctica Ancestral de conseguir y usar el oro y otro metal precioso, tiene como base 
primordial el valor cultural, esta situación ha venido de capa caída hasta el punto de comenzar a 
sucumbir ante la penetración de la Tecnocracia y su modelo de vida, al igual que la Educación 
Impartida desde el Ministerio de Educación  Nacional que desvirtúa las prácticas culturales de 
los Afrocolombianos. 
 
Con el Desarrollo de este Proyecto  se pretende  fortalecer los elementos de Identidad de los  
 
 

 
Pueblos Afrodescendientes del Consejo Comunitario Integración y propender por el 

aprovechamiento sostenible de la minería en el territorio colectivo. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 Identificar y aprovechar sosteniblemente de zonas potencialmente mineras del Consejo 
Comunitario Integración Río Chuare Municipio de López de Micay –Cauca. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1 Realizar un recorrido en la Jurisdicción del CCL Integración para precisar las zonas 

potencialmente mineras más representativas del territorio ancestral con el fin de aprovechar 
de manera sostenible los metales preciosos que en el se encuentran. 

 
2 Promover el intercambio de experiencias y vivencias a través de un                                162 
 
3. encuentro relacionado con el manejo y Aprovechamiento de la actividad Minera desde la 
perspectiva Afrocolombiana y coayudar en  la definición de zonas Mineras comunitarias.  
 
4. Diseñar y elaborar un perfil curricular con base en el PMAT que valore el saber Ancestral y 
sirva como herramienta al proceso de Enseñanza, Aprendizaje a la población estudiantil, a los 
Comités Veredales, la Junta Directiva y la comunidad en general del CCL Integración. 
 
 
 
APORTES DEL PROYECTO 
 
El Proyecto coayuda a la definición de temas mineros Afrocolombianos, aporta a la 
reglamentación y ejecución de la Ley 70/93 específicamente en el Capítulo V y VII, posibilita el 
encuentro de mineros Afrocolombianos, buscando que expresen y compartan experiencias 
particulares, da cuenta del estado en que se encuentra la actividad minera desde la perspectiva 
de lo Afro, apunta a la elaboración y construcción de un perfil curricular y al aprovechamiento de 
zonas potencialmente mineras del Consejo Comunitario Integración,  
 
 
PROYECTO 
 

 
5.5.- ESTABLECIMIENTO Y PROMOCION DE UN SISTEMA AGR OECOLOGICO EN EL 

AREA DE JURISDICIÓN DEL CCL INTEGRACIÓN MUNICIPIO D E LOPEZ DE MICAY – 
CAUCA. 
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VISION DEL CONTEXTO 
 
Los afrodescendientes del Consejo Comunitario Integración, desarrollan sus formas productivas 
en un espacio de gran diversidad vegetal, acorde a su relación ancestral y cultural de respecto a 
la Madre Naturaleza y los recursos  
 
del medio. Los principales productos como frutales; caimito, guanábana, lulo, chirimoya, 
aguacate, guayaba, chontaduro, limones, naranjas, las musáceas, los tubérculos, productos y 
subproductos del monte, los animales de caza, pesca, los animales domésticos, entre otros, 
algunos reutilizan para el sustento familiar y permiten la soberanía alimentaría, otros  
 
se intercambian por otros productos y se comercializan excedentes, sin posibilidad de resolver la 
situación económica circundante. 
                                                                                                                                                    163 
Las prácticas productivas culturales se realizan con base en la interacción del río, quebradas, y 
los elementos del suelo, aire, sol, lluvias, etc. En estas actividades participa el núcleo familiar, 
infantes, adultos, mayores, abuelos, compadres, vecinos, con mecanismos propios y 
particulares de trabajo conjugados con las épocas, tiempos, haciendo placentera las labores 
cotidianas por la amplia participación de la comunidad en mingas, cambio de mano y préstamo 
de monte. 
 
 
Estas actividades productivas agro ecológicas implementadas por los renacientes 
afrocolombianos han demostrado que deben servir  de ejemplo párale desarrollo  de propuestas 
tecnológicas, agroindustriales en esta región del mundo de ecosistemas frágiles. Estas prácticas 
son fundamentales para el desarrollo de innovaciones y tecnología local de producción y mejorar 
ingresos familiares, afianzar la cultura y consolidad la cosmovisión de territorio, étnia, recursos 
naturales y biodiversidad.   
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
Difundir y establecer un sistema agroecologico de manejo sostenible en el área de 

influencia de la jurisdicción del Consejo Comunitario Integración, Municipio de López de Micay – 
Cauca. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Realizar fomento agrícola, pecuario, piscícola, maderables y aprovechamiento de productos y 
subproductos del monte como componentes fundamentales del sistema agroecologico en el 
Consejo Comunitario Integración. 
 
Valorar y fortalecer el saber en el desarrollo del sistema agroecologico a través de encuentros 
locales y regionales que propendan por el mejor y mayor aprovechamiento de los recursos 
naturales y biodiversos del CCL Integración.   
 
Establecer un sistema agroforestal por cada una de las familias que conforman el Consejo 
Comunitario Integración con miras a garantizar la soberanía alimentaría y apunte al 
mejoramiento económico de las mismas. 
 
                                                                                                                                                 164                                      
 
APORTES 
El proyecto contribuye a la consolidación de la soberanía alimentaría, valora y fortalece el saber 
ancestral acerca del sistema agroecologico, promueve y difunde el intercambio de experiencias, 
fomenta el cultivo de especies vegetales y animales de la zona (conservación in situ).    
 
 
PROYECTO 
 
5.6.- PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LOC ALES ADECUADAS 
PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE LA 
BIODIVERSIDAD DEL CCL INTEGRACIÓN.  
 
 
VISION DELCONTEXTO 
 
La posibilidad de tener éxito y rendimiento económico en el campo agroecologico, inicia con la 
selección del material biológico (explante, material vegetativo, semillas, alevinos, pie de cría) y 
continua con un atento y acertado proceso de práctica agroecológica, culturales (siembra, cría y 
manutención), fitosanidad en acción preventiva, curativa y finaliza con pasos claves como los 
momentos precisos de recolección, cosechas y la forma como se maneja el producto en el 

cultivo y en el mercado. 
 

Algunos parámetros de tipo fitosanitario, fisiológicos y de propiedades fisico químicas, se 
tendrán en cuenta en la manipulación, por lo tanto los recolectores, clasificadores, empacadores 
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y el personal de actividades agregadas, en el momento de la recolección y poscosecha se 
deben esmerar en su labor para entregar los artículos al comprador final con las características 
optimas en valor nutricional, aspectos físicos y de presentación, es decir productos sanos, 
higiénicos, frescos, limpios, sin magulladuras, manchas, quemaduras, entre otros    
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Promocionar e implementar tecnologías locales adecuadas para la transformación de productos 
y subproductos de la biodiversidad del CCL Integración.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Realizar procesos investigativos que posibiliten cuantificar los beneficios y los costos de 
transformación de los productos agroecológicos generados en el Consejo Comunitario 
Integración.                                                                                                                                 165 
 
 
Establecer una estrategia de financiación que permita contar con los medios económicos 
requeridos para la transformación de los productos agroecológicos en el CCL Integración y que 
posibilite la sostenibilidad del  proyecto en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Adelantar un proceso de  formación  del recurso humano necesario para el manejo de la  
 
 
Infraestructura requerida en la transformación de los productos agros ecológicos y biodiversos 
del Consejo Comunitario Integración.    
 
 
APORTES 
El desarrollo del proyecto, abre la posibilidad a los pobladores del Consejo Comunitario 
Integración de producir grandes cantidades de productos agrícolas, pecuarios, piscícolas, 
maderables, con tecnología local para la transformación de los mismos, consolida las formas y 
mecanismos de trabajo ancestral y permita mejores ingresos familiares, apunta a la construcción 
del etnodesarrollo desde la perspectiva de los afrodescendientes del río chuare y garantiza la 
soberanía alimentaría de sus pobladores. 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
5.7.- CULTIVO, CRIA Y ROVECHAMIENTO DE ESPECIES HID ROBIOLOGICAS EN EL 
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CONSEJO COMUNITARIO INTEGRACIÓN  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Fomentar la cría  de especies Hidrobiologicas nativas en el CCL Integración con miras a 
garantizar la soberanía alimentaría de la población  Afrodescendiente del Territorio Colectivo. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Conseguir mil alevinos de barbudo y micuro con la comunidad de pescadores del Consejo 
Comunitario Integración para la cría, producción y reproducción de estas especies benéficas en 
la soberanía alimentaría de la zona. 
 
 
Diseñar y Construir un estanque en forma de Talú para criar el barbudo y el micuro en un lote o 
terreno de propiedad del CCL Integración.                                                                                 166 
 
 
Utilizar y hacer revisiones bibliográficas de las técnicas de manejo, cría, mantenimiento y 
revisión de libros que estén relacionados con la piscicultura o cultivos de peces. 
 
 
VISION DEL CONTEXTO 
 
La pesca artesanal de río cambio drásticamente con la introducción de mayadores, toldillos, 
polvos químicos, dinamita y venenos nocivos que arrasan con las especies hidrobilogicas del 
CCL Integración, a pesar del avasallaje, aun hoy los Afrocolombianos, amanera de resistencia 
por mantener el saber y la práctica pesquera, utilizan instrumentos, artes y aparejos de pesca, 
elaborados con recursos provenientes de la selva los cuales no generan efecto nocivo alguno a 
los animales del río, antes por el contrario  contribuyen al uso racional de los recursos naturales, 
extrayendo lo necesario para el sustento diario, posibilitando que los recursos hidrobiologicos 
puedan producirse y reproducirse. 
 
En este componente de la cultura el aprendizaje se realiza por inducción permanente, 
cotidianidad, valoración, observación, práctica entre otros, pero esta enseñanza sucumbe ante 
la perdida de saberes impuesta por el modelo educativo imperante que sustrae al renaciente 
Afrocolombiano de su entorno, llevándolo y conduciéndolo hacia otros patrones de vida que 

nada tiene que ver con sus costumbres ancestrales, se espera que el componente 
educativo que plasma la Ley 70/93 que habla de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, 

arroje elementos que apunten a la consolidación de la cultura Afro ya que a la fecha han 
transcurrido 13 años y todavía no se aborda como tal, en ese sentido con el desarrollo del 
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proyecto se busca realizar un proceso experimental acerca de la cría, cultivo de especies nativa 
como el Barbudo y Micuro, en un estanque para observar el comportamiento de estos y avanzar 
en la construcción de un perfil curricular orientado al manejo y aprovechamiento de los recursos 
hidrobilogicos del medio.    
 
 
 
APORTES DEL PROYECTO 
 
Apropiación por parte de los Comités Veredales, Junta Directiva del CCL Integración, 
Estudiantes y Docentes de la Sabiduría Ancestral y el conocimiento en el manejo de estanques 
piscícolas. 
 
 
Construcción de Currículos y asignaturas en el manejo, uso y aprovechamiento de especies 
hidrobilogicas en Territorios Colectivos de Afrodescendientes del Consejo Comunitario 
Integración. 
                                                                                                                                                    167 
 Se identifica y se valoran los saberes ancestrales relacionados con la  pesca de río en 
combinación con los conocimientos técnicos de manejo de Estanques Piscícolas a partir de los 
proceso investigativos desarrollados  por los Comités Veredales, Junta Directiva, Alumnos y el 
Docente responsable del Proyecto.    

 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 
 
 
5.8.- FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS FOLKLORICAS ANCESTRALES EN EL CCL 
INTEGRACION 
 
 
 
VISION DEL CONTEXTO 
 
Haciendo un barrido  histórico de la riqueza folklórica  del Consejo Comunitario Integración, se 
puede ver que  este componente de la Cultura Afrocolombiana se resquebraja rápidamente. 
Esta perdida obedece a las políticas del estado que en términos del fortalecimiento de la cultura 
afro le ha apostado a la degradación de estas a través de la exclusión y marginamiento de los 

pueblos de esta región del mundo en todas las dimensiones de la vida.   
 

En épocas anteriores los mayores, enseñaban y transmitían a los jóvenes y niños los estilos y 
formas de aprender el folklore local, hoy este proceso de enseñanza ha perdido fuerza ya que 
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los mayores y adultos se han dedicado al rebusque del diario vivir por las condiciones de 
empobrecimiento sometidas por los gobiernos de turno y estas formas de vida  están de capas 
caída. 
 
En el proyecto participan, adultos, mayores y jóvenes sabios en la materia, también los 
educando y educadores e invitados especiales. 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 
Contribuir a la valoración e implementación de prácticas folklóricas en la población estudiantil 
afrocolombiana del CCL Integración. 
 
 
 
                                                                                                                                                    168 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
                                           
.-Realizar un conversatorio del estado en que se encuentra del folklore en el Consejo 
Comunitario Integración revisar bibliografías, el PMAT y elaborar un documento orientador que 
complemente la enseñanza para la población en general. 
 
.- Promover el intercambio de experiencias y vivencias relacionadas con las actividades 
folklóricas, que apunte a la construcción del tejido social y el fortalecimiento del proceso de 
enseñanza –aprendizaje en este componente de la Cultura ancestral 
 
. 
-Realizar encuentros folklóricos entre las diferentes comunidades del río chuare que sirva como 
herramienta de protección, conservación diversión y alegría de la población. 
 
 
APORTES DEL PROYECTO 
 
 
Este  Proyecto contribuye al aprendizaje – enseñanza del folklore como componente constitutivo 
de la Cultura Ancestral Afrocolombiana y sirve como instrumento de visibilidad y convivencia 
social inter e intraetnica  en la reivindicación y defensa de los derechos étnicos de la jurisdicción 

del CCL Integración del Municipio de López de Micay, apuntando a la construcción de tejido 
social y a la convivencia pacifica en armonía y relación con la madre naturaleza. 

 
Se pretende tanto en la ejecución como resultado del Proyecto, el fortalecimiento de la Identidad 
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Cultural, la Convivencia, la Alegría, las Festividades, las Celebraciones en el CCL Integración. 
 
Una vez más los Informantes Claves de la Comunidad, cuyo Legado Cultural fue trasmitido a 
ellos, a través de la Tradición Oral, se convierten en el Fundamento del Nuevo y Viejo Saber, 
siendo estos los Aportantes en la Elaboración del Documento Marco Orientador para la 
Enseñanza de la niñez, jóvenes adultos y mayores de esta manera se posibilita el reencuentro y 
se recrea el saber a nivel comunitario. 
 
El compartir experiencias entre la gente permite la convivencia y el aprendizaje, garantizando y 
asegurando la replica del saber ancestral a las siguientes generaciones de Afrocolombianos, 
mantiene y recrea los Componentes de la Diversidad Cultural. 
 
 

22 Dotaciones instrumentos musicales ancestrales para las tres comunidades lana, playa 
grande y Naicioná, que conforman el CCL Integración. 

 
23 Capacitación para el canto y manejo de los instrumentos musicales.                             169 

 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
 
5.9.-  CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE INSTRUMENTOS MUSICA LES INDISPENSABLES 
EN EL BAILE Y LA MÚSICA ANCESTRAL DE LOS AFRODESCEN DIENTESEN EL 
CONSEJO COMUNITARIO  
 
 
VISIÓN DEL PROYECTO 
   
Los renacientes Afrocolombianos con base en la Ancestralidad oral  reciben de los mayores 
adultos (sabios), la Enseñanza por generaciones, a cerca del hacer y realizar las diferentes 
actividades, los jóvenes y los niños, observan y practican.  Además es de reconocer y recordar 
que el aprendizaje también se adquiere por intercambios. 
 
Es abrumadora la cantidad de anécdotas a cerca de la vida en el Territorio y sus prácticas 
Ancestrales  las festividades y celebraciones que se hacen con música, cantos, bailes, los 
cuales no se pueden separar ni desarticular de los instrumentos musicales entre ellos el Guasa, 
el Bombo, la Marimba, el Cununo como elementos fundamentales para poner el ritmo. 
 

En los últimos años en el pueblo de CCL Integración ha habido un desarraigo y decaimiento 
del folklore en general ya que no se encuentran personas que elaboren, construyan 

instrumentos musicales y se dispongan a la Enseñanza y manejo de los mismos.  Con este 
Proyecto se espera y aspira identificar constructores y tocadores de estos instrumentos 
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musicales con el propósito de consolidar y fortalecer la música y el baile Ancestral. 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir a la elaboración de instrumentos musicales indispensables en el baile y la música 
Ancestral con miras a fortalecer las actividades folklóricas como expresión de la cultural en el 
Territorio Colectivo del Consejo Comunitario Integración. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1 Realizar un proceso de sensibilización a cerca de las expresiones folklóricas con el propósito 

de identificar expertos en la construcción y elaboración de instrumentos musicales 
imprescindibles en la  música, cantos y bailes Ancestrales. 

 
                                                                                                                                                  170 
2 Planificar de manera concertada entre Comités Veredales y Junta Directiva del CCL 

Integración los espacios y tiempos para la Enseñanza en la Construcción y manejo de los 
instrumentos musicales con el fin de fomentar el baile, cantos y la música Ancestral. 

 
 
3 Diseñar un documento marco que contribuya a la elaboración de un currículo etnoeducativo 

que oriente la Enseñanza Aprendizaje en la construcción de instrumentos musicales y su 
respectivo manejo. 

 
 
APORTES DEL PROYECTO 
 
Apunta a la construcción de un currículo etnoeducativo que posibilite la Enseñanza y 
Aprendizaje en la elaboración y manejo de instrumentos musicales como parte de la búsqueda 
de elementos culturales que fortalezcan la Identidad Cultural planteada en el capítulo VI de la 
Ley 70/93 y su contenido general. 
 
Sensibiliza a los Afrodescendientes del Consejo Comunitario Integración para aunar  esfuerzos y 
hacerle frente a la  debilidad folklórica que hoy reina en las Escuelas, y Comunidad en particular. 
 
Genera la toma de conciencia alrededor de las prácticas folklóricas importantes para las 

festividades y las alegrías de los pueblos Afrocolombianos. 
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24 Rescate de valores, apoyando los talentos ancestrales como: decimeros, copleros  
trovadores entre otros. 

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
 
5.10.- VALORACIÓN Y RESCATE DE LOS MITOS, CUENTOS, DECIMAS, TROVAS, 
COPLAS Y LEYENDAS FUNDAMENTALES EN LA RECREACIÓN Y VIVENCIAS DE LOS 
PUEBLOS AFROCOLOMBIANOS. 
 
 
 
 
VISIÓN DEL CONTEXTO 
 
El proyecto apunta al rescate de mitos, cuentos y leyendas, ya que estos elementos fundante de  
                                                                                                                                                    171 
la tradición ancestral, mantiene una estrecha relación DIOS-HOMBRE-NATURALEZA, como eje 
central de todo lo que en su vida acontece en el bien o en el mal. 
 
Es costumbre antes de iniciar cualquier actividad encomendarse a Dios para que le pueda ir  
 
bien. En el hogar los hijos acostumbran a decir “En el nombre de Dios” y en otras dicen el 
“Bendito”, en ambas circunstancias los hijos y los ahijados doblan la rodilla derecha y agachan la 
cabeza para recibir la bendición. 
 
También se reza el rosario para bendecir el hogar, agradecer, pedir y fortalecer la relación con 
Dios, obtener el perdón y hacer plegarias rogativas para que les vaya bien y los libre de todo 
mal. 
 
Pero la relación con Dios no solo queda allí, también está presente en los momentos de pelea, 
fuertes discusiones, y alegatos, donde se utilizan oraciones o secretos que se invocan después 
de un Padrenuestro o un credo. Para el trabajo, cada actividad tiene su oración (cazador, 
agricultor, pescador, minero, etc.), elementos que demuestran la estrecha relación que existe. 
La mayoría de la gente es católica y una minoría es protestante, no es común que la gente joven 
asista a misa, mucho menos los hombres tanto jóvenes como adultos pero si creen en la 
existencia de Dios y son los que más utilizan las anteriores expresiones. 
 
A lo largo de la historia, se ha venido dando el contacto con la fe católica: lo que viene de Dios 

con relación a la cultura y lo que viene de la cultura occidental, por eso encontramos hoy 
celebraciones litúrgicas con cantos autóctonos, el surgimiento de grupos juveniles cuya  

 
finalidad es resaltar la espiritualidad y la identidad cultural de los  Afrodescendientes. 
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Entre los cuentos mitos y leyendas se pueden destacar; el Marabeli, la Mula, la Tunda, el Riviel, 
el Tío Tigre, Tía Tigra, Tío Guatín, Madre de Agua, Duende, Pacto con el Diablo, el Ritual de la 
Muerte (velorios, chigualo, novena), entre otros. 
 
Se adoran a los Dioses por que ellos con su omnipotencia determinan los tiempos, épocas, 
suerte de la gente, goce a plenitud de la vida y la salvación después de la muerte (la muerte por 
ser la muerte y por ser tan vengativa… la muerte de uno en uno, nos va quitando la veda; ah 
llora, lloremos, ah llora), fragmento de alabao del territorio región del pacífico, también se 
cuentan leyendas y anécdotas de romances y el efectos de los demonios.        
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Valorar y recuperar cuentos, mitos, trovas, coplas, versos y leyendas fundamentales en la  
                                                                                                                                                    172 
recreación y vivencias de los pueblos Afrocolombianos de dos quebradas, río Naya, Municipio 
de López de Micay. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Realizar un recorrido en los pueblos que conforman el CCL Integración y a través de 
reuniones, conversatorios y charlas, retomar información acerca de los cuentos mitos, 
versos, trovas, décimas, coplas y leyendas que hacen parte de las experiencias y vivencias 
de cada comunidad. 
 

Promover la realización de 3 encuentros de expertos y aprendices en relación    con los cuentos 
mitos, décimas, coplas, versos, trovas y leyendas con la participación 10 personas por 
comunidad. 
 
Sistematizar y compilar la información producto del recorrido y los encuentros acerca de los 
cuentos mitos y leyendas, que sirvan como documento orientador al proceso de enseñanza, 
aprendizaje en la población del río chuare. 

 
 
APORTE DEL PROYECTO 

 
Aumento del interés comunitario por la conservación  y aprendizaje de los cuentos, mitos, 
coplas, versos, trovas y leyendas como elementos importantes de la cultura 
Afrocolombiana. 
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          Sentido de pertenencia y valoración de lo propio. 
 

Enfoque educativo desde la cosmovisión y la cultura Afrocolombiana. 
 
Apropiación de la ancestralidad oral por parte de la población estudiantil y comunidad en 
general. 

 
Motivación y sensibilización a la comunidad educativa, Comités Veredales y Junta 
Directiva del CCL Integración  acerca de los mitos cuentos y leyendas. 
 

 
25 Plantación de hierbas condimentarías de la región.  

 
26 Rescate y valor de la medicina ancestrales 

 
27 Construcción de centros de atención de curanderos, hierbateros, parteros, sobanderos. 
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28 Sensibilización para siembras y cultivos de plantas medicinales. 

 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
 
5.11.- VALORACIÓN DE LA MEDICINA ANCESTRAL DE LAS C OMUNIDADES NEGRAS 
DEL CONSEJO COMUNITARIO INTEGRACIÓN RIO CHUARE 
 
 
 
VISION DE CONTEXTO 
 
Los saberes Ancestrales en la Medicina de los Afrodescendientes, es un elemento fundamental 
de la Cultura donde la Comunidad a través de las expresiones Mágico Espirituales, la 
conversación con las plantas, los rezos, la oralidad, posibilitan la curación de los males del 
cuerpo, es así como los sobanderos, parteras, remedieros y yerbateros, curanderos, ponen al 
servicio de sus comunidades todo su saber, entrega y amor, estos estilos de vida que marcan la 
diferencia con el resto de la Nacionalidad Colombiana entran en contradicción con la 
modernidad y la economía del mercado, cuya visión solo se remite al signo peso, sin importar 
valores éticos, morales y espirituales de las personas, es ahí donde la Etnoeducación debe jugar 
un papel soberano al servicio de los pueblos Afrocolombianos, que retome de manera integral 

los componentes de la cultura y romper con los vínculos colonizadores que apuntan a la 
deculturación y la perdida de Identidad.   
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OBJETIVO GENERAL 
 
Valorar y divulgar información comunitaria  sobre las formas y mecanismo que se utilizan en la 
práctica  de la Medicina Ancestral en los pueblos Afrocolombianos que habitan en el Territorio 
Colectivo del Consejo Comunitario Integración. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Obtener información clave de los instrumentos, mecanismos, métodos, plantas, bejucos, e 
ingredientes necesarios para la curanderia desarrollada en el Territorio del Consejo Comunitario 
los Integración a través del desplazamiento y consulta en cada una  de las Comunidades 
mayores de la zona.                                                                                         174 
 
Establecer y definir un lote o terreno donde se cultiven plantas medicinales encargadas de curar 
los males del cuerpo de los Afrocolombianos que habitan en el CCL Integración. 
 
Formular la estrategia Educativa y Pedagógica que posibilite a los estudiantes de Básica 
primaria adquirir saberes y conocimientos sobre la medicina Ancestral utilizada 
consuetudinariamente por los Afrocolombianos en defensa de la salud de sus pobladores. 
 
 
APORTES DEL PROYECTO 
 
Apropiación por parte de los Estudiantes y Docentes de la Sabiduría Ancestral de Sobanderos, 
Parteras, Remedieros y Curanderos  del Territorio Colectivo del CCL Integración. 
 
Construcción de Currículos y asignaturas desde los elementos culturales contenidos en la 
Cátedra de Estudios Afrocolombiana, que apuntan al fortalecimiento de la Identidad Cultural de 
acuerdo al Capítulo VI de la Ley 70/93. 
 
Identificación y evaluación  las actividades Medicinales a partir de los proceso investigativos 
desarrollados por la Junta Directiva del CCL Integración responsable del Proyecto.    
 
 

29 Rescate de platos o comidas típicas de la Región. 
 

30 Sensibilización a través de charlas, conferencias, foros, sobre la convivencia familiar y  
comunitaria.  
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NOMBRE DEL PROYECTO  
 
5.12.- RECOLECCIÓN DE  PRODUCTOS DEL MONTE COMO ELE MENTO APORTANTE A 
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA  DE LOS PUEBLOS AFRODECEND IENTES DEL CONSEJO 
COMUNITARIO INTEGRACION 
 
 
VISION DE CONTEXTO 
 
Los Afrocolombianos a través de la ancestralidad oral y relatos históricos, han trasmitido de 
generación en generación el potencial de uso, manejo y aprovechamiento de la selva húmedo 
tropical lluviosa. Las prácticas de recolección de productos del monte hacen parte de la 
soberanía alimentaría del Consejo Comunitario Integración y son elementos constitutivos de la 
cultura de esta región del mundo en particular.                                                             175 
 
Se pretende con el desarrollo de este proyecto avanzar en el cumplimiento del Capitulo VI de la 
Ley 70/93 que busca construir una propuesta participativa de etnoeducación propia de los 
pueblos Afrodescendientes ya que no ha habido por parte del Ministerio de Educación Nacional 
voluntad política para implementar la cátedra de estudios Afrocolombiana. 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 
Impulsar acciones dirigidas a garantizar la soberanía alimentaría, uso, aprovechamiento y 
conservación de productos del monte indispensable en la dieta alimenticia de los 
afrocolombianos dueños del territorio del Consejo Comunitario Integración. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Apoyar la autosuficiencia alimentaría de los Afrodescendientes a través de campañas de 
sensibilización acerca de las técnicas y formas de recolección de productos  de la selva que 
apunten al desarrollo racional de sus recursos naturales. 
 

Realizar un inventario de productos alimentarios que se recolectan en el Consejo 
Comunitario Integración por medio de una ficha técnica de consulta a las comunidades que 

desarrollan la actividad recolectora. 
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Recopilar y sistematizar información producto de la consulta comunitaria que sirva como 
herramienta a la construcción de currículos y asignaturas empleadas en los procesos de 
enseñanza a la población estudiantil. 
 
 
APORTE DEL PROYECTO 
 
La ejecución del proyecto garantiza un proceso de enseñanza aprendizaje a la población 
estudiantil acorde con su medio ambiente o entorno. 
 
Posibilita el encuentro de intercambio de experiencias entre comunidad recolectora de productos 
del monte alrededor de la Actividad y práctica recolectora. 
 
Aporta a la recuperación de valores culturales relegados por el modernismo avasallante. 
 
Contribuye a la relación armónica y acorde de la naturaleza y los pueblos afrocolombianos del 
Consejo Comunitario Integración.                                                                                             176 
 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
 
5.13.- CRIANDERIA DE ESPECIES MENORES EN LAS COMUNI DADES NEGRAS DEL 
CONSEJO COMUNITARIO INTEGRACIÓN 
 
 
 
VISION DE CONTEXTO 
La cría de especies menores se realiza con le propósito de abastecer de proteína animal a la 
población, aportando y consolidando la soberanía alimentaría sustituyendo y complementando la 
escasez de fauna silvestre, esta actividad la realiza generalmente la mujeres y los niños, 
responsables del cuidado, producción y reproducción de las especies,  
 
ocasionalmente se convierte en un medio de recreación y apego a los animales. 
 
Con la introducción de otros patrones y modelos externos, la cría Ancestral de especies 
menores está siendo afectada drásticamente, por que ya no se produce el alimento de manera 
natural, si no que se está recurriendo a la compra de productos de engorde y crecimiento 
nocivos para la salud, cuando estos son ingeridos por las personas. 

 
Se espera que el presente proyecto retome los elementos culturales y los mecanismos de 

enseñanzas de los Afrodescendientes con miras a fortalecer las Prácticas Ancestrales que 
mantienen una relación acorde y armónica con la naturaleza. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Promover y valorar la Criandería de especies menores en el Consejo Comunitario Integración 
con miras a potencializar la soberanía alimentaría de los Afrodescendientes del Consejo 
Comunitario Integración. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Desarrollar un programa de información y  formación continua sobre las técnicas, métodos y  
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maneras empleadas en las crianderias de especies menores que promueva la generación de 
una opinión pública favorable a la defensa de los saberes Ancestrales utilizados en el desarrollo 
de las actividades pecuarias. 
 
Apoyar procesos Etnoeducativos en marcha orientados al fortalecimiento y recuperación de 
saberes Comunitarios alrededor de la Criandería de especies menores necesarias en la 
consolidación de la soberanía alimentaría de los Afrodescendientes del Consejo Comunitario 
Integración. 
 
Realizar procesos de investigación acción participación con la población dedicada a la 
Criandería de especies menores del Consejo Comunitario Integración.   
 
 
 
APORTES DEL PROYECTO 
 
Acoge el mandato constitucional  y legal emitido en el Capítulo VI de la Ley 70/93, en el 
establecimiento y puesta en marcha de los postulados de la Cátedra de Estudio Afrocolombiana, 
para construir contenidos curriculares que posibiliten la apropiación étnica  
 
 
cultural y territorial de los renacientes Afro, con miras a fortalecer la Identidad Cultural de los 

pueblos que conforman el Consejo Comunitario Integración, ya que no es la continuidad 
geográfica que nos diferencia del resto de las etnias del mundo, si no los elementos 

culturales propios y auténticos las que nos une.  
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NOMBRE DEL PROYECTO 
 
5.14.- CONSTRUYENDO VISIBILIDAD Y CONVIVENCIA SOCIA L AFROCOLOMBIANA 
DESDE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 
VISIÓN DEL CONTEXTO 
 
Antes del SECUESTRO y la TORTURA de los Africanos, se les violó, vulnero y se le robaron los  
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echos de propiedad intelectual, empezando con el conocimiento de la filosofía la cual no 
apareció en Grecia sino en la primera Ciudad Universitaria del `planeta, la de TIMBUTÚ, antes 
de la era cristiana, el pensamiento que se le atribuyó a SOCRATES, que dice “solo se que nada 
sé”, era el letrero de entrada de esta ciudad universitaria, el segundo saqueo de saberes y 
conocimientos Africanos reside hoy en la famosa biblioteca de ALEJANDRIA, en el cual los 
Europeos robaron libros y documentos en cantidades desproporcionada a los Africanos para su 
crecimiento científico y tecnológico, otros de los tantos saqueo es la replica en la construcción 
del Imperio Romano, cuya edificación son creaciones de los antiguos Arquitectos  
 
Ingenieros y sabios constructores Africanos, por ejemplo en África habían más de 300 Imperios 
como el de Malí, Gana, Kenia, Bujumbura, entre otros, al igual que el saqueo a sus distintas 
riquezas y violación a sus mujeres. 
 
Se plantea en términos concretos que de África no se secuestro a cualquier cacao de Pichilingo, 
se secuestraron Reyes, Faraones princesas Científicos, entre otros, a estos hombres y mujeres 
Africanos se les arrebato el derechos a ser persona, el derecho a tener una familia, se les 
Esclaviza, se les viola, y se les vulnera todos sus derechos de manera brutal y sangrienta, estas 
personas pierden  su medio ambiente, gran parte de su identidad, su propio nombre, se les 
impone un idioma y una religión, por eso sus valores y elementos culturales originarios pierden 
peso. 
 
La resistencia del Africano se expreso desde el primer día de su secuestro, en 1522 y 1848 se 

produjeron en las Antillas 23 rebeliones, en Estados Unidos entre 1633y 1864  
 

se alzaron con violencia 111 veces, en Venezuela coronan Monarcas Africanos en la selva, sur 
América Africana se levanto en las Guayanas y se fortaleció en territorios independiente, los 
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sublevados del Brasil en lo más intrincado de la selva construyeron el Quibombo de Palmares 
quienes se mantuvieron independiente por 60 años, en Colombia Benkos y los Cimarrones 
liberan en 1603 el primer territorio libre reconocido por la corona de España, (el Palenque de 
Sambacilio) todo este proceso solo buscaba un elemento de los derechos Humanos, el Derecho 
a la LIBERTAD.  
 
 
 
Los tratantes de esclavos eran Personas desterradas de Europa como castigo por infringir sus 
normas, expresidiarios que venían en calidad de trabajadores con la promesa de libertad y 
riqueza. 
 
América virgen les represento a todos un paraíso donde podían obtener sin limites ni ley 
riquezas y poder fácilmente, donde no eran los desterrados sino los dominadores, no eran los 
desposeídos indeseables sino los amos. Estas personas que los Europeos no querían tener en 
sus suelos fueron enviadas a veces contra su voluntad al nuevo continente, hoy estos  
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tienen sus renacientes, los mestizos o los llamados blanquitos, cuya herencia, es el robo, el 
saqueo, las masacres y todo tipo de violaciones a la población Afrocolombiana 
 
Estos pobladores de América, tenían que justificar  ante la sociedad sus actos claramente 
criminales, puesto que se trataba de sociedades con un alto contenido religioso y las 
justificaciones históricas científicas y sociales  fueron creadas por ellos mismos. Se 
argumentaba que el cerebro del hombre negro era de menor tamaño que el del hombre 
Europeo; en carta escrita desde Popayán  al Rey de España en 1592 para solicitar esclavos 
citan” los negros no reciben agravio, por que les es útil ser sacados de guinea de aquel fuego, 
tiranía, barbarie y brutalidad donde sin ley ni Dios viven como brutos salvajes”. 
 
Sobre esta estructura se construye el continente en la violación de todos los derechos 
humanos  perpetrados por personas cuyos fines CRIMINALES  justificaban CUALQUIER medio. 
¿Qué se podía esperar de estos colonizadores?, Exactamente lo que la historia nos escribió con 
sangre. Los colonos  y conquistadores no fueron héroes, en su mayoría fueron delincuentes y 
criminales con autorización y poder ansiosos de riqueza. 
 
Como segundo factor de importancia en el proceso de negación de derechos esta los 
mecanismos utilizados para doblegar el espíritu libre de los africanos. Para convertir al hombre 
y la mujer secuestrados  (ASUSTADOS, CONFUNDIDOS  Y ENOJADOS) en  esclavos tenían 
que ejercer severos mecanismos de domesticación y se ejercieron, para esto  ya tenemos una 
idea  de las características de los ejecutores de tales mecanismos. 

 
  

 
Es menester entonces mencionar las herramientas para separar al hombre de su condición 
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humana. Para esto tenían que convencerse y convencerlo de que NO-TENIA DERECHOS, ala 
vida, ala familia, a la vivienda, a la alimentación, a la propiedad, a permanecer con sus hijos 
recién nacidos o simplemente a llamarse como escogieran; esto no seria fácil, pero era 
necesario para convertirlo en una maquina de trabajo para la creciente economía del nuevo 
mundo basada en la minería y en la exportación de productos agrícolas a Europa: 
 
Antes de llegar a América los nuevos esclavos arribaban a  ISLAS DE PASO, sitios en los que 
eran torturados colectivamente en especial a los hombres jóvenes y fuertes así como a los 
líderes que pudieran  resultar eventualmente reacios a asumir su nueva condición. 
 
Se prohibía cualquier manifestación religiosa o artística de origen Africano. Se prohibía hablar 
en dialectos Africanos, de las 70 formas dialectales y lingüísticas que entraron por  
 
Cartagena, hoy solo existen dos el criollo San Andresano y el Palenquero de Sambacilio, en 
tanto se les enseñaba a hablar  en “cristiano”. Los niños eran considerados propiedad del  
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esclavista, apenas nacían eran separados de sus madres y criados por nanas esclavas, era 
prohibido hablarles  en Africano, de modo que los nuevos esclavos se iniciaban temprano en la 
lengua de sus amos. 
 
La religión católica y denominaciones protestantes fueron decisivas en la domesticación del 
esclavo ya que le enseñaron a resignarse a su condición  ya que  era Dios quien maldijo 
bíblicamente a toda la descendencia negra según lo dicho por Noe después del pacto con Dios. 
Se prohibía el aprendizaje de los esclavos y se castigaba duramente a quien osara aprender a 
leer o a escribir. 
 
Las anteriores son solo unas cuantas muestras de las herramientas de las que se valieron los 
colonos para lograr negar los derechos humanos a los secuestrados de África. 
 
Estos dos factores se mezclan con el instinto de supervivencia del hombre negro que también 
tubo que generar mecanismos para sobrevivir, o por lo menos para rescatar jirones de dignidad 
humana. Descubrió que solo en la medida en que era más parecido al opresor y más dócil como 
un perro era más aceptado y mejor tratado. 
  
Se acomodaron a la consideración de su inferioridad intelectual y humana, a la religión 
monoteísta y a la no-tenencia de derechos; Los niños fueron especialmente susceptibles a la 
perdida de la cultura y de la dignificación de persona, no en vano escribió F. Fanon “El negro no 
es un hombre... El negro es un hombre negro”. 

 
Cada vez que se celebra el aniversario del descubrimiento de América en realidad 

conmemoramos el aniversario de un sistemático y organizado plan de violación de todos los 
derechos humanos de dos Continentes África y América. 
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En 1851 con la abolición de la esclavitud,  el Afrocolombiano fue liberado a la pobreza, sin 
cadenas físicas, pero también sin herramientas de trabajo, sin tierras, sin acceso a la educación 
y excluido legalmente de las posibilidades de progreso social, político y económico en la 
republica. 
 
“En 1847 Julio Arboleda, prócer caucano y esclavista, vendió 99 esclavos adultos y 113 niños al 
Perú y escribió” Donde no hay riqueza  no puede haber sabiduría, la riqueza es precursora de la 
sabiduría como la sabiduría es precursora de la libertad. Un pueblo ignorante y pobre no 
podrá ser libre jamás ”, Mantengamos este pueblo en la pobreza y la ignoran cia para que 
no pueda ser nunca libre , concluimos por este estratega de la dominación” Tomado de 
MISOFORO, citado por Correa Gonzáles. 
 
El panorama actual de vida, desarrollo y garantía de los Derechos Humanos por parte del 
GOBIERNO COLOMBIANO, no es el mejor. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir a la valoración de casos de vulneración de Derechos Humanos y consolidar procesos 
de aprendizaje en marcha de los Afrodescendientes del Consejo Comunitario Integración. 
 
 
OBETIVOS ESPECIFICOS 
 
Identificar casos de vulneración de Derechos Humanos en la población del CCL Integración que 
permita visualizar el impacto que en la población Afrocolombiana genera la violación de sus 
Derechos. 
 
Promover intercambio de experiencias y vivencias relacionadas con el saber en Derechos 
Humanos que apunten a la construcción de Tejido Social y fortalecimiento de procesos 
Organizativos en marcha.  
 
Realizar un encuentro de experiencias y vivencias en Derechos Humanos y 5 talleres de  
 
Divulgación y aprendizaje, que sirvan como herramientas en la protección y defensa de los 
mismos aportando a la convivencia pacifica de la zona 
 

 
APORTES DEL PROYECTO 

 
Este  Proyecto contribuye al aprendizaje – enseñanza de los Derechos Humanos, a la 
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Valoración de casos de vulneración y violación de estos, posibilita encuentros, talleres para el 
manejo de casos, capacitación y formación a las comunidad y son fundamentales para la 
convivencia y el respecto y sirven como instrumento de visibilidad y convivencia social inter e 
intraetnica en la reivindicación y defensa de los derechos étnicos de los pueblos de la 
jurisdicción del CCL Integración Municipio de López de Micay, apuntando a la construcción de 
tejido social y a la convivencia pacifica en armonía y relación con la madre naturaleza. 
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ANEXOS 
 
 
1.- DOCUMENTO ORIENTADOR DE LA POLITICA DE APROVECH AMIENTO MINERO EN EL 
CONSEJO COMUNITARIO INTEGRACION.                                                                            
 

“Cuando de la mina salgo encuentro a mis hijos 
tienen hambre, tienen frío y no hay  nada en el 

                                                                         fogón. 
Aunque mi amo me mate a la mina no voy  por 

                                                                            no quiero morirme  en un socavón”. 
                                                                                                       CANCION DE MINEROS 
 
 ------------------------------- 
 
APLICABILIDAD 
 
El Documento orientador de la Política de Aprovechamiento  Minero, esta en relación con las 
Prácticas Ancestrales Productivas, la Biodiversidad y la Diversidad Cultural del Consejo 
Comunitario Integración del Río Chuare, el Plan de Manejo Ambiental Territorial -  PMAT y el 

Reglamento Interno, son el punto de partida y de llegada de cualquier acción en materia de 
aprovechamiento de los Recursos Naturales y la relación armónica  entre los pobladores del 

territorio y la madre naturaleza. 
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El Territorio del Consejo Comunitario  INTEGRACION Río, Chuare es  propiedad Colectiva de 
las comunidades Negras en el asentadas, en favor de las cuales se crean, conforme a la 
Constitución Nacional de Colombia, la  ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995, 
Reglamentario del Capitulo III de susodicha Ley, ibiden, y otras normas concordantes. Son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables, son de carácter legal conformado por varias 
comunidades con un titulo de propiedad colectiva otorgado mediante Resolución N° 01647 de 6 
de octubre de 2004 por el INCORA (actual INCODER).  Gozan de garantía de propiedad 
privada, con carácter de derecho fundamental, organización autónoma y como administradores 
de su Territorio Colectivo. 

 

El área del territorio comprende 25.674,59 Hectáreas con tierras onduladas y alturas que 
alcanzan los 200 msnm, con pendientes entre 60 y 90 grados, lluvias de 7.000 mm al año, selva 
espesa y con temperaturas entre 15 y 25 grados centígrados, conformado por tres pueblos 
Afrodescendientes; Lana, Playa grande y Naicioná                                                          
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TERRITORIOS DEL CCL INTEGRACIÓN 

 
 
                                                            
 
DIGNOSTICO GENERAL DE LA MINERIA EN LA COSTA PACIFI CA. 
 
La explotación  de los recursos mineros, especialmente oro y platino, cobró auge a partir de la 
segunda década del siglo pasado, a raíz de la primera guerra mundial, principalmente por las 
razones industriales que se encontraron en estos minerales. 
 

A partir de entonces se otorgan múltiples concesiones a inversionistas y empresas Mineras 
Extranjeras, proceso que se consolida entre 1920 y 1940, estas empresas adquieren miles 

de hectáreas en la Región, introducen nuevos equipos, modernizan los existentes y montan 
nuevas instalaciones. 
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En el Litoral Pacífico, no existen estudios recientes de geología y geomorfología, que permitan 
precisar y localizar el potencial minero, existen serios análisis e hipótesis razonadas de 
científicos y expertos nacionales e internacionales que sustentan con cierta evidencia la 
afirmación que el  Litoral Pacífico alberga en su seno riquezas auríferas, platiníferas, 
carboníferas y demás metales básicos aun no explotados que ameritan un gran esfuerzo 
nacional para detectarlas y explotarlas. Los razonamientos son los siguientes:  
 

• Como lo demuestra la explotación actual y pasada los cursos altos y medios de todas las 
corrientes que drenan al lado de la cordillera occidental son auríferos. 

• Parece ser, sin embargo, que la porción más rica en arenas y oro, yace en el fondo de los 
lechos fluviales, enterrados hace mucho tiempo, cuyo patrón no guarda ninguna relación 
con el drenaje actual. 
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• La conclusión que de todo ello se desprende es que los terrenos auríferos que hasta el 

presente han sido explotados, son apenas una parte que han podido ser evidenciadas y 
arrasadas por los cauces modernos o recientes de los ríos, quedando aun sin tocar 
muchas áreas de grabas de cauces antiquísimos no identificados. 

 
Entre las principales zonas auríferas y platiníferas, hasta ahora conocida, y en yacimientos 
de aluvión, la Costa Caucana, ocupa el tercer lugar en el Pacífico. El mayor auge en la 
producción de oro en la época de la colonia, fue en esta región. 
 
 En la década de 1980 su producción decayó en el 0,8% de la producción nacional, las 
compras realizadas por el banco de la república en el Litoral Caucano, representaron un 
valor de 45´808.000 para una producción total de 61.297 gramos, sin tener en cuenta que los 
mineros venden un gran porcentaje (el 60%) a los intermediarios. 
 
En opinión de diversos investigadores, el proceso de extracción aluvial del oro por el sistema 
de dragado y retroexcavadoras que han utilizado las grandes compañías mineras, han traído 
graves consecuencias sociales, ambientales y culturales, para la región y sus pobladores. 
Caso FUNDEMIN, poseedora de una concesión de 321 hectáreas en el río Timbiquí, que en 
1992 celebro un contrato con una compañía Colombo – soviética de minas (COSMINA), para 
explotar en un año dicha extensión de tierra, el Ministerio de Minas, obligó a COSMINA, a 
vender el oro en el Banco de la república de Guapi, y el pago de los respectivos impuestos y 
regalías, ya que el oro se lo llevaban de la región. 
 
En este proceso según información extraoficial, los  familiares del Presidente CESAR 

GAVIRIA TRUJILLO, estaban involucrados en la extrac ción de oro platino y URANIO.  
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Las secuelas que dejo este proceso en el Municipio de Timbiquí, fueron nefastas, al igual 
que en todas las zonas del Pacífico donde se establece este sistema de explotación.   
    

 
MINERÍA DE ALUVIÓN 

     185 
 
 
 
LEY Y DECRETOS REGLAMENTARIOS 
 
La Constitución Política de Colombia, plantea que Colombia es un Estado Social de Derecho, 
Democrático, Participativo, Pluralista Fundado en el Respeto de la Dignidad Humana, Prevalece 
el Interés General, el Servicio a la Comunidad, Promueve la Prosperidad General, facilitador de 
la Participación en todas las decisiones que afectan a la Población y la Soberanía Reside 
exclusivamente en el Pueblo. 
 
Al darnos cuenta de cómo se elaboro la Ley 99/93 (Sistema Nacional Ambiental) los 
Afrodescendientes y sus Pueblos, no participaron ni decidieron en ella, por ejemplo; el Articulo 
cuarto  del Capitulo II de esta Ley, habla de las Garantías en Actividades Mineras, a favor de la 
Autoridad Ambiental y no de los Dueños del Territorio, si se revisa el Código de Minas, aparecen 
los Grupos Étnicos (Comunidades indígenas y Afrocolombianos), de manera relegada, sin tomar 
ninguna decisión al respeto y el manda más en asuntos de la Minería es el Ministro de Minas, 
bajo la sombra del “Presidente de la República”, en ultimas lo que se puede ver con mucha 
claridad es que la Constitución y las Leyes no favorecen a la mayoría de la Población del País 
sino a un determinado grupo de personas  y familias que hacen parte del Gobierno y a los 
poderosos empresarios. 
  
Para muestra de un botón,  se puede decir que las Leyes, y Decretos, Aprobados por la mayoría 

de los Senadores de la República, legislan en contra de los empobrecidos del País, esta la 
Ley de Desarrollo Rural, la Ley Forestal, la Ley de Aguas, entre otras, que apuntan al 

desmonte del Estado Social y Democrático de Derecho.      
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Y para el caso especial del Capitulo Quinto de la Ley 70/93, se sabe que el Gobierno  

 

Nacional se investirá de su armadura (Corazón Grande para los Enriquecidos y Mano Dura para 
los Empobrecidos), reglamentando este Capitulo en beneficio de sus intereses particulares y no 
de los Intereses de los Consejo Comunitarios creados por el Decreto 1745/95, reglamentario del 
Capitulo Tercero de la Ley70/93. 

 
EFECTOS DE LA MINERIA EN EL CCL INTEGRACION 
 
El Territorio Colectivo del Consejo Comunitario Integración del Río Chuare se encuentra ubicado 
al Nororiente del Municipio de López de Micay, Limita al Norte con el Territorio Colectivo del Río 
Naya, al Oriente con los Municipios de Suárez y buenos Aires, al Sur con los  
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Consejos Comunitarios Mamuncia y Playón y al Occidente con el Consejo Comunitario la 
Mamuncia y  el resguardo  indígena Embera.  El Territorio del CCL Integración, se encuentra 
poblado por 680 habitantes 
 
El atropello, comienza a mediados del año 1994, los procesos organizativos de comunidades 
negras en 1993, hicieron peticiones a las instituciones del Gobierno Nacional, Departamental y 
Local al enterarse que las retroexcavadoras se dirigían hacia la Costa Caucana del Pacífico, se 
denuncio la complicidad del Gobierno (Ministerio de Minas, Corporación Autónoma Regional del 
Cauca, a los Empresarios Mineros, Alcaldes y Concejales) ante la Procuraduría, la Defensoria 
del Pueblo – Defensoria Provincial Agraria. 
 
Ante las denuncia se hizo caso omiso, los estamentos del Gobierno, abrieron de manera 
simulada las puertas a los retreros autorizando el avasallamiento a las comunidades. Con la 
presión que se ejerció, se logro sacar  a estos cuando ya habían acometido su propósito, lo que 
se quiere decir en otras palabras es que la gente no ha estado sola siempre se han defendido 
los intereses colectivos de los Afrodescendientes. 
 
Haciendo una revisión de los Expedientes de Minería de Aluvión que reposan en la CRC, para el 
caso de la Gran Cuenca del Río Micay se puede constatar su complicidad y una manera del 
cobro que estos les hacían a los retreros, por ejemplo se tiene que: 
 
 

EXPEDIENTE NOMBRE MINERIA CUENCA 
MICAY 

MULTA 
FISCALIA 

389/96 HECTOR ZAPATA Oro aluvión X 
391/96 ELIECER PARRA Oro aluvión x 
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394/96 FERNANDO GIL Oro aluvión X 
395/96 LUIS ALVAREZ Oro aluvión X 
397/96 GABRIEL TOBON Oro aluvión X 
398/96 LUIS A. CAÑAS Oro aluvión X 
095/97 LUIS ALVAREZ Oro aluvión Medida 

Preventiva 
392/96 MANUEL VALLEJO Oro aluvión X 

 
De manera inconsulta y violando los principios Constitucionales, acuerdos y tratados 
internacionales, como la Consulta previa (aunque con la Ley de supresión de trámites, se afecto 
directamente el mecanismo de consulta previa, reduciendo el procedimiento a 24 horas cuando 
se trata de la ejecución de proyectos de exploración y explotación de Recursos Naturales, entre 
otros, favoreciendo a decisiones arbitrarias y unilaterales del Gobierno), la Ley 70/93, Artículos, 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12….79, 80 de la Constitución Nacional, y los Derechos Humanos.                                                                                                                             
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La intromisión de los retreros, resquebraja y dilapida la paz, la armonía, irrespetan a las 
comunidades y a la naturaleza; estas empresas mineras se posesionan en los lechos de ríos y 
quebradas en una búsqueda desenfrenada de oro y platino, compran a las buenas o a las malas 
a los dueños de la tierra dándoles migajas, en ocasiones los amenazan, en sus bebetas hacen 
disparos con el propósito de intimidar, obligan a los niñas a acostarse con ellos, los 
homosexuales, obligan a niños, jóvenes y en ocasiones les pagan para obtener sexo. 
 
En el caso de los hogares o familias establecidas, contratan a los padres, los mandan a trabajar 
y los retreros (todo ellos mestizos y paisas), se quedan a solas con las mujeres y generalmente 
las obligan a tener sexo. 
 
Utilizan; mercurio, cianuro y/o azogue para encontrar rápidamente el mineral, establecen sus 
campamentos, arrasan el bosque, contaminan el agua, realizan remociones hidráulicas, 
sedimentan los ríos, el ruido de las maquinas aleja los animales aéreos, acuáticos y terrestres 
que sustentan de proteína a los afrodescendientes. 
 
Aparecen diferentes tipos de Enfermedades de Transmisión Sexual – ETS, la contaminación de 
las aguas con químicos, produce enfermedades gastro intestinales; diarrea, cólera, daño de 
estomago, hongos en la piel, piquiñas, sietelucha, chandas, escabiosis, alergias, enfermedades 
congénitas. 
 
Se producen innumerables muertes de afroclombianos del Río Chuare por el trabajo del 
barequeo, los aludes y los advenimiento en los hoyos  sepultan a familias enteras. 
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Se fomenta la pesca con dinamita, polvos químicos, barbasco, toldillos, mallas de 
monofilamentos; las trampas de cacería y la cacería deportiva, establecida por los retreros, 
sacrifican cantidades de animales que se pudren en el monte. 
 
 
 
Las actividades productivas en general retrocedieron, bajo la producción de alimentos agrícolas 
y pecuarios, se escaseo al punto de que algunos niños  murieron de inanición.   
 
A los afrodescendientes del territorio colectivo del Consejo Comunitario Integración se les violo y 
vulnero  los siguientes Derechos. 
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DERECHOS COMPROMETIDOS 
 

• Derecho a la Salud 
• Derecho a la Participación en la toma de decisiones del Estado  
• Derecho a la Propiedad Colectiva 
• Derecho a un ambiente Limpio. 
• Derecho a la Identidad Cultural 
• Derecho a la Vida  
• Se  afectó profundamente la autoestima de la población. 
• Maltrato  familiar y generacional. 
• Descomposición y ruptura del tejido familiar. 
• Integridad personal.  
• Derecho a su buen nombre.  

 
En ese sentido se pretende recoger información mucho más detallada para avanzar en procesos 
de reparación y justicia por daños causados a los pueblos Afrocolombianos, desde trata 
trasatlántica, el secuestro, el genocidio y todos los elementos de la brutalidad cometida contra 
los africanos y sus renacientes. 
 
CONCEPTUALIZACION 

 
La minería se práctica en el encuentro de los Afrodescendientes con barro, arena, roca, 

arcilla, piedras, peña, bateas, granate, almocafre, barretón, oro y platino entre otros. 
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Sus principales formas de aprovechamiento son; canalón, socavón, tajo abierto,  y tongueo. 
 
 
 MINERÍA ANCESTRAL 
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PRINCIPIOS 
 
1.- Simbología y Comunicación: El instrumento utilizado para detectar el oro es el talismán, los 
sitios donde abunda el oro, la señal la da el ave conocida con el nombre de Paují, la caída de 
una centella- rayo, el azote del río, las jaguas, o granates, cierta vegetación, entre otros, son 
indicadores de la existencia de metales preciosos (oro y platino).  
 
2.- Organizativo: El trabajo lo realizan organizaciones propiamente mineras, entre ellas; la 
minga, los mazamorreros, las playadoras, el cambio de mano, la mamuncia.   
  
3.- Educativo: La enseñanza – aprendizaje, se realiza por inducción permanente, por 
mandados, por cotidianidad, por cuentos, transmisión oral, este proceso se realiza de padres a 
hijos y entre comunidades. 
 
4.- Económico: Las relaciones que se han manejado es de intercambio, trueque, valor de uso, y 
mano prestada. 
 
Culturalmente los metales preciosos se han utilizado como elementos de protección de males y 
enfermedades, para este uso los transforman en alhajas y las dejan como herencia a los hijos, 
en ocasiones las entierran (guacas), simbolizando una relación magicoespiritual de la persona 

que lo enterró y murió con los vivos. 
 

 
OBJETIVOS DE LA POLITICA  
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Consolidar e implementar normas y mecanismos de protección de los recursos naturales, 
saberes y prácticas ancestrales culturales de los pobladores del Consejo  
 
 
 
Comunitario Integración, fundamentales en la conservación y en la relación amistosa con la 
naturaleza. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Ejercer el control, vigilancia y aplicación del Reglamento Interno en el aprovechamiento, 
uso y manejo de los recursos naturales y mineros ambientales a través de los Comités 
Veredales y la Junta Directiva del Consejo Comunitario Integración. 
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• Fortalecer procesos de apropiación Territorial que favorezcan la conservación de la 

biodiversidad, el mejoramiento y recuperación de especies forestales, faunisticas e 
hidrobilogicas con base en la formación y capacitación de gestores ambientales del 
Consejo Comunitario. 

 
• Promover la restauración de zonas degradadas por la acción de la actividad minera que 

sean nocivas al medio natural, implementando procesos de repoblación forestal con 
especies nativas. 

 
 
ESTRATEGIAS 
 
Potenciar prácticas ancestrales productivas para el afianzamiento de la conservación de los 
recursos naturales, mineros ambientales, que garanticen el mejoramiento de las condiciones de 
vida, consolide la soberanía alimentaría de los pobladores del Territorio Colectivo del Consejo 
Comunitario del Río Chuare, Municipio de López de Micay Cuca. 
 
PARTICIPANTES 
  
Troncos familiares, Comités Veredales, Junta Directiva del Consejo Comunitario Integración, 
COCOCAUCA, ECOFONDO, IIAP,  Alcaldía Mucipal de López. 
 
 

 
COMUNIDAD DEL CCL INTEGRACION 
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ACTIVIDADES 
 

• Seguimiento, monitoreo, evaluación de actividades ancestrales productivas y las 
actividades que generan impacto negativo a  los recursos naturales. 

• Vigilancia, control y aplicación de la Norma Interna en el caso de comprobarse daños al 
medio natural. 

• Motivación y sensibilización continúa. 
• Investigación propia y con terceros que apunten al mejoramiento sostenible de las 

prácticas ancestrales productivas. 
 

• Apoyo, elaboración y ejecución de proyectos de mínimo impacto al medio natural. 
 
 
ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
 
El Territorio Colectivo del Consejo Comunitario Integración como espacio político organizativo de 
los diferentes pueblos del Río Chuare, se ha zonificado de la siguiente manera; Área de Reserva 
comunitaria, zonas minero - ambiental, zonas de cobertura vegetal no intervenidas, poco 
intervenidas, y muy intervenidas, zonas pesqueras, poblacionales, zonas agrícolas. Ver 
cartografía social del Consejo Comunitario. 

 
 

FORTALEZA ORGANIZATIVA 
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El Consejo Comunitario Integración, esta en un proceso de crecimiento y consolidación 
Organizativa con miras a lograr la Gobernabilidad, Autoridad y Empoderamiento Territorial, a 
través de procesos de formación y capacitación en marcha, aplicación del Reglamento Interno 
para administrar justicia, el Desarrollo del Plan de Manejo Ambiental Territorial como proyecto 
de vida que direciona el quehacer de la población en relación con sus Recursos Naturales.    
 
ESTRATEGIA DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS A MBIENTALES EN EL 
CONSEJO COMUNITARIO INTEGRACION 

 
Los delegados de  Instituciones asistentes a la reunión del CCL Integración para tratar aspectos 
relacionados con la realización de la minería y sus implicaciones ambientales, sociales y 
culturales con miras a garantizar un mejor aprovechamiento con beneficios colectivos y la 
aplicación de estrategias que minimicen el impacto ambiental,  
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ACUERDAN: 
 

MANDATO PRIMERO.-  La autoridad minera ambiental del Territorio colectivo del CCL 
Integración es la Junta Directiva, acompañada del Comité Veredal respectivo. 

 
MANDATO SEGUNDO.- Las licencias, contratos, concesiones de aprovechamiento minero, 
contara con la aprobación y permiso del CCL Integración, para el desarrollo de esta actividad en 
su jurisdicción. 

 
MANDATO TERCERO.- El gobierno colombiano, a través de sus Instituciones estatales, 
garantizará la formación técnica, tecnológica y científica para el desarrollo de procesos de 
exploración y explotación minera, a los pobladores del CCL Integración, además facilitará 
información clara, precisa y eficiente acerca de las investigaciones realizadas y que se realicen 
en la zona. 

 
MAMDATO CUARTO.- Las exploraciones y explotaciones mineras, tendrán como eje 
fundamental el conjunto de las prácticas Ancestrales Productivas del CCL Integración. 

 
MANDATO QUINTO.- Las solicitudes que sobre  exploración y explotación minera, se pretendan 
llevar acabo en el Territorio colectivo del CCL Integración, antes de ser llevadas al Ministerio de 

Minas y Energía, serán conocidas y avaladas por los dueños del territorio y para dicho 
permiso habrá acuerdo entre las partes. 
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MANDATO SEXTO.- La Junta Directiva del Consejo Comunitario Integración y el respectivo 
Comité Veredal serán los encargados de definir sus zonas mineras y notificaran al Ministerio de 
Minas y Energía tal decisión y serán inscritas en el registro minero Nacional y en los archivos del 
Consejo. 

 
MANDATO SEPTIMO.- El saber ancestral es el fundamento para la realización de los estudios 
de exploración y explotación  de los yacimientos mineros, la Junta Directiva en coordinación con 
los Comités Veredales, definirán los coinvestigadores para todos los casos. 
 
MANDATO OCTAVO.- Los aprovechamientos mineros  que vayan a realizarse de manera 
participativa y acordada con el CCL Integración, invocaran el Plan de Manejo Ambiental 
Territorial – PMAT y el Reglamento Interno. 
 
MANDATO NOVENO.- La expedición de los permisos de aprovechamiento minero en el 
Territorio Colectivo del CCL Integración, llevaran la firma del Representante Legal  y el Ministro 
de Minas y Energía. 
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MANDATO DECIMO.- Los yacimientos de oro, platino, uranio, petróleo, entre otros, que se 
encuentren en el Territorio del CCL Integración son patrimonio de sus pobladores como parte 
del estado nación  de Colombia. 

 
MANDATO DECIMO PRIMERO.- Cuando se trate de un aprovechamiento minero a terceros, los 
productos serán distribuidos de manera equitativa con el Consejo Comunitario como garante y 
facilitador del Territorio, del saber y las condiciones de operatividad y manejo de la zona. 

 
MANDATO DECIMO SEGUNDO.- Las regalías que se susciten por la explotación minera, serán 
invertidas en el territorio donde se desarrolle la actividad.  

 
MANDATO DECIMO TERCERO.- Con base en el Plan de Manejo Ambiental Territorial – PMAT 
y el Reglamento Interno del CCL Integración, la explotación minera, generará el mínimo impacto 
ambiental en la zona. 

 
MANDATO DECIMO CUARTO.- El presente acuerdo se aplicara en el Territorio Colectivo del 
Consejo Comunitario Integración,  
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Socialícese y cúmplase 

 
Dado en San Miguel, cabecera Municipal de López de Micay - Cauca a los 20 días del mes de 
Agosto de 2007. 

 
 
FIRMAN 

 
 

_________________________________ ___________________________ 
NARCISO OBEIMAR RIASCOS RIASCOS             JAIRO G ARCIA RIASCOS 
Representante Legal CCL Integración                      Alcalde Municipio de López 

 
 
 

_________________________________                ___________________________ 
JUAN JOSE CHAUX MOSQUERA                          O RTILIANO RIASCOS           
Gobernador Dpto. del Cuca                                        Director UMATA López 

 
                                                                                                                                    

___________________________             __________________________ 
JUAN NEPONUCENO RIASCOS ORTEGA         ADALBERTO A.  RIASCOS URBANO  

Candidato Alcaldía de López                               Candidato Alcaldía de López        
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________________________________               __________________________ 
 DAGOBERTO HURTADO GARCIA                         H ECTOR MARÍN  CORREA 
 Candidato Alcaldía López                                           Vocero de Empresarios Mineros 
 
_________________________                         ___________________________         
MARLY ROMAN ARBOLEDA                          JOSE EULICES RIASCOS RIASCOS  
Personera Municipal de López                           Presidente Consejo Municipal López 
 
___________________ 
DANIVER CANDELO RIASCOS                                                                                       
Coordinador Proyecto CCL Integración                                                                                                                                                                                                  
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2.-                                                  REGLAMENTO INTERNO  
 
 
 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

OBJETIVOS 

Articulo 1. OBJETIVO GENERAL. El presente reglamento tiene como objeto, establecer las 
reglas, normas generales y de procedimiento como instrumento de protección, ejercicio de la 
autonomía y control del territorio colectivo del Consejo Comunitario de INTEGRACION,  
 
                                                                                                                                                    
 
de manera tal que garantice la protección, aprovechamiento, uso y manejo sostenible de los 

recursos naturales.                                                                                                                  
 

 
Establecer la política minera como mecanismo de regulaciones jurídicas de dicha actividad de 
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manera que garanticen la protección, el desarrollo y el aprovechamiento racional de los recursos 
mineros en función del Consejo Comunitario. 
 

TITULO II 

NATURALEZA JURIDICA Y JURISDICION. 

CAPITULO I 

Articulo 2. Naturaleza jurídica: El  Territorio del Consejo Comunitario  INTEGRACION es  

propiedad Colectiva de las comunidades Negras, en favor de las cuales se constituye conforme 

a la Constitución Nacional de colombiana la  ley 70 de  

1993 y el decreto 1745 de 1995, reglamentario del capitulo III, ibiden, y otras normas 

concordantes, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, son de carácter legal 

conformado por varias comunidades con un titulo de propiedad colectivo que gozan de garantía 

de propiedad privada, con carácter de derecho fundamental, organización autónoma y como 

administradores de sus territorios colectivos. 

  Artículo 2. Jurisdicción: El Territorio Colectivo del Consejo Comunitario Integración del Río 

Chuare se encuentra ubicado al Nororiente del Municipio de López de Micay, Limita al Norte con 

el Territorio Colectivo del Río Naya, al Oriente con los Municipios de Suárez y buenos  

Aires, al Sur con los Consejo Comunitario Mamuncia y Playón y al Occidente con el Consejo Comunitario 

la Mamuncia. El Territorio del CCL Integración, se encuentra poblado por 680 habitantes. 

TITULO III 

PRINCIPIOS 
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CAPITULO I 

Articulo 3. Principios: El Consejo Comunitario en ejercicio de la administración, control, uso, 

manejo del territorio colectivo   se regirá por los siguientes principios: 

a. Equidad intergeneracional: Una generación impone obligaciones a cada generación 
para beneficio de las futuras generaciones en la conservación de la calidad ambiental.  

 
b. La subsistencia del Consejo Comunitario  como opción de desarrollo acorde con las 

aspiraciones culturales de las comunidades negras y su cultura.  
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Reafirmación de la diversidad étnica y cultura.                                                           

c.                                                                                                                                                  
 
 

d. Identidad, Autonomía, Etnodesarrollo. Participación y Territorio. 
 

e. La aplicación del Reglamento Interno, estará concebida sobre los códigos ancestrales 
de convivencia con el entorno para garantizar la reafirmación y conservación de 
tradiciones, costumbres e identidad cultural como pueblo negro. 

 
f. Los principios generales de la política ambiental colombiana que se establecen en el 

artículo 01 de la ley 99/93. 
 
El desarrollo social y económico se regirá siempre por el criterio de producción limpia y de 
compactibilidad con la vocación ambiental del territorio y la vocación cultural de sus pueblos. 

g.  propiedad Colectiva es una función social que implica obligaciones como tal, es 
inherente a una función ecológica. 

 
h. La autonomía   
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TITULO IV 
 

CAPITULO II 

DEFINICIONES 

 
Articulo 1. Recursos Mineros:  Está referido a las Riquezas minerales que se encuentran en el 
subsuelo y son patrimonio de los pobladores del Territorio Colectivo del CCL Integración como 
parte del Estado Nación. 
 
Articulo 2. Recursos Forestales:  Es la madera y los productos y subproductos del bosque, 
monte o selva.  
 
Articulo 3.Producción Agropecuaria : Son las actividades agrícolas (cultivos) y la cría de 
especies menores (aves de corral y cerdos). 
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Articulo 4.Resolución de Conflicto:  Son los mecanismos o técnicas empleadas por los 
habitantes del Consejo Comunitario Integración en la amigable composición de sus 
controversias y problemas que los afecta directa o  

 
Articulo 5. Relacionamiento con otros actores:  Esta referido a la actitud y comportamientos 
que los foráneos asumen frente a las normas y reglas establecidas en el Territorio Colectivo por 
las Autoridades del Consejo Comunitario Integración. 

 
Articulo 6. Los saberse y Conocimientos Ancestrales : son el fundamento de la vida de los 
pueblos Afrocolombianos y elementos esenciales de su Identidad y Patrimonio y será reconocido 
como parte y complemento de la Biodiversidad y Diversidad Cultural 

 
Articulo 7Articulo 11. Fauna Silvestre: Son los animales terrestres, reptiles, aves, que habitan 
en determinados ambientes del territorio. 

  
                                                                                                                                             

Articulo 8. Producción Agropecuaria:  Son las actividades agrícolas (cultivos) la cría de 
especies menores (aves de corral y cerdos). 

 
Articulo 9. Rastrojos: Es la parte del monte que ha sido fuertemente intervenida por los 

aprovechamientos madereros y que posteriormente serán empleadas en agricultura. 
 

Articulo 10. Cultivos: Son todos los productos requeridos para la  dieta alimentaría. 
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Articulo 11. Territorio Colectivo. Son tierras de toda la comunidad, es el espacio en donde las 

comunidades negras recrean la vida, es uno de los elementos relevantes dentro del proceso de 

afirmación de la identidad cultural, sentido de pertenencia y sostenibilidad. Este no solo se 

constituye en una condición para lograr el desarrollo, sino también un hecho imprescindible del 

reconocimiento de derechos fundamentales que coadyudan a la construcción de la nacionalidad.  

Articulo 12. Arreglo:  Conciliación o acuerdo entre las partes en conflicto. 

Articulo 13. Autonomía. Se refiere la capacidad de autogestión, autodeterminación, auto 

sustentar y decidir sobre el proyecto de vida del  Consejo Comunitario para ejercer gobierno en 

el territorio colectivo.                                                                                                        198 

Articulo 14. Recursos Hidrobiologicos.  Son todas las especies acuáticas del Territorio 

Colectivo del CCL Integración. 

                                                                                                                               

TITULO V 

CAPITULO III                                

DE LA ESTRUCTURA DEL CONSEJO COMUNITARIO Y SUS FUNC IONES 

Articulo  15. Estructura del Consejo Comunitario: el Consejo Comunitario tendrá la siguiente 

estructura: 

� La asamblea general 
� La junta directiva en cabeza de su representante legal. 
� El comité veredal. 
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Articulo 16. De las funciones de la asamblea genera l: ejercer de  máxima instancia de 

decisión del consejo comunitario y a demás de las funciones que le asigna el decreto 1745 del 

95, en su Art., 6. 

a. Definir el procedimiento para la elección de los delegados plenos con vos y voto para la 
asamblea general y elección de los miembros de la junta directiva del CONSEJO 
COMUNITARIO INTEGRACION. 

b. En el consejo comunitaria INTEGRACION, el procedimiento para  
Sacar los delegados con vos y voto a la asamblea plena es de acuerdo al numero de 

delegados de los comité veredales el cual están constituidos por 7 delegados para un 

total de 21 miembros con vos y voto  

c. la asamblea plena esta constituida de 35 personas hábiles para participar              199 

Articulo 17. De las Funciones de la junta directiva : Resolver conflictos internos y conciliar en 

equidad; es una función importante ya que elimina la necesidad de acudir en primera instancia a 

autoridades externas.                                                                                   

• Función, de control social, es la de aplicar los métodos de acuerdo al derecho propio. 
  

• Velar por el cumplimiento del reglamento interno.  
 

• Velar por la conservación y protección de los derechos de propiedad colectiva y por la   
integridad de los territorios titulado.  

 
• Delimitar y asignar en usufructo áreas de uso y aprovechamiento individual, familiar y 

comunitario en el territorio titulado colectivamente y reconocido por las comunidades que 
han venido ocupando tradicionalmente. 

 
• Presentar y gestionar planes de desarrollo para su comunidad, previa autorización de la 

Asamblea General del Consejo Comunitario. 
  

• Crear y conservar el archivo de la comunidad, llevar libros de actas, cuentas y de 
registro de las áreas asignadas y los cambios que al respecto se realicen; y hacer entrega 
de esta información a la siguiente Junta del Consejo Comunitario al finalizar su período. 
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• Presentar a consideración de la Asamblea General del Consejo Comunitario, para su 

aprobación, el reglamento de administración territorial y manejo de los recursos naturales, y 
velar por su cumplimiento. 

 
• Presentar, concertar, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos y programas con entidades 

públicas y privadas para el desarrollo económico, social y cultural de su comunidad. 
 

• Hacer de amigables componedores en los conflictos internos, ejercer funciones de 
conciliación en equidad y aplicar los métodos de control social propios de su tradición 
cultural. 

 
• Propender por el establecimiento de relaciones de entendimiento intercultural. 

 
• Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General del Consejo 

Comunitario. 
 

• Determinar mecanismos de coordinación con las diferentes autoridades, con otras 
comunidades y con grupos organizados existentes en la comunidad.                        200        

 
• Darse su propio reglamento y establecer las funciones de cada uno de sus miembros. 

 
• Conocer  los asuntos que provengan del conocimiento del Comité Veredal. 

 
• Decomisar especies naturales.                                                                                     

 
• Emitir sanciones y prohibiciones en el incumplimiento de la norma. 

 
• Inhabilitar, determinar incompatibilidades, sancionar y revocar el mandato de sus propias 

decisiones. 
 

• Ejercer como autoridad ambiental para administrar, regular y realizar la gestión ambiental 
en el territorio. 

 
• Ejercer las políticas ambientales de uso y manejo de los recursos naturales 

 
 

Articulo 18  Requisitos para el nombramiento de los miembros de la junta directiva    : Para 

ser miembro de la junta directiva, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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1. Que pertenezca al consejo comunitario o haber permanecido por lo menos los últimos 10 
años en el territorio. 

2. Ser mayor de edad. 
3. quienes hayan perdido los derechos de ciudadanía por ejemplo tener antecedentes 

judiciales por delitos dolosos; disciplinarios o fiscales, setendrá encuenta cuando sea 
condenado por las luchas del pueblo Afro Colombiano. 

4. Tener espíritu de participación, voluntad y sacrificio. 
5. Tener conocimiento en el tema de los recursos naturales. 
6. Firmar un quien tenga cultivos de uso ilícito no podrá ser representante legal hasta tanto 

cese su actividad. 
7. para ser representante legal en esta oportunidad, se requiere conocer y haber participado 

del proceso de construcción del P.M.A.T y del reglamento interno.   
8. acta de compromiso y juramento para el cumplimiento honesto y responsable de sus 

funciones. 
 

Articulo 19.  Crease el Comité veredal, organismo que dependerá de la asamblea general y la 

Junta Directiva del Consejo e Comunitario.  El comité veredal conocerá de los siguientes 

asuntos:                                                                                                                                201      

1. - Ejercer autoridad y control en la jurisdicción de la comunidad que opera. 
 

1. Resolver conflictos inter e intra étnicos que se presenten en la comunidad.      (Problemas 
familiares, Linderos, orden público, simpatías electorales, solicitud de  becas y otros).                                                                                      
202 

 
2. Servir de amigables componedores.  
 

3. Informar a la junta Directiva los problemas y conflictos que no puedan resolver. 
 

4. Velar por el bien común de la comunidad en función de la paz, sana convivencia y las 
buenas relaciones sociales. 

 
5. Promover, socializar y velar por el cumplimiento del reglamento interno para lograr la 

participación activa de la comunidad y su legitimidad. 
6. Ejercer en compañía de la Junta Directiva las políticas ambientales de uso y manejo de 

los recursos naturales. 
 

7. Ejercer veeduría y control a las acciones y proyectos que se desarrollen en la 
jurisdicción del Consejo Comunitario INTEGRACION. 

 
8. el comité veredal tendrá una duración igual al de la junta directiva  
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TITULO VI 

PERDIDA DE LA CALIDA DE MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTI VA 

CAPITULO III 

Articulo 20. Pérdida de la calidad de miembro:  

De la misma manera como la comunidad elige libremente sus representantes también puede 

suspenderlos cuando estos no cumplan con sus funciones entre las que mencionamos las 

siguientes:  

1. abandono o grave negligencia en el desempeño de sus fusiones.                                202 
Esto seda cuando el miembro del Consejo no asiste o participa de las reuniones no participa 

de los trabajos comunitarios y muestra muy poco interés de las cosas de la comunidad.                                                                                                            

2. malversación de los fondos y los bienes del Consejo Comunitario. 
3. cuando no respecte la ley y el reglamento se hará merecedor a la perdida del cargo. 
4. por ser condenado por sentencia judicial  
5. por irrespeto a la costumbre, o por cobro de reclamos o por resolver sus peticiones.  

 

Cuando el Consejo decida cambiar el representante legal o cualquiera de sus miembros tendrá 

que hacer una asamblea donde participen todos los comuneros. Esta decisión tendrá que ser 

tomada por la mayoría de los asistentes, o sea la mitad mas uno. De la asamblea se levantara 

un acta que contenga el lugar y la fecha de la reunión el número de participotes y los votos en 

contra y en favor de la destitución nombre del que sale y del que entra.    
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TITULO VII  

CAPITULO IV 
 

REGIONAL COCOCAUCA 
 

 
Articulo 21. La coordinación de Consejos Comunitari os: conformara un órgano colegiado 
con representantes de las diferentes estructuras  organizativas del Consejo Comunitario, la 
cual será la instancia de coordinación, concertación, apoyo, consulta, y accesoria, conocerá 
de todos los conflictos que las instancias anteriores no hayan podido resolver.  
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TITULO VIII 

CAPITULO V 

RECURSO MINERALES 

Artículo 20.  Las personas naturales o jurídica que desarrollan actividades de aprovechamiento 
de recursos minerales, estarán en la obligación de rehabilitar las áreas degradadas por su 
actividad, así como las áreas y ecosistemas vinculados a éstas que puedan resultar dañadas, de 
conformidad con los dispuesto en la Ley de Minas y en el  presente reglamento, o en su defecto, 
a realizar otras actividades destinadas a la protección del medio ambiente, en los términos 
condiciones que establezcan el Consejo Comunitario a través de la junta directiva y los comité 

veredales.. 
 

Las Informaciones que sobre exploración de yacimientos Mineros, reposan en los anaqueles del 
gobierno y otras instituciones del orden nacional e internacional, que se hallan realizado en el 
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Territorio Colectivo del CCL Integración, serán entregadas a la Junta Directiva con sus 
respectivas lecturas  
Entendibles por las Comunidades. 

Artículo 21.  El aprovechamiento de  los recursos minerales por cualquier persona natural o 
jurídica se regirá por las disposiciones siguientes: 

1. La actividad minera estará sujeta al proceso de evaluación de impacto, y solicitud 
ante el Consejo Comunitario a través de sus instancias de concertación. 

2. La actividad minera deberá causar el menor impacto posible en el territorio 
colectivo. 

3. Causar la menor alteración posible directa o indirecta, a las  áreas Protegidas, las 
aguas del río  terrestres, marítimas, la capa vegetal, la flora y la fauna silvestre, el 
paisaje y al medio ambiente en general.  
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TITULO IX 

USO Y APROVECHAMIENTO LA MINERIA 

CAPITULO V 

Articulo 22.  La autoridad Minera dentro del Consejo Comunitario. La ejerce la Junta Directiva y 
el comité veredal  
 
El Saber ancestral que poseen los Afrocolombianos para definir zonas Mineras, será el marco 
orientador de los Estudios que para tal fin se requieran. 
 
 

Articulo 23. La explotación ancestral : tendrá prioridad sobre cualquier forma de 
Explotación. 
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Articulo 24 .Tasas por Uso y Tasas Retributivas producto de la ex ploración y explotación 
minera:  Cualquier persona  natural o jurídica que por acción de la actividad minera arroje directa 
o indirecta mente en al río residuos químicos  de cualquier tipo, estará sujeta a la reparación por 
la  contaminación. 
 
Articulo 25 . Cuando se trate de un Aprovechamiento Minero por parte de un miembro del CCL 
Integración, la Junta Directiva y el Comité Veredal respectivo, darán el permiso, habiéndose 
comprobado la efectividad del responsable a explotar el Recurso Minero y este aportara un 
porcentaje del 2% de las ganancias producidas. 
 

Articulo 26. Prohibiciones 

i.  se prohíbe la minería con maquinarias pesadas (retroexcavadora), sin 
previo consentimiento del Consejo comunitario. 

 
ii.  se prohíben los estudios de exploración y explotación minera sin el previo 

acuerdo y consentimiento del Consejo Comunitario.  
 

Articulo 27. Sanciones.                                                                                               
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1. El que sea sorprendido en el territorio  con maquinaria pesada sin el previo 
consentimiento del Consejo Comunitario se le impondrá la siguiente sanción: 

 
a. Se le prohibirá ejercer la actividad en el terito del Consejo Comunitario. 
b. Se le exigirá a la institución encargada de expedir las licencias su cancelación. 

 
2. Los permisos de exploración y explotación de Recursos Mineros que no cuenten con el 
aval y permiso del CCL Integración, se suspenderá la actividad y se le decomisaran los 
instrumentos o elementos de trabajo, por parte de la Junta Directiva y el Comité Veredal 
hasta tanto no se haya firmado un acuerdo de compromiso con los dueños del territorio.  
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TITULO X 

CAPITULO VI 

DEL USO Y MANEJO DEL AGUA 

Articulo 28 . El agua, recurso sustentados en el conjunto de principios políticos, actos,  

instrumentos, normas formales y no formales, bienes, atribuciones y responsabilidades mediante 

el cual coordinadamente con el estado los usuarios del agua y el consejo comunitario 

promueven. Instrumentan para lograr el desarrollo sustentable en beneficio de los habitantes del 

consejo y sus especies asociadas a este medio social y económico. Como                                                     

elemento vital para la vida en el territorio Colectivo se considera un bien de uso público 

inalienable e imprescriptible, entre las cuales se asume los ríos, los causes naturales artificiales, 

las lagunas, los y las aguas del subsuelo.                                                        

                                                                                                                                                 206 

 

 

Parágrafo: , no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir 

su uso legítimo. Cuando se trate de obras, permisos de aprovechamiento del recurso se negará 

el permiso cuando la actividad implique peligro para la colectividad los,  recursos naturales, la 

seguridad interior o exterior del Consejo Comunitario. 

TITULO XI 
 

DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 
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CAPITULO VI 

 
Articulo 29. Protección del Agua: Todo cuerpo de agua; Lagunas, Quebradas, Ríos, 

Nacimientos y Afloramiento deberán ser protegidas de manera especial de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

Articulo 30. Del Derecho de los Miembros. Toda persona miembro del consejo comunitario, 

tiene derecho a satisfacer sus necesidades personales, familiares, así como también cumplir 

con las disposiciones que se fijen su uso adecuado. 

Articulo 31. Uso del Agua con fines Industriales y Comerciales. Toda persona que vaya a 

realizar uso del agua con fines industriales y comerciales, deberá solicitar una autorización por 

uso y aprovechamiento del agua. Incluye presentación de medidas de manejo para la 

contaminación que genere la actividad productiva. 
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TITULO XII 
 
 

PROHIBICIONES  

CAPITULO VI 
 
 
Articulo 32. Prohibiciones: 

1. no se permite arrojar basuras de ninguna clase en los cuerpos de agua. 
 

2. No se permite arrojar restos de combustible, ni aditivos empleados en maquinarias. 
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3. No se permite alterar el curso natural de los cuerpos de agua sin autorización previa del 
comité, 

 
4. No se permite el vertimiento directo de aguas residuales en los cuerpos de agua 

(domésticas e industriales). 
 

5. Se prohíbe la utilización de venenos para pescar en los cuerpos de agua. 
 

6. Se prohíbe lavar rociadores o bomba 
 

7. s de fumigación en los cuerpos de agua. 
 

8. No se permite la pesca con dinamita en los cuerpos de agua. 
 
 

TITULO XIII 
 

DE LAS SANCIONES 

CAPITULO VI 
 

Articulo 33 sanciones . 

a. Quienes arrojen basuras en los cuerpos de agua se les aplicará las 
siguientes sanciones:                                                                               

                                                                                                                       208 
 

1. El infractor deberá pagar la suma de $100.000, además de la recogida de los 
desechos.                                                                                                       

 
2. el infractor deberá firmar un acuerdo para no reincidir en la falta si el acuerdo 

firmado es violado, se le sancionará con trabajo comunitario equivalente a 
quince días laborales. 

 
b. Quienes arrojen desechos industriales y desechos de producción agrícola, 

se les aplicará las siguientes sanciones: 
 

1. Deberá pagar con trabajo comunitario equivalente a 30 días laborales y la firma de 
un acuerdo para no volver a hacerlo. 

 
2. Quienes alteren el curso natural de las aguas, se les aplicará las siguientes 

sanciones: 
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3. El infractor deberá corregir el daño, recuperando la condición natural del cuerpo de 

agua afectado y la firma de un acuerdo para no reincidir. 
 

4. Quienes realicen vertimiento permanente de aguas contaminadas, provenientes de 
actividades productivas, en los cuerpos de aguas naturales, deberán pagar una 
retribución económica anual de acuerdo con los indicadores de contaminación. 

 

c. Quienes realicen pesca con venenos de cualquier tipo serán sancionados 
así: 

 
1. El infractor deberá pagar con 15 días laborales de trabajo comunitario y firma un 

acuerdo para no reincidir. 
 

2. Quienes construyan drenajes que ocasionen daños en humedales y otros habitas 
en áreas de reserva o de manejo especial, se les aplicará las siguientes sanciones. 

 
3. El infractor deberá recuperar las condiciones naturales del área afectada, pagar en 

trabajo comunitario el equivalente a 30 días y la firma de un acuerdo para no 
reincidir. 

 
d. Quienes hagan lavado de bombas de fumigación o rociadores de 

sustancias químicas en los cuerpos de agua, se les sancionara de la 
siguiente manera: 
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    1.  El infractor deberá pagar con trabajo comunitario equivalente a 15 días laborales y 

la firma de un acuerdo para no reincidir                                                                               

 

TITULO XIV 
 

CAPITULO VII 
 

DEL USO Y MANEJO DEL BOSQUE 
 

Artículo 34.  Para acceder al recurso forestal en el área de influencia del Consejo 
Comunitario Integración se requiere autorización por parte de la autoridad ambiental, previo 

visto bueno de la Junta Directiva del CCL. 
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Toda explotación forestal a nivel comercial debe ser consultada y concertada, ante el Consejo 
Comunitario excepto aquellas   que sean para el uso doméstico. 
 
 

TITULO XV 
 

APROVECHAMIENTO RESTRINGIDO 
 

CAPITULO VII 
 
 
Articulo 35. Los sitios de aprovechamiento forestal deben cumplir con unas características, tales 

como; 
  

a. Se prohíbe cortar árboles cerca de las quebradas y esteros. 
 
b. Se prohíbe corte de árboles cuyo grosor sea inferior a 35 pulgada de diámetro 

 
 
c. Se prohíbe la tumba de las especies de árboles que sean muy escasos o estén en peligro 

de desaparecer del bosque. 
 
d. No se permite la extracción de ningún tipo de planta del territorio por parte de personas 

extraña ajenas a la comunidad. 
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TITULO XVI 
 

SOBRE EL APROVECHAMIENTO FORESTAL 

 
CAPITULO VII 

 

Articulo 36. Clases de Aprovechamiento Forestal. Las clases de aprovechamiento forestal 

que se permitirán en los bosques del Consejo Comunitario son las siguientes 
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a. Aprovechamientos de uso doméstico: Son los que se realizan para satisfacer 
necesidades vital de las familias y que no pueden se comercializados y no requiere de 
ningún tipo de permisos para los habitantes del Consejo Comunitario. 

 
b.    Aprovechamiento con fines comerciales : se realizan de manera cuidadosa y 

planificada para lograr que se puedan aprovechar el bosque por varias generaciones con 
un deterioro mínimo de sus atributos ambientales naturales.  

 
c. Aprovechamientos  forestales con fines de desarr ollo científico y tecnológico: Solo 

podrán ser realizados por el Consejo Comunitario y los miembros de la comunidad con la 
respectiva autorización de la Junta Directiva del Consejo Comunitario. 

 

Articulo 37. La autorización para el Aprovechamient o. Los requerimientos que toda persona 

natural o jurídica debe cumplir para obtener la debida autorización sobre los diferentes tipos de  

aprovechamientos forestales son las siguientes: 

 

a. solicitud formal ante comité el Consejo Comunitario a través de sus instancias  
 
                                                                                                                                                    211 
 

b. Presentar documento que acredita la tenencia del predio. 
c. Cumplir las disposiciones establecidas en la reglamentación de uso del suelo. 
d. Presentación de un plan de manejo forestal con énfasis en manejo ambiental. 

 
 

TITULO XVII 
 

                                                       DE LAS SANCIONES 

CAPITULO VII  
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Articulo 38. Sanciones: Quienes realicen aprovechamiento incumpliendo las disposiciones 

establecidas se  les aplicaran las siguientes sanciones: 

3. Quienes corten árboles con diámetro inferior a 40 cm., se les sancionara así: 
 

a. Decomiso de toda la madera obtenida. 
b.  Pago de 1 a 2 meses de trabajo comunitario (de acuerdo a los volúmenes 

obtenidos)  
c. Firmar un acuerdo para no reincidir.  
d. La violación de este acuerdo se sanciona con el pago de 5 a 10 meses de trabajo y 

pago de 10 SMMLV. 
 

4. Quienes corten árboles de especies escasas o en vía de extinción se les sancionará así: 
 

a. Decomiso de toda la madera obtenida. 
b. Pago de 30 días de trabajo comunitario. 
c. Firmar un acuerdo para no reincidir 

 
 

5. Quienes saquen plantas del territorio se les sancionará así: 
 

a. Decomiso de las plantas. 
 
b. Pago de 1 a 2 meses de trabajo comunitario. 

 
c. Firmar un acuerdo para no reincidir.                                                                     212 

 

TITULO XVIII 
 
 

CAPITULO VIII 
 
 

SOBRE LA FAUNA SILVESTRE USO Y MANEJO DE LA CACERÍA  
 

Articulo 39. Todo tipo de aprovechamiento de fauna en el territorio será objeto de 

regulación por parte de la Junta Directiva del  Consejo Comunitario Integración. 



                          
REPUBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY-CAUCA 
CONSEJO COMUNITARIO INTEGRACIÓN RÍO CHUARE 

NIT: 817. 006.021-6                                                      
NIT: 817.006.021-6                                                

 
 
 

  

 

 

 

Articulo 40. Tipos de caza. El tipo de cacería permisible en el Consejo Comunitario Integración: 

• Caza por subsistencia:  Es la que se realiza para el sustento alimenticio y proteínico de las 
familias. 

 
Articulo 41.  Instrumentos de caza permitidos. Se permite la cacería con perros  y la que 

tradicionalmente la comunidad utiliza, que no conduzcan a la extinción de las especies 

TITULO XIX 
 

DE LAS PROHIBICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CACER IA 
 

CAPITULO VIII 

Articulo 42. Prohibiciones.  

a. Se prohíbe la cacería de animales silvestres con fines comerciales. 
 
b. Se prohíbe  cazar hembras en estado de preñez. 

 
c. Se prohíbe cazar animales pequeños. 

 
d. No se permite sacar animales del territorio por parte de extraños. 
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     e. Se prohíbe la armada de la sapa. 

TITULO XXI 
 

DE LAS SANCIONES POR EL USO INADECUADO DE LA CACERI A 

CAPITULO VIII 

Articulo 43. Sanciones: Quienes hagan uso inadecuado de caza o capturen a animales 

silvestres con fines comerciales, se les aplicará las siguientes sanciones: 

• Decomiso de los animales 
• Firma de un acuerdo para no reincidir.. 
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a. Quienes cacen animales hembras preñadas, se les sancionará así: 
 

• Decomiso de los animales 
• Pago de 20 días de trabajo comunitario  
• Firma de un acuerdo para no reincidir. 
 

b. Quienes cacen animales pequeños tendrán las siguientes sanciones: 
 

• Decomiso de los animales 
• Pago de 15  días de trabajo comunitario  
• Firma de un acuerdo para no reincidir. 
• A la persona que se sorprenda armando la sapa será multado con 20 días de trabajo 

comunitario y reparación de los daños que ocasione y la firma de un compromiso. 
 

TITULO XXI 

DEL USO Y MANEJO DEL SUELO 
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CAPITULO IX 

Articulo 44.  En harás de conservar y permitir la fertilidad de los suelos es indispensable 

continuar con el desarrollo de las practicas ancestrales de rotación de los cultivos, las cuales 

posibilitan el descanso y mejoramiento de los mismos. 

TITULO XXII 
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PROHIBICIONES 

CAPITULO IX 

Articulo 45. Prohibiciones. 

• No se permite realizar quemas se los suelos aptos para el desarrollo de la agricultura. 
 
• No se permite la utilización de químicos para el mejoramiento de suelos ni la fumigación 

con glifo zato y otras sustancias contaminantes. 
 

TITULO XXIII 

CAPITULO X 

                     PRÁCTICAS ANCETRALES DE  PRODU CCIÓN AGROPECUARIA 

 
Articulo 46. Áreas para el Desarrollo Productivo  
 
Son las áreas destinadas para que los pobladores del Consejo Comunitario desarrollen  las 
distintas actividades productivas con fines económicos y de seguridad alimentaría.  
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Articulo 47. Es fundamental la Participación Acción Participativa de los moradores del Consejo 
Comunitario Integración en  los procesos de planificación de sistemas productivos en diferentes 
niveles y en la protección de estos saberes e innovaciones. 
 
Articulo 48. En el territorio Colectivo del Consejo Comunitario INTEGRACION, se promueve los 
sistemas de producción limpia y de manejo sostenible que no atenten contra la Biodiversidad. 
 
Articulo 49. En el Consejo Comunitario INTEGRAION, las actividades productivas  se 
desarrollarán sosteniblemente, las actividades pecuarias como la cría de animales  porcinos y 
aves de corral son permitidas por ser parte de la actividad tradicional. 
 

Articulo 50. En el  Consejo Comunitario se deben seleccionar las semillas para la siembra y 
desincentivar la compra de semillas mejoradas y trangénicas o extrañas en actividades de 

siembras. 
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Articulo 51. En el Consejo Comunitario, se Mantendrá la rotación  y recuperación de los ciclos 
productivos de las especies permisibles en las épocas que correspondan.    
 
 
Articulo 52. No se permiten la introducción de monocultivos extensivos y todos aquellos que 
contribuyen al desequilibrio ambiental y social afectando la sana convivencia entre los 
habitantes. 
 
Articulo 53.  Para continuar con el desarrollo de las prácticas productivas en el territorio, el 
Consejo Comunitario Integración se hará intercambio de productos y   prestamos de monte  
entre los vecinos y troncos familiares. 
 
 
Articulo 54.  La minga y  el cambio de mano son el soporte  para desarrollo del trabajo colectivo 
y para contribuir al fortalecimiento organizativo y convivencia pacifica.  
 
Articulo 55. El Desarrollo Cultural Social Político y Económico del Consejo Comunitario partirá 
desde la reafirmación del ser,  formas de expresión lo que se hace, se tiene, se sabe, y quiere, 
aplicando un modelo de Desarrollo propio. 
 
Articulo 56. Prohibiciones: Se prohíbe la expansión de monocultivos   y el uso de químicos en 
la producción Agrícola y Pecuaria, como la utilización de semillas transgenicas utilizadas para la 
producción agrícola, además de aquellos  que contribuyen al desequilibrio ambiental y social 
afectando la sana convivencia entre los habitantes. 
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TITULO XXIV 

DEL USO Y MANEJO DE LA PESCA 

CAPITULO XI 

Articulo 57.  La actividad de pesca en el rió chuare jurisdicción del Consejo Comunitario  

INTEGRACION, se seguirá ejerciendo con las practicas que requieren de los instrumentos 

realizados de forma artesanal 
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Articulo 58. Prohibiciones.  

1. Se prohíbe la pesca con dinamita. 
2. Se prohíbe la pesca con veneno. 
3. Se prohíbe botar peces y otros animales muertos en las orillas del río. 
4. Se prohíbe la cogida de hembras preñadas de peces y camarones quien haga la 

captura debe regresar el ejemplar al rió de nuevo. 
 

TITULO XXV 

RETRIBUCIONES Y SANCIONES 

CAPITULO XII 

Articulo 59 . De los aportes y retribuciones. Los aportes del Consejo Comunitario por sanciones 

y retribuciones se dedicaran actividades sociales.   
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Dado a los diez (10) días del mes Julio de 2007, comuníquese y cúmplase 
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NARCISO OBEIMAR RIASCOS RIASCOS               HILDA  MERY RIASCOS RIASCOS 
Representante Legal                                                    Secretaria   
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