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RESUMEN  

 

Este documento expone un análisis que se realizó sobre la realidad rural del 

corregimiento de Navarro, una zona ubicada al suroriente de la ciudad de Cali, 

la cual ha sufrido diferentes dinámicas que han configuraron las actividades del 

sector, entre esas, una práctica como la agricultura, fuente de sustento por un 

gran tiempo, y ahora reside en un abandono paulatino, relacionado con factores 

como la migración, la modificación de la estructura familiar, las pautas de crianza 

alejadas de la agricultura,  las nuevos formas de trabajo, etc., todo ello ha 

contribuido a que la población desista de la agricultura como una fuente de 

supervivencia y recurren a otros oficios no particulares del sector como sustento. 

En concordancia con lo anterior, a través del método cualitativo, y la realización 

de 6 entrevistas semiestructuradas a los habitantes con más trayectoria del 

sector, se logró comprender cómo fenómenos relacionados a la expansión 

urbana, desintegración familiar, migración, descomposición de la cultura rural, 

han alterado el corregimiento entorno a la siembra, desechando el valor 

tradicional de esta actividad, para darle paso al acercamiento al “progreso”. 

 

Palabras clave: Agricultura, cambios en la población rural, familia, comunidad, 

migración, nuevas formas de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este estudio se realizó el análisis de una realidad rural que se manifiesta en el 

Corregimiento de Navarro, una zona que con el pasar del tiempo ha transitado por 

distintas dinámicas sociales, entorno a una práctica milenaria como lo es la 

agricultura, fuente de sustento para muchos, y una práctica olvidada para otros. En 

ese mismo sentido, se realiza este análisis para comprender una problemática que 

hace mención a los diferentes cambios que se han dado en esta comunidad rural, 

que los ha llevado a dejar de lado las prácticas de agricultura como forma de 

subsistencia, una actividad que ha tenido gran relevancia en la historia del sector, 

y que en un lapso de tiempo parece haber menguado, para manifestar otras 

particularidades, como producciones agroindustriales de caña de azúcar a gran 

escala.  

 

El documento presenta 4 capítulos, que estarán divididos de la siguiente manera:  

 

El primer capítulo presenta una contextualización tanto del tema, como del territorio 

donde se desenvuelve la problemática, visibilizando a través de los antecedentes, 

el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y el marco contextual, 

una idea de lo que significan los cambios en las comunidades rurales que tienen 

como principal fuente la agricultura, haciendo primeramente un recorrido universal, 

para luego aproximarse al territorio colombiano. También fue fundamental 

enmarcar los diferentes periodos del agro a nivel internacional, nacional y local, 

para retratar los procesos relevantes que ha vivido esta actividad; por consiguiente, 

se exponen unos objetivos que buscan clarificar la pregunta problema inicial, y darle 

una línea de desarrollo a la investigación. Por último, en el marco contextual se 

recopiló la historia y la situación demográfica del corregimiento de Navarro.  

 

El segundo capítulo está conformado por los marcos teórico, conceptual y 

categorías de análisis, los cuales brindaron un enfoque que orientó el proceso 

investigativo, facilitando las directrices para valorar la problemática expuesta, de la 

misma forma, las categorías permiten comprender cómo está conformado el 
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contexto del corregimiento para así acercarse a través de unos conceptos 

estratégicos que ayudarán al análisis de la investigación. 

 

En cuanto al tercer capítulo, encontramos el marco metodológico que describe las 

técnicas de recolección de la información, como lo es la entrevista y la observación, 

ambos mecanismos de gran capacidad que permitieron detallar los sucesos en el 

Corregimiento.  

 

Por último, en el cuarto capítulo, se realizó una descripción y análisis de los 

resultados, donde se concertó con los diferentes apartados teóricos retomados a lo 

largo de todo el trabajo, para así responder a la pregunta de investigación y a los 

objetivos específicos, presentando por último una conclusión acorde con el proceso 

de análisis. 
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CAPÍTULO 1.0 EL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

En este apartado se desarrolló un recorrido bibliográfico que compila diferentes 

estudios a nivel mundial y local, con la finalidad de resaltar cambios que han tenido 

comunidades rurales en sus prácticas de agricultura, en este caso el corregimiento 

de Navarro que ha sido marcado por dinámicas que se han presentado en sus 

territorios, como procesos de industrialización, globalización, migración, cambios 

de política etc. los cuales han desplazado o configurado el entorno rural. Todo esto 

permitió retroalimentar el proceso investigativo llevado a cabo en el corregimiento. 

 

Como primer análisis bibliográfico, se retomó un artículo sobre agricultura 

periurbana, la cual expone los cambios en los que se ven inmersos territorios 

rurales cercanos a la ciudad, conjugando a su vez las posibles soluciones para la 

conservación de estas zonas y su práctica principal, la agricultura. Este estudio 

realizado en un contexto español, relata los procesos por los que han tenido que 

pasar comunidades rurales para no ser permeados por ejercicios urbanos, así 

mismo, analiza cómo puede llegar a ser sostenible la agricultura en condiciones de 

proximidad, desarrollando mercados accesibles para los campesinos. Para el 

desarrollo de este artículo se hizo uso de la metodología holística y dialéctica, para 

visibilizar las problemáticas que viven estos sectores periurbanos.  

 

A manera de inicio, Segrelles (2015) define el espacio periurbano como un sector 

tenido en poco desde lo físico, por su ubicación geográfica y  lo socio económico, 

por la población y economía del sector, donde se han presentado dinámicas de 

migración, en las cuales la población ha buscado salida en pro del progreso, por 

factores relacionados con la expansión urbana, la cual se volvió centro de acopio 

de la población que migraba del campo ante eventualidades como el desarrollo 

tecnológico, mayor bienestar, diversidad de oportunidades etc. La llegada de la 

industrialización fue otro elemento que dio apertura a nuevos mercados que exigían 

una producción en tiempo récord, demandando cantidad más que calidad de 

producto, dado el sistema consumista bajo el cual se regían. Cada una de las 

situaciones anteriores llevaron a la decadencia del campo, debido el predominio de 
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las grandes metrópolis y el intercambio desigual del comercio, que resultó siendo 

desventajoso para los pequeños agricultores que no podían competir con las 

grandes industrias que mantenían un proceso de producción aceleradas y sujetas 

a las demandas de un sistema consumidor. 

 

El campo, habitado por las personas que quedaban, en su mayoría de avanzada 

edad, con infraestructuras precarias y empobrecidas, encontraba grandes 

complicaciones para poder mantener su práctica milenaria. Aunque por medio de 

la Unión Europea (UE) se intentaron establecer estrategias en periodos de 2007 – 

2013, resultaron siendo poco positivas en el ámbito agrario, debido que solo se 

logró limitar la actividad agraria de las comunidades rurales españolas, dado el 

abandono de las tierras y de las unidades productivas familiares, del sometimiento 

de la agricultura a leyes mercantiles, y las pocas condiciones para poder producir 

la tierra como: la oferta volátil debido a la influencia de los factores climáticos; la 

demanda rígida y previsible, o inelástica; los precios internacionales que se fijan 

sobre la parte de la producción mundial donde se comercia solo el 10% y no sobre 

el conjunto de la producción que se consigue en el mundo (Segrelles, 2015). 

 

Todo lo anterior, resalta la importancia de generar procesos que fortalezcan y 

conserven estos contextos que han sido afectados, y que con el pasar del tiempo 

parecen estar naturalizando la disminución de las prácticas de agricultura. Como 

conclusión, Segrelles (2015) abre la puerta a repensarse un sistema rentable y 

generador del patrimonio cultural que es la agricultura, conservando los 

ecosistemas que esta labor responsable del medio ambiente puede dar. Esta 

investigación proporciona una mirada a lo que sucede con las zonas periurbanas 

como el corregimiento de Navarro, dado que, al tornarse tan próximo a la ciudad 

de Cali, puede verse inmerso en dinámicas no propias de lo rural, haciéndolo 

descartar actividades originarias de su contexto. 

 

Analizando otra postura, se retoma el documento realizado por Sáenz (2015), en 

su trabajo de grado “Territorio rural y sus transformaciones ante procesos de 

globalización en la sub región transandina de la Provincia de Palena, Patagonia 

chilena”, el cual tenía como principal objetivo conocer las transformaciones 

territoriales asociadas a procesos de globalización en un sector rural aislado 
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(Patagonia chilena), para identificar los principales actores que incidían en la 

configuración del territorio rural, analizando las consecuencias locales de las 

transformaciones de la ruralidad. 

 

El trabajo manifestaba los cambios que había tenido la Patagonia chilena, la cual 

inicialmente se caracterizaba por ser un lugar aislado y dedicado a la agricultura 

como actividad tradicional y fuente principal de la economía, el cual en la 

actualidad, se había convertido en un sector que desempeñaba diferentes procesos 

asociados con la globalización, como la incorporación de actividades turísticas, la 

llegada de nuevos habitantes, empresas internacionales, inversores en proyectos 

energéticos-mineros, parques de conservación privados y un mercado inmobiliario. 

Por lo anterior se considera esta área como un espacio reconfigurado a partir de la 

diversidad de su población, y de la concentración de procesos globales en zonas 

que son marginales (por sus recursos), que aún siguen presenciando dificultades 

en el acceso a la salud, la educación, las escasas oportunidades laborales fuera de 

las actividades tradicionales del campo, y el poco espacio recreativo, a pesar de 

ser una región de exploración mundial. 

 

La metodología desarrollada en este trabajo fue un diseño etnográfico, que le dio 

paso a técnicas de entrevistas semidirigidas, debates en grupos y observación 

participante, las cuales concluyeron en varias apreciaciones como la sucesiva 

fragmentación de los espacios comunitarios por la venta de lotes y la llegada de 

nuevos actores a la zona, que resultan siendo asalariados, debido que viven ahí, 

pero no trabajan la tierra (algunos cuidan predios, otros se dedican a diversas 

labores a parte del campo), además de la pérdida de la solidaridad económica que 

se daba entre familias, y los lazos de reciprocidad que equilibraba la comunidad 

por la llegada de mercados globales, los cuales habían transformado la ruralidad 

tradicional, comprando parcelas para generar espacios turísticos, inversión bajo 

sus propios intereses con el respaldo de una flexible política jurídica, que permitía 

actores exógenos acceder a las tierras (Sáenz, 2015). 

 

Por otra parte, en un estudio hecho por Macías (2013) expone la situación de una 

población ubicada al occidente de México y sur del estado de Jalisco, llamado 

Zapotlán, donde se presentaban cambios entorno a las prácticas de la agricultura, 
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dado el predominio de sistemas globalizados que trajeron consigo nuevos modelos 

agroindustriales, desarrollo de empresas, crecimiento urbano en una zona del 

municipio (Ciudad de Guzmán), modificando la economía estructural del sector, y 

su sustento de la agricultura, dejando de lado la producción a pequeña escala, y 

llevando al campesinado a la proletarización de su mano de obra.  

 

El objetivo de esta investigación era visibilizar los cambios que había tenido 

Zapotlán, analizando cómo la inmersión de grandes industrias había causado 

repercusiones en comunidades que ahí residían, mostrando la realidad en la que 

se encontraban frente el contexto rural. La metodología usada en este artículo fue 

tanto cuantitativa, a través de la encuesta, como cualitativa, donde se realizaron 

entrevistas a profundidad con una muestra representativa para develar las 

diferentes situaciones. 

 

A lo largo del documento se presentaron varios puntos que reflejaban los cambios 

en Zapotlán, en el primer lugar, resaltaban los cambios en el cultivo, donde se daba 

la diversificación de estos en el sector por la llegada de monopolios que  

modificaron y tecnificaron la producción, además de la imposición de modelos de 

extracción y explotación de los recursos (modelo neoliberal), aprovechándose de 

tierras abandonadas, y de la construcción de vías (que permitieron la 

comercialización a nuevos mercados urbanos). En relación con la agricultura 

tradicional, hubo una disminución después de ocupar el 95% pasó al 77% dada la 

apertura de mercados extranjeros como el de los Estados Unidos, además los 

principales productores locales llegaron a poseer 39,7% de las hectáreas, luego de 

tener el 15.2%, sin contar los acuerdos que tenían con las tierras de algunos 

campesinos que sembraban productos a nombre propio, a pesar de ser de estas 

grandes industrias. También los nuevos actores económicos extrarregionales (120 

productores) que son el 11% de los productores, terminaron siendo los dueños del 

41,2% de la extensión de tierra. 

 

En segundo lugar, el envejecimiento y disminución de los actores agrícolas, expuso 

cómo la variedad de cultivos ha dividido la producción en la zona, dado que los 

ancianos seguían conservando el cultivo tradicional de la región, mientras los 

jóvenes ingresaban a los nuevos cultivos agroindustriales propuestos por las 
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multinacionales, así mismo, el abandono de la agricultura se vio en el sector, debido 

que de cada 5 productores 1 dejaba la práctica de agricultura, ya sea por la venta 

de sus tierras, el arriendo de estas como lo hacía el 51% de los encuestados, 

porque se sostenían de otra actividad, o porque ya no veían viable sembrar, etc. 

En tercer lugar, se encuentra la introducción de insumos externos y dependencia 

de los agricultores, donde para generar excedentes e impulsar el crecimiento 

industrial del país se buscaba aplicar fertilizantes, plaguicidas y variabilidad de 

químicos para desarrollar productos que garantizaran más ventas, todo esto con el 

respaldo del gobierno que proporcionaba los créditos, en su mayoría utilizados por 

el sector privado para dar apertura al mercado, con la falencia de que esos 

paquetes (productos químicos) tienen consecuencias negativas para los suelos, la 

salud de los trabajadores, pero que aun así, se intensificaban su uso con la espera 

de mayor productividad y mejores ingresos. 

 

Bajo el cuarto lugar, se encontraba la pluriactividad y apoyo familiar, la cual contaba 

cómo la urbanización de la Ciudad Guzmán había generado diferentes 

oportunidades de estudio y empleo, donde el 47.8% eran apoyados por las familias 

en época de cosecha, debido que el trabajo de la agricultura se retribuía en el 

producto, mas no la mano de obra; también se había recurrido a la proletarización 

de la mano de obra, en el cual el 11%  pertenece a la trabajo en plantas de 

multinacionales, mientras el 38% de las familias recurrían a otras actividades para 

sostenerse. Por lo que en pocas palabras la agricultura ya no era fuente principal 

de sustento, dado que el 62% se dedicaba a otras formas de ingreso. 

 

En el quinto lugar, la migración, fue un factor de cambio, tanto pendular, que se 

manifestaba con el desplazamiento que hacían algunos habitantes de la región a 

sus lugares de trabajo todos los días, como la temporal, que consistía en la salida 

de habitantes de manera permanente, con el fin de encontrar otras oportunidades 

(la migración a los Estados Unidos), como también se analizó de afuera hacia 

adentro del territorio. En sexto lugar se hallaron cambios en las fuentes de 

aprovisionamiento de los alimentos consumidos por las familias de agricultores, 

debido que el mecanismo que los abastecía eran los mercados campesinos, sin 

embargo, la llegada de supermercados, tiendas y puntos de ventas facilitaron la 

forma en que la población accedía a los recursos, generando en los campesinos 
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una disminución en la actividad de siembra para su propio consumo. Por último, la 

percepción que se tenía del campo como un espacio para tener sus cultivos ha 

cambiado y se ha convertido en casas campestres, lugares de descanso y de 

residencia no tenidos en cuenta para la práctica de agricultura como medio de 

subsistencia. 

 

A manera de conclusión, el artículo recogió la reconfiguración que ha tenido la 

realidad rural bajo la influencia urbana y de modelos agroindustriales, recalcando 

la poca importancia que se le ha dado a la agricultura, y el crecimiento que ha tenido 

la producción y el consumo, por la inserción de políticas globalistas que han 

permeado la región de métodos industriales (Macías, 2013). Esta investigación es 

de gran importancia, dado que hace mención de los factores que pueden llevar a 

una comunidad a cambiar sus prácticas de agricultura, y desistir de su producción 

tradicional como forma de sustento, para aventurarse a nuevas formas de sostener 

su núcleo familiar, lo cual es pertinente para tener en cuenta en nuestro estudio en 

Navarro. 

 

Concluyendo lo anterior, se retomó la investigación desarrollada por Cáceres, Soto, 

Ferrer, Silvetti, & Bisio (2010) donde se señalaron cómo la llegada de empresas 

agroindustriales al departamento de Río Seco, Córdoba, cambia las prácticas 

productivas a las cuales se dedicaban los campesinos del sector, específicamente 

a la ganadería, para consolidar procesos de actores particulares, es decir, de 

industrias que llegaron a la zona para montar sus empresas. Este artículo tuvo 

como objetivo analizar y mostrar las transformaciones estructurales que se han 

dado en una población en Argentina en el campo productivo, social, y en las nuevas 

condiciones de agriculturización, todo ello, a través de entrevistas (a 41 personas), 

y acercamientos a fuentes documentales que recopilaran hechos que visibilizaron 

las prácticas tradicionales de los habitantes. 

 

A nivel de las transformaciones productivas se menciona el cerramiento de campos, 

donde anteriormente los campesinos de la zona dejaban su ganado pastorear con 

libertad en el campo, sin ningún tipo de problema, dado que no había límites ni 

barreras que dividieran los terrenos para que el ganado pastoreara, además, 

tradicionalmente se tenían acuerdos que mediaban entre los cruces a otros 
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terrenos, menguando los conflictos por el traspaso de ganado a otras superficies. 

Por el contrario, con la llegada de nuevas industrias se dio paso a la realización de 

linderos hechos de alambre, que reducían el área para sacar el ganado, con la 

finalidad de demarcar un territorio como ocupado, o con dueño, mas no por las 

afectaciones que podría causar el ingreso del ganado; este hecho sometía a los 

campesinos a acciones de represamiento a sus bovinos en espacios pequeños. El 

cambio en el diseño productivo y el cambio en el manejo del ganado también se 

modificó dado el cerramiento de los campos, debido que la disminución del terreno 

llevó a mudar las prácticas tradicionales de la ganadería, conduciendo a los 

campesinos a desistir de sus grandes ganados, por ejemplo, la cabra, como un 

animal difícil de retener en un solo espacio, se vio afectado, al igual que el resto del 

ganado con el acceso al agua, puesto que los productores locales tuvieron que 

pasar por aprietos por los cerramientos que impedían a los animales abastecer de 

ella, causando que estos transitaran largos caminos para acceder al agua en 

lugares lejanos. La intensificación productiva de las industrias en cierta forma 

condujo a los campesinos a guardar su ganado, y disminuirlo, pasar de tener unas 

100 cabezas a sustentarse con 40, las cuales se podían alimentar con más 

facilidad. 

 

Las transformaciones sociales se vieron reflejados en las redes sociales donde 

menguaron las relaciones locales dado el acrecentamiento de la agricultura 

empresarial, que llevó a cambiar la estructura social de los habitantes, que antes 

se congregaban alrededor de actividades y festividades tradicionales en la zona; 

para después ante la llegada de las industrias, disminuir la población, causando 

cierta división de los vínculos de vecindad y amistad, que se fortalecían en procesos 

de integración colectiva. De igual manera, los conflictos entre campesinos y 

productores empresariales por las repercusiones de los cultivos en el sector no se 

hicieron esperar, trayendo choques y diferencias por los métodos utilizados por 

ambos sectores (campesinos y empresarios). Donde los empresarios acusaban a 

los campesinos por el poco manejo del ganado, mientras los campesinos se 

quejaban de los métodos como las industrias adquirían las tierras para beneficios 

del mercado. Por último, la desatención del Estado, posibilitó que algunas falencias 

se prolongaran y las pocas oportunidades de los campesinos que se encontraban 

en sectores marginados se mantuviera, debido a la carencia de una educación 
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formal, en el servicio de salud, vías para poder transportarse, y falta de inversión 

en lo rural, llevó a que la producción campesina decayera, y la población migrara 

en busca de otras oportunidades, abriéndole espacio a la concentración de 

industrias de las cuales los pobladores locales sentían una atención diferencial. 

 

Como conclusión, el avance de la agricultura industrial ha causado una 

descomposición parcial del campesinado, llevándolo a que estos busquen otras 

formas de sustento, sintiéndose desplazados por sus prácticas tradicionales 

(Cáceres, Soto, Ferrer, Silvetti & Bisio, 2010). 

 

La situación que se presenta en Río Seco Córdoba, Argentina, provee a esta 

investigación una realidad rural a la que se pueden amoldar diferentes 

comunidades, que anteriormente manejaban principios tradicionales en su 

producción y luego emplearon cambios para poder adaptarse a lo que les imponían 

las industrias vecinas. Este estudio, además es un testimonio de las 

reconfiguraciones a las que se han tenido que someter poblaciones enteras, 

desplazando sus particularidades para darle apertura a unas demandas 

extranjeras, en este caso, de industrias que buscan ampliar su participación en el 

mercado, haciendo uso de territorios, caso que también se valoró en la comunidad 

del corregimiento de Navarro. 

 

En el siguiente artículo que lleva por nombre “El turismo como vector de cambio en 

las economías campesinas” el autor Gascón (2015) relató cómo las industrias 

turísticas se han acrecentado, haciendo uso de recursos naturales como el agua, 

extensiones de tierra, en búsqueda de posicionarse como un sector económico 

viable, dejando por fuera el trabajo del campesino, que por estas nuevas formas de 

inversión disminuyeron. Esta investigación que se realizó en Cotacachi, Ecuador, 

bajo una mirada etnográfica, tuvo como objetivo mostrar el detrimento de las 

prácticas de agricultura, y acrecentamiento del turismo, como eje principal para la 

expansión de un mercado internacional. 

 

Cotacachi era un lugar que tenía como principal economía la agricultura, donde sus 

comunidades se dedicaban a los trabajos de la tierra, pero con el pasar del tiempo 

se fue reestructurado, dado las renuentes propuestas del gobierno de ese 
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entonces, que mediante el plan de desarrollo antepuso el turismo como un factor 

que llevaría la delantera en la economía del sector generando cambios. 

Inicialmente la municipalidad local se anticipó para garantizar el desarrollo del 

turismo, tratando de recibir apoyo por algunas comunidades del área, que al 

principio no cuestionaron las repercusiones, y empezaron a recibir oferta por sus 

tierras, donde los propietarios de las haciendas (que no residían en el área) se 

negaban a darlas en venta por lo rentable de sus propios negocios; no obstante, 

mediante ofertas a las pequeñas parcelas lograron ir expandiendo su compra, para 

luego convencer a los grandes propietarios del decaimiento de la producción, para 

así lograr la compra o arrendamiento de tierras, al igual que la compra de 

minifundios a indígenas jóvenes, que recibían la herencia de sus padres. Todo este 

proceso permitió la entrada del sector turístico al cantón rural que es Cotacachi, 

donde hubo 3055 transacciones, en su mayoría compraventas (82,5%). Este 

proceso tuvo a dos empresarios protagonistas (uno local, y un extranjero 

estadounidense). 

 

Los cambios que se generaron en el sector empezaron afectando la comunidad 

desde el valor del suelo, que subió de manera exorbitante, dejando avalúos 

demasiado costosos, además la demanda de turistas residenciales, que adquirían 

terrenos con la finalidad de construir y hacer sus asentamientos vacacionales (en 

su mayoría jubilados) con diferentes culturas y prácticas. El autor resalta dos 

palabras importantes en los cambios de la localidad, una era la urbanización del 

suelo, que llevó a la migración de los jóvenes campesinos, al acrecentamiento del 

capital en el área y la otra es la descampesinización, donde algunos campesinos 

se alternaban entre ser asalariados, y trabajar en sus terrenos (Gascón, 2015) 

 

Por otro lado, en una investigación que realizó la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), notas de orientación política un “Trabajo decente y productivo en la 

agricultura, (2017)”. La presente nota de orientación de políticas expuso los 

diversos enfoques para abordar los importantes déficits de trabajo. En este sentido 

se centró en la adopción de las medidas que se necesitaban en los ámbitos del 

desarrollo de competencias profesionales, el cumplimiento de los derechos 

fundamentales y la protección de los trabajadores tanto pequeños, como medianos 

agricultores. 
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Este análisis mostró las condiciones a las que eran sometidos los agricultores, 

como la vulneración de sus derechos en la contratación, los cuales se encuentran 

reglamentados por los mismos gobiernos de cada país al que pertenecen. La OIT 

durante varios años logró establecer unos convenios y asesoramientos de política, 

consiguiendo la intervención de cooperación técnica para los trabajadores y 

productores agrícolas, logrando la obtención de beneficios y el crecimiento del 

individuo en el trabajo. Este tipo de estudios ayudan a investigaciones como la que 

llevamos a cabo para obtener conocimiento sobre diferentes temas como: el tipo 

de contrato laboral de los agricultores, cuáles son las diferentes organizaciones que 

están vigilantes ante el tema y cuál es papel que juega el gobierno para el 

mejoramiento de las condiciones laborales de los agricultores. 

 

Es importante considerar el estudio “Pobreza, brechas y ruralidad en Colombia” de 

los autores Parra, Ordóñez y Acosta (2013) donde se realizaron dos tipos de 

ejercicios como: 1- La identificación de las posibles estrategias de la política que 

disminuían las brechas entre los municipios rurales y urbanos en términos de 

niveles de desarrollo humano, este análisis buscó políticas públicas para el 

encuentro del progreso de las zonas rurales  2- Se identificaron las políticas que 

reducían la probabilidad de que los habitantes rurales y urbanos estuvieran en 

condición de pobreza; por rangos de ingresos inferiores a la línea de pobreza, en 

cuanto este análisis se buscó la comparación de los ingresos de una persona que 

vivía en la ciudad y otra en zonas rurales para así visibilizar las vulnerabilidades 

que se presentan en los dos casos. Este estudio se hace bajo un cálculo que ayuda 

a vislumbrar cuál sería la mejor forma de superar la pobreza, además de un modelo 

probabilístico para observar cómo escapar de la pobreza según la distancia que se 

encuentre el hogar de la línea de pobreza.  

 

De esta manera, una de las formas de disminuir la pobreza rural es dar paso a la 

equidad en la distribución de tierras y el fortalecimiento comunal y políticas sociales 

que ayuden a mejorar las necesidades básicas de la población rural; para llegar a 

evidenciar los dos análisis anteriormente mencionados se habla sobre la 

Competitividad, desarrollo humano y ruralidad, según estos tres temas, en  las 

zonas rurales se ve muy poco la oportunidad de tecnología para los campesinos 
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que producen a pequeña y mediana escala, además del olvido estatal que genera 

la concentración de propiedad privada, además de no tener  políticas públicas que 

favorezcan a los campesinos. En los años 90 se empieza a evidenciar la 

disminución del sector agropecuario debido a varios factores como: la inadecuada 

utilización de las tierras, la poca infraestructura para el transporte de los productos, 

la falta tecnología de punta para la producción. 

 

En cuanto la Pobreza, género y ruralidad se considera un  hogar pobre cuando 

se ganan menos de 187.079 pesos, esto es aplicable para las zonas rurales y 

urbanas, se utiliza un estudio del DANE, el cual por medio de una muestra de 

29.816 observaciones (26 millones de personas) identifica que el 47% de las 

personas están por debajo de la línea de pobreza, pero en cuanto las personas 

urbanas y rurales la diferencia de pobreza es evidente, el primero está más cerca 

de vencer la pobreza, el segundo está más cerca de la pobreza extrema, pero estos 

últimos tienen la posibilidad de tener su autoconsumo de alimentos, produciendo 

de su misma parcela, en cuanto las mujeres de hoy a las de  hace dos décadas, 

han aumentado su nivel de escolaridad, pero esto no significa que se haya dado 

un incremento en el mercado laboral frente al que tienen los hombres, esto refiere 

que las mujeres no obtienen empoderamiento en varios ámbitos de su vida, el 

análisis de este estudio arroja que por ser hombre se disminuye la pobreza extrema 

y que la educación sirve más en el campo que en la ciudad, en cuanto las mujeres 

que tienen avanzados su niveles educativos en las áreas rurales, logran que sus 

hijos tengan mayor posibilidad de no estar en pobreza extrema, sin embargo, se 

evidencia que en el campo son muy pocos los que alcanzan los niveles de 

educación profesional, esto quiere decir que, tanto para las áreas rurales y urbanas 

entre mayor fuese el nivel educativo, mayor sería la oportunidad de superar la 

pobreza extrema, aunque los esfuerzos deben ser mayor para las personas de las 

zonas rurales que deben alcanzar títulos universitarios, si quieren lograr superar la 

pobreza  a diferencia de las personas de las áreas urbanas que con solo con 

culminar la básica primaria ya tienen mayor probabilidad de acercarse a la 

superación de la pobreza. 

 

Este estudio llega a la conclusión que en Colombia existe una concentración de 

tierras, bajos niveles de educación, se pide que existan más políticas sociales 
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dirigidas a las zonas rurales, además de una institucionalidad que aumente el 

desarrollo del campesinado que los conlleve a fortalecer sus vínculos 

empresariales, sin perder la identidad campesina que los caracteriza, hacer 

realidad las oportunidades de educación que conlleve a las zonas rurales  salir de 

la indigencia y no quedarse  en un  punto de pobreza, logrando un avance 

económico importante en las poblaciones rurales. 

 

Acercándonos al contexto del Valle del Cauca y los diferentes cambios que ha 

sufrido en los últimos años, se encuentra el artículo de investigación  “Huellas 

destructivas de la agricultura comercial en el paisaje del Valle del Cauca, Colombia, 

1950-1975”, derivado del proyecto de investigación “Nueva ruralidad y dicotomía 

campo ciudad” Giraldo (2010), el cual tiene como objetivo mostrar las 

transformaciones del paisaje del Valle del Cauca, esto es desarrollado en tres 

momentos, primero realiza un recorrido literario por el paisaje Del Valle del Cauca 

y las formas de vida en el siglo XX, segundo, habla del  proceso de cambio que 

inicia con la unión de la comarca, los mercados, la colonización, la creación del 

ferrocarril y el canal de panamá, además del  proceso de mecanización de la 

producción de caña de azúcar y sus efectos derivados debido a este cultivo, 

tercero, identifica una imagen actual del paisaje del Valle del Cauca. 

 

Se utiliza como metodología la percepción e interpretación cultural de un producto 

que está cargado de historia, además de una connotación del espacio cultural que 

busca convertir en objeto de análisis y mostrar interacción naturaleza-sociedad en 

el tiempo y en el espacio; el problema básico es conocer interdependencias e 

implicaciones que comportan lo natural y lo social. 

 

Recogiendo a Eustaquio Palacios en Alférez Real, en su novela detalla los 

inmensos paisajes del Valle del Cauca que se escurren por las montañas de esta 

zona, la población Vallecaucana mantuvo el paisaje característico de las montañas 

verdes por donde se quisiera admirar, esta imagen se mantiene hasta el siglo XIX 

e inicio del siglo XX, por otra parte el autor Isaacs (1970)  en su novela la María, 

menciona el transcurrir de un diario vivir de los hombres en torno a la subsistencia 

en medio de este valle verde rodeado de montañas; las poblaciones campesinas 

marginales mantenían cultivos de pan coger (maíz, frijol, sorgo, plátano, entre 
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otros), hacia los años treinta (30) y los cincuenta (50) las estructuras empiezan a 

modificarse en el área de la agricultura, un gran espacio al cultivo de caña de azúcar 

el cual consideraron que necesitaba mecanizarse para producir a gran escala. En 

1945 se hace un estudio para la utilización de las fuentes hídricas,  que dio paso 

tiempo después a la creación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca (CVC) en el año 1954, esta entidad llega a la conclusión que es necesario 

canalizar el Río Cauca para la recuperación de tierras inundables y aprovechar las 

aguas para regar y producir energía que supliera las necesidades de las industrias 

cañales, con la expansión aún más de los cultivos de  caña de azúcar a mediados 

del siglo XX se piensa en la utilización del tractor en varias regiones, lo cual afecta 

de manera muy directa la biodiversidad del país, destruyendo bosques, también 

llegan los llamados  monocultivos que llevan al desmejoramiento de los suelos por 

su gran alto nivel de químicos. 

 

Se evidencia que todos los sucesos mencionados con la expansión de caña de 

azúcar no se dan como un acto natural, por el contrario, fue un acto de despojo y 

expulsión de los dueños originarios de estos predios, es así que los ingenios 

obtienen gran parte de las tierras de este valle geográfico, la comunidad campesina 

queda reducida en sus unidades productivas, otros perdieron sus parcelas al querer 

competir al mismo nivel de las industrias, los campesinos cambiaron su cotidianidad 

y pasaron a ser la mano de obra (asalariada) de estos grandes ingenios, no hay 

mejor manera de decirlo como lo hace Giraldo (2010), cuando afirma que: “Lo que 

antes eran lugares cargados de cultura, de sueños, de anhelos, de vivencias, de 

sentimiento humano y natural hoy son inmensas cañaduzales donde el mundo 

interior del hombre solo ve posibilidades de valorizar capital” (p 151). Es complejo 

no evidenciar que existe una interrupción en la cultura rural y lo que rodea las 

tradiciones de una comunidad fragmentada desde sus entrañas, consiguiendo que 

las nuevas generaciones, no quieran, no deseen continuar con las tradiciones de 

sus antecesores, dejando atrás toda la carga cultural que esto representa. 

 

Como conclusión, la investigación habla de los saberes populares y cómo son las 

mejores formas de enfrentar al capitalismo que ha promovido el desplazamiento de 

estos y todo lo que contiene en su esencia, es por este motivo que debe seguir la 
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construcción de historias a partir de la colectividad para lograr nuevamente la 

convivencia persona-naturaleza.  

 

Es necesario reconocer la historia del Valle del Cauca y las dinámicas que se dan 

alrededor de este contexto, parte fundamental de Navarro; corregimiento que 

desde su creación ha estado marcado por la naturaleza y la agricultura como medio 

de sustento, y que no ha estado ni quedado al margen de los cambios como lo dice 

el autor de esta investigación a través de la llegada de la industrialización a esta 

región.  

 

Los corregimientos del municipio de Santiago de Cali están siendo afectados por 

la expansión urbana, en este caso se realizó un estudio en el Corregimiento del 

Hormiguero por parte  de Elizabeth Rubiano y Julián Andrés Bolaños (2012), 

presión Urbana sobre la zona rural de Cali: Caso corregimiento el hormiguero entre 

el periodo 1980-2010; investigación que muestra una descripción, caracterización, 

análisis, además evidencian dos momentos, 1- los cambios en el uso del suelo 

provocados por los fenómenos urbanos y 2- impacto en lo social, económico, 

cultural y ambiental y por último se dan unas conclusiones. 

 

La historia de este corregimiento comprende el final de la esclavitud y la salida de 

muchas personas de las haciendas en las cuales laboraban, estos se distribuyeron 

en asentamientos después del río Cauca, en una parte del departamento del Cauca 

y otros se quedaron en el Alisal que era el nombre originario del ahora conocido 

Corregimiento del Hormiguero, con el tiempo llegaron familias latifundistas 

apropiándose de manera ilegal de predios que en ocasiones eran inundables, pero 

estos fueron  reformados para dar inicio a todo el tema agropecuario, en el periodo 

comprendido entre 1900-1930 el Hormiguero pasa a ser reconocido con este 

nombre y se convierte en un puente para las negociaciones del municipio de 

Santiago de Cali con el norte del Cauca; en el año 1964 este corregimiento es 

reconocido como parte del Valle del cauca, zona plana, dedicado a la agricultura; 

hacia los años 1960-1970 además del desarrollo de este corregimiento, también se 

logra evidenciar el acercamiento y expansión del casco  urbano, en este caso  el 

barrio ciudad jardín. 
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En cuanto al análisis se tiene en cuenta lo social, económico, político administrativo 

y funcionamiento espacial, se analizan varios aspectos que se encuentra en esta 

zona como lo son: vivienda, salud, recreación, cultura, educación, etc., con el fin de 

conocer todo lo que enmarca el contexto del corregimiento y a nivel geográfico 

como está conformado.  

 

En el marco de la presión urbana sobre lo rural se develan cambios en el paisaje y 

procesos de metropolización, para la recopilación de estos cambios son utilizados 

mapas, fotografías, planos de toda la zona, con el fin de lograr el análisis de las 

dinámicas urbanas, igualmente se llevan a cabo entrevistas y observación los 

cuales permiten evidenciar los pocos estudios sobre este corregimiento; en cuanto 

las transformaciones en el municipio de Santiago de Cali  en el ámbito espacial, de 

alguna manera han afectado la parte rural, además de conllevar a cambios 

paisajísticos como lo muestra el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T) del 2000, 

evidenciando modificaciones en las dinámicas paisajísticas en esta  población del 

corregimiento del Hormiguero, la eminente conurbación, consigue conexión entre 

las cabeceras municipales y el corregimiento, a partir de viviendas, edificios, 

centros comerciales logrando que exista una comunicación más rápida entre la 

zona urbana con la zona rural. Como conclusión se evidencia la disminución de 

territorio del corregimiento del Hormiguero el cual se da con el desarrollo 

urbanístico de la ciudad de  Cali que lleva a cabo edificios, condominios, 

restaurantes, los cuales impactan de manera negativa los suelos, disminuyendo la 

posibilidad de cultivar,  además del daño que lleva a la desaparición de humedales, 

ríos, importantes para reducir la contaminación, los vientos que pasan por el 

Hormiguero y seguían su paso hacia el municipio de Cali ya no lo podrán hacer 

debido a las grandes edificaciones que cortan el paso de estos; en cuanto lo social, 

se vulneraron los derechos de los pobladores que llevaban más de 300 años 

asentados en el sector y han visto cómo se les ha reducido el territorio, la imposición 

de desalojos de personas de estrato 1 y 2 para darle paso a estratos más altos 

como lo es la población de Ciudad Jardín, conllevando al desempleo y delincuencia 

dado que estas personas tienen como único sustento el trabajo de sus tierras y no 

saben desempeñar otro oficio para subsistir.  
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No muy lejos vemos un notable cambio en el corregimiento de Navarro con los 

proyectos de casas de interés social que fueron entregados a poblaciones 

vulnerables y que se encontraban en situación de invasión demandando ser 

reubicados, esto se realizó en la que ahora es la comuna 21 donde se inició y fue 

entregado el proyecto de casas gratuitas dirigidas a la población ya mencionada, 

con esto se ha afectado de manera negativa al corregimiento, cambiando las 

dinámicas como por ejemplo de seguridad, cultural, familiar, económicas, etc., en 

aquella zona donde los cultivos prevalecieron como manera de autoconsumo y las 

negociaciones económicas ya no eran tan viables debido a los cambios que se 

presentan en las poblaciones y que deben enfrentar diariamente las personas por 

las dinámicas antes mencionadas. Todos estos fenómenos hacen que las 

estructuras que denominaban y enmarcaban los contextos rurales hayan cambiado 

por estos u otros motivos, para quedar más acorde o en sintonía con todo lo que 

encierra la urbe y sus dinámicas. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En una visión general de la agricultura la cual ha sido una actividad desarrollada a 

lo largo de la historia, muestra que en sus inicios las personas se organizaban en 

función de esta labor, realizando la agricultura como una forma de producir 

alimentos para su consumo; con el pasar del tiempo y en el caso específico de 

América latina, la agricultura comenzó a tener relevancia comercial desde la 

colonia, aproximadamente en el siglo XVIII los campos se utilizaban como una 

manera de generar un excedente bajo el modelo extractivo imperante y por este 

mismo aspecto, se fue generando una economía desde las grandes plantaciones 

que encontraban mercado en las ciudades. Bajo esta misma dinámica, el campo y 

la ciudad tenían diferencias, el primero se destaca como medio de producción, 

mientras que el segundo, era centro de mercantilización y comercialización de la 

producción agrícola (Machado & Torres, 1987).   

 

Con la sombra del progreso a su espalda, el ser humano eleva su saber en la 

búsqueda del avance, por esto, considera ampliar niveles de producción donde se 

configuren nuevos métodos de trabajo que incrementen la productividad, como 
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alternativa para “alcanzar el avance”, por lo tanto, se desarrolló una división del 

trabajo más específica y aguda que medió entre la materia prima y la producción. 

En Latinoamérica aproximadamente en la mitad del siglo XIX se dio paso a la 

Revolución Industrial, en la que se intensificó la producción y se demandó más 

mano de obra en las ciudades, llevando a una reorganización social, donde parte 

de la población rural emigró a espacios urbanos.  

 

El corregimiento de Navarro, como sector rural tienen una trayectoria en el uso de 

los suelos, dado que por mucho tiempo este fue su principal fuente de ingresos y 

aun de desarrollo, sin embargo con el pasar del tiempo mostró propiedades 

diversas, dado que bajo los diferentes avances a los que se sumergió la población, 

se reordeno la productividad en sus tierras, como mencionan Machado y Torres 

(1987) las cuales no son utilizadas como estrategia de supervivencia, sino que 

tienen métodos alternativos que abastecen sus necesidades primarias. 

 

En otras palabras, como afirma Norma Giarracca (2005) el capitalismo de mano de 

la globalización en la actualidad en América Latina ha tenido varios 

comportamientos que han conllevado a una exclusión social acarreando múltiples 

situaciones como: proletarización, migraciones, expulsión de pequeños y medianos 

productores, trabajo asalariado, etc., dejando una huella de precarización 

campesina en el agro, todo este conjunto de situaciones han conllevado que las 

zonas rurales sufran una ruptura y se minimice a grande escala las prácticas que 

se han  llevado a cabo en estas poblaciones entre estas la agricultura, por otro lado 

están las multinacionales que juegan un papel importante en los cambios que se 

están reflejando actualmente, debido que estas tienen el poder de relacionarse con 

los grandes productores del agro dejando atrás a los campesinos que producen en 

pequeña escala y no poseen la forma de competir mano a mano con estos grandes 

imperios, quedando  en desventaja y logrando que  estos  de alguna manera 

releguen o cambien  su mano de obra pasando a ser trabajadores asalariados de 

las mismas industrias que los ha minimizado (Giarracca, 2001 p. 48-49); en algunas 

comunidades campesinas o rurales como lo manifiesta Henri Lefebvre (1978), son 

continuos cambios, que los han forzado a adaptarse y a reinventarse bajo 

diferentes formas de producción, propuestos por gobiernos esclavistas, feudales, 

capitalistas y socialistas con el pasar del tiempo, los cuales han generado conflictos 
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con nuevas fuerzas de producción que desarrollan dinámicas de explotación en 

estas comunidades; algunas, como se dijo anteriormente han resistido, mientras 

otras han desaparecido. Otros procesos como la llegada de la propiedad privada, 

que le brindó al campesinado ciertas limitaciones para poder desarrollar su labor 

tradicional en el campo, en virtud de que promovía acciones individualistas y 

desventajosa para la producción de la tierra; o también la llegada de la modernidad 

que jugó y sigue jugando un papel importante en el ámbito rural, dado que la 

sucesión de las prácticas de siembra que transmitía los viejos a los jóvenes 

chocaba con el renuente avance que se presenciaba en esos tiempos (nuevos 

conocimientos, futuro en la urbe, tecnología, etc.), tornando así una realidad 

cambiante que causaba momentos de ruptura o disolución dentro de las 

comunidades rurales, donde el progreso en cierta forma fue un mecanismo de 

presión que desconoció y obligó a muchos campesinos a replantearse su economía 

y relación con el gobierno; otro proceso que se dio fue el ingreso de nuevos 

pobladores, con prácticas y costumbres distintas, los cuales contribuyeron a que 

cierta parte del campesinado desapareciera. 

 

Acercándonos un poco más al contexto que ataña esta investigación nos 

encontramos con la historia del Valle del Cauca y todo lo que envuelve la agricultura 

en esta región, nos deja analizar cómo se ha dado una  reacomodación en la parte 

agrícola de la región por diferentes factores como lo son: las colonizaciones, 

migraciones y conflictos, entre otras, haciendo de esta zona del suroccidente de 

Colombia que se originen cultivos tecnificados y nuevas construcciones de vivienda 

a las afueras de la ciudad, en marco de estas situaciones el capitalismo entra a 

jugar un papel decisivo en las prácticas de agricultura, así como lo manifiestan José 

M. Rojas y Luis C. Castillo (1991) cuando afirman: 

 

La disolución de la comunidad campesina del Valle geográfico ante la 

arremetida “progresista” de la empresa capitalista agraria, se impuso el 

modo de vida urbano para el proletariado agrícola y para todas las capas 

sociales que reproducen y se reproducen en este espacio geográfico.  De 

este modo, los indicadores sociales y económicos para el conjunto del 
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departamento del Valle están determinados por esta realidad dominante, 

(Rojas & Castillo, 1991, p. 91). 

 

De esta forma durante varios años los cambios que se han presentado en esta 

región son debido a factores que han conllevado a las personas, que cambien sus 

estilos de vida para articularse con facilidad a los avatares de los mercados y 

principalmente, de la industrialización del departamento, logrando que diferentes 

zonas rurales se urbanizaran. En este sentido, el corregimiento de Navarro no está 

al margen de los modelos de mercado económicos imperantes del país y del 

departamento como lo son los cultivos de la caña.  

 

La realidad del agro colombiano con el pasar del tiempo ha transformado su imagen 

de unidades productivas familiares por industrias capaces de producir a gran 

escala, es por este motivo que las poblaciones rurales se observa y respira un 

ambiente diferente, el cual ha llevado a comunidades y familias a pensarse fuera 

de la agricultura, recurriendo a opciones diferenciadas que les pueda ofrecer algún 

tipo de estabilidad que no lograron conseguir con su trabajo en sus propios predios, 

de esta manera recogiendo todo lo anterior que se ha dicho las comunidades 

rurales están haciendo un tránsito, que lleva a pensarnos los factores que hacen 

inevitable los cambios dentro de las zonas de Colombia.  

 

Recogiendo todo lo anterior y según la investigación que se lleva a cabo podemos 

decir que las áreas rurales están siendo afectadas por diferentes factores que se 

gestan desde las áreas urbanas y que de alguna manera transgreden las 

poblaciones rurales, dicho de otra manera todo aquello que sufra modificaciones, 

transformaciones en especial cambios en sus estructuras sociales, culturales, 

comunitarias, laborales, posiblemente conllevan a zonas como las del 

Corregimiento de  Navarro  a perder su identidad y sus formas de vivir, por los 

nuevos modelos que se develan para ellos desde aquella ciudad que poco a poco 

los ha ido encimando,  reduciendo aquellos saberes que han sido autóctonos de 

estas tierras y que por mucho tiempo los acompañó en el desarrollo del 

corregimiento; por lo anterior este estudio pretendió resolver la siguiente pregunta  

de investigación ¿Cuáles han sido los cambios en la comunidad del corregimiento 
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de Navarro que están afectando las prácticas de agricultura y la relación de esto 

con la migración interna? . 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación pretendió mostrar la realidad de la vida Rural, la forma como se 

han venido manifestando cambios en la población que han generado el olvido de 

prácticas de agricultura de un Corregimiento, en este caso Navarro población que 

demográficamente está muy cerca de la comuna 21 del municipio de Cali, a partir 

de esta identificación se analiza cómo estas personas han sido permeadas por la 

vida urbanística, logrando afectar en varios niveles estructurales del corregimiento 

como lo es a nivel familiar, comunitario, económico, migraciones, unidades 

productivas.  

 

Este estudio busca identificar los factores relevantes de alguna manera son 

responsables de los cambios que se vienen gestando en esta comunidad y que de 

alguna manera afecta directa o indirectamente la historia e identidad de la vida 

rural, donde actualmente se sigue desarrollando en menor escala algunas 

actividades de agricultura que por mucho tiempo fueron memoria y reivindicación 

para tantos campesinos. 

 

Es importante investigar este tipo de temas para lograr dimensionar la afectación 

que tienen las zonas rurales en Colombia no solo de manera económica sino 

también en sus estructuras familiares y comunitarias; algunos de los aspectos 

relevantes que se logran resaltar con esta investigación son: la migración interna 

como proceso que deja entre ver nuevas concepciones en lo rural, el cambio de 

la  fuerza de trabajo propia  por aquella que es la venta de esta misma a otro 

convirtiéndolos en personas asalariadas, además la disminución e importancia de 

la conservación de prácticas de agricultura como autoconsumo y supervivencia 

económica. 

 

Sin duda alguna la manifestación de cambios en el campesinado y en las zonas 

rurales, han sido poco exploradas desde una área como la de Trabajo Social, es 

por esta razón que la comprensión de los factores arrojados en los resultados de 
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esta investigación pueden generar espacios en los que se discuta el crecimiento de 

la ciudad y, por ende, las transformaciones de la periferia rural, para lograr desde 

el campo social el rescate de saberes, fortalecimiento del agro colombiano, mejores 

condiciones para el campesinado y lo más importante el reconocimiento que el 

Corregimiento de Navarro tiene fuertes lazos con las áreas urbanas y todo lo que 

está las rodea. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar los cambios en la comunidad del corregimiento de Navarro que están 

afectando las prácticas de agricultura y la relación de esto con la migración interna 

1.4.2 Objetivo específicos 

● Detallar los cambios generados al interior de la familia-rural, que conllevan 

a modificación de la unidad productiva. 

● Identificar la manera en que la migración interna ha llevado o no a la 

población a dejar las prácticas de agricultura. 

● Interpretar la percepción de la comunidad del corregimiento de Navarro 

frente a las nuevas formas de trabajo y su distanciamiento de la agricultura. 

 

1.5 MARCO CONTEXTUAL 

El corregimiento de Navarro se encuentra ubicado en la periferia de la ciudad de 

Cali  al oriente limita con el río Cauca que lo separa de Candelaria además de 

limitar con las comunas 14, 15, 21 y al sur con el corregimiento del Hormiguero, 

siendo parte de los 15 corregimientos que conforman la ciudad de Cali, Navarro 

está distribuido entre la cabecera, que es la parte delantera del territorio, 

siguiéndole la Inspección de policía, que se encuentra en el centro de esta localidad 

y por último el Paso de la barca como su última parte, así lo dividen la comunidad, 
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pero ante la alcaldía de Cali este va desde Puerto Mallarino hasta el canal de la 

CVC.  

 

Figura 1. Mapa del Corregimiento de Navarro 

 

Esta investigación se desarrollará en la parte superior de Navarro, es decir, en la 

cabecera del sector de Navarro; nos apoyamos en la descripción de los pobladores 

debido que existe poco archivo en la biblioteca del Corregimiento sobre la fundación 

de este, es así que se utilizó la narración y descripción de las personas de la zona; 

Navarro era conformado por varias haciendas que llegaban hasta donde es ahora 

Comfandi del prado, no existía el Distrito de Aguablanca y para salir a la ciudad de 

Cali debían cruzarlo a caballo o a pie, para ir a vender sus productos cosechados 

a la galería del Calvario. Años después se empezó a poblar la ciudad hacia el 

oriente, donde inició el ingreso de medios de transporte, el más conocido era el 
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Jeep y aun en el presente es el único medio que entra a la zona, sin contar las 

personas que cuentan con vehículo propio para movilizarse. 

 

Según el plan desarrollo 2016 - 2019 es de 990 habitantes, en cuanto al Empleo y 

Calidad de Vida (EECV), los indicadores de dependencia de Navarro, estiman que 

por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años), hay 56.3 personas 

económicamente dependientes, de los cuales 25 son jóvenes menores de 15 años 

y 31.3 son adultos mayores con una edad de 65 años o más. A su vez, por cada 

100 personas jóvenes (menos de 15 años) hay 125 personas con una edad mayor 

o igual a 65 años. 

 

También se observó que la distribución de la población indica que por cada 100 

mujeres hay 108.3 hombres, arrojando que la totalidad de la población es el 48% 

mujeres y un 52% hombres (Echeverry de Olaya, Zapata Saa, Bolaños Caicedo, 

Ramírez Gómez, & Lozano Agredo, 2016). 

 

La comunidad cuentan con dos vías una que se encuentra pavimentada en buen 

estado que atraviesa todo el corregimiento desde el barrio Suerte 90 hasta el 

puente de la CVC y la vía destapada que va desde este puente mencionado 

anteriormente hasta la vereda el Estero, posee una biblioteca, dos instituciones 

públicas Juan Bautista de la Salle (InseduNavarro) y en el Estero Juan del Corral, 

un centro de salud, una inspección de policía, la caseta comunal, dos canchas, 

juegos infantiles, iglesia católica, además de dos juntas de acción comunal una en 

la cabecera de Navarro y otra en la vereda el Estero, una Junta Administradora 

Local (JAL), grupos de adultos mayores y grupos de mujeres que realizan talleres 

de gastronomía, panadería, tejidos, trabajos en madera (Cali, p. 3-4). 

 

El río Cauca es importante para la población de este corregimiento debido que 

anteriormente se proveían de este para lavar sus prendas, pesca y consumo, en la 

actualidad es utilizado en menor escala para la pesca y a mayor escala para la 

extracción de arena, aunque esto no se practica manualmente, sino que lo hacen 

con maquinaria que dicho por los mismos pobladores le están causando un daño 
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al río Cauca, también cuentan con galpones y criaderos de cerdos, venta de 

guadua. Este corregimiento aún guarda en su zona un ambiente rural que lucha por 

no perderse y prueba de eso son sus grandes zonas verdes y el paso de ganado 

por la vía principal del corregimiento, que deja entre ver el resguardo de la esencia 

rural. 

 

En cuanto a las construcciones de los barrios que se ha dado en el oriente de Cali, 

como Potrero Grande, Talleres y Suerte Noventa son habitados por desplazados, 

por personas que vivían en asentamientos que estaban en otros sitios de la ciudad 

y que no eran aptos para vivienda, estos proyectos de vivienda donados por el 

gobierno buscaron disminuir la vulneración que se encontraban estas personas que 

fueron beneficiadas, en la  parte frontal de estos se encuentra el Jarillón del Río 

Cauca y en este asentamientos como Brisas de Samán entre otros conformado por 

personas que llegan de otros sitios, también hay personas que llevan más de 40 

años en esta zona y hacen parte del corregimiento y de la historia de este, en el 

entorno de este sitio se divisa una cara más urbanística con una imagen de 

callejones (casas una al lado de la otra), inquilinatos que no representan a la 

imagen tradicional rural, pero con una  connotación importante los predios que se 

acercan más a la vía principal del corregimiento y a las casas de la parte baja de la 

zona, aún conservan espacios grandes estilo fincas y pequeña siembras como 

manera de persistir en la agricultura-autoconsumo. 

 

1.6. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA QUE PERTENECE EL ESTUDIO  

 

Desde la perspectiva Trabajo Social de la Universidad Católica Lumen Gentium se 

definen las líneas de investigación las cuales guían proyectos de investigación de 

la profesión en cuestión, que apoyan al estudiante coadyudando al desarrollo y 

conclusión de lo llevado a cabo, en consecuencia, a esto se escoge el punto 

número 1. Desarrollo Local y Bienestar Social el cual consistió en evidenciar los 

impactos del desarrollo local que envuelven factores como el económico, político, 

personal, además se adhiere a esta investigación la sublinea desarrollo regional 

y local, que permite evidenciar los cambios existentes en una zona rural y el 
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bienestar colectivo de un sector que se dedicó de lleno a una práctica como la 

agricultura y hoy presenta otras particularidades que afecta sus relaciones sociales, 

de trabajos, etc. 

Es importante la claridad que se debe tener sobre el transcurso de la investigación 

y como esta línea que ofrece la carrera, aporta a generar conocimiento desde la 

pedagogía que suministra la universidad y la profesión a los estudiantes para la 

claridad de los temas tratado en los diferentes apartados de esta investigación. 
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CAPÍTULO 2. 0 MARCO DE REFERENCIA 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

Para esta investigación se tuvo en cuenta el enfoque Ecológico del psicólogo Urie 

Bronfenbrenner (1987), el cual hace  referencia a los sistemas  existentes en una  

sociedad dentro de su contexto, según esta línea se tienen en cuenta aquellos 

factores que se encuentran en cada población; este enfoque será una herramienta 

importante para evidenciar y conocer las realidades que se manifiestan en la 

comunidad de Navarro que de alguna manera han sido permeadas y afectadas por 

las acciones de cada uno de los actores de los sistemas que se encuentran dentro 

de esta población, los cuales conllevan a cambiar las prácticas de agricultura como 

medio de sustento y supervivencia, dando así, apertura a nuevas relaciones, 

negociaciones laborales y migración interna en esta parte del Corregimiento de 

Navarro. 

 

Tras el crecimiento económico, la inminente urbanización y las negociaciones 

globalizadas entre otros factores que se dan en la zona de Navarro, es importante 

conocer cuál ha sido la afectación en cada uno de los entornos del contexto de esta 

población, de esta manera se realiza un análisis de las relaciones entre cada 

entorno y posteriores cambios que se generan en el momento que uno al otro se 

trastoca. 

 

El enfoque ecológico ayuda a evidenciar de qué manera la comunidad rural igual 

que la urbana  se conforman, estructuran y se construyen  según las dinámicas de 

su espacio, abordando diferentes entornos o sistemas, el cual comprende desde lo 

micro hasta lo macro, haciendo en ellos una  interconexión lo que  sucede en un 

entorno tiene repercusión en el otro logrando cambios significativos en varios 

aspectos (culturales, familiares, sociales, laborales, económicos, etc.),  en el caso 

de la población del corregimiento de navarro se identifican cuatro entornos  

importantes como son el familiar, la unidad productiva, comunidad y migraciones 

que de alguna manera las modificaciones que se den individualmente en cada una 

de las estructuras han conllevado que exista cambios en las otros entornos 
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existentes en esta zona rural; como lo afirma el psicólogo Urie Bronfenbrenner en 

su texto la Ecología del desarrollo humano. 

           

(…) la capacidad de un entorno (como el hogar, la escuela o el lugar del 

trabajo) para funcionar de manera eficaz como contexto para el desarrollo 

depende de la existencia y la naturaleza de las interconexiones sociales 

entre los entornos, lo que incluye la participación conjunta, la comunicación 

y la existencia de información en cada entorno con respeto al otro. 

(Bronfenbrenner, 1987, p. 25) 

 

El psicólogo determina aquellos sistemas que se presentan en la sociedad 

denominándolos así: microsistema (personas que pueden interactuar cara a cara), 

mesosistemas (relación de dos o más entornos), exosistemas (uno o más entornos 

que no necesariamente las personas tienen un tipo de contacto directo) y por último 

macrosistemas (este entorno tiene que ver con la construcción de los anteriores 

sistemas) los cuales están vinculados y se construyen a partir de la relación 

existente entre ellos. 

 

Referente a la población del corregimiento de Navarro se puede ubicar en el 

macrosistema aquellos líderes que jerárquicamente existen en una sociedad 

como es el gobierno, el cual decide las diferentes políticas para los sectores rurales, 

además de darle  entrada a diferentes multinacionales que rigen el mercado de los 

alimentos y a los diferentes  ingenios que en la zona de Navarro están 

expandiéndose cada vez más; también se evidencia  migración interna (de otro 

municipio hacia Navarro y de Navarro hacia otro municipio)  un fenómeno que suele 

pasar mucho en una sociedad y que se manifiesta  por diferentes motivos (falta de 

oportunidad laboral, requerimiento de desarrollo urbanístico y poca economía para 

la adquisición de vivienda, búsqueda de  tranquilidad, cercanía al municipio de 

Santiago de Cali) que modifican todos los contextos de varios aspectos de la 

ruralidad del corregimiento, en cuanto al exosistema encontramos a los grupos 

campesinos existentes en las comunidad rural, que deciden cambiar la agricultura 

como estrategia de sustento y de autoconsumo para lograr el desarrollo económico 

que el contexto les exige, alcanzando el sustento monetario que requieren,, el 

sistema mesosistema está conformado por aquellas  unidades productivas de los 
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hogares del corregimiento de Navarro, que son afectadas y quedan en desventaja 

por grandes multinacionales, ingenios y el mercado que les exige estar a su mismo 

nivel para no ser minimizados o en el peor de los casos acabados, debido a este 

fenómeno anteriormente mencionado es permeada la estructura familiar 

campesina la cual se ubica en el microsistema donde encontramos todo aquello 

que es más próximo a los campesinos que tienen un contacto directo cara a cara, 

en el corregimiento de Navarro se evidencia cómo se  modifica la estructura familiar  

y su modelo a seguir es más cercano con todo lo que rodea la urbe, después de lo 

anterior expuesto se observa que cada uno de los sistemas están  conectados entre 

sí y de esta manera lo que suceda con uno afecta al otro modificando y realizando 

cambios en la población. 

 

Es importantes conocer los diferentes actores que participan en cada uno de los 

sistemas, como se ha dicho anteriormente en cada entorno de la población de 

Navarro existen  historias, sucesos que marcan los cambios que ha tenido la zona 

y que han transitado por cada uno de los sistemas desde lo macro hasta lo micro, 

dejando en ellos repercusiones que de alguna manera han llevado a situaciones de 

cambios al transcurrir del tiempo, como aquellos que la zona  deja evidenciar 

migraciones, cultivos de caña de azúcar, ventas ambulantes a las orillas de la 

carretera principal, es importante reconocer estas nuevas dinámicas y la afectación 

que uno a uno y lo que generado en Navarro, es relevante lo anterior para la 

recuperación de la memoria y de esta forma evidenciar los cambios  importantes 

para esta investigación (p. 1-346). 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

En este apartado se muestra los diferentes conceptos que serán fundamentales 

para el conocimiento y análisis de la investigación que se lleva a cabo, es 

importante la identificación de estos para obtener claridad en lo que enmarca la 

vida rural en su contexto.  

2.2.3 Familia 

En la estructura de las  familias rurales existen varias características como lo afirma 
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Miriam Ordoñez (1986) dejando entre ver que aún conservan su  tradicionalidad en 

cuanto roles campesinos se trata, resaltando que la mayoría de la composición 

familiar es similar, el padre representa autoridad y toma decisiones sobre los 

predios y la actividad productiva que en estos ejecutan así no tenga el suficiente 

conocimiento sobre lo que se está realizando, conllevando en ocasiones a quiebra 

o a la venta de su cosecha y mano de obra a bajos precios, el jefe de hogar 

representa ser sujeto colectivo dentro de la estructura familiar; la esposa e hijos le 

deben obediencia, en cuanto el rol de la madre es de cuidadora de sus hijos hasta 

que estos lleguen a la mayoría de edad, o cuando estos ya han formalizado su 

propia familia. Otro que se resalta en las familias rurales la existencia de dos clases 

de labores: a- las agrícolas cuyas en casi todos los casos son llevadas a cabo por 

los varones del hogar y no son remuneradas y b- las faenas domésticas son 

llevadas a cabo por las hijas teniendo en cuenta que no son remuneradas. 

 

A continuación, se explica tipos de familia los cuales se manifiestan en las familias 

rurales: 1- familia nuclear: papá, mamá hijos pequeños y adolescentes, 2- familia 

extensa: cuando uno de los hijos o hijas consigue su hogar a parte y decide 

quedarse en su hogar nuclear para trabajar en las labores del campo, en otros 

casos la madre es viuda y toma las riendas de la familia, 3- familia compuesta 

predominan los hombres, hay pocos niños y en su mayoría son personas jóvenes 

(Ordoñez, 1986). 4- familia transnacional: este tipo de familia son aquellos que 

migran a otro país, pero aún siguen con algún tipo de conexión con sus familiares 

ya sea por medio de la comunicación o las remesas (Cerda, 2014). 5- familia 

monoparental: esta se encuentra constituida por un progenitor, ya sea madre e 

hijos, o padre e hijos (Meza, & Páez, 2016). 

 

Es importante la información que permita describir la composición familiar para 

lograr entender los diferentes cambios que se han venido dando en las dinámicas 

de las labores que se dan al interior de los hogares, las diferentes  indicaciones 

sobre quienes trabajan para mantener el hogar, sus ocupaciones, cómo se 

distribuyen sus ingresos, los nuevos habitantes y las estructuras familiares que 

traen ya organizadas y son establecidas en la zona y aún más importante, los 

cambios que han tenido las familias de Navarro en los últimos tiempos, hechos que 
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serán determinante para comprender esta investigación. 

 

En cuanto a lo anterior, precisamos de la familia por ser el primer grupo donde el 

ser humano socializa, como señalan Nardone, Giannotti, & Rocchi, (2003), los 

vínculos que se producen al interior de la familia son relevantes para el 

comportamiento de los integrantes, debido que siendo el primer espacio donde el 

ser humano se desarrolla, y aprende a crear lazos, afinidades, a construir su 

identidad y carácter, genera en el individuo un ser con preconcepciones de la vida 

en general. Bajo el contexto rural, la familia es el principal agente que orienta a las 

prácticas de agricultura, siendo las pautas de crianza la fuente de conservación de 

esta actividad, sin embargo, los cambios que se dan al interior de la familia pueden 

ser motivo de alteración de sus actividades, así lo afirma Comte citado en (Ritzer, 

1993) cuando habla de la influencia de otros espacios, o a otras prácticas puede 

tener cierta modificación sobre los integrante en desarrollo y la sociedad local, en 

este caso el corregimiento y su espacio rural. 

 

También la sociedad local puede influenciar en aspectos como la crianza o el 

compartir de saberes, en el momento que el desarrollo humano se vuelve una 

cuestión compartida entre la familia y la comunidad, la cual bajo condiciones de 

globalización, y consumismo, práctica actividades en relación a estos sistemas con 

visión hacia el progreso, como lo mencionan Meza & Páez (2016), señalado que el 

sistema consumista ha generado en la familia dificultades para transmitir un 

mensaje, ante la variedad de oferta de la sociedad hoy día, lo cual reta a los saberes 

que pueda tener la familia, como comenta Fals Borda (1961), la actualidad desafía 

lo tradicional. 

 

2.2.4 Unidad productiva 

La unidad productiva se relaciona con la actividad rural, aunque deja también la 

oportunidad de comprender las diferentes estrategias como la familia administra 

dicha unidad y como la establece para suplir el sustento de todos sus integrantes. 

En este sentido, según Machado y Torres (1987), la unidad productiva más allá de 
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ser los medios de producción, es un conjunto en el que además de dichos medios, 

hay una familia que los administra y orienta su productividad dependiendo de las 

necesidades inmediatas que prevalezcan. Es decir, la unidad productiva tiene una 

orientación económica basada en las condiciones contextuales, pero también, es 

orientada por la voluntad de la familia que la administra y sus intereses, hecho que 

puede ser también aplicado a la producción artesanal o, como es el caso de 

Navarro, a familias que venden su fuerza de trabajo para suplir sus necesidades. 

 

Campesinos con una pequeña parcela que no es suficiente para dar trabajo 

y sustento a la familia, lo que les obliga a ocuparse como asalariados 

temporales y a veces permanentes para obtener un ingreso de subsistencia 

complementado con la producción agrícola (Machado & Torres, 1987, p. 

79).  

2.2.5 Comunidad 

Ferdinand Tönnies (1947) define la comunidad como un conjunto de voluntades 

enfocadas hacia un fin similar o bajo unas condiciones similares, describiéndola 

desde dos conceptos: relaciones y unión, que vienen a ser el todo que compone la 

comunidad; la primera hace referencia a las expresiones contenidas en la voluntad 

humana, como los distintos vínculos que entrelazan a los seres humanos 

(parentesco, vecindad y amistad); la segunda comprende la agrupación y 

asociación que tiene un destinado grupo poblacional. En conclusión, la comunidad 

para Tönnies es un lugar en común donde se habita, en el que existe intimidad y 

exclusividad entre seres humanos, enlazados entre sí, desde su voluntad de 

manera recíproca. 

 

Esta categoría de análisis permitió conocer de qué manera los habitantes del 

corregimiento de Navarro han establecido una lógica comunitaria en la que los 

cambios han afectado las relaciones sociales que se establecían. Así mismo, se 

identificó la llegada de nuevos integrantes a la comunidad que tienen influencia en 

el cambio de prácticas al interior de ésta, especialmente en el marco de elementos 

culturales y económicos que transforman la dedicación a la práctica de la 

agricultura y su reemplazo por actividades que están relacionadas más con la 

ciudad que con la ruralidad. 
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Por ello se retoma también a García, entendiendo la importancia del papel del 

vecino como lo explicaba Tönnies en el entramado anterior, debido que con este 

convive, y concerta cantidades de tratados para poder tener un vínculo. 

 

Se ha enfatizado el papel de los vecinos en el mundo rural como signo de 

solidaridad y de ayuda mutua; la buena vecindad es, sobre todo, una 

expresión de diálogo y de comunicación y, de forma más distante un modo 

de ayuda mutua. Ser buen vecino es un valor que queda inscrito en la 

comunidad y se recuerda con cariño desde la muerte. García (se citó en 

García, 1996, p. 59) 

 

2.2.6 Migración 

 

Un factor a tener en cuenta en esta investigación es la cercanía del corregimiento 

a Cali, centro económico y capital del departamento, hecho que incentiva el 

crecimiento de la ciudad y su necesidad de expandirse y migrar hacia zonas de 

periferia, “[...] el concepto de migración es más específico. Su carácter esencial es 

que constituye un cambio de lugar de domicilio, o cambio de la residencia “usual”: 

la reanudación de la vida en un lugar nuevo o distinto”. (Elizaga & Macisco, 1975, 

p. 8), lo cual hacen habitantes de la zona urbana, cuando se desplazan y se 

establecen en el corregimiento, adquiriendo predios, y construyendo casas en 

forma de callejones, en similitud de la ciudad; también la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), hace referencia de este tema el cual no tiene una 

definición exacta, concluyen que es un cambio de sitio donde se va establecer y 

que esto lo hacen por diferentes motivos, que va en la búsqueda de alguna 

conveniencia personal (OIM, 2019). 

 

La búsqueda de cambiar de sitio de residencia en varias ocasiones es tomada por 

la tranquilidad que les puede ofrecer estos espacios, pero también existen otros 

casos como factores económicos el cual les brinda la facilidad de encontrar un 
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terreno a bajo costo y que no los aleja de la ciudad, Gaviria habla de los territorios 

urbanos y las oportunidades que se dan desde estos. 

 

 (…) Lo que estamos viendo hoy en nuestro territorio es el producto de una 

cultura que tiende a mirar las zonas rurales, en toda su extensión, como 

territorio vasto y disponible, “tierra de nadie”, a la espera de su colonización 

con actividades urbanas, con la enorme ventaja para los promotores 

inmobiliarios, que escapan a la mayor parte de las reglas del juego 

establecidas para las áreas urbanas y con un valor del suelo sensiblemente 

menor (para el inversionista), teniendo en cuenta que es suelo rural y, por 

tanto, no urbanizado (Gaviria, 2014, p. 71). 

 

Es por esta razón que la decisión de traslado que estas personas toman conlleva 

que se modifique un sin número de factores que determinan a una comunidad en 

aspectos culturales, sociales, urbanísticos, económicos, de suelos, entre otros, 

demostrando que el migrante consigue estabilidad en cuanto vivienda, pero de 

alguna manera se afectan las dinámicas de una zona que por años ha tenido 

arraigada la agricultura, así lo afirma Gaviria: 

 

La ocupación del territorio rural con actividades típicamente urbanas genera 

impactos en casi todos los aspectos del desarrollo territorial y afecta de 

manera grave la calidad de vida de la población que habita los territorios 

“invadidos” por las demandas urbanas de la ciudad. (Gaviria, 2014, p. 72) 

 

La cultura y las formas de vivir que estos migrantes han construido durante su 

existencia serán llevadas por ellos a cualquier lugar donde se establezcan, 

desplazando no sólo sus enseres, cosas más valiosas, sus familiares, sino que 

también las construcciones y conocimientos, percepciones que los define como 

personas, Giarracca así lo afirma, las personas en condición de migrante no sólo 

traspasan espacios si no que llevan con ellos todas la concesiones conllevándolos  

a comportarse en cierta manera a como estaban acostumbrados. 

           

El migrante cruza límites, no sólo una frontera física entre provincias o 

naciones, sino también aquellas que definen las culturas regionales o 

locales (pautas de vida, consumos, costumbres, etc.), y también las 
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emociones y las pautas afectivas. Pero, asimismo, la migración puede 

producir una ampliación de los horizontes sociales, económicos y culturales 

(Giarracca, 2001, p. 329). 

2.3. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS Y/O VARIABLES 

● Familia 

● Unidad productiva 

● Comunidad 

● Migraciones internas  
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CAPÍTULO 3.0 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación propone un estudio de corte descriptivo, según Danhke, (1989) 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (como se citó en Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006, p. 102). Además, en este tipo de investigación el investigador 

describe de manera detallada las circunstancias que rodean cierto contexto, en este 

caso el Corregimiento de Navarro (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p. 

102). 

 

Bajo este tipo de estudio se narró los cambios presentes en el corregimiento y los 

factores que generaban la dejación de la agricultura en relación a las categorías 

analíticas: 1. Familia, 2. Unidad productiva 3. Comunidad y 4. Migración interna. 

Dichas categorías permitieron establecer indicadores y elementos puntuales para 

la descripción de los cambios que se presentaron en el corregimiento de Navarro y 

así esclarecer la investigación. 

3.2. MÉTODO 

 

Para el desarrollo de esta investigación se propuso el método cualitativo, como un 

elemento que permitió hacer una lectura de la realidad, desde el acercamiento a la 

población, dado que su consistencia, posibilitó la recolección de información de una 

manera cercana al sujeto investigado, reconociéndolo en su espacio, y desde sus 

simbolismos. El método cualitativo como afirma Taylor y Bogdán (1987) “se refiere 

en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” 

(p.19-20). Cabe agregar, que este tipo de investigación es inductiva, es decir, 

donde se realiza una asimilación de la información recogida; además, el 

investigador analiza y observa el espacio donde los actores desenvuelven sus 
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diferentes dinámicas, concibiendo su contexto como una realidad absoluta dentro 

de la investigación, así mismo, el área del corregimiento de Navarro y su población, 

son una de las principales fuentes para la recolección de la información, dado que 

ella nos brindaran sucesos y percepciones, que pasan en la vida cotidiana.(Ibidem) 

 

Todos los escenarios y personas son a la vez similares y únicos. Son 

similares en el sentido de que en cualquier escenario o entre cualquier grupo 

de personas se pueden hallar algunos procesos sociales de tipo general. 

Son únicos por cuanto en cada escenario o a través de cada informante se 

puede estudiar del mejor modo algún aspecto de la vida social, porque allí 

es donde aparece más iluminado. Hughes, 1958 (como se citó en Taylor y 

Bogdán, 1987) 

 

En vista de lo anterior, a través de este método se logró un acercamiento al 

informante el cual le otorgó al investigador, su propia lectura de la realidad, “Si 

estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal 

y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad” 

(Taylor & Bogdán, 1987, p. 21). En el propósito de adquirir información, el 

investigador debe estar abierto y atento a lo que el contexto le revela, para realizar 

una lectura sin prejuicios, y que le otorgue un estudio a profundidad, como 

menciona Taylor y Bogdán (1987) “Este investigador no busca "la verdad" o "la 

moralidad" sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. 

A todas se las ve como a iguales” (p. 21).  

  

Mediante lo cualitativo el investigador se acerca y recoge los datos con la finalidad 

de darle trascendencia a la observación y analizar las actitudes de los informantes, 

dado que el trato cara a cara le da la posibilidad generar una atmósfera de 

confianza para que el sujeto narra a plenitud sus experiencias, así no le perdemos 

significado a las palabras de los informantes a ecuaciones estadísticas, 

desconociendo la percepción de la realidad de los individuos (Taylor & Bogdán, 

1987). Por lo anterior priorizamos este método, entendiendo que el espacio donde 

se realizó el proceso es una comunidad rural-campesina, con diferentes prácticas 

y expresiones, que merece la legitimidad de su territorio, bajo un acercamiento que 
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intente comprender sus dinámicas de manera familiarizada. 

3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.3.1 La entrevista 

Sobre la base de la entrevista se desarrolló esta investigación, dado que es un 

facilitador para la recolección de la información y el análisis del estudio, así mismo 

“la entrevista es "la herramienta de excavar" (...). Para adquirir conocimientos sobre 

la vida social, los científicos sociales reposan en gran medida sobre relatos 

verbales” (Taylor & Bogdán, 1987, p. 100). Además, como afirmo Hernández, 

Fernández, & Baptista (2006) “la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y 

abierta. Esta se define como una reunión para intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (p. 597). 

 

A forma de precisión, esta entrevista cuenta con un diseño semiestructurado, el 

cual se sustenta de un formato de preguntas o temáticas, que posibilita la 

orientación de la entrevista, y donde en medio de la misma el investigador tiene la 

libertad de incorporar nuevas preguntas o conceptos para dar mayor claridad sobre 

una situación o información que ha dado el entrevistado (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006).  

 

Este proceso de recolección se realizó a 6 personas del Corregimiento de Navarro 

(la parte delantera del sector). La población entrevistada se identificó por los 

mismos habitantes como personas fundadoras o que llevan más de 40 años en 

Navarro. Esta técnica de recolección se desarrolló de manera individual, para que 

el sujeto compartiera su conocimiento y vivencia del sector. El rango del tiempo, 

pudo especificar un antes y un después en las dinámicas sociales que vivieron.  

Todo lo anterior se hizo a través de preguntas sensitivas (que parten de la 

percepción del entrevistado), de opinión (parten de lo que piensa), de antecedentes 

(donde se analizó un lapso de tiempo, el pasado y presente) y de conocimiento (la 

cual es transversal, dado que cada una tiene ese rasgo de conocer, pero esta se 

amplía con datos o preguntas específicas). Mertens (2005) (como se citó en 

Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 
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La entrevista contó con una estructura discriminada partiendo de las cuatro 

categorías de análisis, las cuales le dieron un orden a la entrevista, para así, darles 

respuesta a los objetivos específicos. Inicialmente retomamos la categoría de 

familia, que iba en relación al primer objetivo específico, valorando aspectos como 

las pautas de crianza, la estructura familiar, el papel que desempeñaba cada 

integrante al interior del hogar, como era un día en su grupo primario, todo bajo una 

comparación de antes y después. 

 

Luego se continuó con la categoría de unidad productiva, que es un elemento 

transversal, dado que se encontraba representado la productividad tanto de la 

unidad familiar, las parcelas del sector, los cambios que ha presentado la 

agricultura, la economía que genera la siembra, entre otros, siendo de utilidad para 

los tres objetivos específicos. Otra categoría es la migración, la cual analizo el 

movimiento de la población del corregimiento, como la llegada de nuevos 

pobladores, y la salida de habitantes del corregimiento, además de la construcción 

de los callejones, que suelen estar planteados desde lógicas urbanas, y los 

impactos que generan en la siembra del sector. 

 

Por último, la categoría de comunidad recopiló las relaciones que mantenían los 

habitantes del sector, la percepción que cada entrevistado tenía de las dinámicas 

que se daban en el corregimiento en relación a la agricultura, las nuevas formas de 

trabajo, etc. Todo lo anterior develó la información necesaria para hacer un análisis 

de la situación que vivía el corregimiento de Navarro.  

 

Frente a la entrevista se desarrolló la observación, no como un una técnica de 

recolección, sino como una apoyo para la ampliación de la investigación para 

aportar elementos que se analicen en el entorno rural, por ello la observación pasa 

a ser un recurso relevante que permitió describir el contexto social, y aun espacial 

en el que se desarrolla la problemática, como afirma Hernández, Fernández, & 

Baptista (2006) la observación “No es mera contemplación ("sentarse a ver el 

mundo y tomar notas"); nada de eso, implica adentrarnos en profundidad a 

situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p. 587). 
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La observación es un proceso de análisis que se realizó con todos los sentidos del 

investigador, para captar en el campo de estudio diversas situaciones 

trascendentales, como las características del espacio de la zona, la descripción de 

los actores, las interacciones, comportamientos y acontecimientos más relevantes, 

que nutrieron de información la investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2006). 

 

Mediante este elemento se observó las dinámicas sociales presentes en el 

corregimiento, como lo son: 

 

● Las relaciones vecinales que se dan en la zona 

● La productividad de las parcelas 

● Los proyectos en relación a la agricultura que se gestan 

● Los diferentes trabajos que se desarrollan en el corregimiento no propios del 

contexto rural. 

3.4. POBLACIÓN Y/O MUESTRA   

La población de estudio radicó en los habitantes del Corregimiento de Navarro, los 

cuales suministraron información de sus vivencias en el sector, desde una mirada 

que nos permitió realizar un análisis y posterior unas conclusiones, de acuerdo a 

las categorías como lo son: familia, migraciones, comunidad y unidad productiva. 

 

De acuerdo a lo anterior la muestra representativa para la investigación fueron 6 

personas que viven y vivieron en el corregimiento de Navarro, con el fin de poder 

visibilizar los cambios particulares de la comunidad del sector. Es pertinente aclarar 

que no existió distinción de sexo con las personas entrevistadas, dada la 

importancia de las diferentes concepciones que  otorgaban los informantes acerca 

de la comunidad, además, con esta visión se estudiaron las relaciones sociales y 

vínculos que se daban en el corregimiento en relación al ámbito comunitario, como: 

las relaciones de vecindad, con el territorio y el fortalecimiento comunitario,  o sea, 

la mancomunidad, rescatando los saberes de los pobladores, para comprender sus 

vivencias.  

 



 
 

51 
 

Además, se contemplaron las dinámicas migratorias donde se analizó de qué 

manera las nuevas formas de vida eran traídas desde el exterior y la urbanidad, 

afectando las dinámicas sociales, culturales de una población rural, lo cual es 

relevante porque cada individuo lleva consigo estilos de vida, hábitos, cargas 

culturales que pueden llegar a diferir con la forma o estilo de vida del lugar donde 

se asientan. Otro aspecto es la unidad productiva donde se investigó elementos 

relacionados la economía, la sostenibilidad, la agricultura, y las nuevas formas de 

trabajo propias o no propias de la agricultura, además se tuvo en cuenta la manera 

en la que los entrevistados trabajan su tierra, y la productividad en la actualidad. 

Por último, los tipos de familia existentes en el corregimiento de navarro de acuerdo 

a los tipos de familia rurales como: las extensas, nuclear y compuesta se tendrán 

en cuenta. 

 

La muestra en cadena o por redes como mencionan Hernández, Fernández, & 

Baptista (2006) es un elemento que identifica esta investigación, al ser un medio 

bajo el cual se contactó a los informantes, dado que este tipo de muestra ubica a 

los posibles entrevistados a través de las recomendaciones que hacen los 

habitantes del mismo sector, o informantes que ya hayan pasado por el proceso de 

entrevista, haciendo de ello un proceso en cadena, o como lo mencionan los 

autores, una bola de nieve, que devela los informantes más relevantes para el 

proceso. 

 

Tabla 1. Datos de los entrevistados 

 

Entrevistado 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Nivel educativo 

Tiempo que lleva 

en el Corregimiento 

de Navarro 

Entrevista 1 63 Masculino Tercero de primaria 60 años 

Entrevista 2 63 Masculino Quinto de primaria 61 años  

Entrevista 3 67 Femenino Quinto de primaria 50 años  

Entrevista 4 93 Masculino Tercero de primaria 93 años 
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Entrevista 5 78 Masculino Quinto de primaria 78 años 

Entrevista 6 81 Femenino N/A 45 años 

 

 

3.5. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Mediante los instrumentos de recolección de la información, se logró conocer las 

diferentes apreciaciones de los habitantes, y observar, las dinámicas que se daban 

en el corregimiento de Navarro, a fin de realizar el análisis correspondiente. Estos 

instrumentos son: 

● La entrevista semiestructurada 

Fue un instrumento que develó la información requerida para el proceso de 

investigación, dado que, bajo la orientación de 55 preguntas, se abarcaron temas 

de familia, unidad productiva, migración y comunidad, además, para darle 

desarrollo a las entrevistas se realizó un consentimiento informado, que permitió 

grabar la reunión con cada uno de los informantes, teniendo como soporte las 

sesiones grabadas, para mayor análisis de la serie de preguntas. 

 

● La observación  

Permitió otra forma de análisis, donde el entrevistador detallaba aspectos como: 

las expresiones de los entrevistados, el espacio donde se desarrollaba las 

entrevistas, las dinámicas que desarrollaba el corregimiento, etc. Lo anterior 

posibilitó interpretar la realidad que vivía el corregimiento, además de la 

comprensión que le daban sus habitantes, como un apoyo a los demás datos 

recogidos con la entrevista. 

 

3.6 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se construyó un proyecto de investigación de acuerdo al interés por el tema y 

relevancia del mismo, donde a partir de una pregunta de investigación se 
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construyeron los objetivos para guiar el estudio y seguido a esto unas categorías 

de análisis que ayudarán a esclarecer la investigación, se utilizó una metodología 

en coherencia con lo que se buscó indagar, para desarrollar la pregunta de manera 

analítica, el cual nos conllevo a una conclusión sobre los cambios analizados 

referente al tema escogido. 

 

El acercamiento inicialmente se hizo con un poblador que nos ayudó a identificar 

las personas que llevan más tiempo en la zona, de esta forma se trazó la ruta de 

visitas y la fecha en que se harían, anterior a esto se hace un acercamiento a las 

viviendas de los pobladores que se escogían para explicar de qué trataba la 

entrevista, así se confirmaba la fecha y hora en que se llevaría a cabo la entrevista, 

cuando esta se realiza se solicita al entrevistado el permiso para grabar se habla 

de la confidencialidad que se tendrá con todos los datos, además se suministra un  

documento llamado consentimiento informado el cual contiene toda la información 

de la entrevista y los temas a tratar sobre la investigación el cual se le pide leer y 

si están de acuerdo lo firmen, esto con el ánimo de brindar la información más clara 

posible sobre el instrumento que aquí se llevará a cabo. 
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CAPÍTULO 4.0 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se desarrolla el análisis de la información que se obtuvo a 

través de entrevistas, donde se retomaron elementos importantes como son: 

 

● FAMILIA 

Se analizaron las formas en la que están conformadas las familias existentes en el 

corregimiento de navarro de acuerdo a los tipos de familia rurales como: las 

extensas, nuclear y compuesta, además se tuvo en cuenta las diferencias entre las 

dinámicas que se daban al interior de las familias hace 20 años, y las que se dan 

en la actualidad, viendo si la práctica alrededor de la cual se reunían se conservó, 

esta trayectoria nos permite resaltar hechos coyunturales relevantes a la 

investigación. 

 

● UNIDAD PRODUCTIVA 

En esta categoría se investigaron elementos como la economía, la sostenibilidad, 

la agricultura, las labores en relación al sector urbano y los oficios que se 

desarrollaban en relación con la agricultura, indagando con los pobladores la 

manera que ellos laboraban su unidad productiva y la rentabilidad de esta función, 

además se profundizó en los elementos que lleva a relegar la siembra en el sector, 

para desempeñar otras labores. 

 

● COMUNIDAD 

A través de esta categoría se estudiaron las relaciones sociales, los vínculos que 

se dan en el corregimiento en relación al ámbito comunitario y el significado de la 

agricultura para ellos, las percepciones que se han creado de la población en torno 

a este tema y la recurrencia que tenía anteriormente como en la actualidad, 

develando las razones por las cuales la comunidad tiende la dejación de esta 

actividad. 
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● MIGRACIÓN INTERNA 

En este punto se analizó de qué manera las nuevas formas de vida que son traídas 

desde el exterior, como la urbanidad, afectan las dinámicas sociales, culturales de 

una población rural, es pertinente tener en cuenta que cada individuo lleva consigo 

estilos de vida, hábitos y estos a su vez pueden generar diversas posturas que 

discrepan con ciertas tendencias de las comunidades donde llegan asentarse, un 

aspecto a tener en cuenta es la poca accesibilidad a la vivienda en el municipio de 

Cali, además de la migración interna que se da en el Corregimiento la cual los 

pobladores van tras la búsqueda de mejores opciones de vida. 

4.1. PRODUCCIÓN FAMILIAR 

En el actual apartado se desarrollan los cambios que se han generado al interior 

de la familia, los cuales configuran la unidad productiva de manera positiva o 

negativa. En definitiva, es relevante detallar la estructura, las funciones y relaciones 

al interior del hogar, para así contrastarlas con el desempeño de los minifundios. 

 

Inicialmente, entendemos al ser humano como un individuo que se construye en 

sociedad, es decir, se ha desarrollado a través de la interacción la cual le ha 

proveído de diferentes posturas de acuerdo al medio en el que ha socializado. A 

partir de esto, se reconoce el contexto como el aspecto principal bajo el cual un 

sujeto consolida su ser, asimismo lo resalta Nardone, Giannotti, & Rocchi (2003) 

cuando exponen que el clima social suele ser el eje fundamental que moldea al ser 

humano en dos aspectos: 1) permite que se establezca la personalidad o el 

carácter; 2) priva o fomenta la capacidad de explorar escenarios a través de los 

cuales adquiere la confianza de sus propias habilidades personales. El lugar 

primordial y contundente en el que desarrolla tales habilidades es la familia. 

 

En esta misma sintonía, Bronfenbrenner (1987) comprende el contexto como un 

elemento con la capacidad de influir y repercutir en el sujeto, por ello a través de 

su estudio la ecología del desarrollo humano, nos comparte el microsistema, como 

un marco que contiene los aspectos más cercanos a un individuo y que pueden 

transformar su realidad “un microsistema es un patrón de actividades, roles y 

relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno 
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determinado, con características físicas y materiales particulares”.  La familia como 

uno de los elementos más cercano cumple con el papel de estimular la 

conservación o el desmantelamiento de una práctica. En el contexto rural la familia 

no deja de ser la estructura que orienta, sobre todo, en relación con las dinámicas 

del campo, dado que sus integrantes se organización alrededor de este medio 

donde se desarrollan prácticas que garantizan su supervivencia. 

 

Entre las múltiples interacciones familiares que se producen (alimentar, 

proteger, mimar, instruir, renunciar, sacrificarse, etc.), cada sistema familiar 

tiende usualmente a organizarse en torno a aquel que se revela más útil 

para el mantenimiento de la unidad familiar, a crear relaciones 

permanentes. En nuestra experiencia hemos observado que se favorecen 

las relaciones que mejor concuerdan con las convicciones ideológicas 

personales de uno o ambos progenitores (Nardone, Giannotti, & Rocchi, 

2003, p. 37) 

 

Como lo dice anteriormente Nardone, Giannotti & Rocchi, los padres transmiten a 

sus hijos de una u otra forma, patrones que les permiten construir su yo, con 

características afines al contexto en el que se han formado, en este caso, el campo, 

con el cual crean un vínculo en su proceso de desarrollo. 

4.1.2. Estructura familiar y pautas de crianza entorno a la siembra 

La familia rural se organiza en torno a las labores de la tierra, y de esta misma 

forma algunas les transmite a sus hijos el trabajo que se desarrolla en el campo, 

con el fin de que estos sigan con las prácticas que son fuente de sustento en el 

hogar (Ordóñez, 1986, p. 100). La estructura de la familia rural varía entre la nuclear 

y la extensa, donde un integrante de la familia, en la mayoría de ocasiones, el 

padre, toma la posición de jefe administrador del hogar, delegando las funciones y 

actividades a los miembros de la familia, además, este se encarga de liderar el 

trabajo de la unidad productiva, mientras sus hijos son la mano de obra que ayudan 

a mantener la producción de la finca. Así mismo en el corregimiento de Navarro se 

puede evidenciar como en la familia se otorgaban funciones que proveían una 

organización, para poder desarrollar específicamente oficios en pro del 

sostenimiento de la unidad familiar, además esta misma configuración era la 
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principal fuente de conocimiento acerca de la siembra, donde se impartía a través 

de un entorno establecido pautas de crianza en relación a la agricultura, con la 

finalidad de generar productividad en la tierra, este ejercicio se evidencia en uno de 

los discursos de los entrevistados:  

 

“Yo nací aquí, en el corregimiento de Navarro (...) en el año 1925. Mi mamá 

se llamaba Guillermina Dávila y mi papá Darío Jiménez. (...) mis hermanos 

Israel, Ventura, Pola, Antonia, yo y Luis seis. A nosotros nos ponían, mi 

mamá a recoger café, esto eran fincas, y cacao, a mi mamá le decían, vea 

hágame el favor y me va a coger el cafecito: si señor, mañana voy. Y si 

verdad, la palabra de los viejos era como una escritura. Bueno, nos íbamos, 

a nosotros nos llevaban y nos ponían a recoger ese grano de café que ya 

estaba seco, que estaba en el suelo (...), y eso no lo llevábamos para la 

casa, pa´ tomar, eso lo trillaba mi mamá, uno lo tostaba y lo venteaba y salía 

la almendra, y eso lo tostaba, lo molía, y aj ese era el café. Con mi papá, 

desde muy pequeño, (...) nos íbamos hasta Morgan, eso está lejos, de aquí 

nos íbamos a las cinco de la mañana o cuatro, a volear. Entonces él 

sembraba maíz, fríjol, y habichuela. Todo eso se cogía, y se llevaba a Cali 

a vender” (Entrevista 4, comunicación personal marzo de 2019). 

 

La anterior estructura, visibiliza cómo se desarrollaban las funciones al interior del 

hogar, donde la madre desempeña tanto el cuidado de los hijos, como las tareas 

del campo, y el padre labraba la tierra, para luego comercializar el producto en la 

ciudad. Estas dinámicas configuraban el sistema de percepción, creencias y 

actitudes de los infantes, que mantenían una relación de manera habitual con el 

contexto rural, y lo reafirmaba a través de la crianza de sus padres. Todo esto 

creaba en el individuo un lazo con el medio en el que se desarrollaba, permitiéndole 

conservar y replicar las labores del campo. De esta misma forma, pero bajo una 

estructura familiar diferente fue criado otro habitante del corregimiento de Navarro, 

teniendo como principal figura de autoridad su tío, el cual cumplía con la función de 

tutor, impartiendo en él una serie de conocimientos para desempeñar las labores 

del campo, como se narra a continuación: 

 

“De la agricultura de niño quien me hizo la conducción mi tío, eh el abuelo 

de ella (esposa) era dueño de una finca muy grande y ahí se sembraba, 
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cuando emigramos al campo mi tío me decía esto se siembra así, a uno le 

daban una herramienta y le decían limpie y está quedando mal y así va 

aprendiendo” (Entrevista 1, comunicación personal 13 de enero de 2019) 

 

En este sentido, las familias iniciales del corregimiento de Navarro presentaban 

unas dinámicas latentes, como era el aprendizaje y desarrollo de prácticas de 

siembra a temprana edad, el apoyo que brindaban los hijos a las labores de sus 

padres en procesos de siembra, cosecha y transformación del producto, el trabajo 

que desempeñaba la mujer, en la labor doméstica y al mismo tiempo en las 

actividades del campo, era vital para la reproducción de estos mismos saberes a 

sus hijos. De esta manera la familia rural como el principal agente socializador en 

cuanto a labores agrícolas y faenas domésticas se refiere, le transmitía las primeras 

generalmente a los hijos y las segundas a las hijas (Ordóñez, 1986, p. 100). Así lo 

hace visible un poblador del corregimiento, donde comenta la división de las labores 

en el hogar: 

 

“Mi mamá y mi papá, y mis hermanos, éramos como unos 6, yo era el menor. 

(...) el día a día en mi casa era, mi mama laboraba en el hogar, mi papá 

trabajando a diario por ahí en las haciendas, era agricultor. Cuando estaba 

niño me tocaba colaborar en la casa también, cuando tuve más edad, 

ayudarle en tareas a mi papa. (...) yo aprendí a sembrar más o menos a los 

10 con mi papá” (Entrevista 5, comunicación personal, 23 de marzo de 

2019). 

 

Dentro de este marco, se evidencia de manera notable como la distribución de las 

funciones eran determinantes para el mantenimiento de la unidad productiva “El 

entramado de las redes familiares juega un papel importante en la construcción y 

el mantenimiento de la comunidad local. Las redes familiares son importantes como 

elementos de solidaridad económica, y, sobre todo, de presión social” (García 

Sanz, 1996, p. 59). Las familias del corregimiento de Navarro bajo una cadena de 

tareas, generaban un ingreso al hogar, permitiendo el sostenimiento del grupo 

primario. Así lo relataba un habitante del corregimiento en la entrevista 3, que 

detalla las funciones que cumplía en su etapa de adolescencia, en la cual contribuía 

para el mantenimiento de la economía familiar, aventurándose a vender los 

productos de su finca en galerías, demostrando con el pasar del tiempo diferentes 
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actividades como recoger agua, limpiar la finca, etc. (Entrevista 3, comunicación 

personal, 17 de marzo de 2019). 

 

Sin embargo, de la misma forma en que las funciones iban cambiando a partir de 

los ciclos de vida, es decir, cuando los niños crecían, y llegaban a ocupar el papel 

de proveedores, estas funciones también iban cambiando con el pasar de los años, 

donde las tareas en torno a la agricultura no eran las mismas, y la conservación de 

la actividad rural empezaba a desdibujarse por las nuevas dinámicas que se 

presentaban en la unidad familiar actual, iniciando con los procesos de sucesión de 

padres a hijos, donde los últimos partían del grupo primario, para formar sus propios 

hogares, modificando la estructura de la familia inicial, dejando a los herederos la 

decisión de continuar con las tareas del campo, o desvincularse para desarrollar 

otras actividades, donde en respuesta a ello, algunos terminaron vendiendo el 

terreno para migrar a la ciudad, otros se quedaron a habitarlo no con el fin de 

subsistir de él específicamente y los últimos decidieron tanto habitar sus lotes, 

como desarrollar la agricultura alternadolos con otros oficios, dado que al acabarse 

las grandes haciendas que servían tiempo atrás como un oficio alterno para 

abastecerse, les tocó apoyarse en otras lógicas para así mantenerse.  

 

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que otros factores que comprende la 

disminución de la actividad de la agricultura son: la ausencia de un integrante de la 

familia por defunción, o la vejez que lleva a un paulatino retiro, dado que el primero 

configura totalmente las funciones en el hogar, por falta de ese integrante que tenía 

una tarea en la unidad productiva y familiar, dejando al resto de los integrantes la 

responsabilidad de adaptarse a este cambio. De esta misma forma, una habitante 

del corregimiento detallaba cómo la condición de su parcela había desmejorado por 

el fallecimiento de su esposo, el cual se encargaba de sembrar en el terreno del 

hogar, mientras ella laboraba en las haciendas de aquel entonces, alimentando a 

los trabajadores. (Entrevista 6, comunicación personal 27 de marzo de 2019). En 

este sentido, Ordóñez (1986) señalaba que al enviudar las mujeres corrían con la 

ventaja de saber la labor que desempeñaban sus maridos en el campo, por lo que 

ellas podrían impulsar la producción de la finca, tomando la administración de la 

unidad productiva con la ayuda de sus hijos. Sin embargo, ante la ausencia del hijo, 

la habitante quedó morando su finca en compañía de inquilinos, que le 
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proporcionaban de una fuente de sustento, además de la ayuda del gobierno para 

con el adulto mayor. Este entramado resalta la configuración que ocasionó la 

pérdida de un integrante, que cargaba con uno de los principales papeles como era 

la administración del predio. En la actualidad ella quedó al frente de su terreno, 

donde la siembra no se efectúa con la misma intensidad de años atrás. 

 

Otro factor como la vejez evidencia una decadencia en las funciones u oficios de la 

unidad productiva, dado que el integrante del hogar le toca desatenderse 

constantemente de las acciones que implique fuerza, debido que no posee la 

misma capacidad muscular para desarrollar actividades como hace años atrás, 

obligándole a ceder sus funciones a sus hijos, por ejemplo, una habitante 

comentaba como su edad empezó a ser un limitante para realizar algunas labores: 

 

“Si, en este momento paleo limpiar los patios, más sin embargo con la pala 

paleo lo que pueda ya los huesos no me dejan” (Entrevista 3, comunicación 

personal, 17 de marzo de 2019).  

 

Este proceso, demuestra cómo las condiciones de productividad pueden ser 

alteradas por configuraciones al interior de la familia, como lo veíamos en párrafos 

anteriores, la entrevistada 3 paso de cumplir en su adolescencia funciones de 

comercialización de productos en la ciudad, a requerir ayuda de sus hijos, que 

fueron criados entorno a la agricultura, y en la actualidad mantienen una relación 

alejada del campo, para mantener su parcela, lo cual la hizo de cierta forma 

dependiente a los cuidados que otros proporcionaran a su terreno. Además, a 

manera de sustento evidenciamos cómo está habitante apeló al uso de una tienda 

para satisfacer sus necesidades, lo cual no se desestima, porque es una nueva 

forma en la que esta obtiene un ingreso a la edad que tiene, sin embargo, es 

bastante contradictorio teniendo en cuenta que no utiliza ese espacio como 

escenario para comercializar los productos de su terreno, sino como una fuente 

que va sustituyendo la agricultura de manera parcial, porque no tiene la necesidad 

de suplirse de esta actividad, cuando hay otra que cubre con lo que precisa. 

 

Por consiguiente, el paso de los conocimientos de la agricultura a los 

descendientes, también ha sido una fuente de disminución de la práctica, debido 
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que los herederos que ahora ocupan las funciones de sus progenitores manifiestan 

dificultad para transmitir aquellos saberes con todos los adelantos a los que se ha 

sumergido el mundo. Paralelo a lo anterior, Meza & Páez (2016) señalan como la 

sociedad ha entrado en un sistema consumista donde la familia ha dejado de 

producir para consumir, lo que ha favorecido al mercado, de manera que a través 

de falsas necesidades inducen a los integrantes del hogar ya sea por medio de 

productos, avances, y oportunidades, que contienen mensajes superficiales y muy 

desacertados de la realidad social, a la búsqueda del progreso. Esto se relaciona 

en la siguiente afirmación: 

 

“La costumbre urbana tiene otra tendencia a la costumbre rural, cual, que 

de pronto nosotros lo rurales atendemos el llamado de nuestros padres 

usted no se mueve, usted no se mueve, el urbano tiene modernismo usted 

no me coja el celular y más rápido lo coge, el niño rural usted no me juega 

hoy y no jugaba, porque si sabe escuchar, más, avanzado tanto el tiempo 

que de pronto el rural le está copiando al urbano, hay mira ese pelado se 

colocó esas zapatillas yo me las coloco, ese man se pintó el pelo yo también 

me lo voy a pintar, pero de los 80 hacia atrás toda una vida he vivido acá y 

uno ve el cambio en 80% , que ya falta muy poquito para que el urbano y el 

rural sean iguales” (Entrevista 1, comunicación personal 13 de enero de 

2019) 

 

La aseveración anterior da cuenta de las dificultades que conciben los habitantes 

para desarrollar la crianza entorno a la agricultura hoy en día, puesto los diferentes 

imaginarios que se emplean en la actualidad, que van en vía de alcanzar otras 

formas de bienestar alejados de la agricultura. Como plantea Fals Borda (1961), el 

proceso moderno desafía lo tradicional, tanto así, que penetra en veredas y 

diferentes zonas, en los valores y costumbres ancestrales, como la agricultura, que 

dejaron de ser predominantes, dado que sufrieron con el contacto del mundo 

exterior. Esto divisa un detrimento en la cultura rural del Corregimiento de Navarro, 

la cual frente a los diferentes movimientos que sufrió la población de un tiempo para 

acá, ha modificado las lógicas bajo las cuales se desarrollaba la agricultura, por 

nuevas visiones progresistas, que escatiman el verdadero avance, dejando por 

fuera actividades ancestrales, que vienen a ser un aspecto que define la identidad 

y esencia de un territorio. Por lo tanto, un corregimiento desprovisto de su historia, 
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suele caer en el olvido, deteriorando de manera paulatina aquellos aspectos por los 

que siempre ha sido reconocida. De esta misma forma el entrevistado 3 manifiesta 

la transición que ha visto en el corregimiento, por el mismo desconocimiento que 

existe del medio rural, expresando que: 

 

“Era muy diferente la cultura de antes, hoy en día los muchachos hay muy 

poco respeto hacia los adultos, se han perdido como los valores, en el 

colegio ya no se enseñan los valores, lo que llaman la historia patria (...). 

Hoy al niño no le enseñan a respetar un árbol, que es un árbol frutal, y así 

no sea frutal, hay unos que se cuelgan, hombre que pecao, como le digo 

yo, oiga niño, a usted le gustaría que yo me le colgara de un brazo y me 

columpiaba, a él le duele. Pero aquí no hacemos sino dañar, mochemos, 

cortemos, porque hay ese basurero tan verraco que suelta ese palo” 

(Entrevista 6, comunicación personal 27 de marzo de 2019) 

 

Comprendiendo la cultura rural como el conjunto de valores, normas, actitudes y 

comportamientos relacionados o direccionado a la sociedad rural, donde las 

relaciones, funciones y ritos tienen una connotación especial en el mantenimiento 

de su realidad, el campo (García, 1996). Ahora bien, se evidencia cómo los 

aspectos relacionados al comportamiento, las funciones y valores tradicionales del 

corregimiento han sido alterados ante el desconocimiento de los nuevos hogares 

que habitan el sector, provenientes de la ciudad de Cali, los cuales tiene prácticas 

totalmente distintas a las de las familias fundadoras, entendiendo que si los 

progenitores no están vinculados a la agricultura, ya sea de manera tradicional, o 

por gusto, y no ven en esta práctica fuente de sustento, los hogares no serán 

espacios de enseñanza sobre siembra, de esta forma, los niños no asumirán de 

modo contrario un ejercicio que no se ve en su hogar. Todo lo anterior cambia así 

las dinámicas en torno a la agricultura, para dar paso a otras lógicas provenientes 

de la ciudad, y que no mantienen relación alguna con la siembra, lo cual culminará 

en la desaparición paulatina de lo rural. 

 

Dentro de este marco, se concibe que “(…) los cambios en la familia son la base 

fundamental de cualquier otra alteración. Puesto que la familia constituye la 

institución central, cualquier cambio en ella influiría profundamente tanto sobre el 
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individuo como sobre el conjunto de la sociedad” Comte citado en (Ritzer, 1993, p. 

103). Así mismo, en el corregimiento de Navarro, la diversidad de cambios que 

enfrenta la familia al interior, repercutió sobre la actividad de la agricultura, cuando 

algunos hijos criados en torno a ella, determinaron dejarla de lado, dando a 

entender que el haber crecido bajo el conocimiento de una práctica, no garantizaba 

la preservación de la agricultura, y al final resulta siendo una decisión personal; de 

manera similar lo sostenía un habitante del corregimiento, al explicar que, a pesar 

de haber infundido en sus hijos la siembra, estos en el transcurso de sus vidas 

habían decidido con autonomía las actividades que iban a desempeñar: 

 

“Sí claro, ya no la practican porque ya tienen su hija señorita y la una trabaja 

en unas casas, por ahí a veces recoge su fruta vende su fruta y la otra tiene 

su chance” (Entrevista 3, comunicación personal 17 de marzo de 2019).  

 

Si bien, es claro que las condiciones tanto sociales del corregimiento de Navarro 

hace años eran diferentes, también lo eran en el ámbito de la agricultura, donde las 

unidades productivas satisfacían las necesidades que hoy poco a poco han dejado 

de cubrir; por ello la demanda de una necesidad a cumplir ejerce más presión sobre 

sus habitantes, poniéndoles a decidir, entre mantener una práctica que a la larga 

no genera lo suficiente para el menester, o seguir resistiendo y exigiendo mejores 

condiciones para la conservación de una práctica ancestral. Sin embargo, frente a 

“Las disposiciones de necesidad impulsan a los actores a aceptar o rechazar 

objetos presentes en el entorno, o a buscar nuevos objetos si los que están a su 

alcance no satisfacen suficientemente las disposiciones de necesidad”. Parsons 

(como se citó en Ritzer, 1993, p. 416). Por lo anterior, el optar por unas formas de 

vida en pro a las de necesidades, acarrea diversas implicaciones, como la 

inactividad de las unidades productivas.  

 

4.1.3. Disminución productiva  

El Corregimiento de Navarro como zona rural fue por mucho tiempo un sector que 

producía a gran escala productos como maíz, frijol, millo, cacao, café y demás, los 

cuales eran comercializados en la ciudad de Cali de manera habitual; sus 
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habitantes más antiguos comentaban cómo el corregimiento exhibía su gran 

riqueza, que con el pasar de los años fue disminuyendo. 

 

“Anteriormente aquí había mucho cultivo, maíz, frijol, soya, algodón, 

nosotras hasta yo cogía todo eso, había requisas que era de frijol de millo, 

soya en ese entonces nos daban con eso se sustentaba, uno cogía (...) y la 

vendía o se hacía coladas de soya de millo, se sustentaba gente de afuera 

como los de acá del corregimiento” (Entrevista 3, comunicación personal 17 

de marzo de 2019) 

 

Al mismo ritmo que las riquezas del sector fueron menguando, las grandes 

haciendas que producían y empleaban a algunos habitantes del sector, dedicados 

de lleno a la actividad ancestral, sufrían el mismo cambio, trayendo como resultado 

la venta de estos grandes latifundios, por los hijos herederos, que desconocían el 

funcionamiento de las fincas, y por aparentes reglas que demandaban nuevas 

formas de trabajar la tierra (más tecnología); dejando a muchos trabajadores sin su 

principal fuente de abastecimiento; que aunque los pobladores de la zona contaban 

con sus parcelas, el papel de administración no se equiparaba con las funciones 

que estos antes desarrollaban en sus trabajos, teniendo en cuenta el proceso al 

que ahora tenían que enfrentarse, como lo era la producción (siembra - riegos - 

control de plagas, etc.) y comercialización, los cuales no eran de la misma magnitud 

a las haciendas, en cuanto a cantidad de producción y entradas económicas se 

refiere. Machado y Torres (1987) señalaban que:  

 

Cuando el capital penetra al campo, no lo hace homogéneamente en todo 

el aparato productivo agrario; es por ello que en América Latina se configura 

un sector capitalista agrario moderno y una economía parcelaria o 

tradicional coexistente dentro de una relación de subordinación, con las 

unidades empresariales (...) En el campo, además de transformarse las 

antiguas formas de producción con la tendencia a la desaparición de la 

constelación latifundio-minifundio, se conforma una estructura productiva 

diferenciada, con base en sistemas de producción de pequeñas, medianas 

y grandes explotaciones asociadas a nuevos agentes sociales de 

producción- (p. 26) 
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De esta manera, la agricultura del corregimiento quedó bajo lógicas desiguales, y 

acaparadoras con la finalidad de hacer del campo un contexto dependiente a las 

dinámicas capitalistas, las cuales después no pudieron desvincularse por la 

cantidad de estratagemas que para muchos campesinos eran desconocidas. Esto 

mismo lo manifestaron los autores Machado & Torres (1987) cuando expresaron 

que la agricultura al final de todo el proceso del capital pasaba a depender de la 

industria que impulsa y configura su dinámica en últimos términos, bajo economías 

urbanas, que son las que adquieren el producto. 

 

La modificación de las vías económicas que permitían el mantenimiento de la 

unidad productiva y que luego empezaron a generar limitaciones para que los 

pobladores y aun las familias se abastecieran de la finca, dado que el minifundio 

no generaba la cantidad de excedentes suficientes para garantizar el sustento de 

la unidad familiar, por factores relacionados con el alejamiento de las prácticas por 

parte de algunos integrantes de la familia, competencia con los nuevos  mercados, 

la falta de garantías para la producción, actores externos y grandes industrias que 

hoy en día se desarrollan en el corregimiento, develan la situación entorno a la cual 

la siembra ha disminuido. 

 

Finalmente, enfocándonos en el primer factor que impide al grupo primario 

mantenerse de su finca, y por ende causa una disminución en la productividad, 

citamos a Ordóñez (1986) cuando menciona que la mayoría de las familias rurales 

tienen una situación precaria dado el pequeño espacio que tienen en su parcela 

para producir, lo cual les impide tener una ganancia para su sostén, además la 

explotación que hace de ellas el capital, y las dificultades para sacar el productor 

al mercado a falta de rutas que incremente su venta, demuestran la realidad de lo 

rural. Lo cual es una posición que devela lo que sucede en el corregimiento, dado 

que, tras la competencia desigual, la ausencia de programas que lleven un proceso 

consecutivo para apoyar a los pequeños productores, y las nulas rutas de 

comercialización de los productos, deja como resultado un sentimiento de 

desmotivación a no ver rentabilidad en la siembra, llevando a su escasa práctica, a 

la búsqueda de otras labores para sostenerse. En una posición similar, un poblador 

del corregimiento señala como el producto se queda a ser parte del consumo del 
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hogar, dado que la retribución no vale el proceso que se lleva acaba para obtener 

el producto. 

 

“Anteriormente, Pues que le digo no era tampoco casi como es decir hoy 

que si usted ofrece un racimo de banano usted lo lleva y dice estoy pidiendo 

por este banano 12.000 mil pesos, allá le dicen a usted, no te doy 8 o 7, que 

pasa, uno para no volverse a traer los artículos pues uno los vendía, uno le 

decía deme 8 o 9 se los dejo, uno trataba de traer el arroz, una libra de 

carne (...)”(Entrevista 3, comunicación personal 17 de marzo de 2019). 

 

Este contexto anterior resalta cómo la economía rural en el corregimiento de 

Navarro se ha reducido a instancias de regateo para poder vender sus productos, 

mostrando aún más la carencia de políticas públicas que no posibilitan a un 

territorio una vez visto como despensa de la ciudad de Cali, a tener la posibilidad 

de generar empleos a través de la agricultura, una economía estable para todos, y 

no para unos pocos, una actividad libre de transgénicos que favorecen a grandes 

multinacionales y dañan los nutrientes de la tierra; políticas que permitan ver a 

Navarro más que un lugar donde se ve la expansión urbana a cielo abierto.  

 

Cabe destacar, que bajo sus propios métodos, otros habitantes tienen la 

oportunidad crear lazos que le den salida a sus mercancías, aunque no de forma 

permanente, por los tiempos que se deben manejar para recoger la cosecha de los 

cultivos, que suelen retrasarse por problemas adheridos al clima, como extremas 

sequías, o largos inviernos, los cuales suelen afectar el resultado de la tierra, por 

ejemplo los pobladores del lado del Jarillón sufren cuando el nivel del río cauca 

sube, ahogando la parcela de los habitante, y dejándolos sin producción en el 

terreno; entendiendo también con ello, que la cantidad de componentes que hoy en 

día radican en las aguas del cauca, pueden ser letales para los cultivos, sin 

embargo como se expone un punto crucial en las dificultades de la producción 

familiar como son los aspectos biológicos, Machado y Torres (1987) señalan estos 

elementos como incontrolables, a pesar de la relación que el hombre sostuviera 

con la naturaleza, dado que se genera una agricultura inconsistente. Por otro lado, 

experiencias como el hurto de los productos suelen estar relacionados con la 
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disminución que se lleva poco a poco por delante una tradición de la zona, así lo 

cuenta a continuación un habitante: 

 

“Si, guayaba, cítricos, a los supermercados, a veces si, otras veces no, 

depende de la cosecha, (...) Ya es muy poca las personas no les gusta 

sembrar, muchos salen a la ciudad a trabajar, (...) A veces, cuando hay 

abundancia, o se consume lo que se cosecha digamos en el momento 

quiero comer plátano no hay, si quiero yuca tampoco hay me toca ir a 

comprar. Si se encuentra dificultades de toda índole, la tierra muy 

contaminada, la tierra muy seca, y otra cosa, usted siembra y se lo lleva el 

que no sembró” (Entrevista 1, comunicación personal 13 de enero de 2019) 

 

Finalmente, la familia rural del corregimiento de Navarro ha estado inmersa en 

diferentes cambios con el pasar del tiempo, los cuales han modificado su unidad 

productiva en relación a su rendimiento por componentes como: la desintegración 

familiar, vejez o pérdida de un familiar, además de la disminución de la cultura rural, 

las pautas de crianza en entorno a la agricultura, las cuales han jugado un papel 

fundamental en su productividad; también, la llegada de la modernidad como un 

elemento que deslumbra y atrae a los habitantes del corregimiento a dinámicas 

consumistas, la falta de mercados que adquieran productos de las parcelas, la poca 

demanda de las familias para con el gobierno local, exigiendo fijar su mirada en la 

situación que pasa esta zona rural, además de la situación del Jarillón. Es 

importante que existan soluciones reales, y no emprendimientos alejados de la 

realidad rural, que a la larga puedan generar más detrimento en el corregimiento 

de Navarro.  

4.2 MIGRACIONES EN UNA POBLACIÓN RURAL 

A continuación se expone el análisis, a partir de los datos recogidos de las 

entrevistas frente al tema de migración que se ha manifestado en el corregimiento 

de Navarro durante los últimos años, también se tuvo en cuenta la observación que 

se logra tener del panorama de la zona y el contexto que aquí se da; en este 

subcapítulo se interpreta el tema de migración interna en el corregimiento de 

Navarro frente a la dejación de las prácticas de agricultura; se resaltó las dos 

formas de migración interna que se manifiestan en la zona  las cuales son: primero- 
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migración de un  municipio hacia Navarro y segundo- migración de Navarro hacia 

otro municipio,  a partir del primer punto se abordan  tres factores que afectan la 

zona como lo son: Oportunidad de vivienda, reconocimiento e importancia de 

saberes, la globalización, por último la transversalidad de la migración interna con 

el enfoque ecológico.   

 

La migración es aquella que se da cuando una persona o grupo se traslada de un 

sitio a otro estableciendo su hogar, convirtiendo en su residencia el nuevo espacio 

donde se trasladó, en cuanto a la OIM argumenta que la migración no cuenta con 

un significado universal, es un fenómeno que conlleva al traslado de las personas 

motivados por diferentes situaciones personales, familiares, entre otros, los cuales 

buscan mejorar sus condiciones sociales, culturales, tomando la determinación a 

conveniencia personal (OIM, 2019). En el caso de navarro las personas encuentran 

varios aspectos como es tranquilidad, una vivienda que les mejore la calidad de 

vida y soluciones a una de sus carencias. 

  

En el corregimiento se reconoce la migración interna como un fenómeno que 

conlleva a diferentes modificaciones de las situaciones que viven tanto el migrante 

como los espacios y las personas donde llegan, cambiando o dejando 

definitivamente las prácticas más comunes y autóctonas de las áreas rurales por 

nuevas opciones que los conlleva estar más a la vanguardia de lo que el medio les 

exige. 

4.2.1 Migración interna (de un municipio hacia Navarro)  

No es muy común que las personas decidan abandonar un municipio donde la 

modernidad  está por doquier, sin embargo varios factores como la seguridad, 

tranquilidad, olor a naturaleza y la obtención de vivienda a bajos costos a tan 

escasos metros de la urbe puede llegar a seducir al citadino; de esta manera  las 

personas miran nuevos horizontes que logren suplir sus necesidades a bajos 

precios, Navarro resulta ser atractivo para vivir debido a su cercanía con la ciudad 

de Cali y además de contar con una imagen muy natural lleno de verde y ambiente 

campesino que se resiste en desaparecer tal cual como se ha conocido durante 

tantos años. 
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Las personas provenientes de la ciudad buscan de alguna manera solucionar 

varias necesidades una de ellas es la vivienda, además de  escapar del ruido y el 

caos de la ciudad, sin dejar la conexión que tienen con esta, aunque al realizar 

nuevas construcciones en la zona en ocasiones conllevan a que desaparezca la 

arquitectura que ha tenido Navarro definida y muy diferente a la de la ciudad; las 

diferentes circunstancias que se han venido mencionando en ocasiones son en su 

mayoría negativos respecto a todo lo que envuelve el tema agro, se logra observar 

la inconformidad de los habitantes cuando dialogan del porque no siembran y el 

malestar que tienen por la llegada de todas las personas que están construyendo 

en la zona. 

 

● Oportunidad de vivienda 

Cali llamada la sucursal del cielo municipio donde llega muchas personas del país, 

según las estadísticas el país.com.co (2018) “El 31% de los habitantes de Cali no 

nacieron en la ciudad. El 8% nació en el Cauca, el 5% en Nariño, el 4% en Caldas 

y el 2% en Antioquia, según la Encuesta de Cultura Ciudadana de Corpovisionarios 

de 2016”, esta masiva llegada de personas al municipio exige pensarse en una 

rápida urbanización, que busca dar solución de vivienda a los nuevos y antiguos 

habitantes de Cali, al dar un vistazo  por la ciudad se puede observar que no se  

cuenta con espacios suficientes  para la construcción de casas y que por el 

contrario la solución de vivienda está siendo resuelta hacia  el sur y oriente de la 

ciudad con construcciones en el barrio  Valle del Lili,  un ejemplo de esto son los 

apartamentos de la constructora Bolívar que tienen valor desde $98.440.000, estos 

exuberantes precios contrastan con la realidad de la situación económica de las 

personas que llegan  a la ciudad, ya que estos no cuentan con los recursos 

suficientes para acceder a proyectos de vivienda como el mencionado 

anteriormente, lo cual les hace tomar la decisión de buscar solución de vivienda 

hacia el Oriente de la ciudad, específicamente hacia territorios como el 

corregimiento de Navarro, donde los pobladores han loteado y venden a bajo costo, 

siendo predios que no los dejaría retirados de la ciudad y de las actividades 

laborales que tengan en esta, respecto al tema uno de los entrevistados señala lo 

siguiente: 
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“Entonces que tomaron de decisión urbanizar, en unas condiciones no 

reconocidas a nivel de municipio ahí entra el EMRU, Infraestructura vial, 

Incoder, en el momento no tienen escritura, ya el Incoder les dijo que no 

podían volver hacer eso, las personas que viven ahí vienen a pasear y se 

dan cuenta que están vendiendo y compran” (Entrevista 1, comunicación 

personal, 13 de enero de 2019). 

  

Es este el motivo por el cual al  corregimiento han llegado varias personas desde 

la ciudad en búsqueda de vivienda,  estos predios  representan para ellos una 

compra a bajos costos, alcanzables a su bolsillo, siendo la mejor manera de 

conseguir la seguridad y la forma de obtener un bien propio que quizás no les 

disminuya las carencias monetarias que tienen en el momento, pero si ayuda en 

gran medida a suplir una necesidad básica resuelta desde esta área rural; ahora 

bien Gaviria, (2014) habla de predios vastos y prometedores que por sus valores 

tan económicos son construidos sin las exigencias  por parte del ente territorial, 

“tierra de nadie” haciendo alusión que en estos se puede llevar construcciones que 

no están igualmente vigiladas como son las que están dentro del casco urbano, de 

esta manera se aprovechan de un suelo que según ellos está presto para la 

urbanización. 

  

Por otra parte se observa durante los diferentes recorridos que se hace en la zona 

que las nuevas urbanizaciones que se están presentando en este corregimiento, 

son construidas en forma de callejones y las viviendas aquí establecidas  

estéticamente tienen semejanza a las casas y a  barrios  de la urbe, esto quiere 

decir una casa al lado de la otra, se hace relevancia a este tema porque de alguna 

manera  esta área rural además de estar siendo afectada en sus prácticas también 

está perdiendo  su arquitectura que los ha identificado por varios años como son 

las casas fincas una distanciada de la otra, en Colombia las zonas rurales siempre 

han estado construidas en su mayoría de esta manera en específico. Por lo tanto, 

en el momento que se urbaniza una zona rural se debe tener en cuenta de qué 

manera se suple la necesidad del citadino, pero también de qué manera se respeta 

el territorio rural el cual está siendo afectado en varios aspectos como son: suelo, 

medio ambiente y unidades productivas, etc. 
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Esto indica que al perder lo representativo de la ruralidad de Navarro (campos 

abiertos, naturaleza, siembra) por dar solución y espacio a lo urbano, de una u otra 

forma está afectando y teniendo serios impactos en todas las actividades del 

corregimiento, el campesino existente en la zona no solo construyó su vivienda, 

sino que logró construir la identidad campesina que por varios años han alimentado 

día a día de cada suceso que rodea el contexto de Navarro. 

  

Cabe entonces preguntarse si las personas foráneas que están estableciendo sus 

viviendas en este corregimiento según lo que dialogan los pobladores y lo que se 

observó durante la investigación le dan igual importancia y reconocimiento a todo 

lo que envuelve el entorno de Navarro y prácticas que se llevan a cabo en esta área 

rural, logrando adaptarse a ellas o por el contrario dando supremacía a las 

concepciones que traían innatas de sus lugares de procedencia 

  

● Reconocimiento e importancia de saberes 

La comunidad de Navarro aunque tiene una cercanía con el municipio de Cali, aún 

guarda en su interior el aire rural que los ha caracterizado por mucho tiempo, sus 

pobladores siguen cultivando en menor escala a como se realizaba en años 

anteriores, esta es una forma de no desarraigar la agricultura que los ha identificado 

por tanto tiempo, por otra parte, los migrantes que han llegado a la zona los cuales 

ya traen consigo cultura, hábitos, normas, concepciones,  pautas de crianza, entre 

otros y que hace parte  de ellos como seres únicos, son factores que conllevan a 

la afectación del comportamiento colectivo, comunitario donde se establecen, de 

una u otra forma repercutiendo en la toma de decisiones  de los habitantes nativos 

de Navarro en pensarse en la dejación de las prácticas de agricultura y al 

desaprovechamiento de los grandes predios que poseen, uno de los pobladores 

responde a la pregunta ¿Se ha encontrado dificultades al momento de sembrar? 

De manera tajante dejando entre ver con sus gestos manifiestan las dificultades 

que se están presentando, debido que el corregimiento se está poblando y no existe 

respeto por la siembra, además del acrecentamiento de la inseguridad y el robo de 

la cosecha, argumentan que: 
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 “(…) a medida que está llegando la gente a uno no le provoca de sembrar 

porque los mismos vecinos se llevan el racimito de plátano, si se siembra 

un zapallo cuando uno va ver no está, se está dificultando un poco para uno 

sembrar”. (Entrevista 3, comunicado personal, 17 de marzo 2019) 

  

Entre tanto  se puede decir que las diferentes situaciones que se han venido 

mencionando conllevan  que la migración de los actores que llegan a Navarro de 

cierta manera modifican las dinámicas de la comunidad debido a todas aquellas 

concepciones que traen en sí mismos, cabe recordar que las personas son y se 

comportan según el contexto donde se encuentran, pero es relevante el papel que 

juega lo ha aprendido durante la construcción de la vida de cada persona; 

Giarracca, (2001) comenta que el migrante no solo traspasa límites demográficos 

sino que traspasan todo lo que envuelva la cultura, pautas de crianza, hábitos, 

emociones, ampliando lo social y economía, etc. P.329. 

  

La OIM como se ha mencionado anteriormente tiene un significado parcial de lo 

que es la migración, pero en el caso de Navarro ha tenido una connotación más 

fuerte de lo que nos explica esta organización y está más consecuente con la 

explicación de Giarraca (2001)  es más que un traslado de vivienda  a  otro sitio 

totalmente diferente al natal, es todo lo que significa lo aprendido durante muchos 

años, el significado que tiene el contexto para los pobladores donde estos 

migrantes se están estableciendo, cabe señalar que cada persona tiene una 

perspectiva de vida y se construye a sí mismo según el espacio donde crece,  en 

ocasiones el ser citadino se le da más importancia al avance urbanístico porque de 

esta  manera se han conformado durante su vida, las casas no contienen espacios 

grandes como patios para sembrar, el habitante de las área rural da más 

importancia al medio ambiente y la agricultura como un bien preciado, todo esto 

parte del medio en que cada uno se ha desarrollado; por los cambios las nuevas 

generaciones de las zonas rurales se han dejado impregnar de la urbe y lo que 

estas les ofrece, este tema se ampliará más adelante. 

  

Dicho lo anterior, los cambios que han manifestado en la población a partir de la 

llegada de nuevas personas al corregimiento, señalan que la seguridad del sector 

ha cambiado y que la siembran queda en mano de los demás, la falta de 
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pertenencia por todo lo que rodea el ambiente rural no les compete a los nuevos 

moradores,  después de estos hallazgos se evidencia que las personas que viven 

en los callejones no practican la siembra  y por el contrario se introducen a los 

predios apropiarse de los productos que tienen aquellos pobladores que aún 

persisten en no dejar perder la práctica de la agricultura. 

  

Al respecto conviene decir que estas situaciones pueden generar  cambios  

negativos en una zona que por mucho tiempo han convivido de una manera muy 

diferente a la que traen las personas recién llegadas, el desconocimiento de las 

personas sobre la importancia de la siembra, el respeto por el medio ambiente,  por 

los predios y la cosecha de los pobladores que viven en esta zona, son situaciones 

que se evidencian y que son narradas por los pobladores  a manera de queja, 

manifestando que ya no quieren sembrar porque quedará  en manos de otros y no 

podrán consumir o vender su cosecha, viendo este panorama las relaciones 

vecinales se están resquebrajando cuando está de por medio la cosecha y algo 

más preocupante se están entorpeciendo los procesos de saberes que son tan 

importantes para la conservación y materialización de la agricultura, logrando que 

se den cambios en las dinámicas del sector. 

 

Conviene subrayar la importancia del reconocimiento y el fortalecimiento que le 

pueden dar los  nuevos habitantes a las prácticas de agricultura, solidificando 

nuevas relaciones con los ya existentes pobladores que aún le dan relevancia a la 

siembra, alcanzando obtención de  la permanencia de las tradiciones  rurales a 

pesar  de  la modernidad que pueda nacer en la zona, siendo  inevitable que se 

den los cambios  pero haciendo posible el rescate y conservación de las prácticas 

que aquí se han dado por décadas, es un trabajo arduo y un desafío para la 

comunidad por mantener vivas las costumbres, teniendo correlación con el nuevo 

ambiente urbanístico que se está manifestando frente al respeto por lo aprendido 

durante años. 

  

● Fenómeno de la globalización 

Este fenómeno tiene un gran auge en la sociedad Colombiana  es un sistema 

transversal en los temas de  economía, cultura, política, medio  ambiente, etc. tiene   
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presencia  en los territorios y en todo lo que los rodea,  por medio de este se puede 

obtener beneficios favorables para la sociedad, alcanzando  crecimiento y 

desarrollo para las poblaciones, así mismo también se manifiestan repercusiones 

negativas como: pérdida de identidad de las poblaciones, amenazas al contexto 

como se conoce produciendo desvanecimiento y división en los grupos  donde unos 

son actos y otros no tanto para la competitividad del mercado; como afirma Norma 

Giarracca (2005) existe una exclusión social por todo lo que enmarca la 

globalización, conllevando a la precarización del empleo, la migración campo-

ciudad, la decisión de sumarse de los pequeños y medianos unidades productoras 

a grandes transnacionales desapareciendo tras ser  absorbidas por estas. 

Otro suceso que se logra identificar con la globalización es la forma como toca las 

expectativas que tienen los jóvenes frente a la modernidad que les ofrece este 

proceso económico, en muchos casos estos  son esquivos con las prácticas que 

se llevan adelante en la zona rural o en otros casos definitivamente no les gusta 

este tipo de prácticas deseando estar vinculados a los avances que les vislumbra 

la globalización (nuevos conocimientos, futuro en la urbe, tecnología, etc.) a la cual 

los nuevos habitantes ya venían acostumbrados en la ciudad y los jóvenes que 

nacieron en Navarro quieren obtener, al observar por la carretera principal se ven 

a los jóvenes que transitan por esta su vestimenta es más parecida a la que se da 

en la urbe, diferente a los moradores con más edad que aún utilizan las botas 

pantaneras, sombrero y el  machete al cinto; cabe agregar que existe una realidad 

cambiante y variables situaciones que han causado la disolución, alejamiento por 

el desconocimiento que tienen los nuevos habitantes a todo lo que rodea el agro 

existente en la zona rural. 

                      

Es importante destacar  que la modernidad está a la orden del día y  las zonas 

rurales no se quedan atrás de este proceso económico, es una realidad  existente 

que será difícil que los pobladores puedan evadir, La globalización llegó al 

corregimiento de Navarro como ha llegado a los diferentes contextos del territorio 

nacional, trayendo consigo avances  para algunos pero desventajas para otros, 

como por ejemplo el internet y herramientas con tecnología de punta que posibilita 

cultivar a grande escala, lo cual antes no era pensado tener en una área rural como 

Navarro, pero a la vez llega la precarización a la zona,  se merma las unidades 

productivas por no poder competir con los dueños de los ingenios, causando la 
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dejación de la agricultura no solo por parte de los jóvenes sino también de los 

habitantes que llevan muchos años en la zona, que anteriormente se sostenían 

económicamente de esta actividad, sea porque sus padres, abuelos, tíos u otros 

familiares tenían cultivos en sus predios o bien porque trabajaban para los grandes 

hacendados que tenían siembra en sus fincas, el contraste de manejar sus propias 

contrataciones al tener que regirse a las condiciones laborales que le ofrecían los 

nuevos patrones, alteró diferentes temas en Navarro en especial  la prosperidad 

económica que tenían siendo los dueños de la cosecha. 

 

Desde el punto de vista de Sáenz (2005) la agricultura tradicional se cambia por 

llevar adelante actividades como el turismo, o por trabajar en empresas 

internacionales, mercados inmobiliarios, entre otros conllevando en Palena 

(Argentina) a la dejación de la agricultura igual que en Navarro por la llegada de 

procesos económicos que demandan que este tipo de zonas busquen estar dentro 

de los avatares que vende el medio globalizado. 

  

En realidad todo lo que resume la llegada de la globalización al país no ha sido tan 

beneficioso para los pequeños y medianos agricultores que por diferentes motivos 

como es la falta de oportunidad de vender los productos a un buen precio, por no 

contar con la tecnología de punta para tener cultivos masificados que les dé la 

oportunidad de competir con los grandes empresarios, la llegada de hacendados 

que compraron grandes extensiones de tierra para el cultivo de caña de azúcar, y 

otros factores que se le suman, conlleva que estos campesinos decidan dedicarse 

a otras labores totalmente diferentes a la agricultura para tener una mejor 

remuneración económica que no los siga marginalizado más de lo que se 

encuentran en las zonas rurales en el país. 

  

En vista de lo anterior hablado la migración de otro municipio hacia el corregimiento 

de Navarro logra afectar todo lo que rodea esta zona en especial las prácticas de 

agricultura que son las que atañan esta investigación, los pobladores  entrevistados 

dejan entrever cómo la población ha tenido cambios y  estos en su mayoría los 

conlleva a optar por la dejación de la agricultura, manifestando que estos sucesos 

en gran parte se han dado por evitar que los nuevos vecinos se apropien de lo que 

estos han sembrado, las ganas por cultivar no es igual a la de hace varios años, 
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cuando todas las personas compartían motivaciones por trabajar la tierra, muchos 

campesinos han sido forzados a cambiar de prácticas comunes para ellos por 

labores más acorde con la urbe, y así obtener seguridad y asuntos monetarios; la 

imagen que se queda en el retrovisor del panorama de Navarro es un antes 

próspero en cuanto agricultura, un presente que se está modificando y un futuro 

incierto ante este tema. 

  

4.2.2 Migración Interna (de Navarro hacia otro municipio) 

  

Este fenómeno hace referencia aquellas poblaciones que buscan fuera de su 

territorio natal mejores oportunidades, para que ellos y su familia puedan empezar 

un nuevo porvenir lo cual logre mejorar su nivel económico que se ha desmejorado 

por la situación que se ha dado gracias a la industrialización y los cambios en las 

dinámicas del corregimiento, que de alguna forma remiten a transformaciones 

labores, familiares y costumbres que antes eran tan arraigadas a la zona. 

  

En un país como Colombia las  zonas rurales son sinónimo de pobreza, la falta de 

oportunidad que tienen estos  por no poseer  o no alcanzar la  tecnología de punta 

que el medio solicita, los  conlleva a quedar en desventaja frente a  grandes 

productores, debido a esto los  campesinos no podrán  alcanzar el nivel  que exige 

el mercado, por consecuencia nace un desistimiento por parte de los agricultores y 

la decisión de tomar  distancia de las prácticas de siembra como forma de 

sostenimiento económico buscando  labores más urbanísticas que les ofrezca 

mejores condiciones de sobrevivencia y así suplir las necesidades básicas 

(alimentación, vivienda, educación, salud) que requiere el ser humano. 

                    

En la historia de este corregimiento la llegada de grandes ingenios de caña de 

azúcar  al Valle del Cauca y por consiguiente a la zona de Navarro han tenido una 

connotación relevante, Giraldo (2010) afirma que las labores en las unidades 

productivas se modificaron en el corregimiento, logrando que hubiera una 

relegación de las prácticas de agricultura  al no poder seguir con la  labor propia 

dado que  estas industrias  poseían la  tecnología de punta que le hacía falta a 

estos pequeños y medianos agricultores, logrando que se superara las pequeñas 

unidades de negocio, además se identifican  problemáticas desencadenadas por la 
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llegada de estos ingenios, esto se logra observar gracias  a los diferentes recorridos 

al corregimiento que dejan ver cómo están organizados espacialmente los predios 

y los extensos cultivos de caña, como prueba de estos los pobladores reafirman 

que existe un acaparamiento de grandes extensiones de tierra, arrebato 

indiscriminado de predios dejando a los campesinos desamparados y sin la forma 

de trabajar en sus propios terrenos, la  canalización de  cantidades de agua para 

el riego de la caña azúcar que conlleva  que los demás predios no cuenten con 

suficiente agua para sus cultivos, fumigación a la que es sometida la caña de 

azúcar no sólo erradicando la plaga de este sino  dañando los demás cultivos de 

los campesinos los cuales manifiestan que de esta manera es muy difícil sembrar, 

todas estas problemáticas  generan y degradan la práctica de siembra manual, 

autóctona que año tras año fue llevada a cabo en el corregimiento de  Navarro. Así 

lo manifiesta el entrevistado 

  

“Aquí ya no hay de qué echar mano, no hay, la gente dejó de sembrar 

porque ya no hay adonde, a todo le han metido caña, vaya pa allá atrás, acá 

arriba y a todo eso le metieron caña, vaya pal´ otro lado, y verá que eso es 

caña, para acá es caña, no hay adonde, la caña daña la tierra, porque le 

echan mucho veneno” (Entrevista 4, comunicado personal, 16 de marzo de 

2019). 

  

Ante esta situación algunos buscaron  por fuera oportunidades laborales, mientras 

que otros  se convirtieron empleados de los ingenios, argumentando que ya no 

existe más labores sino aquellas que los lleva a dedicarse a la caña o palear arena 

en el río Cauca, desde el momento que se inicia  el recorrido por el barrio Suerte 

90 para llegar a Navarro, se logra observar diariamente habitantes de Navarro o de 

los sitios más cercanos con palas, esperando ser recogidos por volquetas para 

trabajar en la arenera del Río Cauca, el panorama laboral de esta zona es 

cambiante y limitado por las diferentes condicionantes que se han tejido en esta 

población y los  múltiples factores que se han mencionado durante todo  este 

capítulo, estas personas argumentan que para obtener nuevas  oportunidades 

laborales la mejor manera es salir del corregimiento y buscar en otros sitios el 

crecimiento económico individual y la de sus familiares, como lo manifiesta el 

entrevistado 3, (2019) cuando se le pregunta ¿Ve usted oportunidades laborales 
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en el Corregimiento de Navarro? a  lo cual responde que no muchas, los jóvenes 

se quedan a sacar arena y que están horas esperando que los recoja una volqueta, 

es mejor que los jóvenes se superen y no se estanquen en este sitio. 

  

La migración  de diferentes personas externas y de los ingenios de alguna forma 

modificaron las dinámicas del sector a nivel social, económico, cultural y de 

prácticas como lo es la agricultura, las personas no solo abandonan la zona en 

búsqueda de la modernidad sino que el contexto y las nuevas dinámicas 

económicas les exige trasladar su hogar y  su mano de obra hacia otros lugares  

para así poder sobrevivir obteniendo mejor remuneración para alcanzar 

comodidades que requieren en su hogar y para su crecimiento personal y material.   

Diferentes situaciones como aquellas donde los fundadores no se encuentran 

vivos, los nuevos dueños que son la descendencia prefirieron lotear los predios 

vender e irse a la ciudad porque no les gusta sembrar o vieron más rentable la 

venta de los lotes, han hecho que se presente la dejación y la pérdida de la 

agricultura como se conocía anteriormente. El entrevistado afirma a continuación. 

   

“Esos callejones todo eso como usted lo ve eran fincas de este lado, 500 

metros por un espacio de 12 metros esas eran las fincas de cada familia, 

los padres fueron muriendo quedo la descendencia de que hablamos que 

el joven hoy en día la voluntad de trabajar el campo es muy poca” (Entrevista 

1, comunicado personal, 13 de enero de 2019) 

  

Los diferentes actores de navarro y entrevistados concuerdan que la dejación de la 

agricultura y consiguiente la ida de más de un poblador  está comprometida por 

factores externos (personas, ingenios  que llegan de otros sitios) pero también 

internos (los herederos) que han logrado que la agricultura no sea tan atractiva para 

los pobladores de esta región y que por el contrario estos busquen mejorar sus 

condiciones no pensadas desde sus unidades productivas ni de la conservación de 

los saberes que poseen sobre agricultura que en la mayoría de ocasiones han sido 

trasmitida por sus familiares fundadores de Navarro, sino desde las áreas urbanas 

que les ofrece crecimiento o en otros estabilidad laboral, Macías (2013) habla  como 

la preservación de las prácticas de siembra tradicional son conservadas por 

personas adultas, mientras que los jóvenes empiezan a utilizar agroindustriales que 
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son promovidas por las multinacionales, esto conlleva que muchos se desplacen a 

otra ciudad vendiendo sus predios o colocándolos en arriendo, por la poca 

rentabilidad al cosechar, estas dinámicas son las que han hecho que en navarro se 

piense el crecimiento económico desde otros lugares y realizando actividades 

totalmente diferentes a las que llevaban normalmente en el corregimiento. 

 

De esta manera según el enfoque Ecológico  la migración se encuentra ubicada en 

el sistema macrosistema por ser un fenómeno que al hacerse realidad logra tocar 

cada uno de los contextos modificándose en muchas ocasiones de manera 

negativa los diferentes sistemas (familia, unidad productiva, comunidad) y así 

mismo afectando las prácticas de agricultura  que sostenían a cada uno de los 

pobladores, en este caso una zona rural como lo es Navarro según el enfoque 

Ecológico cualquier situación que suceda en cada uno de los sistemas modifica 

todo lo que marca en los social, cultural, educativo y saberes que existen en un 

territorio, todo lo que se encuentran en los sistemas se intercomunican de una u 

otra forma así no tengan algún contacto directo, la migración interna es un 

fenómeno que se da en el corregimiento y ha marcado el desenlace que ha tenido 

la agricultura en cuanto la dejación y olvido por parte de los pobladores, además 

de la responsabilidad de las personas recién llegadas con la degradación que ha 

tenido el agro en esta zona rural. 

 

Por supuesto que en el contexto de Navarro entran a jugar muchas condiciones 

que determinan la dejación de la agricultura pero los puntos mencionados 

anteriormente son relevantes  para  el análisis de esta investigación y así entender 

las diferentes situaciones  por las que está  pasando la agricultura en el 

corregimiento y de qué manera durante varios años ha venido dejándose para optar 

por la opción de quedarse y escoger otras labores por fuera de su predio o irse en 

búsqueda de oportunidades que satisfagan sus necesidades y que los haga elevar 

sus ingresos económicos. 

4.3 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL FRENTE A LA AGRICULTURA 

Es importante como la misma comunidad manifiesta la percepción que tiene sobre 

la zona y su distanciamiento de la agricultura, práctica que dentro de la región se 
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ha llevado a cabo por muchos años, disminuida  por diferentes factores que se han 

venido mencionando durante toda esta investigación y que serán tenidos en cuenta 

para el análisis de este subcapítulo 1- Nuevas formas de trabajo, 2- Prácticas de 

siembra, 3- Relaciones comunitarias y por último la relación que tienen lo analizado 

con el enfoque ecológico, estos puntos siempre estarán regidos por los cambios 

que se dan en las dinámicas del corregimiento de Navarro.  

 

4.3.1 Nuevas formas de trabajo 

Si bien es cierto que durante tiempo atrás el corregimiento generaba una cantidad 

de empleo para la población del sector en grandes haciendas agrícolas y 

ganaderas, donde las primeras producían cultivos de maíz, millo, soya, cacao, café, 

etc., mientras las segundas comercializaban con el ganado. Estas fincas permitían 

mantener la economía del sector dado que se desempeñaban funciones de 

siembra, riegos, cosecha, paseo de ganado, etc. que facilitaban el mantenimiento 

de los hogares campesinos, además, del trabajo en sus propias parcelas que 

favorecía a la conservación de la práctica de agricultura. También actividades como 

la pesca y la extracción artesanal de arena eran labores que suministraban una 

forma de trabajo, que, aunque no eran desempeñadas en la misma hacienda, 

permitían un ingreso a los hogares, así lo afirma un habitante: 

 

“En una época sacaban arena artesanalmente, pero casi la gente de por 

aquí no trabaja en eso, la gente de por aquí trabaja más en las fincas y en 

la ganadería, fincas ganaderas y fincas agrícolas (Entrevista 5, 2019).  

 

No obstante, en el proceso de sucesión las fincas tomaron otro rumbo, donde los 

hijos de los dueños de las grandes haciendas empezaron a lotear y vender sus 

terrenos a grandes ingenios de caña, y población en general, dejando a los 

habitantes del corregimiento sin su principal fuente de abastecimiento, lo que alteró 

la práctica de agricultura y el sustento de muchos pobladores, los cuales terminaron 

sólo con las utilidades que generaban sus parcelas. En este sentido es notable 

como estos sucesos perjudican el corregimiento, modificando las áreas centrales 

de trabajo, por otras que atañen cantidad de factores dañinos para los suelos, 
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acarreando a lo largo infertilidad, mecanización de la mano de obra (dado que bajo 

la tecnificación los empleados se ven desplazados), etc. 

  

“Había más trabajo más fuentes de trabajo si a usted no le gustaba aquí 

esta finca se pegaba para otro lado, había más haciendas por lo menos 

mucha ganadería, ahora solo hay caña y arena, (...) Han llegado muchos 

ingenios, (...). Las fincas se han ido acabando, hace tiempo había mucho 

cultivo de soya de maíz, entonces los ricos fueron comprando las 

propiedades” (Entrevista 2, comunicación personal 2 de febrero de 2019). 

 

Como reemplazo de estas actividades que se llevaban a cabo en las haciendas, 

quedaron las dinámicas en torno al río como la pesca, la extracción de arena de 

forma artesanal y las industrias de la caña de azúcar como único soporte para 

proveer los hogares. Sin embargo, la pesca y la extracción de arena sufrieron 

deformaciones al pasar el tiempo. Por ejemplo, la pesca por la contaminación del 

río Cauca y la reducción de los humedales, tuvo una disminución considerable, 

como lo comentaba un habitante en medio de la entrevista, donde señalaba la 

responsabilidad de la CVC por haber contaminado las aguas del río Cauca con el 

canal sur, en el cual echaron todas las aguas sucias de Cali al río; también, 

resaltaba que con la construcción del Jarillón (responsabilidad de la misma entidad) 

acabaron con los humedales, y de paso con los animales que se abastecían de 

ellos, y las personas que subsistían de estos a través de la pesca, para ahora tratar 

de relucir por su intención de recuperar los humedales que ellos mismos se habían 

encargado de afectar; la indignación del habitante era evidente mientras relataba 

el suceso, mencionando con cierta ironía las actuaciones de una corporación que 

al parecer protege el medio ambiente, pero al mismo tiempo lo perjudica (Entrevista 

3, comunicación personal, 23 de marzo de 2019). Esto lleva a pensar cómo ciertas 

instituciones locales han perdido legitimidad ante los habitantes, generando 

incredulidad al momento de actuar, y proponer proyectos que, en vez de beneficiar, 

parecen resolver intereses turísticos, alejados de la realidad del corregimiento, sin 

visibilizar la necesidad de aquello que se está perdiendo, como la cultura rural, que 

no hace más que enviar señales de auxilio través de sus cambios. 
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En el caso de la extracción de arena, paso de ser un oficio artesanal, para 

convertirse en una nueva forma de trabajo que se vale de maquinaria para sacar el 

componente del río cauca, lo cual se volvió una labor desmesurada, que, aunque 

generaba empleo de paleador, causaba perjuicios a las orillas del río, así se puede 

evidenciar en el señalamiento de un habitante donde expresaba como 

anteriormente se sacaba arena por medio de caballos y cajones, y en la actualidad 

se hace uso de manera desmesurada de maquinaria, la cual genera unos huecos 

gigantescos de aproximadamente 12 a 14 metros de arena, de modo que afecta a 

los habitantes que residen en ese lado del Jarillón como don Emmanuel, que no 

demoran en echarlo al cauca comenta el entrevistado 4, además, menciona que el 

proceso realizado para sacar arena del río es perjudicial porque amarran unos 

cables a cada extremo de las orillas del río cauca, y tiran una caja en la mitad de 

las aguas, donde empieza a tirar y hacer fuerza para sacar la arena, lo que va 

aflojando las orillas del cauca, haciéndolo anchar, de manera que cuando el cauca 

se crece por primeros afectados son los que viven a lado del rico (Entrevista 4, 

comunicación personal 16 de marzo de 2019). Esta desventurada forma de trabajo 

produce de cierta forma un peligro para la comunidad en general si no se maneja 

un protocolo que regule esta actividad y proteja el río de las acciones que se 

desarrollan en su entorno. 

 

Teniendo en cuenta estas dos actividades anteriores como oficio, algunos 

habitantes del corregimiento decidieron desviarse a otras labores en relación a lo 

urbano, lo cual les posibilitaba el sostenimiento del hogar, como la realización de 

tiendas, venta de fritangas, minuteros, chance, etc., esto les facilitaba encontrar un 

ingreso, en un medio que no tenía ni tiene muchas opciones de empleo. 

 

Mientras tanto, la caña de azúcar como nueva forma de trabajo, fue poblando el 

corregimiento de Navarro bajo una agricultura intensiva la cual es un sistema de 

producción que demandan el manejo de ciencia, tecnología, maquinaria y equipos 

especializados para la producción voraz de materia prima consistente que 

mantenga las demandas del mercado (Machado & Torres, 198). La incorporación 

de estos procesos que maneja la industria de la caña ha causado un detrimento, 

tanto para el medio ambiente del corregimiento, como para las parcelas vecinas, 
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generando en varios terrenos aridez y alteraciones en la producción; ejemplo de 

ello, son las afirmaciones un habitante: 

 

“(...) aquí ya no hay de qué echar mano, no hay, la gente dejó de sembrar 

porque ya no hay adonde, a todo le han metido caña, vaya pa allá atrás, acá 

arriba y a todo eso le metieron caña, vaya pal otro lado, y verá que eso es 

caña, para acá es caña, no hay adonde, la caña daña la tierra, porque le 

echan mucho veneno” (Entrevista 4, comunicación personal 16 de marzo de 

2019). 

 

La producción de la caña va muy de la mano con las razones del bajo rendimiento 

de las unidades productivas en el corregimiento, dado que sin terrenos que 

produzcan de manera natural, bajo su propio tiempo y sin alteraciones, es muy 

difícil encontrar cosechas con un producto finalizado, mucho más, cuando hay 

procesos que retardan las utilidades provenientes de la industria del azúcar; así lo 

detalla la entrevista 6: 

 

“La mandarina a veces se da, el limón mandarino también, pero el problema 

de ahora de los árboles frutales es que como fumigan esa caña, eso ha 

dañado completamente los cultivos, la fruta ya no se da como antes que 

eran unas mandarinas bonitas, ahora todas currugosas ahí. (...) Vea 

nosotros tuvimos muchas reuniones con la CVC para la cuestión de la 

quema, hay porque esas quemas eran horribles, ahora casi usted no ve eso, 

ese cenicero, eso es lo que ha dañado todos los cultivos también. Ahora si 

como ya, es pues de tanto esté, pero no crea, esa gente no le importa, esos 

son los grandes terratenientes que hay” (Entrevista 6, comunicación 

personal 27 de marzo de 2019). 

 

Por lo tanto, como señala García (1996) en un estudio de la sociedad rural en el 

siglo 21 (...) la mayoría de gente no obtiene de la agricultura un salario suficiente 

para vivir de forma independiente, hay un tiempo de su actividad que es agraria y, 

en este sentido, mantienen los vínculos tradicionales del trabajo con la tierra (p. 

52). De esta forma, se logra entender como la agricultura debe ser una actividad 

asociada con otras labores, dado que los habitantes resaltan las pocas 

posibilidades de transitar estas áreas con todas las eventualidades que se dan en 
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la actualidad, viendo al final el progreso en la ciudad y no en su propio territorio, el 

cual mencionan con cantidad de falencias. 

 

Las nuevas formas de trabajo resultan siendo un paño de agua tibia, que no genera 

una solución real para las realidades que vive el corregimiento de Navarro, debido 

que a largo plazo solo están generando un sistema que fractura la agricultura, y 

pone a disposición métodos como la migración, que solo clausuran o desplazan 

actividades ancestrales, para ir a merced del desarrollo, como única alternativa 

para abastecer, y mejorar la calidad de vida que se percibe en el sector. 

 

4.3.2 Prácticas de siembra 

Las zonas rurales siempre han estado guiada por las prácticas de siembra estas  

se puede catalogar como patrimonio de una zona, durante varios años han existido 

factores que han influenciado en las prácticas como es el  capitalismo, la 

globalización, el modernismo, entre muchos otros factores mencionados a lo largo 

de este texto, que de alguna manera han afectado y están afectando las prácticas 

del corregimiento, la percepción de la población frente a este tema los ha 

conllevado a la toma decisiones casi radicales como limitar su trabajo en las 

unidades productivas propias u en otros casos no realizar más labores de 

agricultura en su predio, decidiendo dejar en abandono sus terrenos y así preferir  

que se queden casi baldíos o siendo  utilizados únicamente para su vivienda a ser 

robados como en muchas ocasiones les ha sucedido. 

 

Como afirma Giraldo (2010) entre los años 1950 y 1968 expulsaron cantidades de 

campesinos pasando los predios a manos de los ingenios y los que eran dueños 

pasan a ser trabajadores, esto indica un nuevo rumbo en el Valle del Cauca un 

inminente desplazamiento de la mano de obra. Los pobladores del corregimiento 

de Navarro manifiestan los cambios por los que ha pasado la siembra y como la 

práctica ya no es tan recurrente como lo era anteriormente, dejando de ser un eje 

principal para la economía de Navarro, optando durante los últimos años por 

labores que no tienen nada que ver con la agricultura; en varios casos la comunidad 

se resiste a dejar desaparecer la siembra para no perder el ambiente rural que 

posee la zona, prueba de esto es los pequeños cultivos que se evidencian en varios 
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predios visitados, a pesar que nos les están dando ingresos monetarios como lo 

era anteriormente, aún lo hacen  para no perder esta práctica.  

  

Como se ha dicho en el corregimiento existen  factores externos e internos  que 

han conllevado a la decadencia y dejación de las prácticas de siembra, por ejemplo, 

las nuevas urbanizaciones que se evidencian a unos metros de la entrada del 

corregimiento, el uso de terreno solo para la siembra de Caña de azúcar, los 

productos son pagos a muy bajo costo, la poca herramienta moderna con la que 

cuentan para agilizar la siembra y múltiples factores que hacen de esta actividad 

no  tan atractiva para algunos al no generar  ingresos suficientes para el 

sostenimiento de su hogar. 

  

La siembra en el corregimiento de Navarro hace varios años tuvo un papel 

protagónico en la economía del sector, este panorama poco a poco se ha ido 

modificando o desvaneciendo, por los  cambios a los que ha estado sometida, en 

términos generales los pobladores en su mayoría manifiestan que les gusta 

sembrar y no quieren dejar perder la enseñanza recibida desde que eran niños, 

esta actividad ha quedado impregnados en la esencia de lo que son, campesinos 

que día a día luchan en contra de los cambios; al realizar varias preguntas a estas 

personas sobre lo que envuelve la agricultura en sus vidas, los pobladores 

concuerdan y muchos de ellos suspiran y con reminiscencia recuerdan que Navarro 

era una despensa de alimentos para Cali, una actividad que por muchos años 

mantenía la economía del corregimiento fortalecida; existían tantos palos frutales, 

cantidades de productos que se pasaban a la ciudad, era tanta era la abundancia 

que hasta el pegue se lo llevaban (Entrevista 5, comunicación personal, 23 de 

Marzo de 2019). 

  

Como se ha dicho estos hechos hacían de  las prácticas de siembra fueran rentable 

para la población, esencial para la economía, sostenimiento y fortalecimiento de los 

saberes que atañan la agricultura, solidificación de las  unidades productivas que 

existían,  con la siembra que se realizaba no solo proveía a la ciudad de Cali y sus 

mercados sino que también  a las familias rurales de esta misma región, las 

dinámicas que se tejían frente a la siembra eran tan importantes para el 

corregimiento que sus pobladores cuentan con añoranza cómo era la abundancia 
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de alimentos en aquellos tiempos  y como existía casi ritualmente el traslado de los 

productos hacia Cali, sin importar que el transporte no fuera el mejor ni el más 

frecuente. 

 

Para el traslado de los productos se hacía por la  única línea que la manejaba una 

persona que todos en el corregimiento conocen y que aún vive en la zona el cual 

puntualmente pasaba por la vía principal recogiendo a los diferentes campesinos 

que llevaban sus productos a la ciudad, además los productos eran marcados en 

muchas ocasiones con un machete la inicial del apellido del dueño, así, al momento 

que llegarán a la galería el  calvario no tener confusión de quien era cada producto 

(Entrevista 3, comunicación personal, 17 de Marzo de 2019). Esto quiere decir que 

la siembra representaba una base importante y que sostenía un flujo relevante en 

la alimentación de la ciudad, siendo Navarro un pilar importante para la economía 

del mercado de Cali. 

  

Resaltando los apartados anteriores se denota que la práctica de siembra  ha ido 

en decadencia y que su pérdida es por múltiples factores ya mencionados, se 

resalta que las ganas de sembrar aún son existentes en los pobladores, la siembra 

a menor escala aún  les sirve para consumo en el hogar y para vender en algunas 

tiendas de barrio de la ciudad, demostrando que el vínculo de lo rural con lo urbano 

en materia de proveer con productos cosechados de Navarro todavía se mantiene, 

así como se hacía anteriormente  aunque ya no es en la misma cantidad ni en el 

mismo flujo, así lo menciona el entrevistado: 

  

“Sin embargo yo trabajo dentro de mi terreno y le digo así porque es mi terreno, si 

cosecho guayaba, cítricos, vendo a los supermercados, a veces los utilizo de 

autoconsumo y otras veces depende de la cosecha” (Entrevista 1, comunicación 

personal, 13 de enero de 2019). 

                     

  

De esta manera sigue la siembra en Navarro como un acto de conservación una 

práctica que por mucho tiempo los ha identificado y reivindicado como campesinos, 

Además, se connota que las prácticas de siembra han sido una herencia que por 

mucho tiempo han pasado de generación en generación, así lo cuentan los 
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pobladores cuando hablan de la manera como aprendieron sobre la siembra y 

quienes fueron sus mentores sobre el tema de agricultura, padres, abuelos, tíos y 

otros familiares, desde que recuerdan han sembrado y les dieron sus primeras 

enseñanzas sobre el tema,  tenían una particularidad en  la forma que se guiaban 

para cultivar y cosechar  lo hacían por medio de las lunas, esta práctica  también 

se ha perdido ejemplo de esto,  es el corte de la guadua uno de los productos que 

producen en el corregimiento se corta en cualquier momento y ellos radican que 

debido a esto el producto ya no es tan bueno y no dura lo hacía  anteriormente 

(Entrevista 2, comunicación personal, 2 de febrero de 2109). 

  

Es necesario recalcar que existe una ruptura en el traspaso de este saber a sus 

hijos y nietos, en ocasiones algunos se les ha enseñado pero estos no lo practican 

porque ya no viven en Navarro u otros simplemente no les gusta sembrar o  han 

vendido los predios, como manifiesta uno de los pobladores a la pregunta si le 

enseño a su hija “A ella no le enseñado a sembrar (hija contesta: no me gusta 

sembrar)” (Entrevista 2, comunicación personal, 2 de febrero de 2019), esto 

demuestra que las  nuevas generaciones han dejado las prácticas de siembra de 

lado y han perdido el interés que demuestran sus padres y abuelos, dándose una 

ruptura entre las nuevas generaciones y sus progenitores en el tema de la 

conservación de las prácticas de siembra, por el contrario estos jóvenes se han 

proyectado en otras actividades por fuera del ambiente rural así estos aún vivan en 

la zona. 

  

Devolviendo un poco al apartado de la transmisión de saberes que ha existido en 

el corregimiento de Navarro, las personas demuestran la persistencia de conservar 

su siembra, muestra de esto es la exigencia que hacen los pobladores que tienen 

las casas sobre el dique del Jarillón al ente municipal de querer seguir sembrando, 

luchan y solicitan que se les respete la permanencia  que han tenido en la zona por 

tantos años, algunos están antes de que hicieran el mismo dique  son conscientes 

que se va a llevar adelante el plan Jarillón  el cual quiere: 

  

(…) el reasentamiento de las 8.777 familias que habitan el Jarillón del río 

Cauca a su paso por Cali y el reforzamiento del mismo para prevenir una 



 
 

88 
 

posible ruptura, que generaría una inundación de grandes proporciones en 

el oriente de la capital vallecaucana. (Cali, 2019) 

  

  

Por lo tanto la exigencia es la garantía de  obtener un terreno del mismo o casi del 

mismo grande del que poseen, para así restablecer sus viviendas sin hacer el 

mayor daño social que este plan puede generar en la comunidad, la propuesta 

radica en que se les de  viviendas productivas en las cuales podrán seguir 

manteniendo lo que les queda de su unidad productiva para el autoconsumo, 

además de poder implementar corrales para gallinas, vacas, propuesta que busca 

no perder lo que ha rodeado la ruralidad y simbólicamente ha sido la tarjeta de 

presentación de lo que significa la agricultura en el corregimiento de Navarro y por 

el contrario reactivar el agro en la zona,  estas personas  debido a este plan se 

sienten presionadas, tensionadas y atemorizadas cada vez que están los 

visitadores del plan,  sienten miedo de perder sus terrenos como les paso a otras 

personas que ya han entregado sus predios y les han dado apartamentos o carta 

cheques, quedando sin su terreno en el cual tenían su vivienda,  su siembra y en 

general su unidad de negocio, el plan Jarillón significa para esta comunidad el 

desarraigo, el atropello, estafa, así lo manifiesta un poblador cuando se expresa 

que ellos atropellan y no quieren pagar lo que vale realmente los terrenos y sacan 

a la gente sin pensar en el daño que ocasionan (Entrevista 2, comunicación 

personal, 2 de febrero de 2109). 

  

Cabe señalar que los moradores de esta parte alta que se encuentra en el dique y 

que llevan más de 40 años de vivir en este terreno también pertenecen a Navarro 

y reclaman que se les tenga en cuenta para los planes que tiene el POT sobre las 

zonas rurales, apegándose al Art. 396 POT parágrafo 5 el cual dice, 

   

Una vez la Administración Municipal haya adoptado el estudio de amenazas 

y riesgo de conformidad con lo planteado en el Artículo 33 del presente 

Acuerdo, la reubicación de las comunidades negras, raizales y 

prioritariamente afrodescendientes y ciudadanos del Corregimiento de 

Navarro, tendrá que darse en viviendas productivas en suelo rural al costado 
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occidental a partir de la cara seca Jarillón río Cauca Corregimiento Navarro. 

(Cali C. S., 2014) 

  

De esta manera los pobladores  se  resisten a  salir de la zona y por el contrario se 

han unido para presentar el proyecto anteriormente mencionado, el cual está en la 

búsqueda de no ser desarraigados de su territorio, solicitando respeto a la cultura, 

lo que significa la ruralidad para ellos y así preservar las prácticas de siembra y 

reactivar unidades de negocio que se han reducido por diferentes factores, además 

el deseo de trasladar su vivienda sin perder la imagen  que han tenido durante tanto 

tiempo, este  proyecto debe ser avalado por el gobierno municipal, el cual busca 

que los pobladores sean ubicados en unos ejidos que pertenecen al  corregimiento 

y que se encuentran a un costado de Navarro al lado de la iglesia católica. 

 

En términos generales la población de este sector se resiste de alguna manera a 

olvidar sus prácticas de siembra y no perder la agricultura, las estrategias que 

llevan a cabo y que se logran identificar al momento que se conoce cada predio 

son los cultivos a pequeña escala para el autoconsumo de la canasta familiar, 

venden sus productos a tenderos en los barrios cercanos de la ciudad. La solicitud 

constante de los pobladores que aún no han sido desplazados del dique, al ente 

municipal es la reubicación en terrenos para seguir dando continuidad a prácticas 

que siempre los ha identificado como es la siembra, tal vez estos no son 

conscientes que estas son estrategias que buscan la forma que la siembra no siga 

agonizando es una constante lucha y persistencia para no olvidarla. 

4.3.3. Relaciones comunitarias 

La vida comunal es esencial para la conservación de ciertas prácticas, las 

relaciones que se dan al interior de las comunidades permiten crear lazos de 

solidaridad que generen barreras ante los conflictos y diferencias. Tӧnnies (1947) 

señalaba que la vida en comunidad permitía defender intereses en común (bienes 

y males) para tener un goce pleno. Este punto de vista revelaba la importancia de 

construir bajo una voluntad en común vínculos que sirvan para repeler acciones 

tóxicas en contra de la cultura rural, sin embargo, es cuestión difícil impulsar 

procesos colectivos, cuando la intención no es la misma, o sea, cada poblador tiene 
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intereses particulares que no son afines con los otros, o también, cuando las 

relaciones no son sólidas. 

 

A propósito de la postura anterior, algunos habitantes del corregimiento han 

manifestado su descontento con las dinámicas de otros pobladores, como los que 

trabajan con ganado, dado que los vaqueros usan los lotes baldíos y los de sus 

vecinos para sacar a pastar el ganado de manera indiscriminada, los cuales se 

llevan todo a su paso, sin importar a quien dejan sin el sustento, dado que pisotea 

y se alimenta de las siembras que tenga las unidades productiva del sector, 

además, de llevarse los cercos de las fincas aledañas, para facilitarle el ingreso al 

ganado a otras parcelas. Estas acciones generan cierto disgusto afectando de 

manera negativa las relaciones comunitarias. 

 

“Ahora en estos momentos esto se ha dañado mucho, porque aquí los 

señores que tiene ganado lo meten, aquí dañaron los cercos, esto se 

mantenía bien cercado, hoy en día no, porque esos sinvergüenzas que 

andan con ese ganado, lo cortan y se llevan hasta el alambre, aquí vea, don 

Elvenis atrás cerco, vaya vea, aquí cercaron, las dueñas de esto compraron 

alambre nuevo se le puso allá atrás, se lo robaron, todo lo picaron para 

meter el ganado. Por aquí han salido las vacas, por aquí por esta puerta 

han salido pa acá (la de la sala muestra el, la principal), cuando yo oigo 

unos pasos y volteo a ver, una vaca que venía, me pare y abrí la puerta y 

salió y se fue. Las vacas le llegan a buscar agua en el tanque, no le ponen 

cuidado a eso” (Entrevista 4, comunicación personal 16 de marzo 2019). 

 

Resulta embarazoso desarrollar prácticas de siembra en espacios que, en vez de 

posibilitar, entorpecen una actividad como la agricultura, ocasionando una ruptura 

de los escasos vínculos comunitarios existentes, y se expresa de esta manera, 

dado que al entrar al corregimiento se percibe un ambiente tranquilo, donde hasta 

el más mínimo individuo saluda sin importar de donde sea, pero aun así, bajo una 

constante mirada, se observa otro ambiente que es persistente, y se define en una 

palabra, indiferencia, donde por más que hayan saludos, no dejan de relacionarse 

como desconocidos, cuando sucesos como la inmersión de ganado, robo de 
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cultivos suele pasar con total normalidad, creando entre los mismos habitantes 

desconfianza y recelo. 

 

Conforme a lo anterior, también se puede comprender cómo el desconocimiento de 

las actividades del otro, generan actos que afectan los oficios que se emplean, es 

decir la siembra, que termina impactada bajo la inmersión de las vacas, aun con el 

conocimiento de los banqueros y dueños, que actúan deslegitimando la labor de 

los campesinos. García (1996) afirma que, en el sistema de relaciones, el papel 

que juegan los vecinos es de vital importancia. Dado que como lo veíamos al inicio, 

después de la familia, el lazo más cercano son los vecinos, con los cuales se 

comparte valores, afinidades, territorio; la buena relación con estos permite tener 

vínculos de confianza, hasta el punto de encomendar la casa para salir a hacer 

diligencias, realizar préstamo de herramientas, o, facilitar conductos para regar los 

cultivos etc., todo esto en el mundo rural, significa un respaldo significativo, que 

reconoce la labor del otro. 

 

De acuerdo a lo anterior, para un fortalecimiento comunitario, es relevante crear 

espacios de consenso, que posibiliten prácticas respetuosas para con las 

diferentes labores que se desarrollan en el sector, construyendo un clima 

equilibrado donde todos sean parte del mismo eslabón, de lo contrario se seguirá 

presenciando discrepancias que deterioran la vida social del corregimiento mismo. 

En otras palabras, la entrevista 6 refleja el descontento de una habitante al 

comprender las distintas realidades del sector que para otros tienen poco sentido, 

lo que genera un gran malestar, ante lo que se está convirtiendo hoy el 

corregimiento. 

 

“Oiga si uno se descuida y deja aquí abierto, por eso yo le digo, mijito cierre 

porque andan esos animaleros y se entran. No ve a don Darío que ha 

sembrado su frijolito y vaya vea como se lo pisotean y se lo dañan y el tan 

enfermo como ha estado, eso es injusto. Pero porque se ha prestado toda 

esa alcahuetería, por esos terrenos, porque ¿a ver los ganaderos si tienen 

un sitio para meter su ganado?, no, no lo tienen, ¿y porque tienen ganado?, 

tienen la oportunidad de tenerlo ahí para que hagan daño. Eso es una 
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irresponsabilidad, y vaya y haga usted un reclamo” (Entrevista 6, 

comunicación personal 27 de marzo de 2019) 

 

De modo similar, otro habitante expone de manera desmotivada las dificultades 

que ha tenido en su parcela, por los continuos robos a sus cultivos, dejando 

sentimientos de decepción, dado que estos hechos los relaciona con los nuevos 

habitantes del sector, señalando que no le provoca sembrar, dado que, al momento 

de recoger la cosecha, productos como plátanos, han desaparecido de la palma, 

estorbando totalmente que quiera repetir la actividad (Entrevista 3, 2019). 

 

Por otra parte, festividades preexistentes del sector, se han ido desvaneciendo, 

como la celebración que se daba entorno a la siembra denominada “la fiesta de 

campesino”, eran un espacio donde confluían habitantes en torno a la práctica 

ancestral, permitiendo un fortalecimiento a través del compartir de experiencias, 

productos, semillas, etc., así lo detallaba un habitante, al relatar lo bonito de esta 

práctica que reunía a toda la comunidad de Navarro, y de sectores aledaños como 

Morgan, el Estero, para dar demostraciones (Entrevista 3, 2019).  

 

Hay que resaltar que estos espacios consolidaban e impulsaban las relaciones de 

la comunidad rural con su entorno (sectores aledaños al corregimiento), con la 

agricultura y con sus mismos vecinos, estimulando la cultura del sector como un 

elemento que facilita o demarca ciertas acciones por parte de la población (García, 

1996). No obstante, este festival fue desapareciendo, para darle apertura a otros 

espacios como la feria comunera, que se desprende de la feria de Cali, y el festival 

San Isidro donde se exponen los resultados de programas de panadería y 

gastronomía que se desarrollan en el corregimiento. Ambos escenarios con la 

finalidad de integrar a la comunidad, pero desde una mirada urbana, sin tener en 

cuenta las diferentes realidades de Navarro.  

 

Ahora último, se realizó un festival del medio ambiente en el sector, adelantado por 

organizaciones como la CVC y la JAC del corregimiento, con la finalidad de exponer 

algunos productos de la zona, repartir algunas plantas y presentar actividades 

culturales, sin embargo, al asistir, se notó la baja asistencia de los habitantes del 

sector, frente a estos temas, de todas formas, en el espacio se desarrollaron pocos 
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contenidos en relaciona la agricultura, sólo la presencia de productos hablaban por 

sí solo, de su importancia. Al final el escenario del festival terminó siendo un acto 

político, lleno de exaltaciones a actores particulares del sector, mostrando cierta 

distinción a la hora de repartir de los alimentos y ubicar la población. En pocas 

palabras, ¿cómo se pretende conservar una práctica ancestral, con actos tan 

alejados de la cultura rural? 

 

 

Figura 2.  POT 2014, muestra la zona con las cuales limita el corregimiento de Navarro, entre ellos 

Pizamos 1, 2 y 3, Potrero grande. 

 

Por último, las relaciones con los sectores aledaños, como lo muestra la figura 1, 

también han sido un factor perjudicial en algunas instancias como la siembra, así 

lo aseguraban varios habitantes del corregimiento que narran vivencias 

particulares. No obstante, resaltó el señalamiento de la entrevista 4, donde comenta 

cómo fue víctima de robo por un habitante de Potrero grande, que usaban el 

cañaduzal para filtrarse a su terreno, y llevarse su maíz, para luego venderlo en la 

casona, donde fue precisamente que se enteró de que era víctima de robo, dado 

que su comprador le explico el parecido de su producto, con el de otro sujeto, que 

venía de un sector cercano al suyo (Entrevista 4, comunicación personal, 16 de 

marzo del 2019). 
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En pocas palabras, las relaciones en el corregimiento han estado mediadas de 

dinámicas que han entorpecido el acercamiento comunitario, mayormente entre los 

viejos y nuevos pobladores, que ante sus diferencias suelen ser persistentes. 

García (1996) señalaba que las zonas rurales que se encontraba cerca de la ciudad 

solían terminar permeadas por sus sistemas urbanísticos, quedando próximo a 

sectores que constituían sus propios parámetros y dinámicas, los cuales influyen 

en la ruralidad, hasta generar una modificación de lo que era el campo, dejando 

rastros de sus prácticas tradicionales, para adentrarse a una nueva etapa.  

 

Cabe agregar que la percepción de la población del corregimiento de Navarro frente 

a las nuevas formas de trabajo son construcciones que las personas tienen a partir 

de las relaciones que han tenido con otros pobladores y el contexto donde se 

encuentran,  según el enfoque Ecológico del psicólogo Urie Bronfenbrenner (1987) 

habla que los seres humanos sostienen  relaciones  y transitan por diferentes 

grupos los cuales uno a otro se intercomunican así no estén directamente en 

comunicación, la evolución de los diferentes entornos representan el desarrollo 

humano y por ende el desarrollo comunitario. 

 

Es como si dentro de cada sociedad o subcultura exista un plan para 

organizar cada tipo de entorno. Además, el plan puede cambiarse, con lo 

cual resulta que la estructura de los entornos de una sociedad puede 

alterarse notoriamente y producir los cambios correspondientes en los que 

respecta la conducta y el desarrollo. (Bronfenbrenner, 1987, p. 24) 

  

Dentro del entorno exosistema se encuentra grupos de campesinos existentes en 

la comunidad rural, aquellos que son la guía de las prácticas de agricultura y los 

que deciden adoptar nuevas formas de trabajo llevados por las nuevas dinámicas 

laborales y que a su vez construyen relaciones comunitarias con su entorno como 

forma de mantener esa vencida rural que los ha identificado por mucho tiempo 

como afirma la entrevista 2, (2019). “Me gusta servirle, Jaime tengo hambre venga 

coma, si usted me dice don Jaime necesito para el pasaje y yo se lo doy”. 

 

Las relaciones comunitarias presentes en el corregimiento a pesar del deterioro 

que han sufrido, los moradores de la zona siguen persistiendo en mantenerlas ya 
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sea por la búsqueda de sostener el ambiente comunitario o por la enseñanza que 

ellos poseen gracias a la crianza y el respeto por sus vecinos, estas relaciones se 

mantienen para el sostenimiento de los territorios y sus prácticas más comunes. El 

desarrollo de cada persona sea de un contexto urbano o rural siempre estará 

predeterminado por las relaciones con sus pares y en los diferentes medios en los 

que se muevan así estos no sostengan directamente una comunicación entre ellos. 

 

Se considera que la capacidad de un entorno (como el hogar, la escuela o 

el lugar del trabajo) para funcionar de manera eficaz como contexto para el 

desarrollo depende de la existencia y de la naturaleza de las 

interconexiones sociales entre los entornos, lo que incluye la participación 

conjunta, la comunicación y la existencia de información en cada entorno 

con respeto al otro. (Bronfenbrenner, 1987, p. 25) 

 

En el corregimiento de Navarro  los cambios que se han dado y las  problemáticas 

que se han manifestado  han sido gracias a los diferentes factores (migración, 

cambios estructura familiar, dejación de prácticas de agricultura, etc.) que se dan 

dentro de las relaciones  externas e internas que existen en  la zona, es por esta 

razón que  la modernidad que quiere los jóvenes adquirir con el fin de quedar a la 

vanguardia del medio urbano,  afecta las prácticas de agricultura dado que están 

en la búsqueda de lo que puede ofrecer la globalización sin importar lo que dejan 

atrás en sus territorios, la modernidad se está acercando y cercando a Navarro, así 

lo afirma el entrevistado: 

 

La ciudad se nos vino encima, como corregimiento vive con cultura, pero se 

va perdiendo la modernidad llega de la ciudad con buenos zapatos y reloj y 

el campesino piensa que también puede conseguir, entonces puede más la 

modernidad que seguir en sus tierras trabajando. (Entrevista 1, 

comunicación personal 13 de enero de 2019) 

 

Este es el panorama que se evidencia en el entorno del corregimiento frente a todos 

los cambios que se dan por las nuevas dinámicas construidas durante los últimos 

y que se están afectando todo lo que rodea la población del corregimiento de 

Navarro. 
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4.4. Alcance y límites de la investigación 

Alcances de la investigación 

 El estudio desarrolló un método cualitativo que permitió estructurar un 

proyecto analítico, donde se resaltó la percepción de la población del 

corregimiento de Navarro. 

 Esta investigación posibilitó realizar un reconocimiento de la realidad del 

otro, conservando nuestra postura de terceros en las dinámicas que vivía el 

corregimiento. 

 Las diferentes técnicas de recolección de la información, nos facilitaron 

conocer e interpretar las diferentes dinámicas que viven los habitantes del 

sector, para construir una idea clara. 

 

Límites de la investigación 

Durante la escogencia de la metodología que se iba a utilizar para la extracción de 

datos para esta investigación se hizo un recorrido con el fin de tener claridad de lo 

que se quería con lo escogido; las dificultades que se tuvieron para lograr lo 

planteado fue: 

 

● Se quería primeramente además de la entrevista, implementar una 

cartografía para recoger desde la misma perspectiva de los habitantes de 

Navarro como ven el corregimiento, como lo conciben, pero esto no se logró 

llevar a cabo debido al corto tiempo con el que se contaba para realizarla, 

debido a esto se escogió la observación para complementar la entrevista. 

 

● En el momento que se quería concretar con las personas las entrevistas fue 

un poco dispendioso, porque en varias ocasiones se realizó el acercamiento 

a sus viviendas y no se encontraban, por lo tanto, se dejaba un mensaje con 

fecha y hora de regreso, para propiciar un posible encuentro. 

 

● Cuando se fue a realizar la primera entrevista se tuvo dificultad para llegar a 

la vivienda debido que se encontraba ubicada en la parte alta de navarro (en 

la franja del dique del Río Cauca) y limita con el barrio Potrero Grande el 
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cual es considerado uno de los más peligrosos del Oriente de Cali, esto hizo 

que tuviéramos ciertas prevenciones y cuidados para llegar. 

 

● Al realizar una de las entrevistas tocó pausar el audio en muchas ocasiones, 

debido que la persona entrevistada tiene una tienda y a cada instante 

llegaban compradores y a esta persona le tocaba atender. 
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CONCLUSIONES 

En Colombia ha existido un desarraigo en todo lo que envuelve y significa la 

agricultura, múltiples factores han hecho que la pobreza en las áreas rurales cada 

vez sea más marcada, el olvido estatal y la concentración de tierras de unos 

cuantos terratenientes que se han apropiado no solo de las tierras sino de la mano 

de obra de los campesinos Parra, Ordoñez y Acosta (2013). La decadencia en la 

que se encuentra la agricultura en las zonas rurales en gran parte es culpa del 

Estado por el sometimiento al olvido en el cual tienen a estas zonas, conllevando a 

las comunidades a direccionarse más por labores que les ofrece una estabilidad 

económica. 

 

Cabe señalar que el corregimiento de Navarro durante varios años ha tenido 

cambios que los ha llevado a reinventarse y acomodarse a las nuevas dinámicas 

que les ofrece el medio, en esta investigación se vislumbró varios factores que 

marcaron el nuevo camino de la agricultura como: primero la modificación en la 

familia-rural, segundo la migración, tercero la percepción frente a las nuevas 

formas de trabajo; las cuales han configurado el contexto de Navarro, dando una 

nueva imagen de lo que representa la agricultura para los pobladores del sector, 

conduciendolos a dejar la agricultura como se conocía tradicionalmente, para optar 

por nuevas alternativas de trabajo que representa para ellos oportunidades de 

crecer a nivel familiar, comunitario y económico. 

 

Sin embargo, como primera conclusión la familia en el corregimiento de Navarro se 

ha revestido de nuevas dinámicas que en gran manera desconoce su fundamento 

en las prácticas ancestrales como la agricultura, sembrando lógicas urbanas en sus 

unidades productivas que obstaculizaban un buen rendimiento, además factores 

asociados a la desintegración familiar, vejez, pérdida de un integrante del hogar, 

disminución de la cultura rural, y de las pautas de crianza entorno a la siembra, 

alteraban por completo las utilidades que podían tener las parcelas familiares, 

impidiendo que las familias se reinventaran, cediendo ante los obstáculos que le 

hacían desistir de la siembra, dejando perecer los conocimientos obtenidos desde 

tiempos remotos, para adaptarse a razonamientos globalizados. Es importante 

mencionar que si la familia es uno de los grupos sociales que permite la 
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conservación de la siembra a través del compartir de saberes, es justo y necesario 

pensarse lo perjudicial que llega a ser la desaparición de este espacio de réplica, 

dado que no ayuda en nada residir en una zona rural, y ser apático a los procesos 

que le dan término a una práctica que aún se pueden impulsar por medio de la 

resistencia, la activación nuevamente de escenarios de aprendizaje, un trabajo en 

conjunto en el hogar, que le dé a la labor un nuevo significado. 

 

En segundo lugar, se tiene una suma de atenuantes que han marcado la migración 

interna existente en el corregimiento de Navarro, se puede decir que la solución de 

vivienda encontrada en esta zona  por varias personas provenientes de la ciudad 

han sido una forma de mejorar su calidad de vida y situación actual, casualmente 

las ventas de estos predios no han estado marcadas por la legalidad de venta que 

se hace da con cualquier finca raíz dicho por los habitantes estos no tuvieron en 

cuenta de que la venta fuera registrada ante una notaría, pero lo realmente 

relevante que se encuentra en el fenómeno de la migración es la inasistencia de 

una socialización a estas personas para darles a conocer todo lo que conforma la 

comunidad de Navarro desde su arquitectura hasta sus prácticas más comunes 

como lo es la agricultura para las personas que viven hace muchos años en el 

corregimiento, el desconocimiento de estos nuevos habitantes ha conllevado que 

exista el no respeto por  los territorios y todo lo que se teje en torno a estos; unas 

de las verdades que encierra la necesidad de solucionar la falta de vivienda para 

muchas personas es patente, la cuestión aquí  importante es la forma en la que se 

está dando este fenómeno y como el Estado debe controlar estas construcciones 

para que sea de una manera legal y de qué forma deben y es necesario involucrar 

a las personas que llegan y llegarán al corregimiento en temas agro logrando una 

correccionalidad entre mejorar la calidad de vida de los que están consiguiendo 

una vivienda con las prácticas de agricultura que  se dan en esta zona. 

 

Uno de los desafíos que tienen los pobladores es mantener, replicar y no olvidar lo 

aprendido durante generaciones a través de sus familiares, promoviendo el 

compartir de saberes de los habitantes con más trayectoria, a los nuevos allegados, 

estimulando así mismo la conservación de la agricultura desde esfuerzos locales 

como la JAC y la JAL organismos que son próximos a la comunidad, y mediador 
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en ciertas instancias entre el gobierno local y la comunidad, para acercar 

programas que reconozcan el territorio y sus saberes, permitiéndole a la comunidad 

construir procesos que resalten sus raíces ancestrales. La comunidad ha contado 

con la  Alcaldía de Santiago de Cali y el programa Cali progresa contigo, para la 

recopilación de saberes sobre la preparación de los dulces (desamargado, manjar 

blanco, cortado, natilla) que anteriormente eran representativos y compartidos 

entre todos los pobladores, el cual ya no es realizado en el sector en épocas 

decembrina como era acostumbrado, en todas las entrevistas llevadas a cabo y los 

diferentes diálogos con los pobladores manifiestan que antes se existían las 

comilonas donde se repartían en las diferentes casas del corregimiento los dulces. 

 

Por esta razón, es importante y valioso no dejar perder las tradiciones que 

convocan a los pobladores a trabajar en conjunto, aquellas festividades que 

destacaban la agricultura de la región como el festival del campesino, el cual era 

un espacio representativo de la producción de la zona y del compartir que 

caracteriza a los moradores del sector, son importantes para rescatar y reactivar la 

agricultura, haciendo que tome un significado para los que  han llegado y lo que 

quieren llegar a vivir al corregimiento. 

 

En cuanto a la globalización, capitalismo y modernismo que ha pasado el 

corregimiento con la llegada de los grandes ingenios al Valle del Cauca  marcó una 

nueva etapa en la cual los campesinos tuvieron que enfrentarse no sólo a cultivar 

y cosechar un buen producto, sino a buscar como estar a la vanguardia en lo que 

a  tecnología se refiere, para no quedar obsoletos y relegados en el tema de la 

agricultura, durante varios años los agricultores le han exigido al estado 

Colombiano no olvidarlos y no colocarlos en desventaja frente a grandes 

multinacionales  que poseen tecnología de punta para llevar a cabo el cultivo y 

cosecha de productos, como se evidenció en una de las exigencias del último gran 

paro nacional agrario frente a la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio 

(TLC), la petición era no dejarlos relegados por no poseer la capacidad suficiente 

para competir con las nuevas industrias que entraban a ser parte de las nuevas 

negociaciones, “el presidente Santos instó a los productores colombianos a 

esforzarse por mejorar la calidad y competir desde allí”. (Salcedo, Pinzón, & Duarte, 
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2013). Sin embargo, el esfuerzo del cual hablaba el presidente de turno y que 

debían tener los agricultores también debe ser por parte del gobierno colombiano, 

buscando mancomunadamente estrategia que fortalezcan y colaboren a los 

campesinos a mejorar la calidad, para así estar al mismo nivel de las grandes 

multinacionales. 

 

Las diferentes agremiaciones de campesinos y aquellos no agremiados claman al 

gobierno mayor atención a la problemática de decadencia por la que pasa las áreas 

rurales en el país, la búsqueda de posibles soluciones que no son resueltas por 

parte del Estado los conllevo al gran paro agrario en el cual nacen exigencias como 

lo afirma Salcedo, Pinzón, & Duarte (2013). Solicitando al Estado mayor atención y 

gestión a las áreas rurales, los grupos agremiados como la Agricultura de 

subsistencia no formalizada conformado por Fensuagro y los sectores agrarios del 

Movimiento Marcha Patriótica (MIA), la Agricultura Familiar en Transición que nace 

de los Foros Nacionales Agrarios que se dieron en 1997 y 1998 y las luchas del 

paro de los pequeños cafeteros (CNA). Estos grupos durante el paro agrario del 

2013 hicieron diferentes peticiones como el acceso a créditos, la restitución de 

predios que fueron arrebatados de los originarios propietarios, dar solución  a estas 

peticiones, alcanzar el progreso que busca la mejora de la situación de la 

agricultura en el país, mecanismos que llevan a pensarse desde el gobierno y las 

comunidades el fortalecimiento de la agricultura en diferentes temas que rodean el 

agro como son restablecimiento de viviendas, modernismo e impacto en las zonas, 

rurales y conservación de saberes en los territorios, para reactivar el agro y darle 

oportunidad a las zonas rurales como el corregimiento de Navarro que puedan 

solucionar las problemáticas nacidas a partir de la urbanización que se están 

manifestando aquí. 

 

Para finalizar, el tercer punto devela la percepción de los habitantes del 

corregimiento, la cual decae frente a aspectos como las nuevas formas de trabajo 

que perjudican el sector agrario por sus labores desmedidas, y tan alejadas de la 

realidad rural, sin embargo generan puestos de trabajo para algunos habitantes, 

poniendo la población y aun la situación rural en una posición compleja, que no 

debería ser si se respaldaran las parcelas del corregimientos con proyectos 
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productivos, que le permitieran a los pobladores sustentarse de sus terrenos, sin 

necesidad de tener que ampararse en sectores que reducen la actividad tradicional, 

y deterioran la vida natural de Navarro. Además, ámbitos como las pocas relaciones 

comunitarias impiden que los mismos pobladores se fortalezcan y busquen en esa 

complicidad como habitantes del mismo territorio una salida para sus 

problemáticas, que al tratarse como ajenos y desconocidos, sólo agudizan el 

detrimento, dejando avanzar las brechas que los separan, sin mirar el área que los 

une, teniendo en cuenta que a través de ella se pueden lograr demandas relevantes 

para la superación de los cambios, que dan síntomas de acabar con lo poco que 

queda. 

 

Por todo lo anterior, esta investigación además de analizar, concluye en reflexionar 

sobre la importancia de la conservación, aunque suene reiterativo, de los espacios 

rurales existentes, mostrando que el progreso no radica en un solo lugar, sino que 

puede expandirse a cualquier territorio, y a toda la población en general, sea la 

actividad que desempeñe, mostrando a través de la inclusión, y la riqueza 

ancestral, un proceso que resignifica las raíces, y que por lo mismo debe ser 

trabajada bajó estrategias que equilibren la balanza, dando acceso a rutas de 

comercialización, financiamiento acorde a los ingresos de los campesinos, 

orientación tecnológica que fortalezcan los proceso productivos, etc., todo con la 

finalidad de respaldar al campo colombiano, desde sus particularidades. 
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ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Esta investigación titulada “Corregimiento de Navarro: Cambios en una realidad rural” es 

realizada por las estudiantes Elsa R. García Pérez elsa.garcia01@unicatolica.edu.co y Nathalia 

Carvajal Mulato nathalia.carvajal10@gmail.com de Trabajo Social de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium.  

Este estudio tiene como objetivo analizar los cambios que se han generado en una población rural, 

en este caso, el Corregimiento de Navarro, y como esto ha afectado las prácticas de agricultura en 

el sector. La recolección de la información se realizará mediante entrevistas, por lo anterior se 

extiende la invitación para que participe en este estudio y se solicita la autorización para realizarle 

una entrevista la cual será grabada mediante audio, las grabaciones serán confidenciales, su uso 

será exclusivo para fines académicos y su nombre no aparecerá en ningún reporte o publicación. 

La entrevista que se le realizará a usted, se centrará en aspectos relacionados con la historia del 

corregimiento, la comunidad del sector, las relaciones de vecindad, las estructuras familiares que 

existen en la zona, el trabajo rural, la unidad productiva. La participación en este estudio no tiene 

ningún costo para usted. Tampoco recibirán algún tipo de incentivo o pago por su participación. Su 

participación en esta entrevista es completamente voluntaria. Si usted no quiere participar, no tendrá 

ninguna consecuencia, puede retirarse cuando usted lo considere.   

Con la firma manifiesta que le han explicado y comprende completamente el propósito del estudio 

y que acepta participar voluntariamente. 

________________________________ 

Lugar y fecha 

________________________________   

Firma 

Nombre completo:      

Número Doc. Identidad 

________________________________    

Firma 

Nombre de la investigadora:      

Número Doc. Identidad: 

________________________________    

Firma 

Nombre de la investigadora:      

Número Doc. Identidad: 

 

 

mailto:elsa.garcia01@unicatolica.edu.co
mailto:nathalia.carvajal10@gmail.com
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Modelo Entrevista 

 

Esta entrevista se hace bajo las 4 categorías de análisis que se trabajan en la 

investigación, por este medio se recolectarán datos importantes para el trabajo de 

investigación que se lleva a cabo. 

 

Nombre: Dirección: 

Edad: Teléfono: 

 

Familia 

1. ¿Hace cuánto vive en el Corregimiento de Navarro?  

2. ¿Cómo era el corregimiento de Navarro cuando usted llegó? 

3. ¿Conoce la historia de la fundación del Corregimiento? 

4. ¿Cómo estaba conformada su familia cuando era niño? 

5. ¿Cómo era el día a día en su casa cuando usted era niño? 

6. ¿Qué funciones desarrollaba usted en su familia cuando era pequeño? 

7. ¿Qué funciones desarrollaban sus padres en su familia cuando usted era 

pequeño? 

8. ¿Cómo cree usted que era la crianza antes y como es ahora en el 

corregimiento? 

9. ¿Dónde jugaba usted cuando era pequeño en el Corregimiento? 

10. ¿Usted formó un hogar, en el corregimiento de Navarro? ¿cómo está 

conformado? 

11. ¿Les enseñó a sus hijos a cultivar? 

         Unidad productiva 

12. ¿Usted actualmente trabaja? sí, no ¿De dónde proviene su sustento 

económico? 
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13. ¿Su sitio de trabajo se encuentra ubicado en el Corregimiento de Navarro?  

¿En qué sitio labora? ¿Qué oficio desarrolla en su lugar de trabajo? 

14. ¿Ve usted oportunidades laborales en el Corregimiento de Navarro? Sí, no 

¿Por qué? ¿Cuáles? 

15. ¿Cómo se distribuía la mano de obra antes en el Corregimiento? 

16. ¿Qué diferencias hay entre las labores de trabajo existieron a las de la 

actualidad? 

17. ¿Usted conoce de labores que se hagan en torno al río? ¿cuáles? 

18. ¿Considera que han existido cambios en los oficios que eran habituales en 

el corregimiento? 

19. ¿A qué se debe el cambio de los oficios que eran habituales en Navarro? 

20. ¿Sabe usted sembrar? ¿Cuándo aprendió? 

21. ¿Practica usted actualmente la siembra? ¿Que siembra? 

22. ¿Cuánto dinero utiliza para la siembra? ¿obtiene ganancia de la siembra?  

23. ¿Se ha encontrado dificultades al momento de sembrar? ¿cuáles?  

24. ¿Se sostiene económicamente de la siembra? 

25. ¿Vendía los productos que sembraba? ¿Qué productos? ¿A quién le 

vendían? y ¿Era rentable? ¿Aún lo hace en la actualidad? 

26. ¿Actualmente usted cómo ve la práctica de siembra en el Corregimiento de 

Navarro? 

27. ¿Cree usted que sembrar podría ayudarle con el autoconsumo alimentario 

de los integrantes de su hogar?  

28. ¿Usted tiene conocimiento si traen proyectos al Corregimiento de Navarro 

en relación a la siembra? ¿Usted participa en ellos? ¿Cómo le han parecido 

estos proyectos? 

29. ¿Conoce qué es la JAC? 
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30. ¿Usted conoce si la JAC implementa proyectos de siembra en el 

corregimiento?  

 

Migraciones 

 

31. ¿Sabe cómo se fundaron los callejones del Corregimiento? 

32. ¿Cómo es su relación con las personas que viven en los callejones? 

33. ¿usted recuerda o sabe de cuáles fueron las familias fundadoras? 

34. ¿Han llegado personas nuevas al corregimiento de Navarro? 

35. ¿Porque cree que hay personas que eligen vivir en el corregimiento de 

Navarro? 

36. ¿Piensa que las personas que vienen de afuera y establecen su hogar en la 

zona afectan positivamente o negativamente la agricultura? 

 

37. ¿Porque cree que los habitantes del corregimiento deciden irse de esta 

zona? 

 

38. ¿Qué diferencias cree usted que existe entre las costumbres urbanas y las 

rurales? 

 

 

     Comunidad 

39. ¿Conoce usted a sus vecinos? 

40. ¿Cómo es su relación con ellos?  

41. ¿Qué actividades en colectivo recuerda que se hacían junto con todos los 

pobladores y ahora ya no se realizan? 

42. ¿Cuál es el último evento que usted recuerda que hicieron en comunidad? 

43. ¿Qué festividades recuerda usted que se realizarán en el corregimiento en 

relación con agricultura? 

44. ¿Traen proyectos al Corregimiento de Navarro en relación a la siembra? 
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45. ¿Existieron vínculos como intercambios o trueques, con la comunidad de 

alimentos o mano de trabajo u otro? ¿Cuál? 

46. ¿Usted sabe si en la escuela enseñaban agricultura y si actualmente lo 

hacen? 

47. ¿Usted tiene Conocimiento de actividades que realice la JAC (Junta de 

Acción Comunal)?  

48. ¿Usted ha participado en ellos? ¿Cuáles? 

49. ¿Cómo considera la seguridad del sector? 

50. ¿Qué le parece la construcción de los barrios aledaños al corregimiento? 

51. ¿Cómo considera el servicio de salud de la zona? 

 

52. ¿Cómo considera la educación del sector? 

53. ¿Sabe cuándo entra por primera vez los medios de transporte? 

 

54. ¿Qué le parece el sistema de transporte en la zona? 

55. ¿Cómo ve usted el corregimiento de Navarro hoy en día? y ¿cómo lo ve a 

futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

113 
 

Registro fotográfico 

 

 

Entrada lado oriente al Corregimiento de Navarro 

 

 

Mapa de riesgo del Corregimiento de Navarro 
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Vía principal del Corregimiento de Navarro 

 

 

Cañaduzales del Corregimiento de Navarro 
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Callejón de la Esperanza en el Corregimiento de Navarro 

 

 

Mapa del Corregimiento de Navarro proporcionado por un habitante 
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Una forma de trabajo: ganado en el Corregimiento de Navarro 
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Plantación de plátano 
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Inspección del Corregimiento de Navarro 

 

 

Caseta comunal del Corregimiento de Navarro 


