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PRESENTACION  
 
El territorio colectivo de comunidades negras en el consejo comunitario Sanjoc se 
propuso construir un plan de manejo ambiental territorial que le permitiera 
establecer unas normas claras de uso y manejo del territorio, al mismo  tiempo que  
desarrollar una estrategia que permita ejercer gobierno propio y  autónomo. 
  
El documento consta de un diagnostico biofísico y sociocultural del territorio, para su 
análisis se dividió en  tres zonas: productiva, de aprovechamiento selectivo,  
potencial de reserva y protección, y zona de uso potencial,  con elementos claros 
frente a las normas de uso y manejo teniendo en cuenta la relación hombre 
naturaleza y el desarrollo de los sistemas productivos en la zona, haciendo especial 
énfasis en las especies de interés comunitario. 
 
Se propone un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo pensando en un 
tiempo no mayor de 10 años, que permita una intervención acertada por parte de 
instituciones y organismos gubernamentales o no en el territorio colectivo del 
Consejo Comunitario Sanjoc 
 
OBJETIVOS DEL DPBS 
 
Determinar y caracterizar las técnicas de uso y manejo que los integrantes del 
Consejo Comunitario Sanjoc realizan sobre el territorio colectivo, haciendo  especial 
énfasis en las especies de mayor interés. 
 
METODOLOGÍA 
 
En la elaboración del DPBS se implemento una metodología ampliamente 
participativa donde la comunidad eran sujeto objeto en si mismo y eran 
considerados la principal fuente de información, al tiempo que  hacían parte activa 
del análisis. 
 
El método de trabajo es de carácter participativo con las comunidades a través del 
esquema Saber – Dinamizar – Tener. 
 
Con este esquema se parte del Saber como el conocimiento ancestral y 
consuetudinario que han ejercido las comunidades negras con su territorio, lo que 
permite que a partir de este conocimiento la construcción del Plan de Manejo 
Ambiental del Territorio se realiza con el concurso de hombres, mujeres y niños que 
desarrollan los deferentes sistemas productivos en las comunidades del Consejo 
Comunitario Sanjoc.  
 
Para obtener la información se consultaron fuentes de información primaria y 
secundaria. 
 
Para la recolección de la información primara, en concertación con la Junta 
Directiva del CCL se establecieron los aspectos sobre los cuales se iba a indagar, 
luego se elaboraron los instrumentos de investigación y recolección de la 
información. Esto nos da los elementos necesarios para ir construyendo paso a 
paso el DPBS, al tiempo que se desarrollaba el proceso de concertación tanto con la 
junta como con la comunidad. Los principales métodos de investigación utilizados 
fueron: 
 
• DIARIO DE CAMPO: para el registro detallado de las observaciones realizadas 

durante la visitas a las diferentes comunidades. Mediante el uso de esta 
herramienta de trabajo, el investigador captar lo recurrente de las 



particularidades culturales de la gente con quienes compartió su estancia y, en 
lo posible, sus visiones y concepciones de la realidad. 

• ENTREVISTA: mediante las cuales se indagaron aspectos relevantes de las 
comunidades, a partir de la participación de personas destacadas de la 
comunidad desde el punto de vista social o ritual. 

• FICHAS DE CAMPO: A la  manera de sencillas guías de trabajo a ser 
empleadas por distintas personas y a través de las cuales se registran aspectos 
de interés para la investigación (numero de personas según actividad 
económica volúmenes de producción, características sociales y ambientales).  

• FORMULARIO DE CAMPO: para el registro de información sociodemográfica, 
de actividades económicas y otras, a ser aplicada a los habitantes de una 
comunidad. En la práctica, estos formularios fueron manejados de manera 
mucho más ágil mediante el uso de hojas de trabajo por familias con datos 
precisos. 

• FOTOGRAFÍAS: Para el registro de diferentes eventos de la vida  
    de las comunidades. 
• GRABACIONES: para el registro y/o la reconstrucción de hechos o eventos 

importantes que se pudieran presentar en medio del desarrollo del trabajo de 
campo. 

 
Para la toma de información biofísica se contó con la participación de expertos 
conocedores del territorio con los cuales se realizó el recorrido de reconocimiento 
del territorio donde se identificaron las especies, al tiempo que se definian los sitios 
para establecer los transeptos  en los cuales se identifico la vegetación presente al 
igual que la fauna encontrada. 
 
Con la información recolectada en campo, se determinó con la comunidad las 
especies de mayor interés comunitario que sirven para diversos usos. 
 
La información secundaria se buscó en los archivos de la Alcaldía Municipal de 
López de Micay, y los documentos producidos por las diferentes instituciones, tal 
como la Organización Internacional de Maderas Tropicales, Instituto de 
Investigaciones Ambientales del Pacífico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO Nº I. CARACTERIZACIÓN DEL CONSEJO COMUNITARIO 
SANJOC 
 

1. LOCALIZACIÓN DEL CONSEJO COMUNITARIO SANJOC 
 
El Consejo Comunitario Sanjoc es un territorio colectivo de comunidades negras 
creado mediante la reglamentación del decreta 1745/95, emanado de la ley 70/93 
o Ley de Comunidades Negras, funciona como una organización de base étnico 
territorial y su misión es reivindicar los derechos del pueblo afrodescendiente.   



 

Esta ubicado al sur del Municipio de López de Micay, a 130 mts.  s n m, con una 
temperatura promedio que oscila entre los 27 y 30º C, nos encontramos 
distribuidos en 5  comunidades divididas en dos sectores: el brazo Jolí con Yucal, 
España y Yuyal y el Río Micay con San Antonio y Correntón. 
 
Poseemos una extensión territorial de 14.356 hectáreas, limitamos  al norte con la 
cabecera municipal de López de Micay, al oriente con el municipio del Tambo y el 
CCL Playón, al occidente con los consejos comunitarios de Patía Norte y el 
Resguardo Indígena de Guaguí (Municipio de Timbiquí) y al sur con el consejo 
comunitario Mamuncia. 

 
 
 

 
Panorámica del CCL SANJOC 

 
 
CLIMATOLOGIA 
 
Las altas precipitaciones es la característica del clima del litoral pacifico 5 a 7 mil 
mm. promedio anual de lluvias una temperatura media anual de 28 grados 
centígrados, la vegetación predominante de esta zona es la formación de bosque 
tropical húmedo, cuyo efecto posterior esta en relación directa con los suelos, la 
pesca, la minería y los bosques. 
CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS 
 
Los suelos sometidos a regimenes de lluvias permanecen gran parte del año 
inundado o sufren una permanente lixiviación y deterioros físicos que los agota en 
sus nutrientes aprovechables para la agricultura. 
 
RECURSO HÍDRICO  
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La vegetación forma parte del equilibrio hídrico, es decir, existe una 
interdependencia entre la precipitación y las especies forestales, muchas de las 
cuales ven favorecido su crecimiento por la alta humedad imperante. Esta 
característica favorece la formación de cuencas como la del Río Micay, Río Joli, 
quebradas y nacimientos necesarias para la supervivencia de especies ligadas a 
estas importantes cuencas y/o subcuencas.  
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“LAS CARAS LINDAS DE MI GENTE NEGRA…” 
 

 
El Consejo Comunitario Sanjoc cuenta con una población de 885 habitantes de los 
cuales 421 son mujeres y 426 son hombres. Las cuales están distribuidas en 210 
familias que habitan 195 viviendas 
 
La población mayoritaria esta representada en niños (387) y jóvenes (295), la cual 
equivale al 79% de la población total y adultos el 21 % restante (184). El 98% es 
de origen afrocolombiano con una presencia mínima de “paisas”, (mestizos que 
llegan a desarrollar la actividad minera, comercial e implementación de cultivos 
ilícitos). 
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CAPITULO Nº 2. DIAGNOSTICO BIOFÍSICO Y SOCIO CULTURAL 
 

“MI ACTUAL REALIDAD”… 
 
 
El diagnostico del territorio del Consejo Comunitario Sanjoc, partió de la mirada que 
nuestras comunidades hacen de su entorno en acompañamiento del equipo de 
profesionales del proyecto por lo cual su presentación técnica se realiza a través del 
método de zonificación ambiental. Este método nos permitió observar el territorio 
desde un enfoque sistémico del paisaje. Anteriormente se ha presentado una 
caracterización de los componentes por separados ahora se integran para tener una 
mirada holística o completa del entorno. 
 
Como resultado se pudo reconocer que ancestralmente nuestro territorio se 
encuentra dividido por tres zonas definidas por el uso y aprovechamientos de sus 
bondades, las cuales se encuentran en estrecha relación con la estructura de la 
vegetación que en nuestro consejo Sanjoc está determinada por el suelo en 
simbiosis con la pendiente, el curso de los ríos y quebradas y por el uso que las 
comunidades hacen del territorio. El ecosistema de colinas es el más frecuente en 
la zona de estudio, caracterizado por colinas bajas, con alturas relativas entre 40 y 
100 metros, y colinas altas, con alturas entre 100 y 350 metros. 
 
La zona media comprende alturas entre los 50 y 100 m.s.n.m, dentro del cual hace 
parte el bosque de colinas bajas.  
 
Son bosques heterogéneos de aproximadamente 2078 individuos por Ha, que 
ocupan un área aproximada de 9.800 has. Susceptibilidad de los suelos a la erosión 
(predominan las texturas arenosas) a excepción de San Antonio la mayoría de los 
suelos presentan altos niveles de acidez lo cual teniendo en cuenta las 
concentraciones de los demás nutrientes podrían dificultar el establecimiento de 
cultivos en la zona, la superficialidad de los suelos presentan altos contenidos de 
aluminio en algunos casos, en otros manganeso e hierro en algunos. 
 
La cobertura vegetal del territorio en estas zonas se encuentra claramente 
diferenciada desde la orilla de los ríos y quebradas hacia el interior cuesta arriba de 
las colinas de relativamente poca inclinación o altura, iniciando con una densa y 
delgada franja de vegetación rasante en las orillas de los ríos y quebradas, seguida 
por un estrato arbustivo alternado con una débil presencia arbórea hasta llegar al 
estrato arbóreo, dominado completamente por árboles con presencia de algunos 
individuos arbustivos y abundantes epifitas… 



 
Las zonas en las cuales se encuentra separado el territorio son: 
 

• ZONA PRODUCTIVA: enmarcada entre el estrato rasante y arbustivo con 
tendencia hacia el estrato arbóreo. 

• ZONA DE RECUPERACIÓN: Ocupa el 1.63% del territorio con 237.999 ha. 
esta área es la afectada por la minería con maquinaria pesada en años 
pasados, con efectos arrazadores sobre el ecosistema. 

• ZONA DE APROVECHAMIENTO SELECTIVO: esta área esta definida en 
el estrato arbóreo claramente identificado terminando el estrato arbustivo 
hacia el estrato arbóreo,  colinas arriba alejado en una parte mas que en 
otras de los poblados. 

• ZONA POTENCIAL DE RESERVA Y PROTECCIÓN: área del estrato 
arbóreo ubicado en las partes mas altas de las colinas y en la parte alta del 
río Jolí y de las grandes quebradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Imagen satelital del territorio Sanjoc (ver imagen anexa de las zonas) 
 
 

1. ZONA PRODUCTIVA: 
 

 
Esta zona se encuentra dominada por el ESTRATO ARBUSTIVO sobre planicies 
onduladas y colinas bajas, ocupa el 12.84% del territorio del CCL Sanjoc con 
1.869.848 ha. y es la responsable de la parte productiva del consejo. 
 
Se encuentra ubicada entre el estrato arbóreo y el rasante, sus características 
están dadas por las escorrentías generadas desde las colinas, que arrastran 
sedimentos y nutrientes que favorecen el establecimiento de los cultivos de 
pancoger fuente alimenticia de nuestras comunidades. 
 
Las especies vegetales representativas sobre las cuales tenemos mayor interés  en 
esta zona son las cultivadas cosetudinariamente, heredadas generación tras 
generación y son ; Plátano revoltura, Papachina, Papaya, Banano, Guayaba Psidium 
guajava L, Arrayán Myrcia popayanensis Hieron, Chontaduro Heisteria longipes 
Standl., Bacao Theobroma bicolor H.B.K., Naranjo Citrus auranttium L., Palma de 
coco Cocos nucifera, Palma de mil pesos Oenocarpus bataua, Borojo Borojoa patinol 
cuattrecasas, Guamo Inga cocleensis pittier, Guanábana Xylopia colombiana 
R.E.Fr., Caimito Crhysohyllum sp.,  Palma de naidi Euterpe catrecasana, Arroz 
Oryza sativa L., Maíz Zea mays L., Caña Saccharum officinarum L. Aguacate Persea 
americana Mill, Pepaepan Artocarpus communis Forts. Zapote Quararibea cordata 
chivo.de las cuales las que predominan son el platano, el banano y la papachina, 



entre los frutales; el chontaduro, milpesos, guayaba, caimito y guanaba. (Ver 
tablas anexas). 
 
Toda esta variedad florística entre otra aun no identificada soportan en este estrato 
la demanda de alimento para nuestras comunidades en el CCL Sanjoc razón que 
convierte a este, en el estrato de mayor presión del ecosistema por ser el área de 
mayor intervención antrópica. 
 
En cuanto a la fauna asociada a esta zona en nuestro territorio ha disminuido 
considerablemente la presencia de individuos de especies (abundancia biológica) -
tanto terrestre como acuática- de interés para las diferentes comunidades del 
consejo por su contribución a la dieta alimenticia,. Anteriormente capturábamos 
peces de tres (3) libras en adelante, en la actualidad hay días en que no se captura 
ningún pez esto esta relacionado con practicas de pesca no recomendada como los 
tacos de dinamita, el látigo y metavi, actualmente vetados por la comunidad en el 
reglamento interno ya que no correspondes a practicas ancestrales amigables con 
el medio y sostenibles.  
A diferencia de las demás zonas en esta se tiene una gran presión tanto sobre los 
animales de caza como de pesca, especies como la guagua, el armadillo, la perdiz, 
el zorro, la pava principalmente, todo para el consumo y obtenidos a través de las 
técnica de caza con perros y el lampareo (lamparear). Una técnica comúnmente 
utilizada pero que se encuentra en censura por miembros de la comunidad y que 
los técnicos consideran extremadamente peligrosa es la zapa pues por su modo de 
operar no discrimina hombres de animales. Otras especies que se encuentran en la 
zona son: reptiles como petacona, equis, tortugas, anfibios como las ranas (rana 
cocui), batracios (sapo rugoso), Mamíferos como; oso hormiguero, armadillo, 
tatabro, zaino, Guatín, venao, nutria y ardilla, aves como;   entre otros. Lo cual 
finalmente nos permite afirmar que hay gran riqueza faunística aunque teniendo en 
cuenta el dato suministrado por los lugares y por la actividad de registro de ellos 
poca abundancia de los mismos al menos en los territorios mas ocupados del CCL 
Sanjoc. (ver anexos). 
 
Otra razón para que los animales se alejaran de la zona es el olor a gasolina la 
fragmentación del estrato arbóreo por la tala para el establecimiento agrícola, por 
lo menos se tiene que recorrer una hora del caserío cuando se va de cacería, en 
especial con trampa y/o escopeta hasta llegar al estrato arbóreo en donde con 
frecuencia se avistan estos individuos.  
 
El hecho de que la dinámica de aprovechamiento de las áreas productivas del CCL 
Sanjoc giran alrededor de las quebradas y los ríos, ya que ancestralmente se 
establecen en ella los mayores cultivos de pancoger (los márgenes de los cursos de 
agua del territorio), ha generado que el sector hídrico revierta especial cuidado 
pese a la cantidad de fuentes y a la gran precipitación de la zona. Lo anterior 
debido a que por un lado no hay conocimiento en nuestras comunidades de cuantas 
quebradas vierten sus aguas al río jolí o al río micay en el área del CCL Sanjoc, y 
por otro no hay conocimiento de en donde y en que estado se encuentran los 
nacimientos, situación que nos deja en desventajas para plantearnos acciones en 
este sentido. 
 
Otro aspecto preocupante es el hecho de que la ampliación de la frontera agrícola 
en la zona, está acompañada de la aplicación en grandes cantidades y sin control ni 
acompañamiento técnico de paquetes de agroquímicos que por su modo de uso 
anteriormente enunciado, se convierte en una bomba de tiempo para la salud de 
las especies ícticas y la de nosotros mismos debido a que por efecto de la 
escorrentía y de la cercanía de los sembrados a los cursos de agua esto es 
inminente. 
 



Las quebradas que mas aprovechamos en el momento son: venaderito, las animas, 
venadero, sabaletero, yucal, aguafría, peñablanca, correo, las minas, piedramolar, 
sabaleta, España, yuyal, yuyalito, braso seco, santa elena, san Antonio y san 
antoñito, san bernardo y san antoñito, el mono, el salto, cogollo, Yarumal, entre 
otras que aun no bautizamos identificadas por los técnicos como NN, de estas las 
mas impactadas y amenazadas por la ampliación de la frontera agrícola y la 
aplicación de agroquímicos son la quebrada España, yuyal, yucal.  Se recomienda 
un análisis físico químico en las quebradas mas utilizadas por las comunidades para 
establecer el grado de afectación generado además por otras fuentes como los 
desagües, basuras arrojadas al río, químicos utilizados en fumigaciones y durante 
la pesca de especies acuáticas, entre ellas el pez conocido como sabaleta, y 
crustáceas como el camarón, siendo estas de las especies de pesca más 
representativas para nuestras comunidades. 
 
 SISTEMAS PRODUCTIVOS 

 
 
Se denominan sistemas productivos tradicionales, e el contexto del territorio 
bicultural del pacifico, al complejo conjunto de conocimientos y practicas de 
recolección, producción, transformación y distribución de bienes característicos de 
los grupos étnicos y comunidades campesinas, el cual esta estrechamente ligado a 
la oferta, dinámica y siclos naturales de los ecosistemas en los cuales habitan estas 
poblaciones. Los ecosistemas constituyen la base productiva de los sistemas. 

 
Los sistemas productivos tradicionales tienen como función primordial garantizar la 
supervivencia del grupo humano, por eso están 
orientados al autoconsumo. El tema 
alimentario tiene aspectos: la cantidad de la 
ingesta, la calidad,  diversidad y balance. 
 
A. AGRICULTURA.- Constituye como una de 
las actividades productivas de mayor 
importancia en el consejo comunitario SANJOC, 
pues la mayoría dependemos para nuestra 
subsistencia del trabajo agrícola en pequeñas 
fincas o parcelas ubicadas a orillas de los ríos 
y/o  en el interior de la selva. Cultivamos 
principalmente plátano (revoltura), yuca, 
papachina, maíz, caña etc.  
 
CULTIVO DE PLÁTANOS (BANANO) 
 
Familia: Musáceas. 
Especie: Musa cavendishii (plátanos comestibles cuando están crudos) y Musa 
paradisiaca (plátanos machos o para cocer). 
Origen: tiene su origen en Asia meridional, siendo conocida en el Mediterráneo 
desde el año 650. 
Planta herbácea perenne gigante, con rizoma corto y tallo aparente, que resulta de 
la unión de las vainas foliares, cónico y de 3.5-7.5 m de altura, terminado en una 
corona de hojas. 

Flores: Cada grupo de flores reunidas en cada bráctea forma una reunión de frutos 
llamada "mano", que contiene de 3 a 20 frutos. Un racimo puede tener 4 manos, en 
las variedades muy fructíferas, pueden contar con 10-12. 

CLIMA Y SUELO PARA EL CULTIVO DEL PLÁTANO 



“Exige un clima cálido y una constante humedad en el aire. Necesita una 
temperatura media de 26-27 ºC, con lluvias prolongadas y regularmente 
distribuidas”.  

“Es poco exigente en cuanto a suelo, ya que prospera igualmente en terrenos 
arcillosos, calizos o silíceos con tal que sean fértiles, permeables, profundos, ricos y 
bien drenados, especialmente en materias nitrogenadas. Prefiere, sin embargo, los 
suelos ricos en potasio, arcillo-silíceos, calizos, o los obtenidos por la roturación de 
los bosques”. 

La platanera tiene una gran tolerancia a la acidez del suelo, oscilando el pH entre 
4.5-8. 

COMO SEMBRAMOS 
Antes de implementar un cultivo realizamos las siguientes actividades: 

� Selección del lote a cultivar. Para definir el lote a cultivar primero lo 
recorremos, observamos la vegetación, también se observa la característica 
física del suelo como lo es el color y la textura. La vegetación nos indica la 
fertilidad del suelo, entre esas plantas tenemos: el platanillo, la hoja de 
vijao, tapa cobijo, árbol de caucho, matas de lirio, rabo de iguana, helecho, 
yuyo macho y ortiga que garantizan que va a pegar el cultivo; 
preferiblemente el color debe ser negro o tirando a este color y la textura 
debe ser franco arenosa y que tenga poca presencia de agua. 

� Disponibilidad de mano de obra. Contamos con los miembros de la familia y 
si el terreno es muy extenso o la familia es muy reducida buscamos 
personas con las que se puedan intercambiar mano y si esto no es posible 
ubicamos jornaleros y les hacemos un reconocimiento económico por su 
trabajo. El día de rocería es escogido de tal forma que no se cruce con el de 
otra persona para obtener suficiente mano de obra disponible.  

�  Disponibilidad de semillas. Tenemos en cuenta la cantidad y calidad de 
semillas necesarias y las disponibles para la labor. Por lo general las 
adquirimos de plantaciones propias, si sabemos de alguien que tiene plantas 
que dan muy buenos frutos le pedimos o se le compran la semilla, también 
compramos cuando no tenemos disponible la cantidad que vamos a utilizar. 

� Disponibilidad de herramientas y alimentación. Nos cercioramos que no haga 
falta algún condimento e ingredientes para comida; algunos acostumbran a 
salir a cacería o pescar para obtener parte de la alimentación y otros 
acostumbramos a comprarla en las tiendas. La actividad principal es alistar y 
sacarle filo a las herramientas, labor que es realizada generalmente por los 
hombres. 

 
En la rocería y la siembra nos 
repartimos las actividades según el 
género y la edad; las mujeres y los 
niños se encargan de la siembra, los 
hombres de la rocería y la tala de 
árboles indeseables; otra labor que 
realizan las mujeres es la de 
preparación los alimentos para la 
cuadrilla de trabajadores, los 
adolescentes se encargan de repartir el 
biche, el guarapo y el refresco. 

 

PLANTACIÓN DE PLATANO (BANANO) 



La plantación la llevamos a cabo en hoyos de 30-40 cm de profundidad o hasta 
enterrar el bulbo de la planta, la distancia de siembra depende de la variedad a 
implementar: el banano lo sembramos a dos brazas, la papachina a cada paso de 
una persona, el plátano cada 3mts – 3.5mts, otros utilizan un patrón de 2 mts - 2.5 
mts general (por si se muere una planta no que un espacio muy grande entre 
plantas), algunos calculan cuatro brazas entre plantas para el chivo y el banano 
(debido a la capacidad de reproducción que estas tienen) y para el plátano 3 
brazas; todas estas distancias son calculadas “al ojo” y al criterio del sembrador. 

“Si incrementamos la densidad de siembra se eleva el rendimiento bruto, aunque 
disminuye el número de dedos por mano y racimo, hay un menor peso del racimo y 
más lentitud en la maduración”. 

Para la siembra seleccionamos la semilla de la siguiente forma: Las llevamos al 
terreno donde se va a realizar la labor y las dejamos bajo la sombra, después de 8 
– 15 días volvemos al sitio y las que hayan retoñado y tengan gran cantidad de 
raíces son escogidas para la siembra pero no deben estar comidas de gusanos ni 
con las hojas marchitas.  

Las labores que realizamos para establecer un cultivo son la tumba y la socola 
alrededor de las cuales existen unas costumbres muy especiales: 
 
Socola (rocería): realizada aplicando las figuras de la minga, mano cambiada y 
reconocimiento de jornales. En la socola recitamos versos, décimas, cuentos y 
chistes como animación a la labor; esta costumbre la acompañamos de guarapo y 
biche (bebida regional), además a las personas le brindamos un “tapao” de pescado 
seco con papachina (plato típico) acompañado de un baso de agua de panela los 
cuales sirven como alimento para recuperar las fuerzas. 
 
Tumba: consistente en derribar los árboles que se encuentran en las fincas. Esta 
labor es realizada 15 días después de haber plantado el cultivo o en la luna para 
que los palos pudran mas rápido y dejen pasar la luz a las plantas. Creemos que si 
un árbol cae enzima de una planta cuando este pierde sus hojas y se va pudriendo 
permite que la descomposición de materia adicione nutrientes al suelo que se hacen 
asimilables a las plantas. 
 

CONTROL  

Hiervas Indeseables 

El control manual es la forma tradicional de acabar con las malas hierbas aunque 
requiere mucha mano de obra, el reconocimiento de jornales nos representa altos 
costos , además presenta el inconveniente que como el clima es demasiado lluvioso 
las malezas se recuperan rápidamente. 

A los cultivos le realizamos una rocería cada seis porque “la maleza refresca la 
tierra y no permite que esta se recaliente”. Agregamos a esta teoría que las 
malezas o arvenses cumplen una función de barrera viva impidiendo el arrastre   de 
suelo y materia orgánica. 

 

Plagas y enfermedades. 



El control de plagas y enfermedades lo realizamos de forma manual, encontrando 
como principal plaga los coleópteros que depositan sus huevos en los asientos de 
las plantas y sus larvas hacen túneles en el  tronco causando así la muerte de la 
planta o del cultivo, esta plaga algunos la controlan con orine, especifico (Creolina) 
el cual se aplica en el asiento de la plan, otra forma es la  búsqueda manual del 
gusano y matarlo; Las arrieras son otra plaga que nos afecta, para controlarlas 
ubicamos la casa, la rodeamos haciéndole unos huecos, le echamos gasolina por los 
orificios y les prendo candela. Las anteriores técnicas han sido poco efectivas y 
debido a la nueva cultura que esta imperando (uso de agrotóxicos) algunos están 
aplicando paquetes agrícolas.  
 
 
INGRESOS PERCIBIDOS POR LA ACTIVIDAD 
 
La producción resultante de la actividad agrícola es 
ofrecida en el mercado de la cabecera municipal lugar 
al cual nos desplazamos por medio de canoas 
artesanales (más conocidas como potrillos). Los días 
de mercado son los viernes, sábado y en menor 
escala el miércoles. 
 
La oferta mantiene una regularidad todo el año; en 
estos momentos asciende a un promedio de 40 
canoas semanales, cada una puede cargar entre 4 – 
15 racimos de plátano revoltura (chivo, plátano 
banano). 
 
La mayore ofertas provienen de las veredas de Yucal y España donde encontramos 
personas que se dedican exclusivamente a esta actividad y otros de forma menos 
continua. Las personas dedicadas de forma exclusiva a la actividad: 
 
 

COMUNIDAD AGRUCULTOR 

Yucal 

HENRY ORTEGA 
RICARDINO HERNANDEZ 
DANIEL ORTEGA (Padre) 
HENRY ORTEGA 
WILSON MANTILLA 
ESTEVAN HERNANDEZ 
LISANDRINO VELLAIZAC 
ROBERTO HERNANDEZ 
RODOLFO HERNANDEZ 
WILMER HERNANDEZ 
TEOFILO ORTEGA 
SIMON HERNANDEZ 
VIRGELIO RODRIGUEZ 
DANILO RODRIGUEZ 

España 

ASNORALDO RIASCOS 
FLORENCIO CAICEDO 
FABIO HERNANDEZ 
ESTEVAN HERNANDEZ 
FABIO HERNANDEZ 
DOMINGO RIASCOS 
LUIS C. RODRIGUEZ 
OSCAR CAICEDO 
TOMAS RIASCOS 



ANGEL C. HERNANDEZ 
Yuyal Diógenes Riascos 

 
Las personas que se dedican exclusivamente a 
esta actividad ofrecen sus productos cada 8 
días en cantidades que oscilan entre 10 – 15 
plátano revoltura; las que lo hacen de forma 
parcial cada 15 – 30 días y ofrecen cantidades 
de 4 – 6 plátano revoltura; Las demás personas 
de las comunidades solo producen para el 
consumo familiar pero según el precio y 
disponibilidad en el mercado para consumo el 
publico, por lo general si venden lo hacer por 
encargo. 
  
En promedio una persona transporta 10 

racimos de banano, de estos 6 tiene un tamaño considerable y el resto un tamaño 
mediano. La carga de un viaje puesta en el mercado puede arrojar ingresos por: 
    

Mínimos    máximos 
Banano  $15.000 – $30.000  $50.000 - $100.000 
Plátano  $40.000 - $100.000  $200.000 - $400.000 
 
Cuando se refiere a banano puede ser revuelto con chivo y el plátano puede ser 
revuelto con los dos anteriores. En este orden el ingreso mínimo en promedio con 
el banano es de $22.000 y el máximo es de $75.000, mientras que con el plátano 
el mínimo promedio es de $70.000 y el máximo  es de   $300.000, para un 
promedio general de $48.500 en el banano y en plátano de $185.0000. Es de 
resaltar que la venta por lo general la realizamos a personas intermediarias que se 
encargan de ponerlas en manos de los consumidores finales.  

Los intermediarios venden solo por gajos, estos tienen un precio mínimo de $1.000 
y máximo de $2.000, pero si hay escasez su precio se triplica; los precios son 
colocados según el tamaño del gajo y según el criterio del vendedor. De esta forma 
un banano que compran en $7.000 al venderlo al público obtiene ganancias 
promedias de 50% de lo invertido.  

CULTIVO DE MAÍZ 

Nombre común de una gramínea muy cultivada como alimento y como forraje. El 
maíz es uno de los cereales más cultivados del mundo. 

Clasificación científica: el maíz es la 
especie Zea mays, perteneciente a la 
familia Gramíneas (Gramíneas). 

El maíz forma un tallo erguido y macizo, 
una peculiaridad que diferencia a esta 
planta de casi todas las demás 
gramíneas, que lo tienen hueco. La 
altura es muy variable, y oscila entre 
poco más de 60 cm en ciertas 
variedades enanas y 6 m o más; la 
media es de 2,4 m. Las hojas, alternas, 
son largas y estrechas. 



 

El maíz lo sembramos al boleo específicamente en los meses de Enero, Julio, 
Agosto y septiembre. 

Con el fin de evitar que las aves se coman los granos se riega antes de rozar, luego 
se roza y después se tumban los árboles indeseables (si es necesario). El ciclo 
productivo del maíz en el territorio va de 3 - 5 meses; a los tres meses tenemos 
choclo o mazorca y a los cinco maíz seco. Para implementar un cultivo realizamos 
las labores previas y de costumbre que caracterizan esta actividad: 

Socola (rocería): realizada aplicando las figuras de la minga, mano cambiada y 
reconocimiento de jornales. En la socola recitamos versos, décimas, cuentos y 
chistes como animación a la labor; esta costumbre la acompañamos de guarapo y 
biche (bebida regional), además a las personas le brindamos un “tapao” de pescado 
seco con papachina (plato típico) acompañado de un baso de agua de panela los 
cuales sirven como alimento para recuperar las fuerzas. 
 
Plagas 

Las principales plagas que afectan al cultivo de maíz son: los tatabros (animal 
silvestre), estos causan perdida total del cultivo ya que ellos se alimentan del fruto; 
otra especie son las panchanas, estas son unas aves silvestres que se alimentan del 
fruto, ocasionan perdidas un poco menos drásticas que las del tatabro. 

Comercialización 

El maíz es un producto cultivado solo con fines de consumo familiar y de 
alimentación animal, las familias solo rozan las cantidades necesarias para 
sostenerse hasta la nueva fecha de cosecha; de la producción obtenida se reservan 
las mejores mazorcas como fuente de semillas para la siguiente fecha de rocería. 

Si por algún motivo necesitan ofertar en el mercado excedentes, estos son 
vendidos utilizando la medida de almud y docenas, el almud consta de 192 
mazorcas y tiene un precio que oscila entre $20.000 y $25.000 según el criterio del 
vendedor. Las ventas solo se realizan por encargos, es decir si el interesado dialoga 
con un productor. 

 
PERIODOS DE SIEMBRA Y COSECHA 
 
Para sembrar tenemos diferentes costumbres: unos arrancan  y siembran la semilla 
plátano revoltura en cualquier menguante, esto lo hacen con el fin de buscar 
plantas que estén fortalecidas, cultivos que no crezca tanto, para que no se pudra 
tanto la semilla y para que las plantas no “machen” (no producir o no dar frutos). 
Otros solo ponen atención a la fecha de arranque de la semilla la cual debe ser en 
menguante y siembran en cualquier fecha. Algunos solo siembran en “los meses de 
abundancia” (Julio, Agosto, Septiembre y Octubre) para cosechar en los mese de 
escasez.  
 
El único producto que tiene un periodo regular de siembra y cosecha en el río Joli 
es el Maíz, el cual comprende las siguientes fechas: 
 
 

MES 
RIO JOLÍ SAN ANTONIO CORRENTO 

SIEMBRA COSECHA SIEMBRA COSECHA SIEMBRA COSECHA 



Enero X X X X X  
Febrero   X X  X 
Marzo       
Abril       
Mayo  X    X 
Junio    X   
Julio X      
Agosto X  X    
Septiembre X  X  X  
Octubre       
Noviembre  X     
Diciembre  X  X   
 



CALENDARIO PRODUCTIVO 

CULTIVOS 
SIEMBRA 
(Meses) 

COSECHA 
(Meses) MANTENIMIENTO 

FORMA 
DE 
SIEMBRA 

TECNICA 
SIEMBRA 

ABONOS O 
QUIMICOS 

ESPECIES 
ASOCIADAS 

PLAGAS O 
ENFERMEDADES 

Plátano Cualquier  
Menguante 

10 – 12 
meses 

Cada seis mese Por 
semillas 

Ahoyado Rotación de 
parcelas y 
cultivos  y por 
Regeneración 
natural. 

Papachina, 
maíz, 
banano, 
chivo 

El gusano tornillo 
y la hormiga 
arriera 

Banano Cualquier  
Menguante 

18 meses Cada seis mese Por 
semillas 

Ahoyado Rotación de 
parcelas y 
cultivos  y por 
Regeneración 
natural. 

Papachina, 
maíz, 
plátano, 
chivo 

El gusano tornillo 
y la hormiga 
arriera 

Chivo Cualquier 
mes 

en 
Menguante 

8 meses Cada cuatro meses Por 
semillas 

Ahoyado Rotación de 
parcelas y 
cultivos  y por 
Regeneración 
natural. 

Papachina, 
maíz, 
plátano, 
banano 

El gusano tornillo 
y la hormiga 
arriera 

Papachina Cualquier 
mes en 
Menguante 

6 meses Cada cuatro meses Por 
semillas 

Ahoyado Rotación de 
parcelas y 
cultivos  y por 
Regeneración 
natural. 

Maíz, 
plátano, 
banano, 
chivo 

El tatabro, los 
coleópteros y la 
gomosis  

Maíz Enero, 
Febrero, 
Junio Julio, 
Agosto, 
Septiembre 

Enero, 
Mayo, 
Junio, Nov, 
Diciembre 

No aplica Por 
semillas 

Al boleo Rotación de 
parcelas  

Papachina, 
plátano, 
banano, 
chivo 

El tatabro, las 
panchanas 



 

CULTIVO DE CAÑA 

Clasificación científica  

La caña blanca es la especie Gynerium sagittatum, la única de su género, de 
distribución estrictamente intertropical. Pertenece a la subfamilia de las Arundinoideas 
dentro de la familia de las Gramíneas (Poaceae o Gramineae). 

Caña blanca, también llamada carrizo, cañaboba. Las hojas nacen agrupadas en un 
corto tramo del tallo, del que sobresale una impresionante inflorescencia plumosa de 2 
m de longitud. Se cultiva con el objetivo de obtener miel, guarapo y biche. 

Comercialización 

La producción existente es dedicada al consumo familiar y en ocasiones a la venta 
local; la miel es destinada únicamente al consumo familiar como endulzante y como 
líquido acompañante de diferentes comidas; el biche y el guarapo son producidos en 
temporadas especiales como fiestas patronales, velorios y en épocas de rocería, la 
persona que necesita del producto debe encargarlo al productor. 

  

 

 

 

 

 

 

Un galón de miel puesto en el mercado cuesta $25.000, una poma de guarapo de 5 
galones cuesta $40.000 y una poma de biche de la  misma capacidad cuesta $50.000. 

Las familias tienen la concepción de que el cultivo de caña se da solo y no es necesario 
hacerle mantenimiento y control de plagas y enfermedades, por tal razón ellos realizan 
la labor de rocería solo cuando se planta o cuando va a cosechar. 

CULTIVO DE PAPACHINA 

La papachina es un tubérculo que se adapta muy bien a suelos franco-areno-arcilloso, 
se adapta muy bien en climas calidos y es poco tolerable a la humedad. 

Para establecer un cultivo de papachina primero se roza, luego se siembra y después 
se tumba siguiendo los patrones anteriormente mencionados. 



 

Las principales plagas son los tatabros y los coleópteros, la mayor perdida se da  el 
exceso de humedad en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercialización 

La papachina se comercializa por bulto y por unidad o asiento, la cantidad de asientos 
que conforman un bulto están sujetos al tamaño de los mismos los cuales son muy 
variables y difíciles de determinar. 

Puesto en el mercado puede llegar a costar un bulto entre $15.000 y $20.000, una 
unidad esta alrededor de $500 y $3.000, el precio depende el tamaño del producto y 
del criterio del vendedor. La producción de este producto no es significativa en el CCL. 

 
Para resaltar: El único producto que tiene un periodo regular de siembra y cosecha 
en el río Joli es el Maíz, Todas las demás prácticas agrícolas coinciden en las labores, y 
no tiene una fecha específica (en meses) para realizarla, la principal prevención que la 
gran mayoría tiene es programar los periodos de siembra en épocas de menguantes; 
los periodos de cosecha esta determinado por el ciclo natural de madurez de cada 
producto. 

Cultivar árboles frutales es una actividad que se ha perdido en el territorio, 
encontramos algunos árboles de limón, naranja, caimito, 
bacao y guama los cuales por sus características físicas dan 
fe que en tiempos ancestrales se plantaron estas especies. 

B- PESCA.-  
 
 
Esta actividad se ejerce con técnicas tradicionales en forma 
individual o grupal, pues a veces las realizan en compañía de 
amigos, compadres, tíos, sobrinos etc. 
 
En las comunidades practican las siguientes técnicas de 
pesca: 



 

� Atarraya: En este tipo de pesca se utiliza una red tejida en 
forma circular la cual es lanzada al río desde un potrillo, 
con ella se puede capturar, guacuco, micuro, sabaleta etc. 

           Atarraya  
 
 
 
� Catanga: Es una especie de trampa construida a base de bejucos, la cual se ubica 

en el río y se amarra para no ser llevada por la corriente. 
 

Esta trampa de forma cilíndrica en uno de los extremos 
tiene una puerta parcialmente removible por donde se 
introduce la carnada y se sacan los animales capturados.  
 
En la mitad y en el otro extremo se colocan dos sistemas 
de pequeñas estacas entrelazadas que permiten la 
entrada de los animales, pero dificultan su salida. Se 
utiliza para capturar peces y camarón de río. 
        
                                   Catangas 
 

� Nasa: En esta modalidad de pesca se utiliza un canasto elaborado en forma de 
cono, con especies vegetales, puede alcanzar hasta 1.50 m de profundidad por 20 
cm. en el fondo. Se pone en el río contra la corriente para capturar las especies 
que se movilizan. 

 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 

Nasas 
 
� Corral: Es una quincha o cerca que se 

construye en chonta a la orilla de los ríos, 
se le deja una abertura y se le hace una 
puerta la cual se cierra una vez los peces 
entran y se comen la carnada o ceba 
depositada en su interior. 

 
 

Corral en la comunidad de Yuyal  



 

 
� Varas: Generalmente esta compuesto por un pedazo de madera al cual se amarra 

una cuerda de nailon que lleva en su extremo un anzuelo, al que se le pone una 
carnada para que los peces “piquen” o muerdan y queden atrapados. 

 
� Toldos: Es un tipo de tela delgada utilizada como mosquitero, el cual se sumerge 

en el río y es sostenido por dos personas (una en cada extremo), luego caminan 
contra la corriente por la orilla del río quedando atrapados los peces que se 
encuentran a su paso.  

 
� Gancho: El gancho es una herramienta artesanal, la cual es construida con un palo 

largo, en uno de sus extremos se clavan 3 a 4 puntillas a las que previamente se le 
saca filo hasta quedar convertidas en un elemento corto punzante, además se les 
hace unos dientecillos con el propósito de que al punzar la presa no se suelte, este 
elemento es utilizado como arpón para capturar peces y en algunas ocasiones lo 
utilizan para cazar animales que viven en madrigueras profundas. 

 
� Trasmallo o Mallador: Los hay de dos clases Industrial o Electrónico (fabricados 

en empresas con un costo muy alto) y Artesanal, el cual es fabricado en la región 
(se elabora una maya en la parte superior se le instalan unas boyas sujetadas a 
una cuerda para que flote y en la inferior lleva unos plomos para darles peso y así  
mantengan el mallador abierto y sumergido. 
 
El mallador es utilizado para pescar como trampa fija o móvil. 

 
• Como Trampa Fija: Se sujeta a unas estacas puesta en los extremos 

verticales se escoge un lugar a criterio del pescador un lugar del río para 
armarlo y se deja durante unas horas para que los peces caigan en la trampa. 

 
• Trampa Móvil: Se utiliza una canoa para transportarse con mayor facilidad 2 

personas que agarren los extremos del trasmallo, el uno va en la canoa y el 
otro por toda la orilla del río, ambos arrastran el mallador a la distancia que 
decidan llevarlo y así los peces que pacen por ese trayecto quedarán atrapados. 

 
La pesca al igual de las demás actividades productivas de la zona aunque efectivas 
mantienen un alto de grado de incertidumbre en cuanto a su eficacia y suficiencia ya 
que no siempre se consigue pescar lo necesario para la semana y en algunos casos 
para el día. 
Razón esta que motiva el desarrollo de prácticas menos convencionales y socio-
ambientalmente sostenibles como son la dinamita (taco) y el empleo de venenos de 
diferentes clases. 
 
 
C.- ELABORACIÓN DE ARTESANIAS. 
 
 
Esta actividad se práctica en menor escala, pues la mayoría de los elementos 
realizados son para el uso domestico. 
 
Parte importante cultural y ambientalmente es el hecho que la mayoría de elementos 
esenciales para el desarrollo de la vida culturalmente establecida y ambientalmente 
aceptada son elaboradas con las mas altas calidades por miembros de nuestras 
comunidades que han heredado este conocimiento generación tras generación. 



 

 
Los medios de transporte (canoas y potrillos) las 
viviendas, los enseres de la casa (avanicos, 
canastos, bateas etc), las herramientas de caza 
(catangas, nasos, etc,) y pesca- a excepción de la 
escopeta-y el material con el que se construye la 
atarraya son construidos en la comunidad con 
materiales que el medio prevé de manera natural. 
 
Generalmente se construyen abanicos, nasas, 
canastos, canaletes, potrillos y canoas con 
materiales obtenidos del medio como bejucos, 
árboles etc. 

Habitante del CCL SANJOC 
construyendo una canoa 

     
 LA VIVIENDA 
 
 
La vivienda tradicional es construida sobre una estructura pala ficticia, es decir sobre 
pilotes que oscilan entre 80cm y 2 metros de altura dependiendo del estado de riesgo 
del terreno con relación a las crecientes de  los ríos. 
 
El techo de la vivienda es construido con zinc sobre 
una estructura de madera, de acuerdo a su diseño 
puede ser de 2 aguas  (cuando en techo tiene 2 caídas 
de agua y pliegues), 3 aguas (cuando tiene tres caídas 
de agua y pliegues) o 4 aguas (cuando tienen cuatro 
caídas de agua e igual numero de pliegues).  
 
Usualmente las viviendas están distribuidas así: 1 sala 
grande, 2 o 3 habitaciones   (dependiendo del número 
de personas que habitan en ellas), la cocina, el 
sanitario y la azotea o sitio para hacer oficios. 
 
A demás del diseño tradicional de vivienda, encontramos otros tipos de construcción 
que están ligados a las capacidades económicas, las aspiraciones y la necesidad de 
hacer que las construcciones sean  mas duraderas, entre los cuales podemos destacar. 
 
Madera – Cemento: algunas casas son construidas con piso de cemento, paredes de 
madera y el techo de zinc. 
 
Cemento: Las personas que obtienen mejores ingresos económicos construyen sus 
viviendas totalmente en concreto, con el propósito de evitar las constantes 
reparaciones y arreglos 
 
Las construcciones en este consejo comunitario se caracterizan por ser muy pequeñas 
y albergan en promedio cinco personas entre niños, jóvenes y adultos, se presentan 
casos extremos de hacinamiento pues hay viviendas que albergan hasta tres familias 
nucleares (de 12 a 15 personas). 
 



 

La mayor dificultad que enfrentan los habitantes de las comunidades  con relación al 
tema de vivienda son las fuertes crecientes de los ríos que se presentan en las 
temporadas invernales, las cuales a su paso arrasan con todo lo que encuentran. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 FAMILIA ES FAMILIA…” 

 
 
Nuestras comunidades como cualquier comunidad afro colombiana,  vivencian el 
concepto de familia extendida. Es por eso que de acuerdo con este modelo el 
matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer no significa el comienzo de una 
familia, sino la ampliación de una familia extendida formada por una numerosa red de 
parientes que descienden de un antecesor común. 
 
Los lazos familiares se trazan por vínculos de consanguinidad (tíos, primos, hermanos, 
abuelos) completados por los conyugales (cuñados, cuñadas, suegras, suegros…); y 
por vínculos de afinidad (compadres y vecinos), los cuales hacen parte de la familia y 
participan en la toma de decisiones y la crianza de los niños. 
 
Vale la pena anotar que en el concepto de familia extendida no aplica para la 
realización de las actividades productivas ya que sólo participan las personas que 
habitan en la misma vivienda y en caso de requerir mas apoyo se contratan jornales. 
 
 
 
 AUTORIDAD “EL QUE MANDA MANDA…” 
 
Se ejercen dos tipos de autoridad: 
 

A. A nivel comunitario reconocemos la autoridad teniendo en cuenta elementos 
morales – religiosos, políticos y económicos. Por lo tanto podría decirse que en 
el río Jolì el 45% reconoce la autoridad en la JAC y un 55% la Junta Directiva 
del CCL. Desde el punto de vista religioso la autoridad esta representada asi: 

Habitantes por Vivienda
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para los católicos el Mayordomo persona responsable de la capilla y enlace 
entre las comunidades y el sacerdote y para los protestantes el Pastor, son 
estas las persona que de alguna manera ejercer autoridad sobre los demás no 
solo en los respectivos sitios de congregación, si no también en la vida 
cotidiana (para resolver conflictos conyugales, familiares y a nivel general en la 
comunidad). 

 
B. Al interior de la familia la autoridad se reconoce en el padre o jefe del 

hogar, la cual esta asociada a su condición de sociedad machista y al aporte 
económico que se hace para el sustento de la familia. En menor escala la 
madre, pues sólo se reconoce en ausencia del padre. 

 
 ORGANIZACION COMUNITARIA 
 
En nuestras  comunidades del consejo comunitario SANJOC hay constituidas 2 juntas 
de acción comunal, las cuales son promovidas por diversas instituciones 
gubernamentales; sobre sus presidentes recae la responsabilidad de ser componedores 
y conciliadores en los conflictos que se presentan entre los habitantes, evitando así 
que los actores al margen de la ley ejerzan la autoridad. 
 
Por otro lado hemos logrado constituirnos en consejo comunitario de acuerdo en lo 
establecido en la ley 70 de 1993 y el decreto 1745 de 1995; el cual presenta un alto 
grado de debilidad pues se requiere de la realización  de campañas de conciencia ya 
que hay alto grado de desconocimiento sobre sus funciones e importancia. 
 
Tradicionalmente existen formas organizativas como la minga y la mano cambiada, las 
cuales se encuentran en alto grado de deterioro pues estas prácticas están 
desapareciendo probablemente por la influencia e intercambio con otras culturas. 
 
EL CONSEJO COMUNITARIO SANJOC 
 
 
El Consejo Comunitario SANJOC es una organización de base étnico - territorial cuya 
misión es: Promover entre sus comunidades el uso, manejo y control del territorio y 
sus recursos naturales desde la perspectiva étnico cultural del pueblo afrodescendiente 
y propender por el rescate, promoción y conservación de los valores culturales en el 
territorio colectivo. 
 
Tiene por objetivo defender los derechos como pueblo afrodescendiente en su área de 
influencia,  la articulación con otras dinámicas en la defensa de los derechos como 
pueblo afrodescendiente, Promover el uso y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, impulsar iniciativas de aprovechamiento productivo en los aspectos 
agrícolas, pecuarios,  pesqueros y de recolección con fines artesanales entre otros y 
propiciar la participación comunitaria para mejorar la calidad de vida de los moradores 
con los planes y programas de ordenamiento y manejo ambiental del territorio, y de 
etnodesarrollo.  
 
 
La estructura organizativa esta conformada por: 
 
Asamblea general: Es la máxima instancia de decisión de la organización y tiene por 
responsabilidad elegir a la Junta del Consejo Comunitario con su correspondiente 
Representante Legal, y los responsables de los Comités Veredales. Esta instancia de 



 

decisión se reúne cada año con el fin de revisar y ajustar el trabajo realizado y 
proyectar las acciones a futuro de manera planificada. 
 
Junta del Consejo Comunitario: ejerce el control, dirección, coordinación, ejecución 
y administración interna del Consejo Comunitario. Está conformado por 7 miembros 
elegidos para periodos de 3 años. Esta autoridad conformada por el representante 
legal, un vicepresidente, fiscal, tesorero, secretaria, vocales y almacenista, entre sus 
tareas define su propio reglamento interno.  
 
Representante Legal: Es la persona elegida por la asamblea y es parte de la Junta 
Directiva por un periodo de tres (3) años. Entre sus funciones está la responsabilidad 
de representar al consejo Comunitario para todos los fines correspondientes. Además 
genera y gestiona ante los entes públicos y privados planes y proyectos de beneficio 
comunitario, y procura por mantener informada a las comunidades sobre las acciones 
que realiza y viceversa. 
 
Comités Veredales: Son los beneficiarios directos y los responsables de que se 
cumpla la ejecución de las actividades en cada una de las comunidades, por lo tanto 
tienen la responsabilidad de cumplir con los mandatos de la Asamblea, y la Junta 
Directiva. De esta forma se convierten en los voceros  y delegados de sus 
comunidades ante las diferentes instancias enunciadas. 
 
 

ESTRUCTURA ORGANICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MOBILIDAD 
 
“CAMINANDAR, CAMINANDAR, Y ENTRE MAS CAMINA, COMO SINO 
CAMINARA…” 
 
A pesar de que la población de nuestras 
comunidades es estable se presentan algunos 
procesos de movilidad hacia el “interior” del país 
bajo la premisa de una oferta laboral y mejores 
condiciones de vida, los principales sitios de destino 
son Buenaventura, Cali, Palmira.   
       

 
 

ASAMBLEA GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA 

REPRESENTANTE LEGAL 

COMITÉ VEREDAL 



 

Por otro lado algunas personas se desplazan hacia los límites con los municipios de 
Morales y el Tambo, y hacia el rio Naya en forma temporal para realizar trabajos 
puntuales. Igualmente se movilizan entre las comunidades del CCL en forma libre y 
espontánea y por las frecuentes crecientes de los ríos.      
 
Otro tipo de movilidad esta asociada a rituales  y  practicas religiosas como asistir a la 
eucaristía –“Yo todos los domingos voy a misa en San Miguel”- dice Don Manuel, el 
culto, acompañar y/o participar de entierros, etc 

Medio  de transporte ínter-comunitario 
 
 SALUD. 
 
Conjunto de elementos del sistema social relacionados 
con el bienestar físico, mental y social de una de una 
población, la cual puede ser asumida desde dos 
campos: 
 
A. Medicina Facultativa o Clínica que corresponde a 
la tradición de Hipócrates, plena de unas técnicas y 
tecnologías e implementos farmacológicos para 
intervenir enfermedades patológicas.  
 
En el CCL SANJOC contamos con dos promotoras y un 
puesto de salud, las cuales trabajan en medio de unas 
condiciones muy precarias, pues no cuentan con los 
medicamentos y herramientas necesarias para atender 
las necesidades de la población. Las enfermedades mas 
frecuentes son las infecciones respiratorias, fiebre tifoidea    
 
B. Medicina tradicional es la sólida amalgama de prácticas médicas activas y 
experiencias ancestrales, es decir: la suma de conocimientos teóricos  y prácticos   
explicables o no, utilizados para  diagnostico, 
prevención y supresión de trastornos físicos, mentales o 
sociales. 
 
Las personas encargadas de ejercer la medicina 
tradicional les llamamos curanderos, los cuales 
desarrollan múltiples ideas y símbolos creados 
culturalmente donde la cura y la causa de la 
enfermedad son interpretadas desde un plano 
completamente mítico y donde su accionar  descansa 
sobre un sistema complicado de creencias  y conceptos 
no “científicamente comprobados para occidente” 
         Mata de albaca 
Las prácticas curativas están relacionadas estrechamente con lo religioso, lo mágico-
espiritual y lo médico, dejando de manifiesto una unidad conexa en el sistema curativo 
que solo es explicable en la complejidad de su sistema cosmogónico. 
 
Las plantas mas utilizadas  para curar las  enfermedades preparadas como tomas, 
sobijos y/o lavados son: las 7 albacas, amarante, congolita, saúco, guaquito, cigarro, 
concha de coco, canela y centavito. 
 
CURANDEROS Y PARTERAS POR COMUNIDAD 



 

 
 

COMUNIDAD PARTERAS  CURANDEROS 
Yucal Carmen Riascos R. Isaías Quintero 

Alberto Ortega 
España Iris Hernández 

Ilia Caicedo R 
Luis Manuel Riascos 
José Leonidas Riascos 
Asunción Caicedo 
Ilia Caicedo R. 
Asunción Caicedo 

Yuyal Eva Riascos Eva Riascos 
Correntón  Tomasa Suárez 

Amelia Vellaizac 
Orfelina Alomia 

Tomasa Suárez 
Orfelina Alomia 

San Antonio   
 
Dice Doña Tomaza Suárez, quien además de ser profesora entiende un poco de 
medicina tradicional pues su papá era un curandero muy reconocido en todo el río “yo 
conozco muy poco de hiervas puesto que casi siempre uso secretos, con una sola 
hierva uno cura hasta 7 enfermedades y es por eso que yo antes de curar a alguien 
siempre me concentro primero en mi altar, yo trabajo en el nombre de Dios y las 
personas tienen que poner mucha fe en que el remedio les va hacer provecho. 
También curo con la ayuda de santos como San Gregorio “muy grande y muy querido 
de Dios” agrega la mamá de doña Tomaza, San Sebastián, Santa Gertrudis y San 
Benito. Para apurar los partos utilizo la oración de la Virgen del Carmen. 
 
 
PLANTAS MEDICINALES DE INTERES COMUNITARIO 
 
 

ENFERMEDAD HIERVAS MODO DE PREPARACIÓN 
SECRETO 

SI NO 

Atender un 
parto 

Raíz de Papaya Se usa para apurar el parto, se pone a 
calentar en un  recipiente con agua, y 
luego se le dan asientos (pringues) a  la 
mujer que está en trabajo de part. 

X  

Ojo Amarante, 
congolita, la 7 
albacas y saúco 
(zapatico) 

Se machacan y se ponen a calentar ( 
baño de María)  se les da en sobijo y 
como toma. 

X  

Espanto Ramo vendito, 
amarante, romero 
y piedras blancas 
del fondo del río 

Se machacan la hierbas y se saca un 
sumo, luego ponen a calentar las piedras 
en el fogón hasta que estén rojas y se 
las deposita en el agua para que en 
paciente se tome todo el brebaje. 

X  

Mordedura u 
ofendida de 
culebra. 

Guaquito (sanalo 
todo)  y  cigarra. 

Se amasan las hierbas y se ponen a 
hervir y cuando este tibia se la soba en 
la herida al paciente 

X  

Diarrea Concha de coco, 
canela y 
centavito. 

Se hierven en agua, al bajarlas le hecha 
alcohol y se le dan pringues X  



 

Hemorroides 

Cordoncillo 
Se cocina y cuando este a calor de orine, 
se hecha en un platón y luego la persona 
se sienta en el. 

 X 

Sanalo todo 
Se cocina y cuando este a calor de orine, 
se hecha en un platón y luego la persona 
se sienta en el. 

 X 

Santa Matia 
Se cocina y cuando este a calor de orine, 
se hecha en un platón y luego la persona 
se sienta en el. 

 X 

Botncillo 

Se cocina y cuando este a calor de orine, 
se hecha en un platón y luego la persona 
se sienta en el. 
 

 X 

Ñamecito 
Se cocina y cuando este a calor de orine, 
se hecha en un platón y luego la persona 
se sienta en el. 

 X 

Guaquito 
Se cocina y cuando este a calor de orine, 
se hecha en un platón y luego la persona 
se sienta en el. 

 X 

Doña Juana 
Se cocina y cuando este a calor de orine, 
se hecha en un platón y luego la persona 
se sienta en el. 

 X 

Amor Seco (Pega 
pega) 

Se cocina y cuando este a calor de orine, 
se hecha en un platón y luego la persona 
se sienta en el. 

 X 

Perreira 
Se cocina y cuando este a calor de orine, 
se hecha en un platón y luego la persona 
se sienta en el. 

 X 

Higado 
Heliotropo 

Se machacan las hojas o la raíz, se 
deposita en una vasija con agua y se 
toma durante el día. 

  

Corteza de Cedro 
Se prepara cosida o cruda y se toma 
como agua del día. 

  

Hemorragia Concha de coco, 
canela y 
centavito. 

Se pone a hervir y luego se toma  X 

La vaina de la 
mata de Iraca 

Se raspa y se parte, luego se deposita en 
una jarra con agua hervida y se toma 
hasta que desaparezca la hemorragia 

 
X 

Raíz de Tetera 
Se machaca y se toma como agua del 
día.  

X 

Saúco Se machacan la hojas y se toma cocido o 
crudo. 

 X 

Mata Ratón 
Se machacan la hojas y se toma cocido o 
crudo. 

 
X 

Venturosa 
Se machaca, se deposita en un 
recipiente con agua, se toma y se baña 
el cuerpo. 

 
X 

Ortiga Se machaca, se cocina y se toma.  X 

Yazmande Se machacan la hojas y se toma cocido o 
crudo. 

 X 



 

Gavilana 
Se ponen a hervir las hojas y se toma el 
agua.  

X 

Malva  
Se machacan las hojas, se ponen a 
cocinar y luego se toma el agua o se 
baña con ella. 

 
X 

Limón 
Se pone a cocinar y después se toma el 
agua. 

 
X 

Gripa  Sabila   X 

Diarrea Santa Maria, 
Guaquito, Hoja de 
Mano. 

 
 

X 

Fiebre Mata Raton, 
limon, verdolaga,  
canela y 
Zaragoza. 

 

 

X 

Dolor de Cintura    X 

Dolor en lo 
Huesos. 

   X 

 
 RELIGIOSIDAD 

 
 
Los habitantes del CCL SANJOC al igual que la gran mayoría de la población 
afrocolombiana presentamos un sincretismo religioso donde se entre mezclan lo divino 
y lo profano motivado por el interés de generar mejores condiciones de vida. 
 
Son de tradición cristiana pues hay presencia de dos congregaciones religiosas (Iglesia 
Pentecostal Unida y Movimiento Misionero Mundial; por otro lado hay una pequeña 
capilla donde los católicos se congregan a leer la Biblia, hacer oraciones y a celebrar la 
eucaristía cuando va el padre. Celebran fiestas religiosas  como son: San Miguel y el 
Carmen. 
 
 

Procesión de Corpus Cristi 
 



 

� RITUALES MORTUORIOS.- Se realizan dependiendo la edad de la persona 
fallecida, cuando son niños se les hace chigualos y cuando son adultos velorios.  

 
a. CHIGUALOS.- Este ritual tiene un significado  de alegría, puesto que 

creemos que el niño ira al cielo debido a su inocencia y que no ha 
cometido pecado alguno. 

 
Por otro lado se celebra el hecho de haberse escapado del sufrimiento en 
la tierra. 

 
b. VELORIOS.- Este ritual se hace cuando los difuntos son mayores de 

edad, en el se cantan alabados, se reza el rosario con el propósito de 
ayudar a salvar su alma. 

 
c. NOVENA.- Consiste en rezar el rosario durante nueve días, pues se cree 

que en este tiempo aun esta rondando la casa el alma del fallecido, al 
tiempo que se le hace un acompañamiento a la familia para ayudarlos a 
superar el duelo. 

 
Para nosotros el difunto se despide de su casa el día de la “ultima noche” 
(día noveno del rezo) al quitar el luto a las 12. 

 
Estas prácticas religiosas se ven amenazadas por la marcada influencia 
de las religiones cristianas protestantes. 

 
 EDUCACIÓN 

 
En el consejo hay cinco (5) centros educativos en los que se atiende desde el 
preescolar hasta el 5º básica primaria. 
 
 
Estas escuelas carecen de salones, silleterías, material didáctico,   unidad sanitaria 
etc, lo cual se ve reflejado en  el nivel de conocimiento de los estudiantes. A eso le 
sumamos los altos niveles de deserción escolar ya que los niños entre 12 y 15 años 
dejan las labores educativas para participar en la implementación de cultivos  para 
uso ilícitos bajo la premisa de obtener una significativa suma de dinero. 
 
El CCL Sanjoc presenta un alto índice de analfabetismo 30%, hay un grupo 
significativo de la población que tan solo saben escribir su nombre. Vale la pena 
anotar que hay una tendencia muy alta a caer en analfabetismo por desuso ya que 
desde que abandonan el centro educativo nunca mas vuelven a escribir. 
 
Esos centros educativos aún se resisten a asumir los retos planteados para la 
educación en el nuevo siglo, pues los  y las docentes siguen aplicando los métodos 
de educación tradicional debido a que no cuentan con las herramientas necesarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENTES POR COMUNIDAD 
 

COMUNIDAD 
No de 
Docentes 

Grados que atiende 
Niños 
atendidos 

Yucal 4 
De Preescolar a 5 de 
Primaria 

72 

España 7 
De Preescolar a 5 de 
Primaria 

109 

Yuyal 2 1 y 2 de Primaria 35 

Correntón 4 
De Preescolar a 5 de 
Primaria 

86 

San Antonio 5 
De Preescolar a 5 de 
Primaria 

85 

 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
A. VIAS DE ACCESO.-  El CCL SANJOC por estar ubicado en las entrañas del pacifico, 
en la parte alta del río Micay  se convierte en una zona difícil acceso pues solo se 
puede llegar hasta él por vía fluvial (lancha y potrillos) o por vía terrestre a través de 
un camino que se encuentra en mal estado y requiere de la construcción de puentes. 
Generalmente los recorridos del transporte fluvial se realizan en horas de la mañana, 
hasta las 09 de la mañana, al medio día y en la tarde hasta las tres o cuatro de la 
tarde. El transporte terrestre lo utilizamos principalmente durante el día procurando el 
respaldo de la luz solar. 
 

 



 

Habitantes del CCL Sanjoc se movilizan por el rio y por caminos. 

 
B. COMO SE HACEN LOS BOCHINCHES.- Los medios de comunicación más 
frecuentes son: 
 
� CARTAS, NOTAS Y/O COMUNICACIÓN ESCRITA, nos valemos de.-otras 

personas que se movilizan en el río hacia Buenaventura y desde ahí a  otras 
ciudades del país, para hacerle saber a los familiares como estamos, si necesitamos 
que nos envíen algo o para comprar productos medicinales, alimenticios y/o 
cosméticos que no se consiguen en la cabecera municipal y si los hay están a unos 
costos súper elevados. 

 
� TELEFONÍA SATELITAL.- Estas funcionan en forma deficiente debido a los altos 

niveles de pluviosidad, la presencia constante de echo de niebla y por que esta 
zona esta rodeada de colinas altas. 

 
Más sin embargo esto permite que a pesar de las dificultades se puedan comunicar 
con otros sectores del país. 
 

� TELEFONIA MOVIL.-  Después de una larga espera llega la señal de telefonía 
móvil a través de la empresa comcel; esta es una noticia muy alentadora pues 
alcanza a cubrir las comunidades de San Antonio, Correntón y el caserío de Playa 
del medio en España.  

 ESTRATO RASANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Este ocupa cerca del 10% del consejo comunitario y se encuentra entre el margen de 
ríos y quebradas y el inicio del estrato arbustivo, en algunas partes este estrato es 
inexistente debido a que la estructura vegetal cambia iniciando directamente con el 
estrato arbustivo o arbóreo. 
 
Las especies que dominan este estrato son pioneras en la sucesiones generadas en la 
zona, son generalmente las mismas que se encuentran en las áreas intervenidas o 
degradas y por su poca contribución a la dieta alimenticia local y a la economía local no 
han sido identificadas por nuestras comunidades a excepción de algunas pocas como el 
heliotropo, otras especies de pastos y algunas hierbas con poder medicinal. 
 
Por estar inmediatamente contigua a los ríos y quebradas esta zona soporta una 
cobertura que esta adaptada a los continuos cambios edáficos frutos de las 
consecutivas fluctuaciones en el caudal y nivel hídrico, es además esta la razón 
principal de la débil cobertura que se encuentra en la zona ya que los ríos y quebradas 
con frecuencia están lavando los nutrientes de esta zona impidiendo con esto el 
establecimiento de una vegetación densa y de dosel alto. 
 
El río jolí y el río micay presenta la situación problemática de que por el hecho de ser 
relativamente jóvenes, no tienen su curso definido y en las crecidas se desborda 
afectando las orillas desprotegidas por la tala de los árboles maduros para el 
establecimiento de cultivos de caña principalmente, viviendas y caminos, agravado 
esto con el hecho que los lugareños en el río Jolí tiene por costumbre cortar las ramas 
y en algunos casos los árboles de las orillas por que afectan el transporte por el río en 
épocas de crecientes. En consecuencia el río cada vez gana mas terreno y las 
construcciones quedan más expuestas, generando riesgos y amenazas para la 
población. 
 
Problemas  Causas Posible solución 
Ampliación sin 
planificación de la 
frontera agrícola para el 
establecimiento de 
cultivos de uso ilícito. 

Falta de herramientas 
clara de herramientas 
claras de planificación 
territorial y de control 
interno del territorio. 
Falta de ejercicio de 
autoridad. 
Presión por actores 
armados al margen de la 
ley. 
Abandono estatal, 
desconocimiento de su 
aporte al desarrollo de la 
nación e intervención 
estatal inadecuada, 
impertinente y 
desenfocada de la 
realidad existente en la 
zona. 

Creación del plan de 
manejo ambiental y 
zonificación territorial del 
territorio. 
Socializar y profundizar el 
reglamento interno.  
Capacitación a las juntas 
y reglamentación de la 
ley70 y revisión de sus 
decretos. 
 
Establecimiento de 
sistemas agroecológicos y 
centros de acopio y 
mercadeo de productos. 
 
Campañas de 
sensibilización de la 
amenaza de la coca al 
territorio su entorno y el 
tejido social. 
 
Solicitar al gobierno 
mayor inversión en la 



 

zona con los recursos de 
provenientes de la 
contribución a la 
conservación del clima 
mundial (productores de 
oxigeno y captadores de 
dióxido de carbono). 
 

Presión por 
desconocimiento a la 
riqueza biológica total 
real. 

No se ha realizado un 
estudio biológico de las 
especies existentes y sus 
cualidades alimenticias y 
medicinales entre otras. 

Realizar un inventario 
florístico para identificar 
especies promisorias que 
liberen presión sobre las 
hasta ahora utilizadas. 

Falta de fuente segura y 
abundante de proteína 
animal. 

no hay centro de 
producción de este 
alimento 

Establecimiento de lagos 
piscícolas con especies 
nativas y zoocriadero de 
especies menores. 

Desplazamiento y 
disminución de especies. 

Ampliación de la frontera 
agrícola y fragmentación 
del hábitat. 

Restablecimiento de 
zonas de amortiguación y 
de reserva de especies 
biológicas. 
Creación de programas de 
reforestación, aislamiento 
y protección de especies 
presionadas. 

Notable disminución de 
los recursos hídricos. 

Utilización de barbasco, 
técnicas de caza y pesca 
inadecuadas y 
ambientalmente 
insostenibles. (dinamita y 
gramasom para la captura 
de peses y moluscos) 
Fuerte acoso al que han 
sido sometidas las 
especies hídricas en la 
zona. 

Establecer pequeños 
estanque para la cría y 
redoblamiento de 
especien nativas 

Perdida de suelos por 
efectos de la erosión 
provocada por la dinámica 
de los ríos y quebradas. 

Tala indiscriminada de la 
cobertura de las orillas de 
los ríos y quebradas para 
la construcción de casas y 
caminos.  

Campaña de información 
y socialización de la 
problemática y de la 
estrategia de creación de 
las zonas de 
amortiguación. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ZONA DE RECUPERACION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocupa el 1.63% del territorio con 237.999 ha. esta área es la afectada por la minería 
con maquinaria pesada en años pasados cuyos efectos son analizados a continuación. 
 

ÁREAS AFECTADAS POR LA MINERÍA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego de haber realizado el reconocimiento y evaluación de las áreas afectadas por la 
minería se puede concluir que hay dos procesos no apreciables a simple vista y que 
pueden prestarse a confusión, por un lado tenemos que un área dentro de la zona 
intervenida por la minería que presenta un alto grado de recuperación y por un área 
que aunque a primera vista pareciera en recuperación por estar cubierta de vegetación 
se encuentra aun en un estado que imposibilita el establecimiento de vegetación que 



 

estimule una sucesión dinámica. Lo anterior se debe a que el suelo de esta área esta 
compuesto por los escombros lavados, residuos de la actividad minera de hace una 
década que aun no han posibilitado el desarrollo de una sucesión en la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de la izquierda área de poca recuperación. Foto de la derecha área de          avanzado proceso de 
recuperación 

 
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 en suelo no permitirá en cerca de una o dos 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 sin la remoción de los escombros y el 
establecimiento de una capa de suelo la reforestación  
 
La evaluación florística realizada a estas zonas indica que la mayor parte del territorio 
esta dominado por el estrato rasante en alta competencia con el arbustivo.  Cuyas 
especies presentes  son; chinero, pacó, tapa cobija, yuyo, galbe, dormidera, sangre de 
gallina, chapul (soteo), guamo, jaboncillo, matarrantón y naidí; matas: sabu (flor 
blanca), mandiva (enredadera), hierva de barbudo, cortadera, helecho, pasto de las 
cuales las de interés comunitario mas representativas son el pacó, yarumo y balso, 
siendo esta una razón de replantearse el hecho de los arreglos forestales por cuanto 
por un lado, esta especie (el balso) ya ha establecido en los espacios disponibles de la 
zona, y por otra parte es mas pertinente y justificado hacerlo con otras especies de 
interés comunitario que se encuentra muy presionadas. 
 
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, 
chicharro, barbudo, micuro, camarón y zancudo; lo cual esta fomentando una nueva 
practica a la que llaman 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 comunitario y como una estrategia alterna esta 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. Esta es una 
alternativa de doble propósito puesto que contempla la pesca deportiva en algunos 
lagos y en otros el suministro alimenticio para las comunidades de la zona. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto de la izquierda con potenciales turísticos y establecimiento de pesca deportiva. Foto de la derecha con 

potenciales para 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 información arrojada como resultado de la aplicación de fichas de campo induce a 
pensar en primera instancia que la minería es un fuerte componente de los ingresos 
familiares.  
 
Los resultados inducen a pensar que la minería tradicional del mazamorreo, motor 
bomba y bareque aporta ingresos económicos que están cerca de 1.980.000, 
3.960.000 y 1.485.000 mensuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como resultado de la aplicación de otras fichas donde se abordaron mas de 60% de las 
casa del consejo, se puede concluir los siguientes.  
 
El 100% de las familias afirman que algún miembro de la familia practica la minería. 
Las técnica de minería mas utilizada son el mazamorreo con el 33%, el barequeo con 
el 20%, y alternados con el 6.6% (mazamorreo, motobomba y monitor, el 6.6% 



 

utilizan el monitor, 6.6% draga, motobomba y monitor y el 26% de los encuestados 
afirman que el tipo de minería que practica, con la motobomba y batea. 
 
La mayoría de los encuestados trabajan. El 86 % de los encuestados afirman trabajar 
mas de 150 días al año, el  13% de los encuestados afirma trabajar menos de 150 días 
al año, el 86 % de los encuestados afirman trabajar mas de 8 horas al día, el  13% de 
los encuestados afirma trabajar menos de de 8 horas al día, el 33 % de los 
encuestados afirman tener hasta 3 miembros de la familia trabajando. 
 
La mayoría de los miembro de la comunidad -El 40% de los encuestados afirman tener 
de 4 a 8 miembros de la familia trabajando. 
El 26 % de los encuestados afirman tener de 9 a 20 miembros de la familia 
trabajando- trabajan la minería en el consejo. 
 
La minería es otra actividad que se requiere mayor estudio y profundización por parte 
de las comunidades de la zona teniendo en cuenta 
la experiencia del daño ocasionado por el 
asentamiento de prácticas anticulturales que 
generaron consecuencias notables, y que afecto de 
manera considerable los suelos que fueron actos 
para cultivo. El ejemplo que evidencia este gran 
daño, es el cráter gigantesco formado por las 
retroexcavadoras en la comunidad de Correntón, 
que además de afectar la calidad intrínseca del 
suelo y capa vegetal, creo un pozo considerable, 
que se ha convertido en criadero de insectos 
(zancudos, moscos). Y para agravar la situación 
este sitio esta siendo utilizado por algunos 
moradores de esta comunidad como botadero de 
residuos sólidos industriales y orgánicos. 

carácter por minería 
 
La estrategia de intervención y recuperación del área intervenida por la minería 
contempla un doble propósito. protección-recuperación y ecoturistico 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) realizada por miembros de las comunidades de correntón. 
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 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemas Causas Posible solución 
Persiste la intención de 
práctica minera con 
retroexcavadora. 

Sofisma de riqueza 
rápida. 
Desconocimiento y olvido 
de los efectos dejados por 
esta practica en tiempos 
pasados. 

Campaña de 
sensibilización a todos los 
niveles y sectores sobre 
los efectos de esta 
práctica minera. 

Subutilización de otros 
sectores económico no 
explotados del territorio 

Desconocimiento  Establecimiento de zonas 
eco-turisticas. 
Establecimiento de lagos 
piscícolas. 
Cultivo y transformación 
de especies promisorias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. ZONA DE APROVECHAMIENTO SELECTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta zona ocupa el 59.47% del territorio con 8.658.777 del CCL Sanjoc y esta 
dominado completamente por el estrato arbóreo que sostiene todas las áreas de vital 
importancia por ser de recarga acuífera. (Nacimientos y parte alta de ríos y 
quebradas), además de la mayor biodiversidad del territorio representada en especies 
tanto florísticas como faunísticas de las cuales se reconocieron las especies de interés 
comunitario y sobre la cual se puede conceptuar que….  
 
De las cerca de ocho mil especies presentes en la zona1 son relativamente pocas las 
especies que las comunidades aprovechan y en consecuencia el alto grado de 
conservación (riqueza) de las especies de flora en la región. (Ver anexos) 
 
Por otro lado ese mismo hecho genera cierta presión sobre algunas especies 
identificadas como de interés comunitario, de las cuales las de uso alimenticio 
conservan su dinámica poblacional mientras que las forestales han empezado a 
presentar disminución y en algunos casos casi hasta amenaza de desaparición para la 
zona. 
 
Las especies mas representativas por su importancia socio económica y cultural según 
los moradores del Consejo Comunitario SANJOC son: Humiriastrum procerum (chanú), 
Nectandra laurel (laurel), Licania durifolia cuatr. (Carbonero), Aniba peritilis 
(chachajo), Nectandra acutifolia (Nalde), Apeaba timbourbou Aubl (peinemono), y 
otras especies de interés comunitario; ya sea para uso medicinal Gliricidia sepium 
(matarratón), para uso alimenticio Musa paradiciaca (plátano) para uso frutal psidium 
guajava L. (guayaba), y para uso artesanal Guadua angustifolia Kunth (guadua), entre 
otras. Pero existe una importante diferencia entre las especies que las comunidades 
identifican como representativas y las que realmente se encuentra en las áreas 
ocupadas por los nativos, son muy comunes entre las comunidades especies como el 
chachajo, laurel, nalde, jigua, cedro, animo, guaripo entre otras. 
 
Por el contrario a esto y en base a información levantada en campo las especies mas 
representativas son; Zande, Jigua y Cuangare con un 60%, tortugo balso y tingui 
tingui, con un treinta por ciento y carras, yuyo macho, tangare, paliarte, guamo, 
cusumbo, taparo, nalde, guayacán, caimito y guayacán el 7%. El 3% restante es para 

                                                 
1 De las cerca de 8 mil espeses vegetales reportadas para el choco Biogeográfico la mayor diversidad se haya 
en la zona boscosa según INCN 2005y el 70% del territorio Sanjoc se encuentra en esta zona. 



 

las demás especies de interés. Haciendo la claridad que estos datos hacen referencia a 
las especies de interés comunitario ver tablas anexas). 
Es común la asociación zande – cuangare en la zona del territorio colectivo 
Sanjoc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo demás se puede afirmar que por un lado hay un alto nivel de conservación y 
poca presión sobre el componente faunístico por que solamente se ha referenciado 
especies de interés comunitario y por otro lado hay la necesidad de establecer serias 
estrategias de recuperación y protección de especies de interés comunitario como el 
chachajo, el laurel, el nalde, paliarte, cedro, guagaripo. 
 
La anterior información difiere un poco con la realidad socio-cultural de la zona ya que 
la actividad forestal no es de las prácticas cotidianas de las comunidades del consejo 
comunitario, lo cual deja como posibles consecuencias de este fenómeno a: 
 

• La demanda de madera para la construcción de la micro central de jolí. 
• Los efectos de la minería con maquinaria pesada que afecto socio 

económicamente la región. 
• La incursión de personas foráneas al consejo para realizar aprovechamiento 

forestal, esta última es bastante frecuente. 
 
Para concluir se puede decir que al igual que el componente suelo que lo soporta el 
estrato arbóreo y en el las especies que lo conforman aunque conserva su estructura 
está comenzando a ser seriamente presionado por la ampliación de la frontera agrícola 
con especial intensidad sobre las especies como chachajo, laurel, nalde, anime, cedro 
entre otras de interés comunitario por las cualidades de su fibra idóneas para la 
construcción de casas enseres y medios de transporte. 

 
 

 

 

 



 

3.1 SISTEMAS PRODUCTIVOS 
 
A. APROVECHAMIENTO FORESTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta zona esta destinada para el aprovechamiento forestal selectivo, la cacería, 
minería en algunos pocos espacios practicamos rituales y actividades mágicas-
espirituales. 
 
Esta actividad forestal se realiza a menor escala pues las personas que la practican en 
forma más o menos frecuente; lo hacen por encargo debido a las necesidades 
particulares de las familias que la requieran para la construcción de viviendas, 
embarcaciones, muebles, muros de contención, puentes y en una proporción mínima 
como combustible para cocinar, pues nuestro consejo cuenta con energía eléctrica 12 
horas al día, permitiéndonos utilizar otras opciones como la estufa de energía y a gas. 
Una alternativa podría ser el biogás pero se carece de grandes cantidades de materia 
orgánica para alimentar un biodigestor. 
  
Las especies mas amenazadas son: Chanul, laurel, carbonero, nalde y peinemono.  
 
 
 
 
 
 
 



 

B. CAZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra actividad realizada en la zona de aprovechamiento selectivo. Es una labor que 
tradicionalmente ha sido realizada por los hombres; mediante la utilización de 
diferentes técnicas:  
 
� Caza con Trampa: Existen tres tipos de trampas: yampo -  cerca realizada en 

madera, con un tronco  de árbol suspendido en el aire con una cuerda a la cual se 
sujeta la carnada que al menor contacto se suelta dejando caer el tronco en el 
interior del cercado  aplastando las victimas (el animal). 

 
� Zapa: Tipo de arma hechiza que es colocada en la vía por donde transitan animales 

habitualmente, esta arma se coloca a una altura considerable (según criterio del 
cazador) y se pasa una cuerda por la vía que al ser tropezada por el animal se 
activa y le causa una herida mortal.  

 
� Lazos: Consiste en utilizar un palo como resorte, colocando una cuerda en el 

extremo superior que es tensionada  hasta el piso, en la punta que toca el piso se 
le hace un nudo corredizo formando un aro, se abre un orificio en el suelo y se 
cubre con una pequeña rama; el aro es 
sujetado con pequeños ganchos al suelo 
alrededor de los orificios. Se cubre con ramas 
para que no quede a la vista con el fin de que 
el animal pise y sea atrapado con la cuerda, 
quedando suspendido hasta que el cazador 
llegue. 

 
� Perros Cazadores: Los perros son entrenados 

para que reconozcan el rastro de los animales 
y/o personas hasta encontrarlo, el cazador lo 
sigue armado de su escopeta. Cuando el perro 
encuentra su víctima emite una señal de aviso  
y encierra el animal hasta que llegue su amo y 
lo mate.  

Perro Cazador 
 
Otra forma de cazar en la noche es con escopeta, el cazador va a esperar al animal 
a un lugar conocido como el comedero (sitios donde los animales van a comer) 



 

para dispararles, este tipo de caza se hace en el día y en la noche, las especies más    
cazadas con las técnicas seleccionadas son:  
         
Los tiempos de caza están definidos por las fases lunares y temporadas climáticas 
se prefiere hacerlo en menguante y en noches poco lluviosas por que con mucha 
luz los cazadores son más visibles a los animales y se pierde efectividad con las 
linternas, utilizadas para paralizar al animal. 
 
La cacería es un fuerte complemento alimenticio ya que es la que facilita la 
proteína animal necesaria para una buena dieta alimenticia.  
 
Además de la necesidad de la carne hay una fuerte motivación cultural que la 
promueve y mantiene contra los resultados de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la parte alta de esta zona se proyecta la definición del área de reserva y de 
protección la cual esta delimitada en 
la parte alta de las colinas, limites 
del territorio en donde por su 
ubicación se encuentran las reservas 
biológicas del consejo, pero que 
además es el área de gran 
importancia por su recarga acuífera 
–nacimiento de las quebradas que 
nutren los ríos Jolí y Micas. 
 
Esta zona de 1.832.606 ha. ocupará 
el 12.59% del territorio y estará 
dedicado a la conservación de 
especies de interés comunitario que 
por la presión han quedado relegado 
a espacios reducidos y periféricos 
del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Problemas Causas Posible solución 
Fragmentación de habitas 
por ampliación de la 
frontera agrícola 

Ampliación de la frontera 
agrícola 

Definición y delimitación 
del area productiva. 
Establecimiento de 
plantaciones forestales 
para uso domestico 
comuntario. 
 

Perdida de especies de 
interés comunitario 

Fragmentación del 
bosque. 
Presión sobre especies de 
alta demanda local. 
Malas de practicas de 
tala, pesca y caza. 

Establecimiento de áreas 
de reserva. 
Establecimiento de 
zoocriadero y lagos 
piscícolas con especies de 
la zona.  
 

Desconocimiento de la 
riqueza biológica de la 
zona 

Muy pocos estudios 
profundos realizados en la 
zona. 

Inventario total de 
especies. 

 
 
 

4. ZONA DE USO POTENCIAL 
 
 ZONA DE RESERVA 

 
 
Esta zona ocupa el 12.59% del territorio con un área de 1.832. 606 la cual esta 
delimitada por la parte alta de las colinas, limites del territorio en donde por su 
ubicación se encuentran las reservas biológicas del consejo, pero que además es el 
área de gran importancia por su recarga acuífera –nacimiento de las quebradas que 
nutren los ríos Jolí y Micay. 
 
 ZONA DE PROTECCIÓN 
 
Esta zona ocupara el 11.55% del área del territorio con 1.681.822 y estará dedicado a 
la conservación total por cuanto es el área de recargo acuífera mas importante por que 
allí nace el río Jolí, que surte e irriga la mayor parte del territorio, además es el área 
de menor presión antrópica por lo cual se puede decir que posee la mayor 
conservación biológica del consejo. 

 
5. ANALIS SICOSOCIAL 

 
El acompañamiento psicosocial en las poblaciones  es un proceso donde se trata de 
intervenir a la familia y a los educando como parte esencial   del bienestar  psicosocial  
y el desarrollo comunitario. 

 
Lo encontrado: 
 
Las comunidades que conforman el CCL SANJOC son un poco  difíciles, controvertida  y 
a demás  con   muchas   carencias  y necesidades. 
 



 

En la actualidad  en nuestra región se  esta presentando  el   fenómeno   de los  
cultivos para   uso ilícito generando   conflictos   sociales  que  permutan  con un  
individualismo extremo,  poca interacción familiar,  deserción escolar, consumo de 
sustancia  psicoactivas, perdida de  las actividades  tradicionales, desarrollo de 
tendencias  consumistas, comportamiento de dinero  fácil, rebusque, prostitución   y 
por  ende  la  violencia.  
 
Poco  a poco   esta  zona   se  ha  visto  fragmentada por  la  heterogeneidad  
etnocultural  de los  inmigrantes  y   por la inestabilidad  de los poderes  propios  de la 
movilidad  geográfica  y social,  trayendo  como  consecuencia   la  incursión   de  
grupos  al margen  de la  ley  que mantienen  en parte   y por  no decir  todo el control  
de esta región. 
 
Sin contar  que las  familias  involucradas  en estas practicas   en  ocasiones  son 
objeto de desplazamiento  asesinatos  y amenazas. 
 
En la  actualidad    muchos son   los  sentimientos   que atraviesan  a nuestras 
familias; incertidumbre, zozobra, desaliento, desamparo, vulnerabilidad  y  miedos 
estas  sensaciones  están debilitando  la  reconstrucción  de las  comunidades y su  
sentido de   pertenencia  hacia  la misma. 
 
“La  comunidad  en general nunca   ha  tenido  una  estabilidad   económica” por eso la  
facilidad  para  incurrir   en la siembra  de  cultivos  para  uso  ilícito, con el cual  se 
está logrando  crear de manera  circunstancial  condiciones  económicas   que  
permiten   momentáneamente  un  incremento   económico   superficial.   
 
El nivel  de marginalidad   y desarticulación  económica  en que se  encuentra  esta 
región con respecto   a la  sociedad  nacional   se   ha   convertido en un factor que 
posibilita  la  adopción  de  cultivos para  uso ilícitos. Frente  a   la desfavorable   
economía, la   ausencia de  vías de comunicación, asistencia técnica  y crediticia  y 
además  la mala administración de proyectos;  al  parecer   para  la mayoría de 
nosotros no hay mas alternativa que  vincularnos  a un cultivo revestido de  
clandestinidad. 
 
Todo lo anterior  sumado   a la  devastación  dejada por la   minería, la cual generó 
procesos de deforestación de los  bosques  tropicales, contaminación de los 
ecosistemas  por las diferentes  sustancias químicas  utilizadas  en el proceso de 
lavado del oro, que  a  la larga  terminarán  modificando las condiciones  del suelo.   
 
En  la  actualidad se observa una  disminución  notable  de   las actividades  agrícolas  
tradicionales  y, en especial  la  obtención de   productos del  pancoger,  la  población 
esta  dejándose  influenciar   por la  apariencia  del dinero fácil,  dejando de lado de las 
actividades producto de las cuales hemos vivido toda su vida. 
 

Ante todo lo referido se hace necesario generar sentido de pertenencia en nuestra 
comunidad en torno al campo, labores agrícolas, sustitución de cultivos ilícitos, y un  
acompañamiento psicosocial  comunidades  de manera que apoye y promueva el 
fortalecimiento de las redes sociales y se diagnostique e intervenga   en las diferentes 
problemáticas que se están presentando en el  contexto. 

 
Las características de estas poblaciones exigen una intervención  basada en la 
tolerancia, respecto, consideración   por la diversidad  y la  diferencia.  



 

 
En definitiva se  pretende  provocar un cambio psico-social ligado a la creencia de que 
cada individuo puede llegar a ser quien oriente y dirija su existencia teniendo en 
cuenta que la actividad humana es voluntaria y motivada, lo cual es un principio básico 
para lograr la participación de las personas en su propia vida en búsqueda de estilos 
saludables. 
 
La  sicología   comunitaria  plantea  que los  factores  psicosociales  permiten, 
desarrollar, fomentar  y mantener  el control y el poder  que  individuos   pueden 
ejercer  sobre su  ambiente  individual  y social, para  solucionar  problemas  que los 
aquejen  y lograr cambios   en esos  ambientes    y en la estructura  social. Por  tal 
razón en  nuestro  proceso psicosocial estamos recogiendo   información  acerca  de  la 
historia de estas comunidades  y sus expectativas  en cuanto  a resultados  futuros. 
 
Hasta el momento  se han  tenido  que  venir superando  dificultades con el grupo de 
trabajo que tienen que  ver  con la poca participación  y la apatía  inicial  en el  
proceso, los bajos   niveles  educativos  que dificultan un poco el proceso  de 
comprensión, las redes de clientelismo  y por ultimo  la poca autonomía  organizativa 
presente  en la comunidad, de la misma  manera  presentan características   de  
personas conflictivas, ambiciosas  y con actitudes   negativas e individualista   
  
Se pretende  generar  un sentido de pertenencia  en la  comunidad,  seguir 
fomentando y fortaleciendo la organización comunitaria y como base fundamental 
intervenir en la consolidación familiar en aras   de  fomentar un desarrollo social  
saludable. 
 

Vinculando el núcleo familiar en los procesos productivos y la acción comunitaria, se  
favorecería el fortalecimiento del capital social, además de involucrarse en procesos 
sociales y comunitarios de desarrollo. Todo esto aporta determinantemente a la 
comunidad, pues se vigoriza la capacidad de gestión de ésta. 

 
En este sentido el estado y las organizaciones privadas son las apropiadas para 
implementar un verdadero desarrollo social que contenga un proceso socio-económico, 
político y cultural para el porvenir de esta región. 
 
Reunión con habitantes de la comunidad de España 
 



 

Los Consejos  comunitarios   en estos procesos  se están acercando de  manera  
pertinente   preocupándose  por la productividad y de la  misma manera  por la  
participación comunitaria, conservación de los recursos  naturales, manejo adecuado  
de los  del ecosistemas  y  un profundo respecto por la  diversidad  cultural. 
 
Proceso de acompañamiento: 

Con la evaluación  de las comunidades perteneciente al Consejo Comunitario  Sanjoc  
se puede evidenciar  claramente  que son comunidades  con muy bajos  niveles 
educativos por  lo tanto esta  condición hace  que  el proceso sea  mas lento y con 
mayor dificultad. 

 

Además  hay  que reconocer  que estas comunidades  han venido teniendo dificultades  
con proyectos  liderados por el municipio  y ONG donde  los resultados alcanzados no 
satisfacen las expectativas; por esta  razón  se  ha  generado cierto grado de 
desconfianza, las personan piensa  que  va  a ocurrir lo mismo, adoptando una actitud 
defensiva y carente de  motivación; conociendo  que este motivo  es trascendental   
una actitud  mas positiva  ante el cambio, aumentar la conciencia  de participación 
comunitaria  y sobre todo 
responsabilidad social  de lo 
contrario el proceso siempre va  
ha estar a medias. 

 

A la comunidad  le  falta  
armonizar  intereses,  canalizar  
recursos  y orientar  acciones  que  
busquen beneficiar  a la totalidad 
de la población;  de la misma 
manera  se necesita  que  tomen 
conciencia  de lo que es 
comunidad, participación activa 
conciente y  organizada  que es  
en lo que en ultimas le va  ha 
permitir  desarrollarse  y alcanzar 
logros concretos.  
      Taller de acompañamiento Psicosocial 

 

Otras de las falencia  encontradas en la  comunidad es la  comunicación que  se 
maneja  a  nivel  del grupo;  sabemos  que el medio básico para esta es la  
conversación, a través de esta se puede expresar, comprender, aclarar, coincidir, 
discrepar y hacer compromiso; no obstante la comunidad  que se comunica  o  
aprende a comunicarse  cuenta con diversas   formas   de resolver problemas, seria  
primordial  que las personas pierdan el miedo  y afronten con mas fuerza y 
compromiso . 

 

Por  otra  parte  a la  Junta  Directiva  no cumple a cabalidad  su papel  dentro del 
Consejo Comunitario, a la mayoría de sus  miembros le falta  iniciativa, agilidad  y 
creatividad  para  incentivar  el trabajo comunitario, además incurren en faltas  graves 
incumpliéndole a la comunidad algunos acuerdos  pactados  en  el proyecto esto a su 
vez   genera  cierta desconfianza  y disminución de la participación. 



 

 

A pesar de  lo anterior la coordinadora   en compañía  de su equipo técnico del 
proyecto ha  realizado una  labor  importante  tratando de  reconstruir  de alguna  
manera la confianza  en el proyecto  asumiendo  responsabilidades  ante la comunidad 
y haciendo que  se le de cumplimiento.  Esto a tenido  resultados alentadores  ya  que 
la participación  y compromiso de la población  ha  ido aumentado  poco a poco.  

 

Los  perfiles de los miembros de la Junta Directiva  son muy diversos  no  obstante  en 
esta  ocasión el objetivo de la  mayoría  es el mismo. Durante  el acompañamiento  
psicosocial y la evaluación de  desempeño  muchos fueron los componentes que se  
lograron analizar. Por una parte  la  evaluación de desempeño refleja  altos  puntajes, 
el resultado mínimo  es 73% sobre 100%; esto envidiaría  teóricamente que  el  
desempeño  esperado en la practica   seria  muy  bueno,  mas sin embargo  la realidad  
es  otra; para evidenciar esto voy a  traer  a   colación  algunos ítem: cumplimiento  de   
normas y  políticas del proyecto,  planeación del trabajo,  compromiso institucional,  
utilización de recursos, trabajo en equipo y evaluación y mejoramiento etc; en la  
mayoría  de estos ítem  la valoración  fue 5 puntos  teniendo en cuenta  que el valor 
máximo  es 6 puntos. Si observamos  solo el valor de  la prueba  estaríamos en un  
nivel de  desempeño muy bueno; esto nos  manifiesta que la prueba  no se realizo a 
conciencia   si no esperando resultados  sobresalientes  sin haber trabajado para ello. 
En estos momentos  la realidad es otro  según observaciones  de la dinámica  de la  
organización y conceptos de  miembros de nuestra comunidad;  el desempeño de la  
junta  es  muy regular; ya que   la motivación  no es  en si el trabajo comunitario; se 
dice  que  para  trabajar  con  comunidades   las  motivaciones  son diversas; en unos  
casos  puede ser  por  un interés  económico, en  otros  puede ser una opción de  vida 
motivado  por  el bienestar comunitario   y  a otros  les da  igual  simplemente  lo 
hacen por  que  les  toco  y no es   que  este cuento  les  interese realmente.  Me 
atrevo a decir   que en la Junta  la primera  y la ultima opción  son las  que  le aplican 
a la organización. Siendo  así que se  han escuchado comentarios  como “a mí no me 
queda nada, yo no estoy devengando un sueldo,  a los que le pagan deberían  hacer 
eso”. Y no solo eso en la  misma comunidad  se escuchan rumores  sobre   el  mal uso 
que  se le da  algunos recursos económicos y materiales  del consejo. Por lo  general 
estas acusaciones  siempre recaen sobre el presidente  y se les olvida  que  la  junta   
directiva  no es  el presidente  o representante legal  sino  el  equipo  en su totalidad.  
Otro aspecto  importante es  la participación  tal  es mi asombro  que  en mi  ultima  
visita  a una de las comunidades  conocí  a un miembro  de  la junta  que  desconocía  
que hacia  parte  de esta. 

 

Refiriéndome a lo anterior  no quiero  decir  que sea  malo  que les  interese lo 
económico, el problema esta  que  no lo compensan  con  el cumplimiento  de sus 
responsabilidades. 

 

Teniendo en cuenta  lo dicho   para  el mejoramiento del desempeño hay que evaluar   
la funcionalidad  de nuestra   junta;  trabajar en el  cumplimiento de  las funciones  de 
la  misma  manera   delegar  funciones y tareas evitando  que todas  las   funciones  
se deleguen en el representante legal  a si mismo   fortalecer  la toma  de decisiones  
frente al proyecto. 

 



 

Por todas las razones  mencionadas se le recomienda a la  junta directiva  que  
planeen  mejor el trabajo con nuestras comunidades conociendo mejor sus  
necesidades, planificando actividades a realizar  y evaluando constantemente   
resultados de esto podría  depender  el éxito  o fracaso del proyecto.  Se  hace  
referencia  a esto ya que  el  equipo técnico en cabeza de su  coordinadora  son los 
que constantemente evaluamos  y  hacemos cumplir los compromisos dejando ciertas  
dudas  del papel  que esta desempeñando  la  junta directiva 

 

A los integrantes de la  junta directiva en su mayoría  les  falta conocer y si  conocen  
no cumplen  su función   como miembro de esta;  por ejemplo  el  fiscal  no es  un 
interventor, el almacenista   no  tiene a cargo las pertenencia del consejo etc. Seria  
bueno que  los  miembros  de  la junta  tuvieran  un  perfil  de cargo y  existiera  un 
manual de  funciones por escrito. 

 

Para  conocer  un poco mas a  nuestras  comunidades  en el Consejo Comunitario 
tenemos  que  la  localidad de  Jolí (yuyal, España, Yucal) en la historia se  encuentra   
que son poblaciones conflictivas  que han manejado alto  índice  de  violencia  a nivel 
familiar,  e interpersonal,; las  otras comunidades  como San Antonio y Correntón  son  
poblaciones mas  tolerantes y dispuestas a la  comunicación.  

 

Como es de saber la asesoría  psicosocial estaba  proyectada  a  sensibilizar   sobre los  
daños  ocasionados  por la minería mas  sin embargo   surgió   la  necesidad  de 
enfocarlo  a lo que  es  la siembra de los cultivos para  uso  ilícito ya  que  la actualidad  
las grandes problemáticas se  están  presentando debido  a este  proceso.  Por ejemplo 
la consecución   del dinero  trae  a manifiesto  modos  de comportamientos  que 
alteran la dinámica de  nuestras  comunidades generando poder, autoridad  al  que 
mas tiene  este. La  dificultad  real  esta  en como se   manejando el poder dentro de 
la población.  

 

Con  la siembra de los cultivos  para  uso ilícitos incremento’   el consumo  de alcohol, 
prostitución, embarazos  no deseados y  los  conflictos a nivel familiar e interpersonal 
que  aunque nuestra comunidad  no lo  acepta  abiertamente  en el  reglamento  
interno  lo manifiestan como problemática  dándole  una sanción  considerable. 

 

Por otra  parte para nosotros  existen múltiples maneras de actuar  y de pensar  
dentro del  grupo;  hay integrantes  individualistas  que solo piensan en si mismo, 
otros  colectivos  que   solo piensan en sus  grupos  y   unos pocos  que realmente 
aprecian  el trabajo comunitario y si les  interesa  el  bienestar  social. 

 

El problema serio   de la población es que  no  asumen  que como   comunidad  tienen   
muchas  necesidades  por suplir por lo tanto es decisivo  que tomemos conciencia  es 
decir, que  descubramos  en si mismos  la  realidad que nos afecta,   y que  
reflexionemos sobre el papel  que cada uno debe desempeñar para  lograr los  
objetivos  propuestos. 
 

Si bien estas  comunidades   no  tienen  satisfechas sus  necesidades  económicas , 
psicológicas, políticas, sociales y educativas  en la actualidad  han logrado  subsistir  y  



 

mantenerse   mas sin embargo es  hora  de organizarse  de tal manera  que se  
busque  un cambio  social verdadero por que las cosas  funcionen realmente si  las 
alternativas   vienen de la   misma comunidad o hay un compromiso de esta. 

 

Es importante resaltar que  estamos   frente a una comunidad rural,  esto implica  
vinculación estrecha  con su tierra y sentimientos  de  pertenencia, arraigo y además  
una  fuerte   tradición  familiar  y cultural   esto  puede de alguna manera generar que 
la comunidad  se  organice para generar  desarrollo  social comunitario. 

 

El trabajo a  realizar  como asesora psicosocial requiere  de  mayor  duración  donde  
se siga avanzando sobre   procesos comunitarios  dándole  mayor énfasis  a lo que  es 
comunidad, organización, trabajo en equipo y comunitario, participación, 
comunicación, autogestión y liderazgo entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CAPITULO Nº  III   CONCLUSIONES 
 

1. COMPONOENTE BIOFISICO 
 
Las prácticas tradicionales de minería con batea (El mazamorreo) muy utilizada por las 
comunidades 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 parecen a primera vista de poca rentabilidad 
económica como una especie de 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 estudios posteriores demostraron lo contrario. 
 
La información arrojada como resultado de la aplicación de fichas de campo induce a 
pensar en primera instancia que la minería es un fuerte componente de los ingresos 
familiares.  
 
Los resultados inducen a pensar que la minería tradicional del mazamorreo, 
mortorbomba y bareque aporta ingresos económicos que están cerca de 1.980.000, 
3.960.000 y 1.485.000 mensuales. 
 
Como resultado de la aplicación de otras fichas donde se abordaron mas de 60% de las 
casa del consejo, se puede concluir los siguientes.  
 
El 100% de las familias afirman que algún miembro de la familia practica la minería. 
 
Las técnica de minería mas utilizada son el mazamorreo con el 33%, el barequeo con 
el 20%, y alternados con el 6.6% (mazamorreo, motobomba y monitor, el 6.6% 
utilizan el monitor, 6.6% draga, motobomba y monitor y el 26% de los encuestados 
afirman que el tipo de minería que practica, con la motobomba y batea. 
 
la mayoría de los encuestados trabajan el 86 % de los encuestados afirman trabajar 
mas de 150 días al año, el  13% restante afirman trabajar menos de 150 días al año. 
El 86 % de los encuestados afirman trabajar mas de 8 horas al día, el  13% restante 
afirman trabajar menos de de 8 horas al día. El 33 % de los encuestados afirman tener 
hasta 3 miembros de la familia trabajando, -El 40% de los encuestados- afirman tener 
de 4 a 8 miembros de la familia trabajando. 
 
En conclusión la minería requiere de un estudio minucioso y profundo para tomar 
medidas eficaces y pertinentes ya que con los resultados del diagnostico del plan de 
manejo podríamos hacer las siguientes afirmaciones. 
 

1. es una actividad altamente productiva. 
2. la técnica más rentable socio-culturalmente es el mazamorreo. 
3. las prácticas mineras con maquinaria pesada generan enormes impactos 

ambientales y socioeconómicos. 
4. Pese a los grandes aprovechamientos del mineral en épocas pasadas el 

recurso aun aporta un significando recurso a la economía familiar. 
 
La alta rentabilidad de la actividad soportada en la aplicación de fichas a mas del 50% 
de los habitantes del consejo comunitario contrasta con la realidad socio económica de 
las comunidades del consejo pues además de las amplias necesidades básicas 



 

insatisfechas se suman las grandes exigencias de las comunidades para según ellos 
mejorar sus condiciones de vida. 
 
Como resultado de esta observación se podría advertir las siguientes causas. 

1. no es tan cierto la rentabilidad de la actividad 
2. las comunidades no están haciendo buen uso de los ingresos 
3. sus necesidades sobrepasan los grandes aportes que la ficha reporta. 

 
Todos estos interrogantes debe resolverlos el estudio planteado para esta actividad. 
 
Las actuales áreas mineras de la comunidad son las que tradicionalmente han 
explotadas y que generalmente no han sido explotadas con maquinaria pesada, estas 
áreas están identificadas en el mapa de uso adjunto al plan de manejo. 
 
Estas áreas están siendo aprovechadas con técnicas tradicionales de producción con 
algunas pocas maquinas (motobomba y elevados). 
 
Aunque las experiencias negativas de la minería con retroexcavadoras están presentes 
en la memoria de los comuneros aún hay quienes se resisten a aceptar el hecho de la 
amenaza que representan e insisten en la posibilidad de retornar a esta practica 
minera. 
 
 

2. COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
 
Las comunidades que integran el CCL SANJOC han iniciado un importante proceso de 
reivindicación de sus derechos como grupo étnico, al mismo tiempo que fortalecen el 
ejercicio de la autonomía y gobierno propio. 
 
En ese sentido se requiere continuar el proceso de capacitación haciendo énfasis en 
temas como: autonomía, gobierno propio, pobreza y desarrollo. Que los lleven a 
alcázar un excelente nivel de formación política y así obtener los elementos necesarios 
para defender sus derechos y en especial el territorio. 
 
 
El territorio en esta comunidades ha sido traspasado de generación en generación, 
pero ha medida que el numero de habitantes va aumentado y la oferta territorial 
disminuye se presentan conflictos de uso y manejo; es por esos que se requiere 
entregar a los integrantes del CCL un titulo interno de usufructo, al mismo tiempo que 
establecer con claridad las zonas de uso colectivo. 
 
Las mujeres son sometidas a un fuerte proceso de invisibilización, al mismo tiempo 
que a una constante y permante violación de sus derechos como mujeres 
afrocolombianas. En ese sentido requiere realizar jornadas de capacitación especificas 
con mujeres, al mismo tiempo construir una estrategia organizativa con énfasis en 
genero para que sepan a donde acudir o quien les puede ayudar en a resolver los 
diferente problemas que las afecten.  
 
En las comunidades de San Antonio, España, Yuyal y Yucal existe una significativa 
presencia de congregaciones religiosas evangélicas, lo cual a afectado 
significativamente la identidad cultural (folclor y tradición oral), en ese sentido se 
requiere realizar un trabajo con énfasis en el fortalecimiento de la identidad cultural 
como pueblo afrocolombiano encaminada al rescate de la tradición oral y folclórica.  



 

 
 

3. COMPONENTE PRODUCTIVO 
 

 
Los cultivos están plantados en zonas de difícil acceso lo cual dificulta la extracción y 
manejo de los productos como también la continuidad de la práctica por parte de los 
renacientes ya que su contacto con nuevas culturas y costumbres les demuestra otras 
formas de vida y de trabajo; a lo anterior agregamos que los rendimientos productivos 
son bajos y las practicas no están al nivel del reto que plantea la actividad. Añadimos a 
lo antes mencionado el flagelo de los cultivos de uso ilícito que día tras día toman 
dimensiones preocupantes y esta contribuyendo al olvido de la actividad que se 
agudiza por la inseguridad de una venta fructífera y la falta de un precio justo para sus 
productos, en este orden de ideas no existe un seguro para sus cosechas por tal 
motivo cuando si suceden catástrofes naturales pierden todo su inversión y la ilusión 
de unas ganancias futuras y solo les queda las deudas que adquirieron para 
implementar el cultivo ello cual hace que los campesinos se sientan débiles y 
desprotegidos ante la leyes de mercado porque el acompañamiento permanente de 
entidades estatales  u organizaciones que les transfieran conocimiento para afrontar 
las dificultades en términos productivo y económicos lo anterior influye en la falta de 
valor agregado en sus productos.  
 
Se recomienda como alternativa a las anteriores dificultades proponemos aplicar 
técnicas orgánicas probadas en experiencias exitosas que sirvan para contrarrestar los 
retos que plantea la actividad, distribuir nuestro territorio por periodos de siembra y de 
cosecha como también asignar las cantidades y las especies que se van a sembrar en 
cada zona teniendo en cuenta la dinámicas, las costumbres poblacionales y los 
requerimientos técnicos de cada producto, esto con el fin de evitar la sobre saturación 
de un mismo producto en el mercado, la baja calidad, el rendimiento de la cosecha y el 
desinterés de la comunidad. 
 
Otra alternativa es crear grupos organizados de trabajo que se encarguen del 
transporte, acopio y venta de los productos. Una opción que se debe comenzar a 
explorar es la capacitación a los productores o  grupos organizados en agregarle valor 
a sus productos; entre los productos opciónados encontramos tortas de banano, tortas 
de chontaduro, harina pepa de pan, platanitos fritos, bandejas de pollo, empaques de 
papachina frita, entre otras posibilidades  que son fáciles de implementar y de gran 
impacto socio-económico. 
 
Para que todo lo anterior se lleve a cabo es necesario el acompañamiento permanente 
de entidades estatales y de organizaciones que velen por la aplicabilidad y el normal 
desarrollo de las propuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO Nº  IV PLAN DE MANEJO AMBIENTAL TERRITORIA L CCL SANJOC 
 

1. FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL TERRITO RIAL DEL 
CCL SANJOC 

 
PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción de la fase de prospectiva y formulación del plan de manejo para el 

consejo comunitario sanjoc es el resultado de un profundo análisis de las condiciones 

ambientales en las que se encuentran las zonas del territorio (diagnostico), y una amplia 

discusión con las comunidades sobre las políticas y las líneas de desarrollo necesaria 

para el futuro de las próximas generaciones en las coyuntura y situación socio económica 

y ambiental de la región y el país de hoy. 

 

Para ello se realizaron varios talleres de análisis del contexto local, regional y nacional. 

Luego en talleres de construcción de prospectiva se recogieron las necesidades 

prioritarias para el mejor estar de las comunidades de la región, a través de la 

construcción de escenarios (actual, tendencial y de cambio deseado), en los cuales las 

comunidades discutieron sobre las problemáticas y la forma de dar pronta solución en pro 

del bienestar general. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Luego estos insumos fueron analizados y discutidos por el equipo técnico a través de una 

matriz de impacto cruzado que nos permitió priorizar e iniciar con la elaboración de los 

perfiles de proyectos. 

 

2. PRINCIPIOS GENERALES 

El plan de manejo ambiental para el territorio comunitario sanjoc construido a partir de la 

base con apoyo técnico y acompañamiento de la coordinación de consejos comunitario y 

organizaciones de base étnico territoriales de la costa caucana COCOCAUCA se 

fundamenta en los siguientes principios rectores de la visión vida del pueblo negro 

afrocaucano que entiende el territorio como el espacio donde se crea y recrea la cultura, 

en consecuencia el territorio es el soporte de la existencia de los pueblos y no el 

proveedor de bines transables. 

 

Este plan  se traza para un periodo de 10 años y se rige bajo los siguientes principios: 

 
Principio de Sostenibilidad . La lógica de la historia de las comunidades 

afrodescendientes se sustenta en el principio de sostenibilidad que les ha permitido 

mantener y fortalecer una cultura propia de conservación, protección y uso razonable de 

los recursos naturales. 

 

Principio de Autodeterminación .  Afirma el derecho de las comunidades 

afrodescendientes a decidir libremente su futuro y a incidir en la panificación y ejecución 

de los procesos de desarrollo que se adelanten en su territorio, teniendo en cuenta la 

identidad étnica y cultural. 

 

Principio de Identidad Étnica y Cultural y/o Reafir mación del Ser . Es una afirmación 

del derecho a la diferencia, busca básicamente el respeto por ella.  Se centra en el 

desarrollo del ser humano, considera su fortalecimiento a partir de los elementos 

solidaridad, respeto mutuo, valoración de lo propio, dignidad, conciencia de derechos y 

deberes, identidad étnica y cultural, el sentido de pertenencia del territorio. 

 

Principio de Equidad .  Orientado a garantizar a la población objetivo hombres y mujeres, 

el acceso equitativo a las oportunidades de: Educación, salud, vivienda digna, empleo, 



 

recreación; así mismo busca garantizar a las comunidades una distribución equitativa de 

acuerdo con las necesidades y características socio ambientales. 

 

Principio de Dominio .  Orientado a fortalecer la relación afrodescendiente con su 

territorio y el dominio sobre si mismo, pasando a afianzar sus saberes culturales, 

tradicionales y su supervivencia en el tiempo. 

 

Principio de Integración y Articulación .  Orientado a caracterizar las dinámicas 

sociales, ecológicas, políticas, ambientales y culturales, buscando la convivencia pacífica, 

el respecto por los Derechos Humanos la armonía y la coherencia entre las políticas 

internacionales, nacionales, regionales y sectoriales. 

 

Principio de Prospectiva .  Identifica y determina las tendencias de desarrollo, los 

sueños, el futuro deseado del territorio que tienen las comunidades afrodescendientes; 

este principio se esquematiza en tres fases así:  

1)  Desde el presente hacia el futuro. 

2) Desde el pasado hacia el presente, considerado este como el futuro de aquello que ya 

aconteció. 

3) Desde el futuro, considerado como presente, al presente considerado como pasado.   

En las tres fases el presente es el común denominador. 

 

Principio de Competitividad .  Busca generar una dinámica de diálogo de saberes entre 

el conocimiento ancestral y el conocimiento moderno, teniendo en cuenta los avances de 

la ciencia y la tecnología que permita mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

en consecuencia del principio de sostenibilidad determinando que todo ejercicio en pro del 

mejor estar de las comunidades tendrá como fundamento el uso y aprovechamiento de 

los recursos priorizando la producción de servicios ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROSPECTIVA 

A. COMPONENTE BIOFICICO 

 

Escenario actual  Escenario tendencial  Escenario deseado  

Suelos fértiles capaces de 

dar soporte a muchos tipos 

de cultivos, pero con 

presencia de erosión en 

las orillas de los cursos de 

agua 

Suelos pobres de 

nutrientes con alta erosión 

en las orillas y en las 

laderas de las colinas. 

Suelos fértiles y 

recuperados en las orillas 

de los ríos y quebradas. 

Cobertura vegetal total con 

riqueza de especies en 

sus dos estratos bien 

definidos. 

Perdida de cobertura 

vegetal en el área 

productiva fragmentación y 

disminución del estrato 

arbóreo. 

Cobertura vegetal total con 

una clara zonificación de la 

vegetación y el uso 

adecuado del territorio. 

Desplazamiento de 

especies faunísticas y 

disminución de las sp. 

Hídricas. 

Perdida de especies de la 

zona y extinción de 

algunas que son propias 

de la zona, aun no 

identificadas. 

Poblaciones de especies 

de interes comunitario 

restablecidas en número y 

establecido un control 

comunitario para el 

Diagnostico Biofísico y sociocultural  

Participación Comunitaria  

Estado del Arte  

Plan de Manejo Ambiental Territorial  

Planeación y estructuración del territorio  

Programas  

Subprogramas  

Proyectos  

Comité  
Veredal 

Centros 
Educativos 

Madres 
Comunitarias 

Comunidad 
en general 

Junta de  
Acción Comunal 



 

aprovechamiento de las 

mismas. 

Casas de las orillas en 

peligro de deslizamiento 

por las crecidas de los 

ríos. 

Deslizamiento de vivienda 

con perdida de vidas 

humanas 

Viviendas bien ubicadas y 

orillas de los ríos y 

quebradas protegidas con 

vegetación protectora y 

zonas de amortiguación 

hídrica. 

Zona productiva en bajo 

rendimiento y con 

expansión de cultivos de 

uso ilícito. 

Zona productiva 

contaminada con 

agroquímicos y fumigadas 

con glifozato y con pérdida 

de las prácticas de 

producción tradicional. 

Zona productiva de alta 

producción y rendimiento, 

con prácticas tradicionales 

de producción y articulada 

a cadenas productivas 

locales, regionales e 

internacionales. 

Suelos pobres de 

nutrientes y en proceso de 

recuperación 

Suelos pobres de 

nutrientes y con amenaza 

de erosión por presión 

antrópica 

Suelos recuperados y 

actos para la producción 

agroecológica  

Cobertura vegetal 

representada por el estrato 

rasante alternado con el 

estrato arbustivo y 

representado por una 

media riqueza florística. 

Estrato rasante 

predominante en la zona 

con presencia marcada de 

erosión y perdida notable 

de la variedad florística. 

Cobertura total recuperada 

representada por los 

estratos arbóreo, arbustivo 

y rasante. 

Especies faunísticas 

representada por una 

mediana variedad de 

especies propias de la 

zona. 

Perdida de la riqueza 

biológica de la zona por la 

presión antrópica. 

Poblaciones de especies 

recuperadas y 

contribuyendo a la dieta 

alimenticia de la región. 

 
 
 
 
 
 



 

B. OMPONENTE ORGANIZATIVO 
 

ESCENARIO ACTUAL  ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO DESEADO 

Las personas cuentan con 
el conocimiento para la 
elaboración de 
instrumentos y enseres 
con materiales del medio. 
De igual manera se cuenta 
con una significativa oferta 
de recursos naturales 

Perdida de conocimientos 
sobre la elaboración de 
productos artesanalmente.  
 
Aumento de la 
dependencia del dinero 
para adquirir instrumentos 
y enseres que se 
producían anteriormente 
en forma artesanal. 

El CCL SANJOC cuenta 
con personas capaces de 
construir sus propios 
instrumentos y enseres sin 
que esto implique mayor 
costo económico. 

Las viviendas no cuentan 
con condiciones 
necesarias que le permitan 
a las personas vivir en 
forma digna. Además 
algunas comunidades se 
encuentran amenazadas 
por la creciente de rios y 
quebradas 

Algunas viviendas 
arrastradas por la 
crecientes de los ríos. 
 
Creciente deterioro de la 
salud de las personas. 

Viviendas en buen estado 
y ubicadas en sitios 
seguros, para así 
garantizar una vida digna 
para sus habitantes. 
 

Estructura familiar 
“extendida” afectada por la 
incidencia del factor 
económico 

Estructura familiar que 
obedece a la adopción de 
estereotipos de otras 
culturas  

Estructura familiar que 
responda a las prácticas 
culturales de la 
comunidad, y se preocupe 
por mejorar las 
condiciones de vida de sus 
integrantes. 

Las diferentes 
comunidades se 
encuentran sometidas en 
forma autoritaria por 
personas que tienen 
mejores condiciones 
económicas. 

Comunidades sometidas 
bajo el yugo de personas 
que cuentas con mejores 
condiciones económicas, 
imposibilitadas para 
pensar y reaccionar frente 
a las dificultades que las 
afectan. 

Lideres comunitarios 
generando procesos 
autónomos en pro de sus 
comunidades  

Las comunidades están 
desarrollando procesos 
tendientes a la 
reivindicación de su 
derecho étnico territorial. 

Perdida del horizonte 
político-organizativo 

Comunidades con un 
proyecto político claro en 
pro del defensa de sus 
derechos étnico 
territoriales. 

Existen en la comunidad 
personas con un vasto 
conocimiento en el manejo 
de las plantas y los 
secretos para curar 

Perdida creciente de 
prácticas medicinales 
ancestrales que garanticen 
la permanecía y 
longevidad de las 

Comunidades autónomas 
capaces de garantizarse 
excelentes condiciones de 
vida a partir de la 
recuperación de prácticas 



 

algunos males y 
enfermedades del cuerpo. 

personas. 
 
 
 

medicinales tradicionales. 

La presencia de algunas 

congregaciones religiosas 

de carácter evangélico 

están ocasionando una 

perdida gradual de las 

practicas mágico – 

religiosas, las cuales han 

sido un elemento muy 

importante en el proceso 

de adaptación, 

supervivencia del pueblo 

afro colombiano. 

Desaparición de prácticas 
mágico religiosa, que 
regulan el comportamiento 
de las personas 

Comunidades capases de 
establecer la importancia 
de sus prácticas mágico 
religiosas sin que esto 
afecte su afiliación 
religiosa evangélica. 
 
Las comunidades 
recuperan sus creencias 
mágico religiosas. 

En los diferentes centros 

educativos se siguen 

implementando modelos 

educativos tradicionales  

que no responden a los 

desafíos planteados en el 

siglo XXI a los niños. Por 

otro lado no cuentan con 

las infraestructura y el 

material didáctico 

necesario 

Niños con un bajo nivel de 
formación, perdida de 
identidad cultural. Lo cual 
no permite que las 
comunidades salgan del 
estado de marginalidad en 
que se encuentran. 

Construir una estrategia 
educativa que responda a 
las exigencias actuales y a 
la identidad cultural del 
pueblo afro colombiano. 

Se cuenta con servicio 

regular de comunicación 

telefónica móvil y satelital, 

por otro lado debido a que 

estas comunidades estas 

ubicadas en la parte alta 

del río (muy distantes de la 

cabecera municipal) solo 

Comunidades aisladas sin 
posibilidades de 
comunicarse entre si y con 
otros sitios del país. 

Comunidades diseñan una 
estrategia de 
comunicación que incluya 
diferentes medios lo cual 
permitirá que estas estén 
en contacto entre si y a 
nivel nacional e 
internacional. 



 

se puede llegar por vía 

fluvial hasta cierto punto y 

luego se continua por vía 

terrestre y las 

comunidades no cuentan 

con un transporte 

comunitario para facilitar la 

movilidad en el río. 

Personas con la auto 

estima en un bajo nivel 

que no son capaces de 

respetarse  y hacer 

respetar su integridad 

física y mental. 

Desintegración del núcleo 
familiar y personas con 
sus derechos vulnerados. 

Personas capaces de 
hacer respetar su 
integridad física y psíquica. 

 
 
 
 

C. PROSPECTIVA COMPONENETE PRODUCTIVO 
 

Escenario actual  Escenario tendencial  Escenario deseado  
Conflicto por linderos y 
robo de tierras 

� Personas desalojadas 
de sus propiedades. 

� Desenlaces fatales por 
disputas. 

� Claridad en linderos de 
sus propiedades entre 
personas vecinas. 

� Arreglos amistosos de 
controversias. 

Cultivos ubicados en 
zonas de difícil acceso. 

� Cultivos olvidados por 
su ubicación. 

� Altos costos de 
adquisición en 
productos. 

� Olvido de la actividad. 

� Cultivos ubicados en 
zonas de fácil acceso 

� Bajos costos de 
producción y 
adquisición de los 
productos.  

Cultivos plantados sin 
normas y cuidados 
técnicos 

� Insatisfacción entre los 
productores y  
consumidores por los 
rendimientos y niveles 
de precios. 

� Perdida de inversiones. 

� Manejos y rendimientos 
aceptables 

� Tranquilidad y 
satisfacción en la 
cadena productiva. 

� Tecnología que guarde 
el equilibrio natural y 
efectividad en el uso y 
manejo productivo. 

Constante implementación 
de cultivos de uso ilícito. 

� Deforestación de 
grandes zonas 
productivas. 

� Control y erradicación 
del flagelo. 

� Nuevas alternativas y 



 

� Nuevas costumbres 
sociales y productivas. 

� Olvido de actividades 
productivas licitas 

oportunidades 
productivas licitas. 

Escasez de algunas 
semillas  

� Extinción y 
desaparición de 
especies. 

� Variedad y 
disponibilidad de 
semillas. 

Animales criados al libre 
pastoreo. 

� Animales portadores de 
epidemias que afectan 
la salud humana. 

� Carnes saludables para 
la salud humana. 

Daños causados a 
plantaciones por animales 
criados en libertad y sin 
control. 

� Fuertes conflictos 
interpersonales. 

� Espacios definidos para 
la cría de animales e 
instalaciones 
saludables. 

Alimentación de bajo 
contenido proteico para las 
necesidades de los 
animales. 

� Degeneración de las 
especies. 

� Tabla de alimentación 
según la disponibilidad 
de productos 
regionales y según las 
necesidades del 
animal. 

Baja aplicación de técnicas 
para el cuidado y manejo 
de especies. 

� Muertes por descuido 
� Contagio masivo de 

enfermedades. 

� Manejo adecuado de 
enfermedades y 
parásitos. 

Baja disponibilidad de 
proteína animal 

� Desaparición de 
especies animales. 

� Desabastecimiento 
total en carnes. 

� Desnutrición y 
malnutrición en las 
personas. 

� Disponibilidad 
suficiente en carnes. 

� Suficiente variedad de 
especies animales.  

Robo de animales � Abandono de la 
actividad 

� Animales criados en 
sitios seguros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. ESQUEMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL TERRITORIAL  DEL CONSEJO 
COMUNITARIO SANJOC 
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1. ZONA PRODUCTIVA 
 

        ZONA   PROGRAMA  SUBPROGRAMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA AMBIENTAL 

 

Subprograma Recuperación de Especies Presionadas de  Flora 

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

PRODUCTIVA 

Ambiental 

Productivo 

Infraestructura y 
saneamiento 

Fortalecimiento 
territorial 

Etnoeducación 

Recuperación de Sp  presionadas de flora 

Educación Ambiental 

Artesanal 

Recuperación de suelos 

Educación Ambiental 

Repoblación de Sp fauna 

Organización Social 

Administración y Gobernabilidad 

DD - HH 

Encadenamiento Productivo 

Comunicación 

Construcción y mejoramiento de vivienda 

Implementación de una estrategia agroecológica 

Artesanal 

Nutrición Animal 

Establecimiento de fuentes de Proteína Animal 

Folclor 

Religiosidad 

Medicina tradicional 

Medicina facultativa o clínica 

Etnoeducación 

Gobernabilidad y Autonomía 

La familia como base de la estructura social 



 

Nombre : Recuperación y conservación de especies productivas como ñame, yuca, maíz 

capio, Frutales como Caimito, Bacao, Guayabas, Chocolate, limón, Naranja. 

 

Objetivo 

• Complementar los requerimientos nutricionales en la dieta alimenticia de los 

hogares. 

• Recuperar las especies amenazadas. 

• Ofrecer mayor variedad alimenticia 

 

Población beneficiaria:  Todas las familias que integran el CCL Sanjoc 

 

Nombre:  Crear recetas orgánicas para fertilizar suelos y manejar plagas y enfermedades. 

 

Objetivo 

• Solucionar problemas cotidianos de la actividad. 

• Evitar el uso de productos químicos. 

• Mejorar el rendimiento productivo. 

• Guardar un balance natural y evitar daños en la salud humana. 

 

Población beneficiaria:  Agricultores del CCL Sanjoc 

 

Subprograma Repoblación de Especies de Fauna. 

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

Nombre:  Definición y reglamentación de zonas de reserva, conservación y protección. 

Objetivo:  Generar espacios físicos dentro del territorio que faciliten la recuperación 

natural de las poblaciones faunísticas. 

Población beneficiaria:  Todas las comunidades del consejo comunitario Sanjoc. 

 

Nombre:  Realización de un inventario total de especies de fauna del la zona productiva 

del consejo comunitario. 

Objetivos:  Levantar la mayor y mas confiable información del número y estado de las 

especies de la zona productiva del consejo comunitario Sanjoc. 



 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  Sensibilización a las comunidades sobre la importancia y necesidad de 

recuperar las especies animales del territorio colectivo. 

 

Objetivo:  Crear conciencia en la comunidad que permita el logro de los objetivos en la 

meta del programa de recuperación de especies animales presionadas. 

 

Población beneficiaria: Todas las comunidades del Consejo Comunitario y las del 

territorio pacífico caucano 

 

Nombre:  Establecimiento de estanques piscícolas. 

 

Objetivo:  Proporcionar proteína animal segura y constante para el complemento de la 

dieta alimenticia de las comunidades del consejo comunitario sanjoc. 

 

Población beneficiaria: las comunidades del consejo comunitario sanjoc e 

indirectamente la población de la cabecera municipal. 

 

Nombre:  Establecimiento de zoocriaderos  de especies menores 

 

Objetivo:  Mejorar la dieta alimenticia de las comunidades del consejo comunitario sanjoc. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  Estudio de factibilidad la ganadería en la zona 

 

Objetivo:  Conceptuar sobre la posibilidad y pertinencia del establecimiento ganadero en 

el territorio del consejo comunitario sanjoc. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC y las comunidades aledañas de la zona. 



 

 

Nombre:  Reforestación con especies Chachajo, Jigua, Nalde, Laurel, Guagaripo y 

Paliarte. 

 

Objetivo:  Restablecer especies vegetales de gran demanda e interés comunitario. 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC y las zonas  aledañas. 

 

Nombre:  Creación delimitación y control de áreas de manejo especial para la 

conservación de especies amenazadas. 

Objetivo:  Contribuir a la conservación y recuperación de poblaciones de especies 

presionadas y amenazadas. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Subprograma de Recuperación de Suelos. 

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

Nombre:  Análisis de suelos en el área productiva del consejo comunitario Sanjoc. 

 

Objetivos:   
 

� Comprovar la vocacion natural de los suelos 
� Permitir el establecimiento de cultivos sostenibles ambiental y 

socioeconomicamente. 
 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: Delimitación de las áreas de amortiguación y protección de riveras de causes 

hídricos. 

 

Objetivos:   
 



 

� evitar la desproteccón de las orillas de los causes hidricos y con ello la erosion y 
perdidad de suelos. 

 
� proteger el caudal hidrico y la calidad de las aguas. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Subprograma Educación Ambiental. 

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

Nombre:  Campaña de sensibilización sobre la amenaza de los monocultivos. 

 

Objetivos:  generar conciencia y resistencia a los monocultivos en pro de la conservación 

de la diversidad biológica 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  Producción de material didáctico para orientar las ciencias naturales y 

ambientales con información e ilustraciones del consejo comunitario. 

 

Objetivo:  Dotar a los docentes que faciliten el desarrollo de su proceso pedagógico. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  Talleres de educación ambiental con perfil étnico para las comunidades 

educativas del consejo comunitario Sanjoc. 

 

Objetivo:  Generar espacios formativo para todos los miembros de la comunidad 

educativa que propicie espacios de análisis, discusión y retroalimentación sobre el tema 

de la riqueza y fragilidad biológica del territorio.  

 



 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: Caminatas ecológicas en los senderos ecológicos del consejo comunitario 

Sanjoc. 

 

Objetivo:  generar otros espacios de formación y de contextualización de la cátedra. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre : Diseño, construcción e instalación de avisos, vallas, pancartas y letreros 

alusivos a la valoración de la riqueza biológica y a su fragilidad. 

 

Objetivo: Generar espacios de información y refuerzo a la comunicación dentro de las 

comunidades. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Subprograma Artesanal. 

 

PROYECTO IDENDIFICADO 
 

Nombre: Organización de artesanas. 

 

Objetivos: 

� Promover la creación de una organización que se encargue de recuperar las 

diferentes técnicas para la elaboración tanto para el uso domestico como para 

la comercialización. 

 

� Promover la elaboración y comercialización de artesanías como una estrategia 

para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del CCL SANJOC. 

 



 

� Realizar actividades de intercambio con artesanos de otros consejos y 

comunidades, que permitan ampliar el horizonte comercial y creativo en los y 

las artesanas. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar  en forma indirecta a 885 

personas y en forma directa a 421  mujeres (niñas y adultas) que se encargaran de dirigir 

y conformar la organización de artesanos y artesanas en el CCL SANJOC.  

 

PROGRAMA PRODUCTIVO 

 

Subprograma Establecimiento de Fuentes de Proteína Animal 

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

Nombre: Establecimiento de galpones con aves criollas para engorde y gallinas de 

posturas alimentadas a base de dietas regionales. 

 

Objetivos 

• Ofrecer carnes saludables y de alta calidad. 

• Crear una fuente de empleo para las mujeres.  

• Garantizar la existencia y repoblación de la especie. 

 

Población beneficiaria: Mujeres cabeza de familia y la comunidad del CCL Sanjoc  

 

Nombre:  Establecimiento de cocheras con cerdos doble propósito 

 

Objetivos: 

• Ofrecer variedad de carnes 

• Aprovechar la disponibilidad y variedad alimenticia de la zona. 

• Ofrecer una nueva fuente de empleo para los habitantes del CCL Sanjoc. 

 

Población beneficiaria: Productores pecuarios 

 

Subprograma Nutrición Animal 



 

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

Nombre:    Elaboración de dietas alimenticias con productos regionales que suplan las 

necesidades nutricionales de los animales. 

 

Objetivos: 

• Analizar los componentes químicos de los productos regionales para balancear 

raciones según las necesidades nutricionales de pollos y cerdos. 

•  Brindar alimentos balanceados a los animales según los requerimientos 

nutricionales dependiendo la edad y el estado en que se encuentran. 

• Obtener mayor rendimiento y ganancia de peso en el animal. 

• Ofrecer alternativas de nutrición 

 

Población beneficiaria: Productores pecuarios 

 

Nombre: Disponer de variedad alimenticia que genere un mayor rendimiento y conversión 

en carne. 

 

Objetivos:  

• Establecer parcelas productivas con especies necesarias para construir dietas 

alimenticias. 

•  Mantener oferta suficiente de materias primas para crear dietas. 

• Garantizar la aplicación y puesta en práctica de las dietas. 

 

Población beneficiaria: Productores pecuarios 

 

Subprograma Implementación de Estrategia Agroecolog ica. 

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

Nombre: Cría de animales en condiciones higiénicas que eviten epidemias y transmisión 

de enfermedades a los seres humanos. 

 

Objetivos: 



 

• Evitar epidemias que pongan en riesgo la salud humana. 

• Impedir la destrucción de cultivos y conflictos interpersonales causados por daños 

a plantaciones. 

• Garantizar  carne salubre y de alta calidad. 

• Delimitar  áreas especiales para la cría de animales. 

 

Población beneficiaria: Productores pecuarios 

 

Nombre:  Aplicación de dietas y recetas orgánicas a la producción agropecuaria.  

 

Objetivos 

• Criar animales con dietas alternativas que garantizan la inocuidad de la carne para 

la salud humana. 

• Garantizar un balance ecológico. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en propuestas y experiencias productivas 

exitosas. 

• Producción de frutos sanos y sin residuos tóxicos que afecten la salud de las 

personas.  

 

Población beneficiaria: Productores pecuarios 

 

Nombre: Implementación  de parcelas agro ecológicas. 

 

Objetivos: 

• Conservar las prácticas tradicionales de nuestros agricultores. 

• Mantener un equilibrio biológico entre las especies. 

• Garantizar la variedad de alimentación y la existencia de policultivos. 

• Evitar la ampliación de la frontera agrícola y de áreas deforestadas. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Subprograma Artesanal 

 



 

PROYECTO  IDENDIFICADO 
 

Nombre:  Diseño de cadenas de comercialización de artesanías a nivel local e 

intermunicipal. 

 

Objetivos: 

� Promover la realización y participación en ferias y festivales a nivel local y 

nacional. 

 

� Establecer enlaces de comercialización con otros mercados e instituciones y 

organizaciones dedicadas a la comercialización de los productos. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO 

 

Subprograma Construcción y Mejoramiento de Vivienda  

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

Nombre: Realización de estudio para la reubicación de poblaciones ubicadas en zonas 

de alto riesgo. 

 

Objetivos: 

� Realizar las estudios pertinentes para identificar los sitos seguros donde se 

puedan reconstruir las viviendas que están ubicadas en zonas de alto riesgo. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: Diseño y construcción de vivienda acorde a la condiciones  socioeconómicas de 

la comunidad. 

 

Objetivos: 



 

� Diseñar modelos de vivienda acordes a las condiciones sociales, culturales y 

económicas de los habitantes del CCL SANJOC. 

 

� Visualizar e identificar la oferta de materiales para la construcción de viviendas 

con que cuenta el consejo comunitario.  

 

� Garantizar una vivienda digna y saludable  para los habitantes del  CCL 

SANJOC. 

  

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Subprograma Comunicación 

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

Nombre: Creación de un medio masivo de comunicación audio y escrita en el CCL 

Sanjoc. 

 

Objetivos 

 

� Crear canales de comunicación que le permita a las personas tener 

conocimiento sobre las diferentes acciones que se desarrollan en el Consejo 

Comunitario y sus alrededores. 

� Promover la creación de una emisora local como medio maxivo de 

comunicación. 

� Diseñar una estrategia de comunicación utilizando elementos como boletines, 

periódico mural y  afiches. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del 

CCL SANJOC. 

 

Nombre: Fomentar la creación de pequeños grupos asociados dedicados  al comercio 

de las telecomunicaciones. 



 

 

Objetivos 

 

� Crear una estructura organizativa adscrita al CCL que se encargue de generar 

buenas condiciones de comunicación y a buenos precios. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del 

CCL SANJOC. 

 

Nombre: Mejoramiento de la red vial que une las comunidades de yuyal, españa y 

yucal. 

 

Objetivos: 

 

� Mejoramiento de las condiciones de los caminos Yuyal – España –Yucal. 

� Construcción de puentes en caños y quebradas que soporten el transporte de 

alimentos y personas en tiempos de sequía. 

� Realizar pequeños canales que permitan la movilización en tiempos de sequía. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

 

Proyecto:  Establecimiento de un transporte comunitario que abarate los costos de 

desplazamiento y movilización de remezas hacia las comunidades. 

 

Objetivos: 

 

� Obtener equipos de transporte de carácter comunitario para transportar personas y 

alimentos para las diferentes comunidades. 

� Facilitar la movilización entre las comunidades y zonas aledañas al CCL SANJOC 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 



 

 

Nombre: Construcción de pozos sépticos 

 

Objetivos: 

 

� Dar adecuada disposición final a los residuos orgánicos de las viviendas. 

� Facilitar la conservación de los causes hídricos y la buena salud de los moradores 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: Elaboración e implementación del plan de manejo de residuos sólidos. 

 

Objetivos 

 

� Dar una buena e idónea disponibilidad a los residuos sólidos del consejo comunitario 

Sanjoc 

� Detener la degradación de los ecosistemas del consejo comunitario. 

� Evitar afectar la calidad de la salud de los colombianos. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL 

 

Subprograma Gobernabilidad y Autonomía 

 
PROYECTOS IDENDIFICADOS 

 

Nombre: Establecimiento de la cartografía predial del CCL Sanjoc 

 

Objetivos: 

 

� Levantamiento de la base de datos de los predios de los comuneros. 

� Adjudicación de títulos de usufructo a los comuneros del CCL SANJOC. 



 

� Socialización y redefinición del uso y aprovechamiento de áreas adjudicadas. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Subprograma Familia como Base de la Estructura Soci al 

 

PROYECTO  IDENDIFICADO 
 

Nombre: Jornadas de capacitación tendientes a fortalecer el auto estima en las mujeres. 

 

Objetivos: 

 

� Fomentar la participación de la mujer con dignidad e integridad en los espacios de 

decisión. 

� Fortalecer el liderazgo y autoestima en la mujer. 

� Generar espacios de formación en equidad y genero que propenda por mejorar las 

condiciones de vida de la mujer y su participación en los diferentes espacios en el 

CCL SANJOC 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Subprograma Encadenamiento Productivo 

 
PROYECTOS IDENDIFICADOS 

 

Nombre:  Creación de nuevas formas asociativas de trabajo 

 

Objetivos:   

 

� Organizar los productores y generar  mayores utilidades en el sector primario. 

� Eliminar intermediarios y disminuir el precio de adquisición para el consumidor 

final 



 

� Crear nuevas formas asociativas de trabajo que dignifiquen la actividad y 

garanticen un mercado para la venta de sus productos. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Subprograma DD - HH 

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

Nombre: Protección y defensa de los derechos humanos 

 

Objetivos: 

 

� Realizar talleres sobre DDHH y DIH. 

� Realizar capacitación sobre los derechos para grupos étnicos. 

� Definición de estrategias para la protección a lideres y población vulnerable. 

� Establecimiento de estrategia de alerta temprana. 

 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: Campaña de sensibilización sobre las amenazas de los monocultivos 

 

Objetivos: 

 

� Realizar foros sobre los efectos y las implicaciones de carácter socio-cultural y 

ambiental de la implementación de monocultivos. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Subprograma Organización Social 



 

 
PROYECTOS IDENDIFICADOS 

 

Nombre: Escuela de líderes afro colombianos en el territorio del CCL Sanjoc. 

 

Objetivos: 

� Generar un proceso de capacitación tendiente a fortalecer la participación de los 

líderes y ligerezas del CCL SANJOC. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: Fortalecimiento institucional y organizativo del CCL Sanjoc 

 

Objetivos: 

 

� Desarrollar jornadas de capacitación en ley 70/93 y sus decretos reglamentarios. 

� Implementación de un programa de capacitación en legislaciones nacionales  e 

internacionales que beneficien o afecten los intereses del pueblo afro. 

� Generar las condiciones logísticas necesarias que le permitan al CCL cumplir con sus 

responsabilidades como autoridad en el territorio. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: LIDERAZGO, AUTONOMÍA Y GOBERNABILIDAD. 

 

Objetivos: 

 

� Talleres sobre DDHH y DIH. 

� Establecimiento de estrategia de alerta temprana. 

� Capacitación sobre los derechos para grupos étnicos. 

� Definición de estrategias para la protección a lideres y población vulnerable. 

 



 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

PROGRAMA ETNOEDUCATIVO 

 

Subprograma Etnoeducación 

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

Nombre: Diseño de una estrategia educativa que aborde los desafíos planteados en el 

siglo XXI. 

 

Objetivos:  

 

� Adoptar las tecnologías necesarias para que los niños puedan acceder a una 

educación holística. 

� Crear salas de Internet. 

� Implementar programas de consulta virtual que fortalezcan la formación de los niños y 

les permita acceder a otro tipo de tecnologías. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: La etnoeducación como mecanismo para la reivindicación de los derechos 

políticos sociales y culturales del pueblo afrocolombiano. 

 

Objetivos: 

 

� Llevar a los centros educativos temas de interés comunitario. 

� Motivar a los niños para que participante los procesos organizativos de carácter étnico 

que se generen en la zona. 

� Capacitar a los niñez en temas como ley 70/93, decreto 1745/95, DDHH, DIH y 

legislaciones  y políticas nacionales e internacionales que afecten sus intereses. 

 



 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

Nombre: Diseño de nuevos modelos para la reconstrucción y adecuación de los centros 

educativos en el ccl sanjoc. 

 

Objetivos: 

 

� Concertar con las comunidades el diseño de la escuela deseada teniendo en cuenta 

las características socioeconómicas, culturales y ambientales de la zona. 

� Crear un espacio en el que los niños  se sientan cómodos y a gusto para facilitar su 

proceso de formación. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: Incorporación e implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos. 

 

Objetivos: 

 

� Motivar a los niños para el auto reconocimiento de  la cultura ofrocolombiana. 

� Fortalecer es auto estimo en los niños y niñas del CCL Sanjoc. 

� Involucrar a los niños y niñas del CCL Sanjoc en la construcción del proyecto político, 

encaminado a la reivindicación de los derechos como grupo etnico del pueblo 

afrocolombiano. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: Diseño de una estrategia que le permita a los niños ascender a la educación 

básica secundaria, técnica, universitarios, entre otros. 

 

Objetivos: 

 

� Mejorar el nivel de formación académica de los jóvenes. 



 

� Establecer mecanismos que le permitan a los jóvenes acceder a espacios de 

formación universitaria y técnica. 

� Vincular programas de beca de estudio para estudiantes de escasos recursos. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: Construcción de un alberge para las personas que se desplazan a cursar los 

estudios de básica secundaria. 

 

Objetivos: 

 

� Construir una casa albergue para los estudiantes de escasos recursos. 

� Facilitar las condiciones para que los niños de escasos recursos puedan acceder a la 

formación secundaria en la cabecera municipal. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  Construcción de materiales didácticos que faciliten el proceso de formación  en 

la escuela. 

 

Objetivo: 

 

� Promover la construcción de materiales auditivo y audiovisual teniendo en cuenta las 

condiciones socioculturales de la zona, con el fin de que estos sean de fácil 

comprensión y manejo por parte de los niños. 

� Elaboración de cartillas que recreen las condiciones socioculturales de la comunidad.  

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  implementación de juegos y rondas tradicionales en los procesos de 

etnoeducación. 



 

 

Objetivo: 

 

� Promover la utilización de rondas y juegos tradicionales para desarrollar procesos de 

motivación y fijación de los conceptos en los niños. 

� Recuperar los juegos y rondas tradicionales. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Subprograma Medicina Facultativa o Clínica 

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

Nombre: Mejoramiento y acondicionamiento de la infraestructura de los puestos de salud 

en el CCL Sanjoc. 

 

Objetivos: 

 

� Garantizar las condiciones necesarias para ofrecer el servicio de salud a los 

habitantes del CCL SANJOC 

� Acondicionar y mejorar los dos puestos de salud ubicados en las comunidades de 

España y San Antonio. 

� Dotación de instrumentos, materiales y medicamentos los puestos de salud. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: establecer el programa de vigías de la salud como estrategia de prevención de 

la enfermedad. 

 

Objetivos 

 



 

� Capacitar líderes comunitarios para que realicen programas de promoción y 

prevención en salud. 

� Realizar control y seguimiento a la evolución de enfermedades mas frecuentes en el 

CCL SANJOC. 

� Dotar los líderes de las herramientas y materiales necesarios para mejorar las 

condiciones de salud de las personas. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  Implementación de una estrategia de capacitación en planificación familiar y 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Objetivos: 

 

� Identificar las enfermedades de transmisión sexual mas frecuentes en la zona.  

� Implementar una jornada de capacitación sobre enfermedades de transmisión sexual, 

como evitarlas y  métodos de control. 

� Establecer la importancia de la planificación familiar. 

� Realización de jornadas de capacitación en planificación familiar. 

� Realizar jornadas de planificación familiar. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: Ampliación de cobertura del régimen subsidiado.  

 

Objetivos: 

 

� Promover la actualización del censo de sisben. 

� Realizar una revisión del puntaje para identificar posibles beneficiarios de los 

programas estatales. 

� Realizar la solicitud para ingresar otras personas el régimen subsidiado o como 

vinculados en el SGSSS. 



 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: Adquisición y dotación de un transporte para trasladar los enfermos. 

 

Objetivos 

 

� Obtener un medio de transporte para desplazar los enfermos mas graves hasta el 

centro de salud más cercano. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Subprograma Medicina Tradicional 

 
PROYECTOS IDENDIFICADOS 

 

Nombre:  Fomentar el dialogo de saberes entre los curanderos y las promotoras. 

 

Objetivos 

 

� Promover el encuentro y el dialogo entre médicos tradicionales y funcionarios del 

sector salud. 

� Realizar un ejercicio de complementariedad entre la medicina tradicional y la 

facultativa en pro de garantizar una buena salud para los habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Proyecto:  Recuperación de prácticas medicinales tradicionales. 

 

Objetivos: 

 



 

� Realizar talleres de formación para las personas interesadas en aprender a curar 

algunas enfermedades. 

� Fomentar la aplicación de prácticas medicinales tradicionales. 

� Realizar encuentros de sabios en medicina tradicional, como mecanismo de 

recuperación y socialización. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  realizar estudio taxonómico y químico de las plantas utilizadas para curar las 

diferentes enfermedades. 

 

Objetivos: 

 

� Realizar un herbario en el cual se identifiquen las plantas utilizadas para curar 

enfermedades. 

� Elaborar el vademécum de la medicina tradicional. 

� Recolectar les diferentes recetas utilizadas por los curanderos para curar le 

enfermedades. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

Nombre: Iniciar proceso de patentización y propiedad intelectual. 

 

Objetivos:  

 

� Realizar los estudios y completar los requerimientos necesarios para que se le 

reconozca a las comunidades la propiedad sobre las plantas y su uso. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Subprograma Religiosidad 

 



 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

Nombre: Recuperación de mitos, leyendas y practicas mágico - religiosas  en las 

comunidades 

 

Objetivos: 

 

� Realizar talleres de recuperación de mitos, leyenda y prácticas mágico-religiosas. 

� Construcción de un documento que recoja los mitos y leyendas usados en las 

comunidades. 

� Motivar a las comunidades para que continúen realizando los diferentes rituales 

mortuorios, como son: velorios novenas, última noche y chigualos.   

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

 

Subprograma Folclor 

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

Nombre: Crear la escuela de recuperación de la tradición oral y  artes escénicas en el 

CCL Sanjoc. 

 

Objetivos: 

 

� Fomentar la recuperación de la tradición oral y folclórica en el CCL SANJOC. 

� Promover, valorar y recuperar los diferentes bailes folclóricos. 

� Promover la construcción de instrumentos folclóricos y trajes típicos. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: Recopilación de la memoria colectiva de las comunidades que  integran el CCL 

Sanjoc. 



 

 

Objetivos: 

 

� Reconstruir la memoria colectiva del CCL SANJOC. 

� Elaborar un libro que contenga mitos, leyendas, cuentos, décimas, canciones, poesías 

y las diferentes expresiones folclóricas. 

� Proteger la identidad cultural. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: Promover la recuperación de la gastronomía tradicional en el ccl sanjoc.  

 

Objetivos: 

 

� Recuperar los plato típicos de le región. 

� Construir un documento que contenga recetas de los platos típicos del CCL y lugares 

aledaños. 

� Promover la realización de concursos de platos típicos entre las comunidades y los 

Consejos Comunitarios. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 
 

2. ZONA DE RECUPERACIÓN 
 

 
ZONA   PROGRAMA  SUBPROGRAMAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RECUPERACIÓN 

Ambiental 

Productivo 

Etnoeducación 

Prevención de prácticas mineras  
anticulturales e insostenibles. 
 

Recuperación de áreas degradas 
 

Importancia  de la recuperación  
de zonas degradadas 

Ecoturismo Regional 



 

 

PROGRAMA ETNOEDUCATIVO 

 

Subprograma importancia de la recuperación de zonas  degradadas. 

 
PROYECTOS IDENDIFICADOS 

 

Nombre:  Campaña de concienciación  sobre la importancia de la recuperación de las 

zonas degradadas. 

 

Objetivos: 

 

� Realizar jornadas lúdicas con los niños encaminadas a la protección y protección 

de los recursos naturales. 

� Realizar talleres, charlas y conversatorios sobre los daños ocasionados al 

ambiente por el deterioro o devastación de los recursos naturales. 

� Realizar campañas por la protección y recuperación de las zonas afectadas. 

 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 
 
PROGRAMAPRODUCTIVO 

 

Subprograma Ecoturismo regional 

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

Nombre:  Creación de una zona de recreación, capacitación, producción y sensibilización 

sobre la amenaza de la minería con maquinaria pesada. 

 

Objetivo: 

 

� Promoción del turismo ecológico, el deporte y las prácticas de la educación 

ambiental. 



 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  Establecimiento de lagos para pesca deportiva. 

 

Objetivo: 

 

� Crear espacios de esparcimiento y recreación familiar 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  Establecimiento de senderos ecológicos. 

 

Objetivo: 

 

� Promover el uso adecuado de los diferentes espacios y conocimiento del medio. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  Creación de jornadas de caminatas ecológicas. 

 

Objetivo: 

 

� Promoción de la buena salud y sensibilización sobre la necesidad de proteger la 

riqueza biodiversidad de la zona y evitar la practica minera con maquinaria 

pesada. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: Implementación de parcelas con especies que han sufrido presión y acoso.  



 

 

Objetivos: 

 

� Garantizar la existencia de especies amenazadas y en vía de extinción. 

� Garantizar el equilibrio y balance natural entre las especies. 

� Evitar daños ecológicos irreparables. 

 
 
Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 
 
 
PROGRAMA AMBIENTAL 

 

Subprograma recuperación de áreas degradas 

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

Nombre:  Diseño y construcción de senderos ecológicos. 

 

Objetivo:  

� Propiciar espacio de recreación y conocimiento de la riqueza biológica de la zona. 

� Generar sensibilidad sobre la importancia de una aplicación de minería responsable y 

sostenible. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

. 

 

Nombre:  Reforestación con especies de nativas y de uso tradicional de las comunidades. 

Objetivo 

 

� Facilitar la recuperación de las áreas degradadas por la minería. 

 



 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

. 

 

Nombre: Inventario florístico de las especies que se encuentran en las áreas degradas. 

 

Objetivos: 

 

� Propiciar conocimiento de la variedad florística y el grado de recuperación 

biológica de la zona afectada. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: Diseño e implementación de posos piscícolas como estrategias de recuperar los 

posos dejados por las retroexcavadoras. 

 

Objetivo: 

 

� recuperación de áreas afectadas por la minería y mitigación de los impactos 

posteriores 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombres:  Establecimiento de parcelas agroforestales con fines productivos. 

 

Objetivo:  

 

� Recuperación y aprovechamiento selectivo de áreas afectadas por la minería. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 



 

 

Subprograma Prevención de prácticas mineras anticul turales e insostenibles. 

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

Nombre:  Jornadas de sensibilización sobre la amenaza de la minería con maquinaria 

pesada. 

 

Objetivos: 

 

� evitar la utilización de maquinaria pesada como practica minera y propiciar la 

permanencia de la minería tradicional. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: Reglamentación del uso de maquinaria pesada como practica minera. 

 

Objetivo: 

� Prevenir la degradación de los ecosistemas por uso de técnicas mineras 

inadecuadas. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  Creación de grupos ecologistas que velen por  la preservación, el buen uso y 

manejo de las riquezas ambientales. 

 

Objetivos: 

 

� Enseñar y replicar el uso y manejo de ecosistemas frágiles. 

� Garantizar la normal recuperación de especies naturales acosadas. 

� Reguardar especies amenazadas o envía de extinción y proteger áreas en 

recuperación. 



 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 
3. ZONA DE APROVECHAMIENTO SELECTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA AMBIENTAL 

 

Subprograma Recuperación, conservación y manejo  de  las áreas de 
aprovechamiento selectivo 
 

PROYECTOS IDENTIFICADOS 

 

Nombre:  Campaña de sensibilización sobre la amenaza de los monocultivos. 

 

Objetivos:  

� Generar conciencia y resistencia a los monocultivos en pro de la conservación de 

la diversidad biológica 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  producción de material didáctico para orientar las ciencias naturales y 

ambientales con información e ilustraciones del consejo comunitario. 

 

Objetivo:   

� Dotar a los docentes que faciliten el desarrollo de su proceso pedagógico. 

APROVECHAMIENTO 
SELECTIVO 

Ambiental 

Productivo 

Etnoeducación 

Recuperación, conservación y manejo  de las 
áreas de aprovechamiento selectivo 

Manejo y aprovechamiento equilibrado de 
especies frágiles. 

Formación a la comunidad en recursos 
hidrobiológicos. 

ZONA PROGRAMA SUBPROGRAMA 



 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  talleres de educación ambiental con perfil étnico para las comunidades 

educativas del consejo comunitario sanjoc. 

 

Objetivo: 

� Generar espacios formativos para todos los miembros de la comunidad educativa 

que propicie espacios de análisis, discusión y retroalimentación sobre el tema de 

la riqueza y fragilidad biológica del territorio.  

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  caminatas ecológicas en los senderos ecológicos del consejo comunitario 

sanjoc. 

 

Objetivo:   

� Generar otros espacios de formación y de contextualización de la cátedra. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  diseño, construcción e instalación de avisos, vallas, pancartas y letreros 

alusivos a la valoración de la riqueza biológica y a su fragilidad. 

 

Objetivo:   

� Despertar en los habitantes del CCL Sanjoc el interés por conocer y valorar los 

recursos de flora y fauna. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 



 

Nombre: definición y reglamentación de zonas de reserva, co nservación y 

protección. 

 

Objetivo:   

� Generar espacios físicos dentro del territorio que faciliten la recuperación natural 

de las poblaciones faunísticas. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  Realización de un inventario total de especies de fauna en la zona productiva 

del consejo comunitario. 

 

Objetivo:   

 

� Levantar la mayor y más confiable información del número y estado de las 

especies de la zona productiva del consejo comunitario Sanjoc. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  Sensibilización a las comunidades sobre la importancia y necesidad de 

recuperar las especies animales del territorio colectivo. 

 

Objetivo: 

 

� Crear conciencia en la comunidad que permita el logro de los objetivos en la meta 

del programa de recuperación de especies animales presionadas. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 
 

PRGRAMA PRODUCTIVO 

 



 

Subprograma Manejo y aprovechamiento equilibrado de  especies frágiles 

 

PROYECTOS IDENTIFICADOS 

 

Proyecto: Aprovechamiento equilibrado de especies frágiles como fuente de materia 

prima para los grupos organizados. 

 

Objetivos: 

 

� Ofrecer una fuente  de insumos a los artesanos.  

� Generar nuevas formas y fuentes de trabajo para personas interesadas en el 

tema. 

� Abastecer el mercado con productos que generen satisfacción en el consumidor. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre: Calendarios de cosecha y siembra de especies frágiles. 

 

Objetivos: 

 

� Evitar la cosecha y consumo de especies frágiles en épocas de fluoración y gestación. 

� Garantizar la existencia de la especie 

� Fomentar la cultura del respeto al ecosistema y sus ciclos naturales. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

PROGRAMA ETNOEDUCATIVO 

 

Subprograma Formación a la Comunidad en Recursos hi drobiológicos. 

 

PROYECTOS IDENTIFICADOS 

 



 

Nombre: Reconocimiento de la biodiversidad 

 

Objetivos: 

 

� Realizar talleres dirigidos al reconocimiento de la biodiversidad y funciones  de la 

zona. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  

 

� Campaña publicitaria para reducir el acoso sobre algunas especies de interés 

comunitario  en la zona 

 

Objetivos: 

 

� Elaboración de afiches, carillas y almanaque con las especies biológicas 

representativas y amenazadas de la zona. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 
4. ZONAS DE USO POTENCIAL 

 
A. ZONA DE RESERVA 

 
 
 

ZONA   PROGRAMA   SUBPROGRAMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESERVA 

Ambiental 

Etnoeducación 

Investigación Científica 

Inventario   Biológico 
 
Educación Ambiental 

 

Importancia  de la recuperación  
de zonas degradadas 

 



 

 
 
 
 

ROGRAMA AMBIENTAL 

 

Subprograma Inventarios biológicos 

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

Nombre:  Inventario total de especies de fauna. 

 

Objetivos: 

 

� Valorar la variedad de fauna presente en la zona 

� Obtener información mas precisa del estado poblacional de las especies 

� Promover el conocimiento de la riqueza biológica del territorio 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  Inventario total de especies de flora 

 

Objetivos: 

 

� Valorar la variedad de fauna presente en la zona 

� Obtener información mas precisa del estado poblacional de las especies 

� Promover el conocimiento de la riqueza biológica del territorio 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Subprograma Educación ambiental 

 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 



 

Nombre:  Sensibilización sobre la importancia de conservar la zona- capacitación a 

docentes sobre las cualidades de esa zona. 

 

Objetivos: 

 

� Promover el respecto y adecuado uso de la zona y sus componentes. 

� estimular a los estudiantes para asegurar futuros buenos comuneros del territorio. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Nombre:  Producción de material didáctico con la información levantada de la zona con 

fines educativos y formativos. 

 

Objetivos: 

� Promover la aplicación de la cátedra ambiental en el consejo comunitario. 

� estimular a los docentes a la orientación de un cultura de sostenibilidad ambiental. 

� facilitar el trabajo orientador de los docentes. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

Subprograma Investigación científica 

 

PROYECTO  IDENDIFICADO 
 

Nombre:  Realización de estudios ambientales y ecológicos de carácter científico 

 

Objetivos: 

 

� Promover el levantamiento de información base para generar conocimientos 

académicos y científicos que promuevan contribuyan a mejorar las condiciones de 

vida de las comunidades 



 

� facilitar espacio de estudio académicos y científicos para beneficio de las 

comunidades. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 

PROGRAMA ETNOEDUCATIVO 

 

Subprograma importancia de la recuperación de las z onas degradadas 

 
Nombre:  Promover la recuperación de las áreas degradadas.  

 

Objetivos: 

� Fomentar en los niños el conocimiento sobre los recursos naturales y la importancia de su 
conservación. 

� Realizar jornadas lúdicas como estrategia de sencibilizacón sobre la importancia de la 
recuperación de las zonas degradadas. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

B. ZONA DE PROTECCIÓN  
 

ZONA   PROGRAMA  SUBPROGRAMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA AMBIENTAL 
 
Subprograma Protección de recursos naturales 
 

PROYECTO IDENTIFICADO 
 

Nombre: Inventario de especies de flora y fauna en la zona de reserva del CCL Sanjoc 

como mecanismo de protección y conservación. 

 

Objetivos: 

 

� Realizar el inventario de las especies de flora y fauna en el CCL Sanjoc 

� Diseño de una estrategia de protección de los recursos de flora y fauna en la zona de 

protección. 

� Realizar actividades de recuperación de especies en vía de extinción propias de la 

zona. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 
 
PROGRAMA ETNOEDUCATIVO 
 
 
Subprograma Manejo de Áreas Degradadas 
 
 

Ambiental 

Etnoeducación 

Protección de recursos naturales 

Manejo de áreas degradadas 

 
PROTECCIÓN  



 

PROYECTOS IDENDIFICADOS 
 

 
Nombre: Diseño e implementación de una estrategia de protección para las áreas 

degradadas 

 

Objetivos: 

 

� Diseñar una estrategia de protección para las zonas degradadas por el desarrollo 

de la minería con participación de la comunidad del CCL Sanjoc. 

� Desarrollar jornadas de concienciación sobre los daños ocasionados al territorio 

por la utilización de maquinaria pesada en el desarrollo de la actividad minera. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 
Nombre: Diseño e implementación de una estrategia de protección para las áreas 

degradadas 

 

Objetivos: 

 

� Involucrar la comunidad educativa en el proceso de recuperación de las áreas 

degradadas. 

� Realizar jornadas lúdicas tendientes a la protección y recuperación de los recursos 

naturales. 

 

Población beneficiaria: Este proyecto pretende beneficiar a  los 885 habitantes del CCL 

SANJOC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CAPITULO Nº  V ANEXOS 

 
ANEXO Nº 1 

HISTORIA DE VIDA 
 

ISAÍAS QUINTERO. 
 
Nació en el año de 1953, en la vereda de Yucal -Río Jolí, tiene 11 hijos. Sus padres 
fueron Isaías Quintero y Enriqueta Ortega. 

 
A demás de realizar las diferentes practicas productivas y culturales características de 
los habitantes  de la vereda Yucal, se destaca por ser uno de los mejores sobanderos 
de la región y por  curar  mordedura de culebra. Arte que aprendió de los indígenas 
Eparara – Siapidara, ubicados en la comunidad de Guangui en el Río Saija (Timbiquí). 
 
 
Este señor desarrolla una labor muy importante pues hace 16 años cura mordedura de 
culebra con secreto, lo cual evita que le tramen al paciente y así puede salvarle la vida 
con toda seguridad. “yo aprendí a curar para salvar personas, porque antes tocaba ir 
muy lejos para buscar curanderos y eso le salía muy costoso a la gente, que muchas 
beses se moría por no tener dinero para desplazarse”. 
 
Entre las mordeduras mas difíciles pero no imposibles de curar se encuentra la 
producida por la  Equis Orito y  La 24, con esas si “ojo vivo, hay que andarle rápido” 
por que el veneno es muy letal y actúa rápido.  
 
Cuando hablamos de mordeduras de culebra y como curarlas normalmente pensamos 
solo en las personas, pero ocurre que los 
animales domésticos también son sus 
victimas por lo tanto al curandero también le 
toca atender los perros, pues el dice  “yo 
curo a cualquiera, por que es con Dios y lo 
de Dios o se puede negar”. 
 
Una de las principales dificultades que en 
estos momentos enfrenta el CCL SANJOC, en 
que sus curanderos se han ido meriendo con 
todos sus conocimientos, lo cual hace que 
cada día sean menos las personas que se 
dedican a estos menesteres, es por ello que 
don Isaías, le enseña a curar a sus hijos y a 
cuantas personas estén dispuestas a 
comprar el secreto, solo con la condición de 
“no enseñar a nadie hasta tanto haya curado 
cuatro personas mordidas de culebra”. Lo 
cual se convierte como en un periodo de 
prueba para verificar si realmente ha 
aprendido a curar. Como quien dice yo 
primero debo cerciorarme que todo este 
bien.   
      
        Isaías Quintero 



 

ANEXO Nº 2  COPLAS, POESIAS Y DANZAS 
 
 
NUESTRA IDENTIDAD 
 
Después de quinientos  años 
De haber descubierto  a América 
El gobierno ha creado  
La ley llamada 70 
 
Ley que ha nosotros los negros 
nos da el reconocimiento 
De adueñarnos de las tierras 
Costeras del departamento 
 
Como negros hemos vivido 
Con nuestra  ancestralidad 
No dejemos que otros medios  
Maltraten nuestra identidad 
 
Busquemos como negros  en el río 
Micay 
Conservar nuestra tradición  
Del trabajo artesanal 
Y otras manifestación 
 
Antes sacábamos el oro  
Haciendo nuestro socavón 
Empleando pico y pala 
Batea, almocafre y azadón 
 
Sabemos que aquellas prácticas  
Eran fuente de producción  
Hoy  la fuerza de nuestros brazos  
La reemplazan los motores. 
 
 

 
 
Miramos por las orillas  
De sectores del río Micay 
La tierra está taladrada 
Y los huecos sin tapar 
 
Hoy se acabó con el oro 
Que nuestras tierras tenían  
Es una experiencia propia 
De no vender mas nuestras minas 
 
Miren que la ley 70 
Busca la organización  
Pa´ crear unos consejos  
que nos den orientación 
 
A todos los habitantes  
Que ocupamos este territorio 
Para que el día de mañana  
No entremos en purgatorio 
 
Buscamos con nuestro canto 
Poder concientizar 
A todos los habitantes  
De este bello litoral 
 
 
por: 
Nangly Arboleda 
Ángel Maria Valencia 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

DANZA 
 
Aquí la agricultura  
Es la base del sustento  
Hoy le decimos a la gente  
Cultivemos muy contentos  
 
Cultivemos nuestra tierra 
Que es la base principal 
No la dejemos morir 
Aquí en nuestro litoral 
 

CORO  
 

Aquí en el río Micay  
Hay tierras muy productivas   
Si cultivamos buenos productos 
No atentamos con nuestra vida  
 
 
Sabemos de toda especie  
Sin especificar ninguna  
Para que esas parcelas  
Sean nuestra gran fortuna  
 



 

 
Debemos saber muy bien  
Aprovechar nuestras tierras  
Porque así  logramos  
Tener buena cosechas 
 

CORO  
 

Aquí en el río Micay  
Hay tierras muy productivas   
Si cultivamos buenos productos 
No atentamos con nuestra vida  
 
 
Si sembramos en parte alta   
El producto será eficiente  
Porque en las planas 
Se lo lleva la corriente  
 
Afrocolombianos somos  
Miren que bueno es peinar  
Esta herencia de la cultura 
Hoy queremos rescatar 
 

CORO  
 

Aquí en el río Micay  

Hay tierras muy productivas   
Si cultivamos buenos productos 
No atentamos con nuestra vida  
 
De manera muy formal 
Hoy López con emoción 
En la fiesta patronal 
Vuelve aquella tradición 
 
Hay venga o yo voy  
Miren que linda estoy  
Ya que en López de Micay  
Se come el borojó 
 

CORO  
 

Aquí en el río Micay  
Hay tierras muy productivas   
Si cultivamos buenos productos 
No atentamos con nuestra vida  
 
por: 
Nangly Arboleda 
 
 
 

 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
LA AGRICULTURA 
 
Me levanto de mañanita   
Y el maíz hecho a la piedra 
Para moler mi cachín 
Pues me voy para la siembra 
 
Apure pues don Prudencio  
Sembremos bien de mañana 
Mi mujer me va a ayudar  
A sembrar en la otra semana  
 

CORO  
 

Me fui al colino a sembrar  
Para poder cultivar  
Vecino siembre también 
Y vamos a vender a San Miguel 
 
 

Si mi colino se muere  
No es por falta de cuidado  
En la semana pasada  
Me fui y lo dejé Rosado 
 
Después de los 12 meses  
Mis matitas voy a ver  
Tengo buena producción 
No solo pa’l pan coger 
 

CORO  
 

Me fui al colino a sembrar  
Para poder cultivar  
Vecino siembre también 
Y vamos a vender a San Miguel 
 
Yo me fui con mi vecino  
Me fui a ayudarle a rozar 
Y los malvados ladrones 



 

Se habían metido a robar 
 
Con mi potrillo cargado 
A las 6 de la mañana 
Llego al pueblo de San Miguel 
Y me esperaron en la playa 
 

 
CORO  
 

Me fui al colino a sembrar  
Para poder cultivar  
Vecino siembre también 
Y vamos a vender a San Miguel 
 
  
Prudencio véndeme un chivo  
Mi colino se ha secado  
Con mucho gusto señor 

Es pa’ comerlo con pescado 
 
El colino que sembré 
Lo fui a vender a San Miguel  
Eso me dio pa’ come 
Y vestir a mi mujer 
 

CORO  
 
Me fui al colino a sembrar  
Para poder cultivar  
Vecino siembre también 
Y vamos a vender a San Miguel 
 
 
por: 
Yolisa Riascos 
 
 

 
_____________________________________________________________________ 
 
  
 

MI HISTORIA 
 
 
Así es mi tierra querida 
Así es que se vive aquí 
 
 
De todos los afluentes  
Que tiene el río Micay 
Jolí es el más importante 
Y yo les voy a contar 
 
 
Estudiamos con empeño 
Con entusiasmo y amor 
Para ser en el mañana  
Hombres de buen corazón 
 
Hablando de agricultura 
Póngame mucha atención  
Cultivamos con anhelo 
Y vendemos la producción 
 
La caña, el chivo y el banano 
También sacamos la miel 
El plátano y el limón 
Llevándolo a San Miguel  
 
Papaya, piña y la yuca 

El maíz de vez en cuando 
Y también pa’ consumir  
Sacamos biche y guarapo 
 
En cuestión de beneficio 
Para esta zona central 
Jolí les da la energía  
Desde la micro –central 
 
Cuando jolí se desborda  
Y le entra mugre a canal  
No genera la energía  
Y se siente en el Micay 
 
Otros problemas sociales 
Que aquí en jolí hemos vivido 
Huellas de desplazamiento 
Y niños desprotegidos 
 
Trabajando con los niños 
Apoyamos el folclor 
Digamos con nuestro canto 
Queremos vivir mejor 
 
Ahora con el retorno 
Ya estamos acá en el campo 
Esperamos nos apoyen 
Para seguir trabajando 
 



 

Así es mi tierra querida 
Así es que se vive aquí 
En Yuyal, Playa Menuda 
Y Yucal que es río Jolí. 

 
 
por: 
Yolisa Riascos 

__________________________________________________________ 
 
EL COMPADRE Y EL AHIJADO O EL AGUA DE SOCORRO 
 
 
Como costumbre tenemos 
Siempre cumplir con una misión 
Echar agua de  socorro  
Al que nace en esta región. 
 
Al vecino lo llamaron 
Mostrándose muy contento 
Porque les había nacido 
El fruto de sus alientos. 
 
Vecino yo lo he llamado 
No se me vaya a enojar 
Ha nacido ya mi hijo  
Y quiero me lo valla a bautizar 
 
Este dice complacido 
Iremos con mi mujer 
Bautizaremos su niño  
Como lo ordena la ley 
 
No se que día les digo 
Pero esto fue verdad 
Que los vecinos aceptaron 
Y se lo fueron a bautizar. 
 
Presente ya en el altar 
Rezan un credo los dos 
Derramando el agua al niño 
Que les pareció un primor 
 
El padrino con la vela, 
La madrina carga al niño 
Y repiten las palabras  
Que mencionan lo divino. 
 
Yo te bautizo José 
Y te recibo con amor 
Para que juntos lleguemos  
A la presencia de Dios. 

 
Lo bautizamos temprano 
Por se acaso se moría 
Porque a algunos niños les daba  
El mal de los siete días 
 
En caso que muera moro 
Será de mucho pesar 
Es dolor para los padres 
Que al limbo valla a parar 
 
Los compadres al saludarse 
Lo hacían con gran sorpresa 
Estrechándose las manos 
Y con   de la cabeza 
 
 
Los ahijados saludaban 
Con el bendito al padrino 
Y el con respeto decía  
Que valla por buen camino 
 
En tiempo de Semana Santa 
Se hacían buenos detalles 
Por ser esa la costumbre 
De los primeros compadres. 
 
Pongan cuidado señores 
De esto que estoy diciendo 
Que el  de los compadres 
En algunos se esta perdiendo 
 
Hasta aquí cuento esta historia 
Yo la quise componer 
Porque los compadres de ahora 
No son como los de ayer. 
 
Por:  
Orlanda  Maria Riascos 

 

_________________________________________________________________________ 



 

 

LA MICROCENTRAL 

 
Señores aquí presente 
Hoy yo les vengo a contar 
Que al afluente Jolí 
Ya le llego claridad 
 
Les traigo esta gran noticia 
Para que empiecen a contar 
Que la energía de la micro 
Hace mas de 9 años comenzó a 

funcionar 
 
Gracias a mi Dios del cielo 
Y al doctor Cesar Augusto 
Que sin el apoyo de él 
Las instituciones eran por gusto 
 
Pensemos  con sangre fría  
No vamos a  
Si no fuera por el doctor Cesar 
La obra se iba a perder 
 
Padre mío San Miguel 
Que será que esta pasando. 
Decían que el doctor Cesar 
El jornal iba rebajando. 
 
No tuvieron casi en cuenta 
Que nunca en esta región  
La comunidad entera  
Tubo esta protección. 
Solo se oían los señores 
Que decían con gran empeño 
Déjelo quieto por cierto 
Que algún día acá lo cogemos 
 
Como en todos los lugares 
Existen buenos y malos 
llegaron a sus  oídos 
muchos reproches y engaños 
 
la persona que es  
No se defiende con machete 
Solo con los pies 
Dicen que lo respeten 
 
Cuando cayeron en cuenta 
Que la obra se iba a perder 
Quien fue que levanto la voz 
Si no el que iba a perder. 

 
El afluente de Jolí  
Se encuentra beneficiado 
Si llegamos a las casas  
Es mucho lo que han cambiado. 
 
Decían en Bogotá 
Algunos de  los ingeniero 
Quisieron entregar la obra 
Al doctor Cesar primero. 
 
El con mucha cortesía 
Contesto con humildad 
Yo solo me considero  
Ser un miembro de la comunidad 
 
Esta obra que  tenemos 
Les tigo con tal verdad 
Solo deber recibirla 
El pueblo con la primera autoridad. 
Cuando visito  la obra 
Y le encontró nulidad 
Les dijo les falta mucho 
La tienen que terminar 
 
Se  propuso con empeño 
Que debían terminar 
Los trabajos de la micro 
Para poderla entregar. 
 
A todos los ingenieros 
El les cantó la verdad 
Me llamo Cesar Augusto 
Y me tienen que respetar 
 
El docto Cesar mi gente 
Si sabe de gobernar 
Miren que al doctor Negret 
El li hizo subir allá 
 
Con el agua a la rodilla 
Caminó por el canal 
Y le dijo a los que estaban 
Esto si que es ideal 
 
La visita del gobernador 
Sirvió de mucho provecho 
Se reanudaron los trabajos 
Paro no quedaron satisfecho 



 

 
A todos los aquí presentes 
Les digo de corazón 
Que  quien creo estas coplas 
Le puso mucha atención 
 
Si alguien quiere saber 

Cual fue la mas atrevida 
Dígale que quien las creo 
Se llama Orlanda Maria 
 
 
Por:  
Orlanda  Maria Riascos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO Nº 3  ENCUESTAS 
 
 

CONSEJO COMUNTARIO SANJOC 
Nit 817.006.239-4 

 
PROYECTO: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL TERRITORIAL PARA LA GOBERNABILIDAD, 

CONTROL, MANEJO Y ETNODESARROLLLO EN EL TERRRITORIO COLECTIVO DEL 
CONSEJO COMUNITARIO SANJOC RIO MICAY   

Anexo C2 

RP1  A5: revisión del estudio sociocultural y toma de información primaria a través de una ficha 
diagnostica que contemple aspectos socioculturales, productivos, de uso de los recursos naturales 
y los elementos organizativos. 
 
1. Componente Biofísico: 
1.1. Agua 
 
1.1.1. Qué fuentes de Agua naturales existían o existen en el área de influencia de la 

comunidad? (ríos, nacimientos, quebradas, lagos, lagunas, otros) diga cuales? 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
1.1.2. Cuántas de estas ya no existen o se han desmejorado? y Cuál es la causa de su 
desaparición o desmejoramiento? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
1.1.3. Qué efectos o problemas a generado su desaparición o desmejoramiento-si ha mejorado o 
desaparecido-, en la comunidad? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

  
 
1.2 Suelo 

 
1.2.1. Cuáles son los principales usos del suelo?  Mediante % identifique el mayor o menor  uso 
                    
 Cultivos -------%    Aprovechamiento maderero----------%   Minería--------%   Cría de animales-----%  

 Otros-----------% 

        

1.2.2. Que problemas se tienen con el suelo y por qué? 

_______________________________________________________________________________     
_______________________________________________________________________________ 
 
 
1.2.3. Qué se ha hecho para solucionar el problema? 
Observaciones:_____________________________________ ____________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 



 

 
1.3. Aire 
 
1.3.1. Cómo era el aire que respiramos anteriormente? 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
1.3.2. Existen fuentes contaminantes, cuales  y  Do nde están ubicadas? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
1.4. Clima: 
 
1.4.1. Cómo era el clima anteriormente? 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
1.4.2. Qué cambios o efectos ha notado en el clima: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
1.4.3. estos cambios de clima - si han existido -  han perjudicado las actividades cotidianas  y 
productivas (en cultivos, pesca, caza)  de la región? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
1.5. Flora 
 
1.5.1. Cuáles son las plantas más representativas o de mayor interés comunitario? Nombrar las 
que se usan como: 
 
a. Maderables 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
b. Medicinales:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
c. Frutales: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
d. Artesanales: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
e. Alimenticias: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
f. Leña y carbón: 



 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
g. Otros usos (Descríbalos) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
1.5.2. Qué especies de plantas han desaparecido y c uáles son las causas?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  
1.5.3. Que especies de plantas son importantes para  la economía de la región y por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
1.5.4. Que proyectos se han realizado en la comunid ad con plantas y que organización o 
institución los promovió? Y cuales son sus resultad os? 
a) Han sido buenos  
b) Han sido malos 
c) Han ayudado poco 
d) No se han hecho 
 
Observaciones: ____________________________________ ____________________________ 
 
 
1.5.5. Qué proyectos que involucren plantas serian prioritarios para la comunidad? Ha 
pensado en algunos? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
1.6. Fauna 
 
1.6.1. Cuáles son los animales más representativos de la región? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
1.6.2. Cuales de estos animales se conservan o se v en aún? 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
1.6.3. Qué especies de animales han desaparecido y cuáles son las causas?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 



 

 
 
 
 
1.6.4. Que especies de animales son importantes par a la economía de la región y por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
1.6.5. Que proyectos se han realizado en la comunid ad con animales y que organización o 
institución lo promovió? Y cuales son sus resultado s? 
 
a) Han sido buenos 
b) Han sido malos 
c) Han ayudado poco 
d) No se han hecho 
 
Observación:  
  
 
1.6.6. Qué proyectos que involucren animales serian  prioritarios para la comunidad? Ha 
pensado en algunos? 
Observaciones:_____________________________________ ____________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
1.7. Problemas ambientales: 
 
1.7.1. Enumere los problemas medioambientales que s e presentan en la comunidad? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 4. INVENTARIO DE FLORA Y FAUNA 
 
                                         INVENTARIO DE FLORA     
         

Especie Abund Abund 
R% 

Domin Domin 
R% 

Frec Frec R% IVI Volumen 

Aceite María 1 0,260 0,008 0,029 28,986 0,870 1,159 0,015 

Ajo blanco 1 0,260 0,102 0,373 28,986 0,870 1,503 0,794 

Anime 6 1,558 0,449 1,643 86,957 2,609 5,811 3,738 

Animecillo 2 0,519 0,028 0,102 28,986 0,870 1,492 0,093 

Arará 10 2,597 0,377 1,380 28,986 0,870 4,847 2,016 

Balso 7 1,818 1,095 4,008 57,971 1,739 7,565 11,175 

Barbasquillo 5 1,299 0,457 1,673 57,971 1,739 4,711 3,491 

Biguare 1 0,260 0,049 0,179 28,986 0,870 1,309 0,191 

Café 2 0,519 0,179 0,655 28,986 0,870 2,044 1,271 

Caimán 1 0,260 0,051 0,187 28,986 0,870 1,316 0,298 

Caimito 10 2,597 0,319 1,168 57,971 1,739 5,504 1,799 

Caimito liso 1 0,260 0,020 0,073 28,986 0,870 1,203 0,039 

Capitán 1 0,260 0,018 0,066 28,986 0,870 1,195 0,069 

Carbonero 6 1,558 0,155 0,567 57,971 1,739 3,865 0,695 

Cargadera 3 0,779 0,126 0,461 57,971 1,739 2,980 0,795 

Carrá 2 0,519 0,479 1,753 57,971 1,739 4,012 3,905 

Castaño 2 0,519 0,184 0,673 57,971 1,739 2,932 1,24 

Caucho 2 0,519 0,024 0,088 57,971 1,739 2,346 0,072 

Cebo 3 0,779 0,643 2,354 57,971 1,739 4,872 7,555 

Ceibo 1 0,260 0,025 0,092 28,986 0,870 1,221 0,099 

Chalde 2 0,519 0,043 0,157 28,986 0,870 1,546 0,139 

Chapul 3 0,779 0,126 0,461 28,986 0,870 2,110 1,182 

Chaquiro 1 0,260 0,020 0,073 28,986 0,870 1,203 0,039 

Corocillo 1 0,260 0,102 0,373 28,986 0,870 1,503 0,397 
Costillo 
redondo 6 1,558 0,307 1,124 57,971 1,739 4,421 1,653 

Cuángare 18 4,675 1,555 5,692 86,957 2,609 12,976 13,908 

Curnique 1 0,260 0,020 0,073 28,986 0,870 1,203 0,078 

Cusumbí 1 0,260 0,049 0,179 28,986 0,870 1,309 0,096 

Embagatado 8 2,078 1,539 5,633 86,957 2,609 10,320 11,514 

Ferrado 1 0,260 0,080 0,293 28,986 0,870 1,422 0,314 

Guabo 47 12,208 2,616 9,575 86,957 2,609 24,392 16,592 

Guaguaripo 1 0,260 0,025 0,092 28,986 0,870 1,221 0,248 

Guasca 8 2,078 0,196 0,717 57,971 1,739 4,534 1,076 

Hueso 1 0,260 0,126 0,461 28,986 0,870 1,591 0,98 



 

Jigua 1 0,260 0,051 0,187 28,986 0,870 1,316 0,298 

Jigua garza 1 0,260 0,096 0,351 28,986 0,870 1,481 0,939 

Jigua negro 1 0,260 0,102 0,373 28,986 0,870 1,503 0,794 

Lana 2 0,519 0,210 0,769 28,986 0,870 2,158 1,26 
Lengua de 
vaca 1 0,260 0,011 0,040 28,986 0,870 1,170 0,066 

Liso 8 2,078 0,780 2,855 57,971 1,739 6,672 7,95 

Madroño 1 0,260 0,167 0,611 28,986 0,870 1,741 1,196 

Manglillo 7 1,818 0,150 0,549 28,986 0,870 3,237 0,487 

Matapalo 1 0,260 0,039 0,143 28,986 0,870 1,272 0,152 

Mestizo 1 0,260 0,011 0,040 28,986 0,870 1,170 0,022 

Mora 15 3,896 0,644 2,357 86,957 2,609 8,862 2,112 

Nalde 2 0,519 0,140 0,512 57,971 1,739 2,771 0,777 

Naranjuelo 2 0,519 0,022 0,081 28,986 0,870 1,470 0,069 

Noanamito 1 0,260 0,016 0,059 28,986 0,870 1,188 0,052 

Pacó 2 0,519 0,033 0,121 28,986 0,870 1,510 0,064 

Pacora 2 0,519 0,047 0,172 28,986 0,870 1,561 0,065 

Palma crespa 2 0,519 0,033 0,121 28,986 0,870 1,510 0,183 

Palma gualte  23 5,974 0,316 1,157 86,957 2,609 9,739 1,77 

Palma pambil 1 0,260 0,029 0,106 28,986 0,870 1,235 0,223 

Pantano 2 0,519 0,267 0,977 57,971 1,739 3,236 3,369 

Pava 1 0,260 0,018 0,066 28,986 0,870 1,195 0,103 

Peinemono 4 1,039 0,383 1,402 57,971 1,739 4,180 2,851 

Peña molida 1 0,260 0,010 0,037 28,986 0,870 1,166 0,019 

Piadle 3 0,779 0,213 0,780 28,986 0,870 2,428 0,675 

Pinguasi 1 0,260 0,229 0,838 28,986 0,870 1,968 2,68 

Plátano 1 0,260 0,022 0,081 28,986 0,870 1,210 0,087 

Popa 3 0,779 0,560 2,050 57,971 1,739 4,568 4,018 

Quinde 5 1,299 0,208 0,761 28,986 0,870 2,930 1,695 

sabaleta 3 0,779 0,247 0,904 28,986 0,870 2,553 2,375 

Sande 69 17,922 9,175 33,583 86,957 2,609 54,114 86,475 

Sangregallina 8 2,078 0,210 0,769 57,971 1,739 4,586 1,26 

Sapotillo 1 0,260 0,029 0,106 28,986 0,870 1,235 0,168 

Sapotolongo 2 0,519 0,036 0,132 28,986 0,870 1,521 0,203 

Sorogá 2 0,519 0,061 0,223 57,971 1,739 2,482 0,301 

Tachuelo 1 0,260 0,015 0,055 28,986 0,870 1,184 0,06 

Tingui tingui 4 1,039 0,061 0,223 86,957 2,609 3,871 0,282 

Tortugo 8 2,078 0,306 1,120 57,971 1,739 4,937 1,352 

Tostado 2 0,519 0,038 0,139 57,971 1,739 2,398 0,181 

Uva 7 1,818 0,270 0,988 57,971 1,739 4,546 1,469 



 

Verija 1 0,260 0,080 0,293 28,986 0,870 1,422 0,627 

Virgusa 1 0,260 0,039 0,143 28,986 0,870 1,272 0,304 

Yarumo 15 3,896 0,354 1,296 86,957 2,609 7,801 1,882 

  385 100,000 27,320 100,000 3333,336 100,000 300,000 218,481 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVENTARIO DE FAUNA 
 

Aves: Tipo de registro 

Nombre vulgar Registro bibliográfico  Encuesta habitantes  
Observación 

directa 
Torcazas X X X 
Loros X X X 
Tucanes o paletones X X X 
Aguila X X  
Tijereta X X X 
Paujil X X  
Pava cantona X X  
Pava dormilona X X  
Panchanas X X X 
Cuaritas X X X 
Gallinazo X X X 
Pichilingo X X  
Carpintero X X X 

Diagrama de IVI para los bosques inventariados en e l CCL SANJOC
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Periquito de anteojos X X  
Chango X X X 
Colibri o chupaflor X X X 
Gavilán X X X 
Golondrina X X X 
Martin pescador X X X 
Halcón X X X 
Paloma X X  
Tórtola X   
Picho  X  
Perdiz X X X 
Licuan  X  
Garza azul y blanca X X X 
Cormoran o pato cuervo X X X 
Chorlito X X X 
Pobón  X X 
Arroceros X X X 
Mamíferos: Tipo de registro 

Nombre vulgar Registro bibliográfico  Encuesta habitantes  
Observación 

directa 
Oso hormiguero X X  
Armadillo o Ulan X X  
Tatabro X X X 
Zaino X X  
Guatín X X X 
Venado X X  
Nutria X X  
Ardilla X X X 
Perico o perezoso X X  
Guagua o conejo X X  
Cusumbi X X  
Tigrillo X X  
Zorra o Juancho X X X 
León X X  
Tigre X X  
Ratón de monte X X X 
Mono titi X X X 
Mico X X  
Ratón guinlla o erizo X X  
Murciélagos X X X 
Reptiles: Tipo de registro  

Nombre vulgar Registro bibliográfico  Encuesta habitantes  
Observación 

directa 
Boa o petacona X X  
Tortuga morrocoy X X X 
Tortuga tapaculo X X X 
Tortugaza X X  
Equis X X X 
Berrugosa X X  



 

Rana cocui X X X 
Sapo rugoso X X  
Tortuga patiamarilla X X X 
Piande o echora X X X 
Culebra 24 X X  
Culebra chonta X X X 
Culebra granadilla X X  
Tortuga bambera X X  
Podridora o rosca de 
tabaco X X X 
Peces continentales: Tipo de registro  

Nombre vulgar Registro bibliográfico  Encuesta habitantes  
Obser vación 

directa 
Baboso X X  
Barbiancho X X X 
Barbudo X X X 
Pejesapo X X  
Barbudo Sapo X X X 
Cangrejo de Río X X X 
Dentón X X X 
Guabina X X X 
Guambitana X X X 
Capitán X X  
Guaña X X  
Lisa X X X 
Machuelo X X X 
Viringo X X X 
Doncella X X X 
Mero X X  
Mojarra X X X 
Guacuco X X  
Mojarrita X X X 
Incurro X X  
Pacora X X  
Robalo X X X 
Sabaleta X X X 
Micudo X X X 
Sábalo X X X 
Sardina X X X 

 
 
ANEXO Nº 5. ESPECIES FORESTALES DE INTEREZ COMUNITARIO 
 

TIPO DE MADERA O 
ARBOL DE CORTE 

USOS QUE SE LE DA 
A LA MADERA EN LA 

ZONA 
MESES DE CORTE CLASIFICACIÓN 

CEDRO Para canoas y 
muebles 

Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 



 

LAUREL  para canoas y muebles Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

CHACHAJO  para canoas, muebles 
y casas 

Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

NALDE para canoas y tablas Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

JIGUA para canoas y muebles Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

CHANUL  para vigueteria Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

GUAGARIFA  para canoas Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

MACHARE para canaletas y 
machibre 

Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

SANDE para tablas y bloque Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

CUANGARE para tablas y bloque Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

ANIME para canoas y tablas Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

SARABA  para tablas y canoa Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

GUABILLO  para canoa y tablas Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

TANGARE Para canoas y 
muebles 

Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

CAIMITO para vigueteria Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

ROBLE para muebles Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

GUAYACAN  para tucos Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

PURGAJE para casco de lancha Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

HIGUANA para tablas Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

LANA  para tablas y canoas Cualquier mes del año,  
especialmente en 
menguante 

Comercio y construccion 

 
 
Parcela ubicada el corregimiento de España 
 
Numero  
De la 
especie 

Nombre 
 vulgar 

Nombre  
Cientifico 

Numero 
de 
individuos 



 

sp1 Bagatao Sin identificar 3 
sp2 Barbaquillo Avarema jupumba 2 
sp3 Birguso Sin identificar 1 
sp4 Caimito Pouteria sp 3 
sp5 Candil o tres venas Sin identificar 1 
sp6 Carbonero Licania duriflora 1 
sp7 Cargadera negra Rollinia sp 1 
sp8 Carras Huberodendron 

patinoi 
9 

sp9 cebo Virola reiddii 2 
sp10 Charde Sin identificar 1 
sp11 Chimbusa Ocotea sp 1 
sp12 Cuangare Otoba gracilipes 14 
sp13 g Sin identificar 1 
sp14 Guabo Inga sp. 3 
sp15 Gualalá Sin identificar 1 
sp16 Guamo Sin identificar 2 
sp17 Guasca Schweilera 

sclerophylla 
2 

sp18 Guatín Sin identificar 1 
sp19 Guayacán Mincuartia guianensis 2 
sp20g Jigua  Ocotea sp 10 
sp21 Liso Faramea sp 3 
sp22 Mamoncillo Sin identificar 2 
sp23 Matapalo Sin identificar 1 
sp24 Mayo Jacaranda sp 1 
sp25 Moncillo Sin identificar 1 
sp26 Mora Miconia ruficalix 18 
sp27 Naranjuelo Sin identificar 1 
sp28 Paculeo Sin identificar 1 
sp29 Palma Sin identificar 1 
sp30 Pantano Hieronima sp 1 
sp31 Pava Sin identificar 1 
sp32 Pichos Sin identificar 1 
sp33 Pinguasí Sin identificar 2 
sp34 Piquiñosa Sin identificar 1 
sp35 Pita Sin identificar 1 
sp36 Platanillo  Sin identificar 147 
sp37 Platano Musa cavendishii 1 
sp38 San Pablo Sin identificar 3 
sp39 Tangará Carapa guiannensis 4 
sp40 Tapacula Sin identificar 1 
sp41 Tigre Sin identificar 1 
sp42 Tingui tingui Sin identificar 8 
sp43 Tortugueo  Sin identificar 5 
sp44 Uva Pouruma chocoana 4 
sp45 Zande Brosimun utile 11 
Total de 
 
especies 
= 45 

  Total de  
individuo
s= 282 

 
 Parcela intervenida por la agricultura 
Numero  
De la especie 

Nombre 
 vulgar 

Nombre  
Cientifico 

Numero 
de individuos 

sp10 Charde Sin identificar 1 
sp16 Guamo Sin identificar 8 
sp20 Jigua  Ocotea sp 14 
sp21 Liso Faramea sp 1 
sp26 mora Miconia ruficalix 4 
sp3 Birguso Sin identificar 2 
sp33 Pinguassí o carnudo Sin identificar 3 
sp36 Platanillo Sin identificar 29 



 

sp46 Algodoncillo Hymenacea sp 1 
sp47 Balso Ochroma pyramidale 15 
sp48 Banero Sin identificar 1 
sp49 Bara negro Sin identificar 1 
sp50 Barburo-arbusto Sin identificar 1 
sp51 Bijao negro Sin identificar 1 
sp52 Cusumbo Sin identificar 6 
sp53 Guanabano Sin identificar 1 
sp54 Helecho palma Sin identificar 4 
sp55 Lulito Sin identificar 2 
sp56 Mestizo Sin identificar 2 
sp57 Ortiga macho Sin identificar 2 
sp58 Paliarte Ocotea sp. 2 
sp59 Peinemono Apeiba aspera 1 
sp60 Quende Sin identificar 1 
sp61 Sanca de araña Tovomita rhizophoroides 8 
sp62 Santa Maria mayor Sin identificar 1 
sp63 Tachuelo Solanum Inopinum 1 
sp64 Tortugo Poulsenia sp 2 
sp65 yarmande Sin identificar 1 
sp66 Yarumo Cecropia sp 1 
sp67 Yuyo macho Sin identificar 4 
sp68 suela Pterocarpus officinalis 1 
 Total de  
Especies = 31 

 

 

Total de 
 individuos= 
122 

 
Parcela el la quebrada las animas. 

Numero 
De la especie 

Nombre 
vulgar 

Nombre 
Cientifico 

Numero 
de individuos 

sp1 Bagatao Sin identificar 2 
sp10 Charde Sin identificar 3 
sp12 Cuangare Otoba gracilipes 15 
sp14 Guabo Inga sp 8 
sp17 Guasca Schweilera sclerophylla 5 
sp19 Guayacán Mincuartia guianensis 101 
sp2 Barbaquillo Avarema jupumba 1 
sp20 Jigua Ocotea sp 3 
sp24 Mayo Jacaranda sp 1 
sp26 Mora Miconia ruficalix 27 
sp29 Palma Sin identificar 6 
sp36 Platanilla Sin identificar 3 
sp38 San pablo Sin identificar 2 
sp39 Tangare Carapa guiannensis 15 
sp4 Caimito Pouteria sp 1 
sp42 Tingui tingui Sin identificar 7 
sp44 Uva Pouruma chocoana 3 
sp45 zande Brosimun utile 11 
sp53 Guanábano Sin identificar 1 
sp58 Paliarte Ocotea sp. 1 
sp64 Tortugo Poulsenia sp 7 
sp69 Bejuco Sin identificar 1 
sp7 Cargadera negra Rollinia sp 1 
sp70 Carbonero Licania duriflora 2 
sp71 Coronillo Bellucia sp2 1 
sp72 Dormidera Sin identificar 3 
sp73 Espinaca Sin identificar 1 
sp74 Espinilla Sin identificar 1 
sp75 Guabina Sin identificar 11 
sp76 Guayabo Terminalia sp 1 
sp77 Iguana Homalium guianense 1 
sp78 Machare Synphonia globulifera 2 
sp79 Narde Sin identificar 2 



 

sp80 Pelusa Sin identificar 1 
sp81 Sangre gallina Vismia ferruginea 6 
sp82 Táparo Sin identificar 4 

Total de 
Especies = 36 

  Total de 
 Individuos = 261 

 
Parcela ubicada en el corregimiento el yucal. 
 

Numero 
De la especie 

Nombre 
vulgar 

Nombre 
Cientifico 

Numero 
de individuos 

sp88 Yuyo macho Sin identificar 15 
sp87 Yarmande Sin identificar 1 
sp86 Sanca de araña Tovomita rhizophoroides 1 
sp85 Pacó Cespedecia espathulata 1 
sp84 Columbo o cusumbí Sin identificar 3 
sp83 Bacao Sin identificar 1 
sp81 Sangre gallina o paliarte Vismia ferruginea 2 
sp68 Suela Sin identificar 1 
sp66 Yarumo Cecropia sp 1 
sp64 Tortugo Poulsenia sp 4 
sp63 Tachuelo Sin identificar 1 
sp62 Santamaría mayor Tovomita rhizophoroides 1 
sp61 Sanca de araña Tovomita rhizophoroides 1 
sp60 Quende Sin identificar 1 
sp59 Peinemono Apeiba aspera 1 
sp57 Ortiga macho Sin identificar 3 
sp56 Mestizo Sin identificar 4 
sp55 Lulito fruta Sin identificar 2 
sp54 Helecho (palma) Sin identificar 4 
sp53 Guanabano Sin identificar 1 
sp52 Cusumbo Sin identificar 1 
sp50 Barburo Sin identificar 1 
sp49 Baranegro Sin identificar 2 
sp47 Balso Ochroma pyramidale 19 
sp46 Algodoncillo Sin identificar 1 
sp45 Zande Brosimun utile 3 
sp36 Platanillo Sin identificar 57 
sp33 Pinguasí o cornuco Sin identificar 7 
sp3 Birguso Sin identificar 2 
sp26 Mora Miconia ruficalix 4 
sp21 Liso Faramea sp 1 
sp20 Jigua Ocotea sp 12 
sp16 Guamo Sin identificar 5 
sp10 charde Sin identificar 1 
sp 51 Bijao negro. Sin identificar 1 

Total de 
especies = 35 

  total de 
individuos = 166 

 
 
ANEXO Nº 6. ESPECIES DE CAZA Y PESCA DE INTERES COMUNITARIO 
 

ANIMAL FORMA DE CAZA MESES DE CAZA HERRAMIENTAS PARTE QUE SE 
CONSUME 

GUATIN 
Trampo de dia Todo el año Trampa, escopeta y 

cercado 
Cabeza y tronco 

CONEJO 
Con perro Todo el año Escopeta, laso y cercado todo 

TATABRO Laso y perro Enero y febrero Escopeta  Todo 

ARMADILLO Trampa Septiembre y agosto Cercado Todo 

VENADO Laso   Todo el año Trampa  y escopeta El tronco 



 

RAYON 
Trampa Mayo Trampa Cabeza, tronco y patas 

CUSUMBO tiro  En luna llena Escopeta Todo 

OSO 
Machete Todo el año Machete Cabeza, tronco y patas 

PATI tiro  Junio Escopeta Todo 

PERDIS 
Trampa Todo el año Escopeta Cabeza, tronco y patas 

PICOPONPO 
Tiro  Todo el año Escopeta Cabeza, tronco y patas 

ZORRA Machete Julio Machete todo 

TIGRE tiro  Luna nueva Escopeta nada 

PERICO Machete Agosto Tiro todo 

PESCA 

PEZ 
FORMA DE 

PESCA MESE DE PESCA HERRAMIENTAS 
PARTE QUE SE 

CONSUME 

MOJARA Anzuelo Mayo Piola y anzuelo Entero 
CUBO Anzuelo Mayo Atarraya Total 
GUACACO Atarraya Febrero Nailon General 
SABALETO Atarraya Febrero Anzuelo Todo 
SABALO Gosmayo Junio Chinchorro Todo 
NANYO Anzuelo Mayo Trasmayo Todo 

BALBERO Anzuelo Junio Naza Todo 

BOCON Anzuelo Junio Taza Todo 

SARDINA Anzuelo Mayo Gancho Todo 

CAMARON naza Marzo Anzuelo Todo 

BIRINGO Catanguero Septiembre   Naza Todo 

AGUJA Atarraya Octubre Atarraya Todo 

MICURO Anzuelo Febrero Anzuelo Todo 

RABICECO Atarraya Junio Atarraya Todo 

NALBO Atarraya Julio Atarraya Todo 

GUABINA Naza  Septiembre Naza Todo 
 
 
ANEXO Nº 7. USO Y APROVECHAMIENTO DE ESPECIES DE CAZA Y PESCA 

 

CAZA Y PESCA 
      

ESPECIE EPOCAS DE 
CAZA (MES) 

MODO DE 
CAZA 

APROBECHAMIENTO 
DE PARTES DEL 
ANIMAL 

FINES 
No DE 
INDIVIDUOS 
CAZADOS 

GUAGUA 

Todos los 
meses en 
epoca de 
menguante 

Trampas Carne Alimento 0-4 
Escopetas       

Perros       

BENADO 

Todos los 
meses en  
epoca de 
menguante. 

Trampas Carne Alimento 0-4 
Escopetas Carne Alimento   

Perros Carne Alimento   
RATONES Todas Trampas Carne Alimento 0-2 
ZORRAS Todos los Trampas Carne Alimento 0-3 



 

meses en  
epoca de 
menguante. 

Escopetas       

Perros       

CUSUMBI 

Todos los 
meses en  
epoca de 
luna llena 

Escopetas Carne Alimento 0-2 

        

MICO 
epoca de 
Luna llena Escopetas Carne Alimento 0-6 

MONOS 

Todos los 
meses en  
epoca de 
luna llena 

Escopetas Carne Alimento 0-6 

  En pie Comerciales   

LOROS Diciembre 
Escopetas Carne Alimento 0-12 
  En pie Comerciales   

PALETON Diciembre 
Escopetas Carne Alimento 0-12 
  En pie Comerciales   

PANCHANAS Octubre 
Escopetas Carne Alimento 0-12 
  En pie Comerciales   

PEZ NAYO Mayo 

Atarrayas Carne Alimento 
0,5- 10 
Lib 

Arpones   Comerciales   
Nasas       
Quinchos       

 
 
 
ANEXO Nº 8. FICHA APLICADA A PERSONAS QUE HAN TENIDO MUCHA 

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD MINERA EN DONDE POR CADA UNA  
 

TRABAJARON 5 INTEGRANTES   N° 1 
 
Hace cuanto practica la minería? 15-25 años 
Tipo de minería que practica mazamorreo 
Algún miembro de su familia practica la 
minería? 

si 

Cuantos días al año la practica? 30-200 días 
Cuantas horas en el día? 5-9 horas 
Cuantos miembros de su familia 
practican la minería? 

2-6 miembros 

Pertenece usted algún grupo minero? no 
Cuantas personas hacen parte de ese 
grupo? 

 

Cuantos gramos sacó el día que mejor 
le fue? 

2-10 gramos 

Cuantos gramos sacó el día que peor le 
fue? 

ninguno 

Generalmente cuantos gramos saca por 
jornada? 

1-3 gramos 

Cuantos gramos sacaba por jornada de 
trabajo antes de la llegada de los 
retreros? 

2-6 gramos 



 

Cuantos gramos sacó por jornada luego 
que se fueron los retreros? 

0-3 gramos 

Con que actividad alterna la minería en 
la semana o mes de trabajo? 

agricultura 

Si compara las ganancias de la minería 
con la de la siembra de caña o colinos 
cual le parece mas rentable? 

La agricultura 

Como cree usted que afecta la minería 
que practica al río, las plantas, los 
animales y el suelo? 

A las plantas por tala, a los animales 
por desplazamiento, al suelo por erosión 
y al río no 

Que cree usted que se pueda hacer para 
recuperar las áreas afectadas por la 
minería? 

Rellenando los pozos y sembrándole 
algunos árboles 

 
TRABAJARON 5 INTEGRANTES  N° 2 
 
Hace cuanto practica la minería? 15-25 años 
Tipo de minería que practica Mazamorreo 
Algún miembro de su familia practica la 
minería? 

Si 

Cuantos días al año la practica? 200 días 
Cuantas horas en el día? 6 horas 
Cuantos miembros de su familia 
practican la minería? 

El 60% de la familia 

Pertenece usted algún grupo minero? No 
Cuantas personas hacen parte de ese 
grupo? 

 

Cuantos gramos sacó el día que mejor 
le fue? 

1.5 gramos 

Cuantos gramos sacó el día que peor le 
fue? 

0.5 gramos 

Generalmente cuantos gramos saca por 
jornada? 

3-5 gramos 

Cuantos gramos sacaba por jornada de 
trabajo antes de la llegada de los 
retreros? 

5-8 gramos 

Cuantos gramos saco por jornada luego 
que se fueron los retreros? 

0.6-1 gramo 

Con que actividad alterna la minería en 
la semana o mes de trabajo? 

La agricultura 

Si compara las ganancias de la minería 
con la de la siembra de caña o colinos 
cual le parece mas rentable? 

La agricultura 

Como cree usted que afecta la minería 
que practica al río, las plantas, los 
animales y el suelo? 

Afecta de manera general 

Que cree usted que se pueda hacer para 
recuperar las áreas afectadas por la 
minería? 

Rellenando los huecos con tierra y 
sembrándole árboles 

   
TRABAJARON 5 INTEGRANTES  N° 3 
 



 

Hace cuanto practica la minería? 15-30 años 
Tipo de minería que practica Mazamorreo, motobomba, y bareque 
Algún miembro de su familia practica la 
minería? 

si 

Cuantos días al año la practica? 150 días 
Cuantas horas en el día? 7 horas 
Cuantos miembros de su familia 
practican la minería? 

8-13 miembros de la familia 

Pertenece usted algún grupo minero? si 
Cuantas personas hacen parte de ese 
grupo? 

6-15 personas 

Cuantos gramos sacó el día que mejor 
le fue? 

6-20 gramos 

Cuantos gramos sacó el día que peor le 
fue? 

1-5 gramos 

Generalmente cuantos gramos saca por 
jornada? 

15 gramos 

Cuantos gramos sacaba por jornada de 
trabajo antes de la llegada de los 
retreros? 

5-15 gramos 

Cuantos gramos saco por jornada luego 
que se fueron los retreros? 

1-5 gramos 

Con que actividad alterna la minería en 
la semana o mes de trabajo? 

Agricultura, pesca y casería 

Si compara las ganancias de la minería 
con la de la siembra de caña o colinos 
cual le parece mas rentable? 

La minería 

Como cree usted que afecta la minería 
que practica al río, las plantas, los 
animales y el suelo? 

De manera mínima afecta a estos 
componentes 

Que cree usted que se pueda hacer para 
recuperar las áreas afectadas por la 
minería? 

Sembrar árboles y utilizar los pozos 
para cría de peces 

 
 
 
ANEXO Nº 9. PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
 
TIPO DE 
ALIMENTOS MESES EN QUE SE CONSUME COMO SE CONSUME L OS ALIMENTOS 

BANANO En todo el año En tapao, sancocho y frio cuando es maduro 

ARROZ Se consume pero no se siembra Arroz de leche, seco, en tamal etc. 

YUCA En todo el año En sancocho, frito, cocido o en tamal 

PLATANO Abril y junio En sancocho, frito, cocido o en tamal 

PAPA CHINA En todo el año En sancocho, frito, cocido o en tamal 

MAIZ Agosto y septiembre 
Envuelto, arepa, mazamorra, zango, tamal, cazabe, chicha, 
birimbi y empanada 

PAPA Se consume pero no se siembra En sudado, en sancocho, cocida, frita en frijol etc. 



 

YAME Octubre y noviembre Se consume cocido con sal y sin sal 

CAMOTE Octubre   Se consume con sal y sin sal cocido 

SABALETA En tiempo de luna se pesca mas Se consume cocido de toda forma, sancocho, sudado, 
sopa, en tapado y frito 

GUACUCO En tiempo de luna   
Lo mismo es el guacuco en tamal, en sancocho, en tapado 
y frito 

CAMARON con naza amilandando Sopa, sudado y tapado 

SABALO En menguante Se consume de la misma forma del camaron del cubo y del 
nayo 

CUBO En tiempo de crecientes Se consume de la misma forma del camaron del sabalo y 
del nayo 

NAYO En tiempos de vera junio y julio Se consume de la misma forma del camaron del cubo y del 
sabalo 

 
 
ANEXO Nº 10. ACTIVIDAD MINERA 
 

TIPO DE MINERÍA 
QUE SE REALIZA 
EN LA ZONA 

PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL MES 

LUGAR DE 
EXPLOTACIÓN 

ORO 

Erosiones por el excavación 
del terreno, contaminación 
del agua por los químicos 
utilizados, lo cual produce 
una perdida de fauna 
acuatica y provoca 
infecciones y enfermedades 
estomacales cuando se 
consumen esta agua 

Agosto, 
febrero, 
octubre entre 
otros. 

Quebradas las 
animas, chacal,  
santa Elena, 
piedra molar,  
correo y en el 
cause del río PLATINO 

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO Nº 11. INFORMACIÓN DEMOGRAFICA 
 

CONSEJO COMUNITARIO LOCAL SANJOC 
 
RP1 A5 Revision del estado sociocultural y toma de información primaria a 
traves de una ficha diagnostica que complete aspectos socioculturales, 
productivos, de uso de los recursos naturales y los elementos organizativos. 
 
 

Sistematizacion general de la poblacion  en el CCL SANJOC   
      

Numero de 
Habitantes: 885  

Numero de 
Familias 210 

Numero de 
Casas: 195 

  
 

      

POBLACION 
SEXO 

TOTAL % 
Masculino Femenino  



 

Embarazada  
No 
Embarazada  

Ninos (<14 Anos) 189 1 192 392 44.3% 

Jovenes (15 -34 Anos) 148 9 124 309 34.9% 
Adultos (35 Anos y 
mas) 89 2 93 184 20.8% 

TOTAL 426 12 409 885 100% 

*Las cifras que estan en los cuadros le sumamos un total de 24 personas que no registran sexo. 

      
Resumen general poblaciòn CCL SANJOC por comunidad   

      

COMUNIDAD 

SEXO 

TOTAL 

 

Masculino 
Femenino   

Embarazada 
No 
Embarazada  

YUCAL 84 6 95 185  

ESPAÑA 134 3 130 267  

YUYAL 77 1 69 159  

SAN ANTONIO 51 1 48 126  

CORRENTON  80 1 67 148  

TOTAL 426 12 409 885  

      

      
Sistematizacion general  comunidad de YUC AL  

      
Numero de 

Habitantes: 185  
Numero de 
Familias 50 

Numero de 
Casas: 44 

  

 
      

POBLACION 

SEXO 

TOTAL 

 

Masculino 
Femenino   

Embarazada 
No 
Embarazada  

Ninos (<14 Anos) 40 1 54 95  

Jovenes (15 -34 Anos) 26 4 26 56  
Adultos (35 Anos y 
mas) 18 1 15 34  

TOTAL 84 6 95 185  

      
Sistematizacion general  comunidad de ESPAÑA  

Numero de Habitantes: 267  Numero de 
Familias 69 

Numero de 
Casas: 68 

  

POBLACION 

SEXO 

TOTAL 
Masculino 

Femenino  

Embarazada  No Embarazada  

Ninos (<14 Anos) 53 0 49 102 

Jovenes (15 -34 Anos) 50 3 41 94 

Adultos (35 Anos y mas) 31 0 40 71 

TOTAL 134 3 130 267 

     
Sistematizacion general comunidad de YUYAL  

Numero de Habitantes: 158  Numero de 
Familias 33 

Numero de 
Casas: 26 

  

POBLACION SEXO TOTAL 



 

Masculino 
Femenino  

Embarazada No Embarazada 

Ninos (<14 Anos) 40 0 32 72 

Jovenes (15 -34 Anos) 27 0 22 49 

Adultos (35 Anos y mas) 10 1 15 26 

TOTAL 77 1 69 159 

*En el total  sumamos  12 personas que no registran edad 

     
Sistematizacion general  comunidad de SAN ANTONIO 

Numero de Habitantes: 126  Numero de 
Familias 33 

Numero de 
Casas: 26 

  

POBLACION 

SEXO 

TOTAL 
Masculino 

Femenino  

Embarazada No Embarazada 

Ninos (<14 Anos) 25 0 25 55 

Jovenes (15 -34 Anos) 15 1 14 44 

Adultos (35 Anos y mas) 11 0 9 27 

TOTAL 51 1 48 126 
*Las cifras que estan en los cuadros le sumamos un total de 26 personas que no registran 
sexo. 

     
Sistematizacion general de la comunidad de CORRENTO N 

Numero de Habitantes: 148  Numero de 
Familias 31 

Numero de 
Casas: 30 

  

POBLACION 

SEXO 

TOTAL 
Masculino 

Femenino  

Embarazada No Embarazada 

Ninos (<14 Anos) 31 0 32 63 

Jovenes (15 -34 Anos) 30 1 21 52 

Adultos (35 Anos y mas) 19 0 14 33 

TOTAL 80 1 67 148 

 
 
 
 
 
ANEXO Nº 12. GRAFICOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Población Infantil

40 53 40
25 31

189

55 49
32 25 32

193

0

50

100

150

200

250

YUCAL ESPAÑA YUYAL SAN ANTONIO CORRENTON Total

Niños Niñas



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO Nº 13. TRONCOS FAMILIARES 
 

CONSEJO COMUNITARIO SANJOC  
Proyecto: Plan de Manejo Ambiental del Consejo Comunitario SANJOC 

como estrategia de uso y manejo sostenible del territorio colectivo, hacia la 
recuperacion de areas degradadas por efecto de la mineria con especies de 

balso y peinemono, el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, de la finca tradicional y  

  
RP1A41  Una reunion por comunidad para definir los troncos familiares 

responsables de la implementacion. Y se hacen 30 visitas  a terreno por el 
equipo tecnico  a fincas de troncos familiares para revisar el estado de las 

fincas. Lo haran 4 personas durante 15 dias. 
  

Troncos Familiares comunidad de YUYAL 
 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
JUAN JESUS RIASCOS 1.480.425 
LUIS ARMANDO RIASCOS 4.701.095 
JOSE DOMINGO RIASCOS 1.480.092 
ALFONSO RENTERIA 16.925.020 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
MARINO RIASCOS RIASCOS 16.503.117 
DIOGENES RIASCOS 1.480.281 
JOSE DANIVER RIASCOS 4.700.951 
ARGELIO RIASCOS 4.701.065 
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Tot
al

No. De Habitantes

No. De Familias 

No. De Casas



 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
AVEL RIASCOS 10.405.015 
MILCIADES RIASCOS 10.405.094 
CLAUDIO RIASCOS 4.700.962 
FREDIS RIASCOS 4.705.853 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
ALCIBIADEZ SUAREZ 76.251.608 
CESAR VALENCIA 4.705.815 
CUPERTINO RIASCOS 10.405.052 
WILBER RIASCOS 16.947.951 

 
Troncos Familiares comunidad de ESPANA 

  
NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 

ALIRIO MANTILLA 4.700.883 
ICIDRO MANTILLA 10.405.104 
NOEMI MANTLLA 34.425.175 
LUCRECIA MEDINA 66.938.923 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
MOSES CAICEDO 1.480.495 
ASNORALDO RIASCOS   
ROBERTO CAICEDO 4.706.882 
MANUEL ORTEGA 10.505.060 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
JOSE PATRICIO RIASCOS 16.449.317 
FRAQUERIO RIASCOS 1.479.655 
JUAN DE RIASCOS 1.480.265 
JUAN ALCIVIADES 10.405.027 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
JOSE ESTEVAN HERNANDEZ 1.480.571 
MANUEL AURENCIO HERNANDEZ 4.700.599 
ADOLFO CAICEDO 10.405.102 
ROSALIA CAICEDO 34.425.007 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
HERNANDO HERNANDEZ   
ANACLETO RIASCOS 4.700.730 
FROILAN HERNANDEZ 4.700.619 
JOSE MARIA RIASCOS 4.170.816 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
LUCINDA RIASCOS 25.497.383 
TOMAS RIASCOS 1.480.370 
LUIS MANUEL H. 1.059.043.032 
LUIS MANUEL P 1.480.308 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
ROVIN RIASCOS 10.405.095 
DAIVER RIASCOS 94.440.216 
JARRINSON RIASCOS 94.441.000 
JOSE LEONIDA RIASCOS 24.925.004 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 



 

FLORENCIO 4.703.869 
VICTOR ADELMO 1.040.509 
SABILIA 25.496.910 
ANTONIO 104.053 

 
Troncos Familiares comunidad de CORRENTON 

  
NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 

SOLANO RIASCOS 4.701.300 
CESAR MENECES 17.683.504 
MARCELINO RIASCOS 4.700.618 
    

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
MERCEDES RIASCOS 25.498.070 
CARLOS ALBERTO SUAREZ 4.701.375 
EPIFANIO RIASCOS 4.700.542 
    

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
JOSE FABIO RIASCOS RIASCOS 4.479.871 
NOHEMI RIASCOS VELLAIZAC 66.941.624 
FABIO RIASCOS VELLAIZAC 4.700.828 
JESUS MARIA RIASCOS 
VELLAIZAC 4.700.536 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
AGUSTIN RIASCOS RIASCOS 6.152.232 
MARIA LUCY RIASCOS V. 25.498.465 
MIRIAN RIASCOS R. 25.497.162 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
MANUEL DOMINGO RIASCOS 16.467.103 
GERMANIA SUAREZ A. 25.497.161 
BLAS MARIA SUAREZ   
  

Troncos Familiares comunidad YUCAL  
  

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
RICARDINO HERNANDEZ 1.480.038 
WILSONMANTILLA 1.480.289 
RODOLFO HERNANDEZ 4.701.103 
FRANSISCO MARTINEZ 4.701.365 
MARIA EMIR RIASCOS   

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
BIRGILIO RODRIGUEZ 7.480.103 
EDILVERTO RODRIGUEZ 16.502.780 
JOSE ROBERTO RIASCOS 4.701.106 
ESTEBAN RIASCOS 16.502.744 
HELADIO RIASCOS 94.442.947 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
DANILO RODRIGUEZ 16.500.783 
SAULIA MARIA HERNANDEZ 34.425.130 



 

JUAN MESIAS HERNANDEZ 1.480.317 
FLOR MARIA HERNANDEZ 34.425.160 
MARIA ROSA HERNANDEZ 38 467087 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
WILMER HERNANDEZ 4.700.831 
SIMON HERNANDEZ 4.700.732 
TEOFILO SUAREZ 10.405.090 
ANALBERTA CAICEDO 34.425.009 
EDIBERTO RIASCOS 4.71.359 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
ROSALIA ALOMIA 38.467.034 
SELENI ORTEGA 4.701.382 
ARNOBIO ORTEGA 1.480.099 
ERINSON RIASCOS 94.441.004 
NELSON RIASCOS 10.405.063 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
LISANDRO RIASCOS 10.405.091 
ALBERTO ORTEGA 1.480.369 
ISRRAELA HERNANDEZ 34.425.004 
GENRRY ORTEGA 10.405.107 
WILFRIDO RIASCOS 1.480.053 
  

Troncos Familiares comunidad SAN ANTONIO  
  

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
SEBASTIAN TORRES 10.474.873 
EDUARDO TORRES   
FLORICEL RIASCOS   

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
MARCIANO TORRES 1.480.322 
DECIO RIASCOS   
ALARINO RIASCOS 14.473.461 
WILSON TORROS SUAREZ   

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
SOTERO RIASCOS 6.155.130. 
JULIO ANTONIO RIASCOS 4.700.357 
JOSÈ LINO RIASCOS 16.510.443 
JUAN FRANSISCO RIASCOS 4.700.888 
JOSÈ JAVIER RIASCOS   

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
ORLANDO SUAREZ 76.254.301 
OIBAR SUAREZ 4.701.334 
TEODOLINDA HERNANDEZ 34.425.011 

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
MIGUEL A. RIASCOS 1.480.504 
ELMER SIXTO TORRES   
EVERT ALOMIA H.   

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE CEDULA 
JUMERCINDO RIASCOS 1.480.350 



 

TITO TULIO RIASCOS 11.442.578 
YIMI RIACOS SUAREZ 4.700.851 

COMUNIDAD 
NUMERO DE TRONCOS 

FAMILIARES 
YUCAL 6 
ESPAÑA 9 
YUYAL 4 
SAN ANTONIO 6 
CORRENTON  5 
 
 
 



 

ANEXO Nº 14. FICHA SOCIOECONOMICA 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL TERRITORIAL DEL CONSEJO CO MUNITARIO SANJOC RIO MICAY HACIA LA RECUPERACIÓN  D EL BALSO Y EL PEINEMONO EN 
ZONAS MINERAS, EL APREVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS  RECURSOS NATURALES, DE LA FINCA TRADICIONAL Y EL F ORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO. 

INFORMACION SOCIOECONOMICA DE LAS COMUNIDADES CCL S ANJOC    

Comunidad o Vereda ________________________________________________        No Casa__________             Encuestador ___________________________________ 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN QUIENES 
PARTICIPA

N DE LA 
ACTIVIDAD 

PERIDODO
S Y/O 

ÉPOCAS 
EN QUE 

SE 
REALIZA 

LA 
ACTIVIDAD 

FORMAS 
ORGANIZATIV

AS 

MODALIDADA
D DE LA 

ACTIVIDAD 

FACTORES 
QUE 

AFECTAN LA 
PRODUCCIÓ

N 

USO QUE 
SE LE DA 

AL 
PRODUCT

O 

LUGAR 
DONDE SE 

COMERCIALI
ZA EL 

PRODUCTO 

PRODUCTOS QUE COMPRAN 

     

ACTIVIDAD PRODUCTO
S 

PRODUCTO
S  

LUGA
R 

RAZONE
S 

AGRICULTURA 
      

  

              
                    
                    

PESCA 
      

  

              
                    
                    

CAZA 
      

  
              

                    

APROVECHAMIEN
TO FORESTAL 

      

  

              
                    

                    

RECOLECCION 
      

  

              
                    
                    

ARTESANIAS 
      

  

              
                    
                    

MINERÍA 
      

  
              

                    

COMERCIO 
      

  
              

                    

OTROS 
      

  
              

                    

 



 

ANEXO Nº 15. FICHA SOCIOCULTURAL 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL TERRITORIAL DEL CONSEJO CO MUNITARIO SANJOC RIO MICAY HACIA LA RECUPERACIÓN DE L BALSO Y EL PEINEMONO EN 
ZONAS MINERAS, EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS  RECURSOS NATURALES, DE LA FINCA TRADICIONAL Y EL F ORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO. 

INFORMACION SOCIO CULTURAL DE LAS COMUNIDADES CCL S ANJOC 

           
Comunidad o Vereda________________________No Casa__________   

, 

Encuestador__________________________________________    

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

NOMBRES APELLIDOS 
GRADO DE 

PARENTESC
O 

TIPO DE  
DOCUME
NTO DE 

IDENTIDA
D 

EDAD 

SEXO 

NIVEL DE 
ESCOLA
RIDAD 

LUGAR DE 
PROCEDENC

IA 

TIEMPO DE 
HABITAR EN EL 

TERRITORIO 

A QUIEN SE 
RECONOCE COMO 
AUTORIDAD EN LA 

COMUNIDAD 

FAMILIARES DE 
OTRAS 

VIVIENDAS 
CON QUIENES 
SE RELACIONA 

SE DESPLAZA 
CONSTANTEME

NTE EN EL 
TERRITORIO? 
HACIA DONDE Masculino 

Femenino 

embaraza
da 

No 
Embara

zada 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             
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