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Para nosotros los miembros de la comunidad afrodescendiente 

del departamento del Chocó asentada en el Municipio de Tadó, la 

titulación colectiva a través del proceso organizativo de las comunidades 

Afroaltosanjuaneñas, se ha constituido en un reto definitivo en la búsqueda del 

bienestar, de una vida digna, en paz con la naturaleza y con los semejantes y 

en general con todo nuestro entorno. Este proceso se enmarca dentro de la Ley 

70 de 1993 que se desarrolla a partir del Artículo Transitorio 55, incluido en la 

nueva Constitución Colombiana de 1991.

La promulgación de la Ley 70 de 1993 o bien llamada Ley de las Negritudes, es 

un acontecimiento que debe ser analizado desde diversas perspectivas, ya que 

si bien es el resultado de un proceso legal, es principalmente un logro político y 

social que marca un precedente y una posibilidad de nuevas condiciones de vida 

para las poblaciones afrodescendientes asentadas en el Pacífico colombiano.

Pese a las múltiples dificultades, la Ley 70 de 1993 es la única herramienta legal 

para que nosotros,  las comunidades negras y afrocolombianas reivindiquemos 

nuestros derechos, luchas, cultura y costumbres. Es un instrumento que recoge 

con limitaciones a nuestros compañeros del Caribe, de los valles interandinos, 

de las islas y de otros lugares del país, pero sin duda, es una herramienta que 

puesta en manos de las comunidades puede marcar la diferencia para el acceso 

y el reconocimiento antes negados a nuestro pueblo. 

En el Alto San Juan existe un potencial de líderes con la suficiente fortaleza para 

impulsar el proceso organizativo día a día y a través de esta ley;  sin embargo, 

para enfrentarlo se necesita el apoyo y las alianzas estratégicas con diferentes 

organizaciones e instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

La administración interna de las tierras de estas comunidades negras se cimenta 

en el trabajo y la experiencia organizativa. Hemos construido parte del camino, 

pero aún debemos  superar limitaciones y fortalecer el trabajo organizativo 

para buscar alternativas de solución a los conflictos que se presentan.

Actualmente se puede decir que el 90% del territorio titulado colectivamente se 

encuentra totalmente conservado y la lucha de todos debe ser para que continúe 

así, aunque en algunos sectores se presentan situaciones puntuales por la 

Presentación
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Carlos Heiler Mosquera

Presidente Junta Directiva Asocasan

José Aristarco Mosquera

Representante legal Asocasan

tenencia de la tierra y la falta de claridad en los linderos. En términos  generales 

podemos afirmar que  la comunidad ha puesto a flote su respaldo al llamado de 

Asocasan y que la lucha por el territorio ha sido lenta pero incansable.

En esta oportunidad, nos enorgullece presentar el trabajo alcanzado de manera 

conjunta con el Observatorio de Territorios Étnicos, quienes  desde el 2009 

vienen aportando al largo camino de la búsqueda de la autonomía territorial. 

En esta publicación, se recogen buena parte de los resultados alcanzados en los 

ámbitos de cartografía y  biodiversidad, complementados con historias de vida 

de nuestros cazadores, mineros tradicionales, pescadores y agricultores que, 

con su trabajo diario, han configurado un paisaje rico en recursos naturales y 

en pautas de apropiación que respetan la vida del bosque húmedo tropical y de 

todos sus pobladores. Esperamos que este trabajo contribuya a la formación de 

los niños y jóvenes de Asocasan, a los docentes y a otros consejos comunitarios 

que tienen el gran desafío de la administración propia y manejo del territorio. 
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El Observatorio focalizó la región del Alto San Juan en 

el Chocó desde el 2009, con el propósito de acompañar un 

proceso organizativo de comunidades negras de larga trayectoria y 

reconocimiento en el país, liderado por el Consejo Comunitario de 

Asocasan 1. Si bien Asocasan está ubicado en la cuenca del Pacífico, sus 

dinámicas históricas y territoriales se han dado en una estrecha relación 

con el noroccidente de Risaralda, lo que sin duda marca las dinámicas 

de poblamiento, uso y conflictos territoriales.  Asocasan, no solo ha sido 

un caso focalizado, sino parte fundamental del Observatorio, por los 

enormes aprendizajes y conocimientos construidos de manera conjunta. 

Asocasan es el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan 

conformado por 21 consejos locales que integran a 24 comunidades2. 

Como instancia étnicoterritorial funciona a través de una junta directiva 

representada por cinco integrantes y un representante legal elegidos de 

acuerdo a los parámetros de la Ley 70 de 1993 y por las facultades de 

derecho propio de las que gozan los consejos comunitarios en el país.    

1.  Consejo Comunitario mayor del Alto San Juan en jurisdicción de Tadó.
2.  En el anexo uno se detallan los nombres de las comunidades y su año de fundación.

El proceso organizativo en el Alto San Juan es anterior a la Constitución 

de 1991, momento en el que se dio el reconocimiento formal de las 

comunidades negras como grupo étnico. Como en muchos ríos del 

Pacífico, antes de esa fecha, se venían gestando organizaciones de 

base y búsquedas políticas por mejores opciones de vida, en regiones 

claramente distantes de los centros administrativos del país.  Pero 

sin duda, a partir del reconocimiento de la propiedad colectiva 

Introducción
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y el gobierno propio, estas luchas se cristalizaron en opciones 

viables de manejo y administración de los espacios habitados. 

El 27 de diciembre de 2001 mediante la Resolución 2727 el Estado 

Colombiano reconoció a los pobladores del Alto San Juan como titulares 

de la propiedad colectiva de las vastas selvas por ellos habitados; 

pese a que no se aceptó la extensión total del territorio tradicional, se 

lograron titular 54.517.46 hectáreas.  Desde ese momento, Asocasan, 

ha sido destacado dentro y fuera de Colombia, por sus ejercicios de 

administración propia, por las propuestas de autorregulación de los 

recursos naturales y por la decidida apuesta de mantener la autonomía 

aún en contextos de conflicto armado y conflictos ambientales3.  

En esta publicación, Asocasan y el Observatorio de Territorios 

Étnicos quieren socializar el proceso y los logros alcanzados en dos 

instrumentos de manejo territorial, la cartografía y la caracterización 

de la biodiversidad, todos ellos en el marco del fortalecimiento de las 

capacidades internas para ejercer el derecho propio. En el primer capítulo 

se presenta una breve descripción del proceso organizativo de Asocasan 

y los desafíos que enfrentan desde tiempo atrás por el escalamiento de 

conflictos ambientales asociados con la minería y los recursos forestales. 

3.  Asocasan recibió en  2010 el premio internacional SEED por el programa Oro 
Verde, como reconocimiento a la mejor iniciativa de desarrollo sostenible.

En el segundo capítulo recogemos los aspectos metodológicos y los 

principales resultados de la aplicación de técnicas de mapeo social 

participativo. Para ello analizamos las limitaciones de las fuentes espaciales 

institucionales (desactualizadas e imprecisas), en contraste con la 

información primaria, producto de los recorridos y de la cartografía social 

del Consejo Comunitario, lo que constituye la fuente por excelencia para 

construir una representación cartográfica más ajustada a las expectativas 

de los pobladores del Alto San Juan.  Por tanto, los mapas que se presentan 

en esta publicación, fueron construidos y avalados  por sus miembros.

En el tercer capítulo se discute el proceso de caracterización de la 

biodiversidad, el sentido que ello tiene para Asocasan y los resultados 

que son el insumo para la elaboración del reglamento en esta temática. 

No se puede olvidar que la cuenca del Alto San Juan, tiene varios de 

los ecosistemas menos documentados del Pacífico, y lo que se conoce 

corresponde a la sabiduría local y a las nociones propias de clasificación 

y distribución de la fauna y la flora silvestre.  Los estudios científicos 

sobre la región son una importante base para la discusión, pero nos 

interesa destacar las formas de conocimiento local así como su manejo y 

pautas de conservación.  

En el cuarto capítulo presentamos algunas historias de vida de los 

habitantes del Alto San Juan relacionadas con el uso de la fauna silvestre y 
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de la minería. Todas ellas buscaron integrar los testimonios de cazadores, 

pescadores, agricultores y mineros a la comprensión de la biodiversidad 

a partir de la producción de escalas espaciales y temporales de la gente 

del San Juan, que van más allá de la representación cartográfica y de 

las periodizaciones convencionales de la historia local. Estas historias 

son parte del resultado de la práctica de Adriana Beltrán, estudiante de 

Ecología de la Universidad Javeriana, quien entrevistó a muchas personas 

de la región y compartió algunos de los resultados para esta publicación4. 

4.  Lamentablemente las historias de vida no se publican en su totalidad, por  la extensión de 
las mismas, hemos seleccionado fragmentos, cuidando no descontextualizar ni intervenir 
drásticamente los testimonios.

Y, por último, en el quinto capítulo se retoman algunas reflexiones 

transversales  y prospectivas de los resultados obtenidos a la fecha y de 

los aprendizajes y logros que están por venir. 

Fueron invaluables las participaciones de los investigadores regionales, 

del Comité Técnico - Social5, la Junta del Consejo Comunitario, y en el 

trabajo de campo, de la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, del 

Instituto de Estudios Ambientales del Pacífico IIAP y de la Fundación 

Amichocó. A todos ellos hacemos extensivos nuestros agradecimientos. 

5. Ana María Mosquera Perea, Auxiliar Logística – Asocasan. José Aristarco Mosquera, 
Coordinador General – Asocasan. Rosa Antonia Hinestroza Mosquera, Coordinadora 
Logística – Asocasan. Francisca Elenit Ortiz Rentería, Promotora Comercial y Social – 
Asocasan. Wendy Klinger Mosquera, Promotora Social – Tierra de Niños. Delbys Alberto 
Copete Lloreda. Enlace OTE. Luis Alfredo Hurtado Mosquera, Tesorero – Pagador – 
Asocasan. Jovanny Mosquera Pino, Coordinador Técnico – Asocasan. Óscar Lewis Perea 
Lozano, Profesional Universitario  Estación Ambiental, IIAP. Edinson Orlando Pino 
Mosquera, Administrador Estación Ambiental, IIAP. José Octaviano Mosquera Buenaños, 
Coordinador Productivo Granja – Asocasan. Manuel Rosario Mosquera Perea, Administrador 
Granja – Asocasan. José Luis Murillo, Enlace OTE.
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En esta publicación, Asocasan y el 

Observatorio de Territorios Étnicos quieren 

socializar el proceso y los logros alcanzados 

en dos instrumentos de manejo territorial, 

la cartografía y la caracterización de la 

biodiversidad, todos ellos en el marco del 

fortalecimiento de las capacidades internas 

para ejercer el derecho propio. 
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Proceso organizativo 
y desafíos para la defensa 

del territorio
Sin lugar a dudas, la Constitución de 1991, marcó una posibilidad 

histórica para que a las comunidades negras les fueran reconocidas sus 

prácticas de manejo y apropiación de lugares habitados desde mucho 

tiempo atrás. Esos lugares, por lo menos en el Pacífico, se caracterizan 

por ser extensas áreas ocupadas y construidas a partir de múltiples 

experiencias de poblamiento de negros libres y esclavizados. En síntesis, 

con la Constitución de 1991 se dio paso a un proceso aún en marcha, 

que sitúa a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y 

palenqueras como sujetos colectivos, con capacidad de agencia política 

para proponer formas de hacer y entender el derecho al territorio. Esto 

se ha dado, principalmente en las tierras bajas del Pacífico colombiano 

(Herrera, 2012).

Capítulo 1
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Pero no se puede pensar en el hito constituyente 

como el origen de los procesos organizativos 

de la gente negra del Pacífico. 

De acuerdo con los líderes de Asocasan,  esta organización comunitaria 

nació en el corregimiento de Mumbú en el año de 1987 por iniciativa propia 

de los pobladores. Para la gran mayoría de ellos, fue clave el impulso que 

Juan de Dios Mosquera, líder del Movimiento Nacional Cimarrón, dio a 

tal proceso; él les propuso buscar la integración de las comunidades del 

Alto San Juan, como una estrategia para mejorar las condiciones de vida 

de las poblaciones negras y afrocolombianas de la cuenca. Para la década 

de los ochenta las reivindicaciones de estas poblaciones aún no incluían 

las nociones “étnicas”, sino que se buscaban mejores condiciones de 

servicios públicos, y se articulaban bajo la categoría de campesinos; unos 

pocos años después se posicionaría la noción de campesinos negros en 

la región. Sin embargo, en la actualidad el giro multicultural y territorial 

hace que la gente del  Alto San Juan se reconozca y reivindique como 

grupo étnico6.   

Nombres como Baldoino Mosquera Machado, Luis Américo Mosquera, 

María Nella Arboleda Rentería Bernardo Scarpeta, José Aristarco 

Mosquera, Fabio Teolindo Perea, Isaac “Palao” Sánchez (Q.E.P.D) Wilson 

Emiro Murillo, Hernán Antonio Valderrama, Manuel Anunciación 

6.  En un documento elaborado por Asocasan en 2011 se insiste en que “concretamente, 

Mosquera Pino, Maribeth Aragón, Waldetrudys Moreno M  (Q.E.P.D) y 

muchos más,  se relacionan con  la primera asociación del Alto San Juan 

denominada “Unión Campesina” integrada por líderes comunitarios7.

Posteriormente la organización 

campesina  se integró a la dinámica 

organizativa en los albores de la Constitución 

de 1991 y la consecutiva expedición de la Ley 

70 de 1993 o Ley de Comunidades Negras. 

Los líderes de la organización recuerdan 

que:

 

en 1996, los compañeros José  Aristarco Mosquera y Fabio 

Teolindo Perea, se desplazan en comisión hasta Río Sucio 

– Chocó a participar de una asamblea de delegatarios y 

surge la necesidad de buscarle a la asociación una sigla que 

7.  Esta organización estuvo coordinada por  Baldoino M. Machado (Presidente),  Maribeth 
Aragón (Secretaria), Waldetrudys  Moreno (Q.E.P.D) (Tesorera),  Bernardo Scarpeta (Fiscal). 
Vendrían muchos años más de la existencia de esta organización hasta la conformación del 
Consejo Comunitario con la expedición de la Ley 70 de 1993. la idea de organización de las 
comunidades negras del Alto San Juan a través de Asocasan, surge mediante la expectativa 
que generó la carretera al mar, la ausencia o llegada tardía de los programas de las entidades 
para con estas comunidades, la marginalidad territorial, el constante engaño de los 
candidatos a las diferentes curules municipales, departamentales y nacionales, así como la 
falta de asesoría y asistencia técnica al campesinado, el desconocimiento de su historia como 
grupo étnico y el incremento de la pobreza, fueron los motivos más notorios que nos llevó 
a campesinos, mujeres, jóvenes, estudiantes y profesores del Alto San Juan a organizarnos 
para así poder encarar esta serie de problemas bajo la autonomía de las comunidades”.
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la identificara de acuerdo a la zona de funcionamiento, fue 

allí donde los compañeros pensaron  en la sigla Asocasan 

que significa Asociación Campesina del Alto San Juan. 

Desde ese momento todos los miembros de la asociación se 

identificaron y se empoderaron de la sigla de tal manera que 

por todos lados se empezaba a escuchar la sigla Asocasan 

(Asocasan, 2011).

Para esa época ya empezaba a funcionar en la región la institucionalidad 

para avanzar en la titulación colectiva, principalmente los Comités 

Regionales, que fueron una instancia mixta para la concertación y 

priorización de esa reivindicación. De la misma manera comenzaban 

amplios proyecto de socialización de los Artículos 3° al 12° del Decreto 1745 

de 1995, reglamentario de la Ley 70 de 1993 referente a la conformación 

de los consejos comunitarios.

Es necesario reconocer que la titulación colectiva, se concretó dos años 

después de la aprobación de la Constitución Política de Colombia, con 

la expedición de la Ley 70 de 1993 o Ley de Comunidades Negras8, y 

8.  El 14 de julio de 1992 el presidente de la república Cesar Gaviria Trujillo instaló la Comisión 
Especial para las Comunidades Negras, que tenía entre sus funciones hacer una propuesta 
para la reglamentación del Artículo 55 Transitorio de la Constitución que ordenaba reconocer 
a las comunidades negras el derecho a la propiedad colectiva, de acuerdo con sus prácticas 
tradicionales de producción de las tierras baldías en las zonas ribereñas de los ríos de la Cuenca 
del Pacífico. Esta Comisión, conformada por líderes comunitarios, académicos y miembros del 
gobierno, tuvo el compromiso de  redactar  la Ley 70  aprobada un año después en agosto de 1993.

fue posible con la aprobación del Decreto 1745 de 1995, reglamentario 

del capítulo III de esta Ley. Dicho decreto fijó un procedimiento 

para caracterizar y posteriormente titular con el estatus de tierras 

colectivas de las comunidades negras, las tierras bajas del Pacífico y 

otras de condiciones similares. A la fecha, el alcance de esta titulación 

es importante en el Pacífico, alrededor de 5.300.000 hectáreas se han 

entregado en los últimos 15 años (Herrera, 2012). 

De acuerdo con esta organización 

en el año 1996, se continúa con el proceso de socialización 

de la propuesta de titulación colectiva de las tierras de las 

comunidades afro del Alto San Juan, hasta ese momento 

se entendía por Alto San Juan el territorio comprendido 

desde el corregimiento del Tapón hasta el corregimiento 

de Guarato, pero en vista de la necesidad y el enfoque 

metodológico de la propuesta, se involucran todas las 

comunidades afros del territorio del municipio de Tadó 

como zona del Alto San Juan. De la misma manera las 

comunidades afrodescendientes del Municipio de Pueblo 

Rico en el departamento de Risaralda 9 (Asocasan, 2011).

9.   La alianza con Risaralda fue clave para la priorización de esta zona por parte del Incora 
(Incoder). En Asocasan se recuerda a líderes como Alonso Pino, Luis Antonio Hinestroza, 
Rocío Bonilla Torres, Javier Román, Guillermo Valencia, Gildardo Murillo, Cecilia Gañán, 
Patricia Vázquez, Francisco Cerna (Q.E.P.D), Carlos Perea, Miguel  Horacio Campaña e Isolino 
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En la actualidad, lo que empezó como una asociación campesina ha 

pasado a ser uno de los consejos comunitarios más reconocidos del país, 

que lidera la construcción de acuerdos de manejo y reglamentos internos 

conforme a las complejidades de su contexto. Entre las dificultades que 

enfrentan, se pueden mencionar: las limitaciones a las facultades de 

administración y manejo territorial, el abandono o limitaciones al uso de 

caminos o vías de acceso y el aprovechamiento ilegal de recursos como el 

oro, el platino y la madera, el desplazamiento forzado, y la construcción, 

ampliación y pavimentación de la vía que interconecta el eje cafetero con 

el Pacífico chocoano. Además se suman los desacuerdos interétnicos por 

límites y lugares de uso común que tienden a agudizarse por la incidencia 

de los conflictos mineros.

Ramírez; quienes agenciaron la propuesta de unificar el territorio y así presentar una sola 
solicitud ante el Estado y de esta manera optimizar recursos, tiempo y mostrar un grupo étnico 
consolidado a las instituciones.

Sin lugar a dudas, el mayor temor es el agravamiento de los conflictos 

mineros que ponen en riesgo iniciativas tan importantes como el 

proyecto de minería artesanal sustentable Oro Verde. De acuerdo con 

Ayala (2005) la minería mecanizada llegó a la región en la década de los 

ochenta, por el desarrollo de los planes de apertura y mejoramiento vial 

al Pacífico10, y el incremento sustancial de los precios del oro y platino. 

Estos dos sucesos simultáneos, ocasionaron una aguda penetración 

a la región de entables mineros mecanizados con retroexcavadoras, 

cuya presión extractiva ha vuelto a desestimular la producción minera 

artesanal (Ayala, 2005:58).

Para Jefferson Quinto, quien realizó una investigación en la región 

queda claro que: 

cuando se recorre el territorio colectivo de Asocasan, se 

observa una gran cantidad de sitios intervenidos por este 

tipo de minería, con grandes diferencias en el tamaño del 

área afectada. Este hecho, además de indicar la presencia 

de un número importante de máquinas, muestra cómo 

la actividad se ha dispersado por el territorio. Si pudiera 

seguirse durante un año la trayectoria de una retroexcavadora 

y plasmarse en un mapa, nos daríamos cuenta de la gran 

movilidad de estas máquinas en el territorio (Quinto, 2011).

10.  Apertura de las carreteras Pereira  -Animas  - Quibdó – Istmina.
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desplazaron cerca de 25 familias de las cuales solo han 

retornado 15.   Los paramilitares decían que la guerrilla 

estaba en la parte de alta del río San Juan, y en la parte alta 

había cerca de 400 hombres de la guerrilla que sostenían 

a los paramilitares mientras lograban evacuar en buses a 

las familias desplazadas hacia Risaralda. Muchos de los 

cuerpos de los pobladores que fueron asesinados, fueron 

botados al río San Juan11.  

11.   Testimonio escrito en el mapa social  del Consejo Local de Gingarabá por su representante.  
Junio de 2009.

Como veremos en el capítulo de biodiversidad, esta situación de 

vulnerabilidad no se reduce al tema minero, aunque este sea el más 

notorio, pues sobre los recursos forestales también se ejerce presión por 

extracciones ilegales de árboles maderables de gran valor ecológico y 

económico. 

El conflicto armado en la actualidad es de baja intensidad en la zona, por 

lo menos en relación con las acciones armadas y los desplazamientos 

forzados, pero esto no siempre ha sido así. Un testimonio registrado 

durante un taller de cartografía social, ejemplifica muy bien los efectos de 

la violencia en el territorio y sus pobladores: 

En el 2002 cerca de 35 familias salieron desplazados 

hacia el departamento de Risaralda. Para el 2005, 28 

familias del Consejo retornaron a sus tierras. El motivo de 

desplazamiento fue un enfrentamiento armado entre los 

paramilitares y la guerrilla. Los paramilitares a su paso 

mataban a todo el que se encontraban por el camino ya 

que argumentaban que eran auxiliadores de la guerrilla, 

los paramilitares entraron por la carretera pasaron por 

el Consejo de Playa de Oro y siguieron a los Consejos 

Menores de Mumbú, Gingaraba  y Guarato, de donde son 

las familias desplazadas. En el Consejo Menor de Mumbú 
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La cartografía y los Sistemas de Información Geográficos 

(SIG) son instrumentos que en pocas oportunidades se acuerdan con las 

poblaciones “sujetos” de tales tecnologías. En menor medida ocurre que se construyan 

conjuntamente de acuerdo al conocimiento que las personas o los colectivos tienen 

de los lugares que habitan. Asumiendo esta particular características de los SIG, el 

Observatorio se ha fijado como principio de actuación en Asocasan la participación 

activa del Consejo Comunitario durante todo el proceso metodológico del mapeo, 

teniendo claro que la información cartográfica que resulta de las jornadas de 

trabajo, son de propiedad intelectual de sus miembros.

Capítulo 2

Cartografías y prácticas 
de uso del  territorio
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En consecuencia, lo experiencia que compartimos en este capítulo, hace 

parte de los acuerdos de trabajo del Observatorio y Asocasan y recoge 

una interacción de lenguajes técnicos y comunitarios sobre el paisaje, 

el espacio, el bosque, los usos  y por supuesto los mapas.  Sin duda, un 

logro trascendental de todo este camino recorrido, es la producción de 

información cartográfica con base en los procesos  de representación 

gráfica del espacio de los pobladores del Alto San Juan, que emergen de 

diálogos y acuerdos entre distintas personas. Por ello, afirmamos que en 

Asocasan los mapas han pasado de ser un simple instrumento técnico 

a constituirse en un efectivo insumo para la negociación, la gestión, el 

manejo y el conocimiento del lugar que habitan de muchas maneras. El 

ejercicio de dibujar el territorio, repensar su historia común y planificar 

estrategias para su defensa y sostenibilidad, ha convocado a jóvenes, 

niños, mujeres, hombres y mayores de la comunidad.   

Si bien la cartografía es un campo del conocimiento disciplinar 

caracterizado por una alta especialización, es cada vez más común que las 

personas novatas en la materia, realicen sus propios mapas a partir de la 

recolección de información local, de historia del poblamiento, de formas 

de uso de los ecosistemas, entre otros. Así, las técnicas para el mapeo 

comunitario o la cartografía social facilitan la reflexión sobre la situación 

de los territorios, los cambios, las problemáticas, las potencialidades y 

los habitantes, y se obtienen diversos mapas temáticos, que en el caso de 

Asocasan, han contribuido  al diálogo interno, a la defensa del territorio 

y a la gestión institucional.
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Asocasan, siempre ha planteado la necesidad y el interés por conocer la 

información cartográfica que existe sobre el territorio, producida en los ámbitos 

local, nacional e internacional12. Este interés, está motivado por tener mejores 

herramientas para obtener información que ayuden a comprender la manera en 

que se está concibiendo el territorio desde diversos sectores. De forma paralela 

y con mayor prioridad, el Observatorio de Territorios Étnicos ha acompañado la 

construcción de un sistema de información cartográfico de este territorio, con base 

en los mapas sociales y la georeferenciación de algunas de las características o los 

atributos del territorio, teniendo en cuenta que los resultados serán analizados en 

una escala temporal dinámica; esto quiere decir, que la información contenida en 

los mapas, puede variar tantas veces como se modifiquen las características en el 

territorio. Por ello, estos mapas no deben ser entendidos como un resultado final y 

fijo, por el contrario, son el  reflejo del territorio en un período de tiempo específico. 

Si bien tenemos claro que los mapas no deben comprenderse como los territorios 

en sí, en muchos sentidos sucede que dan origen a procesos de apropiación 

12.   Buena parte de la información cartográfica que ha producido el Estado y la empresa privada (especialmente 
transnacionales mineras) sobre el territorio de Asocasan, presenta una imagen distorsionada de la realidad, 
dado que no coinciden los nombres de los lugares, las mediciones, la ubicación y en algunos casos los 
linderos de su título colectivo se han modificado en tales mapas.  

El mapeo social 
en el Alto San Juan
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física o simbólica de algunos lugares. Es decir, que los mapas como 

representaciones tienen efectos sobre la producción de nociones y pautas 

de uso del territorio que no existían antes de la imagen cartográfica. Esto 

pasa con relativa frecuencia en regiones como la de Asocasan, que cuentan 

con poca información institucional y donde la apuesta por mapear está 

relacionada con la necesidad de conocer y controlar el vasto territorio que 

se les ha reconocido como propiedad colectiva. Tal conocimiento se logra 

principalmente con la puesta en marcha del mapeo o de la cartografía 

social. 

Entendemos la cartografía social 

como el proceso de construcción de 

mapas de una región, un lugar para 

generar reflexión por parte de sus 

habitantes sobre los derechos 

territoriales, sobre el uso actual  y 

potencial de los recursos naturales, y 

como medio para reconstruir la historia del poblamiento y de las luchas 

de las comunidades por defender el espacio que habitan. Con la cartografía 

social se logra que los participantes fortalezcan y recuperen saberes 

asociados a la tierra, y lleguen a acuerdos sobre sus intereses como 

pueblos en regiones como el  Alto San Juan en el Chocó (Herrera y 

Betancur, 2010).

Los mapas de la comunidad dan cuenta de cómo se utiliza el 

territorio partiendo de una perspectiva temporal, así como las coberturas 

vegetales, los cuerpos de agua, la fauna silvestre y los variados elementos 

de adscripción territorial, a partir del conocimiento situado y tejido 

socialmente. En contraste, los mapas técnicos, basados en relaciones 

topográficas ilustran situaciones estáticas y atemporales13.

Sin embargo, los mapas temáticos elaborados en Asocasan empleando 

instrumentos de geoposicionamiento han tendido a generar límites 

fijos en espacios con relaciones fluidas y de vecindad con comunidades 

indígenas y con otros consejos comunitarios. Por ello, partiendo de la 

iniciativa del mapeo social, hemos procurado que la búsqueda de la híper 

localización del área “tradicional” de Asocasan no tenga efecto sobre la 

proliferación de nociones y espacios encerrados por límites tácitos.

13.  Cabe señalar que en el Alto San Juan las metodologías de cartografía social y SIG partici-
pativos han sido empleadas por muchos proyectos y desde enfoques diferentes. Por ello, 
no son ajenas las nociones técnicas de la cartografía, al menos entre los líderes que se han 
formado en ese conocimiento.
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Los mapas que  han sido elaborados por Asocasan y el  

Observatorio,  han tenido el propósito de ilustrar la ocupación, 

el uso, el manejo, la posesión, la historia, las prácticas culturales, 

los conocimientos tradicionales y los derechos territoriales de las 

comunidades negras y sus vecinos. Es decir que una de las intenciones 

es mostrar la profunda importancia que tiene la tierra para las 

poblaciones rurales, sean o no reconocidas como grupo étnico. 

Todo ello se ha tenido en cuenta, incluyendo las convenciones 

y los símbolos del mapa. En varias oportunidades se ha podido 

observar cómo lo representado por los mapas sociales se diferencia de 

lo representado por los mapas técnicos. Los mapas de la comunidad 

representan los usos  del territorio en el pasado, en el presente y en el 

futuro, así como las coberturas vegetales, los cuerpos de agua, la fauna 

y variados elementos en los que muestran sus ejes de adscripción al 

territorio, su historia del territorio y del pueblo que lo habita, a partir 

del conocimiento construido colectiva e históricamente. Los mapas 

técnicos, basados en relaciones topográficas ilustran situaciones 

estáticas y atemporales. 
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Los mapas 
A continuación se presenta el resultado de la digitalización de la 

cartografía social de Asocasan en los mapas institucionales del Es-

tado colombiano, y en la cartografía sistematizada por el Obser-

vatorio de Territorios Étnicos. La georeferenciación se hizo con 

los integrantes del Consejo Comunitario quienes priorizaron los 

lugares, definieron los recorridos, y le dieron sentido político al 

ejercicio técnico.
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Ubicación de Asocasan en Colombia
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Consejos locales y su ubicación en el territorio
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Cursos de agua en Asocasan
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Delimitación de los consejos (mayor y locales)
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Minería en Asocasan



31

Cartografías, prácticas y usos del territorio colectivo de Asocasan

Mapa paisaje asocasan
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25 mapas sociales elaborados por Asocasan. 

Planchas topográficas 184, 185, 203, 204 escala 1:100.000 del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC).

Información cartográfica en formato digital (SHP) del proyecto “Zonificación 

cultural y ambiental de los territorios colectivos de las comunidades negras e 

indígenas del municipio de Tadó, departamento de Chocó”. Proyecto auspiciado 

por Consevacion Intenacional.

Información digital en formato SHP de Tierras de Comunidades Negras a una 

escala 1:100.000 (SIGOT, 2011).

Información digital de Resguardos Indígenas, a una escala 1:100.000 (SIGOT, 

2011).

Información digital de Parques Nacionales Naturales a una escala 1:100.000 

(SIGOT, 2011).

Fuentes: 



33

Cartografías, prácticas y usos del territorio colectivo de Asocasan

Georeferenciación de las planchas topográficas y digitalización 

de drenajes dobles (ríos de cauce amplio), drenajes sencillos (ríos 

menores y quebradas) y vías que se encuentran dentro de los límites 

del territorio del Consejo Mayor de Asocasan.

Los ajustes de los límites de los consejos locales se realizaron a partir de 

la base cartográfica de las planchas topográficas teniendo en cuenta las 

curvas de nivel y las divisorias de aguas según los criterios establecidos 

(filos de montañas y quebradas) por los representantes de cada uno de los 

consejos menores. La información toponímica se obtuvo con base en los 

nombres que identificaron los integrantes de Asocasan que participaron 

del proceso de mapeo en cada localidad. 

Para los ajustes de los trazos de los ríos y las quebradas, como de los 

nombres de cada uno de estos, se tomó la base cartográfica de las 

planchas del IGAC. Pero como en las planchas no se encontraban todos 

los ríos y quebradas identificados por la comunidad fue necesario tener 

Ruta metodológica 

para los ajustes técnicos del mapa de 
consejos locales

en cuenta los ríos y quebradas del proyecto realizado por Conservación 

Internacional. Además para el caso de algunos consejos locales, en 

donde los participantes trazaron ríos y quebradas que no se encuentran 

en ninguna de estas fuentes, se digitalizaron a partir de los trazados 

por ellos. Los nombres de ríos y quebradas fueron asignados según 

los atribuidos por la comunidad en cada uno de los mapas de consejos 

locales.

Se realizó la ubicación por medio de puntos de las minas donde se practica 

explotación artesanal o mecanizada (minería con retroexcavadora). Para 

algunas zonas en donde se identificó que se realiza la minería a lo largo 

de una quebrada se hizo un buffer (área) de 50 metros alrededor de ésta.

Se efectuó la ubicación de los centros poblados para cada uno de 

los consejos menores.

Se identificaron, por medio de puntos, los predios con títulos 

privados que se encuentran en el interior del territorio del título 

colectivo de Asocasan. 
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Usos del territorio en Asocasan

La agricultura. Esta es una práctica espacial que se realiza de 

acuerdo con los ciclos establecidos por el régimen de lluvias y bajo 

la modalidad de tumba y pudre, que consiste en tumbar árboles 

pequeños que al descomponerse, nutren el suelo. Si bien en los últimos 

años con la llegada de las retroexcavadoras la minera ha desplazado 

la agricultura, son muchas las poblaciones que aún subsisten de la 

siembra arroz, plátano, maíz, yuca, achín, caña, borojó, chontaduro, 

marañón y caimito entre otros frutales, además de la siembra de 

plantas medicinales y alimenticias en azoteas.  Las comunidades 

que más comercializan los productos derivados de la agricultura son 

Esperanza – Tadocito, Profundó, el Tabor, Manungará, Brubatá, 

Alto Chato, y las poblaciones indígenas Embera Katio de Mondó y 

Tarena. Los agricultores del Alto San Juan, establecen sus parcelas 

en policultivos, lo que permite proteger el suelo de la erosión y del 

control de plagas.

La minería. Hay varias modalidades de extracción y aprovechamiento 

minero. Tal como lo muestra el mapa, existen aún muchos lugares donde se 

práctica la minería tradicional, algunos de estos, coinciden con las minas 

adscritas al proyecto Oro Verde. Utilizan desde la minería tradicional 

aluvial con batea hasta la minería mecanizada que no afecta drásticamente 

el ecosistema14.  Así mismo, hay entables mineros con retroexcavadora 

y más recientemente se han otorgado títulos mineros a multinacionales 

que aspiran a muchos más.  En el caso de la minería mecanizada en el 

Alto San Juan, cada vez son más frecuentes los conflictos por linderos. 

La disputa de áreas para explotación con retroexcavadora, incluso se 

presentan en el interior de las familias por la distribución de los recursos 

obtenidos de los arriendos de terreno y por la propiedad de la herencia 

familiar (Quinto, 2011).

El aprovechamiento forestal. En una región tan boscosa 

como el Alto San Juan es común que las personas aprovechen las espe-

cies maderables para la construcción de viviendas, labranzas de canoas, 

palancas, canaletes, bateas, betadoras y elaboración de diferentes uten-

silios de uso doméstico. Para esta actividad los versados usuarios del 

bosque, tienen muy en cuenta las fases de la luna como medida para 

la durabilidad de la madera. Sin embargo, con el ingreso de personas 

externas a la comunidad, que usan motosierra y otros instrumentos, se 

ha dado la deforestación de algunas zonas. La madera chonta es una de 

las más apetecidas y presionadas por los actores externos que sin autor-

ización saquean los bosques comunitarios de la región. 

14 En las minas de aluvión utilizan técnicas de canalón, mazamorreo, zambullidero y los 
hoyaderos. Los instrumentros de trabajo tradicional del pequeño minero (a) son la batea, el 
almocafre, el mate o totumo, la barra y las bateadoras
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A pesar de tener un ejercicio avanzado en materia de cartografía, 

persisten varias imprecisiones que requieren ser abordadas en un 

futuro cercano, sobre todo con la mira de evitar o mitigar los conflictos 

territoriales. Se requieren los ajustes en la  cartografía en relación 

con la demarcación de los consejos locales, dado que son necesarios 

procesos de concertación de linderos en algunos lugares. Por ello, en 

el mapa, están identificados como límite en revisión o necesidad de 

concertación. Esto se presenta en los siguientes consejos locales:
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La cartografía no puede entenderse como un instrumento aislado de 

otras preocupaciones por el territorio. Por ello, la Junta del Consejo 

Comunitario y el Observatorio definieron los siguientes énfasis en lo 

técnico, lo metodológico y lo político - organizativo. Estos temas orientarán 

el trabajo de la tercera fase del Observatorio con Asocasan. 

Continuar fortaleciendo la capacidad técnica de 

los integrantes de Asocasan para administrar la 

información cartográfica que se ha producido hasta 

la fecha.

Actualizar la información cartográfica de acuerdo a 

las situaciones actuales, con énfasis en la demarcación 

de las zonas con conflictos mineros.

Priorizar un plan de zonificación ecológica y cultural 

del territorio, de acuerdo con los lineamientos de 

uso de la biodiversidad, el plan de manejo forestal 

y los acuerdos para la administración del usufructo 

especial.

Se requiere un análisis más profundo sobre los 

impactos de la ampliación y pavimentación de la 

carretera Tadó - Santa Cecilia, en materia ecológica 

y social.

La cartografía debe ser un insumo para los maestros 

en la escuela, ya sea en la Cátedra Afrocolombiana 

o en las clases regulares. Esto teniendo en cuenta 

el gran potencial pedagógico de las herramientas 

visuales. 

La imperativa gestión y articulación de la 

cartografía de Asocasan con el Esquema de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Tadó.

La identificación permanente de las zonas que están 

siendo solicitadas por empresas multinacionales 

mineras y que pueden poner en riesgo la 

integralidad de territorio. 

Para atender algunos de estos ejes de trabajo, el 

Observatorio propone continuar fortaleciendo 

la capacidad técnica y analítica de un grupo de 

jóvenes de la comunidad, de tal manera que puedan

Desafíos en materia de 
cartografía para Asocasan
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 apropiar los conocimientos de la cartografía con un sentido crítico, 

propositivo y que contribuyan a la generación de conocimiento para la 

toma de decisiones en materia de uso y administración del territorio. 
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La caracterización del uso de la biodiversidad en el territorio 

de Asocasan se llevó a cabo durante los meses de junio de 2010 y marzo 

de 2011. Este proyecto fue el resultado de una serie de actividades 

concertadas entre el Observatorio de Territorios Étnicos y Asocasan, 

con el fin de continuar una agenda de trabajo conjunto que permitiera 

enriquecer y aportar a los procesos llevados a cabo hasta ese 

momento. Nos referimos en particular a aquellos relacionados con el 

uso de la biodiversidad y a las diferentes iniciativas que intentaban no 

solo cartografiar el territorio de Asocasan, sino también sus recursos 

naturales, y el uso de estos por parte  de las comunidades locales.

Caracterización del uso 
de la biodiversidad

Capítulo 3
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Esta iniciativa respondió principalmente a las siguientes cuestiones 

coyunturales:

A partir de ello, se pensó inicialmente en la idea de hacer una 

caracterización general de la biodiversidad, es decir, partiendo de un 

enfoque de trabajo de caracterización de la oferta ambiental de tipo 

biológico para responder a las preguntas y necesidades planteadas 

por Asocasan. Para ello, se hacía indispensable el uso de diferentes 

metodologías y herramientas de investigación tendientes a identificar 

las especies existentes en flora y en fauna) y evaluar el estado general de 

estos recursos. 

Dadas las especificidades de este tipo de levantamiento de 

información (necesidad de grandes grupos de trabajo, recorridos 

extensivos, muestreo intensivo, etcétera) se determinó que sería más 

efectivo hacer una caracterización del uso de la biodiversidad.  Esta 

decisión tuvo como punto de partida el reconocimiento de diferentes 

proyectos de investigación realizados por actores externos en los cuales 

se consolidó una base efectiva de información sobre la biodiversidad. 

Además, dadas las condiciones del equipo de trabajo y con la intención de 

aumentar la participación de las comunidades en este tipo de procesos de 

investigación, se decidió modificar y ampliar el instrumento propuesto 

inicialmente con el fin de obtener resultados desde los usuarios de los 

recursos, e integrarlos con los avances cartográficos hechos durante la 

primera fase del OTE.

El conocimiento por parte de la comunidad de la planeación 

de una carretera y la ampliación de algunas otras vías del 

territorio.

La necesidad de ampliar la base de conocimientos sobre el 

uso actual de la biodiversidad.

Dar cuenta de los cambios en la oferta ambiental y los 

diferentes usos que se vienen dando a los recursos naturales.

Identificar los posibles riesgos asociados a la alimentación, 

el estado del paisaje, la contaminación y a la modificación 

de prácticas tradicionales de producción.

Reconocer las principales causas que en la actualidad 

modifican el estado de la biodiversidad.

Establecer lineamientos que permitan regular algunas de 

las actividades que generan impactos negativos en el estado 

de la biodiversidad.
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De esta manera, a partir de varios encuentros de tipo participativo 

en Asocasan se lograron establecer, discutir, modificar y ampliar los 

instrumentos seleccionados previamente. Se consolidaron diferentes 

estrategias de investigación en un instrumento que incluía, entrevistas 

semiestructuradas sobre actividades relacionadas con el uso de la 

biodiversidad, fichas de identificación de especies comunes, mapas en los 

cuales se podría señalar las zonas relevantes relacionadas con la oferta de 

recursos naturales.

Pero, más allá de generar un instrumento de recolección de 

información de tipo cualitativo se logró la elaboración de un manual 

de investigación que combina aspectos cualitativos, la posibilidad de 

espacializar los resultados de esta caracterización y crear capacidad en el 

interior de la comunidad para usar estos instrumentos en futuros procesos 

de levantamiento de información que no involucren necesariamente la 

participación de actores externos como el OTE. 

El análisis de la biodiversidad en Asocasan permitió combinar 

diferentes herramientas de investigación para recoger no solamente 

los aspectos objetivos del aumento o la disminución de la oferta de 

biodiversidad, sino también las percepciones, las necesidades, las 

condiciones actuales del uso y el tipo de relaciones entre los habitantes y 

la diversidad biológica.

Como se mencionó previamente, además de la importancia de 

generar  resultados y análisis que permitieran responder a esas condiciones 

identificadas por Asocasan, resultaba importante generar instrumentos 

y procesos de investigación que pudieran ser usados a futuro, por 

miembros de la comunidad y generar habilidades y capacidades para 

desarrollar estos instrumentos sin la intervención directa del OTE. De 

esta manera, la caracterización del uso de la biodiversidad pasaba de 

ser una actividad puntual desarrollada por el equipo del Observatorio 

a un proceso colectivo en el cual muchas personas pudieran participar, 

discutir y aprender.
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La caracterización del uso de la biodiversidad es un proceso fascinante, llamativo y que 

permite la participación de cualquier persona de la comunidad. No importa la actividad económica 

que desarrolle, su edad ni su sexo. En otras palabras, la caracterización de la biodiversidad, desde una 

perspectiva comunitaria, permite que cada persona piense y exprese lo que ha visto, usado, comido, 

plantado, extraído y talado,  para repensar la forma en la cual se han usado los recursos naturales, lo que 

se hace actualmente, el estado en el que se encuentran y qué los afecta.

¿Para qué hacer una caracterización
 del  uso de la biodiversidad 

en Asocasan?

Como se ha mencionado anteriormente, caracterizar el uso de la biodiversidad 

permite identificar, desde la perspectiva de las comunidades, la forma de 

relacionamiento de los habitantes con los recursos naturales presentes en su 

territorio, y, a partir de allí, definir los cambios que han sufrido estos recursos 

debido a diferentes presiones, iniciativas de tipo económico y las actividades que 

han dejado de ser importantes y las nuevas que han llegado, intentando medir su 

efecto sobre el estado de la biodiversidad.

En particular, a partir del trabajo realizado con Asocasan en relación con la 

definición del reglamento interno se identificó la necesidad de poblar de contenido 
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y dar mayor detalle a los capítulos relacionados con el uso de los recursos 

naturales. Así mismo, de manera preliminar se generaron una serie de 

recomendaciones sobre el tema de los reglamentos para el uso de los 

recursos naturales y del usufructo especial.

De esta manera, hacer una caracterización del uso de biodiversidad 

nos sirvió para entender la forma en la cual diferentes actividades han 

modificado la oferta natural, el tipo de relaciones y de conocimientos que 

los habitantes locales tienen  sobre ella. También nos permitió generar 

información preliminar para alimentar las decisiones de Asocasan  en el 

largo plazo sobre el manejo del territorio , y para definir los lineamientos 

específicos que promuevan la conservación de los recursos naturales.

Proceso Metodológico

El proceso interno de Asocasan requirió de una serie de reuniones de 

tipo participativo con habitantes de la comunidad, y con representantes 

de cada uno de los consejos comunitarios menores. En cada uno de estos 

talleres y encuentros se cumplieron diferentes propósitos.

En el primer taller se discutió con los participantes la intención  de 

hacer una caracterización biológica, y las implicaciones, los alcances 

y las perspectivas técnicas y de tiempo que supondría. Este taller fue 

llamado “biodiversidad y cartografía”. Como resultado se seleccionaron 

previamente algunas de las zonas que debían ser caracterizadas y 

se optó por identificar el uso de la biodiversidad, sobre la base de los 

diferentes resultados de anteriores caracterizaciones biológicas. Así 

mismo se discutió, a partir de la presentación de los conceptos científicos 

de biodiversidad, una perspectiva que integrara la concepción de los 

habitantes locales como punto de partida para esta nueva caracterización. 

Además se seleccionaron como objetos el uso de peces, plantas y 

mamíferos.

A partir de esta primera reunión se procedió a revisar los resultados de 

procesos previos llevados a cabo en el territorio, y a definir las posibilidades 

técnicas desde el OTE y las necesidades de acompañamiento por parte 

de Asocasan. Se encontró que había algunas iniciativas de caracterizar el 

uso de la biodiversidad previamente, pero que no habían llegado al punto 

de levantar la información; así mismo se identificaron otros proyectos 

realizados por el Instituto de Investigaciones del Pacífico, con temáticas 

relacionadas.

En el segundo taller se consultó a los participantes sobre el nivel de 

conocimiento que tenían de los proyectos identificados y sobre la 

aplicabilidad de sus resultados. En general desconocían estos proyectos  

y sus resultados. De este modo, se presentaron los instrumentos 

propuestos por estos proyectos y se discutió la posibilidad de usarlos 
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en esta caracterización. También se debatió la opción de empezar a 

espacializar los resultados en los mapas desarrollados previamente por 

el OTE. Se dialogó sobre las actividades que en la actualidad impactan de 

manera más negativa a los recursos naturales, las formas de esos impactos 

y el efecto que tienen sobre las comunidades.

Durante el tiempo de selección, adaptación y discusión de los resultados 

esperados también se incluyeron una serie de preguntas que permitieran 

establecer el nivel de comprensión de los aspectos que podrían volverse 

normas dentro del Consejo Comunitario, sobre todo aquellos relacionados 

con el usufructo, la concesión de permisos de uso, y las posibilidades de 

compensación económica a las comunidades por serias transformaciones 

en el estado de la biodiversidad.

Para el tercer taller se contó con la participación de algunos estudiantes 

que realizarían sus prácticas con Asocasan además con la intervención 

de nuevas personas de la comunidad, los representantes de los consejos 

menores y los encargados de los aspectos técnicos relacionados con 

los recursos naturales. Se discutieron las propuestas avanzadas de los 

instrumentos de recolección de información, las fichas de ayudas visuales 

y los mapas. Igualmente, se definieron las personas encargadas de la 

recolección de información y los tiempos para estas actividades. En este 

taller se discutieron también las expectativas generales del ejercicio.

Se logró perfeccionar las herramientas de recolección de información, se 

enviaron a Asocasan y se realizó el levantamiento de información. Los 

datos fueron analizados en el OTE, los resultados previos discutidos en 

el interior del equipo de trabajo y luego se hizo el cuarto taller, en el 

cual se llevó a cabo una socialización previa de resultados. Además de 

esto, se discutió en profundidad con los participantes sobre el tipo de 

actividades que reconocen que afectan el estado de la biodiversidad, los 

cambios en el paisaje y se identificaron las actividades económicas que 

pueden ser promovidas, las que deben ser consultadas y las que deben 

ser prohibidas en el territorio colectivo.

El trabajo de recolección de 

información fue enriquecido con la 

realización de algunas historias de 

vida al final del proceso, que 

permiten ampliar la discusión 

sobre los efectos actuales de nuevos 

proyectos en el territorio, y también 

conocer en profundidad las opiniones, expectativas y necesidades de 

algunas personas de la comunidad. Algunos apartes de estas historias 

están en el capítulo cuatro.
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A continuación se mencionan cada uno de 

los instrumentos usados:

Cartilla de entrevistas semiestructuradas por 

actividad/persona/familia. Incluía 16 tipos de 

entrevistas.

Mapas (coberturas, sistema hídrico, consejos 

menores).

Ayudas visuales.

Historias de vida.

Recuadro con los instrumentos de 
recolección de información seleccionados

El uso de estos instrumentos pretendía entonces 

abordar los siguientes aspectos:

Importancia del consumo de proteína animal.

Actividades de cacería.

Historia natural de las especies (mamíferos, peces).

Plantas utilizadas en viviendas, en artesanías, 

para herramientas, en vestimenta, en agricultura, 

minería, caza, pesca, en alimentación (no cultivadas) 

y aquellas usadas como alimento o medicina.

Guía para la descripción del territorio y los paisajes.

Definición de nombres locales para las categorías 

cartográficas.
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En la primera reunión con la comunidad se establecieron 

las bases teóricas necesarias para poder realizar el ejercicio de 

caracterización. En ese espacio se presentó lo que se entiende normalmente 

en la academia como “biodiversidad”, y porque hay algunas fallas de 

comunicación entre lo que se supone que es desde las descripciones 

científicas, y como la entienden o la perciben las comunidades. Se 

presentaron los siguientes conceptos básicos: individuos, especies, 

ecosistemas y paisaje, para comprender de manera amplia e integrada los 

resultados de los procesos cartográficos realizados con anterioridad, en 

los cuales ríos, montes, quebradas y colinas se convertían en los puntos de 

referencia para establecer los límites y las diferencias geomorfológicas.

Así mismo se discutió a profundidad cuáles son las implicaciones de 

caracterizar el uso de la biodiversidad, y se establecieron los puentes de 

esta actividad con los resultados de los procesos de cartografía realizados 

previamente en Asocasan. De esta manera, y como un paso importante 

se construyó con la comunidad de Asocasan el siguiente concepto local 

de lo que es biodiversidad:

El conjunto de seres vivos (como plantas, peces, 

animales, incluyendo a los seres humanos) y no vivos, 

con características de dependencia entre ellos que están 

fuertemente vinculados a nuestra identidad cultural 

y que están dentro de nuestro territorio.  Como están 

vinculados a nuestra identidad cultural, nos beneficiamos 

de ellos, y es nuestra responsabilidad que continúen 

estando dentro de nuestro territorio.

Este concepto local integra muchas cuestiones discutidas 

durante el taller. Primero, contempla las características biológicas 

y la riqueza ecosistémica presente en el territorio, y la condición de 

que esa biodiversidad está profundamente vinculada con la identidad 

cultural de los pobladores, como un ejercicio de doble vía, en el cual las 

prácticas culturales se relacionan en gran medida con la oferta ambiental, 

y modifican inevitablemente de manera positiva o negativa la calidad 

ambiental. Este concepto también establece la responsabilidad directa 

de todos los pobladores y expresa la condición de manejo que debe tener 

por ser un territorio colectivo.

Sin intentar reducir las percepciones locales que se tienen sobre el 

territorio, se logró construir el siguiente concepto sobre territorio como 

resultado de esta fase preliminar:

Nociones locales 
sobre biodiversidad
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El territorio es el lugar o espacio en el cual se 

encuentran múltiples factores que determinan la vida, 

estos factores son humanos y naturales. Los factores 

humanos (económicos, sociales, culturales) se combinan 

permanentemente con los factores naturales (físicos, 

químicos y biológicos). Entonces, el territorio es el espacio 

donde se manifiestan las relaciones entre estos factores, y 

donde se puede definir la forma de combinarlos para no 

deteriorarlos. 

Antes del proceso de generación y análisis de 

información era necesario discutir con la comunidad los 

motivos principales y la situación actual que motivaba 

este ejercicio. A continuación se presentan las preguntas 

y las respuestas obtenidas en plenaria. Esta discusión 

se realizó en la segunda sesión de discusión con las 

comunidades. 

Actualmente, contar con información sobre el estado y uso de la 

biodiversidad permitirá definir los posibles impactos generados por 

actividades extractivas y/o productivas realizadas dentro del territorio 

colectivo, así como la definición de lineamientos de uso, manejo y 

conservación de los recursos naturales para el establecimiento de planes 

de manejo de los recursos naturales prioritarios en el territorio.

Motivos de la caracterización del uso de 

la biodiversidad
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En el grupo se 

estableció que los 

motivos por los 

cuales se quiere 

avanzar en este tema 

están relacionados 

principalmente con  

la conservación eficiente de los diferentes recursos naturales.  Esta 

conservación permitirá mantener el equilibrio natural y ecosistémico, y a 

su vez seguir aprovechando el capital natural, con el compromiso de que 

también se encuentre disponible para los próximos pobladores del 

territorio.

¿Cuáles son las principales causas de afectación a los recursos 

naturales? ¿Qué es importante caracterizar? ¿Dónde se hará 

esa caracterización?

El grupo de participantes estableció inicialmente, que los factores 

principales que afectaban el estado y las posibilidades de uso de la 

biodiversidad eran los siguientes en orden de importancia: la minería, el 

uso de tóxicos, las malas prácticas en la extracción de oro y aserraderos, 

el aprovechamiento forestal sin control, la tala indiscriminada, la cacería 

comercial, la existencia de proyectos inadecuados e inconsultos y la 

disminución de las prácticas productivas tradicionales.

Después de identificar estas problemáticas, se estableció que estas se 

veían mayormente reflejadas en la disponibilidad y la calidad de peces, 

mamíferos y vegetación, principalmente; estos grupos fueron escogidos 

para ser caracterizados más adelante.

En el tercer taller se logró identificar los nombres locales dados a 

las categorías que tienen los mapas de paisaje respecto a los recursos 

naturales. De igual manera, se discutió la utilidad de esta cartografía en la 

elaboración de planes de manejo de los recursos naturales, para los cuales 

la caracterización del uso de la biodiversidad es un insumo importante. 

Al final se establecieron algunas vías posibles para integrar los resultados 

en planes de uso y se aprobaron los materiales a ser utilizados.

A continuación se presentan las categorías formales de paisaje y las 

maneras como son conocidas en el interior de la comunidad:
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Como los mapas realizados previamente con la comunidad integran la 

información previa, se convierten en una herramienta importante en la 

toma de decisiones frente al manejo del territorio. A continuación se pre-

sentan las relaciones establecidas por la comunidad entre los mapas so-

ciales y la construcción de reglamentos:

 

Adicionalmente, en este taller se discutieron aspectos presentes en el plan 

de manejo del territorio y el uso que se daría a los resultados del proceso 

en el que se refinaron los lineamientos establecidos:

¿Qué dice el plan de manejo del territorio de Asocasan sobre 

el manejo de los recursos naturales?

En el territorio de Asocasan hay diferentes tipos 

de recursos: flora, fauna y minería.

Una prioridad para el manejo del territorio es 

garantizar el consumo humano.

Para ello, es responsabilidad de la Junta y sus 

representantes definir actividades económicas 

que se puedan realizar en el territorio así como 

contemplar sus posibles impactos, definir zonas 

específicas para extracción, uso y conservación, y 

mediar en posibles conflictos entre los usuarios.

Además, la Junta es responsable del diseño 

y establecimiento de planes, programas y 

proyectos de uso y aprovechamiento sostenible 

del territorio y sus recursos.



50

Cartografías, prácticas y usos del territorio colectivo de Asocasan

¿En la actualidad cuáles actividades están prohibidas en el 

plan de manejo del territorio?

En la plenaria también se discutieron los aspectos que deben ser 

considerados en la construcción de planes de manejo de los 

recursos naturales. Los resultados fueron los siguientes:

Los planes de manejo deben responder a las iniciativas 

establecidas en el reglamento interno.

Deben garantizar la función social y ecológica del territorio.

Deben incluir la perspectiva de todos los habitantes del 

territorio.

Deben permitir pensar a futuro esquemas de impacto y 

compensación.

Debe ser una carta de navegación efectiva en el tema de la 

planeación y el manejo del territorio. Con definiciones claras 

y concretas que puedan ser comprendidas y aplicadas por 

cualquier persona del territorio colectivo.

Deben incluir normas, acuerdos, percepciones y reflejar las 

formas culturales tradicionales de control y manejo de los 

recursos naturales.

Deben reflejar a nivel local las expectativas y los lineamientos 

establecidos  en el Consejo Mayor.

Siembra de cultivos de uso ilícito.

Pesca con barbascos y otras sustancias nocivas o 

tóxicas para los ecosistemas y la salud.

Trampa con estaca.

Corte comercial de madera sin permiso o licencia.

Saqueo de material de río con fines comerciales sin 

autorización del Consejo Comunitario o licencia de 

extracción.

Saqueo de información tradicional sin autorización 

del Consejo Comunitario.

El saqueo de recursos genéticos.

Pesca con dinamita o algún otro tipo de explosivo.

Uso de caretas/lentes para la pesca.



51

Cartografías, prácticas y usos del territorio colectivo de Asocasan

A partir de estas discusiones se plantearon las posibles opciones relacionadas con la construcción de 

planes de manejo de recursos naturales:

La decisión será el resultado del análisis de la 

caracterización y de las medidas que se tomen 

sobre la forma en la que se procederá. Las 

opciones son:

Crear reglamentos específicos por recursos 

naturales y por zonas; determinar 

específicamente actividades desarrolladas 

en el interior del territorio y reglamentarlas 

para mediar en sus impactos negativos; 

determinar los tipos de conflictos presentes y 

futuros relacionados con el uso de los recursos 

naturales, para, a partir de allí, determinar 

las formas específicas de usar los recursos y 

limitar los conflictos.

Además de esto se seleccionaron los lugares 

donde se realizaría la caracterización, estos 

fueron: Carmelo, Playa de Oro, Angustura y 

El Tabor.
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La fase de campo

La fase de campo para esta caracterización se llevó a cabo entre los meses 

de marzo de 2010 y junio de 2011, durante los cuales las personas que 

participaron en los talleres previos diligenciaron los instrumentos en las 

comunidades focalizadas. Como se había mencionado previamente, se 

intentó que cada instrumento se aplicara en una casa, con una familia, 

con la intención de recoger la mayor cantidad de información posible 

y que diferentes visiones y perspectivas estuvieran registradas en ellos. 

Además se realizaron dos recorridos de análisis de paisaje con habitantes 

de la comunidad, y finalmente se elaboraron ocho historias de vida con 

personas que estuvieran interesadas en participar en el proceso.

Los resultados

En total se diligenciaron 55 cartillas que contenían diferentes formatos de 

entrevistas semiestructuradas (16 en cada una). Se intentó inicialmente 

contactar a las personas que con experiencia en las actividades específicas 

de uso del bosque y otros recursos (cacería, pesca, minería, etcétera) 

para responder los formatos relacionados con ella, pero también se les 

preguntaba sobre las otras variables a analizar. La intención fue diligenciar 

cada una con personas específicas o con miembros de la familia. 

Se logró identificar que hay personas que durante la mayor parte de 

su vida se han dedicado a actividades específicas como la agricultura, 

la cacería, la pesca o la minería, pero, por considerarse situaciones 

extractivas de tipo adaptativo, en general todas poseen conocimientos 

asociados a cada una de ellas. Se notó también que no hay estrategias de 

transferencia de conocimiento en actividades específicas, como puede 

ser la enseñanza de padres a hijos y un aumento significativo de la 

dependencia económica a la extracción minera.

Los resultados se presentarán por cada una de las actividades 

seleccionadas para esta caracterización: cacería,  pesca y  uso de plantas.

Cacería

Para caracterizar la actividad de cacería se realizaron dos entrevistas 

colectivas principalmente: la primera para personas dedicadas a la 

cacería o conocedoras de cerca de la actividad, bien por estar interesados 

en ella, por combinarla con sus actividades económicas principales o 

porque alguien de su familia se dedicaba a la cacería. Con la segunda 

entrevista se intentó recoger y analizar el estado actual de consumo de 

carne de monte, para adquirir un panorama general de los hábitos de 

consumo, de las especies más consumidas y principalmente determinar 

la oferta ambiental desde la perspectiva de los habitantes.
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En la primera entrevista, se contó con la participación de 51 personas: el 

76,4% de ellas se dedicaba a la cacería como actividad principal, el 11.7% la 

asumía como una actividad casual combinada con otras, principalmente 

por encuentros con animales camino a las fincas, y el 11.9% restante la 

conocía pero no se dedicaba directamente a esta.

De las personas que se 

dedican a la cacería como 

actividad principal, el 92% lo 

hace principalmente para el 

consumo, el 5% lo hace 

exclusivamente para 

comercio y el 3% no 

respondió a esa pregunta. Así mismo, el 59% reporta que realiza la 

actividad en bosques comunales (1), el 4% que lo hace directamente en las 

fincas (2) el 35 % que sucede en los respaldos (3), y el 2% que lo hace en 

los bosques y las fincas (1 y 2). En términos de lugares se encuentra que 

Pureto, Caricó, La Colorada son las zonas más aptas para cazar, es decir 

zonas boscosas, de nacimientos de ríos, o donde simplemente “no hay 

pavimento” y es muy difícil llegar15

15 Algunas preguntas orientadoras para vincular la caracterización del uso de la biodiversidad a 
los problemas contextuales fueron: ¿Qué cree usted que podría pasar si se hace una carretera 
en la mitad del territorio colectivo? ¿Qué se entiende, o qué entiende usted por bosques 
comunitarios o comunales? ¿Qué son los respaldos y para qué sirven?

Las principales especies reportadas para cacería por los entrevistados 

fueron: armadillo, guatín, guagua, gurre, cusumbí, pavón, iguana, 

venado, pajú, paletón, tatabro, guacharaca, perezoso y pericos. En el 

siguiente gráfico se pueden observar las proporciones de las especies 

más cazadas, estas son, en su orden: la guagua, el guatín y el armadillo.

Así mismo, reportaron que la 

cacería no es una actividad que se 

hace todos los días, pero que en la 

mayoría de los casos (58%) se 

dedica una jornada de un día 

completo para cazar; muchas veces la cacería termina una vez se tenga la 

presa buscada. 
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Como la mayoría de los cazadores entrevistados identificó a la guagua 

como la especie más cazada, a continuación presentamos algunos aspectos 

generales y comunes a todos los cazadores de esta especie:

Generalmente se encuentran en las zonas donde no hay alta 

intervención (como la mayoría de las especies cazadas) pero 

a diferencia de muchas de las otras, a veces llegan hasta los 

centros poblados, les gustan las frutas y el maíz, y por eso es 

frecuente verlas en los cultivos.

Les gusta estar en zonas boscosas y de poca intervención, así 

como en zonas de quebradas y colinas. Comúnmente viven en 

cuevas y cerca de bosques maduros.

Las guaguas tienen una cría por año, generalmente las 

hembras cuidan sus crías entre los 3 primeros meses y el año 

de vida y luego las dejan solas.

En general la cantidad de animales disponibles para la cacería 

ha disminuido, aunque hay diferentes posiciones frente a esta 

percepción. La primera establece que se han reducido porque 

durante muchos años han sido cazadas indiscriminadamente, 

y la especie no ha logrado recuperarse o “volverse a levantar”. 

La segunda establece que la especie ha disminuido pero no 

significativamente, situación que se ve agravada porque 

hay menos bosque, y entonces sus ejemplares se han tenido 

que ir a lugares más apartados: “están es escondidas”. La 

tercera, que es la más frecuente, establece que las guaguas y 

en general todas las especies del bosque le tienen miedo a la 

maquinaria usada para la minería y al ruido que produce.

También hay otras especies identificadas por los cazadores que no son 

cazadas con fines de consumo sino más bien para defenderse, como las 

culebras en general y los tigres. Todos coinciden con ver tigres en las 

zonas de vegetación espesa.

A la pregunta realizada sobre las diferencias o las similitudes en las 

actividades de cacería entre las comunidades del territorio colectivo y las 



55

Cartografías, prácticas y usos del territorio colectivo de Asocasan

comunidades indígenas vecinas, o que están presentes en el territorio, los 

cazadores respondieron que los indígenas cazan más de noche, cuando 

lo hacen “barren con todo lo que encuentran”, usan boroquera y no se 

acompañan de perros, como sí lo hacen ellos. Además, algunos cazadores 

reportan que los indígenas normalmente usan el territorio de Asocasan 

para cazar, pero que les impiden a ellos la entrada a sus terrenos.

Para el análisis del consumo de la carne de monte se realizaron 50 

entrevistas  en su mayoría dirigidas a amas de casa y a jóvenes. Hay una 

preferencia generalizada por el consumo de proteína animal proveniente 

de vacas, cerdos y gallinas, muy por encima de la carne de monte. Dentro 

de esta última es predominante el consumo de guagua,  porque es la 

especie más frecuentemente cazada. Aunque desde hace algunos años, 

el consumo de carne de monte está siendo remplazado por el consumo 

de proteína de animales domesticados,  como las gallinas, los cerdos y 

las vacas. Esto se da por varias razones: es más fácil y  barato conseguir 

carne de cerdo, de vaca o pollo, y a los jóvenes no les gusta consumir 

carne de monte.

Así mismo, en la caracterización del consumo de carne de monte las 

personas entrevistadas reportaron las siguientes ideas que tienen sobre 

dónde encontrarla:

Este resultado 

coincide perfecta-

mente con lo 

expresado por los 

cazadores, lo que 

nos permite iden-

tificar que en 

general las perso-

nas conocen los lugares donde se puede cazar y también las formas de 

cacería, pero cada vez son menos quienes se dedican a esta actividad 

porque dicen que “es un trabajo muy largo, sólo para conseguir un poco 

de comida, pero no deja plata… no como ir a sacar oro”.
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Pesca

54 personas que se dedican a la pesca respondieron la entrevista 

relacionada con  esta actividad. El grupo es bastante heterogéneo en 

términos del tiempo que han dedicado a la pesca durante sus vidas, y 

ello permitió recoger diferentes percepciones sobre la actividad, sobre las 

tradiciones y sobre el estado actual del recurso pesquero.

El siguiente gráfico presenta por rangos el tiempo dedicado a la actividad 

pesquera de la población entrevistada.

En general se 

reconoce que la 

actividad pes-

quera es una 

práctica mascu-

lina, pero tam-

bién algunas 

mujeres partici-

pan en ella. En 

algunos casos se reportó que “no es una cuestión de fuerza, sino de 

paciencia, y eso no tiene diferencia en si es hombre o mujer”. Es una 

actividad principalmente familiar, en la cual los conocimientos son 

transmitidos de padres a hijos. También es una actividad realizada en 

algunos casos por los jóvenes para “pasar el tiempo” y en cada comunidad 

es claro quiénes son los pescadores y a quiénes se les compra. El consumo 

de peces está asociado a factores culturales y religiosos, especialmente 

en temporada de cuaresma, y de subienda, principalmente en invierno, 

porque hay mayor oferta y el precio disminuye (marzo a mayo).

En este ejercicio también era importante conocer los factores o las 

cualidades que los entrevistados consideraban necesarias para ser un 

buen pescador y obtener una buena cantidad de pesca al final de la 

jornada. A continuación se presentan las dichas percepciones:

- Tener paciencia, saber pescar con barra y con atarraya, conocer los 

lugares donde hay más peces, manejar el anzuelo, tener confianza, 

manipular la taganga y tener claridad sobre los lugares donde usar 

los diferentes instrumentos para pescar.

- Conocer los sitios y saber nadar, conocer los tipos de carnada que 

más le gustan a los peces, saber dónde están los peces más grandes, 

tener vocación, escoger el momento adecuado para la pesca, tener 

ánimo, práctica, fe y ser activo.

Las especies más comunes mencionadas por los entrevistados fueron las 

siguientes:
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Guacuco, mojarra, bagre, barbucho, sardina, langara, sábalo, barbudo, 

micudo, nayo, canchilu, rabiseco, quicharo, sabaleta, guacuco, liso, 

foforro, malbua y camarón. Entre estas especies, las más comunes son: 

barbudo, sardina, langara, micudo, sabaleta, quicharo, guacuco.

Los pescadores dicen que estas especies se alimentan principalmente de 

larvas e insectos que encuentran en las piedras y las peñas, y de otros 

microrganismos que están presentes en el lecho de los ríos. 

En la mayoría de los casos los pescadores afirman que es posible encontrar 

peces en ríos y quebradas durante todo el año, y especialmente durante 

la luna llena. Abundan en la zona de Pureto, y dicen que en la actualidad 

la oferta es mucho menor que en años anteriores: en momentos de 

“subienda” lo pescado en una buena faena no alcanza a ser ni la mitad de 

lo obtenido en una faena normal hace 10 años. 

Como se puede apreciar en 

la anterior gráfica, el 83,3% 

de los pescadores entre-

vistados considera que la 

oferta de peces ha dismi-

nuido, frente a un 4% que 

piensa que ha aumentado y 

otro 4% que cree que se ha mantenido igual.

A continuación presentamos los motivos principales por los cuales 

la mayoría de los pescadores considera que la oferta de peces ha 

disminuido:

Porque el río se está llenando de tierra de la carretera y los 

árboles que cercanos han sido cortados.

Por la minería, principalmente por las aguas sucias que 

taponan las cuevas y las dragas que cambian el curso de 

los ríos. Durante el proceso de minería se mueven grandes 

cantidades de material que se deposita en las orillas que son 

los lugares preferidos por los peces para vivir. También por 

el uso de químicos como ACPM y porque cuando lavan las 

máquinas todos los residuos van al río.

Porque hay muchas personas pescando lo que encuentren sin respeto a 

las tallas.

Plantas

La intención de caracterizar el uso de plantas, más allá de ser un 

indicador importante del estado de la biodiversidad, era identificar 

directamente los impactos de las actividades económicas actuales más 

nocivas para el medio ambiente según la concepción de los pobladores. 
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Estas actividades son: la minería y el aprovechamiento forestal por 

autoregulación.

En general las personas entrevistadas coincidieron en que hay algunas 

plantas importantes que empiezan a escasear o casi a desaparecer, como 

algunas especies de roble que por su valor económico son extraídas no solo 

para construcción  sino para la venta. Esta situación ha sido impulsada por 

el trazado de vías por parte del Estado o por foráneos, que buscan formas 

rápidas y fáciles de sacar la madera del territorio. 

La caracterización del uso de plantas se dividió en 8 partes:

Plantas usadas en construcción, especialmente vivienda.

Plantas usadas en artesanías.

Plantas usadas en construcción de herramientas.

Plantas usadas en decoración.

Plantas usadas en vestimenta.

Plantas usadas para cacería, pesca, agricultura o minería.

Plantas usadas como alimento, medicamento o para prácticas 
culturales y o religiosas.

Plantas usadas para la elaboración de instrumentos.

A continuación presentaremos la lista de plantas usadas en cada una de 

estas categorías y algunas de sus características principales mencionadas 

por los entrevistados.

Plantas usadas en construcción, especialmente vivienda: 

huina, palma, guayacán, incibe, jigua, laurel, lechero, carrá, cebolla de 

rama, albahaca, cilantro, guasimo, cauchillo, cebolla, llantén, cedro, 

poleo, orégano, hueso, otovo, algarroba, paloblanco, balso, aceite, 

pantano, mancharo, pepino, vina, guamillo, aguacate, mispero, palma 

meme, peinemono, comino, papaya, canalete “chachajo, comino” 

(escaso).

En general estas especies son consideradas como resistentes a diferentes 

condiciones ambientales, especialmente al a las precipitaciones y 

periodos largos de inundación. Deben ser cortadas con motosierra y 

llevadas a lomo de mula o arrastradas hasta los lugares de construcción. 

Prácticamente cualquier persona puede acceder a los lugares donde se 

encuentran estas plantas, ya que generalmente crecen en los bosques 
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comunales o en los respaldos de las fincas. Hay algunas como el comino 

o el roble que son muy apetecidas por los aserradores, generando algún 

tipo de competencia y sobre las cuales se quiere determinar la propiedad 

por acceso, por ubicarse en predios de familiares o por el hecho de 

“encontrarla primero”. En muchos casos hay creencias sobre el momento 

indicado para cortarlas; la luna nueva es la temporada definida como la 

más idónea para extraerlas. 

Plantas usadas en decoración y artesanías: guadua, sábila, flor 

de platanillo, hilo propio, flor de mayo, cedro.  

Estas plantas son usadas para hacer fruteros, materas,  decoración de 

tumbas, sillas, marcos de espejos, cuadros, repisas, mesas. En general 

se extraen en la fase de luna cuarto menguante. Son comunes y fáciles 

de encontrar con excepción del cedro. En Asocasan hay un profundo 

conocimiento sobre el uso de estos recursos forestales pero no se extraen 

intensivamente  ya que consideran que es dispendioso y que no generan 

grandes ingresos económicos.

Plantas usadas en construcción de herramientas: huina, cedro, 

míspero, castaño, hueso, incibe, aliso, caimo, costillo, toabe, comino, 

yarumo, uva, jagua, vina, balso, carrá, masamorro, pichindé, roble, 

guayacán, borojó, bambú, lechero, guácimo, carbonero, cedro, iraca.

Y las herramientas construidas son: bateas, batedura, canalón, pilón, 

camas, canalete, canoas, utensilio de cocina, rayo de lavar, repisas, 

canastas, así como cabos para: hacha,  azadón, pala, amocafre.

Estas plantas se caracterizan por su madera resistente y duradera, y por 

ser fáciles de manipular y transformar. Se pueden encontrar en cualquier 

lugar.

Plantas usadas en vestimenta:

Aunque en la actualidad pocas personas reconocen que se use algún tipo de 

planta con este fin, sí reportaron haberles dado ese uso  anteriormente, o 

señalaron que habían sido empleadas por parte las comunidades indígenas 

con las cuales se comparte el territorio. En la mayoría de los casos 

mencionaban que estas plantas se usaban para protección del frío, y que 

con el tiempo a la gente empezó a darle vergüenza usarlas y prefería la ropa.

Las plantas usadas en vestimenta normalmente eran: iraca, palma de coco, 

balso plátano y damagua. Principalmente se usaban para confeccionar: 

faldas, pampanilla (taparrabo), gorros y esteras.

Plantas usadas para cacería, pesca, agricultura o minería: palmas, 

guaduas, guácimo, barbasco, escoba-babosa, chirrincha, comino, drun, 

balso, yarumo, sakira, borrachero, iraca, salvia, palma meme, castaño, 
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pipilongo, yuca, dormilón, barrigona (palma), milpesos, mestizo, 

guayacán, sauco, banano.

Los usos son variados. Por ejemplo en minería se usan principalmente 

las palmas, que producen espuma al combinarse con el agua y permiten 

separar el oro de la arena, proceso parecido al que se lleva a cabo en 

algunos casos con el mercurio. En la pesca se usan para “adormecer” a los 

peces, especialmente el borrachero, aunque con restricciones porque se 

considera nocivo para el medio ambiente. En los dos casos mencionados 

principalmente se utilizan las hojas machacadas.

También en la pesca se emplea la madera de palmas y guaduas para 

construir trampas y atrapar los peces. En cacería las plantas sirven  para la 

construcción de trampas, o dan pistas a los cazadores de dónde encontrar 

animales. Generalmente, los entrevistados evidencian que encuentran 

alguna madriguera en lugares donde hay árboles muy altos y muy gruesos. 

En agricultura se usan principalmente para los encerramientos. 

Plantas usadas como alimento, medicamento o para prácticas 

culturales y/o religiosas: 

palmillo, riñonera, ñame, milpesos, carpintero, yerbadulce, queredera, 

celedonia, botoncillo, sígame, castaño, siempreviva, sauco, venturosa, 

taxi, Santa María boba, yerbabuena, anamu, caucho, sauco, nacedera, 

quereme, pavonilla, matarratón, palma, llantén, pipilongo, cargamanta, 

amansaguapo, yuyo de leche, cebolla, poleo, cilantro, albahaca, 

chocolatillo.

Las plantas destinadas para alimentación principalmente son 

aquellas usadas como condimentos, la yerba dulce, albahaca, cilantro, 

yerbabuena, cebolla y se encuentran normalmente en cualquier parte del 

territorio pero son también cultivadas en los patios de las casas. De estas 

se reconoce principalmente el gusto que dan a las comidas y la facilidad 

para encontrarlas. La mayoría son herbáceas.

Como anti-inflamatorias son usadas el sauco, la riñonera, el yuyo de 

leche, milpesos, en general para preparar infusiones.

De la misma manera, como infusiones se pueden usar la amanzaguapo, 

queredera, Santa María boba y sígame, y sobre todo para cambiar la 

forma de actuar de otras personas y para enamorarlas.
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Plantas para la elaboración de instrumentos: guadua, carriso, totumo, 

incibe, tuave, perena, yarumo, caucho, huina, mambú, jigua, balso, 

lechero, joromito. 

Los instrumentos que se hacen son los siguientes: flauta, maracas, bache, 

collar, tambora, requinto, timbal, remo, guache, tambor, marimba,  

churo. De las plantas mencionadas se utilizan principalmente sus tallos. 

Se encuentran fácilmente en los respaldos de las fincas (áreas boscosas) 

y cualquier persona puede extraerlas. Por sus características pueden ser 

cortadas con machetes y son fáciles de transportar.

Las siguientes son las características comunes de los usos de 

la biodiversidad:  

La mayoría de las especies mencionadas se encuentran 

principalmente en los respaldos, los montes y los bosques. Las 

personas entrevistadas coinciden en señalar que el uso de esas 

zonas debe ser reglamentado de alguna manera, para evitar que lo 

que queda sea destruido o extraído completamente.

Las maderas destinadas para actividades de construcción se 

caracterizan por ser fuertes y duraderas, se consiguen a buen 

precio, son apetecidas y están en zonas de difícil acceso. Este 

último rasgo ha generado diferentes tipos de conflictos, que 

posiblemente pueden ser resueltos si se establecen formalmente 

zonas de aprovechamiento forestal, o se determinan concesiones 

dentro del Consejo Comunitario con responsabilidades de pagos 

o de mejoras en caso de poner en riesgo el equilibrio ambiental.

Las especies de fauna siempre están asociadas a plantas especiales 

(relación protección, alimento, nichos). Además existen algunos 

mitos como la presencia de oro cerca de algunas palmas, y las 

zonas donde hay tigres y culebras como lugares que no deben ser 

intervenidos de ninguna manera.

Los bosques mejor conservados (de donde provienen la mayoría 

de las especies de caza) son de difícil acceso. Lo que para la 

mayoría de los entrevistados es positivo porque las circunstancias 

geográficas evitan que la gente siga llegando hasta allá. Pero 

con proyectos como la creación de carreteras o la ampliación de 

las que ya están trazadas, posiblemente en algunos años nadie 

tendrá problema en llegar hasta las zonas que en este momento 

están más conservadas.

De cara a los acuerdos de manejo sobre biodiversidad

Como insumo para la construcción del reglamento de uso de la 

biodiversidad, el OTE presentó ante la comunidad los resultados 
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cuantitativos y cualitativos de la caracterización, en varias jornadas 

de socialización coordinadas por Asocasan. Para ello, se procuró 

problematizar la noción misma de reglamento como instrumento efectivo 

para el manejo de los bienes y los servicios ambientales. Varias fueron 

las preguntas que orientaron la discusión con los integrantes del Consejo 

Comunitario, pero, volvimos una y otra vez sobre el sentido de establecer 

reglamentos de uso de los recursos naturales. Esto porque es necesario 

hacer un análisis crítico de las implicaciones de estas actividades, y 

establecer si los procedimientos de tipo legalista son efectivos en el 

manejo de los recursos naturales. 

La respuesta más recurrente en Asocasan, es que la meta consiste en 

garantizar la permanencia de los recursos naturales en el territorio, 

“porque no hay territorio sin los recursos, como no hay territorio sin 

habitantes y en muchos casos, la mayoría de los habitantes depende de 

manera exclusiva de los beneficios económicos que obtenga por el uso 

de los recursos naturales”16. Así mismo, muchos argumentaron que se 

trata de tener un ambiente sano y de garantizar la función ecológica de 

la propiedad colectiva. Para otras personas existe una estrecha relación 

entre la conservación de la biodiversidad y la preservación de las prácticas 

tradicionales. Sin embargo, una de las mayores alarmas que genera la 

caracterización es que cada vez es menos la gente joven que aprende 

16   Wilson Mosquera, participante del taller de resultados finales.   

actividades tradicionales o que se interesa por quedarse por largo tiempo 

en el territorio como cazador, minero, agricultor o desempeñando otras 

labores asociadas a la biodiversidad. 

Existen varios aspectos de fondo en la construcción de los reglamentos 

o los acuerdos de manejo: cómo potenciar la participación de los 

jóvenes, cómo construir un reglamento que no se reduzca a una lista 

de condiciones y obligaciones, y cómo hacer viable un reglamento 

que incluya estrategias para acercar a las nuevas generaciones al uso 

tradicional de los recursos naturales y a la intención de gestionar 

efectivamente el territorio.

Un aspecto no menos importante se refiere a determinar quiénes son los 

“obligados” a cumplir con los acuerdos de manejo. Asocasan considera 
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que todos los habitantes actuales del territorio deben hacerlo, tanto 

los afro como los indígenas. Para sus miembros es fundamental que 

aquellos que lleguen al territorio consulten previamente si pueden hacer 

alguna actividad económica asociada a la fauna y a la flora silvestre y que 

cumplan los reglamentos en caso de ser aprobada su solicitud. 

Del mismo modo, se estableció que estos reglamentos no pueden 

ser solamente una decisión del Consejo Mayor, sino que deben ser 

efectivamente socializados en el interior de los consejos locales y con 

las entidades gubernamentales y no gubernamentales presentes en la 

actualidad en el territorio y las que seguramente llegarán en el futuro. 

Propuesta de actividades prohibidas, 

restringidas y permitidas

Desde la perspectiva que asume que los usos y formas de manejo se 

construyen de manera conjunta con los integrantes de Asocasan, se 

discutieron las condiciones básicas que debe contemplar el uso de los 

recursos naturales. Para esto se empleó un “semáforo”, o un sistema de 

alertas por colores para establecer las actividades prohibidas, las que 

deben ser restringidas o ampliamente socializadas, y las que deben ser 

permitidas e impulsadas, como se ve en la siguiente gráfica: 

a. La alerta roja: la siguiente gráfica resume aquellas actividades que 

deben ser contempladas en la construcción de reglamentos de uso de los 

recursos naturales y los permisos de usufructo. Inicialmente, aquellas 

que se desarrollen en el territorio en cualquier lugar, y bajo cualquier 

figura.
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Sobre el tema, Américo Mosquera expone los impactos que genera la 

minería ilegal: 

El trabajo con "retro" significa que ellos tienen su 

maquinaria para movilizar la tierra. Pero el minero es 

muy vivo, ahora llega con una "retro" y echa le primer 

desmonte y si ve que le va bien, ahí  mismo al próximo 

desmonte ya tiene dos máquinas o tres máquinas. No le 

regaban la tierra, sino que dejaban una montonera de 

tierra, huecos y pozos, no hacía el auto relleno, ahí el 

terreno no queda en la misma forma. Hacen el desmonte, 

tienen un motor para traer agua de un caño o de una 

quebrada o un pozo que tenga bastante agua17.

Cambio de cauces de ríos y quebradas. Anteriormente, esta 

era una práctica usual para identificar nuevos lugares de 

extracción de oro. Con el tiempo se ha reconocido que el 

cambio de los cauces genera serios problemas ambientales, 

amenaza las condiciones de hábitat para las especies y hacia 

el futuro pone en riesgo a las personas por los problemas de 

inundaciones y avalanchas. 

17  Minero adscrito al programa Oro Verde. Comunidad Angostura. Historias de 
vida para la caracterización del uso de la biodiversidad. Minería Artesanal.

Tala rasa. Es nociva para los ecosistemas.

Cacería y pesca indiscriminada. Es necesario formalizar 

las reglas existentes sobre las cantidades, los lugares y los 

procedimientos con los cuales se pesca y se caza. Además 

definir la finalidad de lo extraído. Será entonces prioritario 

el consumo local y luego se podrán determinar las cantidades 

para comercializar y los pagos. 

Simón Mosquera, cazador de la comunidad de El Carmelo, 

explica que esta actividad suele ser fuente de sustento de 

muchas familias en la región, y por tal motivo es necesario 

reconocer la importancia de regularla. 

La cacería es un trabajo que me da para mi sustento, no 

solo para mí, sino también para mi familia. Entonces 

es una manera de ayudarnos en las cosas básicas que 

se necesitan en la casa, es un trabajo duro y difícil, 

que necesita de mucha destreza y habilidad, pero que 

se puede realizar bien en esta zona. Lo malo que yo 

veo en la cacería es que la fauna se va disminuyendo. 

Porque de todas maneras uno va sacando los animales 

del monte, eso hace que se vaya acabando en la zona la 

fauna. Aunque no es mucho lo que uno caza, contrario a 
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la caza indiscriminada. Aquí es solo para el consumo, por 

ejemplo ya tengo un mes que no salgo a cazar, porque 

estoy dedicado a otros trabajos18.

Pesca con tóxicos y sin talla mínima. Es necesario definir la 

talla mínima para las especies más pescadas; este proceso 

es relativamente sencillo, porque el conocimiento de los 

pescadores permite identificar claramente en qué momento 

un pez es adulto y puede ser pescado. En el ejercicio de 

caracterización se obtuvieron además pistas como por 

ejemplo el cambio del color en especies adultas, lo que 

18 Cazador. Comunidad de El Carmelo.  Historias de vida para la caracterización del uso de la 
biodiversidad. Cacería tradicional.

permite crear lineamientos de manejo de la pesca y además 

posibilidades de monitoreo comunitario. 

Por eso Simón Moreno explica que han sido involucradas ciertas 

prohibiciones dentro de la comunidad:

En este tiempo se ha prohibido usar veneno; yo nunca lo 

he hecho, siempre me ha gustado la otra pesca, entonces 

no uso ningún veneno. El veneno lo usan los que lo 

hacen para sacar grandes números de pescados para 

ir a vender, aunque eso ya como le decía pues se deja 

a un lado. Se han dejado prohibiciones por los daños 

causados. El atropello es querer sacar, sin respetar las 

tallas, el botar las basuras al río, lo que genera la minería, 

que todos sigamos sacando en grandes cantidades, 

serán cosas que harán más difícil la actividad a futuro. 

Eso ya se nota, yo he visto el cambio de cuando era niño 

y tenía ocho años y pescaba, a hoy que también voy a 

pescar y tengo como más conocimiento19.

Establecimiento de cultivos intensivos (mayores a 5 hectáreas). 

Esta recomendación debe ser analizada cuidadosamente en el 

interior del consejo comunitario, pues quizás pueden ser más 

19 Pescador. Comunidad de Angostura. Historias de vida para la Caracterización del Uso de 
la Biodiversidad. Pesca.
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o menos hectáreas. Para esto es necesario hacer una consulta 

amplia de lo que se puede o no  hacer y lo que es benéfico en 

términos ambientales. Es necesario tener en cuenta que, dadas 

las características ambientales del territorio, el establecimiento 

de cultivos intensivos pone en riesgo el equilibrio ambiental, 

aumenta la demanda de uso de agroquímicos y disminuye las 

posibilidades de producción de alimentos de las comunidades 

(situación crítica debido a la falta de motivación de nuevas 

generaciones en relación con la producción de alimentos).

b. La alerta amarilla: los integrantes de Asocasan identificaron 

las actividades que deben ser reguladas, restringidas y que si son 

establecidas deben ser ampliamente consultadas. A continuación se 

pueden identificar.

La mayoría de estas actividades requieren de un análisis cuidadoso de 

costo – beneficio. Es decir, qué tipo de afectaciones se pueden aceptar 

en el territorio, y bajo qué condiciones de compensación. 

Estas actividades tienen como condición que requieren de ciertos tipos 

de inversiones económicas, lo que hace necesario que nuevos actores 

entren al territorio. Los reglamentos construidos deben contemplar 

las condiciones con las cuales se negocia con nuevos actores y el 

establecimiento de contratos claros, reconocidos por las juntas locales y 

por la comunidad.

Además de esto, la mayoría de estas decisiones requieren de análisis 

técnicos para proyectar los efectos y lograr su efectividad. En este tipo de 

actividades es donde el Consejo Comunitario debe contar con recursos 

propios para hacer esos estudios. De esta manera, si algunas actividades 

son permitidas, y se establece alguna compensación económica, parte de 

los recursos de esa compensación deben ser dedicados a nuevos análisis 

técnicos.

c. La alerta verde:  Asocasan definió dentro de esta categoría a las 

actividades que no afectan a las comunidades como el medio ambiente, 

que generan ingresos económicos y permiten mantener las tradiciones 

culturales de los habitantes.
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Entonces, los permisos de usufructo deben contemplar los mecanismos 

que promocionen este tipo de actividades, y reconozcan que en una 

situación de conflicto de intereses por uso del territorio, son este tipo de 

actividades las que deben ser favorecidas. 
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Historias locales y relatos 
desde el bosque tropical

A continuación compartimos apartes de las 

historias de vida de integrantes de Asocasan que 

desarrollan actividades mineras y de cacería. Son 

apenas fragmentos de testimonios largos y llenos de 

experiencias del uso de la oferta ambiental de la selva 

húmeda del San Juan. Consideramos que cualquier 

ejercicio de caracterización cartográfica y de la 

biodiversidad  debe reconocer que el conocimiento 

reside en los pobladores de esta cuenca, y emana de 

sus experiencias de vida que son la puerta de entrada 

a las prácticas espaciales de uso. 
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“Pensando en no acabar con el 
verde pero sacar el amarillo20” 

 Uso de la biodiversidad desde la minería 

artesanal 

Historia de vida de Luis Américo 

Mosquera Mosquera

Mi nombre es Luis Américo Mosquera Mosquera, yo soy oriundo de la 

comunidad de Angostura, allí nací, allí me he criado y allí he vivido toda 

una vida. He tenido algunos espacios donde he salido pero he regresado. 

Y continúo todavía viviendo allí y trabajando allí. Yo nací el 27 de octubre 

de 1957 y tengo 53 años de edad. Inicié, primero que todo, a ir a la mina 

en compañía de mis padres porque en ese entonces la mina inclusive 

estaba ahí cerquita de la casa. Entonces nosotros nos levantábamos y ya 

por la mañana escuchábamos las piedras, que allá estaban mi mamá y mi 

papá que habían madrugado a botar piedra allá en la mina. Y  en tiempo 

de lluvia también ellos se iban en la tarde o en la mañanita, se iban para 

la mina a trabajar y nosotros desde la casa los mirábamos o si no nos 

íbamos hasta allá y estábamos ahí cerca de ellos observándolos trabajar.

20 Luis Américo Mosquera, minero artesanal certificado por el programa Oro Verde de la 
comunidad de Angostura (Tadó, Chocó).

Conozco, gracias a que mis padres también fueron mineros artesanales. 

Si no que ellos siempre trabajaban un sistema, porque en ese entonces 

no se trabajaba con motores y era solo con agua. Se hacían montañas 

con la tierra y se hacía una pila y allí cuando llovía se  almacenaba el 

agua, entonces así se trabajaba en el frente de mina. O si no se traía y 

montaban unas quebraditas, con una planta que se llama barrigona se 

hacen las canoeras21  y se traía el agua. O la traían por la misma superficie 

a través de cunetas hasta el frente de mina. Otras veces montaba una 

quebradita también de acuerdo a donde  tenían el frente y cogían la 

quebradita bastante arriba y la traían así por medio de brecha (camino) 

hasta que caía el agua acá. Hasta que ya se salió de ese sistema por la 

motobomba para trabajar ya con el chorro, que ya le calibra más a uno 

el trabajo porque lava la tierra con más facilidad por la presión del agua. 

Desde los cuatro años o cinco años en adelante uno se va despertando y 

tiene más conocimientos, se va a observar el lugar. Cuando ya uno llega 

a los ocho años empieza uno a irse para allá, y uno como por deporte 

inicia a alzar piedritas, botando, coge la batea y así. Entonces va uno 

como aprendiendo, se va grabando en Luis Américo Mosquera, minero 

artesanal certificado por el programa Oro Verde de la comunidad de 

Angostura (Tadó, Chocó). la mente. Así me tocó a mí todo ese proceso. 

Porque nosotros estudiábamos y en los tiempos que no había clase o los 

fines de semana entonces nos íbamos con ellos para la mina y a veces 
21  Utensilio para transportar agua o líquidos.
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nos íbamos también para el monte, a la agricultura. Anteriormente se 

trabajaba la mina de lunes a viernes y los sábados eran únicamente para 

cortar la comida. Entonces se descansaba un día de la mina y como el 

día más suavecito era el sábado, entonces se cambiaba de actividad y se 

salía más temprano a descansar. A veces en la semana el trabajo de lunes 

a viernes era desde las siete o seis de la mañana hasta las cuatro o cinco 

de la tarde. A la una era que la gente salía a almorzar, volvía después del 

almuerzo. También uno se salía por ejemplo cuando iba a llover, porque 

le hace daño a uno el aguacero. Cuando llovía en más cantidad como que 

las quebradas se crecían entonces nos colocábamos en pantaloneta y a 

trabajar en la mina. Así fue que yo fui adquiriendo conocimiento. 

Un tiempo que trabajé con mis padres, la mina quedaba ahí cerca de 

la casa. Después otro frente donde estuve trabajando en vida de ellos, 

quedaba allá donde estoy ahorita trabajando (más lejos de su casa). Allá 

montamos un frente de mina, que primero le dimos a un vecino de acá de 

la unidad vecina de Corcovado22 , y estuvo trabajando allá al lado de  un 

tío mío. Luego él se pasó del lindero, al lado de nosotros y cuando mi papá 

se dio cuenta de eso, habló con mi mamá y un día cualquiera decidieron ir 

a hacer un cateo23 a ver qué era lo que el señor estaba haciendo.  Porque 

él estaba trabajando y no nos entregaba nada, entonces dijimos vamos a 

22   Consejo o corregimiento que hace parte del territorio colectivo de Asocasan.
23   Exploración de terreno rastreando recursos mineros.

montar un día por allá y cateamos a ver que está haciendo el señor; si 

paga pues montamos un frente de mina. Fue así que iniciamos a trabajar 

allá con agua que caía del cielo. Cada vez que llovía llenábamos la pila 

de agua. Después mi  papá consiguió un motor entonces iniciamos a 

trabajar con el motor, inclusive el motor lo tengo ahí todavía trabajando. 

Así seguimos trabajando hasta que ya, cuando ellos murieron, yo seguí al 

frente del trabajo por mi cuenta.     

Cuando yo iba teniendo idea en la mina, en algún momento que yo era 

el mayor de los hijos que estábamos ahí, entonces mi padre me daba las 

órdenes a mí para que dirigiera el trabajo de mis hermanos. Les decía 

vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y lo vamos a hacer así, de tal 

forma y de tal manera que quede bien. Si nos íbamos para el cultivo, la 

misma cosa también. Yo era el líder para ellos y hacían lo que les dijera. 

Yo tenía más cuidado al hacer las cosas, por ejemplo cortaba y ellos me 

ayudaban a cargar, ahí organizábamos todas las cargas. Entonces le 

decía: “usted que es mas pequeño lleve esto que casi no pesa” y así. Para 

todo siempre yo era el que llevaba la batuta. Cuando llegó un momento 

en el que ellos fallecieron. A mí, de los hermanos, siempre me ha gustado 

el trabajo de la minería. Los demás hermanos míos estuvieron en busca 

de mejor forma de vida entonces salieron hacia Medellín y otros para 

Cartago. Yo soy el hijo que se quedó acá en el Chocó, porque la verdad no 

me da por salir o irme para otro lado.
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Sí he salido, pero nunca a trabajar en otras cosas. Simplemente de paseo 

y el tiempo más largo que duré por fuera fue cuando estuve prestando 

el servicio. Dure dos años allá, en Barrancabermeja, yo soy del batallón 

Nueva Granada. Un día estaba por ahí viendo jugar billar, cuando llegaron 

a pedir documentos; me quedé tranquilo porque yo estaba en la puerta y 

echaron a pedirle a unos jóvenes, pero me quedé tranquilo porque tenía 

mi cédula. Cuando llegaron donde estaba yo me pidieron libreta militar 

y esa sí no tenía, yo apenas cargaba en mi bolsillo los documentos de 

identificación del programa y eso no valió. Entonces me mandaron con 

un grupo de los que iban a llevarse para el Carmen de Atrato, yo vivía allá 

y de ahí luego nos llevaron al cuartel, allá nos tocó amanecer, yo llamé 

a un vecino, uno que trabajaba en la carretera y era de acá el paisano24 

y salió a buscarme en la mañana, me llevó tinto con buñuelo para que 

comiera, y me dijo: “¿cómo así hermano que usted esta por acá?”  Yo le 

dije que por favor le avisara a la señora María Tirado, que era de donde 

yo estaba residiendo, que a mí me cogieron para el ejército y que no tenía 

oportunidad de ir allá. De todas maneras a mí me tocó mandar una carta 

después, allá desde el batallón, a mi papá, para que fuera a recoger lo 

mío. Quise quedarme por una novia que estaba por allá. Ella trabaja 

en Bogotá y después se dio cuenta que los patrones de ella estaban en 

Barrancabermeja y que yo estaba prestando el servicio allá. Ahí mismo 

24   Persona de la misma región.

empacó maletas y se fue para allá. Siempre estuve visitado por ella en 

los dos años que presté el servicio. Ella quería que me quedara allá con 

ella administrando una finca, pero no me gustó. En primer lugar porque 

en esa zona habían muchos zancudos y en el Chocó no hay de eso. Yo 

extrañaba mucho mi tierra, entonces yo dije mejor me voy para mi 

Chocó. Tenía de pronto formas, porque tenía vara25 ahí en el batallón, 

con los oficiales y algunos suboficiales que me podían buscar trabajo en 

Ecopetrol. Pero ahí dije no, mejor me voy para mi Chocó.  Y el señor de 

la finca donde vivía y donde trabajaba la novia mía dijo que si yo quería 

nos quedáramos administrando la finca, con el ganado, pero dije no. Yo 

soy malo para el asunto del ganado y tampoco me quiero quedar por acá. 

Entonces me vine y seguí mi trabajo con mi padre en la minería.  Eso 

fue como en el 84 (1984)y en adelante. En ese entonces estaban dando 

trabajo para lo de la carretera. Yo dije me voy y ya con libreta de primera 

es posible que consiga trabajo allá. Pero mentiras; llegué acá y no solicité 

ese trabajo sino que seguí con los trabajos domésticos de la casa. Yo 

siempre he tenido fe que alguna vez debo conseguir algo en la mina. La 

mina ciertamente a muchos no nos ha dado sino cansancio, pero todo el 

tiempo no es lo mismo. Puede llegar el día que las cosas van cambiando y 

uno va tratando de avanzar buscando mejores maquinarias para trabajar 

y tener un alivio más físico. Entonces es posible que con suerte en la mina 

25  Se refiere a apoyo o ayuda.
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pueda cambiar de vida. Así me la he pasado siempre, buscando el oro y el 

platino, a cambiar un poquito para mejorar la vida de mi familia.

Yo tenía unos 26 años, porque cuando me fui a prestar el servicio yo tenía 

24 años. Antes de irme a prestar servicio yo estuve trabajando en Sutatenza 

(Boyacá) en Líderes de Radiofónica Sutatenza. Estuve trabajando por seis 

meses. De ahí me trasladaron al Carmen de Atrato (Chocó) a trabajar 

otros seis meses. Después de eso me agarraron a prestar servicio. Trabajé 

como líder campesino, en la parte agrícola y animal. Era algo integral 

para  todas las familias, había unas familias claves en las comunidades 

las cuales nos tocaba alfabetizar. Las analfabetas que estaban en su 

casa montaban como una escuelita familiar. Alguien de la familia que 

supiera, se convertía en un auxiliar y le enseñaba a los que no sabían. 

Eso se hacía a veces con un disco estudio, había una radiola y un paquete 

de discos, unos LP, y ahí venían todas las clases grabadas. Entonces los 

colocaban y los repetían cuantas veces quisieran, para que la gente fuera 

aprendiendo. Yo visitaba a todas esas familias que estaban en ese proceso 

de aprendizaje. Donde estaba la escuela me reunía con ellos en la noche 

o en el día siempre y cuando hubiera espacio, y hablábamos de ese tema. 

Les explicaba las cartillas. Eran cinco cartillas, había una de español, una 

de matemáticas, otra  de las plantas, otra de los animales y de todo eso era 

lo que enseñábamos. Estuve trabajando casi un año en eso, pero antes de 

eso yo ya había adquirido una experiencia, porque residí en el Instituto 

de Sutatenza (Boyacá), y había venido aplicando los conocimientos en 

mi familia. A pesar de los conocimientos que había adquirido en la casa, 

allí los amplié, porque ahí uno recibía una educación integral, donde le 

hablaban a uno de las plantas, los animales y todo era teoría y práctica. 

Había una granja donde íbamos y teníamos que asistir cada semana. 

Yo estaba en todo ese proceso reuniéndome con la gente y también 

invitando algunos jóvenes hombres y mujeres que quisieran también ir 

a los institutos de Acción Cultural Popular a capacitarse. Buscando las 

fallas del mecanismo y las facultades que tenía que tener.

Allá donde estuve prestando el servicio había muchos bichos, eso le 

tocaba encerrarse a uno tempranito y yo soy malo para el frío y para los 

bichos. O sea ni para Bogotá, ni para Medellín, para eso soy malo. En ese 

tiempo que regresé mi papá todavía estaba vivo. Yo andaba con un tío en 

Puerto Berrío (Antioquia) dizque buscando oro, estuvimos por allá y la 

verdad nos fue mal en esa búsqueda. Mi papá me dijo que volviéramos 

del todo para la casa y me dediqué a las actividades domésticas del hogar 

como trabajar la mina y la agricultura. En ese entonces que existía la junta 

de acción comunal y yo era un joven que me gustaba participar en las 

reuniones, como lo que estaba pasando en la comunidad, qué pensaban 

hacer, colaborando en lo que fuera posible. Había personas mayores y yo 
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era el único joven interesado. Entonces la gente por mi intelectualidad y 

porque tenía buenos conocimientos, se fueron como enamorando de mí 

y querían que yo hiciera parte de la junta. Me nombraron presidente de 

la junta, primero estuve como secretario por un tiempo y después ya me 

nombraron como presidente.

En la comunidad ya metido en el cuento de la acción comunal, ya ahí 

se dio una capacitación,  pues las monjas necesitaban una persona. Un 

joven de la comunidad que quisiera irse a capacitar como líder, pero no 

dijeron en qué. Se hizo la reunión para que eligieran una persona esa 

misma semana, decían cuándo era la capacitación y cuándo empezaba. 

Entonces preguntaron aquí de los jóvenes quién, entonces ninguno quiso, 

y dijeron: “Américo por qué no lo hace usted, a ver si está de acuerdo”; y 

yo sí quise porque me gusta estar en las cosas de la comunidad, es muy 

bueno aportar su granito de arena al proceso de la comunidad, entonces 

ya me eligieron a mí. Cuando vinimos a investigar para qué era, pues era 

para hacer un curso de salud, como promotor voluntario y pues ahí uno 

no iba a ganar un sueldo sino que simplemente iba a ser una persona 

que iba a prestar un servicio en la comunidad, en la medida que se iba 

capacitando de primeros auxilios. Yo inicié esa capacitación y fueron tres 

años en esa capacitación. En ocasiones nos desplazábamos a Istmina a 

intercambiar con otros que estaban en el bajo San Juan; estuvimos por 

allá en lugares más abajo de Istmina. Ya como me capacité, la gente 

se fue enamorando más de mi persona, yo aplicaba inyecciones y hacía 

curaciones. Como ya existía el proceso de minería con retroexcavadoras, 

la gente iba a las minas y se reventaba mucho la cabeza con piedras y 

venían desde muy lejos para que yo les hiciera la sutura, yo tenía los 

materiales y entonces les evitaba el costo de bajar hasta Tadó o tener 

que irse para Playa de Oro.  La gente estaba muy contenta.  Yo seguí con 

el trabajo de la mina en los espacios que me quedaban, seguí apoyando 

en los trabajos de la casa, y cuando llegaba alguien a buscarme atendía 

los pacientes pero después seguía con mi trabajo al día siguiente o ese 

mismo día.

Nosotros trabajábamos artesanalmente, porque las “retro” llegaron y al 

principio eso es como cuando uno va a una fiesta, uno ve que la gente va 

llegando, unos salen a bailar y otros estamos sentados mirando, y poco a 

poco nos vamos animando y cuando la cosa se va poniendo buena vamos 

saliendo también a bailar. Así pasó con la minería, llegaron las “retro” 

y unos corrían para allá y otros para acá detrás de la “retro” y algunos 

estábamos firmes en el trabajo. Nosotros seguíamos porque ahí teníamos 

algo seguro y cuando ya nos fuimos dando cuenta que eso era bueno 

porque muchos que iban para allá y les iba bien, porque conseguían de 

un momento a otro, que un castellano26, que dos castellanos y a veces 

26   Medida de oro usada desde la Colonia que equivale a 4.6 gramos o 3 granos de oro.
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uno iba a miraba y muchas veces había mucho personal, otras veces casi 

no había personal y hasta que nos metimos también y nos fuimos. Íbamos 

a ensayar, el primer día cogimos la batea27  y el amocafre28  pues nos fue 

bien, ahí nos fuimos enamorando más hasta que nos volvimos barequeros.  

Eso fue desde el 86 (1986) hasta esta época. Ha sido interrumpido, hay 

algún tiempo en que las “retro” se fueron, pero digamos ellos siempre 

paraban en diciembre y volvían en enero, pero que hubo otro tiempo 

en que empezaron a hacerles exigencias por la explotación que hacían 

que no era la mejor, entonces se fueron, porque llegó un punto que en 

los terrenos en donde estaban trabajando no se daba la producción que 

esperaban, entonces se fueron para Condoto o se bajaron a Tadó y después 

iban llegando otros nuevos o a veces los mismos. Entonces en ese lapso 

de tiempo, ellos se iban y uno se iba a seguir trabajando en su unidad 

y cuando volvían a llegar, entonces volvía uno y se iba a barequear29. 

Cuando ellos no desmontaban, entonces uno se iba para su mina, 

porque es que decían, de todas maneras las unidades mineras se dejaban 

como algo que no necesitamos de afán para explotarlo, eso nos sirve 

como ahorro, en cambio estamos explotando allá donde están dándole 

ahora. Entonces después vamos a trabajar lo de nosotros, sin tener que 

27 Herramienta redonda cóncava con la cual se lava la tierra para sacar aparte el oro.
28 Herramienta metalizada que se usa para raspar, arrancar y asentar el metal. Tiene un cabo 

de madera.
29 Extracción de oro usando batea que consiste en seguir las retroexcavadoras e ir lavando la 

tierra que estas van removiendo.

pelear en metal con nadie, entonces así de esa forma seguimos en la 

dinámica, trabajando. Mucha gente se quedó acostumbrada a la minería 

de la “retro”, porque muchos arrendaron las tierras y se quedaron sin 

donde ir a buscar su grano como lo hacían antes, porque arrendaron 

lo más fácil y ahora quedó lo más difícil. Otros que siguieron siempre 

detrás de ese bareque y entonces cuando se trataba de su terreno o 

de otro terreno con otros vecinos a buscar arriba o abajo, porque en 

el momento no estaba produciendo, pero posiblemente más adelante 

podía darle a la gente, y ya no quería ir porque tenía pereza. La gente 

le gusta ir a trabajar con uno pero cuando se da cuenta que la mina 

está produciendo, ahí sí quiere que todo el mundo que lo lleve, pero 

cuando uno no ha iniciado o no está dando nada, nadie quiere ir, porque 

dicen que es tiempo perdido. Entonces esa experiencia le ha servido a 

uno para crear caprichos, porque si yo inicio con mi familia un trabajo, 

acá usamos el termino de descubrir, e iniciarlo con mi familia y de aquí 

a mañana ese trabajo mejora con la producción, aun si otros quieren 

entrar, si yo tengo el cupo de personal suficiente para seguir arriando el 

trabajo, no voy a aceptar a otro particular. Entonces ahora que ya esta 

el trabajo más fácil, ahora sí quieren entrar, entonces nosotros hemos 

seguido así, hasta que ya después de eso llegó el momento que yo estuve 

en la comunidad prestando el servicio cuando ya de pronto terminamos 

la capacitación y buscamos otros mecanismos. A través de espacios 
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políticos, también yo me metí en el cuento de una campaña del doctor 

Tomas Rentería, uno que es de Playa de Oro, hijo del pueblo, entonces yo 

le dije: “yo lo voy a apoyar, pero si usted gana me nombra, por solicitud 

de la comunidad y no mía,  enfermero”, porque necesitaban y tenían la 

persona capacitada. Él dijo que no había problema y si ganábamos con 

gusto él me nombraba. Y eso se hizo realidad, entonces la primera vez 

perdimos, fuimos a segunda vuelta y él me nombró. Trabajé cinco años 

después de todo el tiempo que venía prestando mis servicios gratuitos.

Además de eso yo he sido una persona muy dinámica, participando a 

reuniones los domingos y los días de semana, sin descuidar el trabajo. 

Cuando ya me tocó trabajar en la comunidad de promotor, si ya me tocó 

estar mas permanente ahí, pero sin embargo yo me pegaba mis voladitas 

para la mina, porque podía estar  esperanzado apenas de ese sueldo, 

porque también uno trabajaba allá y no le pagaban cada mes, sino era 

para cuando se pudiera, inclusive yo salí de ahí y me quedaron debiendo 

como cinco millones de pesos. Esa plata se perdió porque a la hora de la 

verdad le di eso a un abogado para que hiciera pelea y ya él desgraciado 

hasta se murió, se robó la plata y decía que no le habían dado un peso, y 

sí estaba recibiendo plata, a mí como a muchos otros les robó la plata, y 

el doctor era dizque pariente mío. Salí de ahí del municipio de trabajar y 

Asocasan me dijo: “Américo, usted sabe que ya conoce el proceso y ahora 

que le dieron el puesto en el municipio pues nosotros  hemos pensado 

en usted, si quiere venga a trabajar con nosotros”. Fue así como me 

vinculé a la organización, y trabajé también como unos cinco años a la 

organización, a veces trataba de retirarme para dedicarme a la minería, 

pero ellos me decían que la mina es muy bueno y todo, pero ahí tenía 

un sueldo asegurado, mensualmente poquito o bastante tenía el sueldo, 

pero en la mina a veces como le da a uno también le quita, pero ellos me 

decían que la mina es muy bueno y todo.  De  vez en cuando tenía mis 

espacios pero también pude trabajar en la mina, entonces no renuncié 

sino que le hacía a las dos actividades. Yo fui presidente de la asociación 

una vez que Aristarco nosotros acá lo elegimos para que fuera concejal 

por los municipios, por las Comunidades Negras del Alto de San Juan, 

entonces ya él tenía que renunciar a la presidencia de la organización, 

para asumir el otro cargo, ahí me  nombraron a mí como presidente. 

Después cuando ya el salió de allá, que se le venció su período, volvieron 

y lo eligieron como presidente, entonces yo quedé como coordinador 

de la organización. Nosotros hicimos una serie de actividades con las 

comunidades en el Colegio Nuestra Señora de Fátima en Playa de Oro e 

hicimos muchos trabajos, y a mí casi siempre me ponían de coordinador 

de esos trabajos porque sabían que yo era responsable en mis cosas y 

echado para adelante para buscar rendimiento del trabajo. Así que trabajé 

largo tiempo en eso también y desde ahí quedamos vinculados con el 

colegio como una organización de apoyo educativa a Nuestra Señora de 
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Fátima. Después de un tiempo pensamos en construir esta sede acá (consejo 

o corregimiento de Manungará), porque en Playa de Oro estábamos en una 

casa prestada de una entidad que estuvo por acá un tiempo.

Trabajamos en convenio con CodeChocó en la parte agrícola y forestal. 

Montaron una casa para el pasaje ahí de Playa de Oro, para la ubicación 

de los empleados allí, pero nos reclamaron esa casa a nosotros, menos mal 

ya habíamos pensado en construir algo acá (Consejo o corregimiento de 

Manungará), para motivar a la gente. Esto seguía siendo un sitio turístico, 

porque la gente acá anteriormente entraba mucho a paseos, porque el río 

tenía un agua muy bonita y todo lo demás. A la gente le gustaba venir, pero 

cuando llegó el momento de la violencia mucha gente le tocó salirse, porque 

empezaron a amenazar y a otros por miedo, entonces se salieron y cuando 

nosotros vinimos acá pensamos que iba a quedar bueno si consiguiéramos 

pesitos para construir una casita, para no siempre llegar acá y dormir por 

ahí en la casa de los vecinos, incomodando la gente. Ya teníamos dónde 

llegar, algo de propiedad. Y fue así como ya nos vinimos de allá, y entonces 

conseguimos esa facilidad e iniciamos aquí la casita. Poco a poco la gente 

fue aportando, fue aportando, y vea hoy en día cómo ha crecido. El colegio 

siempre siguió esa buena imagen mía y de la organización. Me  nombraron 

como miembro del consejo directivo de la institución, que siempre estaba 

en representación de la organización, en la parte productiva. Ya ahora el 

año pasado fue que eligieron nueva junta, y entonces ya nos cambiaron 

a los que estábamos y nombraron otros. Esto me ha servido mucho, esa 

ha sido la universidad de la vida, y gracias a Dios estoy en este proceso 

de Asocasan. Hoy en día me siento muy contento y muy feliz porque, 

eso me ha dado muchas oportunidades, ya que es una organización muy 

fuerte. Uno se siente bien porque uno inicio allí y hoy en día la siente con 

mas fuerza en manos de unos compañeros que nunca la han dejado caer, 

antes tratan de irla fortaleciendo más y más, y que gracias a Dios hemos 

conseguido unos aliados estratégicos que nos han permitido crecer más, 

también cada vez.
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La minería artesanal 

Es muy diferente la minería artesanal comparada con la retroexcavadora, 

porque nosotros acá tenemos ahora el motor para trabajar. Quien no 

tiene el motor le toca trabajar con agua arrimada o con agua a través 

de pilas. Pero ya uno que tiene el motor, uno trabaja con su motor pero 

no utiliza químicos, los químicos únicamente son el combustible que 

utilizamos para la motobomba, que es el aceite y la gasolina, usamos el 

ACPM. Nosotros sacamos el oro limpio, nosotros vamos trabajando sin 

echarle nada y el oro nos va quedando ahí en la plana, después tenemos 

el procedimiento de recoger toda esa arena, echarla en un cajón, lavarla 

y ahí nos queda el oro asentado usando el balso, porque suelta una baba 

que es la que usamos para separar el oro, es muy natural, sin tóxicos, 

nos ayudamos de la naturaleza. Y ese hueco que hicimos nosotros allí, 

lo rellenamos con el próximo desmonte, los materiales que sacamos los 

vamos echando en ese hueco y así no vamos dejando huecos, ni pilas de 

tierra en ningún momento. Es un trabajo muy diferente de la minería 

mecanizada.  

El programa Oro Verde llego acá en décadas del 2000, desde el 2002 

en adelante, que ya nosotros nos fuimos metiendo más que todo en el 

cuento. A mí iniciaron a visitarme los compañeros, en ese entonces estaba 

trabajando allá mismo, nos fueron explicando cómo era el programa, 

que existían unos criterios, que las personas que tuvieran su unidad y 

llenaran  esos requisitos, íbamos a ser mineros certificados y nos iban 

a dar un carné, que la producción que sacáramos la podíamos vender 

al programa, también nos iban a estar visitando, nos iban a invitar a 

talleres y capacitaciones. A mí eso me ha dejado muchos conocimientos, 

mucha enseñanza, porque nosotros trabajábamos la mina pero a veces 

no teníamos en cuenta ciertos cuidados, si cuidábamos la naturaleza, 

pero ahora con los conocimientos adquiridos ya lo hacemos mejor. 

Pensamos que a pesar que estamos trabajando la minería, buscando 

un grano de oro para el sustento podemos hacer unos perjuicios para 

otras personas, porque cuando lo hacemos en un río que vierte sus aguas 

para los servicios de los habitantes de un caserío, por eso trabajamos 

la minería de tal manera que no eche sus sedimentos a los ríos. Ese 

sedimento tiende a acabar con los peces, porque cuando el agua está muy 

turbia tienden a morir. Hay veces que tenemos un fuerte de mina pero 

no tenemos la fuerza, por ejemplo no tenemos un motor, entonces por 

medio del programa tenemos un apoyo para que poco a poco lo vayamos 

pagando y así tenemos un mecanismo de más facilidad para la minería. 

También la importancia que tiene trabajar como un grupo de productores 

organizados y que a la vez vamos a hacer un aporte a la comunidad 

donde vivimos y en términos  generales al mismo municipio. Por el 

metal que vendemos, se pagan unas regalías y esas van al bienestar del 
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municipio, porque se pagan al alcalde de turno. Entonces  sinceramente, 

el programa Oro Verde me ha servido mucho porque gracias a él, hemos 

podido avanzar bastante en la comunidad y he tendido oportunidad de 

entrevistarme con personas que nunca lo había pensado hacer, he ido 

a conocer partes como nunca había pensado ir como Nariño y Perú, a 

compartir experiencias de nuestros mineros artesanales. Ahora si Dios 

quiere me voy para Londres, esos son detalles que uno se da cuenta, pues 

no todo es plata, no todo es oro como se dice, sino que son experiencias 

que uno adquiere. Son oportunidades de vivir la vida, yo me siento muy 

contento por eso.

La minería es una actividad que no es muy fácil pero sirve mucho porque 

al menos uno se siente bien, que está haciendo esa actividad con mucha 

responsabilidad y de una forma saludable. Uno al fin tiene un desgaste 

físico y todo lo demás y a veces se somete a riesgos, pero en esta actividad 

se contribuye al medio ambiente, pero a nivel del mundo. Es una actividad 

que le está dando a uno el apoyo económico para uno sostenerse con su 

familia, es como una empresa a nivel de su familia. Le permite a uno 

mantenerse dinámicamente bien, como tranquilo, también está uno en 

una zona o departamento que no es de conflictos, que es de tranquilidad 

y paz. La minería en sí es una dinámica que aún es dura, pero es bueno 

practicarla. Es buena porque así uno tenga un desgaste físico que es duro, 

uno se divierte cuando hace su trabajo y no tiene que levantarse a pensar 

adonde ir, porque tiene un rumbo fijo. Eso para mí es como una alcancía 

que tiene el terreno, así sea mensual, quincenal o semanalmente está 

sacando el granito de oro para conseguir lo necesario para el hogar. 

Es buena, porque gracias a Dios contamos con un sistema bastante 

saludable, nosotros tenemos un sistema en donde hay un mínimo de 

impacto ambiental, porque trabajando de una manera responsable y 

pensando en no acabar con el verde pero sacar el amarillo. 

“Es un trabajo duro y difícil” 30

 Uso de la biodiversidad desde la cacería 

Historia de vida de Simón Mosquera Lemus

 Para Adriana Beltrán31, no fue fácil que un 

cazador accediera a darle una entrevista, así 

ella ya tuviera varios meses de estancia en 

Asocasan; varios se negaron a compartir las 

travesías y dificultades de cazar un animal de 

30 Simón Mosquera, cazador de la comunidad de El Carmelo (Tadó, Chocó), quien caza guagua 
para el autoconsumo en su familia.

31 Estudiante de ecología de la Universidad Javeriana y tesista del Observatorio de Territorios 
Étnicos.
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monte en el Alto San Juan. Ella lo atribuye “a que las personas sentían 

miedo a ser juzgados por realizar esta actividad”. Por fortuna y gracias a 

la confianza ganada con la población de El Carmelo, lo logró. Adriana 

recuerda este momento así: 

logramos hacer contacto una mañana soleada  en la 

comunidad de El Carmelo con un señor que, muy 

entusiasmado, decidió colaborarnos con la información 

que nos pudo brindar desde sus conocimientos de la 

práctica y la tradición. Así que sentados en frente a su 

casa, la cual se ubica al lado de la iglesia de la comunidad, 

con su pequeña hija en los brazos, empezó a contarnos 

la historia de su vida en relación a la cacería, mientras 

“Muñeca”, su perra que lo acompaña en cada jornada de 

cacería, descansaba a nuestro lado” (Beltrán, 2011). 

Me llamo Simón Mosquera Lemus, tengo 45 años, nací el 5 de febrero 

de 1965 en la comunidad de El Carmelo. Ya que toda mi familia es de aquí, 

así que me crié y vivo aquí con mi familia, me dedico al bareque la mayor 

parte de mi tiempo, también a la agricultura y a la cacería con perros 

cuando tengo tiempo disponible. Pero es solo como para el consumo. 

La cacería no la hago para ganar plata, sino para consumo. A veces les 

regalo un poco de esta carne a vecinos que vienen a pedirme, pero nunca 

la vendo. Solamente cazo guagua32, animales que necesitan sequía; es 

decir que se salen a buscar los días en los que la mañana está bonita o 

soleada. Me ayudo del perro, que es quien busca los rastros que deja 

la guagua en los bosques, hasta encontrar los sitios o las madrigueras 

donde esta viven, es ahí cuando yo ya puedo cazarla.

Eso me nació a mí, fue como un entusiasmo que tuve desde muy pequeño 

de aprender este oficio, porque esto es como un don. Mi padre no fue 

cazador, él nunca me sugirió siquiera que saliera a cazar. Siempre me 

dijo que debía dedicarme a la agricultura como él, porque me enseñó fue 

cosas como a sembrar, a saber qué matas sirven de sombra, a conocer 

qué terrenos son buenos para sembrar. Yo aprendí la cacería mirando a 

los mayores que hacían esta actividad cuando yo era niño. Yo salía con 

los vecinos, con los más viejos que me iban enseñando las actividades 

que tenía que hacer para que la caza fuera exitosa. Entonces tenía mucho 

interés, estaba motivado y pensé un día que yo iba a ser capaz de tener 

mi perro e irme a cazar. Casi siempre iba era de acompañante, yo nunca 

cacé nada sino como a mis 35 años que fue cuando empecé en serio a 

salir a cazar. Pero cuando era pequeño yo acompañaba a los mayores a 

sus recorridos. En esa época era muy bueno salir a cazar porque se cogía 

32 Guagua (Agouti paca): según Melo, Et. Al. (S.F.: 253), es un roedor silvestre, pesado y 
robusto, con ojos protuberantes y orejas de tamaño mediano, distribuido en Colombia hasta 
los 1600 m.s.n.m. Nombres comunes en Colombia: boruga común, guagua, guartinajo, 
lapa, conejo, pintadillo y guanta.
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fácilmente una o dos guaguas, ellos me enseñaron cosas muy valiosas para 

esta actividad, cosas que yo veía, porque yo aprendí mirando cómo era.

Cuando yo iba con ellos me enseñaban a ser silencioso para cazar, ese 

animal es muy rápido y se va muy rápido cuando está en el agua, por lo 

que se escabulle, así se mete en algunos lugares para esconderse donde 

uno no puede llegar, es muy sutil, uno no se da cuenta. Entonces lo 

que uno debe hacer es quedarse en silencio para que no se dé cuenta, 

así es más fácil agarrarlo. También me enseñaron a entrenar los perros, 

porque estos animales desde pequeños se deben ir entrenando. Los 

propios perros para cacería son los de las orejas largas, esos sí son puros 

cazadores, nacieron para eso. Se entrenan así: vamos con el perro y uno 

les va mostrando el rastro, les da a oler cosas que crea uno que son de 

la guagua, como sus heces, el perro va cogiendo como ese entusiasmo, 

uno lo va amaestrando, lo va mejorando. El perro cada vez está más 

entusiasmado por agarrar algo y con el olfato van siguiendo, hasta que un 

día agarra uno algo. Uno conoce mucho los perros que son para cacería, 

porque el perro que es bueno para eso tiene la cabeza como más redonda 

y con un tronquito encima (en la parte superior). Me enseñaron que los 

días en que se puede ir a cazar, son los días bonitos que están soleados, 

porque digamos un día lluvioso no es bueno, hay mejor que esperar que 

la noche sea bonita (sin lluvia). Durante ese aprendizaje, a mi padre solo 

le interesaba que no dejara la escuela o que dejara de ayudarle. Yo seguía 

muy interesado en aprender de la cacería por lo que había veces que 

faltaba a la escuela, además a mí poco me gustaba estudiar, yo fui muy 

malo para eso, entonces yo me robaba más el tiempo para la cacería.

Yo como conocí varios cazadores y acompañé a algunos al monte para 

ir a cazar. La cacería era muy parecida a lo que es hoy, en cuanto al 

trabajo que teníamos que pasar para cazar una guagua. Cazábamos del 

río Pureto y del río Muerto para arriba, de ahí para allá hay monte en 

donde se puede cazar, además son sitios donde nosotros podíamos cazar, 

porque en otros sectores de la comunidad hay otros cazadores. Nosotros 

nos íbamos a veces todo el día, otras veces menos tiempo, eso dependía 

de cómo nos fuera en el trabajo, en esa época salíamos con los perros, 

ellos iban mirando por donde es que había estado la guagua, hasta que 

nosotros encontrábamos el lugar, la hacíamos salir y una persona la 

cazaba con una lanza.

Entre el oro y la fauna 

Pero yo tuve que salir de aquí, estuve en algunos lugares de Antioquia 

trabajando en el bareque, eso fue casi por el 87 (1987). Yo me retiré del 

colegio para irme a trabajar, por lo que no cacé por algún tiempo. Yo 

me salí de estudiar porque sentí que eso no era lo mío, a mí me gustaba 
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ganar plata y como ya estaba enseñado a trabajar la minería, decidí mejor 

ponerme a trabajar, además cogí responsabilidades joven. Usted sabe 

que uno cuando es joven es arriesgado y mis hijos los tuve muy joven, 

unos hijos que ya no están aquí conmigo, luego fue que me casé. Pero ahí 

estaba dedicado al trabajo del bareque, entonces me fui para Antioquia 

a barequear33 allá. Duré un tiempo muy corto en esos lugares, porque 

como el oro es como le vaya a uno, no estuve muy dedicado a la actividad 

de cacería, aunque me hubiera gustado. Cuando me regresé para acá (El 

Carmelo), porque estuve por fuera unos dos o tres años de mi vida, pues 

seguí barequeando, uno ya con responsabilidades. Empecé a barequear 

acá y afuera, porque la actividad también se estaba poniendo buena en el 

Bagre (Antioquia), allá era donde me iba a barequear para traer la plata, 

me quedaba por allá unos tres, cuatro o hasta seis meses. Dependiendo 

de cómo me fuera decidía el tiempo de estar afuera, y en ese tiempo yo 

ya no cazaba, no tenía ni herramientas, ni el perro, por lo que me pasaba 

más tiempo por fuera que aquí, entonces solo trabajaba el bareque, así 

fue como hasta los 35 años. Luego salí a trabajar en los cafetales en Belén 

(Risaralda) como cuando tenía 34 años. Pero eso no me gustó, porque a 

mí no me gusta trabajar de jornalero, siempre me gustó fue la minería. 

Entonces no seguí trabajando eso, dure tres meses, y me salí. También 

33 Extracción de oro usando batea que consiste en seguir las retroexcavadoras e ir lavando la 
tierra que estas van removiendo.

porque yo comparaba el pago con lo que ganaba con la minería y no era 

ni parecido, entonces decidí mejor quedarme aquí en mi tierra. Barequeo 

por aquí, no me hago lo mismo que me hacía cuando era más joven, 

pero al menos consigo para las cosas que necesitan los hijos, eso es muy 

importante y me ayudo de actividades como la caería y la agricultura 

para mantener mi casa. Ahí volví a tener mis perros y volví a la cacería, 

porque yo siempre he pensado que soy muy capaz y me ha ido bien. 

Yo salgo y vuelvo con algo, no llego sin haber cazado nada aunque hay 

dificultades en la actividad, pero sí he logrado algo con la cacería y es 

alimentar a mi familia.

Uno algunas veces conoce los sitios donde él (la guagua) se la pasa. Otras 

veces hay que poner al perro a que busque esos sitios, porque de pronto 

se sienten amenazados en donde ya están y se van a otros. Por eso hay 

que poner al perro a que los busque. Esos sitios están debajo de la tierra, 

son como cuevas y son muy oscuros, estos lugares los tapa con hojas 

en la entrada, para despistar que ahí es donde viven. La guagua poco 

sale en el día, por eso uno los agarra en el día más fácilmente, porque 

en la noche salen a buscar su comida y sería más difícil cazarlos en la 

noche. Deja unas huellas muy parecidas a las del perro, son como más 

estiradas, más largas. Pesan entre diez libras hasta veinte o veinticinco 

libras. Entonces a veces uno caza animales muy grandes, eso es bueno 
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porque así mismo se les saca el provecho. Come plátano, yuca, ñame, 

diferentes palos comen ellos, es un animal que come infinitas cosas, de 

lo que uno siembra y del monte silvestre, casi no se le pasa una fruta sin 

probarla. Es un animal que le gusta estar en el agua mucho tiempo, pasan 

mucho tiempo en el agua.

No hay que hacer mucho ruido. Debe andar uno con mucha precaución por 

la presencia del tigre. También hay que ir llevando al perro para que vaya 

mirando los rastros que deja, como las huellas y los frutos que ha comido. 

Cuando el perro ya la tiene vista y se mete al cucho34, si yo puedo pues 

empiezo a sacarla, meto un palo, voy moviéndola hasta que ella salga, una 

la tropieza y se sale, ahí en ese momento uno la ve y va y la arponea35 con 

una lanza, la recoge uno y la trae. El tratamiento acá en la casa es quitarle 

el pelo. Porque tiene un pelo corto que a la candela uno le saca todo ese 

pelo, le va dando con un machete, va quedando el pellejo amarillo, se le 

sacan las vísceras y queda bonita para el sancocho o sudarla.

La mayoría de veces me voy solo. Otras veces me encuentro con otras 

personas en el monte y cuando cae la guagua pues uno los llama para que 

le ayuden. Pero es muy fácil porque si uno no se ha encontrado con nadie, 

pues saco el teléfono y llamo a alguien para que vaya a ayudarme. Mi 

familia no se involucra, mis hijos estudian todos los días. A veces ayudan 

34   Cueva o madriguera de la guagua.
35   Cazar usando una flecha metálica.

en labores de aquí de la casa, la mujer se queda aquí en la casa cuidando 

esta niña (su pequeña en brazos), yo me voy a hacer las labores ya sean 

de cacería, de minería o de agricultura. Cuando es agricultura me toca ir

 a mi finca que queda bien lejos, me toca ir en canoa y me demoro casi 45 

minutos. Allá tengo sembrado chocolate, maíz, plátano, pero quedo muy 

lejos, porque como mi padre no era de acá, la gente le dieron tierras muy 

lejos, pero él me las dejó a mí.

Las culebras y los tigres 

sobre todo son amenaza. 

Últimamente los tigres 

cada vez son más 

grandes, hace unos días 

cogí uno. Espere .le 

muestro su cabeza. Para 

este yo me demore para 

ir, casi quince días, cu-

ando volví ya estaba deshecho, lo encontré así. Este lo agarré ahora en fe-

brero, estos animales son peligrosos para nosotros como para los ani-

males. Por ejemplo a mí, en lo que llevo cazando, ya los tigres me han 

matado cinco perros, entonces eso a mí como cazador no me sirve. Ese 

animal tiene una característica y es que oye muy bien al perro, por lo que 
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lo agarra muy fácil. Este que cayó no fue tan grande, pero le cuento que me 

han tocado unos más grandes. Los he visto y uno intenta como no  hacer 

ruidos para que no lo ataquen a uno, pero siente uno miedo por el perro. 

Además este animal ha ido acabando con las guaguas en el monte, porque 

uno no es que cace montones, en cambio ellos necesitan alimentarse, a el-

los y a su camada, por eso van  cazando todas las guaguas que puedan. Y 

son buenos para cazar, esos animales las agarran del cuello y las dejan 

quietas de una vez, entonces son muy ágiles para la actividad de cacería 

pero nos están dañando la actividad a nosotros los que nos hemos dedica-

do de hace años. Es que un tigre ahora se ve muy fácil, antes no se dejaban 

ni ver, pero ahora es común que aquí una persona que vaya al monte en-

cuentre los rastros. Los que tenemos ganado sufrimos también por ellos 

aquí en El Carmelo, porque también van es a matar el ganado de uno, eso 

no nos sirve, el animal se está multiplicando muy rápido porque ahora se 

ve más seguido. Son grandes y como manchados o mejor dicho pintados. 

Con los colores de los tigres, como de amarillos, además tienen mucha 

fuerza en sus garras y en sus colmillos, ahora en estos días se me escapó 

uno de la trampa; permítame le muestro lo que hizo, mire le dio vuelta a la 

guaya. La pasó de fuerza dándole vuelta y fue por ahí que se reventó.

Armo lazo con guaya, pero si ellos (los tigres) son muy grandes y con 

mucha fuerza pues revientan la guaya. Eso nadie me lo enseñó, yo aprendí 

a hacerlas solo. Mire se 

hacen de esta manera, uno 

las pone de esta manera 

como enrolladas, haciendo 

un círculo, en el suelo se 

hace un hueco y se monta 

ahí (véase imagen de la 

trampa). Al resto de cosas que sobran se le pone un palo atravesado para 

que haga presión y otro palo en el que se engancha la guaya, apenas el 

tigre caiga pues se dispara y aprieta. El tigre va caminando aquí y cuando 

pasa pues queda ahí agarrado, de ahí no se puede mover, queda quieto 

dentro de la guaya, puede ser alguna pata que quede aquí agarrada. 

 

Ahora han llegado muchos más aquí al territorio, desde hace como dos 

años se ha incrementado mucho, porque antes nosotros íbamos más 

lejos y nunca sentíamos esa presencia. Antes la mayor amenaza era la 

culebra, como lo ha sido siempre, porque las culebras hacen una cosa, 

y es que viven muchas veces al lado de la guagua, sin hacerle nada a la 

guagua, en la misma cueva muchas veces viven las dos. Entonces cuando 

el perro llega o encuentra pues sale la guagua y la culebra, y agarra al 

perro, lo que hace es matar al perro, porque el perro no aguanta esas 
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culebras, esas son culebras venenosas. La solución para lo de los tigres es 

montarles trampa, porque no solo es amenaza para mí y para los perros. 

Por ejemplo el año pasado, 15 de noviembre, me mató una novilla, entonces 

imagínese, son pérdidas que le dejan a uno. Eso me lo avisaron cuando yo 

estaba barequeando y llamaron a un compañero que estaba ahí conmigo, 

mis hijos ya habían llegado del colegio entonces ellos se fueron primero 

a ver. Cuando yo subía venía un hijo mío y me dijo que había era matado 

a la hija, yo fui y me ayudaron a sacarla: el tigre le hizo un hueco en el 

cuello. Yo la traje y pues aquí la comimos, no se perdió pero la idea era 

tenerla hasta que creciera. Por eso nosotros nos defendemos de los tigres, 

nadie acá nos dice algo por eso, gente de afuera sí se puede molestar pero 

es que también esta especie acaba con los animales de monte, además le 

hace daño a uno cuando sale a cacería.

Hoy hay menos cazadores, porque esta actividad no la hace cualquiera, 

eso le nace a uno, la persona lo lleva adentro. Es como una motivación a 

estar pendiente a ver qué día es bueno para ir de cacería, a estar pendiente 

de los escondites de la guagua. Esta actividad necesita de personas que 

tengan energía, que se quieran mover por el monte, hay que tener mucha 

precaución, como en qué momento hay que chuzarla, esas cosas. Esta 

actividad ha disminuido porque ahora nadie se interesa, los jóvenes de 

ahora tienen poco interés. Esta es una actividad de mayores y personas 

de mi edad.  Todo el mundo necesita así como yo comprar otras cosas 

para su familia, acá casi siempre el que es cazador, también se dedica 

a la minería, porque de ahí es donde gana plata, uno se puede hacer 

de 100 mil a 500 mil si está bueno el día. Por eso aquí se perdieron 

los cazadores reales, que de esos había pero en mi niñez, ahora todo el 

mundo se dedica a la minería y tiene otras actividades alternas, como la 

cacería. Como yo que hace casi 11 años que estoy dedicado a la actividad 

de bareque aquí en la zona alternando con la cacería.

¿Por qué tantos tigres de un momento a otro? 

Porque mire ahora que están trabajando para lo de la carretera pues los 

tigres no están quedándose en ese monte. También hay aserradores en 

otras partes del territorio. Entonces los tigres se están echando es para 

acá, esto es Pureto arriba  donde uno va a cazar. La actividad se va a 

poner más dura, más peligrosa, más adelante va a ser peor salir a cazar, 

no se va poder ir a cazar. Eso afectaría a muchas familias que tenemos 

sustento de esto. Además los tigres pueden hacer que la guagua algún 

día sea escasa, porque estos animales van cazando muchas, porque 

tienen a sus crías que alimentar, entonces puede que más en unos años 

no sea tan fácil encontrar guagua en el monte. Cuando salgo un día cazo 

una, pero después pasará que más adelante me tocará irme dos días a 

ver si al menos logro cazar una. Peligroso porque uno sale con su perro 
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y no sabe; qué tal en un momento un tigre me los mate. Eso es otra cosa,  

estos perros tienen un valor muy alto no solamente porque son míos, sino 

porque son cazadores y eso los hace tener valor.

Significados de la cacería 

La cacería es un trabajo que me da para mi sustento, no solo para mí, 

sino también para mi familia. Entonces es una manera de ayudarnos 

en las cosas básicas que se necesitan en la casa, es un trabajo duro y 

difícil, que necesita de mucha destreza y habilidad, pero que se puede 

realizar bien en esta zona. Es necesario alternarla, porque hay cosas que 

no se compran con la cacería, es decir uno en el colegio a veces tiene 

que mandar plata que les piden a los hijos. También hay que comprar    

foto cosas como arroz o aceite que son básicas en la cocina. Hay que 

comprarles cosas a los hijos como la ropa, entonces la cacería es solo el 

sustento. Porque mire yo mato un animal y hay la comida en la casa, dura 

hasta dos o tres días. Los allegados también piden un poquito, a mí no 

me gusta vender, entonces esto no me daría plata para comprar las cosas 

necesarias para mi familia, además aquí no compran carne de monte. 

Además sirve mucho porque el perro va cogiendo mucho valor.  Se 

valoriza día por día, digamos esta perra: ahora, si me la quieren comprar, 

se vende por ahí en millón ochocientos mil pesos. Un verdadero perro 

cazador bueno vale por ahí cuatro o cinco millones, por eso yo pido más 

o menos eso. Estos animales son como una reserva. Me da pesar algún 

día venderla pero por los tigres si va a tocar, porque qué tal vaya uno al 

monte y se la maten. Otra cosa pueden tener crías, esta perra ya cargó. 

Los perritos tienen 15 días de haber nacido, pero ahora los tengo ahí, 

porque hay gente que me los ha pedido.

Lo malo que yo veo en la cacería es que la fauna se va disminuyendo. 

Porque de todas maneras uno va sacando los animales del monte, eso 

hace que se vaya acabando en la zona la fauna. Aunque no es mucho lo 

que uno caza, contrario a la caza indiscriminada. Aquí es solo para el 

consumo, por ejemplo ya tengo un mes que no salgo a cazar, porque estoy 

dedicado a otros trabajos. Lo bueno de la cacería es que es una manera 

para el sustento de la familia, porque uno tiene gastos y no siempre puede 

tener un animal para consumir, así que eso sirve. Además que es carne 

de la buena, porque este es un animal que no come cosas malas, come las 

mejores cosas del monte, entonces uno está consumiendo carne buena.
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El Observatorio, reconoce en Asocasan una organización diversa 

y pionera en el fortalecimiento de su autonomía étnico territorial,  en 

constante búsqueda por mantener un proyecto de vida orientado con un 

sentido colectivo, que cohesiona cultural y territorialmente a un grupo 

de comunidades negras que lograron el reconocimiento de la propiedad 

colectiva de los lugares que han habitado de forma tradicional.    

Para el Observatorio, trabajar de forma articulada con 

Asocasan, representa un escenario de aprendizaje, de diálogo 

de saberes y de construcción conjunta de estrategias de acompañamiento 

y asesoría en un contexto afectado por el conflicto y el desplazamiento 

forzado. Es por ello que a lo largo de la primera y segunda fase, se han 

priorizado las líneas de trabajo que dan continuidad a los procesos 

impulsados desde abril de 2009, y que han tenido en cuenta el intercambio 

de integrantes de Asocasan con organizaciones de comunidades negras 

en la región  Caribe, como es el caso de San Basilio de Palenque, y en los 

Valles Interandinos del Cauca.

Este acompañamiento se ha concretado en varios aspectos vinculados a 

la asesoría técnica, el apoyo financiero y el acompañamiento en terreno 

para el fortalecimiento de las comunidades de Asocasan y sus autoridades 

étnicas. Las siguientes son las líneas de trabajo:

1) La asesoría jurídica para fortalecer los mecanismos de derecho 

propio. En este campo, se ha discutido ampliamente el papel de 

los reglamentos internos y los acuerdos de manejo para proteger y 

administrar el territorio. Por ello, en un proceso articulado con la 

revisión y actualización cartográfica, el Observatorio acompañó la 

construcción de un reglamento interno acorde con las problemáticas 

y dinámicas actuales del territorio, en un proceso amplio de reflexión 

plural y abierto a todos los integrantes de Asocasan, En los talleres, 

se contó con la asistencia y participación activa de más de 400 

integrantes de los consejos locales.  

2) La cartografía propia, entendida como herramienta para conocer, 

caracterizar, proteger y manejar con autonomía el territorio colectivo. 

Para ello, se han realizado numerosos talleres de cartografía social, 

en los que participaron alrededor de 300 integrantes de los consejos 

locales, la junta directiva, el comité técnico social y los asesores 

invitados por Asocasan. En la línea de cartografía, la revisión y el 

ajuste de la versión oficial han sido un principio de trabajo,  pues la 

Reflexiones 
transversales 
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información de esta región se encuentra altamente desactualizada.  

El objetivo ha sido construir unos mapas propios de Asocasan que 

den cuenta del territorio, sus habitantes, usos y las problemáticas 

actuales.   

3) Los acuerdos de manejo y reglamentos para el uso de la 

biodiversidad, articulados con los lineamientos establecidos en 

el reglamento general. De cara a la tercera fase, esperamos prestar 

nuestro apoyo para la elaboración del reglamento que tendrá 

el carácter de acuerdo de manejo y se construirá en espacios de 

formación. Con esto se busca que se pueda sistematizar, de forma 

participativa, el conocimiento comunitario acerca de los recursos 

naturales y las prácticas de uso que han conservado gran parte del 

territorio de Asocasan como bosques comunales. Cabe resaltar que a 

pesar de los esfuerzos de las autoridades étnicas y la comunidad en 

su conjunto por controlar el ingreso de terceros al territorio, en la 

última década, esta región del Alto San Juan se ha visto afectada por 

prácticas de explotación minera y maderera que ponen en riesgo los 

reservorios naturales y las prácticas tradicionales de uso. 

4) La estrategia de comunicación propia,  que fortalezca 

internamente el proceso organizativo y que aporte al posicionamiento 

de la organización ante las entidades e instituciones del orden 

regional y nacional. Así mismo, se ha planteado que esta estrategia 

pueda contribuir a reforzar los espacios de trabajo articulados con 

otros consejos comunitarios de la región Pacífica y de otras zonas 

del país, a través de materiales escritos, audiovisuales y programas 

de radio, entre otros. 

Sin lugar a dudas, aún con la experiencia alcanzada por Asocasan en los 

aspectos que recoge esta publicación, siguen vigente preguntas como las 

siguientes: ¿Qué significa ser autoridad étnica? ¿Cómo se administra un 

territorio colectivo? ¿Qué tensiones se dan entre la propiedad colectiva 

y la tenencia individual? ¿El título colectivo ha cambiado la forma de 

apropiación y el uso de los ecosistemas? ¿Es la propiedad colectiva 

un mecanismo suficiente para defender el territorio? Estas preguntas 

que se ha planteado reiteradamente el Observatorio, nos ayudan a 

problematizar el carácter de las autoridades étnicas, su papel, el alcance 

y la posibilidad concreta de  ejercer sus derechos y funciones en defensa 

del territorio.  Por ello, gran parte del trabajo de acompañamiento, 

investigación y asesoría ha estado relacionado con los mecanismos 

propios de administración territorial, teniendo en cuenta: la revisión y 

la construcción de reglas del juego para el manejo del territorio, y el 

mejoramiento de la información cartográfica de los lugares tradicionales, 

reflexiones que esperamos haber dejado claras en esta publicación. 
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