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Abstract: In territories where biodiversity protection is sought, as in La Cocha, in southern
Colombia, the actions deployed by the different actors and social coalitions cause a dense technical
and legal regulation, prohibiting or promoting different practices of use and exploitation of
available environmental services. This article invites us to discuss how territorial components,
social coalitions and socio-environmental conflicts identified determine the socioeconomic
dynamics of forest exploiting families, which in turn produces unequal income distribution and
contradictions that affect territorial construction. For this, the findings of the research carried out in
El Encano, San Juan de Pasto, where it was evidenced that almost a third of the population does not
meet or respect the technical and legal norms in force almost two decades ago; generating a
conflictive relationship between the rules, institutions and governance mechanisms.
Keywords: Actors, Conflicts, Territories.

Resumen: En territorios donde se busca proteger la biodiversidad como en La Cocha, al sur de
Colombia, las acciones que despliegan los diferentes actores y coaliciones sociales provocan una
densa normatividad técnica y legal, prohibiendo o fomentando diferentes prácticas de uso y
explotación de los servicios ambientales disponibles. Este artículo invita a discutir cómo los
componentes territoriales, las coaliciones sociales y los conflictos socioambientales identificados
determinan las dinámicas socioeconómicas de las familias explotadoras del bosque, lo que a su vez
produce distribución desigual de ingresos y contradicciones que afectan la construcción territorial.
Para ello se utilizan los hallazgos de la investigación realizada en El Encano, San Juan de Pasto,
donde se evidenció que casi un tercio de la población no cumple ni respeta las normas técnicas y
legales vigentes hace casi dos décadas; generando una relación conflictiva entre las reglas,
instituciones y mecanismos de gobernanza.
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Introducción

positivos sobre crecimiento económico e

Los problemas por el uso o la apropiación

inclusión

de la tierra no son nuevos ni poco

complejizan

trabajados,

caso

liberalización de los mercados nacionales.

colombiano, donde la distribución y

Además, en la medida que se organizan o

explotación de este recurso son factores

planifican

determinantes en los conflictos políticos,

conflictos por la apropiación del mismo

sociales y económicos del país en el

cada vez más complejos y específicos,

último siglo. Los territorios rurales son

como lo que se grafica en el estudio de

disputados por actores que buscan la

caso descriptivo realizado en 2017en el

subsistencia, y gobiernos que buscan la

corregimiento El Encano, al sur occidente

extracción o protección de los recursos

del municipio de San Juan de Pasto.

naturales

políticas

En este territorio se encuentra el segundo

económicas, estrategias de conservación

lago andino más grande de América

ambiental y/o regulaciones sobre lo que

Latina “La Cocha o Lago Guamuez”,

puede o no realizarse. De acuerdo a datos

ecorregión de vital importancia para el

entregados por el Centro Latinoamericano

sur

más

por

aún

medio

en

de

para el Desarrollo Rural

2

el

de

social3,

procesos

con

los

la

que

se

apertura

o

territorios

Colombia

por

aparecen

su

alta

-RIMISP-

biodiversidad. Pese a su riqueza y

(Fernández et al., 2009, Berdegué et al.,

especificidad ambiental, desde finales del

2012), en la primera década del siglo XXI

siglo XIX se han desarrollado en el

más de la mitad de la población rural

territorio

latinoamericana

extractivistas (Gudynas 2011): minería,

no

registra

cambios

actividades

económicas

explotación del bosque para producción
2

Para los autores esta situación se genera
principalmente porque quienes definen las reglas
o lideran los procesos de gobernanza de los
recursos naturales son también quienes concentran
el poder, las oportunidades económicas y las
esferas políticas; por la vinculación de los
territorios a mercados frágiles en estructuras
productivas con pocos encadenamientos locales, y
por la extracción del territorio de una enorme
proporción de los excedentes (Modrego y
Berdegué 2012, 8)

de carbón vegetal y, desde mediados del
siglo XX, piscicultura por medio del
cultivo de trucha arcoíris en piscinas
3

En Colombia, donde la dinámica de crecimiento
sin ningún indicio de inclusión social es la más
frecuente y afecta al 40 % de la población rural.
(Fernández et all2009)
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flotantes; sin cuestionar los daños o

Este trabajo busca analizar las acciones y

consecuencias que esto genera en el

coaliciones sociales que realizan los

territorio. Ante cambios en las normativas

actores mediante la explotación del

técnicas y legales que se aplican, viejos y

bosque al sur de la Cocha (Ilustración n°

nuevos actores provocan campos de

1). Asimismo, se observan y describen

confrontación de alta complejidad, es por

realidades que interactúan en el contexto

esto que para esclarecer el escenario

de

actual de la problemática rural el estudio

públicas e intervenciones de agentes

de caso se enfocó en caracterizar a los

institucionales y/o no estatales (Long

actores que intervienen, analizando las

2007), caracterizando las contradicciones

actividades económicas que despliegan

o conflictos que se generan en la última

las familias encuestadas entre 2000 y

década. Para conseguir este objetivo fue

2016, y profundizando en los conflictos

necesario

consultar

socioambientales

información

secundaria,

mediante

la

artículos

científicos

e

que

emergen.

Esta

la

implementación

políticas

inicialmente

investigación afirma que los actores

revisión

individuales y colectivos, frente a estas

investigaciones académicas realizadas en

disposiciones,

su

el territorio, disposiciones legales y

opinión por medio de un conflicto o

documentos gubernamentales vigentes,

tensión

la

prensa local y material periodístico sobre

provocando

el territorio de estudio. Con estos datos se

pueden

(Nilo

composición

manifestar

2017),
social

reconfiguraciones

alterando
y

(coaliciones)

de

de

que

construyó un plan de investigación inicial

evidencien el abandono o descuido de las

que justificó el trabajo en terreno para

estructuras de gobernanza (Torre 2015).

recopilar información primaria.
A casi dos décadas del surgimiento de

1. Metodología y herramientas de
investigación

estas disposiciones legales el problema de
la

explotación

del

bosque

se

ha

complejizado: en el corregimiento existen
al menos tres asociaciones formales
95
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integradas por más de 300 familias

de

explotadoras del bosque que exigen ayuda

cualitativas

para cambiar de estrategia productiva;

investigación: grupos focales, mapa de

algunas de estas familias, por la escasez

actores,

del recurso forestal, explotan ilícitamente

entrevistas semiestructuradas y encuestas.

predios privados, terrenos comunitarios

Al comenzar el trabajo de campo se

del

reservas

presentó la investigación individualmente

estatales destinadas a la conservación de

a dirigentes de organizaciones sociales y

la flora nativa (CORPONARIÑO 2015).

autoridades locales, reconociendo a los

resguardo

indígena

y

datos

primarios
y

herramientas

cuantitativas

observación

de

participante,

diferentes actores que intervienen en la

Para respaldar la información secundaria

explotación del bosque.

revisada, se utilizaron para la recolección
Ilustración n° 1. Corregimiento El Encano

Veredas del corregimiento

Fuente:

Elaboración

propia,

sobre

la

base

de

CORPONARIÑO,

2011,

y

MapaCarreteras.org.
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En tanto, se decidió trabajar al sur de la

el

Cocha considerando que en sus siete

colaboración recibida para cambiar de

veredas (Tabla 1) el 70% de familias se

actividad económica; sin embargo, sólo

dedica directa o indirectamente a la

13 de los 30 encuestados accedieron a

explotación
familias

bosque4,

del
en

un

aproximadamente.

total
Se

núcleo

familiar,

incentivos

o

unas

210

responder todos los ítem del instrumento5,

de

351

por lo que, al no contar con los datos, el

tres

análisis estadístico descriptivo propuesto

realizaron

grupos focales: 1) al norte en la cabecera

inicialmente perdió validez.

del corregimiento, 2) al centro en la
vereda Santa Teresita y 3) al sur de la
laguna, donde se ubicaron los grupos
armados a fines del siglo pasado;
preguntando a los y las participantes su
percepción sobre las transformaciones
geográficas

y

socioculturales

del

territorio, y sobre los actores sociales que
intervienen en la actividad carbonera.
Esto permitió definir a quienes aplicar 20
entrevistas semiestructuradas consultando
por su vínculo con el territorio, su
conocimiento o relación con la actividad
carbonera y las características de las
familias explotadoras del bosque. Con
estos detalles se elaboró un perfil de las
personas que debían encuestarse para
profundizar temáticas de tenencia de la
tierra, actividades productivas que realiza

4

Ver CORPONARIÑO 2015.

5

Considerando que la actividad carbonera hace
dos décadas está prohibida en el corregimiento,
existe
muchísima desconfianza por las
consecuencias policiales o judiciales que conlleva
ser descubierto infringiendo la ley.
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Tabla 1. Total de familias y muestra de la investigación
Vereda

Familias inscritas

Familias carboneras

Santa Teresita

125

71

7

Naranjal

29

12

2

El Estero

3

2

1

Santa Isabel

33

27

4

Santa Lucía

55

43

4

Ramos

32

17

8

Romerillo

74

38

4

351

210

30

Total de familias

Muestra

Fuente: CORPONARIÑO (2015), Nilo (2018).

2. Enfoques y perspectivas teóricas
El proceso descrito en el apartado anterior
se

reprodujo

en

todos

los

países

tercermundistas6 de nuestra región (Kay
2003). En Colombia, por ejemplo, en la
segunda mitad del siglo XX, los expertos
del

Banco

Mundial

recomendaron

intervenir las formas en que el Estado
proveía educación, salud, vivienda y
alimentación (Sachs 1999), con el apoyo

públicas para disminuir la pobreza,
aumentar las rentas y conseguir el
anhelado

desarrollo

o

crecimiento

económico del país. Como no se alcanzan
estos objetivos, las críticas contra las
políticas

adoptadas7apuntaron

a

las

relaciones asimétricas entre los agentes
que “dirigen” los procesos y los actores
“dirigidos”,

que

deben

adaptar

sus

propias estrategias de desarrollo a los

de agencias internacionales y por políticas
7
6

Escobar (1995), parte de la premisa que el
desarrollo es un aparato de formas de
conocimiento sobre el Tercer Mundo que
despliega diversas formas de poder e intervención.

Ejemplo de esto es el trabajo que Long (1977)
realiza en Perú sobre los emprendedores en
localidades rurales y los efectos en las estrategias
de vida de los actores por las relaciones regionales
de poder.
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propuestos,

destacando

los

realidad

territorial

mediante

el

puntos de encuentro que entre ambos

reconocimiento de las relaciones entre sus

ocurren y sobre cómo el conocimiento de

componentes ambientales, tales como

los actores locales interactúa con el

relieve, agua, clima, vegetación y fauna;

conocimiento experto (Nilo 2018).

sociales, basado en su composición,
distribución y movilidad de la población;
culturales, mediante la descripción de las

2.1

Territorios

y

Perspectiva

formas

de

vida,

manifestaciones

Territorial

culturales,

En el siglo anterior el concepto territorio

económicos, que contempla el uso y

era trabajado particularmente por la

control de recursos naturales, espacios

geografía, mientras que el resto de las

económicos, infraestructura, servicios y

disciplinas, de las ciencias sociales por

desigualdad socioeconómica; y políticos,

ejemplo, estudiaban las problemáticas

que considera la definición de territorios,

territoriales desde miradas dicotómicas de

fronteras, políticas gubernamentales y

lo rural y lo urbano, sin reconocer las

acuerdos nacionales e internacionales que

especificidades de cada lugar, ni analizar

se definen a partir de los problemas

el campo de enfrentamiento entre los

contemporáneos de la sociedad (Elias

intereses

1994¸ Schneider 2006).

(Fligstein

de

diferentes

1993).La

protagonistas

introducción

tradiciones

y

patrimonio;

del

Desde la antropología, en tanto, se estudia

enfoque territorial permite abordar este

a los territorios como una construcción

tipo de situaciones, cuestionando cómo

particularmente

las dinámicas de ocupación interaccionan

manifiestan las prácticas territoriales

con las reglas, actores e instituciones

(valores, percepciones) por medio de la

presentes,

las

confrontación, la reciprocidad o ambas,

dinámicas de cooperación y conflictos

en un entramado de contradicciones

que surgen entre los involucrados (Torre

determinadas por las dinámicas sociales y

2015). La invitación es comprender la

los procesos históricos. De esta forma, el

observando

además

cultural

donde

se
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territorio puede observarse como el medio
donde ocurre un problema o hecho social
analizable, o como el objeto mismo del
estudio; puesto que su definición depende
de la definición que le otorguen los

2.2 Actores y construcción territorial

actores sociales individuales o colectivos
(Nates 2011). Este plano es intenso,
puesto que supone considerar a los
territorios rurales que buscan subsistir en
un contexto globalizado por medios de
capitales socio territoriales históricamente
construidos; por lo tanto, cómo calificar
su articulación con el espacio global, qué
redes interlocales y meso territoriales
(ciudades, regiones, países)protagonizan
el proceso de desarrollo, o cuáles son los
complejos productivos que dinamizan los
procesos socioeconómicos(Nilo 2018),
son categorías claves de abordar.

Con aportes de diversas disciplinas de las
ciencias sociales, podemos reconocer
enfoques o perspectivas sobre los actores
y su vinculación con los derechos
universales (humanos, género, inclusión
y/o el acceso a educación), con su rol en
los procesos de intervención pública
(Rodrik 2005) y sobre sus medios de
reproducción social (Bourdieu 1978). Una
de estas propuestas surge desde la teoría
del actor-red (Van Dijck 2016) basada en:
a) el análisis de los actores en el instante
mismo de sus acciones (tecnociencia),
descartando visiones micro o macro

Se habla de enfoques y no de teorías

social que caracterizaban a las ciencias

porque no tenemos un conjunto de

sociales;

conceptos para hacer referencia a esas

reconocidas como el producto de la

dinámicas sociales, sino por un concepto

interacciones que ocurren entre los

polisémico, territorio, que “tiende a

actores, destacando que el foco está sobre

aplicarse indiscriminadamente teoría en el

ese conjunto de relaciones heterogéneas

análisis de los procesos de desarrollo a

que se (re)producen en la realidad

nivel local o territorial” (Martínez Valle

cotidiana

2012: 13).

abandonando

b)

dichas

de

los
la

acciones

son

involucrados,

dicotomía

entre
100
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dimensiones sociales y cognitivas; así, c)

capitalismo

dominante

el pensamiento social estaría orientado

capacidades

para

por relaciones entre los actores, lo que no

transformaciones

debe ser visto como el punto de solución

territorios rurales (Van der Ploeg 2010),

a las problemáticas existentes sino como

puesto que sus capacidades de agencia

el objeto de análisis (Doménech y Tirado

están

2005).

disposiciones técnicas y legales (Nilo

Otra perspectiva teórica y metodológica

limitadas

o

tendrían

protagonizar
necesarias

por

una

las

en

serie

los

de

2018).

que surge desde la crítica a las teorías

Al momento de realizar el estudio de caso

estructuralistas es el enfoque del actor

se

social (Long 2007, Van der Ploeg 2010),

individuales, 1) jefes o jefas de familias

que propone la existencia de actores

explotadoras del bosque, y colectivos

individuales y colectivos con capacidades

como 2) organizaciones sociales locales,

de incidir en las orientaciones que se

3) agentes estatales, y 4) organismos no

imponen a un territorio. En base a esto, y

gubernamentales que protagonizan las

en territorios específicamente rurales,

disputas territoriales por el control de los

existen propuestas sobre cómo los actores

bienes ambientales. Para organizar los

buscarán

hallazgos

modificar

modernización,

o

las

políticas

propondrán

de

otras

formas – modos de producción (Zapata
2015) que eviten subordinarse a los
intereses de los actores que concentran el
capital económico, aspiraciones que por
medio de las políticas públicas el Estado
protege y fomenta (Long 2007). Este
enfoque Neopopulista/Campesinista, no
logra descifrar si el campesino es un
obstáculo

para

el

desarrollo

del

identificaron

se

actores

utilizaron

sociales

estas

cuatro

agrupaciones, obteniendo por resultado:
1) Familias explotadoras del bosque,
mono activas (13.3%), es decir
que

realizan

una

actividad

económica (carbonería), y pluri
activas (86.7%), pues desarrollan
dos (36,7%), tres (36.7%), cuatro
(6.7%) e incluso siete (6.6%)
actividades productivas; lo que
evidencia una combinación en las
101
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fuentes de ingresos y la vocación

para el desarrollo internacional

pluriactiva

de

(USAID).

carboneras

encuestadas

las

familias
(Nilo

2018).

De acuerdo a los intereses que
movilizan a cada uno de ellos, toman

2) Organizaciones sociales locales,
como

las

Comunal,

Juntas

de

Acción

asociaciones

de

diferentes

posiciones

frente

a

la

normativa técnica y legal que aplica en el
territorio.

Podemos

afirmar

que,

al

carboneros, Reservas Naturales de

apropiarse de los recursos disponibles en

la Sociedad Civil, Asociación de

su territorio, los actores utilizarán a su

desarrollo

favor la posición que ocupen junto a sus

campesino,

PROHUMEDALES;
3) Agentes

estatales,

competidores
como

la

Corporación Autónoma Regional
de Nariño (CORPONARIÑO) y la
Unidad Administrativa Especial
del

Sistema

de

en

el

espacio

social

(Bourdieu 1999); su distribución en dicho
espacio

estará

determinada

por

los

capitales que posea y utilice cada uno de
ellos8.

Parques

En el escenario de intervención para el

Nacionales Naturales, ambas del

desarrollo, los involucrados reaccionarán

Ministerio de Medio Ambiente,

de

Policía Nacional de Colombia, el

obligaciones impuestas, pudiendo generar

municipio de San Juan de Pasto y

reconfiguraciones

la Gobernación de Nariño;

8

4) Organismos no gubernamentales,
como Naciones Unidas por medio
del PNUD, los países miembros
del convenio RAMSAR, y la
agencia de los Estados Unidos

diferente

forma

frente

sociales

a

las

o

Para la presente investigación los actores
sociales son considerados agentes del territorio,
quienes interactúan en diferentes campos: político,
económico, cultural y social (Ostrom 2005);
mediante la utilización de capitales propios o
adquiridos, que les permiten definir reglas de
interacción basadas en la posición social que
dichos actores tengan en la sociedad (Bourdieu
2001). En particular, capital social se entiende
como aquel conjunto de relaciones cooperación
que puede manifestarse de forma individual y/o
comunitaria, este último dentro de una red de
apoyo para favorecer la gestión (Durston 2000).
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cuestionamiento de las estructuras de

agencia (Long 2007) para subsistir sin

gobernanza (Torre 2015). Considerando

necesidad de abandonar el territorio,

el análisis territorial de Santos (1996),

colaborando o enfrentando disposiciones

podemos reconocer que los actores

de opresión. No obstante, esta discusión

presentes en un territorio son parte de

no es nueva, y debemos avanzar en

redes o procesos económicos, sociales y

cuadros

culturales en escalas locales, regionales o

discutir cómo las estructuras pueden

nacionales(Manzanal

cuyas

condicionar a los actores y hasta dónde

interacciones pueden ser motivo de

éstos pueden ejercer su libertad, puesto

colaboración,

resistencia,

que ambas pueden encontrarse en los

evidenciando apropiaciones territoriales

territorios rurales (Bourdieu 1999, Sen

que

1998, Nilo 2018).

deben

2007),

disputa

o

considerarse

en

futuras

intervenciones (Nilo 2018). De acuerdo a
estas

propuestas

y

utilizando

la

categorización de Hirschman (1970) se
caracterizó a: a) los participantes leales,
que

aceptan

disposiciones

y

actúan

impuestas;

según
b)

las

quienes

abandonan el territorio, pese a las
dificultades que ello implica; y c) a los
opositores que desarrollan estrategias de
participación legal o ilegal, desestimando
cumplir normas o leyes. Estas estrategias
de posicionamiento estarán determinadas
por

las

instituciones

y

estructuras

dominantes (North et al, 2009), que

interpretativos

que

permitan

En el caso de estudio, 36.7% de las
familias

carboneras

entrevistadas

y

encuestadas realiza actividades acordes a
las propuestas institucionales para el
territorio, es decir, aceptan y participan
según las disposiciones que definen los
agentes de desarrollo9; mientras que el
63,3% practican actividades económicas
ilegales, resistiéndose a cambiar de
ocupación, y responsabilizando al Estado
de la situación que enfrentan:“el gobierno
tiene la culpa porque él empezó a dar esas
explotaciones tan exageradas así tan
desordenadamente, y ahora viene el

buscan delimitar las capacidades de
acción de los actores involucrados. En el
caso de los actores locales, utilizarán su

9

Normas, reglamentos, políticas públicas e
instrumentos multinivel que operan en el
territorio.
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gobierno a impedir que la gente ya está
10

la explotación forestal (madera y carbón)

acostumbrada a tumbar el monte” . Se

e hidrológica (acuicultura). En este

estima que un 30% de la población del

territorio se encuentra La Cocha, laguna

corregimiento El Encano se dedica a la

cuyo espejo de agua supera las 4.000

explotación

Has(CORPONARIÑO

del

bosque,

unas

2000

2011)

y

personas que, de acuerdo a las cifras

biodiversidad única, por lo que, para

proporcionadas por Díaz del Castillo

proteger los recursos hídricos de este

(2015), talan cerca de 500 hectáreas de

ecosistema, fue integrado al listado de

bosque anualmente, transformadas en casi

humedales de interés internacional del

6 toneladas de carbón vegetal.

convenio RAMSAR en el año 2000 (Díaz
del Castillo 2015), determinando un área
estratégica de intervención que abarca

3.

Componentes

del

territorio

de

40.000 Has de los corregimientos de El

estudio

Encano, en Nariño, y Santiago, en el

Ubicado a 25 kilómetros al oriente del

departamento de Putumayo (Alcaldía de

centro urbano, El Encano es uno de los 17

Pasto 2014);y donde más de 18.000de

corregimientos rurales del municipio San

ellas son consideradas área de influencia

Juan de Pasto, en el departamento de

directa por albergar los páramos13 más

Nariño, al sur de Colombia. Distribuidos

bajos de mundo.

en 19 veredas11 o villorrios, cuenta con

Su

una

7.000

marcada por choques y conflictos entre

dedicados a la producción

colonos exógenos e indígenas nativos por

agropecuaria (leche, cuyes, agricultura),

el uso de la tierra, a finales del siglo XV

población
12

habitantes

estimada

en

10

Dirigente Asociación de Carboneros (Ent018)
vereda Romerillo, 23 de abril de 2017.
11
Cabecera: El Encano centro. Veredas: Ramos,
Romerillo, Motilón, Carrizo, Casapamba, El
Socorro, Bellavista, El Puerto, San José, Campo
Alegre, Santa Clara, Santa Rosa, Mojondinoy,
Naranjal, El Estero, Santa Isabel, Santa Teresita y
Santa Lucía.
12
CORPONARIÑO 2011.

conformación

territorial

estuvo

los Incas habían logrado llegar a Pasto y
fundar nuevos poblados; y a mediados del
13

Son bosques de pajonales y frailejones
asociados a pantanos y lagunas que deberían
ubicarse entre los 3.000 y 3.600 msnm, pero que
en el territorio están por debajo de los 2.500
msnm.
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XVI los españoles llegan al Sibundo y

estatales sobre la Ley de Colonización

asesinando a muchos de los indígenas

que establecieron, particularmente en la

Pasto y Quillasinga que habitaban La

zona, una línea de intervención entre San

Cocha. Entre los siglos XVII al XIX

Juan de Pasto, Nariño, y Mocoa en el

ocurrieron procesos de colonización y

Putumayo (Ilustración 2), basada en la

evangelización que modificaron en más

explotación forestal (Cerón 1990, Muñoz

de una ocasión la estructura territorial,

2014); por lo que, para lograr una

que permitieron construir el cementerio,

descripción

la iglesia y la escuela al norte de la

territorio se describen sus componentes

laguna, y fundar el poblado de El Encano

ambientales, socioculturales, económicos,

en

primeros

y políticos, para luego analizar las

colonos de esa época se adjudicaron

relaciones conflictivas que entre éstos se

predios (lotes) para la explotación de los

producen(Elias 1994¸ Schneider 2006).

1906

(Nilo

2018).Los

breve

y

articulada

del

recursos naturales, gracias a las políticas

Ilustración n° 2. Veredas del corregimiento
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Fuente: CORPONARIÑO 2011. Elaboración propia.

siglo pasado, por lo que en su discurso y
práctica intentan realizar buenas prácticas
de producción, proteger las semillas de
3.1 Componentes Socioculturales

sus alimentos, y conservar los bosques y

Los habitantes de El Encano se ubican

el agua que habitan. Sus dioses creadores

principalmente al norte de La Cocha, en

son el Inti (sol) y Quilla (luna), basando

la cabecera del corregimiento (23%) y en

su cosmovisión en la fertilidad de la tierra

la vereda El Puerto (14%), mientras que

y organizando sus cultivos por medio del

al sur de la laguna, en veredas como

ciclo lunar. Autores como Suárez (2016)

Santa Isabel o El Estero se encuentra

proponen

menos del 2% de la población total. De

Quillasinga, quiere decir pueblos de la

las 7.000 personas que viven en el

luna o señores de la luna.

territorio existen casi 2.000 que declaran

Estos grupos sociales, campesinos e

pertenecer y practicar dinámicas del

indígenas

pueblo originario Quillasingas, y se

principalmente al norte de La Cocha,

concentran también al norte de La Cocha;

mientras

organizados en el Cabildo Indígena

explotadoras del bosque poseen bajos

Refugio del Sol. Para ellos la vida está

niveles educacionales, y se apropian del

asociada

chagra,

territorio de forma diferente; aunque

pachawasi o huerta para alimentarse y

pudieran realizar labores en la huerta, su

sanar de las enfermedades (Nilo 2018).

vida diaria se desarrolla principalmente

Los entrevistados señalan que el pueblo

en el monte, lo que genera percepciones y

Quillasinga

formas de conocimiento específicas de la

al

cultivo

despertó

de

la

después

del

reconocimiento constitucional a fines del

actividad

que

el

vocablo

Quillasingas,

que

al

sur

carbonera

se

las

para

quechua

ubican

familias

cubrir
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necesidades básicas como alimentación,

redes familiares y extrafamiliares14 para

vivienda y saneamiento básico (Nilo

hospedarse en la ciudad.

2018), pagar pequeños créditos bancarios
y

comerciales,

por

lo

que

las

posibilidades de ahorro son prácticamente

3.2 Componentes económicos

nulas. Unas 200 familias no tienen

La familias precolombinas que habitaban

caminos para desplazarse alrededor del

La

territorio, y deben trasladarse en lancha

dedicadas a labores como la pesca, la

por la laguna para abastecerse, recibir una

caza y la recolección de frutos silvestres;

atención médica y depender de los

actividades

dirigentes

complementaron luego con el cultivo de

sociales

informaciones

para

originariamente

de

estaban

subsistencia

que

beneficios,

maíz,

sobre

sus

arracacha, zapallo (Narváez 2006). Sin

demandas sociales; incluso en épocas en

embargo, son pocos los productos que se

que las lluvias se extienden por semanas

mantienen hasta la actualidad, por el

no pueden utilizarse las lanchas, cortando

contrario, de acuerdo a datos que ofrece

el

el Plan de Manejo de la Cocha15 (2011),

iniciativas

flujo

o

de

sobre

recibir

Cocha

novedades

comercialización

y

papa,

fríjol,

yuca,

camote,

abastecimiento.

las dinámicas económicas o productivas

El Encano se ubica sólo a 25 kilómetros

de El Encano se organizan según la oferta

de la capital departamental, San Juan de

y

Pasto, por lo que las dinámicas de

ambientales, ligados principalmente a la

movilidad por educación o salud, por

actividad

ejemplo, son diarias entre la cabecera del

forestales,

corregimiento y la ciudad “pastuza”; sin

comercio y turismo.

embargo,

La

considerando

que

algunas

personas deben desplazarse en lancha

demanda

de

bienes

agropecuaria,

y

servicios

piscícolas,

y otras como transporte,

actividad

agrícola

produce

principalmente papa, cebolla, hortalizas,

hasta El Encano centro, han enlazado con
14

Como el internado del cabildo indígena.
Plan de Manejo Integral del Humedal Ramsar
Laguna de La Cocha (CORPONARIÑO 2011)
15
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flores

y

aromáticas,

en

aproximadamente 2.500 HA (6,2% de la
superficie total) y en huertas familiares
menores a 1 HA de producción. La
ausencia de canales de riego o drenaje, de
vías para la conectividad de los mercados
y el bajo nivel de fertilidad de la tierra
impide

que

este

sector

productivo

predomine al sur de la laguna (Nilo
2018). En tanto la actividad pecuaria está
orientada a la crianza de ganado vacuno,
cuyes, porcinos y aves de corral. El
vacuno se utiliza principalmente para
carne y leche, por lo que abundan las
áreas de forraje y pasto o la explotación
de zonas dedicadas a la reserva forestal.

veredas de El Puerto, Santa Clara y San
José.
Pese a las restricciones que aplican en La
Cocha, al sur desde inicios de siglo la
actividad predominante es la extracción
de bosque primario y secundario para la
producción de madera, leña y carbón
(Nilo

2018).

Estas

labores

se

complementan con el cultivo de huertas y
la crianza de animales menores para el
consumo familiar, cuy y aves de corral
(Revelo 2007). Una de las principales
razones para continuar depredando el
medio ambiente es la obligación que
contraen las familias explotadoras del
bosque con los intermediarios del carbón,

Por su parte, la actividad piscícola se

quienes entregan préstamos en dinero o

caracteriza por el cultivo de trucha

alimentación por adelantado que deben

arcoíris en jaulas flotantes en la superficie

cancelarse con bultos de carbón vegetal

del espejo de agua y, en menor grado, por

(Galeano 2015).Quienes más utilizan esta

la pesca artesanal que está prohibida en el

modalidad son las familias que se

territorio, pero que de acuerdo a datos de

internan por semanas en el bosque,

la encuesta, aporta ingresos a los actores.

construyendo campamentos para escapar

También

concentrada

de

territorio,

la

norte

del

turística

es

exclusivamente a entregar los bultos que

desarrollada principalmente en hoteles,

adeudan por la comida que reciben. De

restaurantes y transporte en lanchas en las

aquellos que diariamente salen de casa a

actividad

al

las

lluvias

y

descendiendo

explotar el bosque, se comprobó que
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algunos trabajan casi sobre 15 horas, pues

país, acabando con la propiedad colectiva

caminan más de 2 horas para llegar a los

presente en el territorio. En la década de

bosques nativos que tienen mayor valor

1970 se crearon las Juntas de Acción

comercial y, en el caso de los peones,

Comunal, que motivaron la organización

descienden con dos bultos de carbón a la

local de los habitantes, y las veredas son

espalda. Algunas familias, además de

propuestas en 1975, organizando las

producir carbón vegetal, utilizan árboles

facciones territoriales. Pese a que en el

pequeños para extraer tablas que no

corregimiento

superen el metro y medio de largo, que

figuras de propiedades privadas por sobre

son utilizadas en las camas y otras obras

las públicas, es manejado o controlado

de albañilería, intensificando los niveles

administrativamente

de deforestación.

estatales, como la Corporación Autónoma

existen

principalmente

por

entidades

Regional de Nariño (CORPONARIÑO) y
la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parque Nacionales Naturales,
3.3

Componentes

político

-

ambas

del

Ministerio

de

Medio

Ambiente, así como el municipio de San

administrativos

Juan de Pasto y la Gobernación de Nariño
Aun cuando el poblado fue creado a

(Nilo 2018).

principios del siglo pasado, El Encano
hasta el año 1925 dependía del municipio

En el territorio existen organizaciones

de Pasto en temas civiles, la creación del

sociales, ligadas a la pastoral, los

corregimiento se concretó recién el año

ancianos y las mujeres jefas de familia;

1932 y la incorporación definitiva al

productivas

departamento de Nariño se consolidó en

piscicultura, la lechería y la agricultura,

1943. En esta época, además de la

turísticos,

construcción de la carretera Pasto –

indígenas y transportistas. Sólo en el tema

Mocoa,

las

de la carbonería o explotación del bosque

parcialidades y resguardos indígenas del

existe casi un tercio (Nilo 2018) de la

se

desintegraron

todas

ligadas

al

productores

turismo,

la

piscícolas,
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local

“organizada”,

anterior. Para Torre (2015), los conflictos

identificadas como familias carboneras y

sociales son protagonizados por actores

receptoras de beneficios o incentivos para

con similares aspiraciones, pero que

cambiar de actividad económica. La

practican diferentes técnicas o utilizan

Asociación de Carboneros de El Encano

distintos medios para conseguir sus

cuenta

socios,

objetivos; que en el caso de estudio

principalmente jefes de familia que han

permite evidenciar contradicciones entre

recibido apoyo para la producción de

elementos como el uso, distribución y

trucha arcoíris desde la Universidad de

propiedad de la tierra (Porras y Fernando

Nariño(CORPONARIÑO

2009).

con

más

de

200

2011),

implementos para dedicarse a la crianza

“Hay carboneros que no tienen el

de cuy y/o capacitaciones para vincularse

lote, y se dedican a comprar tal

a temáticas turísticas.

cantidad de árboles o media
hectárea de monte... Otros predios
tienen título de propiedad pero sus
dueños se dedican a otro tipo de

4. Procesos históricos, coaliciones y

actividad por lo que venden el

conflictos socioambientales

monte, otras que tienen reservas

Sobre los orígenes o determinantes de un

para conservación pero que no

conflicto

(2007)

residen en el corregimiento y los

directamente

carboneros se dedican a realizar la

argumenta

social,
que

Fossatti
están

explotación directa”16.

relacionados con los cambios normativos,
por el antes y después de un proceso

A través de instrumentos de planificación

territorial;

y

las

institucionales

nuevas
técnicas

disposiciones
y

gestión

como

el

ordenamiento

legales

territorial, el Estado colombiano intenta

enfrentan a quienes ejercen el poder de

ejercer el control del territorio orientando

imponer una transformación y aquellos
que prefieren continuar con la realidad

16

Entrevistado (Ent001) grupo focal El Encano,
28 de marzo de 2017.
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las estrategias de desarrollo que deben

construcción de infraestructura y la

realizarse, es decir, se utiliza como

mantención de los caminos.

herramienta

guía

del

orden

social

deseable para conseguir el desarrollo
territorial (Nilo 2017); sin embargo, en
las dos décadas que se analizaron en el
caso de estudio, no es el único actor que
pretende imponer sus normas. Además de
los agentes y organizaciones identificadas
en el capítulo anterior, a fines de 1997 se
instalaron en las veredas del sur de la
Cocha cuatro grupos armados del bloque
sur

de

las

Fuerzas

Armadas

Revolucionarias Colombianas (FARC),
interrumpiendo

los

enlaces

comunicacionales de todas las fuerzas
militares ubicadas al sur del país17,

Bloqueando el avance de este grupo
armado, se instaló al norte de la Cocha el
ejército

regular

aparecieron

de

Colombia,

también

y

escuadrones

paramilitares que extendieron la violencia
armada por todo el territorio, obligando,
como

consta

en

las

entrevistas

y

encuestas, a que muchos pobladores de
desplazaran forzosamente hacia San Juan
de Pasto, y al norte de Ecuador. Esta
situación se mantuvo hasta fines del
2004, cuando los militares del ejército
colombiano toman el control de la vereda
Santa Lucía asesinando al comandante del
grupo armado y a una pobladora.

controlando a su vez el movimiento
fluvial y limitando las acciones de los

Con el retiro de los grupos armados, el

habitantes. Para imponer su autoridad,

cabildo indígena pudo retomar su proceso

quienes desobedecían sus normas18eran

de reconstrucción cultural mediante la

castigados con trabajos forzosos como la

apropiación de los predios del resguardo
Quillasinga Refugio del Sol, mesas de

17

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MA
M-717465
18
Desde su arribo al territorio, por medio de la
violencia se impusieron los 10 mandamientos de
la guerrilla entre los que destacan no beber,
participar de mingas y reuniones, no robar y
hacerse cargo de los hijos, disposición que
afectaba principalmente a hombres que no
asumían su paternidad.

discusión

y

participando

de

la

formulación de los instrumentos que
rigen el territorio. El cabildo indígena ha
propuesto un sistema de vida que
represente
tradicionales

los

usos

y

de

su

costumbres
pueblo,
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complementando el saber técnico de los

bosque

agentes descritos e intentando plasmar su

biodiversidad. Para cumplir con el nuevo

visión y su forma de entender el mundo

objetivo

(CORPONARIÑO 2011).

gubernamentales

“Incluso desde el mismo cabildo
se ha tratado como de mediar en
esta situación, diciendo nosotros
no estamos de acuerdo en la
deforestación,

nosotros

no

promovemos eso, pero también
buscamos, pues que si les vamos a
prohibir

pues

que

haya

alternativas, de que ellos poco a
poco

dejen

el

carbón

y se

a

la

conservación

propuesto,

los

deben

de

la

agentes
conseguir

coaliciones con agentes externos que les
permitan

contar

con

y

actores

económico

financiamiento
locales

que

respalden las nuevas prohibiciones. Para
Van

Dijck

(2016)

una

de

las

características de las coaliciones20 es que
poseen fuertes conexiones discursivas,
puesto que se forma entre actores que
respetan y promueven un sistema de
creencias comunes para el territorio que,
al momento de presentarse un conflicto,

dediquen a otras alternativas”19.

pueden generar actividades o iniciativas
que permitan influenciar la esfera pública
(Bebbington et al 2007), e implantar un

4.1 Nuevas coaliciones territoriales

objetivo común.
Con

el

retorno

del

Estado

a

las

comunidades rurales, aparecieron nuevas
instituciones

y algunas

que

ya

se

encontraban trabajando en la zona, como
la

Gobernación

de

Nariño,

CORPONARIÑO y Parques Naturales de
Colombia que modificaron el objetivo de
sus intervenciones, de la explotación del

19

Profesora entrevistada (Ent006) Ramos, 22 de
mayo 2017.

20

La definición del concepto coalición utilizando
por
los
investigadores
del
Centros
Latinoamericano para el Desarrollo Rural
(RIMISP) no aclara cómo o bajo qué condiciones
actores e instituciones que poseen capitales
completamente diferentes logran organizarse. Más
bien describe acuerdos o alianzas que evitan el
conflicto social, las disputas por los recursos
disponibles, y donde predomina el poder de los
Estados, los gobiernos locales e instituciones
públicas y privadas.
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Tabla 3. Coaliciones sociales para la explotación o conservación del bosque
Año
2000

Objetivo
Explotar

Actores aliados
el Estado

bosque

colombiano,

explotadoras

del

Contradicciones observadas
familias Presencia de grupos armados de las
bosque, FARC, paramilitares y ejército

intermediarios, consumidores del regular de Colombia.
carbón vegetal

El

internacionales, CORPONARIÑO

a

través

de

fomenta

la

Conservar

Agentes

biodiversidad

organizaciones sociales locales, explotación del bosque y cambia a
la conservación de la biodiversidad.

cabildo indígena
2017

Estado,

Explotar

el Familias

bosque

explotadoras

bosque,

del Fiscalización delitos ambientales

intermediarios, Arreglos

consumidores del carbón vegetal
Conservar

Estado

colombiano,

biodiversidad

Públicos

intermediarios

carboneros y policía ambiental.

Agentes Alto consumo de carbón vegetal

Departamentales

y para actividades turísticas.

agentes Fomento de actividades productivas

Municipales,
internacionales,

entre

organizaciones pecuarias que atentan contra la

sociales locales, cabildo indígena

biodiversidad.

Fuente: Nilo 2018. Elaboración propia.
observaron

a quienes sorprende explotando el bosque

contradicciones entre el discurso de las

por medio de la Policía Ambiental; y en

coaliciones sociales y las acciones de los

el caso del transporte del carbón o la

actores que la componen. Como se

madera, los entrevistados detallan que son

observa en la Tabla 3, después de la

multados por un proporcional a la carga y

incorporación de la Cocha al convenio

se les incautan los productos, lo que ha

Ramsar,

producido malas prácticas o arreglos21

Sin

embargo,

ambientales

se

se

definen
que

los

delitos

facultan

a

CORPONARIÑO a detener y judicializar

21

Estos arreglos se conocen localmente como

“mordidas”, que es dinero en efectivo que
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entre los quienes fiscalizan, policía

los individuos, en situaciones de escasez

ambiental, y quienes infringen la ley. Se

son cada vez más egoístas en desmedro

evidencia además que el consumo de los

de los recursos naturales o bienes

productos, como el carbón vegetal,

comunes, tildando estos procesos como

aumenta su demanda y valor comercial

“tragedia de los comunes” y afirmando

incentivando la explotación. Además, con

que la gestión de estos recursos no

el trabajo realizado en la Cocha se

obedece a lógicas cooperativas. Desde la

evidenció que las familias explotadoras

visión institucionalista de Ostrom (1990),

del bosque no han promovido acciones

primero deberíamos analizar los tipos de

para remediar el daño ambiental que

propiedad desde donde se extrae el

históricamente han generado.

recurso, e identificar si existen problemas
de apropiación o provisión, observando
por ejemplo cómo los individuos generan

4.2.

Contradicciones

y

conflictos

sus propias instituciones y/o cómo se

socioambientales

relacionan con las reglas de uso del

De acuerdo a lo propuesto por Walter

territorio;

(2009), los conflictos sociales que alteran

económica de Arrow (1974), ninguna

el medio ambiente no deben analizarse de

acción colectiva será racional.

forma aislada, sino que debe reconocerse

Si utilizamos la clasificación de conflictos

su relación con el territorio, por lo que

socioambientales propuesta por Orellana

resulta más preciso definirlos como

(1999): a) La naturaleza como recurso

conflictos socioambientales. Al respecto,

natural, como los que ocurren por el

para referirnos a temáticas sobre la

manejo de los recursos naturales y

gestión de los recursos naturales y ligados

servicios

a bienes comunes, el debate fue iniciado

necesidades básicas que las familias

por Hardin (1989), quien planteaba que

explotadoras del bosque buscan cubrir, y

entregan los productores o intermediarios a los

los intereses de los actores que intentan

policías de tránsito que fiscalizan el transporte.

conservar la biodiversidad; b) naturaleza

porque,

desde

ambientales

la

entre

visión

las
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como recurso natural, entre las familias

5.

explotadoras del bosque y las familias

históricos,

quillasingas, por la forma de relacionarse

limitaciones

con la tierra; y entre las familias
explotadoras

del

bosque;

y,

particularmente en la época del cambio de
milenio, se observan conflictos de c)
naturaleza como espacio de vida, cuando
se enfrentan grupos armados por el
control del acceso, uso y manejo de los
recursos

naturales

presentes

en

un

territorio (Nilo 2018). Este tipo de
situaciones

evidencia

la

permanente

desconfianza que media la interacción
social, provocando además creencias
limitantes22 sobre la gestión o trabajo de
los

dirigentes

carboneras

o

de
las

las

asociaciones

instituciones

que

intervienen en la producción de carbón
vegetal.

Reflexiones

finales:

actores

Latinoamérica

procesos

sociales

históricamente

y

ha

dependido de la explotación del medio
ambiente para impulsar procesos de
crecimiento o desarrollo económico23. Al
respecto, los enfoques territoriales han
considerado que para lograr un equilibrio
entre

dicha

explotación

y

la

sustentabilidad de los ecosistemas es
necesario un marco regulatorio, jurídico,
fiscal y legal que oriente las trayectorias
de cada territorio; pero se desestimó que
la participación de los actores influye o
determina la manera en que se concretan
estas estrategias de desarrollo. Por esto,
en los actuales estudios rurales resulta
necesario utilizar enfoques que incluyan,
por ejemplo, la interdependencia de los
sistemas

ecológicos

y

sociales,

sin

abandonar las dimensiones físicas o
geográficas del territorio. Considerando
esto, en el presente artículo se han
22

Las instituciones públicas acusan a los
dirigentes de malas prácticas organizacionales que
limitan la participación de las familias
explotadoras del bosque, mientras que estas
últimas denuncian que los recursos económicos
dispuestos para el cambio de actividad productiva
son mal invertidos (Nilo 2018).

graficado contradicciones y conflictos
23

Como señala Furtado (1976), desde fines del
siglo XIX la inserción al mercado mundial se basó
en la exportación de materias primas a países
industrializados,
principalmente
productos
agrícolas y minerales.
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que demuestran la especificidad del

conflicto armado), pueden manifestar su

territorio

de

estudio,

donde

el

opinión por medio de un conflicto o

de

actores

y

tensión, alterando la composición social

posicionamiento

los

coaliciones sociales enfrenta a quienes

(nuevos

creen contar con el poder de imponer una

reconfiguraciones

transformación territorial contra quienes

evidencien el abandono o descuido de las

habitan la Cocha y deciden no respetar las

estructuras de gobernanza (Torre 2015).

normas técnicas y legales vigentes (Nilo
2018).

actores)

y

provocando

(alianzas)

que

Sin duda, la inclusión de la Laguna de la
Cocha al listado de humedales de

Como proponen el enfoque del actor y el

importancia internacional provocó un

enfoque territorial, este trabajo puso

fuerte cambio en cómo estaba organizada

atención en la interacción de los actores

la economía local y las actividades

ligados a la explotación del bosque con

productivas realizadas por las familias

las intervenciones que surgen desde las

explotadoras del bosque. Además, el

diferentes perspectivas, instituciones y/o

inicio del periodo de estudio, el territorio

coaliciones sociales. Se agruparon los

se encuentra determinado por luchas

actores sociales según su posicionamiento

sociales, específicamente armadas, que se

frente a las disposiciones legales que

enfrentan además fuera de él, definiendo

rigen

su identidad y la orientación de su

la

distinguiendo
respetan

y

actividad

carbonera,

entre

quienes

cumplen

las

aceptan,

transformación

(Fossatti

2007).

decisiones

Tristemente hay déficit de investigaciones

impuestas y quienes se oponen al nuevo

que detallen las situaciones de violencia

escenario participando en los procesos

que las comunidades vivieron a inicios de

territoriales

ilegal

siglo, principalmente por el miedo que los

base,

hechos

de

(Hirschman1970).

manera
Sobre

esta

de

violencia

podemos destacar que los agentes, frente

Recordemos

que

fueron

a las intervenciones externas (Políticas de

dirigentes

sociales

desarrollo, Tratados de libre comercio,

indígenas,

quedando

generaron.
asesinados

campesinos
los

e

crímenes
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precisamente

información.

Se

por

falta

de

vigentes hace casi dos décadas para

si

los

proteger la biodiversidad,

desconoce

generando

responsables pertenecían a los grupos

contradicciones entre las prácticas de uso

armados de la FARC, a los grupos

prohibidas y las acciones que despliegan

paramilitares o al ejército nacional de

los

Colombia. Otra contradicción que se

demuestra

observa es que la minga destaca como

comprenderse

una de las pocas actividades colaborativas

socialmente construido y continuamente

realizadas en el territorio, aunque está

transformado (Manzanal 2007), donde

presente

interaccionan

en

los

orígenes

de

la

diferentes

actores

que

el
como

locales.

Esto

territorio
aquel

dinámicas

debe
espacio

económicas,

conformación territorial (Muñoz 2014),

sociales, culturales y políticas entre

fueron los

contextos

grupos armados quienes

locales,

nacionales

obligaron a los integrantes de las familias

internacionales

locales a participar de la construcción de

decir, específicas y globalizadas (Haggett

los caminos entre El Estero, Santa Isabel,

1994).

Santa Lucía y Ramos.

(Schneider

limitaciones

que

históricamente

investigación

fue

estrategias

de

es

Cabe destacar que una de las principales

De esta forma, en el territorio de la Cocha
se

2006),

e

establecieron

creer

esta

que

los

que

participantes colaborarían positivamente

condicionaron la construcción territorial,

con los procesos de recolección de

favoreciendo

los

información, esto ocurrió por ejemplo en

servicios ambientales y excluyendo a los

las encuestas, donde la ausencia de datos

pueblos

habitaban

impidió realizar los análisis de estadística

alrededor de la laguna. Con estos

descriptiva propuestos. Finalmente, se

antecedentes, y por medio del caso de

concluye

estudio, se evidenció que al menos un

socioambientales

tercio de la población no cumple ni

territorio

respeta las normas técnicas y legales

económicas de las familias explotadoras

la

desarrollo

enfrentó

explotación

originarios

que

de

que

los

conflictos

identificados

determinan

las

en

el

dinámicas
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del bosque, lo que a su vez produce

Blanco, J. (2007). Espacio y Territorio:

distribución desigual de ingresos entre

elementos

quienes extraen los recursos naturales y

implicados en el análisis geográfico.

quienes comercializan (intermediarios)

En:

los productos que resultan de dicha

Gurevich,

explotación. La Cocha se encuentra en un

Nuevos Temas, Nuevas Preguntas,

proceso de conflictividad intensa que

Ed. Biblos, 37-64.

bloquea

procesos

cooperación

y/o

de

innovación,

complementariedad

territorial, por eso las normas impulsadas
por las instituciones estatales no logran
cambiar las estrategias de desarrollo que
por un siglo han realizado los actores
locales.
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